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M odifioanse Di8posioiones Vigentes 
sob?-e viajes a l Exterior 

Decreto NQ 8064. - Es. AS., 10/ 12/69. - VIS
TO: Que la experiencia recogida en materia de Via
jes al Exterior aconseja modificar el procedimien
to seguido hasta la fecha, y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones vigentes en materia de via
jes al exterior configuran principios y normas de 
caracter espec1fico establecidos para cont~mplar el 
procedimiento a que deben ajustarse; 

Que por 10 e;xpuesto se estima conveniente fa
cultar a los senores Ministros para que, dentro de 
sus respectivas jurisdiccion,es -incluyendo Secre
tarias de Estado, Organismos Descentralizados, Em
presas del Estado y Cuentas Especia les- diE'pon
gan el envio de misiones 0 comisiones al exterior 
que por su !laturaleza se consideren beneficiosas 
para la capacitaci6n tecnica 0 cientifica de funcio
narios 0 que result en de interes para el normal 
funcionamiento de la Administraci6n Piiblica Na
cional; 

Que si bien se reconoce la importancia de las COll

clusiones que surjan de la representaci6n del pais 
. ante congresos, asambleas, conferencias internacio
nales 0 simposios asi como de la especializaci6n de 
agentes y la futura aplicaci6n de corrientes mo
dernizantes en las actividades tecnicas, cientificas 
y administrativas, la necesidad de continual' con 
la politica de contenci6n de gastos piiblicos, hace 
imprescindible fijar un monto maximo para cada 
jurisdicci6n en base al cual se elaborara la plani
ficaci6n anual jCorrespondiente; 

Que la posibUidad de que los senores Ministros 
resuelvan en cada caso sobre la necesidad de au
torizar dichas misiones, asegurara efectividad en. 
el empleo de los recurs os destinados a tal fin, pre-
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vio ammsis que permita calificar la importancia 
de las mismas; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - A partir del 1Q de enero de 1970, 
los senores Ministros quedan fa cult ados para dis
poner por Resoluci6n el envio al exterior de per
sonal perteneciente a sus respectivas jurisdicciones 
-ineluyendo Secretarias de Estado, Organismos 
Descentralizados, Cuentas Especiales y Empresas 
del Estado-- ya sea para integrar misiones 0 CQi

mlSlOnes 0 realizar estudios en el extranjero, por 
un periodo no mayor de DOCE (12) meses. 

Art. 2Q - Quedan excluidas del regimen de este 
decreto, todas las misiones al exterior que confii
guren un destino permanente conforme a las dis
posiciones en vigencia. 

Art. 3Q A los fines del presente decreto, faL-
cultase a los senores Ministros a conceder, por un 
lapso de hasta DOCE (12) meses, las licencias con 
goce de haberes a que se refiere el articulo 29 del 
Decreto NQ 8.567/61. 

Art. 4Q - Anualmente el Poder Ejecutivo fija
ra el monto maximo por to do concepto para aten
der -dentro de los creditos presupuestarios res
pectivos- las erogaciones que se originen por aL

plicaci6n del articulo primero, surna a la que de
bera ajustarse la planificaci6n que se elabore en 
cada jurisdicci6n, incluidos sus organismos depen
dientes. 

Art. 5Q - Antes del 1Q de enero de cada aftl), 
los senores Ministros elevaran al Poder Ejecutivo, 
con caracter informativo, el plan de viajes corres
pondientes a los :organismos de su competencia, 
quedando facultados para modificarlo sin altermr 
los montos maximos que se establezcan debiencllo 
comunicar tal circunstancia dentro de los QUINCE 
(15) dias de producida. 

Art. 6Q - Para los viajes al exterior no podra 
disponerse la aSignaci6n de surna alguna en COIl

cepto de gastos de representaci6n. 
Las excepciones solo podran ser acordadas ex 

presamente por el Poder Ejecutivo. 

Art. 7Q - A los fines senalados en el Articuilo 
1Q, los senores \Ministros arbitraran las medidas 
necesarias a fin de que los presidentes 0 titula
res en genel"al de organismos, no distraigan :;iU 

representantividad fuera df11 pais por 'temas no 
especializados, 0 cuando puedan ser atendidos por 
agentes ode menor jerarquia. 

Cuando las designaciones 'recaigan en agentes 
de similar especialidad, se asegurara que en forma 
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rotativa se encuentren representados todos los sec
tores afines, evitandose la simultaneidad de con
curreneia de dos 0 mas funcionarios de la maxi
ma jerarquia dentro de una misma jurisdicci6n. 

Art. 8Q - La aceptaci6n de invitaciones por par
te de gobiernos 0 entidades extranjeras que sean 
de interes naeional, de las que puedan surgir acuer
dos bilaterales, de reciprocidad u originados en com
promisos preexistentes, deberan contar -indefec
tiblemente- con la previa intervenci6n y aproba
ci6n del MINISTERIO DE RELACIONES EXTE
RIORES Y CTJLTO, a fin de no interferir el pla
neamiento en materia de politica exterior. 

Art. 9Q - EL MINISTERIO DE RELACIONES 
Y CULTO otorgara los pasaportes diplomaticos y 
ofieiales, cuando corresponda, de conformidad con 
las disposiciones en vigencia. 

Art. 10Q - En el texto de las resoluciones que 
autoricen viajes al exterior, deberan destacarse las 
siguientes consideraciones: 

a) Razones que fundamenten que el objetivo del 
vaje no puede ser curnplido por la represen
tac~6n diplomatiea 0 delegaci6n permanente 
mas pr6xima; 

b) Conveniencia de que el funcionario 0 agente 
viaje al exterior; 

c) Criterio tenido en cuenta para la selecci6n 
y antecedentes que avalen la designaci6n .. 

d) Resultados concretos que se preve obtener y 
beneficios de su aplicaci6n en el ambito ju
risdiccional y su proyecci6n en el orden na
cional; 

e) Fecha de iniciaci6n del viaje y tiempo de su 
duraci6n; 

f) Importe en moneda nacional y su equivalente 
en moneda extranjera -cuando se haga uso 
de divisas- de los viaticos, pasajes u otros 
gastos; 

g) Justificaci6n amplia POI' los importes que no 
fueren viaticos 0 pasajes. 

Art. 11. - Los senores Ministros no firmaran 
resoluciones aprobando viajes al exterior despues 
de efectuados 0 que tengan principio de ejecuci6n. 

Art. 12. - :!TIl otorgamiento de pasajes debera 
sel' hecho, indefectiblemente, ide acuerdo con las 
normas legales en vigor, mediante la emisi6n de 6r
denes extendidas exclusivamente a favor de las em
presas de transporte que correspondan. 

Quedan excluidos de 10 dispuesto anteriormente 
los casos eventnales que surjan fuera del pais. 
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Art. 13. - Dentro de los QUINCE (15) prime
ros dias de cada mes debe ran elevarse al Poder 
Ejecutivo copia'l de 'las 'l'esoluciones autorizando 
viajes al exterior que se dicten en el transcurso 
del mes anterior, conjuntamente con el estado de 
ejecuci6n de 1'1. partida autorizada debidamente in
tervenida por la .respectiva REPRESENTACION 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 14. - EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION tendra a su cargo el control del es
tricto cumplimicnto de las disposiciones contenidas 
en el presente y en las normas legales vi gentes so
bre la materia. 

Art. 15. - La PRESIDENCIA DE LA NACION 
-por intermedio de la Secretaria General- auto
rizara los viajes al exi, terior en base a las pro
puestas que efectuen las Secretarias y Organsmos 
de su dependencia, para los que seran de aplica
ci6n las normas y procedimientos contemplados en 
este decreto. 

Art. 16. - El presente sera refrendado por el 
senor MINISTRO DEL INTERIOR. 

Art. 17. - De fonna. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Reuni6n de Expertos en Pa1'is 

UNESCO 

Decreto NQ 7676. - Bs. As, 28/11/69 - VISTO: 
Que, del 2 al 9 de diciembre de 1969, se llevar~i a 
cabo en la sede de la UNESCO, Paris, Francia, 
convocada en cumplimiento de la Resoluci6n 4.1.41., 
aprobada porIa Conferencia General en su 1.5a. 
reuni6n, la Reuni6n de expertos gubemamentales 
sobre acuerdos internacionales en materia de co
municaciones espaciales, a la que ha sido invitada 
la Republica Argentina en su caracter de Estado 
Miembro y que est a reuni6n tendra por objeto of're
cer a los EstB.dos Miembros la posibilidad de coo
perar en la formulaci6n de (propuestas relativas 
a los acuerdos y convenciones internacionles que 
permitiran fomentar e1 empleo de las comunica
ciones espaciales y, 

CONSIDERANDO: 

Que esta convocatoria reviste importancia flm
damental para el pais por cuanto la Argentina, en 
anteriores oportunidades tuvo participaci6n en re
uniones de expertos internacionles en telecomuni
caciones espaciales del mas alto nivel; 

Que, en la Reuni6n organizada porIa UNESCO 
en 1965 sobre comunicaciones para las masas, el 
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representante de nuestro pais fue autor del plan 
aprobado en esa oportunidad y de trabajos que, 
posteriormente, fueron publicados por el Organis
mo Internacional; 

Que en el Orden del Dia de la pr6xima reuni6n 
de expertos se tratara especificamente disposicio
nes internacionales sobre el empleo de las comuni
caciones espaciales para la libre circulaci6n de las 
informaciones, fomento de las trasmisiones de te
levisi6n mediante satelites, y e laluaci6n de las ne
cesidades de la educaci6n, la ciencia y la cultura 
en la futura asignaci6n de frecuencias para las 
comunicaciones espaciales; 

Que el viaje de la uelegaci6n argentina no pudo 
ser previsto dentro del Programa de Viajes al Ex
terior para 1969, por cuanto la invitaci6n fue cur
sada por el Organismo Internacional el 15 de julio 
del corriente ano; 

Por ello, 

EZ Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Designase al ingeniero Edgardo 
Alfio GALLI (L. E. NQ 4.501.597, D. M. BUenos Ai
res, C. I. NQ 3.015.641 de la Policiia Federal), Di
rector de la Oficina Sectorial de Desarrollo de la 
Secretaria de Estado de Comunicaciones y al in
geniero Te6fiJo M. TABANERA (L. E. NQ 3'.274.675, 
C. I. NQ 2.386.539 de la Policia Federal), Presiden
te de la Comisi6n que tiene a su cargo la realiza· 
ci6n de los estudios de factibilidad y conveniencia 
de utilizaci6n de satelites para la retrasmisi6n de 
emisiones de televisi6n educativa, los que presidi- / 
ran, en fonna altema, la delegaci6n, y a los doc
tores Aldo Armando COCCA (L. E. NQ 2.798.165, 
D. M. 43, C. I. NQ 3.691.816 de la Policia Federal), 
de la ~omisi6n Nacional de. InvestigaCiones ;Es
pacielas y Reynaldo Alfredo PIZARRO (L. E. 
NQ 4.501.797, D. M. 43 C6rdoba, C. I. NQ 4.356.656 
de la Policia Federal). Director de Departamento 
en el Consejo Nacional de Radiodifusi6n y Televi
si6n, en calidad de delegados titulares para repre
sentar a la Republica Argentina en la Reuni6n de 
expertos gubelnamentales sobre acuerdos intema· 
cionales en materia de comunicaciones esl1acil:lole'l, 
que se llevara a cabo en la sede de la UNESCO, 
Paris, Francia:, del 2 al 9 de diciembre de 1969. 

Art. 2Q - Los gastos que demande el cumpli
miento del presente decreto, pasajes via aerea en
tre Buenos Aires y Paris y regreso y viaticos por 
la suma diaria de pesos moneda nacional equiva
lente a (u*s 26.00) veintiseis d6lares estadouni
denses se imputaran a: 12-706-1210.24 funci6n 90 
del Presupuesto del Ministerio de Cultura y Edu. 
caci6n del ejercicio 1969, a: 6.50-0-1-14-0-575-12-
1210-014 Y 6.50-0-1-14-1-855-12-1210-04 para pasajes 
y 6.50-0-1-14-0-575-12-1210-024 Y 6.50-0-1-14-1-855-12-
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1210-024 para viaticos del presupuesto de la Secre
taria de Estado de Comunicaciones para 1969 y a: 
0-53-644-2-1-664-1-12-20- 1210-024, 0-53-664-2-1-664-1 
-12-20-1210-014, 0-53-664-2-1-664-1-12-20-1210-031, 0-
53-664--2-1-664-1-12-20-1210-013 del ejercicio presu_ 
puestario 1969 de la Comision Nacional de Inves_ 
tigaciones Espf,ciales, teniendo en cuenta que la 
misi6n tendra una duraci6n de diez (10) was. 

Art. 32 - Por el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto se extenderan a los delegados el 
pasaporte y credencial correspondientes. 

Art. 42 - EI presente decr eto sera refrendado 
por los senores Ministros de Cultura y Educacion, 
de Relaciones Exteriores y Culto y de Obras y Ser
vicios Publicos y firmado por el senor Secretario 
de Estado de Comunicaciones. 

Art. 52 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE 
ALTOS ESTUDIOS 

lncluyense distintos Titulos 
Ley 14.473. 

Resoluci6n N2 16. - Bs. As. , 7/ 1/70. - Expte,. 
N2 741/ 970. - VISTO: Los expedientes numeros 
90.226/66, 78.993/67 y 73.859/68, por los que se tra·· 
mita la inclusi6n en el "Anexo de la competenci8. 
de los titulos" del Estatuto del Docente -Ley 14473-, 
aprobado por decreto N2 8188/ 59, de titulos otor
gados por la Universidad de Buenos Aires y pOI' 
la Universidad Nacional del Litoral. 

Atento 10 aconsejado por los organismos tecnicos 
competentes y 10 dispuesto por el decreto NQ 127/ 67. 

Por ello, 

El Mini8tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Incluir en el "Anexo de la competencia de , 
los titulos" del Estatuto del Docente -Ley 14473--
aprobado por decreto NQ S188/59 y mowficado por 
sus similares mimeros 8206/63 y 3627/ 66 Y por re
soluciones numeros 920/ 66, 464/67, 1360/ 67, 1375/67, 
1016/68, 192/ 69, 380/69, 939/69 Y 1194/ 69, en los 
apartados e incisos ' que en cada caso se determi·
nan, los titulos otorgados por la Universidad de 
Buenos Aires y por la Universidad Nacional del 
Litoral que ese indican a continuaci6n: 

I-PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN
DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DB] 
EDUCACION 

1. - Escuelas Comunes. 
d) Para Maestro Especial de Musica. 
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Docente: Profesor de Armonia y Con
trapunto (Universidad Nacional del Li
tora!). 

5 . - Escuelas para adultos. 
b) Para Maestro especial. 

14 . - Para Puericultura y Primeros 
Auxilios 
Habilitante: Educador Sanitario 
(Universidad Nacional del Lito
ral). 

II-PARA LA ENSE:RANZA MEDIA 

10 . - Ciencias Biol6gicas: 

a ) Botanica. 
Docente: Profesor de Ensefianza Se
cundaria, Normal y Especial en Bio
logia (Universidad de Buenos Aires) 

11 . - Ciencias Biol6gicas: 

b) Zoologia 
Docente: Profesor de Enseftanza Se
cundaria, Normal y Especial en Bio
logia (Universidad de Buenos Aires) 

12 . - Ciencias Biologicas: 

c) Anatomia y Fisiologia; Sistema ner
vioso; Higiene, Primeros Auxilios y 
Puericultura 
Docente: Profesor de Ensenanza Se
cundaria, Normal y Especial en Bio
logia (Universidad de Buenos Aires) 
Habilitante: Educador Sanitario -s6-
10 para Higiene, Primeros Auxilios 
y Puericultura- (Universidad Naclo
nal del Litoral) 

19 .- Cultura Musical 
Docente: Profesor de Armonia y 
Contrapunto (Universidad Nacional 
del Litoral) 

56 . - Matematica 
Docente: Profesor de Ensefianza Se
cundaria, Normal y Especial en Ma
tematica (Universidad de Buenos Ai
res) 

59. - Merceologia (42 ano) 
Docente: Profesor de Ensefianza Se
cundaria, Normal y Especial en Qui
mica (Universidad de Buenos Aires) 

III - PARA LA ENSE:RANZA TECNICA 

1. - Escuelas Industriales de CicIo Basico y 
Superior 

A) ASignaturas correspondientes al Ci
cIo y Cursos Complementarios, hu
manistico y tecnico 
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8. - Fisica; Fisica Aplicada; Fisica 
Industrial 

Docente: Profesor de Enseflan
za Secundaria, Normal y Es
pecial en Fisica (Universi.dad 
de Buenos Aires) 

12. - Matematica 

Docente: Profesor de Enseflan
za Secundaria, Normal y Es
pecial en Matematica (Univer
sidad de Buenos Aires) 

15. - Quimica (Inorganica y Orga
nica) 

Docente: Profesor de Enseflan
za Secundaria, Normal y Es
pecial en Quimica (Universi
dad de Buenos Aires) 

27. - Tecnologia (Especialidad C~ui

mica) y Tecnologia del Papel 
(Artes Graficas) 

Docente: Profesor de Enseiian
za Secundaria, Normal y Es
pecial en Quimica (Universidad 
de Buenos Aires) 

B) Asignaturas correspondientes al Ci
cIo Superior 

a) En las distintas especialidades 

1. - Analisis Matematico 

Docente: Profesor de Ense
flanza Secundaria, Normal 
y Especial en Matematica 
(Universidad de Buenos Ai
res) 

f) Especialidad: Electrica 

2 . - Electrotermia y Electroqui
mica 

Docente: Profesor de El!lse
fianza Secundaria, Normal 
y Especial en Quimica (Uni
versidad de Buenos Aires) 

k) Especialidad: Quimica 

1.- Quimica Industrial; Traba
jos Practicos de Quimica 
Industrial; Maquinas Apli
cadas a la Industria (~ui

mica; Organizaci6n Indus
trial 

Docente: Profesor de E:nse
fianza Secundaria, Normal y 
Especial en Quimica (Uni
versidad de Buenos Aires) 

4 . - Mineralogia; Petrografia y 
Geologia 
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Docentes: Profesor de Ense
flanza Secundaria, Normal y 
Especial en Quimica; Profe
sor de Enseiianza Secunda
ria, Normal y Especial en 
Geologia (Universidad de 
Buenos Aires) 

\5. - Quimica Agricola 

Docente: Profesor de Ense
iianza Secundaria, Normal y 
Especial en Quimica (Uni
versidad de Buenos Aires) 

6 . - Quimica Organica Quimica 
Analitica; Trabajos Practi
cos de Quimica Organica; 
Trabajos Practicos de Qui
mica Analitica 

Docente: Profesor de Ense
fianza Secundaria, Normal y 
Especial en Quimica (Uni
versidad de Buenos Aires) 

C) ASignaturas correspondientes a los 
Cursos Nocturnos de Perfecciona
miento 

d) Auxiliares de Quimica Industrial 

1.- Quimica (la. parte); Quimi
ca (2a. parte) y N ociones 
de Analisis Quimico; Labo
ratorio; Laboratorio (Quimi
ca Organica); Analisis Qui
mico Aplicado; Quimica Or
ganica 

Docente: Profesor de Ense
fianza Secundaria, Normal y 
Especial en Quimica (Uni
versidad de Buenos Aires) 

0) Especialidad: Radio - operadores 

3 . - Meteorologia 

Docente: Profesor de Ense
fianza Secundaria, Normal y 
Especial en Meteorologia 
(Universidad de Buenos Ai
res) 

3. - Escuelas Profesionales de' 
Mujeres 

A) Asignaturas 

1.- Alimentaci6n 
Supletorio: Educa
dor Sanitario (Uni
veI\Sidad Nacional 
del Litoral 

10. - Higiene y Pueri
cultura 
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Habil5.tante: Edu
cador San ita I' i 0 

(Universidad Na
cional del LitoraI) 

22 - Incluir en el m ciso c) del punta III de la 
reglamentacion del articulo 168 del Estatuto del 
Docente -Ley 14473- aprobado pOI' decreto nll
mero 10.404/ 59, el certificado que a continuacion 
se indica: 

c) Para ~isitadora de Higiene Escolar 
Habilitante: Educador Sanitario (Uni
versidad Nacional del Litoral) 

32 - De forma. 

Alciance de AtTibuciones conf61'idas 
a este MinisteTio 

Resolucion N2 38. - Bs. As., 13/1/ 70, - VISTO: 
Y CONSIDERANDO: Las atribuciones conferidas a 
este Ministerio POI' el Decreto N2 8472 del 31 de 
diciembre de 1969; la mision y funciones aSignadas 
a la Direccion Nacional de Altos Estudios pOI' De
creto N2 2704 del 17 de mayo de 1968 y N2 699 
del 28 de febrero de 1969, y 10 previsto en el arti
culo 112 de la Ley 18.416. 

EI Minist,·o de CultuTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Queda reservado al Ministro la adopcion 
de las medidas previstas en el Decreto N2 8472/69 
que, con mencion del articulo pertmente del dicho 
Decreto, se enumeran seguidamente: 

1.1. Desechar policit1}des de autorizacion provi
sional (Articulo 62) . 

1.2. ElevaI' actuaciones, 0 propuestas 0 solicitu
des al Poder Ejecutivo Nacional (Articulos 
82, 122 inciso d) 152, 192, 252 Y 292). 

1.3. Establecer criterios de evaluacion (Articu
lo 112 in-fine). 

1.4. Designar integrantes de comisiones de eva
luacion (Articulo 112). 

1.5. Determmar condiciones form ales de cerlifi
cados y diplomas (Articulo 122 mciso g). 

1. 6. Apercibir, ordenar que se subsanen irregu
laridades, intimal' a suspender actividades y 
resolver finalmente (Articulo 142). 

1.7 . Aprobar reformas de Estatutos Academicos 
(Articulo 162). 

1.8. Aprobar modificaciones en la estructura ge
neral de planes de estudio (Articulo 172). 
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1 .9. Determinar las carreras que requieran Prue
ba Final de Capacidad Profesional (Articulo 
182). 

1 .10. Designar integrantes de Tribunales recepto
res de la Prueba Final de Capacidad Profe
sional (Articulo 182, inciso b) 

1.11 . Fijar las fechas para la recepcion de las 
pruebas antedichas (Articulo 182, mciso (') 

1. 12. Aprobar 0 determinar de oficio el temario 
general para esas pruebas (Articulo 182, in
ciso c). 

1.13. Determinar el procedimiento a seguir por los 
Tribunales para la recepcion de las Prue
bas (Articulo 182, inciso f). 

1.14. Autorizar equivalencias (Articulo 222). 

1.15. Determinar condiciones que debe ran reunir 
los estudios de nivel medio para el ingreso 
(Articulo 232). 

1 .16 . Determinar denominaciones, diplomas, titulos 
y grad os (Articulo 252). 

1 .17. Disponer la intervencion de organism os tec
nicos y resolver sobre creaciones pOl' parte 
de establecimientos autorizados (Articulo 262). 

1.18. Fijar normas de presentacion de Proyectos 
(Articulo 282, inciso a). 

1.19. Designar integrantes de comi,sione!s aseso
ras sobre contribucion economica (Articulo 
292) . 

1. 20. Abreviar 0 suprimir tramites (Articulo 362). 

1 .21. Sustituir juicio de Comision de Evualaci6n 
pOl' dictamen de Ila Direccion Nacional de 
Altos Estudios (Articulo 372). 

22 ,- Todos los tramites y asuntos concernien
tes a la creacion 0 al funcionamiento de estableci
mientos universitarios privados -incluidos los que 
se enumeran en el articulo anterior de la presen
te Resolucion- se iniciaran POl' intermedio de la 
Direccion Nacional de Altos Estudios, y se sustan
ciaran con su intervencion. Exceptllase de esta re
gIa la legalizaci6n de certificados de estudios par
ciales, a que se refiere el Articulo 202 del Decre
to 8472/ 69. 

32 - Las demas atribuciones y deberes aSigna
dos a este Ministerio pOl' el Decreto 8472/69, se 
ejerceran y cumpliran directamente porIa Direc
ci6n Nacional de Altos Estudios; sm perjuicio de 
los recurs os a que hubiere lugar con motivo de los 
actos cumplidos y decisiones tomadas al respecto 
pOI' dicha Direccion Nacional. 

42 - De forma. 
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CONSEJO NACIONAL 
DE DESARROLLO 

D esignaciones ante eZ Censo 
Resoluci6n NQ 40. - Bs. As., 13/1/70. - Exp. 

NQ 2724/70. - VISTO: La nota que antecede de la 
Secretaria del Consejo Nacional de Desarrollo, en 
la quc solicita la designaci6n de dos funcionarios de 
este Ministerio para integral' el Comite Censal Na
cional del Censo Nacional de Poblaci6n, Familias: y 
Vivienda establecido pOI' el decreto NQ 8184 del 17 
de diciembre de 1969, 

El Ministro de CultuTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar representantes de este Ministe
rio ante el Comite Censal Nacional del Censo Na
cional de Poblaci6n, Familias y Vivienda establecido 
pOl' el Decreto NQ 8184/ 69 al Dr. Nestor TERE co
mo titular y a la senora D. Josefina OLMEDO BE
RROTARAN de BRUGO como alterna. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION 

MEDIA Y SUPERIOR 

Validez NacionaZ de un Titulo 
Resoluci6n NQ 433. - Bs. As., 29/12/69. - VIS

TO: El expediente 73071/69 pOI' el que el Gobierno 
de la provincia de Catamarca solicita la validez 
nacional de los titulos de "maestro normal tecnico 
agroganadero para la comunidad rural" que ex
pide el Instituto de Magisterio Especializado para 
la comunidad Rural de San Jose, Departamento de 
Fray Mamcrto Esquiu y, 

CONSIDERANDO: 

Que pueden estimarse satisfechas las exigencias 
del decreto NQ 17087/ 56 en 10 que respecta a plan 
de estudio, programas, regimen de promoci6n y 01'
ganizaci6n escolar; 

que se trata de una unica promoci6n de maestros. 
Por ella y atento 10 aconsejado poria Admtnis

traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior. 

El lIfinist1·o de Ct~ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ) Conslderar el titulo de "maestro normal pro
vincial tecnico agroganadero para la comunidad ru
ral" que expedira a la promoci6n de 1969 el Ins-
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tituto de Magisterio Especializado para la Comuni
dad Rural de San Jose, Departamento de Fray 
Mamerto Esquiu -Catamarca- como equivalente 
a l de maestro normal nacional. 

2Q) Inscribir, el citado establecimiento, en el Re
gistro que al efecto lleva el Departamento de Cer
tificaciones y Registro de Titulos. 

3Q) Hacer conocer, por intermedio de la Subse
cretaria de Educaci6n esta resoluci6n a las auto
ridades educativas de la provincia de Catamarca. 

4Q) De forma. 

Acuer~e Validez Ncrcional a Tftulos 
Resoluci6n NQ 14. - Bs. As. , 7/ 1/70. - VISTO: 

El expo 55.708/69 pOI' el que el Ministerio de Go
bierno de la provincia de Corrientes solicita vaH
dez nacional de los titulos que expida el CicIo Ba
sieo y Bachillerato E specializado "Manuel Vicente 
Figuerero" de la ciudad de Corrientes; 

CONSIDERANDO: 

Que pueden estimarse satisfechas las exigencias del 
decreto 17087/ 56 en 10 que respecta a plan de es
tudio, programas, regimenes de calificaci6n y pro
moci6n y organizaci6n escolar; 

Que el establecimiento esta en vias de reforzar 
el material didactico existente ; y 

Atento 10 aconsejado porIa Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

'RESUELVE: 

1Q) Acordar validez nacional a los titulos de Ba
chiller Especializado en Ciencias Bio16gicas, en Le
tras y en Ciencias Fisico - Matematica que expida 
a partir de la promoci6n de 1969 el CicIo Basico 
y Bachillerato Espccializado "Manuel Vicente Fi
guerero" de la ciudad de Corrientes. 

2Q) Inscribir el citado establecimientos en el Re
gistro especial del departamento de Certificaciones 
y Registro de Titulos. 

3Q) Remitir por Subsecretaria de Educaci6n co
pia de la presente resoluci6n a las autoridades edu
cativas de la provincia de Corrientes. 

4Q) De forma. 

Resoluci6n NQ 80. - Bs. As., 21/1/ 70. - VISTO: 
El expediente NQ 98693/65 por el que tramita el 
reconocimiento de validez nacional de los titulos 
de perito mercantil que expide la Escuela Provin
cial .de ~omercio Nocturna "Bernardino :Riv:ada
via" de Tinogasta (Catamarca), 

CONSIDERANDO: 

Que dicho establecimiento ha subsanado las defi
ciencias que limitaron el reconocimiento de los U-
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tulos que otorgaba a la promoci6n de 1968; y 
Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na

cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cultw'a y Educacion 

RESUELVE: 

1Q ( Conferir C'lracter definitivo a la validez na
cional otorgada a los titulos de perito mercantil 
que expide la Escuela Provincial de Comercio Noc
turna "Bernardino Rivadavia" de Tinogasta (Ca
tamarca). 

2Q) Inscribir esta ampliaci6n en el registro que 
al efecto lleva el Departamento de Certificaciones 
y Registro de Titulos. 

3Q) Comunicar por Subsecretaria de Educaci6n, 
la presente resoluci6n a las autoridades educacio
nales de la provincia de Catamarca. 

4Q) De forma. 

Resoluci6n NQ 84. - Bs. As., 21/ 1/ 70. - VIS
TO: El expediente 2679/68 por el que tramita el 
reconocimiento de los titulos que otorga la Escuela 
Provincial de Comercio NQ 46 de San Javier (San
ta Fe). 

CONSIDERANDO: 

Que , dicha escuela se ha formado por la fusi6n de 
la Escuela Normal y la Escuela de Comercio N oc
turn a de esa localidad; 

Que los alumnos provenientes del cicio basieo 
de la Escuela Normal carecen de una s6lida pre
paraci6n en las materias especificas de la nueva 
orientaci6n que han emprendido; 

Que las fall as que :Ip1pidieron otorgar validez 
nacional a la escuela de comercio nocturna han si
do, en parte, superadas al operarse la fusi6n de los 
establecimientos y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior; 

El Ministro de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q) Reconocer validez nacional a los titulos de 
perito mer cantil que expida a la promoci6n de 1969 
- turno nocturne- la Escuela Provincial de Co
mercio NQ 46 de Sa:n Javier (Santa Fe). 

2Q) Inscribir el citado establecimiento en el re
gistro que, al efecto, lleva el Departamento de Cer
tificaciones y Registro de Titulos. 

3Q) Comunicar, por Subsecretaria de Educaci6n, 
la presente resoluci6n a las autoridades educacio-
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nales de la provincia, de Santa Fe. 

4Q) De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA ENSENANZA PRIV ADA 

Incltl,Sion de nueva Asignatura 

Resoluci6n NQ 443. - Bs. As. , 29/12/ 69. - VIS
TO: Las presentes actuaciones (Expediente mlme
ro 49286/ 69) en las que se solicita la inclusi6n de 
la asignatura Educaci6n Fisica en el plan de es
tudios del Bachillerato Humanista Moderno, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal como se expresa en el Decreto 3130/63, 
"la Educaci6n FSica no s610 satisface intimas ne
"cesidades bio16gicas de movimiento" sino tambien 
"aquellas relacionadas con elevadas manifestacio
"nes y apetencias morales y espirituales del hom-
"bre"; , 

Que el Decreto 640/ 59 establece que en todos los 
ciclos y cursos de la ensefianza media deben dic
tarse TRES (3) horas semanales de Educaci6n Fi
sica, las cuales se llevaran a cabo en DOS (2) se
siones semanales de SESENTA (60) minutos cada 
una; 

Que el articulo 2Q del Decreto 9908/61, por el 
que se aprob6 el plan del Bachillerato Humanista 
Moderno, faculta al MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION para introducir las modificaciones 
que considere convenientes para el mejor desenvol
vimiento del plan; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado 
por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA 
ENSE~ANZA PRIVADA; 

El Ministro de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Incluir en el plan de estudios del 
Bachillerato Humanista Moderno la asignatura 
Educaci6n Fisica con TRES (3) horas semanales 
por curso, de primero a quinto afios segun 10 dis
puesto por el Decreto 640/ 59 debiendo dictarse de 
acuerdo con los program as aprobados por Resolu
ci6n Ministerial NQ 230/61. 

Art. 2Q - De forma. 

Sancion a Instituto8 Incorporados 
Disposici6n NQ 67. - Bs. As., 8/ 1/70. - VISTO: 
Las presentes actuaciones (Actuaci6n NQ 10630/ 

69) iniciadas a raiz de la Resoluci6n dictada por el 
Director General de Ensefianza Secundaria de la 
provincia de C6rdoba con motivo de la presenta-
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ci6n por parte de la senora Da. Isabel BEACON 
de TREVISIOL, de una constancia otorgada a su 
favor por la Secretaria del Instituto Superior del 
Profesorado "NUESTRA SENORA DEL SAGRA
DO CORAZON" (Ch-6·5) . en la que figuraban da
tos falsos, ya que se pretendia acreditar a la mis
ma como Profesora de Historia, cuando aun adeu
daba las )3.signaturas ~'Metodologia" y "PracHca 
de la Ensenanza", rea Ii dad admitida pOl' las autori
dades del Instituto, y 
TENIENDO EN CUENTA: 

Que en los de;scargos presentados se preteJrlde 
mostrar que los hechos que dieron lugar a la :Re
soluci6n de la Direcci6n General de Ensefianza Se
cundaria de la provincia de C6rdoba, no se deb en 
tanto a la actuaci6n que Ie cupo a las autoridades 
del Instituto de referencia como a la negUgencia en 
que, segUn elIas, habrian incurrido los otros orga
nismos intervinientes, y 

Que si bien la actitud de la Secretaria del Insti
tuto senorita Da. Edit del Valle LOZA TORRES, 
puede calificarse como gravemente negligente al 
extender la constancia de egresada, los propietarios 
de los Institutos son responsables de los actos Jrea
Iizados por sus subordinados en el desempeno de 
sus cargos y corresponde a ellos elegir como em
pleados a personas 'eficientes, siendo plenamente 
responsables de los errores que cometan; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto pOl' 
el Departamento de Supervisi6n Pedag6gica, 10 dic
taminado pOl' e)l Departamento Investigaciones y 
Planes (Tecnicas Normativas) y 10 establecido por 
el S.D. 371/64; 

El Director Nacional de la Ensenanza Privada 

DISPONE: 

Articulo 1Q - Sancionar al Instituto Inco:rpo
rado "NUESTRA SENORA DEL SAGRADO CO
RAZON" (Ch-65), sito en Avenida Rosario 3~)6 -
CORDOBA, con la AMONESTACION PUBLICA 
prevista en el Articulo 57Q inciso 2) del Decreto 
del P. E. N. NQ 371/64. 

Art. 2Q - De forma. 

Disposici6n NQ 125. - Bs. As., 9/ 1/ 70. - VIS
TO: Las presentes actuaciones (Expediente mltme-
1'0 5195/50 Y otros), relacionadas con el Instituto 
Incorporado "MARIANO MORENO" (B-10S), y te
niendo en cuenta el reiterado incumplimiento de las 
advertencias formuladas en el articulo 2Q de la 
Disposici6n NQ 1145/64 en 10 referente a provisi6n 
de maquinas de escriblr y habiIitaci6n de gabinete 
de Fisica y Quimica, y que, pOl' otra parte di6 
lugar a que poria citada disposici6n se aplicara al 
Instituto el apercibimiento previsto por el artIculo 
57, inciso 1), del S. D. 371/ 64. 
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POl' ella y de conformidad con 10 propuesto pOl' 
el Departamento de Supervisi6n Pedag6gica y 10 

establecido por la cit ada norma legal, 

El Director Nacional de la Ensenanza Privada 

DISPONE: 

Articulo 1Q ~ancionar al Instituto Incorpora-
do "MARIANO MORENO" (B-10S), sito en Da
rregueira 45 de BAHIA BLANCA (BUENOS AI
RES), cuyo propietario es la SUCESION DEL SE· 
NOR TITO GONZALEZ ' Y sus \ representante;s 
legales los senores D. Raul Osvaldo GONZALEZ 
VARELA Y Da. Beatriz Ana GONZALEZ VARELA 
de BAGUR, con la AMONESTACION PUBLICA 
prevista en el articulo 57, inciso 2), del Decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional NQ 371/ 64. 

Art. 2Q - De forma. 

Dfsposici6n NQ 162. - Bs. As., 14/1/70. - VIS
TO: Las presentes actuaciones (Expediente 73545/ 62 
y otros), atento 10 acot' ~ejado pOl' el Departamento 
de Supervisi6n pedag6gica a raiz de las deficien
cias senaladas en el articulo 6Q y 10 prescripto 
pOl' el S. D. 371/ 64; 

El Directm' Nacional de la Ensenanza Privada 

DISPONE: 

Articulo 1Q - No reconocer en el Instituto In
corporado "CRISTO OBRERO" (Ch-231), sito en 
la Quinta del Nino Dios Asunci6n sin, de VILLA 
CARLOS PAZ (CORDOBA), cuyo propietario es 
el ARZOBISPADO DE CORDOBA Y su represen
tante legal el Presbitero D. Romualdo ROMARA
TE MENDIZABAL, las divisiones "A" de Primero, 
Segundo y Tercer Ano del CicIo Superior especia
Iidad Mecanica (plan S. D. 1574/65), que funciona
ron en el periodo lectivo 1969. 

Art. 2Q - Dar validez a las calificaciones obte
nidas POl' los alumnos que, inscriptos reglamenta
riamente, siguieron estudios regulares en los cur
sos a que se hace referencia en el articulo anterior. 

Art. 3Q - No autorizar el funcionamiento del 
CicIo Superior hasta tanto las autoridades respon
sables del Instituto provean las instalaciones ade
cuadas para impartir la ensenanza te6rica y prac
tica (aulas, laboratorio de maquinas termicas y ta
Heres convenientemente equipadas), que el misrn J 

exige y, fundamentalmente, un cuerpo de profeso
res que, compenetrado de los fines, objetivos y me
todologia de la ensenanza tecnica, acredite su ido
neidad con los titulos correspondientes. 

Art. 4Q - ' Racer saber al rectorado del citado 
Instituto que, como consecuencia de 10 dispuesto 
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en los articulos lQ y 3Q debera arbitrar los medios 
para que los alumnos que cursan 0 han de cursar 
el Cicio Superior especialidad Meeanica (plan S . D. 
1574/65) puedan continuar sus estudios sin inte
rrupcion y normalmente, en otros institutos de la 
zona. 

Art. 5Q - No conceder la provision de un cargo 
de Bibliotecario. con retroactividad al mes de mar
zo del ano 1969, que solicitara el Instituto por ac
tuacion 8329/ 69. 

Art. 6Q - Intimar al propietariO para que, antes 
de la iniciacion del ano lectivo 1970, se proceda a 
completar el cuadro de profesorEliS con personal 
que acredite titulo docente 0 habilitante para la 
ensenanza secundaria tecnica en las materias res
pectivas; elevar el nivel de la ensenanza y dispo
n er que el cuerpo de profesores elabore para el 
ano lectivo 1970 una adecuada planificacion anual 
de materias y de clases; subsanar graves irregula 
ridades observadas en la documentacion de Secre
taria en visitas de supervision anteriores y actuales 
(1968-1969) y dar cumplimiento a la reglamenta
cion vigente sobre el particular (articulos 52 a 56 
del S. D. 371/64); proveer ,el material didactieo 
adecuado a la ensenanza que se imparte; in.stalal 
la biblioteca en forma reglamentaria, organizando 
el fonda bibliografico con textos modernos y ade
cuados a las ,exigencias de la ensenanza que se im
parte, y los laboratorios de Biologia, Fisica y Qui
mica, neeesarios para el desarrollo de las a!Signa
t uras del CicIo Basieo; adeeuar las instalaciones 
del edificio a los requerimientos del Ciclo Basieo 
(plan S. D. 1574/65) adoptado; equipar convenien
temente los talleres para las practicas propias de 
dich o cicio y cumplimentar los requerimientos opor
t unam ente senalados de la Administracion de Sa
nidad Escolar; esto es adecuar la superficie dpl au
la de tercer ano del Ciclo Basico (fs. 7 del expte. 
41898/69); ·requisitCis cuyo ~ncumplimiento d~ter

minara la a:r'.kacion de la sancion previ~ta en el 
articulo 57, inciso 3 del S. D. 371/64. 

Art. 7Q - Sancionar al Instituto Incorporado 
"CRISTO OBRERO" (Ch-231) con la AMONESTA
CION PUBLICA prevista en el articulo 57 inciso 
2 del S. D. 371/64, en virtud de las deficiencias 
puestas de manifie'lto en la ultima visita de super
vision y que se detaIl an en el articulo precedente. 

Art. 8Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION DEL ADULTO 

Rutificase convenio con lct 
Provincia de San L1tiS 

Decreto NQ 7970. - Bs. As., 10/12/ 69. - VIS
TO: El convenio suscripto el 4 de noviembre en la 
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ciudad de Mendoza (Provincia de Mendoza), entre 
el Minitsterio de Cultura y Educacion de la Nacion 
y el Ministerio de Gobierno y Educacion de la Pro
vincia de San Luis, "ad-referendum" de los res
pectivos gobier-nos, v 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho convenio la Nacion y la Provincia 
de San Luis se comprometen, a partir del primero 
de enero de 1970, a ecordinar sus respectivos ser
vicios de educacion del adulto e intercambiar in
formacion y asistencia tecnica; 

Por ello y de conformidaq. con 10 solicitado por 
el senor Ministro ~e Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n A?'gentinu 

DECRETA 

Articulo lQ - Ratificase el convenio suscripto 
entre el Ministro de Cultura y Educacion y el Mi
nisterio de Gobierno y Educacion de la Provincia 
de San Luis, el 4 de noviembre de 1969 en la ciu
dad de Mendoza (Provincia de Mendoza), tendien
te a coordinar sus respectivos servicios de educa
cion del aduIto e intercambiar informacion y asis
ten cia tecnica, cuyo original obra a fs. 1 y 2 del 
expediente NQ 82.873/ 69 del registro del precita
do Ministerio de Cultura y Educacion. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl' el senor Ministro de Cultura y Educacion. 

Art. 3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

RcajiultctnSe las remtmemciones de Sit personal 

D ecreto NQ 8.250. ~ Bs. As., 19/12/ 69. - VIS
TO: La necesidad de rajustar las remuneraciones 
del personal del Estado Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el ano 1969 se fijaron criterios tendien
tCIS a armonizar Jas escalas vigentes; 

Que por Lcy NQ 18.396 se han determinado los 
incrementos de remuneraciones del sector privado 
y empresas del Estado; 

Que corresponde fijar para el Dno 1970 los au
mentos del resto del sector publico nacional, ade
cuando los importes a un mmimo compatible con 
el acordado a la actividad privada, por Ley nume
ro 18.396, que ademas contemple las caracteristi-
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cas particulares de la prestaci6n de servicios del Art. 3Q - Los aumentos establecidos en el art!-
pesonal estatal; culo 1Q, incisos b) Y c) del presente, incrementa-

Que los aumentos que se aprueban deberan fi
nanciar:se dentro del total de Gastos Corrientes fi
jados para cada jurisdiccion en el Presupuesto 1970; 

Por ello y en uso de las facultades que Ie acuer
de la Ley NQ 18.152, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Acuerdase al personal del Estad.o, 
los aumentos mensuales correlSpondientes al ejer
cicio 3.970, que se detallan a continuaci6n: 

a) Personal incluido en el Escalaf6n General 
(Decreto NQ 9.530/(8) Y personal del SenTi
cio Exterior, que cumple funciones en el paIs, 
con' las correspondencia:s establecidas POI' De
creto NQ 9.577/ 67, conforme a las planmas 
de los Anexos "A" y "A" 1; 

b) Personal militar de las Fuerzas Armadas, con
forme a la planilla del Anexo "B"; 

c) Personal de la Gendarmeria Nacional y Pre
fectura Naval Argentina, conforme planilla del 
Anexo "C"; 

d) Personal 6.e la Policia Federal, conforme a 
las planillas de los Anexos "D", "D" 1 Y 
liD" 2; 

e) Personal del Servicio Penintenciario Federal, 
conforme a la planilla del Anexo "E"; 

f) Personal Civil de las Fuerzas Armadas con
forme a Ja planilla del Anexo "F"; 

g) Personal ciel Estatuto de la Policiia de E]s
tablecimienlos Navales (Decreto NQ 5.177/ 58), 
conforme a la planilla del Anexo "G"; 

h) Personal Superior - Cuadro 1 de la Secretaria 
de Estado de Comunicaciones (Ley NQ 17.441), 
conforme a planilla del Anexo "R"; 

i) Personal - Cuadros 11 y 13 de la SecretaJria 
de Estado de Comunicaciones (Ley NQ 17441), 
conforme a la planilla del Anexo "I". 

Ar t. 2Q - Los incrementos dispuestos en el ar
ticulo 1Q, incisos a), f) y h) se liquidaran como 
iadicional sujeto a las normas que rigen la liquida
cion del sueldo basico. 

El adicional, en el importe que exceda de bes 
mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) 
mensuales, se adjudicara pOI' los respectivoo mi
nistros, comandantes en jefe, secretarios de Esta
da y secreta rios de la Presidencia de la Nacion, 
mediante una ponderacion de la participaci6n en 
el cumplimiento de lalS misiones y funciones asig
nadas a cada jurisdicci6n. 

ran el reintegro por normalizacion jerarquica es
tablecido por Decretos numeros 3.483/65 y 3.481/65. 

Art. 4Q - Fijanse en concepto de remuneracio
nes del personal militar de alumnos de las Fuer-
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zas Armadas y de conscriptos, los importes men-
suales establecidos en la planilla que como Anexo 
"J" forma parte integrante del presente decreto . . 

Art. 5Q - Fijase en concepto de remuneraciones 
del pensonal de alumnos de la Gendarmeria Nacio
nal y de la Prefectura Naval Argentina, los impor
tes mensuales establecidos en la planilla que como 
Anexo "K" forma parte integrante del presente 
decreto. 

Art. 6Q - Reemplazanse los montos establecitios 
en el articulo H, inciso c) de la Resoluci6n NQ 140 
"S" / 61 del Ministerio de Defensa Nacional, modi
ficados por resoluciones numeros 204/68 y 95/69, 
del Ministerio de Defensa y ratificados por Decre
to NQ 4.182/ 69, por los importes establecidos en la 
planilla que como Anexo "L" forma parte integran
te del presente decreto. 

Art. 7Q - Autorizase pOI' 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 leI regimen 
escalafonario cie los Talleres Generales y Especia
lizados de la Armada Argentina, con igual incre
mento que el fijado en el articulo 10 del presente 
decreto. 

Art. 8Q - :':..os aumentos a que se refieren los 
inc~sos 'd) y e) del ;articulo 1Q se incorporaran a 
la actual "Bonificaci6n Complementaria" y los fi
jados por los incisos g) e i) del mismo articulo, 
se adicionaran al sueldo. 

Art. 9 - Incrementase en la suma de cuatro mil 
pesos moneda. nacional (pesos 4.000 m/n.) mensua 
les el sueldo basi co del personal del Cuadro 2 y 
en tres mil selscientos pesos moneda nacional (pe
sos 3.600.- m / n.) mensuales, el sueldo basico del 
personal de los Cuadros 3 al 10, ambos inclusive, 
de la Secretaria de Estado de Comunicaciones 
(Ley NQ 17.441). 

Art. 10Q - El personal no docente de las Uni
versidades Nacionales, el de la Junta Nacional de 
Carnes, Junta Nacional de Granos, Comisi6n Na
cional .fie Hip6dromos, Loteria de -Beneficiencia 
Nacional y Casinos (Cuenta Especial Explotaci6n 
Salas de Entretenimiento), Direcci6n Nacional de 
Vialidad e Instituto de Servicios Sociales Banca
rios, incrementaran sus remuneraciones en un do 
ce (12) POI' ciel'.to del sueldo basico, adicionales POl' 
cargo 0 funci6n, dedicaci6n funcional 0 responsa
bilidad jerarquica u otros conceptos regulares y 
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permanentes que hacen al cargo con independencla. 
de la per£ona que 10 ocupa (excluido salario fami
liar, antigtiedad, titulo, etc.), llevando a la decena. 
superior las fracciones menores de diez pesos mo
neda rtacional (m$n. 10.-). En el caso de que el. 
aumento resultante fuera menor de tres mil seis-· 
cientos pesos moneda nacional (m$n 3.600.-) el 
aumento sera de dicho importe. 

Las diferencias resultantes seran liquidadas de 
acuerdo con las normas previstas en el articulo 2Q 
del prooente decreto. Este adiciorral no incidira en 
la determinacion de la bonificacion por antigtiedad. 

Art. 11. - Extiendese el regimen dispuesto por 
los articulos 1Q y 5Q de la Ley NQ 18.396, al per
sonal de la Dirp.ccion General de Fabricaciones Mi
litares obras Sanitarias de la Nacion y Mercado 
Nacional de Hacienda. 

Art. 12. - Acuerdase al personal civil compren
dido 'en el Estatuto palja el Personal Tecnico del 
Instituto Geografico Militar (Decreto NQ 2.674/ 66) 
un aumento igual al acordado en 1969 por el Ar
ticulo 5Q del J)ecreto NQ 3.076/69 con un minimo 
de tres mil seiscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 3.600.-) por agente. 

Regira para el aumento referido 10 dispuesto por 
el articulo 2Q del presente decreto. 

Art. 13. - Las retribuciones del personal docen
te comprendidas en la Ley nfunero 14.473 se liqui
daran de acuerdo al indice uno igual a ochocientos 
cinco (1 = 805). La nueva. remuneracion resultante 
absorbe el adicional creado por Decreto NQ 1.020/69. 

Art. 14. - El personal de 1a Comision Nacional 
de Energia Atomica (Escalafones "A" y "B") Y de 
los Institutos Nacionaies de Tecnologia Agrope
cuaria y de Tecnologia Industrial, ten ran un au
mento selectivo en la medida que 10 permitan las 
autorizaciones crediticiais en Gastos Corrientes fi
jados para 1970, hasta el maximo acordado en 1969 
por los decretos niimeros 4.275/ 69, 5.411/ 69 Y 6.753/ 
69 respectivamente, los que seran fijados por las 
autoridades de los orgarusmos. 

Art. 15. - Al personal del Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientificas y Tecnicas (Carreras del 
Investigador Cientifico y del Tecnico Auxiliar del 
Investigador Cientifico), se Ie acuerda un aumento 
del doce (12) por ciento sobre la totalidad de sus 
renlUneraciones. 

Art. 16. - Los organismos de 1a Administraci6n 
Central, cuentas especiales y organ:ismos descen
tralizados y Emprasas del Estado incluidos 0 no 
en el presente decreto, se abstendran de disponer 
o proyectar aumentos de remuneraciones para re
gir durante el aDo 1970. , 

Art. 17. - El costo de los aumentos previstos 
en los articulru: precedentes debera atenderse con 
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economias producidas 0 a producirse dentro de los 
totales de Gastos Corrientes de las respectivas ju
risdicciones autorizados por el ejercicio 1970 y los 
aumentos selectivos a que se refieren los articulos 
1Q inciso a), f) y h); 10, 12, 14 Y 15, seran adjudi
cados en funci6n de la magnitud de dichas econo-, 
mias. 

Art. 18. - Los aumentos podran imputarse a las 
respectivas partidas especificas sin sujeci6n a 10 
dispuesto en el ,articulo 5Q de la Ley NQ 11.672 
(Edici6n 1943) y en caso de resultar insuficiente, 
hrusta. el mes de marzo inclusive, con cargo al dis
ponible del inc180 11 "Personal". 

Art. 19. - Los aumentos previstos en el pres en
te decreto se ajustaran a 10 establecido pOI' el ar
ticulo 11 .de la Ley niimero 18:037, con la excep
ci6n prevista en la Ley NQ 18.396. 

Art. 20. - Los aumentos dispuestos POI' el pre
sente decreto regiran desde el 1Q de enero de 1970. 

Art. 21. - Las indemnizaciones previstas porIa 
reg~amentacion de la Ley !niimero 17.343 y sus 
complementarios para el pensonal de la Adminis
tracion Central, Servicios de Cuentas y Especiales, 
Organismos Descentralizados y Empresas Estata
les ,que reciban aportes del Tesoro para atender 
gastos corrientes, seran financiados durante el co
rriente ejercicio con el credito especial incluido al 
efecto en el pl.'esupuesto previsto para 1970. 

Art. 22. - Suspendese a los fines previstos en 
este decreto, el cumplimiento de la Ley NQ 17.131. 

Art. 23. - El presente decreto sera refrendado 
por Ie ' senor l\.finistro de Economia y Trabajo y 
firmado pOI' el sefior Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Art. 24. - De forma. 

Close 
y 

Grupo 

ESCALAFON GENERAL 
Decreto NQ 9.530/58 

J - I 
J-:II 

. . . ... . . . . ......... . ....... 
... . . . ........ ... ......... 

J - III .. ....... .. ... . . .. .. . .. .. 
J - IV .. .. . ......... . ... . .. .. 
J-V .. , .... . .. ... ........... .. 
J - VI .. . . .. .. .. . .. ...... . .. . .. 

J - VII . .... ... ... ..... .. . ...... 
J - VIII ... . .. ............. . . . . . 
J-IX .. . ................ .. .. . . 
B-1 . . .. . . . ......... . ... . . . . . .. 

Anexo "A" 

Selectividod 
1970 

(m$n.) 

40.000 
35.000 
30.000 
21.000 
13.000 

8.000 
6.000 
4.000 
5.000 
2.400 
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B - ll ......... . .. . . . ......... .. 

B - III 
B - ilV 
B I----- V . . . .. . . . ... . . . . . ... . ... . . . 
B - VI ........................ .. 
B - VII .... .. .................. . 
B - VIII . .. .. .. ... .. ........ .. .. 
C - I a . . . . ... . . . ... . ... . ....... . 
C - I .. .................... .. .. . 
C - II .............. . .. .. ..... .. 
C - III ........ . ............ .. .. 
C - IV ...................... .. .. 
C - V ............ ... ........... . 
C :...- VI ......... .. ............ .. 
D - I .... .. ................. .. .. 
D - II . ........ . ... .. .......... . 
D-III ...... .. .. .. ........ .... . 
D - ::rV .......... . .. . .... . . . .... 
D - V .. . ........ .... .......... . 
D-VI . .... .. ...... .. .. .. .. .... . 
D - VII .. .. ..... ... .. .. ...... .. 
D - VIII ......... ...... .. .. .. .. . 
E - I .............. .. ...... .... . 
E - II .... .. . ......... .. .. .. .. .. 
E - III ... .... .. ..... ... .... .. .. 
E-IV .... ............ .. .. .. .. . 
E-V .... .. .. .... .... .... .. .. .. 
E-VI .. .. . ...... .. .. . ....... .. 
El - VII .. . .. . . . . ... .. . .... . . .. . . 
E - VIII .. .. .. . .. .... .. ....... .. 
F-I ............. . .. .. ....... .. 
F - II ... . .... . ................ . 
F - ill ........................ . 
F - IV 

F - V 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000 
2.000 
1.900 
1.900 
2.200 
1.400 
1.700 
5.000 
4.000 
3.500 
3.100 
2.000 
1.600 
1.800 
2.300 
2.500 
1.600 
1.800 
2.000 
1.100 
1.300 
1.600 
3.100 
2.200 
1.900 
1.400 
1.600 
1.000 
1.300 
1.600 
3.000 
2.300 
1.800 
1.400 
1.100 

F ----< VI ' . ..... . . . .... . .... . ..... . I 1.600 

ESCALAFON GENERAL 
Decreto NQ 9.630/58 

Horario de 25 horas 
semanales 

Anexo "A." 

Close Selectividod 
y 1970 

Grupo (m$n.) 

D - IX . . .... . .. . .. .. ........ . ... 2.000 
D - X .. . . . . ....... .. . . ........ .. 1.500 
D-XI . .... ...... .... .. .. .. . .. . 
D - Xll . . ... .. . .. .... ....... . . . 

Horario de 17,30 horas 
sem anales 

1.000 
1.200 

B - IX .. .. .. . .. . ............... . 1.900 
B - X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 

B - XI ........................ . 

B - XII ......... .. .. .. ........ .. 
B - XIII 
B-XIV 
B - XV 
B - XVI 
D - XIII 
D - XIV 

.. . . .... . . ... ..... . .. . . . 

.. .. ... . .... . .. . . . ... . . . 

. . . .... . ... . . .. .. . . .... . 
D - XV ........................ . 
D - XVI ........ .. ... . ... ... .. .. 
D - XVII ..................... .. 
D - XVIII ....... . ...... . .... .. .. 
D - XIX 
D - XX ....................... .. 

Horario de 15 horas 

semanales 

D - XXI ........... . .... .. .... .. 

D - XXII ... .... ...... .. ...... .. 

D - XXIII ........... .. .. . ..... . 

D - XXIV .. ...... .. ...... .. ... .. 

F - XIII 

F - XIV 

...... ... . . ........ .. .. . 

1.300 
1.600 
1.200 
1.400 

900 
1.200 
1.500 
1.600 
1.100 
1.200 
1.300 

800 
900 
900 

1.500 

1.200 

700 

800 

900 

700 

13 

Nota: A todo el personal se Ie otorgara un au
m ento minima de tres mil seiscientos pesos moneda 
nacional (m$n. 3.600). Para la clase D, Grupos IX 
a l XII, :ambos inclusive, el a umento minimo sera 
minimo sera de mil ochocientos pesos monda necio
nal (m $n. 1 .800) . 

Para las Clases B, Grupos IX a XVI, ambos in
clusive, C Grupos IVaI VI, a mbos inclusive, y D, 
Grupos XIII al XX, ambos inclusive, el aumento 
minima sera de mil ochocientos pesos moneda ' na
cional (m$n. 1.800) . 

Para las Clases D Grupos XXI a XXIV, ambos 
inclusive, y F , Grupos Xill a XV, ambos inclusive, 
el aumento minimo sera de mil quinientos cincuen 
ta pesos moneda nacional (m$n. 1.550). 

En los casos en que se otorgue a umento por se
lectividad, el importe correspondiente absorbera el 
minimo m encionado a nteriormente. ICuando dicho 
aumento por selectividad sea inferior al minimo 
previsto, quedara absorbido por el mismo. 

Para los Subgrupos correspondientes a las Clases 
D, E Y F se aplicara la siguiente esc'ala de aumen
to obligatoriamente: 

Hasta 15 afios de edad inclusive 

H asta 16 afios de edad inclusive 

H ast a. 17 afios de edad inclusive . .. .. . 

m$n. 1.400 

m$n. 1.600 

m$n. 1.800 
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Anexo "A. 1" 

ASIGNACIONES 1970 
POR CATEGORIA 

PARA EL PERSONAL 

Clase fie" Grupo I-A 

m$n. 

7.000 

12.500 
18.000 

23.500 
29.000 
34.500 

40.000 
45.500 

51.000 
56.500 
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62.000 
65.500 
69.000 
72.500' 
76.000 
79.500 
82.000 
84.500 
87.000 
89.500 
91.500 
93.000 
94.500 
96.000 
97.500 
99.000 

100.500 
102.000 
103.500 
105.000 

• 
I 
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lis Corr'IPtJUIl. (Resolud6D DUEl isterial del 13·V·1949. Art. 19)1 

SUMARIO 

Incluyense en la Ley 14.473 distintos 
Utulos ..... .... . . . .. . .... ........ 1/ 2 

Subsecre~ia de Estado de Educaci6n 

Los alumnos libres no podran rendir 
en institutos incorporados . ... .. ... ·2/ 3 

Apruebase plan de estudios ......... 4/ 5 

Subsecretaria de E~tado de Culturp, 
Designase representante a un Festival 5 
Designaci6n de un representante .... 5/ 6 
Designaci6n de funcionarios para el 

Fondo Nacional de las Artes ..... 6 

Direcci6n NacionaZ de Altos Estudios 

Equiparaci6n para la Universidad de 
La Pampa ....................... 6/ 7 

Admin. Nac. de Educ. Media y Superior 
Imp6nese nombre a una Escuela .... 7 
Transitoriamente pasa a ser mixto un 

Colegio de varones ... .. .... .... .. 7 
Supervis. para el ingreso de aspirantes 7/ 8 
Imp6nese nombre a un Colegio ..... 8 

DirecciOn Nac. de Educac. deZ AduUo 
Autorizase misi6n en el exterior ... . 8/ 9 

Superint. N ac. de Za E'tlSeiianza Privada 
Aprobaronse nuevos formularios ..... 9/ 10 

Administr.aci6n de Sanidad Escolar 
Ampliase plazo por inasist. de alumnos 10 
D . d' d eSlgnase coor ma or . ....... ... .. . 

Administmci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n 

11 

Apruebase un Convenio ....... .. ... . 11/ 12 

AdministraciOn de Educaci6n Agricola 
Apruebanse beeas para la Republica 

de Costa Rica ......... . .. ....... . 12/ 13 

Incluyense en la Ley 14.473 Distintos Titulos 

Resoluci6n NQ 88. - Bs. As., 21/1/70. - Exp. 
NQ 2876/970. - VISTO: Los expedientes ntimeros 
75.862/ 63, 48.458/68, 29.475/ 68, 72.588/68. 71.154/69 Y 
Cde. 3877/ 68 de los registros de este Ministerio y 
los numeros 9287/U/ 67 de los del Consejo Nacio
nal de Educaci6n y 7193/ 69 de los del Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica, por los que se tra
mita la inclusi6n en el Estatuto del Docente -Ley 

14473-, de titulos otorgados por establecimientos 
de ensenanza oficiales y privados. 

Atento 10 dispuesto por Decreto NQ 127 de fecha 
16 de enero de 1967 y 10 dictamina do por los orgs.
nismos tecnicos competentes. 

El Ministro ae Culhtra y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Incluir en el "Anexo de la competencia de 
los titulos" del Estatuto del Docente -Ley 14473--, 
aprobado por Decreto NQ 8188/ 59 y modificado por 
su similar nllmero 3627/66, y por Resoluciones nu
meros 920/66, 464( 67 ,1053/ 67, 1360/67,737/68, 192/69, 
230/69, 331/ 69, 380/ 69 Y 1194/69, en los apartadoll 
e incisos que en cada caso se determinan, los titu
los otorgados por las instituciones oficiales y pri
vadas indicados a continuaci6n: 

I - PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN
DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION 

3. - Escuelas Hogares. 

f) Para Maestros de PSicomotricidad. 
Docente: Maestro Normal Nacional y 
Terapista Fisico (Universidad del Sal
vador). 
Supletorio: Terapwta Fisico (Univer.si
dad del Salvador). 

II - PARA LA ENSE~ANZA MEDIA 

8. - Caligrafia y Dibujo Ornamental. 
Supletorio: Maestro Normal Naclonal egre-
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sado hasta la promoci6n de 1944 inclu
sive. 

11. - Ciencias Biol6giQas. 
b) Zoologia. 

Habilitante: Ingeniero Agr6nomo. 
25. - Didactica. 

a) Observaci6n y Practicas de Ensayo. 
Docente: Profesor de Ensenanza Se
cundaria, Normal y E$pecial en !ri
losofia y Pedagogia (Pontificia Uni
versidad Cat6lica Argentina "Santa 
Maria de los Buenos Aires"). 
Habilitante: Licenciado en Psicopedla
gogia (Pontificia Universidad Cat6Uca 
Argentin'a "Santa Maria de los Bue
nos Aires"). 

30. - Educaci6n Democratica. 
Supletorio: Maestro Normal Nacional 
Regional. 

35 . - Fliosofia. 
Docente: Profesor de Ensenanza Be
cundaria, Normal y Especial en Fi
losofia y Pedagogfa (Pontificia Uni
versidad Cat6lica Argentina "Santa 
Maria de los Buenos Aires"). 
Habilitante: Licenciado en Psicopeda
gogia (Pontificia Universidad Cat6lica 
Argentina "Santa Maria de los Bllle
nos Aires" ) . 

2Q - Incluir en el inciso f) del punta ill de la 
reglamentaci6n del articulo 168 del Estatuto del 
Docente -Ley 14473- aprobada pOI' Decreto l1U
mero 10.404/59, los titulos que a continua.ci6n se 
indican: 

f) Para Maestro de Grado 0 Grupo lTIs
colar. 
Habilitantes: Maestro Normal Nac:io
nal y Profesor de Ensenanza Secun
daria, Normal y Especial en Filosoffa 
y Pedagogia (Pontificia Universidad 
Cat6lica Argentina "Santa Maria de 
los Buenos Aires"); Maestro Nonnal 
Nacional y Licenciado en Psicopeda
gia (Pontificia Univ1!rsidad Cat6lica 
Argentina "Santa Maria de los Bue
nos Aires" ). 

32 - InclUir en el inciso 126 - Maestro Acom
pafl.ante de Canto- del apartado V -Pa.ra la ]1:n
sefl.anza Artistica- del "Anexo de la competencia 
de los titulos" del Estatuto del Docente -Ley 14.173 
aprobado por Resoluci6n niimero 1270/ 67 y modifi
cado POI' sus similares niimeros 1016/68 y 380169, 
los titulos que a continuaci6n se indioa.n: 

126. - Maastro Acompanante tie Canto 
Docentes: Profesor Superior de Pia
no; Profesor de Piano; Pianista; Pro
fesor Nacional de Cultura MUiSj[cal 
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(Universidades Nacionales, Conserva
torio Nacional de Musica "Carlos L6-
pez Buchardo" 0 Conservatorio Muni
cipal "Manuel de Falla") . 
Habilitantes: Profesor Nacional de Mu
sica (Especialidad: Piano); Profesor 
Superior en Composici6n; Prof€lSor de 
Composici6n; Profesor en Composici6n 
(Universidades Nacionales, Conserva
torio Nacional de Musica "Carlos L6-
pez Buchardo" 0 Conservatorio Muni
cipal "Manuel de Falla"). 
Supletorios: Profesor Superior de Teo
ria, Solfeo y Armonia (Universidades 
Nacionales, Conservatorio Naci0.nal de 
Musica "Carlos L6pez Buchardo" 0 

Conservatorio Municipal "Manuel de 
Falla") . 

4Q - Incluir en el apartado que a continuaci6n 
se senala del Anexo de la Resoluci6n NQ 461 de 
fecha 21 de abril de 1966 del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica -aprobada porIa NQ 343 del 
29 del citado mes y ano de la ex Secretatia de Es
tado de Cultura y Educaci6n-, el siguiente texto: 

A ) PLANES DE ESTUDIO APROBADOS POR 
DECRETO NQ 1574/65 (CicIo Basico, Superior 
y Curso Complementario Tecnico) y Resoluci6n 
NQ 2555/ 65 (Cicio Basico Nocturno). 

5 .- Especialidad Construcciones Navales (Ci
cIo Superior) . 
Asimismo corresponde considerar como "ha
bilitantes" para las asignaturas "Elementos 
y Dibujo de Maquinas", Maquinas e Ins
talaciones Electricas de la Nave" y "Ter
modinamica y MaqUinas Termicas" a los 
certificados de los egresados como oficiales 
del Cuerpo de MaquinlliS Jtle Ila ;Escuela 
Nacional de Nautica "Manuel Belgrano". 

5Q - De forma. 

SUBSE'CRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Los Alumnos "Libres" no podran rendir 
en Institutos Incorporados 

Resoluci6n NQ 70. - Bs. As., 21/1/70. - Exp. 
NQ 115.745/65. - VISTO: La necesidad de estable
cer normas relacionadas con la situaci6n de los 
alumnos de institutos incorporados a la enseftanza 
oficial, en don de se imparten planes de estudio es
peciales que no se siguen en los establecimientos 
oficiales, cuando aquellos deseen rendir como "libres" 
para adelantar cursos 0 restituir aftos perdidos; y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien pOI' Resoluci6n NQ 22 del 22 de ene-
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ro de 1969 se dispuso autorizar a los Institutos In
corporados donde se dicten planes de estudios es
peciales, a recibir examenes de alumnos en calidad 
de "libres", tal resoluci6n contraria la norma ex
presa del decreto NQ 371/64 que, con la sola res
tringida 'excepci6n que ella establece, Idetermina 
que los institutos privados s610 podran admitir 
alumnos regulares; , 

Que en consecuencia, corresponde abrogar la re-
soluci6n aludida estableciendo un nuevo regimen 
que permita solucionar la situaci6n de los alumnos 
mencionados, dentro del marco legal y reglamen
tario adecuado, con la fiscalizaci6n del organismo 
tecnico pertinente en el orden oficial; 

Por ello: 

El Ministro de CuUU1'a y Eat,caci6n 

RESUELVE: . 
1Q - Abr6gase la Resoluci6n N2 22 del 22 de 

enero de 1969. 

2Q - A parir del curso escolar de 1970, los 
alumnos que cursan estudios en Institutos Incor
porados a la Enseftanza Oficial donde se imparten 
planes de estudios especiales que no se siguen en 
los establecimientos oficiales, podran rendir como 
"libres" para adelantar cursos 0 restituir aftos per
didos, unicamente en los establecimientos de ense
ftanza dependientes de este Ministerio. 

32 - La Administraci6n Nacional de Educaci6n · 

Media y Superior formulara la programaci6n que 
corresponda en orden a 10 establecido en el arti
culo 1Q y proveera las medidas pertinentes a efec
tos de proceder a la formaci6n de las mesas exa
minadoras en los turnos y establecimientos que a 
tal efeeto fije. 

42 - De forma. 

Apruebase Plan de Estudios 

Decreto NQ 8418. - Bs. As., 26/12/69. - VIS
TO: El expediente NQ 44.780/65 del registro del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n y 10 dispuesto 
por el articulo 4Q del Convenio de Cooperaci6n 
CUltural Cientifico y Tecnico, suscripto por el Go
bierno Nacional y el Gobierno de la Republica Fran
cesa el 3 de octubre de 1964 aprobado por Ley 17.043, 
Y 

CONSIDERANDO: 
Que en virtud de ese Convenio, se ha fundado 

el Liceo Franco Argentino Jean Mermoz, que ha 
• de funcionar dentro del regimen de incorporaci6n 

a la enseftanza oficial, establecido por el decreto 
371/64. 

Que este regimen, exige que los institutos que 
pretendan gozar de sus beneficios, deben impartir 
enseftanza de acuerdo a. planes aprobados por la 
autoridad naCional. 
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Que en el ambito del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n se design6 una Comisi6n "ad hoc" para 
que analizara los planes de estudios del Instltuto 
mencionado, la que se expidi6 aconsejando la aeep
taci6n de los planes que se aprueban por este de
creto. . 

Que el plan propuesto, ademas de implicar una 
nueva alternativa para los eduean1os, consulta sa
tisfactoriamente los intereses educacionales de la 
Argentina y Francia, afianzando aun mas los es
trechos lazos culturales que los unen, 

Por ello; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Apruebase el plan de estudios del 
INSTITUTO "LICEO FRANCO ARGENTINO JEAN 
MERMOZ", para la promoci6n de bachilleres bilin
giies en castellano-frances, que obra en planillas 
anexas al presente decreto y que forma parte del 
mismo. 

Art. 2Q - En la aplicaci6n del plan de estudios 
que se aprueba, se observaran las siguientes nor
mas: 

1) Para el ingreso, se exigira certificado de quin
to grado de la escuela prima ria y examen de 
madurez de idioma frances. 

2) La actividad escolar, se desarrollara de lunes 
a viernes, en turno dis continuo y la hora es
colar tendra .un:a. duraci6n minima de cua
renta y cinco minutos. 

3) Las asignaturas del plan de estudios, podran 
dictarse en idioma frances a excepci6n de 
Castellano, Literatura Castellana, Historia, 
Geografia de la Republica Argentina y Ame
ricana, Instrucei6n Civica y Educaci6n Demo
cratica, que deberan dictarse en idioma caste
llano. 
Los alumnos deberan estar en condiciones de 
recibir enseftanza y ser examinados en ambos 
idiomas. 

4) El nUmero de horas de las asignaturas que se 
dicten en frances no podra exceder del nUme
ro de las que se dicten en castellano, no com
putandose a efectos de est a proporci6n, las 
siguientes asignaturas: Educaci6n Musical, Di
bujo y Pintura, Trabajos Manuales y Educaci6n 
Fisica y Deportiva. 

;'i) La evaluaci6n y promoci6n de los alumnos 
se ajustara a la Reglamentaci6n General del 
Regimen de Calificaciones, Examenes y Pro
mociones. 

6) EI Reglamento interno del instituto y las nor
mas para el cambio de orientaci6n en el ci
cIo de especializaci6n, serAn aprobados por 



Ia Superintendencia Nacional de la Ensenan
za Privada. 

7) La articulacion del plan que se aprueba con 
los planes en vigencia en la Republica Argen
tina y la determinaci6n del regimen de equi
valencias, seran establecidos por la Superinten
dencia Nacional de la Ensefianza Privada, 
sobre la base de contenido y madurez, y no 
por aSignaturas. 

8) La Superintendencia Nacional de la Ense
fianza Privada, establecera un regimen de 
transicion para los alumnos que ingresen con 
estudios realizados en Francia 0 institutos 
franceses, reeonocidos oficialmente en otros 
paises, que desconozcan el idioma castellano 
y que por aplicaci6n del regimen de equiva
lencias esten en condiciones de matricularse 
en los cursos del cicIo medio. 

9) Al finalizar los estudios, los alumnos egresa
ran con el titulo de "Bachiller BilingUe" 
(castellano - frances) especializado en "Letras 
y Lenguas", "Ciencias Econ6micas y Sccia
les", "Ciencias Exactas" 0 "Ciencias Biol6gi
cas" segUn la orientacion que hubieran segui
do en el cicIo de especializaci6n. 

Art. 32 - La Superintendencia Nacional de la 
Ensenanza Privada, como consecuencia del analisis 
critico de resultados, podra autorizar ajustes par
ciales del plan sin afectar fundamentalmente su 
estructura. 

Art. 42 - El presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 52 - De forma. 

DISTRIBUCION HORARIA 

CICLO MEDIO 

LENGUAS: 

Castellano y Literatura 
Frances: 
Ingles) 

CIENCIAS: 

Matematicas) 
Ctencias Naturales I 

LETRAS: 

Historia: 
Geografla) 
Educaci6n democratica 

EDUCACION ESTETI
CA: 

Segun opci6nl 

EDUCACION FISICA: 

TOTAL : 

32 

7 
7 
3 

5 
2 

3 
3 
2 

2 

3 

37 

42 

7 
7 
3 

5 
2 

3 
3 
2 

2 

3 

37 
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ANEXO 1 

DISTRIBUCION HORARIA 

CICLO MEDIO 

LENGUAS: 

Castellano y Literatura 
Frances I 
Ingles. 

CIENCIAS 

Matematicasl 
Cienciasl 

LETRAS: 

Historia~ 

Educaci6n democratic a 
Geografia' 

EDUCACION ESTETI
CA: 

Educacion Musical I 
Dibujo y Pintura. 
Trabajos Manualesi 

EDUCACION FISICA Y 
DEPORTIVA: 

TOTAL: 

12 

7 
7 
3 

5 
3 

2 
1 
2 

1 
1 
2 

3 

37 

DISTRIBUCION HORARIA 

CICLO DE ESPECIALIZACION 
ANO DE ORIENT A CION 

12 

LENGUAS: 

Castellano y Literatura 
Frances. 
Ingles. 
Aleman y Italiano: 

CIENCIAS: 

Matematicas' 
Fisica - Quimica' 
Ciencias Naturales I 
Ciencias Econ6micas : 

LETRAS: 

Historia argentina 
Geografia argentina ; 
Educaci6n democratica 
Historia: Francesal 
Geografia francesa, 

EDUCACION ESTETI
CA: 

SegUn opci6m 

EDUCACION FISICA: 

TOTAL: 

Letras 

6 
6 
4 
2 

3 
2 
2 

2 
2 
1 
2 
2 

2 

2 

38 

Eco
nomia 

5 
5 
3 

4 
2 
2 
5 

2 
2 
1 
2 
2 

2 

1 

38 

22 
7 
7 
3 

5 
3 

2 
1 
2 

1 
1 
2 

3 

37 

Cien
cias 

5 
5 
2 

6 
6 
2 

2 
2 
1 
2 
2 

1 

2 

38 
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DISTRIBUCION HORARIA 

CIOLO DE ESPECIALIZACION 

L E C.E. 

LENGUAS: 
Castellano y Literatura 5 4 4 
Frances: 5 4 4 
Ingles : 4 4 3 
Aleman 0 Italiano 2 - -

CIENCIAS: 
Matematicast 2 5 8 
Fisica - Quimical 2 2 4 
Ciencias Naturales 2 2 -
Trabajos practicos - - 2 
Ciencias economicas - 5 -

LETRAS: 
Historia 2 2 2 
Geografia 2 2 2 
Instrucci6n Civica . 1 1 1 
Filosofia 2 - -
Historia Francesa. 2 2 2 
Geografia Francesa 2 2 2 

EDUCACION ESTETI-
CA: 
Segun opci6n . 2 1 1 

EDUCACION FISICA: 2 2 2 

TOTAL: 37 38 37 

DISTRIBUCION HORARIA 

CIOLO DE ESPECIALIZACION 

LENGUAS: 
Castellano y Literatura 
Frances: 
Ingles' 
Aleman 0 Italiano 

CIENCIAS: 
Matematicas , 
Fisica - Quimica 
Ciencias Naturales I 
Traba'jos Practicos 
Ciencias Econ6micas: 

LETRAS: 
Historia 
Geografia 
Instrucci6n Civica 
Filosofia· 
HiBtoria Frances3 
Geografia francesa 

EDUCACION ESTETI
CA: 
SegUn opci6n 

EDUCACION FISICA: 

TOTAL: 

4 
4 
3 
3 

2 

2 
2 
1 
8 
2 
2 

2 

2 

37 

3Q 

E I C.E. 

3 2 
3 2 
3 

5 

5 

2 
2 
1 
7 
2 
2 

2 

37 

9 
5 
2 
2 

2 
2 
1 
4 
2 
2 

2 

37 

Ic' E: 
x. 

4 
4 
3 

-

6 
3 
4 
2 
-

2 
2 
1 

-
2 
2: 

1 

2 

31 

C.Ex. 

2 
<) ., 

4 

87 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Designase representante a un Festival 

5 

Resoluci6n NQ 495. - Bs. As., 31/12/69. - VIS
TO: Lo propuesto por el senor Subsecretario de 

Educacion, 

EZ Ministro de CuZtura y Educa.ci6n 

RESUELVE: 
I 

1Q - Que el Dr. Ramiro TAMAYO en reprellen
tacion del senor Subsecretario de Educaci6n inte
gre la comitiva que acompanara al seilor Subsecre
tario de Cultura para intervenir en el "IX Festival 
de Espectaculos para Nmos" y el "IV Congreso E1 
Nmo y el Espectaculo Publico" a realizarse durante 
el mes de enero de 1970 en la ciudad de Necochea 
(Provincia de Buenos Aires). 

2Q - Por la Direccion General de Administracion 
se liquidaran los viaticos pertinentes entre e1 2 y 
el 11 de enero de 1970 inclusives, a1 Dr. Ramiro 
TAMAYO teniendo en cuenta que, por razones de 

la mision que debe cumplir, tendra que hospedarse 
en e1 mismo hotel en que 10 haga el sefior Subse
cretario de Cultura. 

3Q - De forma. 

Designaci6n de un .representante 

Resolucion NQ 384. - Bs. As., 23/ 12/ 69. - Exp. 
NQ 96.382 /69. - VISTO: EI decreto NQ 7263 de 
fecha 7 de noviembre de 1969 por el que Be crea 
en el Ministerlo del Interior la Comisi6n Naciona1 
Asesora de Radiodifusion y Televisi6n y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Comision Nacional tendra como fun
cion esencia1 la de contribuir con au asesoramiento 
a mantener y acrecentar el acervo etico y estetico 
nacional a t raves de la radio y television; 

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 3Q 
inciso a) de dicho decreto es necesario proceder a 
la designacion de un representante para integrar 1a 
Comision Nacional Asesora aludida, atento a 1a im
portante fun cion que Ie compete a este Ministerio 
en la materia expresada; 

El Ministro de Cultura y Educacwn 

RESUELVE: 

1Q - Designar al seilor Director Adjunto del 
Ente de Calificacion CinematogrMica, Don MA
NUEL AUGUSTO PADILLA, en representaci6n de 

este Ministerio, para integrar 1a Comision Nacional 
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Asesora de Radiodifusi6n y Televisi6n, quien se 
desempefiara sin perjuicio de las funciones que Ie 
son propias en el ' mencionado Ente. 

2Q - Comunicar esta Resoluci6n aJ senor Minis
tro del Interior a los efectos dispuestos en el ar
ticulo 4Q del referido decreto. 

3Q - De forma. 

Designacion de funcionarios 
para el Fondo Nacional de las Artes 

Decreto NQ 112. - Bs. As., 16/ 1/70. - VISTO: 
Lo determinado por los articulos 8Q y 9Q del De
creto-ley NQ 1224/58 ratificado por la Ley NQ 14467; 
Y 10 propuesto por el sefior Ministro de Cultura y 
Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentran sin ratificar los cargos de los 
vocales cuyos mandatos vencieron el 3 de febrero 
de 1968; 

Que, al propio tiempo, en virtud de los Decre
tos NQ 699/69 por el que se aprueba la Estructura 
Organica de la ex-Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n -hoy Ministerio de Cultura y Educa
ci6n-, y NQ 1443/69 por el que se dispuso la trans
ferencia a su jurisdicci6n del Fondo Nacional de 
las Artes, corresponde modificar, haciendo uso de 
la autoriza.ci6n acordada por la Ley 17.614, la re
presentaci6n que el Art. 8Q del Decreto-Iey 1224/ 58 
asignaba al ex-Director General de Cultura, 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Designase Presidente del Fondo Na
cional de las Artes al doctor D. Juan Carlos PI-

~NASCO (Matricula NQ 560.307), por un periodo 
completo, a partir de la fecha del presente decreto 
con la remuneraci6n mensual asignada a los fun
cionarios de la Clase "J" Grupo I, que se establece 
en el decreto NQ 9080/67. 

Art. 2Q - Designanse vocales del Directorio del 
Fondo Nacional de las Artes a: senora Delia GAR
CIA de ZA VALIA (L. C. NQ 80.303), sefior Fran
cisco CARCAVALLO (Matricula N2 4.214.698), se
fior Genaro Hector BASALDUA (Matricula NQ 
584.423), doctor Augusto Raul CORTAZAR (Matri
cula 531.557), arquitecto Juan KURCHAN (Matri
cula NQ 123.339) Y sefiorita Iris PAURI (L. C. NQ 
2.584.284) . 

Art. 3Q - A los efectos de asegurar la renova
cion del Directorio por mitades, se conslderara que 
las designaciones de los vocales que se efectua por 
el articulo anterior, correspondera al periodo 3 de 
febrero de 11168 al 3 de febrero de 1972. 
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Art. 4Q - La representacion que el articulo 8Q 
del Decreto-ley 1224/58 asignaba al ex-Director 
General de Cultura, sera ejercida por el Director 
Nacional de Acci6n y Promoci6n Cultural de la 
Subsecretaria de Cultura. 

Art. 5Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Mintstro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 6Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE ALTOS ESTUDIOS 

Equiparacion para la Universidad 
de La Pampa 

Decreto NQ 8504. - Bs. As., 31/ 12/ 69. - VISTO : 
Las constancias del Exp. NQ 52.655/68 del registro 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad de La Pampa, creada por 
Decreto NQ 1644/58 del Superior Gobierno de la 
Provincia de La Pampa, solicit6 acogerse al regi
men de la ley NQ 17.778 dentro del plazo legal es
tablecido, y acredit6 haber satisfecho los requisitos 
enumerados en el articulo tercero del respectiv~ 

Decreto reglamentario. 
Que la Universidad Nacional de La Plata, con 

cuyo aval academico funciona la peticionante, es
t ima que en cuanto se refiere a condiciones de ad
misibilidad de alumnos, planes de estudio, progra
mas y regimen de promoci6n, la Universidad de La 
Pampa tiene sus mismas exigencias. 

Que de acuerdo a los resultados de la inspeccion 
administrativa realizada por la Direcci6n Nacional 
de Altos Estudios, dependiente del Ministerio de 
Cultura y Educacion, surge el regular funcionamien
to de la Universidad recurrente. 

Que razones de politica educativa aconsejan dar 
curso favorable a la solicitud, ya que, como se se
nala en el informe producido por la Universidad 
Nacional de La Plata, vinculada a la peticionante 
por un convenio suscripto el 11 de noviembre de 
1958, las carreras que se curs an en esta ultima sa
tisfacen las necesidades regionales y sectorlales del 
desarrollo nacional. 

Que el Ministerio de Cultura y Educa.cion, des
pues de practicar la evaluaci6n de ley y cumpJidos 
los tramites pertinentes, aconseja acordar In auto
rizaci6n solicitada. 

Que dicha autorizacion se halla encuadrada en 
las disposiciones de la ley 17.778 Y Decreto 1617/69. 

Por ello, 

El P,·e.sidente de Za Naci6tt Argentina 
DECRETA 

. " 
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Articulo 1Q - Autorizase a la UNIVERSIDAD 
DE LA P AMP A, creada por Decreto NQ 1644/ 58 
del Superior Gobierno de la Provincia de La Pam
pa e integrada por las facultades de Agronomia. y 
de Ciencias Econ6micas, a funcionar bajo el regi
men de la ley 17.778 con todos los derechos y obli
gaciones previstos en dicha ley y su decreto regIa
mentario. 

Art. 2Q - Apruebanse en su estructura general 
los planes de estudios correspondientes a las carre
ras de Ingenieria Agron6mica, Contador Publico y 
Doctorado en Ciencias Econ6micas que se cursan 
en las Facultades de Agronom\a y de Ciencias Eco
n6micas respectivamente. 

Arti 3Q - Ot6rgase la validez prevista en el ar
ticulo primero de la ley 17.778 a los titulos y gra
dos que la Universidad de La Pampa expida al 
termino de las carreras enumeradas en el articulo 
anterior. 

Art. 4Q - Las materias y trabajos aprobados en 
el establecimiento tendran la validez que determi
na el articulo 11 de la ley 17.778. 

I 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl' los senores Ministros de Cultura y Educaci6n 
y del Interior. 

Art. 6Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL, 
DE EDUCACION 

MEDIA Y SUPERIOR 
.--. :~-"," ~ 

Imponese Nombre a una Escuela 

Resol14ci6n NQ 81. - Bs. As., 21/1/70. Exp. 
NQ 42.321/ 69. - VISTO: Las presentes actuaciones, 
por las que se gestiona la imposici6n del nombre 
de General Toribio de LUZURIAGA a un estable
cimiento secundario del pais, y 

CONSIDERANDO: 

Que el General de la Independencia Don Toribio 
de LUZURIAGA tuvo una destacada trayectoria 
militar que comienza en las heroic as jornadas de 
1806 y 1807, que culminaron en Peru junto a !San 
Martin, de cuya obra fue conjuntamente con Puey
rred6n destacado colaborador. 

Que LUZURIAGA no s610 interpret6 el pensa
miento militar del Libertador, sino tambien las me
didas que como estadista plane6 y ejecut6, ml~re

ciendo destacarse entre otras la creaci6n del primer 
colegio de Estudios Superiores de Mendoza, cuyo 
discurso inaugural pronunci6; 

Que el talento, dinanismo, probidad y el aLfan 
civilizador y cultural de LUZURIAGA y los princi
pios morales que rigieron su vida, seran ejemplo 
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permanente para los alumnos de la Escuela Normal 
de Tunuyan (Mendoza); 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por la Admi
nistraci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

EZ Ministro de Cullum y Edtwaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Imponer el nombre de General Toribio de 
LUZURIAGA a la Escuela Normal de Tunuyan 
(Mendoza). 

2Q - La imposici6n del nombre se hal'S. en la 
forma indicada en el articulo 8Q del Decreto mi
mero 9.934/ 58. 

3Q - De forma. 

Transitoriamente pas a a ser mixto 
un Colegio de varones 

Resoluci6n NQ 83. - Bs. Al>., 21/1/70. - Exp. 
NQ 92314/ 69. - VISTO: EI pedido de transforma
ci6n del Colegio Nacional NQ 16 "Guillermo Raw
son", nocturno de varones, en establecimiento mixto, 
y considerando que dicha modificaci6n permitira 
inscribir en el citado Colegio mujeres que trabajen, 
brindandoles la oportunidad de iniciar 0 proseguir 
los estudios secundarios; 

POl' ell 0, y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Transformar por el ano de 1970 el Colegio 
Nacional de varones NQ 16 (Nocturno) "Guillermo 
Rawson" en establecimiento mixto. 

2Q - La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior supervisara. de manera especial 
durante ese lapso el funcionamiento del citado Co
legio, y al finalizar el ano escolar elevara. un in
forme en el que aconsejara. sobre si el cambio pue-

I 

de 0 no quedar con caracter definitivo. 
3Q - Vuelva a la Administraci6n Nacional de 

Educaci6n Media y Superior para su conocimiento 
y demas efectos. 

4Q - De forma. 

Supervision para el ingreso de aspirantes 

Resoluci6n NQ 82. - Bs. As., 21/1/70. - Exp. 
NQ 97.444/ 69. - VISTO: La facultad conferida por 
el segundo parrafo del apartado 1Q del punta II de 
la reglamentaci6n del articulo 102 del Estatuto del 
Docente - Ley 14.473- y, 

CONSIDERANDO: 
La establecido por el articulo 112 y por el pun-
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to VII de la reglamentaci6n del articulo 116 de la 
citada norma legal; 

Las necesidades de servicio expuestas por la Ad
ministraci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe
rior a efectos de cubrir con su cuerpo de supervi
s16n toda el area de la Republica; 

La planificaci6n de tareas efectuada por la citada 
Repartici6n para 1970 que exige maxima especia
lizaci6n en los aspirantes a cubrir cargos jerarqui
zados en la conducci6n; 

Por todo ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6", 

RESUELVE: 

1) APROBAR el plan de superviSi6n efectuado 
por la ADMINISTRACION NACIONAL DE EDU
CACION MEDIA Y SUPERIOR para el afio 1970, 
con la distribuci6n de zonas y especialidades que 
faculta el articulo 102, punto II, apartado 12, segun
do parrafo del Estatuto del Docente. 

2) ENCOMENDAR a la citada Repartici6n la 
elaboraci6n de especificaciones que permitan una 
mas adecuada clasificaci6n de los aspirantes que 
se inscriban pa ra cubrir cargos interinos 0 suplen
tes a nivel de supervisi6n, a efectos de destacar los 
merecimientos de quienes se hayan dedicado a de
terminadas asignaturas, los trabajos 0 investiga
ciones efectuadas en ella 0 los cursos intensivos 
de actualizaci6n y perfeccionamiento que hayan 
merecido aprobaci6n final. 
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permanente para los alumnos y personal del Co
legio NacionaJ de Baradero (Buenos Aires). 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por la Admi
nistraci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe
rior, 

El Ministro de CultuTa y Edttcacwn 
RESUELVE: 

12 - Imponer el nombre de "MARCOS SASTRE" 
al Colegio Nacional de Baradero (Buenos Aires) . 

22 - La imposlci6n del nombre se efectuara en 
la forma indicada en el articulo 82 del Decreto 
N2 9.934/58. 

32 - De forma. 

DIREGCION NACIONAL DE 
EDUCACION DEL ADULTO 

Autorizase Misi6n en el exterior 

Resoluci6n NQ 57. Bs. As ., 21/ 1/70. - Exp. 
N2 2678/70. - VISTO : La solicitud presentada por 
el senor Director Nacional de Educaci6n del Adul
to, Porfesor D. J orge Ma ria RAMALLO, en el sen
tido de que se Ie otorgue la pertlnente autorizaci6n 
pa r a trasladarse a l exterior del pais en el pr6ximo 
mes de febrero. y 

CONSIDERANDO : 

3) De forma. 

Imp6nese nombre a un Colegio 

Que el Profesor RAMALLO. en cumplimiento 
del Plan Experimental Multinacional de Educaci6n 
de Adulto pat rocinado por la Organizaci6n de los 

./ Estados Americanos. debe intervenir en las deli-

Resoluci6n N2 437. - B.s. As., 29/ 12/69. - VIS
TO: Las presentes actuaciones por las que se ges
tiona la imposici6n del nombre de MARCOS SAS
TRE para el Colegio Nacional de Baradero (Buenos 
Aires), y 

CONSIDERANDO: 

Que MARCOS SASTRE fue un destacado edu 
cador, periodista, pintor, escritor y hombre publico, 
de larga e importante labor al servicio del pais; 

Que las virtu des que adornaron la personalidad 
del patrono propuesto 10 llevaron a lucha r sin des
canso en pro de la elevaci6n de la condici6n huma
na de maestros y alumnos, propiciando metod os 
pedag6gicos de lectura y escritura, la creaci6n de 
bibliotecas escolares y populares, y proyectando 
las primeras escuelas de agricultura y de ensenan
za normal del pais, en la que lleg6 al cargo de di
rector, culminando su carrera como vocaJ del Con
~ejo Naciona l de Educaci6n ; 

Que los principios morales que puso al servicio 
del bien, de la belleza, y del progreso seran ejemplo 

beraciones que por ese motivo se realizaran en las 
ciudades de Caracas (Venezuela), Washington (Es
tados Unidos de America ) , Paris (Francia) y Ma
drid (Espana). 

Que en esa opor tunidad el citado Director Nacio
nal observara los resulta dos obtenidos por las diver
sas tecnicas adoptadas por los pai.ses que intervie
nen en el r eferido Plan Experimental, en relaci6n 
con la educaci6n de adultos. 

Que la experiencia recogida en ese sentido resul
ta de primordial interes para este Ministerio ya 
que ella permitira perfeccionar la labor que por 
interm edio de la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
del Adulto se realiza en el pais. 

Que la misi6n a cumplir no demandara gasto al
guno para el Estado. siendo la Organizaci6n de los 
Estados Americanos quien tomara a BU cargo los 
relativos a pasa jes, viaticos 0 cualquier otro con
cepto. 

Por ella y de conformidad con la facultad con
ferida por el decreto N2 8064/69, 

• 
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El Ministro de Cultum y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar al senor Director Nacional de 
Educaci6n dEll Adulto, Profesor D. Jorge Maria 
RAMALLO a trasladarse durante el mes de febrero 
de 1970 a las ciudades de Caracas (Venezuela), 
Washington (Estados Unidos de America), Paris 
(Francia) y Madrid (Espana), para intervenir en 
el Plan Experimental Multinacional de Educaeion 
de Adultos patrocinado por la Organizaci6n de los 
Estados Americanos. 

2Q - El senor Director Nacional de Educaeion 
del Adulto elevara a su regreso, por intermedio de 
la Subsecretaria de Educacion un informe sobre los 
resultados que hubiera obtenido en esa oportunidad. 

3Q - Dejase establecido que la presente misi6n 
no implica erogacion alguna a cargo del Estado por 
pasajes, viaticos 0 cualquier otro concepto. 

4Q - Solicitar al Ministerio de Relaciones :Ex
teriores y Culto el otorgamiento de pasaporte y 

credencial correspondiente a favor del Profesor D. 
Jorge Maria RAMALLO. 

5Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Aprobaronse nuevos Formularios 
Disposici6n NQ 271. - Bs. As., 23/1/70. - VIS-

9 

TO: La presentaci6n efectuada por las autoridades 
del Instituto Incorporado "ESTEBAN ECHEVE
RRIA" (A-34) , por la que solicit an aprobaci6n del 
modelo de certificado de terminaci6n de estudios de 
los Cursos Especiales para Adultos teniendo en cuen
ta que, por Disposici6n NQ 850/ 69, se aprobaron 
los modelos de certificados de Aprobaci6n de Gra
do (Form. A l l) y de Terminaci6n de Estudios de 
Nivel Primario (Form. A/ 2), 

POR ELLO: 

De conformidad con 10 aconsejado por la Super
vision General de Ensenanza Prima ria 10 propuesto 
por el Departamento de Superv~i6n Pedag6gica, 
10 dictaminado por el Departamento Investigacio
nes y Planes (Tecnicas Normativas) y 10 estable
cido en los S. D. 371/64 Y 1621/69. 

El Director Sacional de kt Ettsenanza Privada 

DISPONE: 

Articulo 1Q - Ampliar el articulo 6Q de la Dis
posici6n NQ 850/69 , aprobando el formula rio tipi
ficado "Form A/ 3 Certificado de terminaci6n de 
estudios de Cursos Especiales para Adultos" que 
obra a fs. 7 de la presente. 

Art. 2Q - De forma. 

Republica Argentina 

INSTITUTO PRIV ADO 

INCORPORADO A LA ENSE:RANZA OFICIAL 

Cursos Especiales para Adultos 

CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS 

EI Director de ••••.•• .••..••••• .. ..•••• _ .• ..•...•..•••••••••••... ~ ••• ....•••. ·•· ••••.• M_ .. ...................... _ .................. .. ... .................... ...... ... ...... .. ........ _ ••..••••••• .. .•.•• _ ...................................... .... .................. .... __ 

Certifica que ................ " ......................................... .. _ ..... .. ... _ .. ............. .. .... ... ............. .......... .. ... .. .............................. ................... _ ............................................................ .... .. .... ... ..... ........ -
Cectula de Identidad de la Policia .......... _ ............................................................................................ ........... _ NQ 

Apr 0 b 6 ..................................................... .......................... ..... _ .......... -.- ......... .............. _ ......................................... .................... _ ........... .. ... .. ...................................................................... _ 

como alumno regular. 

En fe de 10 cual se Ie extiende el presente C E R T IF I CAD 0, sin raspaduras ni enmiendas, 

en ........... ........ _... ................................. ...................... ................. a los ............................ .. dias del mes de ........................................... ....................... , ............................... . 

del at5.o mil novecientos ..................... _ ................. __ ............ _ ....... __ .... ___ . __ ... __ .. __ . _ .. __ ................ _ ._ .. _ ...................................... _ ...................... _ 

Sello Director 
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MINISTERIO DE CU1E..TURA Y EDUCACION 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSE:A'ANZA PRIVADA 

CERTIFICO la, autenticidad de la finna que corresponde a ......... _ ...... .. 

................. .. ... _ ...... _ ......................... _ ........ _ ........... ............................ :--.. _ ............. , .......... -_ ...... _ .................................. .. .... _ ............. ..... ....... _ ...... __ ................ ................. _ ...... -.........• 

Director del In.stituto Privado para Adultos, Incorporado a 1a Ensefianza Oficial ......... .... ~ ...•... -............ --.-............... .. 

............... -...... _ ................. ....... -.... _ .. .............. ................... . ins:cripto en la Division Registro y Documentacion con 

la caracteristica ............... .......................... _ .. _ .............................. _ ............... _,._ ................ . 

Buenos Aires, ................ .................................... ........... .. _ ..... _ .......... .............. _ d:e 19 _ ................ .. 

Sello 

ADMINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

Ampliase plazo por inasistencia de alumnos 

Resolucion NQ 85. - Bs. As., 21/ 1/70. - Exp. 
Nc 38217/ 69. - VISTO: EI informe presentado por 
el Grupo de Trabajo designado por la Resoluci6n 
NQ 595 del 31 de junio de 1969, con el prop6sito de 
que aconsejaran sobre las medidas que deben adop
tarse con relaci6n a las obligadas faltas de asis
tencia en que deben incurrir los alumnos del cicIo 
secundario que padecen de hem ofilia, 

El Ministro de Gultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - La Administracion Nacional de Educaci6n 
Media y Superior y la Superintendencia Nacional 
de la Ensefianza Privada, otorgar6.n a los alumnos 
del cicIo secundario que por padecer de hemofilia 
hubieran quedado lib res por tercera vez, un mar
gen de treinta (30) dias hAbUes de inasistencias. 

. ....................... . _--_ ........... _ .... .. .. ... -.................................. -
Finna y Acla.ratoria 

2Q - Las solicitudes de tercera reincorporaci6n 
a que se refiere el apartado anterior deben ser 
acompafiadas de un certificado expedido por el. 
centro antihemofllico en donde se asista el alumno 
y conformado por el medico inspector de la Admi
nistracion de Sanidad Escolar. 

3Q - En las localidades donde no exista centro 
a,ntihemofilico el certificado debers. ser extendido 
por el medico que asista al alumno 0 centro asis
tencial, refrendado por el medico inspector de la 
Administracion de Sanidad Escolar, 0 en su defec
to, en el siguiente orden excluyente: 

a) Medico de la Secretaria de Salud PUblica de 
la Naci6n. 

b) Medico de Sanidad Provincial 0 Municipal. 

c) Medico de Sanidad Militar, Gendarmeria 0 

Prefectura Nacional Maritima. 

d) Medico de Policia. 

e) Medico particular. 

42 - De forma. 

-. 

• 
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Designase coordinador 

Resoluci6n NQ 58. - Bs. As., 21/ 1/ 70. - Exp. 
NQ 2727./970. - VISTO: Lo solicitado por la Se
cretaria de Estado de promoci6n y Asistencia de 
la Comunidad, 

El Ministro de Cultura y Educa~i6n 
RESUELVE .: 

lQ - Designar coordinador entre este Ministerio 
y la Secretaria de Estado de Promoci6n y AsisteD.
cia de la Comunidad (Departamento Desarrollo de 
Comunidades) al senor Nestor Armando TERE. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION 
FISICA, DEPORTES Y 

RECREACION 

Apruebase un Convenio 

Resoluci6n NQ 488. - Bs. As., 31/ 12/ 69. - VIS
TO: El Expediente NQ 91.918/69 en el cual obra el 
convenio celebrado entre el senor Presidente de,1 
Consejo General de Educaci6n de la provincia del 
Chaco, D. Eliseo Orlando GAMARRA y el senor 
Jefe de la Administraci6n de Educaci6n Fisica, De
portes y Recreaci6n, Profesor D. Hermes Vicent·e 
PEREZ MADRID; Y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho convenio se acuerda proveer los 
medios operantes para lograr que la educaci6n fi
sica, el deporte y la recreaci6n cumplan sus fines 
especific(J!s, principalmente entre la ninez y la ju
ventud que "'e educa en las escuelas del cicio pri
m.ario y medio, asi como el beneficio que estas 
actividades pueden reportar a la comunidad; 

Que asimismo convienen en aunar esfuerzos en 
procura de una labor arm6nica y eficiente que per
mita lograr los fines concurrentes entre las juris
dicciones nacional y provincial respectivas en esa 
area comtin 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 Decreta Nl~ 

2~4 de fecha 17 de mayo de 1968, en 10 que res
pecta a todo 10 que es materia de este convenio. 

Por to do ella, 

EX Miltistro de Cultul'a y Educaci6n 

RESUELVE : 

12 - Aprobar el convenio suscripto el dia 12 d~~ 

diciembre de 1969 entre el senor Presidente del 

11 

Consejo General de Educaci6n de la provincia del 
Chaco, D . Eliseo Orlando GAMARR1\, y el senor 
Jefe de la Administraci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n, Profesor D. Hermes Vicen
te PEREZ MADRID, por el que se establece una 
unidad de prop6sitos tendientes a posibilitar que 
la educaci6n ffsica, el deporte y la recreaci6n cum
plan sus fines especificos mediante la concreci6n 
de un Centro de Educaci6n Fisica en el paraje co
nocido como "Parque 2 de Febrero" de la ciudad 
de Resistencia, provincia del Chaco, y a intercam
biar, a tales efectos, los medios operantes para 10-

grar una mayor eficacia dentro de los respectivos 
ambit os jurisdiccionales. 

2Q - De forma. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION DE 
EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREA
CION DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EDU
CACION Y EL CONSEJO GENERAL DE EDUCA
CION DE LA PROVINCIA DE CHACO. 

En la ciudad de Buenos Aires a los doce dias del 
mes de diciembre de mil novecientos sesenta y nue
ve, entre el senor Jefe de la Administraci6n de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, profesor 
HERMES V. PEREZ MADRID, ad-referendum del 
sefior Ministro de Cultura y Educaci6n de la Na
ci6n y el senor Presidente del Consejo General de 
Educaci6n de la provincia de Chaco, Don ELISEO 
ORLANDO GAM:ARRA ad-referendum del Poder 
Ejecutivo de esa provincia, teniendo en cuenta la 
necesidad de proveer los medios operantes para 10-

grar que la educaci6n fisica, el deporte y la recrea
ci6n cumplan sus fines especificos, principalmente 
entre la niiiez y la juventud que se educa en las es
cuelas de cicio primario y medio, asi como el bene
ficio de estas actividades pueden reportar a la co
munidad y conforme can 10 acordado entre la Naci6n 
y la provincia de Chaco en el convenio de asisten
cia reciproca de fecha 16/5/ 66 en la organizaci6n, 
direcci6n y ejecuci6n de la educaci6n fisica en la 
provincia nombrada en ultimo termino, convienen 
en aunar esfuerzos en procura de una labor arm6-
nica y eficiente que permita lograr los fines con
currentes entre ambas jurisdicciones en esa area 
comtin y taman a su cargo las siguientes obliga
ciones: 

I. - Ell Consejo Gener:al de Educaci6n de Ia Pro
vincia de Chaco: 

1.- Cedera gratuitamente el uso total a la 
Administraci6n de Educaci6n Fisica, De
portes y Recreaci6n del Ministerio de Cul
tura y Educaci6n de la Naci6n y con 
destino al funcionamiento de un Centro 
de Educaci6n Fisica, el paraje conocido 
como "Parque 2 de febrero" (lote rural 
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NQ 200 segUn titulo y lote rural N2 166 
segun catastro) de la ciudad de Resis
tencia por el termino de CATORCE 
A1il'OS a partir de la fecha; 

2 . - Realizara las refacciones y construccio
nes necesarias para el mejoramiento y 
ampliaci6n de las instalaciones del Cen
tro. 

3. - Contribuirli. dentro de sus posibilidades 
con material gimnastico y deportivo. 

II . - La Administraci6n de Educaci6n FiSica, De

pOl'tes y Recreacion dependiente del Minis
terio de Gttltura y Educacion de la Naci6n: 

1 . - Creara en el termino de noventa dias 
a partir de la fecha y para que funcio
ne en el lugar conocido como "Parque 
2 de febrero" de la ciudad de Resisten
cia (Chaco) un Centro de Educacion 
Fisica, destinado a la poblaci6n escoIar 
y al uso extensivo de comunidad; 

2. - Dotara. a dicho centro del personal do
cente y administrativ~ y material di
dactico necesario para posibilitar su 
funcionamiento en el termino de ciento 
veinte dias a partir de la fecha; 

3 . - Coordinara con la Direccion Provincial 
de Educacion Fisica de la provincia de: 
Chaco los programas de earacter re
creativ~ que pudiel'an ser necesarios y 
convenientes para la comunidad duran-· 
te el transcurso de todo el ano. Para. 
su mejor cumplimiento faeultar~ al Di·· 
rector del centro a eoordinar eon la, 
mencionada Direcci6n Provincial su or·· 
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ADMINISTRACION DR 
EDUCACION AGRICOLA 

Apruebanse Becas para la 
Republica de Costa Rica 

Ley N2 18521. - Buenos Aires, 31/ 12/69.-

EIXcelentiSimo SeiWr Pre8idente de la N aci6n: 
Tengo el honor de dirigirme al Primer Magis

trado, a fin de someter a vuestra consideraci6n al 
adjunto proyecto de ley que aprueba el Acuerdo 
de Asistencia Teenica suscripto en la ciudad de 
Buenos Aires el S de mayo de 1969, entre la ex
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n y el 
Ministerio de Educaci6n PUblica de la Republica 
de Costa Rica. 

Mediante el referido. Acuerdo la ex-Secretaria de 
EBtado de Cultura y Educaci6n pone a di.<lposicion 
del Ministerio de Eduaci6n PUblica de la Republica 
de Costa Rica, cuatro becas, dos para estudios del 
CicIo de Agronomos, con una c1uraci6n de tres anos 
y dos para el Curso de Especializaci6n en discipli
na agropecuaria de un periodo de hasta un ano 
escolar. Ademas se compromete a ofrecer asisten
cia tecnica para el desarrollo de la educaci6n agri
cola, por medio de la Administracion de Educaci6n 
Agricola, en la medida de sus posibJiidades y con
forme Ie sea solicitada por el Ministerio de Educa
cion PUblica de la Republica de Costa Rica. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Buenos Aires, 31/ 12/69.-
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 52 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

ganizaci6n, el uso de instalaciones, ho.. EI Presidente de la NaciOn Argentina 

rarios, material didactico, etc. SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY : 

4.- Contribuira en la medida de sus posi .. 
bilidades, al mantenimiento y refacci6I11 
de las instalaciones del centro y reno .. 
vaci6n de material gimnlistico deportivo., 

En el mes de marzo de 1970 cada una de lafl 
partes designara. un representante para concretar 
las normas y procedimientos que contribuyan a. 
concretar efectiva y eficientemente el cumplimiento 
del presente convenio labrando, en cada caso, la!l 
respectivas actas rubricadas, .para ser sometidas 
a la aprobacion de sus respectivos mandantes. 

Al termino del periodo de cesion convenido pre .. 
cedentemente, si las partes 10 consideran convenien·· 
te, estudiaran la posibilidad, conjuntamente con la 
Municipalidad de fia ciudad de :Rooistencia para 
prorrogar esta cesi6n por el plazo que estimaren 
corresponder. 

En prueba de conformidad se suscriben cinco 
ejemplares de un mismo ,tenor, 

Articulo lQ - Apruebase el Acuerdo de Asis
tenchl. Tecnica entre la ex-Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n y el Ministerio de Educacion 
Publica de la Republica de Costa Rica, suscripto 
el 8 de mayo de 1969, en la ciudad de Buenos Aires. 

Art. 22 - Autorizase al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto a preparar el correspondiente 
instrumento de ratificaci6n y a efectuar el respec
tivo canje con la Republica de Costa Rica. 

Art. 32 - De forma. 

--------Entre la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n de la Republica Argentina re
presentada por S. E. el senor Secretario de Cultu
ra y Educaci6n, Doctor JOSE MARIANO ASTI
GUETA y el Ministerio de Educaci6n Publica de la 
Republica de Costa Rica, representado por S. E. 
el se110r M~tro de Educaci6n PUblica Licenciado 

• 
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GUILLERMO MALAVASSI VARGAS, sa convien,e 
en eelebrar el presente ACUERDO de Asistencia 
Teeniea, eonforme con las sigulentes clliusulas :-
PRIMERA: La Secretaria de Cultura y Edueaci6n 
de la Argentina p~r medio de la Administraci611l 
de Edueaci6n Agricola, pondra a disposici6n de:l 
Ministerio de Educaci.6n Publica oe Costa Rica., 
euatro becas; dos para estudios del CicIo de Agro
nomo, con una duraci6n de tres anos y dos panil. 
el Curso de Especializac16n en disciplinas agrope
euarias de un periodo de hasta un af\o escolar. Di
ehas beeas consisten en alojamiento, alimentaci6n 
y estudios ; para optar a la misma.s los aspirantes 
al curso de Agr6nomo deben tener estudios previos 
equivalentes al CicIo Basico de Enseftanza Media 
y para el Curso de Espeeializaci6n equivalentes iii. 

los de Baehiller:- --- -----------
SEGUNDA: La Secretaria de Cultura y Educaci61n 
de la Argentina por medio de Ia Administraci6n 
de Educaci6n Agricola acordara, en las medidas de 

.. 

• 
I • 
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sus posibilidades y conforme Ie sea solicitada por el 
Ministerio de Edueaci6n PUblica de Costa Rica, 
asistencia tecnica para el desarrollo de la eduea
ci6n agricola, y la formaci6n de mane de obra ea
lificada y mandos medios para el sector de la 
producci6n agropecuaria :- ------- ---
T1iJRCERA: EI Ministerio de Educaci6n Publica de 
Costa Rica acordara a los profesionales que Ie 
sean enviados, conforme la elau.sula segunda, las 
facilidades indispensables para el mejor desempefio 
de su misi6n:---------- -------
---- - --De conformldad de ambas partes 
firman el presente ACUERDO en tres ejemplares 
de un mismo tenor, el senor Secretario de Estado 
de Cultura y Educaei6n, Doctor JOSE MARIANO 
ASTLGUET A Y el ISenor Ministro Ide Edueaci6n 
Publica Liceneiado GUILERMO MALA VASSI VAR
GAS en la ciudad de Buenos Aires a los ocho dias 
del mes de Mayo de mil novecientos sesenta y 
nueve:,----- --- ,------ -------
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Its torr,/pOfla., (Resoluci6n nmo isterial del 13-Y-1949. Art. 191 

SUMARIO 
Prorr6gase el funcionamiento de la Co

misi6n que Estudia cesantias por 

Plg, 

causas politicas ________ ........... , 1/2 
T6mall8e medidas para evitar el au-

mento de material escolar ......... 2 
Designase grupo de trabajo en relaci6n 

a reuni6n de Ministros ............ 2/ 3 
Transfierell8e a las provincias organis

mos Nacionales que existen en su 
territorio .......................... 3/5 

Ajustase el pago de traslado a personal 
de Escuelas de Fronteras ... .... ... 5 

Reglamentase una Ley ............... 5/7 

Bubsecretarla de Estado de Educaci6n 

Designase representante ante la Comi-
si6n de Radiodifusi6n y Televisi6n .. 7 

Presentarase en Suiza la Actividad Cul
tural y Educativa del Pais ... . ,... 7 

Declarase en lCoInisi6n a Personal Do-
cente ., .. ........ , ... ,',., ... "... 7 

Administraci6n N acional de Edudaci6n 
Media y Superior 

ReconociIniento de TItulos ......... ,. 7/& 
Registro para la obtenci6n de un Titulo 9 

Superintendencia Nacional de la Ense-
fi;anza Privada 

ReconociIniento de Titulos .. . , ... ,... 9/10 
Sanciones a Institutos Incorporados .. 10/11 

Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 

Salvase una omisi6n respecto a vacan-
tes .......................... ,..... 11/12 

Establecese el desenvolvimiento de una 
Comisi6n _,....................... 12/ 13 

Direcci6n Nacional de Educaci6n del 
Adulto 

Regularizase el funcionaIniento de Es-
cuelas ........ , .... , ............ . . 13 

Administraci6n de Sanidad Escolar 

Designase Funcionarios para Integrar 
una Comisi6n ... , .................. 13/14 

Prorrogase el funcionamiento de la Comisi6n 
que estudia cesantias por causas politicas 

Decreto NQ 217. - Bs. As., 19/ 1/ 70. - VISTO: 
Que por Decreto NQ 4307 dictado el 8 de agosto 
de 1969 se dispuso restablecer en jurisdicci6n de 1a 
ex-Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, 
actualmente Ministerio de Cultura y Educaci6n, 1a 
Comisi6n Especial que determina _ el articulo 181Q 

del Estatuto del Docente (Ley 14473), y 

CONSIDERANDO: 

Que Ia citada Comisi6n Especial debi6 expedirse 
en los pedidos de reincorporaci6n del personal do
cente declarado cesante por causas politic as, en e1 
plazo de noventa (90) dias que estipula e1 Decreto 
comentado. 

Que entre los numerosos expedientes por los que 
se tramitan dichas situaciones que aun quedaban 
por resolver, los hay que carecen de los -anteceden
tes que dieron origen a la medida recurrida, habi
da cuenta que han sido facilitados a organismos, 
cuya esfera de acci6n se desenvuelve en el ambito 
judicial y previsional, para resolver sobre peticio
nes formuIadas por los interesados y cuyo reinte
gro todavia no se ha concretado. 

Que ese factor ha gravitado para que la Comi
si6n Especial se viera impedida, ante la falta de 
los elementos de juicio imprescindib1es, de expedir
se dentro del termino acordado, resultando en con
secuencia aconsejable prorrogarlo para permitir ob
viar tal inconveniente, de manera que no incida en 
perjuicio de los interesados que se yerian margina
dos de la soIuci6n integral del problema. 

Por ello, y de acuerdo con 10 propuesto por e1 
senor MiniBtro de Cultura y Educaci6n. 

Ell Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Prorr6gase hasta e1 30 de abri1 
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de 1970 el plazo acordado a la Comisi6n Especial 
que determina el articulo 1812 del Estatuto del 
Docente (Ley 14473). restablecida en la ex-Secreta
ria de Estado de Cultura y Educaci6n, actualmente 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, por Decreto 
N2 4307 del 8 de agosto de 1969. 

Art. 22 - El presente decreto sera refrendadl:l 
por el seilor Minlstro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 82 - De forma. 

T6manse medidas para evitar 
el aumento de material escolar 

Decreto NQ 489. - Bs. As., 3/ 2/70. - VISTO: 
Lo informado por la ex-Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n y la Secretaria de Estado d,e 
Industria y Comercio Interior, y 

CONSIDERANDO: 

Que como acci6n preventiva para impedir los 
excesos que pudieran producirse en la fijaci6n de 
aranceles escolares, se recab6 de los obligados, por 
Resoluci6n Conjunta NQ 1170/68 de la ex-Secreta,
ria de Estado de Cultura y Educaci6n y de la Se
cretaria de Estado de Industria y Comercio Interior, 
una declaraci6n jurada de sus ingresos y otros da
tos complementarios para su apreciaci6n. 

Que el anal Isis de la documentaci6n aportada per
miti6 comprobar que en numerosos casos no se han 
acreditado suficientemente las razones que justifi
quen los niveles de aumentos registrados para Ell 
ailo 1969. 

Que la incidencia de estos aumentos constituye 
un sensible impacto en los presupuestos familiare~l, 
a la vez que conspira contra el plan de estabiUza.
ci6n econ6mica cuyo mantenimiento se persigue. 

Que es necesario adecuar los aranceles escolares 
a niveles razonables, recurriendo a un tratamient,o 
de excepci6n dentro de la politica trazada en ma,
teria de precios. 

Que la medida que se propicia se fundamenta en 
la facultad conferida p~r el articulo 4Q inclso b) 
de la Ley NQ 17.724. 

Por ello, 

D Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q Los institutos privados de ense!-
ilanza de todo el pals, comprendidos en el articul,o 
2Q de la Ley NQ 13.047, quedan sujetos a las dis
posiciones del presente decreto a los efectos de l:a 
determinaci6n de los aranceles correspondientes a~l 

curso lectivo del ailo 1970. 

Art. 2Q - Los obligados por el articulo anterior 
s610 podran aumentar para el ailo 1970, los araDI-
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celes y/ o cuotas por todo concepto, incluido matri
cula, vigentes al termino del ano lectivo de 1969, 
en la exacta incidencia del exceso del DOS POR 
CIENTO (2 %) del precio que r epresente el aumen
to de los costos laborales dispuestos para el ailo 
1970. 

Art. 3Q - Se excluye de los terminos del articu
lo anterior a los servicios que preste cada estable
cimiento en concepto de transporte, comida y hos
pedaje. 

Art. 42 - Los obUgados por el presente decreto 
que prevean efectuar aumentos de precio, ajusta
dos a los termlnos del articulo 2Q, deberan comu
nicarlos a la Secretaria de Estado de Industria y 
Comercio Interior (Direcci6n Nacional de Comer
cio Interior), con una antelaci6n de TREINTA (30) 
dias corridos, acompanando los datos justificaUvos 
y demas informaci6n que r equiera el 6rgano de 
aplicaci6n. Transcurrido dicho lapso sin que medie 
observaci6n, los aranceles comunicados podran ser 
puestos en vigencia. 

Art. 5Q - EI incumplimiento de 10 dispuesto en 
el presente decreto, asi como cualquier hecho que 
concurra a desvirtuar sus prop6sitos, dara lugar a 
la aplicaci6n de las sanciones previstas por la Ley 
NQ 17.724. 

Art. 6Q - EI presente decreto sera refrendado 
por los sefiores Ministros de Economia y Trabajo 
y de Cultura y Educaci6n y firmado por el seilor 
Secretario de Estado de Industria y Comercio In
terior. 

Art. 72 - De forma. 

Desfgnase Grupo de Trabajo 
en relaci6n a Reunion de Ministros 

Resoluci6n NQ 171. - Bs. As., 13/2/70. Exp. 
NQ 6/ 359/ 70. - VISTO: La resoluci6n NQ 473 del 
31 de diciembre de 1969, por la que se convoca a 
una Reuni6n Nacional de Minlstros de Educaci6n 
a realizarse durante los dias 11, 12 Y 13 de mayo 
de 1970 y atento la necesidad de designar los ra-
presentantes de este Ministerio que integraran el 
Grupo de Trabajo para r ealizar las tareas prep a- \ 
ratorias a que se refiere la resoluci6n aludida; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

• 
f 

12 - Designar a la Supervisora de Enseilanza 
Privada seilora Josefina OLMEDO BERROTARAN 
de BRUGO, al seilor Asesor Ministerial Profesor 
Antonio F . SALONIA y al seilor Director del Cen- • 
t ro Nacional de Investigaciones Educativas prof esor 
Benicio VILLARREAL, para integrar, en represen
taci6n de este Ministerio, el Grupo de Trabajo. que 
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tendra a su cargo las tareas preparatorias de 1a 
Reuni6n Nacional de Ministros a rea1izarse del 1l 
a1 13 de mayo de 1970. 

22 - De forma. 

Transfitkense a las Provincias 
Organismos Naciona1es que existen 
en su territorio 

LEY Nil 18.586. 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1970. 
Excelentis1mo sefl.or Presidente de Ill. Naci6n: 

Desde que se emprendi6 la tarea de reestructu·· 
raci6n de todos los Ministerios y Secretarlas de 
Estado, fue prop6sito definido e1 10grar 1a centra .. 
lizaci6n en 1a conducci6n y la descentralizaci6n en 
la ejecuci6n. 

Se considera coherente con tal politica la trans·· 
ferencia a las provincias de todos aquellos organis .. 
mos cuyas funciones corresponden a la esfera de 
los poderes reservados por 1a Constituci6n Nacio
na1 a las provincias 0 que estas desarrollen en 
concurrencia con el Gobierno Nacional. 

La concreci6n de las medidas que se someten a 
la consideraci6n de Vuestra Excelencia permitirii. 
',a cristaUzaci6n de la politica nacional tendiente u 
promover e1 desarrollo y 10grar 1a integrB:ci6n te·
rritorial. 

En especial, se hace necesario para el logro de 
10 expuesto precedentemente, la transferencia a 
las provincias de todos aquellos organismos qU4~ 

tienen actividades operativas en las mismas, 10 que 
posibilitara una ejecuci6n descentralizada realista e 
irreversible, sin acciones que puedan distorsiona:r 
nl retardar e1 :qroceso general. 

Como procedimiento para llevar a cabo la tra,ns
ferencia se ha optado por la formu1aci6n de con
venios que permitiran se contemplen los casos par
ticulares que origine cada situaci6n provincial. 

Si Vuestra Excelencia com parte el criterio sus:
tentado en el proyecto que se eleva, con la san
ci6n y promulgaci6n del mismo, se habra dado un 
paso fundamental en la tarea de descentralizac6n, 
ya que con el presente proyecto se perfecciona Ill. 
legis1aci6n vigente en la materia unificandose las 
normas respectivas en un solo cuerpo legal. 

Dios guarde a vuestra Excelencia. 

Buenos Aires, 6/ 2/70.-
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 52 del Estatuto de la Revoluci6n Argentiml, 

EZ Presidente de la Naoi6n Argentina 
SAN.cIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Articulo 12 - FacUltase al Poder Ejecutivo Na,-
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cional a transeferir a las provincias, en las con
diciones prescriptas por 1a presente Ley, los orga
nismos y funciones nacionales existentes en los 
territorios provinciales. 

Art. 2Q - Las transferencias se concretaran 
mediante CONVENIOS y se perfeccionaran por 
ACTAS, conforme a las normas que se fijen en la 
reglamentaci6n de la presente Ley. 

Art. 32 - Las transferencias de los organism os 
y funciones nacionales se efectuaran sin cargo y 
comprenderan: 

a) EI dominio y todo otro derecho que el Estado 
Naciona1 tenga sobre los bienes inmueb1es y 
sus accesorios, cua1quiera sea e1 origen de 
sus derechos. 

b) Los bienes muebles, inclusive equipos, semo
vientes y elementos de consumo. 

c) Todo otro antecedente relativo a los organis
mos transferidos que pueda ser de utilidad a 
las provincias. 

d) EI personal que se de~empefie en los organis
mos y funciones que se transfieran. Podra 
excluirse de la transferencia el personal je
rarquizado, de inspecci6n, supervisi6n y el 
adscripto 0 en comisi6n de servicios que en 
cada CONVENIO se determine. 

e) Los contratos de locaci6n de cosas, no obs
tante cualquier disposici6n en contrario. 

f) Los contratos de locaci6n de obras y servicios. 

g) Los fondos previstos en el Presupuesto Ge
neral de la Administraci6n Nacional para 
atender las erogaciones corrientes y de ca
pital. 

h) LOB recurs os financieros provenientes de las 
tasas retrlbutivas u otras contribuciones, co
rrespondientes a los servicios que perciban los 
organismos y funciones transferidos. 

Art. 42 - Cuando la propiedad de los inmuebles 
que se transfieran se origine, total 0 parcialmente, 
en donaci6n 0 legado con cargo, 0 cuando las eroga
ciones de los servicios que en los mismos se preseten, 
se solvente, totalmente 0 en parte , con fondos 
asignados a este efecto, por donaciones 0 legados 
con cargo; 1a nueva jurisdicci6n que sobre ellos se 
establece no enervera los derechos de quienes pue
dan hacer cumplir tales mandas. 

Art. 52 - EI personal que deba ser transferido, 
quedara incorporado a la administraci6n provin
cial, de acuerdo con el CONVENIO que sera ce-
1ebrado con las provincias de conformidad a las 
siguientes bases: 

a) Identidad 0 equivalencia en la jerarquia y re
tribuci6n que por cualquler concepto perciba 
al momento de la transferencia, acordandole 
la percepci6n de las mismas retribuciones 
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asignadas en el orden nacional, con aplicaci6n 
extensiva de las normas del articulo 12, in·· 
ciso b) del Decreto NQ 5592/ 68. 

A partir de la fecha de la transferencia, 1m! 
futuros ajustes salariales seguiran el proce·· 
dimiento y montos que se fijen para los agen·· 
tes de la respectiva provincia. 

Las remuneraciones del personal docente qUl~ 

se transfiera, seran ajustadas a las variacio
nes que se produzcan en la jurisdicci6n na,
cional, hasta que se alcance la equiparaci6n 
de los sueldos prevista en la Ley Nc 18.514-. 

b) La antigiledad en la carrera del agente y en 
el cargo que desempena al tiempo de la trans
fel'encia. 

c) Los servicios prestados en el orden nacional, 
de acuerdo al regimen de reciprocidad jubi
latorio vigente. 

Art. 6Q - A partir del 1Q del mes siguiente 11 

aquel en que se firmen las ACTAS de transferencia., 
las provincias continuaran con los derechos y las 
obligaciones emergentes de las relaciones contrac
tuales mencionadas en los incisos e) y f) del arti
culo 3Q 

Art. 7Q - Los fondos para atender las erogacio
nes corrientes de los organismos y funciones qUia 
se tran.sfieran, se fijaran en base a las partidas 
que figuran en el Presupuesto General de la Ad
ministraci6n Nacional del ano 1970 con tal destinCl, 
respecto a cada provincia. Asimismo se transferi,
ran los fondos que esten incluidos en los presupues
tos de otros organismos del Estado Nacional, des,
tinados a los mencionados servicios nacionales. 

Determinados los fondos que deberAn acompa.
fiar a cada transferencia, la SECRETARIA Dlll 
ESTADO DE, HACIENDA, ef3tablecera al indice 
que ellos representan sobre los ingresos totales 
percibidos, en el mismo afio, en virtud de los im
puestos compr~ndidos en el Regimen de Copartl.
cipaci6n Federal (Leyes 14.060, 14.390, 14.733 Y 
sus modificatorias), no debiendose conside~ar, 

para la fijaci6n del indice, los recurs os senalados 
en el articulo 3Q inciso b). El indice asi estable,
cido se restara de la coparticipaci6n que corres:
ponda a la respectiva provincia; regira a partir 
del 1Q de enero del ano siguiente al de la transfe,
rencia y tendra el caracter de indice minimo pel'
manente. 

Art. SQ - Durante el ejercicio fiscal en que se 
realicen las transferencias, la SECRETARIA Dl81 
ESTADO DE HACIENDA, girara a cada promL
cia, mensualmente, a partir del dia primero del 
me.:: siguiente al de la f echa en que el ACTA refl
pectiva fuera firmada, la duodecima parte del mOllL
to de las partidas que, en el Presupuesto Gener~Ll 
de la Adm.inistraci6n Nacional del alio 1970, figtll-

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 8 

ren previstas para la atenci6n de los gastos ,corrien
tes de los organismos y funciones transferidos. 

Art. 92 - Durante CINCO (5) ailos, a partir de 
1971, se transferira a las provincias cesionarias de 
organismos y funciones nacionales, las partidas que 
ellos tuvieran asignadas, para el ano 1970, en el 
inciso 61 del Presupuesto General de la Administra
ci6n Nacional. La Secretaria de Estado de Hacien
da girarA, mensualmente, la duodecima parte de 
tales fondos a cada provincia cesionaria. 

Art. 10. - Los fondos previstos en el PresupueB
to General de la Administraci6n Nacional, para 
atender las erogaciones de capital de los organis
mos y funciones que se transfieran, tendrAn el ca
rActer de contribuci6n especial, a cargo del Tesoro 
Nacional y seran girados, a las provincias, en los 
plazos que los respectivos contratos de obras hu
bieran previsto. 

EI Poder Ejecutivo Nacional controlarA la inver
si6n de estos fondos y, mientras e110s existan, el 
Tribunal de Cuentas fiscalizara el cumplimiento de 
su inversi6n y dara cuenta al Poder Ejecutivo del 
resultado. 

Art. 11. - QuedarAn automAticamente canceladas 
todas las deudas que, a la fecha en que se firmen 
las ACTAS, tengan las provinCias con la Naci6n, 
relacionadas con los organismos y funciones que les 
fueran transferidos, en cumplimiento de la pres en
te Ley. Se exceptuan de la condonaci6n las deudas 
contraidas POI' las provincias con las Empresas del 
Estado Nacional, las que podrAn ser canceladas 
cuando expresamente el Po del' Ejecutivo Nacional 
asi 10 determine. 

Art. 12. - Las sumas que el Estado Nacional 
adeude a las pro vinci as, en relaci6n directa con los 
organismos y funciones que les transfiera, deberAn 
serIes abonadas en oportunidad de firmarse las 
ACTAS respectivas. 

Art. 13. - Los creditos 0 las deudas que los or
ganismos objeto de las transferencias tuvieran :res
pecto de terceros, a la fecha de la firma del 
ACTA, quedaran a favor 0 a cargo de la Naci6n. 

Art. 14. - Los CONVENIOS de transferencias, 
celebrados en cumplimiento de las Leyes 16.617, • 
17.022, 17.676, 17.728 Y 17.878 podran adecuarse a 
la presente Ley y su reglamentaci6n, sin afectar 
derechos adquiridos. 

Art. 15. - Cumplidas las transferencias que 
autoriza la presente Ley, la Naci6n quedarA elt!
mida de destinar recursos financieros para 1a ins
talaci6n de organismos y funciones permanentes, a 
su cargo, similares 0 equivalentes a los transferl
dos, a las provinclas. 

Art. 16. - Der6ganse las Leyes 4.874, 17.022, 
17.728, 17.878 Y 18.151. 
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Art. 17. - La presente Ley es de orden publico. 

Art. 18. - De forma. 

Ajustase el pago de traslados 
a. personal de escuelas de frontera.s 

Decreto NQ 223. - Bs. As., 19/1/70. - VISTO:: 
La Ley NQ 17.591 que fija un r~gimen especial pa·· 
ra el funcionamiento de las Escuelas de Fronteraj: 
10 solicitado por el Consejo Nacional de Educaci6rn 
en el expediente letra C, NQ 13.587 del af'lo 1969, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el art. 6Q, inciso f) de la citada Ley Bel 

e.stablece como requisito para ejercer la docencia. 
en Escuelas de Frontera, constituir residencia ern 
la localidad donde este ubicada la escuela y firmar 
un contrato de locaci6n de servicios por el termi·· 
no de cinco afiosj 

Que de acuerdo con las prioridades establecidael 
en el art. 7Q de la citada Ley, han sido de.signa
dos los docentes que, habiendo realizado el curso 
de capacitaci6n, se desempenaban en escuelas ubi
cadas en zonas de frontera 0 muy desfavorables, 
dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n 01 

en jurisdicci6n provincial j 

Que por convenir a los intereses educacionalell, 
su incorporaci6n al r~gimen especial de Escue1asl 
de Frontera, el personal designado se desplaz6 con. 
sus familias y pertenencias hacia los lugares ex!
gidos por la prestaci6n del servicio atendiendo por 
cuenta propia, los gastos que demand6 el mlsmo, 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

, 
Articulo 1Q - Las erogaciones ocasionadas por' 

el desplazamiento de los docentes de las Escuela!1 
de Frontera y el de sus familias a los lugares del 
su designaci6n, estaran a cargo del Consejo Na-, 
cional de Educacion, con imputaci6n a las partidasl 
especificas de su presupuesto. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros de Cultura y Educaci6nl 
y de Economia y Trabajo y firmado por el sefior: 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - De forma. 

Reglamentase una Ley 

Decreto NQ 602. Bs. As., 6/2/70. - VISTO 
La Ley NQ 18.586, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar la reglamentaci6n perU 

nente a los fines de la correcta interpretaci6n y 
alcance de sus articulos. 

Por ello, 

El, Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Los organ!smos y funciones na
cionales, objeto de las transferencias a que se re
fiere la Ley NQ 18.586, debe ran estar habilitados y 
en funcionamiento 0 en condiciones de ser habili
tados. 

Cuando los servicios que presten los organismos 
transferidos, integren redes de conexi6n interpro
vinciales, l~s transferencias seran objeto de conve
nios especiales entre el Poder Ejecutivo Nacional 
y los gobiernos provinciales interesados. Cada Go
bierno Provincial asumira, en estos casos, la res
ponsabilidad de la ejecuci6n en su respectivo terri
torio, manteniendo el Poder Central, la inspecci6n, 
el control y la coordinaci6n de los servicios. 

En los convenios especiales se estableceran las 
normas a que deberan ajustarse los gobiernos pro
vinciales y las sanciones que se aplicaran en caso 
de incumplimiento de 10 convenido. 

Art. 2Q - Los Convenios de transferencias se
ran suscriptos "ad referendum" del Poder Ejecuti
vo Nacional, por el Ministerio 0 Secretarla de Es
tado cedente, ' y por el gobierno provincial cesionario. 

Dentro de los treinta (30) diaa habiles ratiiicC!
dos los Convenlos por el Poder Ejecutivo Nacional, 
se procedera a la firma de las Actas que suscrlbi
ran los funcionarios que, a tal efecto, design en lal> 
partes interesadas. 

La fecha de transferencia, a todos los efectos, 
sera e1 dia primero del mes siguiente a aquel en 
que el Acta se suscriba. 

Formara parte integrante del Acta, el inventario 
a que se hace referencia en el articulo 7Q. 

Art. 3Q - Los bienes mueb1es e inmuebles se 
entregaran en el estado en que se encuentren ('n 
el momento de la transferencia, y la Naci6n no 
sl:! hara cargo de los aumentos en los costos de los 
servicios que, directa 0 indirectamente, se originen 
con posteriori dad a la transferencia. 

Art. 4Q - Los bienes inmuebles que fueran trans
feridos a las provincias deberan ser dados de baja 
en el Registro y Archivo de Titulos de Propiedad 
del Estado Nacional. 

Art. 5Q - Las transferencias de los contra! os 
de obras y servicios, incluiran los derechos, accio
nes y obligaciones derivadas de las contrataciones 
aprobadas antes de la fecha en que los Convenios 
se hubieran suscripto. 

Art. 6Q - E1 personal comprendido en 1a trans
ferencia, debera ser notificado dentro de los diez 
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(10) dias M.biles de la fecha en que se suscriba el 
respectivo Convenio. Los agentes que dentro de lOB 
noventa (90) dias corridos de la fecha de la noti
ficaci6n expresen, por escrito, su negativa a acep·· 
tar el cambio de jurisdicci6n y los agentes que pOlr 
declaraci6n expresa no fueran aceptados por el 
Gobierno Provincial, seran declarados prescindible:~ 

por el correspondiente Ministerio 0 Secretaria de 
Estado e indemnizados de acuerdo a las condicio·· 
nes establecidas en Ia Ley N2 17.343 Y su decreto 
reglamentario. 

Art. 72 - Cada Ministerio y Secretaria de Es
tado preparara el inventario correspondiente a ca
da uno de los organismos y funciones que se tranl;l·· 
fieran a las provincias, con las siguientes especi-· 
ficaciones: 

a) Denominaci6n del organismo 0 funci6n; 

b) Ubicaci6n geogrAfica (Provincia, departamen 
to 0 partido, localidad, calle y mlmero); 

c) Los bienes muebles e inmuebles se identifica
ran con el nfunero asignado en el Censo de 
Bienes del alios 1965 y se consignara, para 
cad a uno de ellos, su valor de inventario; 

d) N6mina del personal: Nombre y apellido; an
tigUedad; categoria; funci6n; sueldo basico; 
complementos de sueldo; deducciones; aporte:3 
jubilatorios; mlmero de afiliaci6n a la Caja. 
Nacional de Previsi6n para el personal del 
Estado y Servicios Publicos; partida previsb 
en el Presupuesto General de la Administra 
ci6n Nacional para el pago de dichos sueldo 
y todo otro dato que pueda resultar de interes 

e) N6mina de los contratos vigentes con indica 
ci6n del nombre de las partes; fecha de ini 
ciaci6n y termino del contrato, si la hubiere 
partida prevista en el Presupuesto General d 
la Administraci6n Nacional; monto del contra. 
to; forma, modo, plazo y condici6n a que es 
tuvieran sujetos los derechos y obligacione 
de las partes, y el estado de cumplimiento () 
ejecuci6n del contrato a la fecha de la trans 
ferencia; 

f) N6mina de las tasas retributivas u otras con 
tribuciones con indicaci6n de: tipo; periodici 
dad de sus ingresos; plan fijando fecha de Ip 

vigencia de las transferencias y modalidades 
y tiempo del traspaso de la percepci6n de ta 
les recurs os a la provincia respectiva. 

Art. 8Q - Lo:;; Ministerios y Secretarias de Es 
tado, reajustado sus presupuestos deduciendo: €! 

monto de las partidas transferidas a las provincias 
el de las economias originadas por el redimensio 
namiento de las responsabilidades a nivel central 
y el de los costos indirectos, en virtud de : 

a) La supresi6n 0 reducci6n de unidades estruc 
turales; 
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b) La supresi6n de funciones 0 la reducci6n de 
las que queden vigentes; 

c) La reducci6n del personal, a nivel central, 
como resultado de la suprel!i6n 0 reducci6n de 
unidades estructurales y de las funciones. 

Art. 9Q - La Secretari'a de Estado de Hacien
da, con la intervenci6n de los sectores interesados, 
tendra la responsabilidad de realizar los cllculos 
para determinar, de acuerdo a la ley: 

a) Los indices indicados en su articulo 72; 

b) Los fondos que deben transferirse, a 18.'3 pro
vincias, mensualmente, segUn los articulos 
8Q y 9Q de la Ley. 

Art. 10. - La Secretaria de Estado de Hacien
da, determinara el procedimiento para: 

a) Hacer efectivo el reordenamiento presupues
tario a que se refieren los articulos 7Q, 82, 9Q, 
10 Y 11 de la Ley y el 92 de este decreto re
glamentario; 

b) Asegurar las transferencias mensuaJes, pre
vistas en los articulos 8Q y 9Q de la ley, de 
los fondos y crMitos, que corresponden a los 
organismos y funciones transferidas a las pro
vincias, a partir de las fechas en que se sus
criban las Actas respectiv8.'3; 

c) Asegurar el control de los fondos cuya trans
ferencia esta prevista en el articulo 10 de la 
ley, y dar cuenta al Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 11. - Los Minsterios y Secretarias de Esta
do prestaran, a las provincias, la cooperaci6n tec
nica y el asesoramiento que estas les solicit en para 
asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios 
y funciones transferidos, y promoveran la capaci
taci6n tecnica y administrativa del personal afec
tado a los mismos, mediante el otorgamiento de 
facilidades para tal fin. 

Art. 12. - Los Ministerios y Secretarias de Es
tado entregaran sin cargo, a las provincias, los pro
yectos, estudios, pIanos y demas elementos que hu
bieran realizado en relaci6n a las obras de su 
especialidad, esten elias en ejecuci6n 0 no, en la 
jurisdicci6n provincial, con respeto a los organis
mos transferidos. 

Art. 13. - Los Ministerios y Secretarias de Es
tado adoptaran las previsiones tendientes a desem
pefiar una acci6n de orientaci6n, cooperaci6n y 
coordinaci6n con las autoridades provinciales, a fin ... 
de asegurar el mas eficaz funcionamiento de los 
organism os y el cumplimiento de las funciones 
transferidos. Asimismo propondran, al Poder Eje
cutivo NacionaI, las medidas necesarias para ase
gurar Ia continuidad y el mejoramiento de dichos 
servicios. 
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Art. 14. - EI presente decreto sera refrendadlo 
por el seilor Ministro del interior. 

Art. 15. - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Designase Representante ante la Comisi6n elle 
Radiodifusi6n y Televisi6n. 

Resoluci6n NQ 143. - Bs. As., 3/2/70. - Ex]p. 
NQ 96.997/ 69 - VISTO: La resoluci6n NQ 390 die
tada el 5 de diciembre de 1969 por el Ministeriio 
del Interior, que dispone que la Comisi6n Nacio
nal Asesora de Radiodifusi6n y Television, creadla 
por el decreto NQ 7263/69, estara integrada entre 
otros, por un represent ante de este Ministerio, 

El Ministro de Cultura y Educact6n 

RESUELVE: 

1Q - Radicar en la Subsecretaria de Educaci6n 
las relaciones de la Comisi6n Nacional Asesora die 
Radiodifusi6n y Televisi6n con este Ministerio. 

2Q - Designar representante de este Ministeri.o 
ante 1a referida Comisi6n Nacional, por el periodo 
de dos (2) ailos que determina el articulo 1Q de la 
resoluci6n NQ 390/69 del Ministerio del Interior, al 
seilor Director General de Tecnicas Educativai3, 
Profesor Carlos Cesareo Martinez. 

3Q - De forma. 

Presentarase ~n Suiza la Actividad Oultural 
y Educativa del Pais 

Resoluci6n NQ 144. - Bs. AB., 3/ 2/70. - Exp. 
NQ 96.856/69. - VISTO: La nota que antecede de 
la Camara Argentina de Comercio y la Industria 
Didactica, ' por la que pone a disposici6n de este 
Ministerio e1 "Stand" que dicho organismo presen
tara ell 1a lOa. Didactica a realizarse en la ciudad 
de Basilea (Suiza) entre el 28 de mayo y el 1Q de 
junio pr6ximos, con el prop6sito de presentar en el 
mismo una sintesis de la actividad cultural y edu
cat iva. que realiza e1 Gobierno Nacional, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aceptar y agradecer el ofrecimiento formu
lado en estos actuados por la Camara Argentina 
del Comercio y la Industria Didactica. 

2Q - Designar al Sr. Asesor Dr. Ramiro TA
MAYO representante de este Ministerio ante la d
tada Camara, a fin de ultimar los detalles neceS2L-
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rios para llevar a la practica lOB fines que informa 
el preambulo de esta Resoluci6n. 

32 - De forma. 

DecIarase en Comisi6n a Personal Docente 

Resoluci6n N2 164. - Bs. As., 5/ 2/70. - Exp. 
N2 1.719/70. - v.rSTO: Lo solicitado por la Socie
dad Argentina de Estudios Geograficos, con motivo 
de realizarse, entre el 10 y 22 de setiembre de 1970, 
en la ciudad de San Juan, la XXXII Semana de 
Geograiia, en el senti do de que, como en ocasiones 
anteriores, se declare en comisi6n de servicios al 
personal docente que asista a las reuniones que se 
reaIizan en tal senti do, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - El personal docente de los establecimientos 
de enseilanza en jurisdicci6n de este Ministerio que 
asista a las reuniones que se realizaran entre e1 10 
y el 22 de setiembre de 1.970 en la ciudad de San 
Juan con motivo de la realizaci6n de la XXXII 
Semana de Geografia, sera considerado en comisi6n 
de servicios durante los dias que asista a dicha 
reun'i6n, a cuyo efecto debera acreditar mediante 
la pertinente cons tan cia expedida por las autori
dades de la Sociedad Argentina de Estudios Geo
grAiicos, su .asistencia a dichas reuniones. 

2Q - LOB Consejos Nacionales de Educaci6n y 
de Educaci6n Tecnica dispondran identic as medi
das con relaci6n a1 personal docente de su depen
dencia. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION 

MEDIA Y SUPERIOR 

Reconocimiento de Titulos 

Resoluci6n NQ 148. - Bs. AB., 3/2/ 70. - Exp. 
NQ 32456/69. - VISTO: El expediente NQ 32456/69 
por el que el Ministerio de Educaci6n y Cultura de 
Santa Fe solicita vaIidez nacional de los Utulos que 
expidan a partir de 1969 las Escuelas de Comercio 
NQ 5 de Teodelina, NQ 10 de Las Rosas, NQ 22 de 
Wheelwright, N2 26 de Coronel Bogado, NQ 27 "Re
publica de Nicaragua" de Santa Fe, NQ 33 "General 
Bartolome Mitre" de Bustinza, NQ 36 de Maria Su
sana, NQ 37 de Carcaraila, NQ 41 de Bernardo de 
Irigoyen, NQ 42 de Barrio Triangulo de Rosario, 
NQ 43 "John F . Kennedy" de Pujato y NQ 49 de 
Rosario; 

CONSIDERANDO: 

Que pueden estimarse satisfechas, en general, en 
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la mayorla de los establecimientos citados, las exi
gencias del decreto 17087/56, en 10 que respecta a 
plan de estudio, programas, regimen de caIificacio
nes y promoci6n y organizaci6n escolar; 

Que, sin embargo, existen deficiencias en 10 que 
se refiere a material didactico y ensefianza de las 
asignaturas experimentales en algunos estableci
mientos y documentaci6n de secretaria incompleta 
y fallas en las planificaciones y temarios de exa
menes cuatrimestrales en otros; 

Que no obstante, la..s deficiencias de que se tra
ta, son suceptibles de superaci6n en un plazo pru
dencial; 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Otorgar validez nacional a los titulos de 
perito mercantil que otorguen a partir de la pro
moci6n de 1969 la..s Escuela..s Provinciales de Co
mercio Diurna..s NQ 5 de Teodelina, NQ 36 de Maria 
.susana y NQ 42 de Barrio Triangulo de Rosario 
(Santa Fe). Este reconocimiento se mantendra mien
tras en las citadas escuela..s se cumplan los requi
sitos exigidos por el decreto NQ 17087/ 56. 

22 - Reconocer, tan s610 para la promoci6n de 
1969, validez nacional a los titulos de perito mer
cantil que otorguen las Escuelas Provinciales de 
Comercio Diurna..s NQ 10 de Las Rosas, NQ 26 de 
Coronel Bogado, NQ 33 "General Bartolome Mitre" 
de Bustinza, NQ 41 de Bernardo de Irigoyen y NQ 
49 de Rosario. Supeditar el reconocimiento defini
tivo a los resultados de una nueva inspecci6n. 

32 - Inscribir los establecimientos citados en los 
apartados 1Q y 2Q de la presente resoluci6n en el 
Registro que lleva el Departamento de Certificacio
nes y Registro de Titulos. 

4Q - Comunicar, por Subsecretaria de Educaci6n, 
a la..s autoridades educativas de la Provincia de 
Santa Fe, esta resoluci6n y el informe de la Admi
nistraci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
que Ie sirvi6 de ba..se. 

5Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 149. - Bs. As., 3/2/70. - VISTO: 
El expediente 21419/ 69 por el que el Consejo Pro
vincial de Educaci6n de Rio Negro solicita la va
lidez nacional de los tltulos que expediran a partir 
de 1969 las Escuelas Comerciales Provinciales Diur
nas de San Carlos de Bariloche y de El Bols6n y 
ampliaci6n de la validez acordada a la Escuela 
Comercial Provincial Diurna de Ingeniero Huergo; 
la Escuela Comercial Provincial Diurna y Anexo 
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Magisterio de Luis Beltran y la Escuela ComerciaJ 
Provincial N octurna de Viedma; 

CONSIDERANDO: 

Que pueden estimarse satifecha~ en general las 
exigencias del decreto 17087/56 en 10 que respec
ta a plan de estudio, programa..s, regimen de cali
ficaciones y promoci6n y organizaci6n escolar en 
los cuatro illUmos establecimientos citados: 

Que sin embargo existen algunas deficiencia..s en 
10 que se refiere a material didactico, ensefianza 
de la..s materias experiment ales en algunos estable
cimientos y falta de coordinaci6n entre la planifi
caci6n y su real desarrollo y en la evaluaci6n de 
los examenes cuatrimestrales en otros; 

Que las deficiencias mencionadas pueden supe
rarse en el pr6ximo curso escolar; 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Reconocer validez nacional a lo~ titulos de 
Perito Mercantil que otorgue a la promoci6n la es
cuela Comercial Provincial Diurna de El Bols6n 
(Rio Negro) y supeditar el reconocimiento defini
tivo a los resultados de una nueva inspecci6n. 

2Q) Ampliar para la promoci6n de 1969 la vall
dez nacional de los titulos de Perito Mercantll que 
otorguen las Escuelas Comerciales Provineiales 
Diurnas de Ingeniero Huergo, Luis Beltran y Noc
turna de Viedma (Rio Negro). Supeditar el reee
nocimiento definitiv~ a los resultados de una nue
va inspecci6n. 

3Q) Reconocer validez nacional al titulo de Ma
estro Nnrmal Provincial que otorgue a la promo
ci6n 1969 la Escuela Comercial Provincial Diurna, 
Anexo Magisterio de Luis Beltran (Rio Negro). 

4Q) No acceder a 10 solicitado con respecto a la 
Escuela Provincial de Comercio Diurna de San 
Carlos de Bariloche (Rio Negro) por las deficien
cias anotadas en el informe de la Administraci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Supel"ior que pa..sa 
a integrar esta resoluci6n. 

5Q) Illscribir los establecimientos citados en los 
puntos 1Q, 2Q Y 3Q en el registro que, al efeeto, 
lleva el Departamento de Certificaciones y Registro 
de Titulos. 

6) Comunicar, por Subsecretaria de Edueaci6n, 
la presente resoluci6n, a las autoridades de la pro
vincia de Rio Negro. 

7Q) De forma. 
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Registro para. la. obtenci6n de un titulo 
~ 

Decreto N2 665. - BB. As., 6/2/70. - VISTO: 
Las actuaeiones obrantes en el expedlente N2 947/70 
del registro del Ministerio de Cultura y Educaei6n, 
en el eual se solicita la modlficaci6n del articulo 378 
del Reglamento General de los establecimientos dl3 
enlleftanza secundaria, normal y especial, rela.tivo 11 

las exigencias que rigen para los alumnos que de
seen ingresar a los curs os del Profesorado de Jardin 
de Infantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que en 10 sucesivo el titulo de maestra normal 
11610 se obtendrA con estudios de tercer nivel y qUie 
por tal circunstancia es preciso abrir la posibilidad 
de seguir e1 Profesorado de Jardin de Infantes a 
quienes hayan completado estudios secundarios en 
general. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
el seflor Ministro de Cultura y Educacl6n; 

IN Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Sustitiiyese el apartado a) del ar
ticulo 378 del Reglamento General para los esta.
blecimientos de enseftanza secundaria, normal y 
especial por el siguiente: "a) Titulo de Bachiller, 
perlto mercantil 0 maestro normal nacional y edad 
y presencia fisica adecuadas". 

Art. 22 - El presente decreto serA refrendado 
por el seftor Minlstro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 32 - De forma. 

, 
SUPERINTENDENCIA NACIONA1L 

DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Reconocimiento de titulos 

Decreto NO 411. - Bs. As., 30/1/70. - VISTO: 
EI articulo 5Q del Convenio Cultural suscripto con 
la Repiiblica de Italia el 12 de abril de 1961, qu.e 
dispone: "Las Altas partes Contratantes se COIrl

promenten a reconocer, a todos sus efectos, los tI
tulos de estudio otorgados por las entidades legal
mente reconocidas por una de dichas partes y qu.e 
funcionen en el territorio de la otra, y siempre que 
los programas y planes de estudio .se ajusten a los 
vigentes en el pais donde se gestione su aceptB~

c16n", y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Convenlo fue ratificado por Decreto 
Ley N2 469/63. 
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Que en virtud de 10 establecido por el articulo 
31 de la Constituci6n Nacional sus normas consti
tuyen Ley de la Naci6n por 10 que el Gobierno de 
la Naci6n debe proveer las medidas necesarias pa
ra su cumplimiento. 

Que oportunamente la ex - Secretaria de Elltado 
de Cultura y Educaci6n, por Resoluci6n NQ 953/68 
deleg6 en la Superintendencia Nacional de la Ense
fianza Privada la realizaci6n de todas las gestiones 
relacionadas con el anAlisis de los planes de estudio 
de la Escuela "Crist6foro Colombo" -que funciona 
en nuestro pais de acuerdo a planes de estudio re
conocidos por el Gobierno Italiano-- facultAndola 
para crear una comlsi6n mixta que proponga los 
ajustes necesarios para que dichos planes se adap
ten al plan del Bachillerato en Ciencias y Letras 
all'gentino. 

Que esa comisi6n mixta, integrada por tres re
presentantes de la Embajada de Italia y tres re
presentantes de la Superintendencia Nacional de la 
Enseftanza Privada, propone como resultado de su 
labor un plan de estudios para la Escuela "Cris
t6foro Colombo" que presenta importantes analo
gias en sus aspectos fundamentales con el plan de 
Bachillerato en Ciencias y Letras 10 que permite 
conslderar satisfecha la condiei6n del articulo 5Q 
del Convenio Cultural mencionado en 10 que res
pecta a pll\lles de estudio. 

Que ademAs, el plan propuesto asegura adecua
damente la formaci6n general del adolescente, res
pondiendo a la concepci6n dominante en el pais 
sobre educaci6n en el nivel secundario. 

Que la condici6n para el reconocimiento de es
tudios no se agota con el ajuste de lOll planes de 
estudio, sino que ademAs exige que el Gobierno 
Nacional prevea el regimen a que deberA ajustarse 
la Escuela "Crist6foro Colombo" tanto en 10 rela
tivo a matriculaci6n, calificaci6n, examen, promo
ci6n, asistencia y discipllna de los alumnos y de
signaci6n de personal docente, como a su organi
zaci6n interna. 

Que, asimismo, es un deber considerar la situa
ci6n de los alumnos de la Escuela "Crist6foro Co
lombo" que egresaron en el ano 1968, muchos de 
los cuales han sido admitidos en las Universidades 
Nacionales con carActer condicional hasta tanto se 
resolviera la cuesti6n relativa a la validez de sus 
estudios y en tal senti do, es conveniente facilitar 
a los a.lumnos el desarrollo de sus carreras, evi
tAndoles obstAculos 0 retrocesos imltiles, ya que 
los contenidos de dichos estudios guardan semejan
zas esenciales con planes oficiales de nivel medio, 
correspondiendo por ello resolver su convalidaci6n. 

Que identica medida es pertinente adoptar con 
respecto a los alumnos egresados del afio lectivo 
1969. 
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Que es necesano, tam bien, preyer un regimen 
de transici6n entre 10.9 estudios cursados de acuer
do al actual plan de estudios de la Escuela "Cris
t6foro Colombo" y el plan que por este acto se 
aprueba, a fin de que ellos se ajusten paulatina
mente a estos. 

Por ello, y 10 aconsejado por el sefior Ministro 
de Cultura y Educaci6n, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Apriiebase como plan de estudios 
para la Escuela "Crist6foro Colombo" el que figura 
en la planilla anexa al presente Decreto y que 
forma parte del mismo. 

Art. 2Q - Establecense las siguientes normas 
para la aplicaci6n del plan de estudios que se 
aprueba: 

12 - Para el ingreso se exigira la aprobaci6n 
del 6Q grado de la escuela primaria argen
tina y exam en de ma.<1urez en idioma ita
liano. 

2Q - Las asignaturas podran dictarse en idioma 
italiano, excepto Castellano, Ristorla Ame
ricana y Argentina, Instrucci6n Civica y 
Edudaci6n Democratica Argentina, Econo
mia PoUtica y la parte de Geografia corres
pondiente a la Republica Argentina. 
Los alumnos deberan estar en condiciones 
de recibir ensefianza y de ser examinados 
en todas las asignaturas en idioma Caste
llano. 

3Q - Los programas de estudio de acuerdo con 
eu plan, seran sometidos a la aprobaci6n 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n, te
niendo presente que la sum a de conocimien
tos que de los mismos resulte deb era co
rresponder a la que ofrece el conjunto de 
los programas de los planes de Bachillera
to vigentes y procurando, en el caso de la 
materia Historia, fa necesaria sincroniza
ci6n entre Ristoria Universal e Ristoria Ar
gentina. 

4Q - Al finalizar los estudios los alumnos ob
tendran el titulo de Bachiller BilingUe (Cas
tellano - Italiano). 

Art. 3Q - Encomiendase al Ministerio de Cul
tura y Educaci6n el establecimiento de la articu
laci6n del plan que se aprueba con otros planes 
vigentes en la Republica Argentina y del regimen 
de equivalencias con planes argentinos 'oficiales, 
con estudios realizados en paises extranjeros. se
gun planes reconocidos por los gobiernos de los 
mismos 0 en escuelas italianas reconocidas por el 
Estado Italiano y que funcionen en territorio de 
otros palses. 
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Art. 4Q - Autorizase, a partir del curso lectivo 
de 1970, la aplicaci6n del plan aprobado por el ar
ticulo 1Q. 

Art. 5Q - Ot6rgase validez nacional a los estu
dios cursados regularmente por los alumnos de la 
Escuela "Crist6foro Colombo", egresados de los 
cursos lectivos de 1968 y 1969. 

Art. 6Q - La Escuela "Crist6foro Colombo" fun
cionara dentro del regimen de incorporaci6n a la 
ensenanza oficial establecido por el Decreto 371/64. 

Art. 7Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 8Q - De forma. 

Sa.nciones a Institutos Incorporados 

Disposici6n NQ 1240. - B.s. As., 12/ 12/69. - VIS
TO: Las presentes actuaciones (Expediente nume
ro 2438/50), atento 10 aconsejado por el Departa
mento de Supervisi6n Pedag6gica a raiz de' las 
deficiencias senaladas en el articulo 7Q, las irre
gularidades en el funcionamiento de curs os y divi
siones y el incumplimiento de las advertencias for
muladas por el articulo 1Q de la Disposici6n 1549/68, 
conforme a 10 prescripto por el S. D. 371/ 64; 

El Director Nacional de la Ensenmnza Privada 

DISPONE: 

Articulo 1Q - Aplicar al Instituto Incorporado 
"JUAN JOSE CASTELLI" (B-112), sito en Gene
ral Richieri 175 de RAMOS MEJIA (BUENOS 
AIRES), cuyo propietario es el sefior D. Justino 
Antonio Ram6n Luciano NOGUEIRA, la sanci6n 
de AMONESTACION PUBLICA prevista por el 
Articulo 57Q inciso 2Q del S. D. 371/64. 

Art. 2Q - Reconocer en el citado Instituto la di
visi6n "B" de Primer Ano de la Secci6n Comercial, 
plan diumo, que funcion6 desde el curso escolar 1947 
hasta el presente periodo lectivo 1969 inclusive, 
llnicamente. 

Art. 3Q - Racer constar que 10 dispuesto en el 
articulo 2Q no lleva implicito el derecho a percibir 
el aporte estata!. 

Art. 4Q - Cancelar en el citado Instituto el re
conocimiento acordado a las divisiones "C"; "D" Y 
"E" de Primer Ano de la Secci6n Comercial, a par
tir de los curos escolares 1962, 1960 Y 1960, respec
tivamente. 

Art. 5Q - Racer cons tar que, por 10 dispuesto 
en el articulo 4Q, no cesan las responsabilidades 
emergentes de la aplicaci6n de la Ley 13047 en , 
cuanto a los derechos que pudieren corresponder 
al personnal docente que resultare afectado. 

Art. 6Q - Autorizar la reapertura de 4Q Ano de 
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la Secci6n Comercial, plan diurno, a partir de 1960. 

Art. 72 - Advertir al propietario del Instituto que, 
previo a la iniciaci6n del pr6ximo periodo lectivo" 
deber~ dar cumplimiento a las siguientes adverten
cias: designar en el cargo de Rector personal conl 
titulo docente para la ensefianza media; adoptar 
las medidas necesarias para que el personal direc
tivo cumpla tod~ sus funciones sin interferencias;: 
designar profesores con titulo docente 0 habili·· 
tante para la ensefianza media y la asignatura 8. 

au cargo; designar para los cargos de AyudantE! 
de Clases Pr~cticas y Auxiliares de Disciplina, per .. 
sonal con titulo competente ; disponer de edificio 
escolar en buenas condiciones higienicas y con laB 
dependencias enumeradas en el articulo 43 del S. D . 
371/ 64; equipar aulas, salas de Mecanografia, biblio .. 
teca y gabinete-Iaboratorio, con el mobiliario y rna .. 
terial necesa.rios para el desarrollo de las clases ; 
limitar la inscripci6n de alumnos a la real capacidad 
de los ambientes disponibles y poner al dia el archi .. 
vo de documentaci6n oficial; haciendosele presente 
que el incumplimiento reiterado de 1$ advertencia!! 
formuladas, es causal suficiente para considerarlo 
incurso en 10 previsto en el articulo 28 puntos 5 Y {I 

del S. D. 371/ 64, disponiendose en consecuencia e1 
sumario establecido en el art. 29 del Regimen de 
Incorporaci6n. 

Ar. 82 - De forma. 

Disposici6n N2 1332. - Bs. As. , 16/12/69. - VIS .. 
TO : Las presentes actuaciones (Expediente nUme .. 
ro 42558/ 58), en las que se dispuso la instrucci6n 
de sumario' al Instituto Incorporado "P ALOMAH 
DE CASEROS" (B-284 ) a raiz de informes peda
g6gicos y administrativos en los cuales se sefiala,
ban diversas irregularidades en ese establecimien
to con respecto a !a documentaci6n oficia!, a la 
matriculaci6n de alumnos y a las planillas de suet.
dos, y 

ATENTO : 

Que del trAmite sumaria l surge, entre otros he
chos de menor importancia que las autoridadel!l 
del establecimiento firmaron r endiciones de cuentais 
imitando la firma de algunos profesores aunque con 
autorizaci6n de estos; deficiente confecci6n de loiS 
libros de calificaciones y de temas y matriculacio
nfj3 presuntamente hntirreglamentarias ; 

Que el grave hecho del robo y destrucci6n die 
documentaci6n que se perpetr6 en el Instituto en 
agosto de 1967 permite atenuar las eventuales 
sanciones que pudieran aplicarse en el caso, al se.r 
eaa circunstancia - en opini6n del sumariante -
el elemento distorsionante de la actividad a dminis
tratlva, compJicado con un deficiente trabajo d,e 
reconstrucci6n; 

Que en el aspecto pedag6gico el establecimient,o 
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no ha aida objeto de observaci6n alguna, pese ha
ber sido inspeccionado en varias oportunidades ; 

Que la Justicia Penal que intervino por el even
tual delito de falsificaci6n dict6 sentencia de so
breseimiento ; 

Por ella y de conformidad con los dictAmenes 
producidos por la entonces Asesoria Letrada de este 
organismo, actual Grupo de Traba jo "Tecnicas 
Normativas" y por Asuntos Juridicos del Minis
terio; 

EZ Director N acionaZ de la Elnse1ianza Pr ivada 

DISPONE : 

Articulo 12 - Concluir el sumario dispuesto en 
el Instltuto Incorporado "PALOMAR DE CASEROS" 
(B-284), sito en Avenida Wernicke 543 de EI P alo
mar (Buenos Aires), determinando que a la fecha 
no estan dadas las causa les establecidas en el ar
ticulo 28 del Regimen de Incorporaci6n (S. D . 371/64). 

Art. 22 - Sancionar al Instituto con la amones
taci6n publica prevista en el articulo 57 inciso 2) 
del S . D. 371/ 64. 

Art. 32 - Dejar sin efecto la sllspensi6n del pa
go del aporte estatal, debiendo entregarse al Ins
Ututo las sumas retenidas. 

Art. 42 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION TECNICA 

Sa.lvase una omisi6n respecto a vacantes 

Decreto N2 277. - Bs. As., 26/1/70. - VISTO : 
el decreto N2 6048/ 69 por el que se autoriz6 a h 
ex-Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n la 
cobertura, mediante un r egimen especial, de las V'l

cantes de auxiliares administrativos y de servicio 
existentes en los establecimientos educacionales, cul
turales y afines de su jurisdicci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que al adoptarse la medida prealudida se omit ie
ron los listados de vacantes correspondientes a es
tablecimientos del Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica, afectados por similares problemas. 

Que igualmente resulta medida de buen gobierno 
complementar los listados anexos al decreto N2 
6048/69 con otras vacantes existentes en el mismo 
tipo de establecimientos, en r az6n de que las inclui
das en esa autOlizaci6n no alcanzan a dar una so
luci6n satisfactoria en algunos colegios y, asimismo, 
corresponde dejar debidamente aclarada la posibili
dad de satisfacer tambien las vacantes que se pro
duzcan por promoci6n a los cargos liberados de 
personal titular en cargos inferiores. 
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Por ello, atento a 10 aconsejado por el setior Mi

nistro de Cultura y Educaci6n y en m~rito a la fa
cultad conferida por el articulo 11 de la Ley 17.343. 

IN Pre"idente de la Nacwn. Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Autorlzase al Ministerio de Cultu
ra y Educaci6n y al Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica, BegUn corresponda, para establecer un re
gimen adecuado de selecci6n de candidatos y para 
proceder, como resultante, al nombramiento y pro
moci6n de agentes en las vacantes existentes en los 
cargos de las Clases D, E Y F, Y las que se pro
duzcan como consecuencia directa de este ultimo 
acto, en las plantas presupuestarias de los estab1e
cimientos educacionales, cultura1es y afines de di
chas jurisdicciones, de acuerdo a las listas que co
mo Anexo forman parte del presente articulo. 

Art. 2Q - Los aspirantes designados por 1a apli
caci6n del regimen a que se alude en e1 articulo 
precedente, no gozaran de estabilidad hasta tanto 
sean confirmados previa aprobaci6n de 1a estructu
ra organica de los establecimientos respectivos. 

Art. 3Q - Determlnase que la autorizaci6n confe
rida por decreto NQ 6048 de fecha lQ de octubre de 
1969 a la ex-Secretarla de Estado de Cultura y 
Educaci6n, actual Ministerio de Cultura y Educa
ci6n, para el nombramiento y promoci6n de agentes 
en las vacantes de los establecimientos de enseftan
za, cu1turales y .afines de su jurisdicci6n, de acuer
do a las listas que como Anexo forman parte del 
mencionado decreto, alcanza, igualmente, a todas 
aquellas vacantes que se produzcan como consecuen
cia directa de las promociones que al efecto se 
realicen. 

Art. 42 -- EI presente decreto sera refrendado 
por el seftor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 5Q -- De forma. 

Cambio de designaciones en un 
Grupo de Trabajo 

Reso1uci6n N2 139. - Bs. As., 2/2/70. - Exp. 
NQ 88371/69. - VISTO: Las atendibles razones que 
impiden al Profesor Juan Carlos MONTIEL y a 1a 
seftora Margarita SANGUINETTI de REY, colabo
rar con e1 Grupo de Trabajo designado por 1a reso
luci6n NQ 211/ 69 que tiene a su cargo el estudio de 
los cursos de las escuelas tecnicas femeninas, 

EI Ministro de Cultura y EducaoiOn. 

RESUELVE: 

12 - Modificar la constituci6n del Grupo de Tra
bajo dispuesto por la Reso1uci6n NQ 211 del 28 de 
noviembre de 1969 designando a las .seftoras Noemi 

FARIAS SANCHEZ de CHAVARRIA y Natalia 
OLMEDO de VIDELA, en reemplazo del Profesor 
Juan Carlos MONTIEL y 1a seftora Margarita SAN
GUINETTI de REY. 

22 - De forma. 

Establecese el desenvolvimiento de UIl& 
Comisi6n 

Resoluci6n N2 It. 72. - Bs. As., 13/2/70. -- Exp. 
N2 6358/70. - VISTO: La Resoluci6n Ministerial 
NQ 66 de fecha 10 de noviembre de 1969, y 

CONSIDERANDO: 

Que por 1a misma se estab1ece en el Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica, y bajo la dependencia 
de este, una Delegaci6n de 1a Direcci6n Nacional 
de Arquitectura Educacional. 

Que corresponde, para su desenvo1vimiento, deter
minar concretamente aquellas tareas que seran inhe
rentes a su gesti6n a fin de evitar superposiciones 
de tramites y ajustar 1a ejecuci6n en todas las eta
pas que demande e1 proceso de ellas. 

Que cabe destacar la conveniencia de asignarle el 
analisis, preparaci6n y / 0 confecci6n del Plan anua1 
de Trabajos PUblicos. 

Que esa tarea implica 1a toma de conocimiento, 
tratamiento y reso1uci6n de los distintos requeri
mientos que sometan a consideraci6n los estab1eci
mientos educaciona1es y organismos dependientes 
del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, en e1 
ambito de construcci6n, ampliaci6n y/o reparaci6n 
de edificios. 

Que e1 convenio CONET-BID, al fijar las obUgacio
nes del primero, trae aparejado, condiciones de pron
titud y seguridad s610 10grab1es a traves de 1a di
namica prevista. 

Que, a dichos efectos es necesario contar con e1 
servicio pertinente en el organismo central del Con
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica. 

Por ello, 

EI Ministro de Cultura y EdtLcaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Estab1ecer que 1a Delegaci6n de 1a Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional ante el Con
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, creada por Re
soluci6n NQ 66/69, ajustara su funcionamiento con
forme al siguiente ordenamiento de tareas: 

a) Entender en todo 10 relacionado con la ejecu
ci6n, mantenimiento y refacciones de edificios, 
conforme a necesidades formuladas por escue
las en jurisdicci6n del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica incluidas las programadas 
en el convenio con el BID. 

b) Tener a su cargo e1 estudio y evaluaci6n de 

• 
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proyectos de construcci6n de edificios, amplia
ciones, mejoras, etc. 1l\ediante un plan tipifi
cado, segUn cada regi6n y que responda en 
todos los casos a modernas y funcionales con
cepciones pedag6gicas. 

c) Formular los proyectos, y programaci6n de, 
las obras p~r orden de prioridad y someterlasl 
a la aprobaci6n del Consejo Nacional de Edu·, 
cac16n Tl!cnica, para su oportuna inclusi6n en 
el Plan de Trabajos pUblicos. 

d) Confeccionar los pIanos y documentaci6n de 
caracter tl!cnico que servira de base para las 
contrataciones, mediante licitaciones publicas, 
privadas 0 directas segUn los montos determi·· 
nados al efecto por la Ley de Obras pUbl1cas 
N2 13.Q64. 

e) Intervenir en la redacci6n de los contratos dEl 
adjudicaci6n, inspecci6n, conformidad de certi,· 
ficados y recepci6n final de las obras. 

22 - Los act os licitarios, libramientos de pagos, 
custodia y devoluci6n de garantias de ofertas y ad
judicaci6n, se ejecutaran por intermedio del orga
nismo especifico del Consejo Nacional de Educaci6n 
Tl!cnica. A tal fin y en su caracter de AdministradoJr 
de los fondos ' provenientes de la Ley NQ 16.727 Y 
decretos reglamentarios, el suscripto dispondra 113. 
transferencia de fondos que se hubieren compren
dido con imputaci6n al Plan de Trabajos PublicOEI, 
financiados con recursos del Fondo Escolar Per
manente. 

32 - La Supervisi6n Financiera y Contable del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tl!cnica y la De
legaci6n de la Direcci6n Nacional de Arquitectura. 
Educacional, vigilaran muy especialmente que SIB 

incluyan en el Plan de Trabajos Publicos las par
tidas relacionadas con el aporte del Consejo Nacio
nal de Educaci6n Tl!cnica al programa de Cons
trucciones contratado con el Banco Interamericano 
'de Desa'rrollo. 

42 - La mencionada Delegaci6n, que tendra EU 

asiento de tareas en el Consejo Nacional de Edu
caci6n Tl!cnica, elevara peri6dicamente a la Direc
ci6n Nacional de Arquitectura Educacional, por in,
termedio de la Presidencia del Consejo Nacionall 
de Educaci6n Tl!cnica, el estado de las obras a lii
citar y en ejecuci6n, copias de contratos de adj\ll
dicaci6n, importe del compromiso contraldo y mOIll
to de certificados librados al pago por cada obra. 

52 - La Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional y el Consejo Nacional de Educaci6n 
Tl!cnica, adoptaran las medidas pertinentes para 
que la mencionada Delegaci6n se encuentre apli
cada para cumplir las tareas determinadas en la 
presente Resoluci6n antes del 15 de febrero de 1970. 

611 -De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION DEL ADULTO 
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Regularizase e1 Funcionamiento lde ;Escue1a.a 

Decreto Nil 272. - Bs. As., 26/ 1/70. - VISTO: 
La Resoluci6n N2 210 de la ex·Secretarla de Es
tado de Cultura y Educaci6n, del 14 de marzo de 
1969, cuyo articulo 7Q establece que la transferencia 
a la Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto 
de los cargos de las escuelas prim arias anexas a 
las Fuerzas Armadas, que dependlan del Consejo 
Nacional de Educaci6n, se realiza "ad-referendum" 
del Poder Ejecutivo, de acuedo con el reglamento 
aprobado p~r el Decreto Nil 3138/61; y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario regularizar el funclonamlento 
de dichas escuelas en la jurisdicci6n de la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n del Adulto, dependiente del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Por ello y de conformidad con 10 sol1cltado por 
el Ministerio de Cultura y Educaci6n, 

Eil Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Ratiflcase la transferencia a la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto, del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, de los cargos 
de las escuelas primarias anexas a las Fuerzas 
Armadas, que dependian del Consejo Nacional de 
Educaci6n, dispuesta por la Resoluci6n N2 210 del 
14 de marzo de 1969, dictado p~r la ex-Secretarla 
de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 22 - El presente decreto sera refrendado 
por el seftor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 32 - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

Designase Funcionarios para Integrar una 
Comisi6n 

Resoluc16n m 162. - Bs. As., 5/2/70. - Exp. 
NQ 3834,/70. - VISTO: El Acuerdo celebrado entre 
este M1nlsterio y la Secretarla de Estado de Salud 
pUblica, para la creaci6n de una Comisi6n Nacional 
de Coordinaci6n de Enseftanza de la Enfermerla, y 

CONSIDERANDO: 

Que segUn de los tl!rminos del c1tado Acuerdo, 
procede la designaci6n de los funcionarios que en 
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representaci6n de este Ministerio integrarli.n la 
Comisi6n Nacional creada en dicha oportunidad, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE : 

12 - Designar al Doctor Antonio Luciano MU-
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~OZ (Clase J - Grupo VI) y a la Experta de la Su
perintendencia Nacional de la Ensenanza Privada, 
senorita Herminia W ASSERZUG para integrar la 
Comisi6n Nacional de Coordinaci6n de Enseftanza 
de la Enfermeria. 

22 - De forma.. 

• 
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LEY NQ 18.613. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1970. 

Excelentisimo Sefior Presidente de la Naci6n: 
El Ministerio de Cultura y Educaci6n, dentro de 

sus planes inmediatos, considera importante la apro
baci6n de una serie de modificaciones al Estatuto 
del Docente -Ley 14473-. 

Estos cambios se han proyectado teniendo en cuen
ta la experiencia recogida luego de once afios de 
aplicaci6n y tienen como principal objetivo agiUtar 
las tramitaciones de concursos, unificar criterios de 
clasificaci6n e incorporar a su regimen situaciones 
de hecho producidas despues de su sanci6n. 

En todos los casos, se han mantenido 108 princi
pios esenciales que animaron su primitiva redacc16n 
y consider ado las sugerencias formuladas tanto por 
los Organismos tecnicos de este Ministerio cuanto 
por las Instituciones que agrupan a los docentes. 

Es esta una primera etapa encarada para satis
facer las urgencias mas inmediatas, por 10 que al
gunas de las medidas propuestas seran complemen
tadas en oportunidad de elevarse para su aprobac16n, 
el proyecto completo y definitiv~ de dicho cuerpo 
legal. 

La tare a de preparaci6n del anteproyecto fue re
alizada por la Comisi6n Especial, designada por 
Resoluci6n NQ 1418/67 ratificada y ampliada por su 
similar NQ 1281/69, que preside el sefior Subsecre
tario de Educaci6n y ha sido aprobada por el sus
cripto. 

Los principales aspectos encarados son: 

1 - la realizaci6n inmediata de concursos para 
proveer cargos de inspecci6n para la enseiian
za media (articulos 102 a 107); 

2 - la modificaci6n del regimen de reemplazos 
para cubrir interinatos y suplencias de car
gos directivos y de Inspecci6n (articulo 116); 
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3 - la inclusi6n de normas para la resoluci6n de 
las sOlicitudes de permanencia en actividad 
de los docentes que esten en condiciones de 
obtener la jubilaci6n ordinaria (articulo 53); 

4 - la realizaci6n de concursos en las Escuelas 
de Jornada Completa y en las de Adultos y 
Anexas a las Fuerzas Armadas dependientes 
del Consejo Nacional de Educaci6n para 10 

cual se han incorporado las pertinentes nor
mas (artlculos 65, 76, 77 y 78). 

De coincidir Vuestra Excelencia con la oportuni
dad del dicta do de la ley cuyo proyecto se adjunta, 
se habra satisfecho con ello, el creciente anhelo del 
personal docente de ver asi fortalecido y mejorado 
el estatuto legal que rige y ampara su acUvidad 
profeSional. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1970. 
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 52 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

8anciona y Promulga con Ft~erza de Ley: 

Articulo 1Q - Sustituyense los articulos 26, 53, 
615, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 102, 103, 104, 106, 107 Y 
116 del Estatuto del Docente, aprobado por ley 
Nil 14473, los que quedaran redact ados conforme lOB 
textos incluidos en el anexo de la presente ley que 
forma parte integrante de ella. 

Art. 22 - EI Poder Ejecutivo promovera la ra
glamentaci6n de la presente ley. 

Art. 311 - De forma. 

TITULO I 
Disposiciones generales 

CAPITULO XII 
De los ascensos 

Articulo 26. - EI personal docente tendra dere
cho a los ascensos seualados en este capitulo stem
pre que: 

a) Reviste en la situaci6n del inclso a) del ar
ticulo 3Q de servicio activo; 

b) Haya merecido concepto sintetico no inferior 
a "Muy Bueno" en los dos ultimos ailos ; 

c) Retina las demas condiciones exigidas para la 
provisi6n de la vacante a que aspira. 

No regira el apartado b) cuando sea declarado 
desierto el concurso abierto para la provisi6n del 
respectivo cargo 0 cuando se trate de proveer car
gos en escuelas de personal Unico de ubicaci6n muy 
des favorable 0 desfavorable. 

CAPITULO XVII 
De las jubilacioneB 

Articulo 53. - Los docentes que hayan cumpUdo 
las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordi
naria podran continuar en la categoria acUva si, 
mediante su sol1citud, son autorizados a ello por la 
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Superioridad, previa intervenci6n de las Juntas de 
Clasificaci6n. Estas solicitudes deberan ser renova
das cada tres auos y se resolveran de acuerdo con 
10 que fije la reglamentaci6n respectiva. 

TITULO n 
Dlsposiclones especiales para la enseilanza 

de nivel primario 

CAPITULO XX 
Del ingreso y de los mulos habilitantes 

ArtiCUlo 65. -Para Ber design ado maestro de es
cuela para adultos y anexas a las fuerzas armadas, 
se exigira una an~igiledad minima de cinco (5) atios 
en el ejercicio de la doc en cia en escuelas de nlvel 
primario y haber obtenido concepto no inferior a 
"Muy Bueno" en los ultimos tres (3) atios. En ca
so de no haber aspirantes en estas condiciones, po
dran ser design ados docentes con menor antigiledad 
pero que cumplan el requisito del concepto, salvo 
que los servicios prestados fuesen menores de tres 
(3) a.i'!.os, en cuyo caso debera acredit&rse dicha ca
lificaci6n durante toda la actuaci6n prestada. 

Para ~er design ado maestro de grado en escuelW! .. 
de jornada com pI eta se requerira ser titular con 
una antigUedad minima de cinco (5) auos en el 
ejercicio de la docencia en escuelas de nivel prima-
rio y haber obtenido concepto no inferior a "Muy 
Bueno" en los illUmos tres (3) atlos. 

CAPITULO xxn 
De lO8 QSCen80S 

Art. 74. - Los concursos de oposici6n a cargo 
oe los jurados que calificaran a los concursantes, 
se realizaran entre los aspirantes mejor c1asifica
dos. Consistiran en una prueba escrita sobre temas 
de caracter didactlco y una practica de observa
ci6n, organizaci6n y orientaci6n del trabajo eSCD
lar. 

Art. 7'5. - El resultado ' de los concursos de an
tecedentes y de oposici6n 10 establecera la Junta 
de Clasificaci6n, por la valoraci6n de Utulos, ante
cedentes y calificaciones de las dos pruebas de opo
sici6n aprobadas; su resultado, asi como el orden 
de m~rito de los concursantes, sera publicado. 

Los aspirantes tend ran derecho, de acuerdo con 
dicho orden, a elegir la vacante del cargo concur
sado en la que desearen ser designados. 

Art. 76. - Para optar al cargo de Vicedirector 
se requerira una anUgUedad minima de siete (7) 
ailos en el de maestro y concepto no inferior a 
"Muy Bueno" en los ultimos tres (3) auos. 

La reglamentaci6n determinara los docentes que 
tendran derecho a intervenir en los concursos para 
vicedlrectores y cargos jerarquicos inferiores a este 
dentro del escalaf6n de las escuelas hogares. 

EI cargo de vice director sera desempetiado por 
personal del mismo sexo que el de los alumnos del 
establecimiento y en las escuelas mixtas 0 Ullif1- • 
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cadas, indistintamente por personal masculino 0 
femenino de acuerdo con las normas del articulo 1r7. 

Art. 77. - Para optar al cargo de director se 
requerira una ant igtiedad minima de tres (3) aflos 
de servicios titulare,s en el de vice director y diez 
(10) en tota~ en la docencia y tener concepto no 
inferior a. "Muy Bueno" en los 111timos tres (3) 
afios. 

Cuando se optare al cargo de director de escuelas 
comunes de personal (mico y de 3ra. categoria se 
requerira ser maestro de grado t~tular con iguales 
requisitos de ant igUedad en la docencia y de con
cepto. 

La reglam entaci6n determinara los do centes que 
tendran derecho a intervenir en los concursos pa,ra 
director en los diferente.s tipos de escuelas hogares. 

EI cargo de director sera desempefiado por per
sonal del m ismo sexo que el de los alumnos del .e.s
tablecimiento, 

Para las escuelas mixtas 0 unificadas no regira 
esta norma pero si contaren con vicedirector, el 
docente llamado a ejercer esta funci6n sera de SE~XO 

distinto al del director. 
Art, 78, - Para optar al cargo de director de 

escuelas para adultos y anexas a las fuerzas ar
madas, sera necesal'io tener diez (10) afios de ser
vicios en la docencia, una antigUedad minima de 
cinco (5) afios como titular en dichas escuelas y 
concepto no inferior a "Muy Bueno" -en los l1ltimos 
tres (3) afios, 

En 10 referente al sexo del docente llamado 8. 

ejercer tal funci6n, se apJicaran las normas del ar
t culo 77, 

Art. 79: - Pal'a optar a los cargos directivoll y 
de inspecci6n en escuelas de e11ucaci6n diferenc:ia
da y de adultos, se exigiran los mlsmos requisitos 
de antigUedad y de concepto establecidos para los 
de escuelas comunes, agregandose para las d:lfe
renciadas la obJigatoriedad del titulo de la eape
ciaJidad. 

Sera indispensable, ademas, haberse ' desempefia-
do como maestro titular en escuelas del lllillmo 
tipo de ensefianza por 10 menos durante cinco (5) 

afros. 

TITULO III 
Diaposicione.s especiales para la enaefianza modia 

CAPITULO xxvn 
De Zos ascensos 

Art. 102. - Los ascensos a los . cargos directlvos 
y de inspecci6n se haran por concursos de Utulos, 
antecedentes y oposici6n. Podran participar quie
nes posean concepto no inferior a "Muy Bueno" 
en los ultimos tres (3) afios en los que hayan sido 
calificados como docentes. Las Juntas de ClaEifi
caci6n propondran (micamente a los concursa ntes 
que por puntaje tengan derecho a participar en, las 
pruebas de oposici6n, una n6mina de ocho (8) ,can
didatos a jurados, teniendo en cuenta la jerarqula 
del cargo por llellltf, para que elijan a dOB (2}1, de 

3 , 

entre elI03, al notificar£e del puntaje obtenido por 
antecedentes, La Junta de Clasificaci6n respectiva 
designara al tercer miembro del jurado que actuara 
como su representante y del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n. Las Juntas de Clasificaci6n evaluaran 
los Utulos y antecedentes de los aspirantes y los 
jurados, las pruebas de oposici6n, 

Art. 103. - P a ra optar a los ascensos sera ne
cesario revistar en situaci6n activa y poseer el ti
tulo a que se r efiere el inciso c) del articulo 13. 

Art. 104, - Para optar a los cargos establecidos 
en ElSte articulo se requeriran las antigUedades ml
nimas en la docencia media, tecnica, artlstica 0 su
perior, oficlal 0 ad scripta, que a continuaci6n se 
indican: 

1 - Para vice director 0 vicerrector: 7 afios en 
la docencia, 

2 - Para director 0 rector: 9 afios en la docen
cia, 

3 - Para inspector de ensefianza media: 12 afios 
en la docencia, 

Art, 106. - El cargo de Subinspector General 
se proveera por concurso de Utulos y antecedentes 
de conformidad con las prescripciones de los arti
culos 102 y 103. Podran participar en el los inspec
tores de ensefianza media con dieciocho (18) afios 
de antigUedad en la docencia y concepto no Inferior 
a "Muy Bueno". Este concurso estara a cargo de 
jurados cuya designaci6n se realizara de acuerdo 
con 10 que disponen los arUculos 28 y 102 de este 
Estatuto. 

Art. 107, - EI cargo de Inspector General se 
proveera por concurso de Utulos y antecedentes de 
conformidad con las prescrlpciones de los articulos 
102 y 103. Pod ran participar los Subinspectores 
Generales e Inspectores de Ensefianza Media con 
dleciocho (18) afios de antigUedad en la docencia 
y concepto no inferior a "Muy Bueno". 

Este concurso estara a cargo de jurados cuya 
designaci6n se realizara de acuerdo con 10 que dls
ponen los artfculos 28 y 102 de este Estatuto. 

CAPITULO XXVIII 
De Zos interinat08 y supZencias para cargos 
directivos en Za ensenanza media, departa
mentos de apZicaciOn y jardines de in/antes 

Art. 116. - Los aspirantes a interinatos y su
plenclas para cargos directivos deberan ser titula
res en los establecimientos donde desearen ejercer 
y desempeiiarse dentro del escalaf6n respectlvo. 

Los aspirantes a los cargos de Rector 0 Director, 
Regente 0 Director de J a rdin de Infantes, en los 
establecimientos que cuenten con los cargo" de 
Vicerrector 0 Vicedirector, Subregente 0 Vicedirec
tor de J ardin de Infantes, deberan ser titulares, 
interinos 0 suplentes de estos 111timos cargos, co
rrespondiendo asignar el interinato 0 suplencia de 
,a.cuerdo con 10 que establczca la reglamentaci6n 
respectlva. 
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Deberan tener una antigtiedad en la docencia 
acorde con 10 que establecen los articulos 104 y 
108 de este Estatuto, concepto no inferior a "Muy 
Bueno" en los ultimos tres (3) af'l.os en que hayan 
sido calificadoB y, ademas, reunir las condiciones 
que fije la reglamentaci6n. 

La provisi6n de interinatos y suplencias para 
cargos directivos se regira, exclusivamente, por las 
prescripciones de este articulo y su reglamentaci6n. 

En los cas os de creaci6n de establecimientos, los 
cargos directivos se proveeran interinamente con 
lOB docentes mejor cIasificados, de conformidad con 
el orden de ml!ritos establecido por la Junta de 
Clasificaci6n respectiva y que se desempefl.en como 
interinos en el mismo establecimiento. 

Buenos Aires, 2/3/70. - Decreto NQ 803. - VIS
TO: La Ley 18.613 que modific6 algunos articulos 
del Estatuto del Docente -Ley 14.473-, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reglamentar sus alcances a 
efectos de lograr de ese modo, una arm6nica norma 
de procedimientos que pueda ponerse en practica 
de inmediato. 

Que asimismo se ha tenido en cuenta la necesi
dad de simplificar procedimientos adecuandolos a 
las necesidades de la conducci6n. 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto por 
el sefl.or Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Pre"idente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Sustituyese la reglamentaci6n de 
Vlos articulos 24, 53, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 102, 103, 104, 106 Y 116 del Estatuto del Docen
te -Ley 14.473-, la que quedara redactada de con
formidad con los textos incluidos en el anexo del 
presente decreto que forma parte integrante de el. 

Art. 2Q - Der6ganse los decretos nu.meros 15.215/60 
y 2.848/69 Y la parte pertinente de los similares nu
meros 8.188/ 59, 11.679/61, 6.606/ 64 Y 2.974/65. 
Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado por 
el sef'l.or Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 4Q - De forma. 

TITULO I 
Disposiciones generales 

CAPITULO XII 
De los ascensos 

Art. 24. - Reglamentaci6n. 
I - Los concursos de ascensos de ubicaci6n de

beran ser resueltos juntamente con los pedidos de 
traslado, a cuyo efecto las Juntas de Clasificaci6n 
a.doptaran las providencias necesarias. 
II- Para los ascensos de ubicaci6n, s e acrecen

taran los antecedentes de los interesados del modo 
siguiente: 

a) por cada ano de servicio prestado en es
tablecimiento de ubicaci6n muy desfavo
rable: un punto. 
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b) por cada afl.o de servIClO prestado en es
tablecimiento de ubicaci6n desfavorable: 
cincuenta centesimos de punto. 

c) en ningun caso estos antecedentes seran 
va.lorables para un concurso de ascenso 
de categoria 0 jerarquia. 

III - En la solicitud para concurso de IUIcensos 
de ubicaci6n, el interesado indicarA destinos 0 es
tablecimientos por orden de preferencia. 

IV - Cuando un establecimiento sea elevado de 
categoria, el personal que corresponda, sera pro
movido automaticamente a ella. 

Si el establecimiento fuese rebajado de catego
ria, el personal 'afectado debera ser trasladado a otro 
de la misma categoria en que revistaba, salvo que 
expresamente renunciare a ello. En dicho traslado 
se tratara de respetar el grupo del establecimiento 
al que pertenecia y se tendran en cuenta razones 
de distancia y ubicaci6n. 

Cuando los org.anismos Tespectivos no puedan 
trasladar de inmediato a los afectados, l!stos segui
ran revistando hasta que sean definitivamente ubi
cados, en la categor!a que habia alcanzado el eSta
blecimiento. 

V - Para los ascensos de jerarquia y de cste. 
goria, se tendra en cuenta Is reglamentaci6n vi
gente en cada r.ama de la ensefianza. 

Art. 26. - Sin reglamentaci6n. 

CAPITULO XVII 
De las jubilaciones 

Articulo 53. - Reglamentaci6n. 
I - Los docentes que al 31 de diciembre de 1969 

hayan cumplido 60 anos de edad, podran continuar 
en actividad por tres (3) MOS mas, previos la apro
baci6n de un examen pSicofisico que acredite sus 
condiciones para continuar en Ia docencia y los in
formes del superior 'jemrquico 'Y del organismo 
tt~cnico respectivo. 
II- Los do centes que al 31 de diciembre de 

1969 hayan cumpJido de 61 a 63 anos de edad po
dran continuar en actividad, por dos (2) anos mas, 
previos la aprobaci6n de un examen pSicofisico que 
acredite sus condiciiones para continuar en la do
cencia y los informes del superior jerarquico y del 
organismo tl!cnico respectivo. 

III - Los docentes que al 31 de diciembre de 
1969 hayan cumplido 64 0 65 afios de edad podran 
continuar en actividad por un (1) ano mas, previos 
la aprobaci6n de un exam en psicofisico que acre
dite sus condiciones para continuar en la docencia 
y los informes del superior jerarquico y del orga
nismo tl!cnico respectivo. 

IV - Los docentes que al 31 de diciembre de 
1969 tengan cumplidos 66 anos de edad, deberan 
iniciar de inmediato los tramites para obtener su 
jubilaci6n. 

V - Los plazos fijados en los puntos precedentes 
seran improrrogables. 

~ 

• 
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VI - Las Direcciones Generales de Personal re
mitiran en la primera quincena de octubre de cada 
ano a los organismos tecnicos pertinentes de cada 
rama de la ensenanza, segun corresponda, la n6-
mina de los do centes que hayan cumplido las con
diciones requeridas para la jubHaci6n ordinaria y 
sus respectivas certificaciones de servicios. Dichas 
dependencias notificaran telegraficamente a los in

teresados dentro de los tres (3) dias habHes de re
cibidas las Iistas, para que opten entre la jubHaci6n 
o el derecho que les acuerda este articulo. 

VII - Si transcurridos diez (10) dias habHes des
de la notificaci6n, el docente no hubiera solicitado 
autorizaci6n para continual' en la funci6n, prose
guira en esta hasta el 31 de diciembre, fecha 'en 
que el rectorado del establecimiento, de acuerdo 
con las faoultades que Ie acuerda el decr-eto nume
ro 8698 de fecha 22 de septiembre de 1961, Ie ex
tendera el certificado de cesaci6n de servicios y 
comunicara de inmediato esta circunstancia a las 
Direcciones Generales de Personal y de Adminis
traci6n, a los efectos pertinentes. 

VIII - La solicitud de perman en cia en la funci,6n 
agregada al legajo jubHatorio, sera presentada an
te el superior jerarquico, quien elevara el pedido 
acompafiado de un inf~e sobre la edad del inte
resado, la capacidad de trabajo, asistencia, Iicen
cias acordadas y actuaci6n en el cargo, dentro de 
los cinco (5) 'dias habHes de recibido, a los orga
nismos tecnicos pertinentes de cada rama de la en
sefianza segiin corresponda, las cuales, a · su vez, 
dentro de los cinco (5) dias habHes posteriores a 
su recepci6n, 10 enviaran a las Juntas de Clalli
ficaci6n c6n su opini6n fund ada. 

IX - La Junta de Clasificaci6n considerara el 
pedido teniendo en cuenta los informes que 10 acom
pafian, los antecedentes que obren en su poder y 
todo 6tro elemento de juicio que crea necesario re
querir. Producira BU dictamen en un plazo de hasta 
veinte (20) dias habHes. Si cumplido este plazo las 
Juntas no elevaran los dictamenes respectivos, la 
Superioridad actuara de oficio con los antecedentes 
que tenga. 

X - La negativa de la Superioridad a la conti
nuaci6n en la funci6n, obliga al docente a iniciar de 
inmediato el tramite jubHatorio. 

XI - Cuando la Superioridad autorice al docente 
a continual' en ila funci6n, el legajo jubilatorio sle 
reservara en la Direcci6n General de Personal que 
corresponda. 

XII - Los miembros de las Juntas de Clasifica
ci6n y de Disciplina no podran ser obligados a pa
sal' a situaci6n de retiro, mientras duren sus man
datos, si no mediare solicitud de los interesados. 

XIII - Los suplentes de los miembros de las 
Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina tendran el 
mlsmo derecho acordado a los titulares en el punto 
anterior. 

XIV - Se aplicaran complementariamente las 
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disposiciones del articulo 30 y concord antes de la 
Ley 18037 referente a edad avanzada. 

TITULO II 
Disposiciones especiales para la ensefianza 

de nivel primario 

CAPITULO XX 
Del ingl'eso y de los titulos habilitantes 

Articulo 65. - Reglamentaci6n. 
I - Para el ingreso en la docencia en escuelas 

de adultos y anexas a las fuerzas armadas, los as
pirantes que cuenten con cinco (5) afios 0 mas de 
servicios docentes en escuelas de nivel primario y 
el requisito del concepto, deberan inscribirse en las 
epocas determinadll-s y cumplir las exigencias C.'lla

blecidas en la reglamentaci6n del articn
" 

63. 
II - Clausurado el periodo de inscripci6n, sin 

que se hubiere inscripto ningUn aspirante en las 
condiciones establecidas en el punto precedente, la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto llama
ra de inmediato POl' quince (15) dias habHes para 
inscripci6n de docentes con menos de cinco (5) afios 
de servicios en escuelas de nivel primario 'y que 
satisfagan la exigencia del concepto y cumplan los 
requisitos establecidos en la reglamentaci6n del tl.r
ticulo 63. 

m - Para ingreso en la docencia en escuelas 
de jornada completa, los docentes titulares con cin
co (5) afios 0 mas de servicios en escuelas de ni
vel primario, que satisfagan la exigencia del con
cepto, se inscribiran en las epoca..s determinadas y 
cumpliran los requisitos establecidos en la regmUlen
taci6n del articulo 63. 

IV - Tanto en los casos de los puntos I Y II, 
-ingreso en escuelas para adultos y anexas a las 
fuerzas armadas-, como en el del III -ingreso 
en escuelas de jornada completa-, la Junta de 
Clasificaci6n respectiva clasificara a los asp iran
tes POl' orden de merito, segUn 10 establecido en 
la reglamentaci6n del articulo 63. 

CAPITULO XXII 
De los ascensos 

Articulos 70 y 71. - Reglamentaci6n. 
I - Los concursos para los cargos directivo; y 

de inspecci6n seran de titulos y antecedentes con 
el complemento, en todos los cas os, de pruebas de 
oposici6n. 

II - Los aspirantes deberan poseer los titulos 
exigidos para el ingreso en el escalaf6n 0 tipo de 
ensenanza a que pertenezca el cargo concurs ado y 
adcmas, reunir los requisitos indicados en el ar
ticulo 26. 

A falta de titulos docentes, habilitantes 0 suple
torios especificos para el cargo concursado, ten'Jra 
caracter de habilitante el de Maestro Normal Na
cional 0 sus equivalentes, mas la condici6n de la 
idoneidad comprobada C0II el ejercicio efectivo de 
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la funci6n docente durante cinco (5) afios como 
minima en el tipo de ensefianza de que se trate. 

III - La antigUedad requerida para los distintos 
curgos se acreditara p~r servicios prestados como 
titular, interino 0 suplente en establecimientos u 
organismos de ensefianza de nivel primario naciona
les, provinciales 0 municipales, ya sean oficiales 0 
adscriptos. En los casos de servicios prestados en 
establecimientos adscriptos nacionales, provinciales 
o municipales, el aspirante debera acreditar que di
chos servicios fueron debidamente autorizado3. En 
los casos de servicios slmultAneos se comput.arin 
los que, segUn el cargo desempefiado, pose an ma
yor valor. 

IV - Los afios de ejercicio efectivo del cargo que 
exigen los articulos 72, 76, 77, 78, '60 Y 81 del Es
tatuto, se computaran en el desempefio real de la 
funci6n, descontada toda ausencia 0 alejamiento 
de ella cualquiera sea la causa que 10 motiv6 y en 
el momento de la inscripci6n, deberan ser titulares 
en la jerarquia y categoria correspondiente. 

Las adscripciones 0 comisiones de servicio en fun
ci6n docente y la actuaci6n como miembro de las 
Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina seran con
Bidera,das como ejercicio efectivo del cargo en que 
reviste el docente que las desempefie. 

Art. 73. - Reglamentaci6n. 
1-El concurso de titulos y antecedentes estara 

!!. cargo de las Juntas de Clasificaci6n. 

II - La valoraci6n de los tltulos y antecedentes 
se ajustara a las siguientes normas: 

a) no se otorgara valoraci6n a los tltulos y an
tecedentes similares que Be superpongan. 

b) los titulos a que se refiere el punta II de la 
reglamentaci6n de los artlculos 70 y 71 y los 
titulos 0 certificados de otros estudios ante
riores 0 posteriores al ingreso en la docencia, 
seran evalua,dos. 

c) s610 se tendran en cuenta aquellos servicios 
docentes anteriores que hayan sido prestados 
en establecimientos u organism9s de ense
fianza de myel primario nacionales, provin
ciales 0 municipales ya sean oficiales 0 ads
criptos. Debera acreditarse que los servicios 
prestados en establecimientos adscriptos, na
cionales, provinciales 0 municipaleB, fueron 
debidamente autorizados. 

En caso de servicios Bimultaneos seran com
putados los que, segUn el cargo desempefiado, 
posean mayor valor. 

ch) COll respeto a los antecedentes culturales 0 

pedag6gicos se consideraran todos los que 
presente el candidato hasta el momenta de au 
inscripci6n en el concurso. 

d) la valoraci6n de la antigiledad no debera su
perar a la del concepto, laboriosidad, esplritu 
de iniciativa, aptltud, rendimiento tecnico, 
asist$c~a;, eficacia y responsabilidad en 18 
funci6n docente. 
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e) las Juntas, finalizada la clasiIicaci6n de an
tecedentes de los concursantes, elaboraran 
una n6mina p~r orden de merito con discri
minaci6n de los puntajes, y fijaran los pla
zos para la notificaci6n de los docentes. En 
caso de disconformidad con el puntaje acor
dado por titulos y antecedentes, los aspirantes 
podran interponer recurso de reposic16n por 
ante la Junta de Clasificaci6n y de apelaci6n 
en subsidio por ante el Consejo Nacional de 
Educaci6n 0 la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n del Adulto, segUn corresponda. 

Los recursos de reposici6n y de apelaci6n en 
Bubsidio deberan ser interpuestos dentro de 
los cinco (5) dlas habiles administrativos de 
la notificaci6n de los interesados. 
Vencido dicho plazo, el puntaje quedara firme. 
Las Juntas de Clasificaci6n se expediran den
tro de los tres (3) dlas habiles administra
tivos siguientes a la presentaci6n del docente 
que ejercite el recurso de reposici6n y con
cederan la apelaci6n por ante el Consejo Na
cional de Educaci6n 0 la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n del Adulto si aquel fuese dene
gado. 
La resoluci6n de estos organismos sera defi
nitivo e irrevocable. 

Art. 74. - Reglamentaci6n. 
1- Intervendran en las pruebas de oposici6n los 

mejor clasificados por antecedentes en la siguiente 
proporci6n: 

a) tOdOB, cuando su mlmero Bea menor 0 igual 
al de las vacantes por cubrir; 

~ 
b) cuando el nlimero de aspirantes sea mayor 

que el de vacantes: hast a ocho (8) aspirantes 
cuando la vacante sea una (1); 

hasta cinco (5) aspirantes por cada vacante 
cuando estas sean mas de una (1) y no exe
dan de cinco (5); 
hasta cuatro (4) aspir8Jltes por cada vacan
te, cuando est as sean mas de cinco (5) y no 
exedan de once (11); 
hasta tres (3) aspirantes por cada vacante, 
cuando estas sean mas de once (11). 
Tendran igual derecho, todos los aspirantes 
que hubieren obtenido el mismo puntaje que 
el Ultimo que habiIlta para intervenir en la 
oposici6n. 

II - El concurso de oposicl6n se ajustara a las 
siguientes normas: 

a) la prueba de oposici6n estara a cargo de un 
Jurado que se integrara con tres (3) docentes 
titulares de jerarqula no inferior a la del car
go concursado. Uno de ellos sera designado 
p~r la Junta de CiasiIicaci6n respectiva y 
los restantes elegidos -de la n6mina de cin
co (5) candidatos propuestos por la Junta
p~r los concursantes con derecho '6. intervenir 
en la oposici6n. La elecci6n sera directa, por 
simple mayona y mediante voto secreto. 
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En caso de empate, se procedera a un sorteo; 
el escrutinio sera publico. De todo ello se confec
cionara un acta que firmaran tambien los 
concursantes presentes. La funci6n de jurado 
sera irrenunciable y el docente que la de.sem
pene sera adscripto 0 declarado en comis.i6n 
de servicios en toda la tarea que ejerza en 
el momenta de su de.signaci6n, por un periodo 
que fijara en ca;da caso el Consejo Nacional 
de Educaci6n 0 la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n del Adulto, a propuesta de la Junta 
de Clasificaci6n. 
S6Jo por causas fundamentadas podra prorro
garse el perlodo de actuaci6n del Jurado. 
Cuando alguno de sus miembros se vea im]pe
dido de desempefiar su funci6n por razones 
debidamente comprobadas, sera r<.'emplazado, 
segUn los casos, por e1 que Ie siga en n11mero 
de sufragios. 
Los jurados fijaran en su primera reuni6n los 
dias y horarios de trabajo, que deberan ser 
comunicados a la Junta de Clasificaci6n pa.ra 
su conocimiento y demas efectos; 

b) cuando se trate de cargos en la educacU)n 
diferenciada, de adultos, de educaci6n inte
gral 0 con regimen de internado, como a:sl
JIliilmo de Materias Especiales, el jurado se 
integrara con docentes que pertenezcan 0 hu~ 

bieran pertenecido a1 escalaf6n respectivo; 
c) cuando el Consejo Naciona1 de Educaci6n 0 

la Direcci6n Naciobal de Educaci6n del Adul
to 10 juzgue conveniente podra disponer excep
cionalmente, que el jurado se integre con un 
mayor numero, tambien impar de miembros. 
Podra autorizar, de ser necesario, su integra
ci6n con docentes en retiro 0 con profesio
nales de 1a docencia de versaci6n y prestigio 
notorios ajenos a su ambito; 

ch) la elecci6n del jurado se cumplira dentro de 
los cinco (5) dias habiles siguientes a 1a fecha 
en q e quede firme e1 resu1tado del concurso 
de antecedentes y, notificada su constitucion, 
suS' miembros y los concursantes dispondran 
de tres (3) dias a los efectos de interponer 
-segUn las normas e.stablecidas en la regla
mentaci6n del articulo 10- los recursos de 
excusaci6n y recusaci6n respectivamente, por 
ante la correspondiente Junta de Clasificaclon, 
la que resolverii. en definitiva. 

d) las pruebas de oposici6n versaran !!Iobre te
mas de un programa pree.stablecido que de
beran darse a conocer con antelaci6n al lla
mado a concurso. 
Los temas se refeliran a los conocimientos y 
demas aspectos fundamentales relacionados 
con la funci6n, el tipo y 1a especialidad de 1a 
ensefianza que corresponda al cargo en con
curso; 

e) las pruebas se rendiran en forma escrita y 
practica y seran publicas. Se rea.iizaran en los 
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establecimientos y sedes que proponga e1 ju
rado, de acuerdo con el Consejo Naciona1 de 
Educaci6n 0 la Direcci6n Naciona1 de Educa
ci6n del Adulto. 

1-La prueba escrita abarcarli. e1 aspecto 
tecnico y sera rendida por todos los par
ticipantes en forma slmultanea en un 
mismo acto y tendra una duraci6n de dos 
(2) horas como maximo. El tema sera 
sorteado en presencia de los participantes 
en el momento 'de iniciarse la prueba. 
Debera asegurarse el anonlmato de los 
escritos, y sus autores serli.n identifica
dos recien en el acto de darse a conocer 
los que hubieran obtenido la calificaci6n 
necesaria para intervenir en la p:m('ba 
practica. 

2 - La prueba practica procurara demostrar 
las aptitudes del p.spirante medllmte In 
ejecuci6n de tare as inherer.tes a1 cargo en 
concurso. A tal fin el asp.run·e r.ntregarli. 
en e1 momento de inicill!'la un plan prl'
ciso de la misma. 

Cada prueba sera calificada por el jurado 
hasta con diez (10) puntos en n11meros en
teros. Para intervenir en 1a prueba pra.·~~ica 

se requerira haber obtenido no men)9 lle cIn
co (5) puntos en 1a te6rica. 
Al concluir cada prueba de oposici6n, el ju
rado confeccionara un 'acta en 1a que figura
ran todos los docentes participantes con el 
puntaje re.spectivo, que !Sera irrecurrible y, 
al finalizar su labor, redactara un acta en la 
que constara 1a n6mina de los aspirantes que 
aprobaron las dos pruebas de oposici6n, con 
indicaci6n del puntaje total obtenido. 
Las tres actas mencionadas, firmadas por to
dos los miembros del jurado, seran remit1das 
a la Junta de Clasificaci6n. 

Art. 75. - Reglamentaci6n. 
1-Cuando dos 0 mas concursantes hubieran 

alcanzado un total igual de puntos, la prioridad se 
determinara en la forma excluyente que sigue: 

a) e1 de mayor n11mero de puntos en las dos 
pruebas de oposici6n; 

b) el de mayor puntaje en titulos y antece
dentes; 

c) el de mayor jerarquia; 
ch) el de mayor categoria; 
d) el de mayor numero de puntos por con

ceptos en los u1timos cinco (5) aflos; 
e) el de mayor antigUedad en e1 cargo; 
f) el de mayor antigtiedad en 1a docencia. 

II - Obtenidos los resultados del concurso, 1a 
Junta de C1asificaci6n hara conocer de inmediato 

,a los interesados, 1a correspondiente Ilsta por or
. den de merito. Los participantes tendran un plazo 
de dos (2) dias a partir de esa notificaci6n, para 
recurrir -por errores materia1es en los c6mputos-
POI' ante la Junta de Clasificaci6n, la que se expe-
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dira en forma definitiva, en el termino de velnt!
cuatro (24) horas. 

Vencido dicho plazo, convocara a los ganadores 
para que, segun el orden merito establecido, pro
cedan a elegir las vacantes de los cargos concur
sado.s y de esta elecci6n se dejara censtancia en 
un acta firmada por los presentes. 

Dentre de los cinco (5) dias habiles siguientes 
a dicha elecci6n, la Junta de Clasificaci6n comuni
cara el resultado final a las ,demas Juntas y ele
vara al Consejo Nacional de Educaci6n 0. a la Dl
recci6n Nacional de Educaci6n del Adulto toda la 
documentaci6n del concurso para su definitiva re
soluci6n. 

Art. 76. - Reglamentaci6n. 
Podran intervenir en les concursos para la pro

visi6n de los cargos selialados a centinuaci6n los 
docentes que en cada caso se indican: 

a) vicedirector de dscuela \comlln, tie jornada 
completa y de educaci6n diferenc~a4a: 

1 - Los maestros y maestros secretarios de 
las escuelas de distinto tipo de primer 
nivel y los directores de tercera catego
ria y de personal unico. 
Para les concursos de vicedire~tor de es
cuelas de educaci6n diferenciada, se de
beran poseer, ademas, el titulo. de la es
pecialidad y una antigiiedad no. menor de 
dos (2) alios en escuelas de ese tipo. 

2 - Cuando las vacantes "por cubrir fueran 
de escuelas de jernada completa, parti
ciparan tambien los vicedirecteres de es
cuelas comunes cen una antigiiedad mi
nima de dos (2) 'afies come titulares en 

( 

el cargo, que cumplan con el requisite 
del concepte. 
El concurso sera de antecedentes. 
Para el supuesto de no presentarse as
ph'antes en esas condiciones 0. de exceder 
el numere de vacantes al de aqueHes, con
cursaran por antecedentes y epesici6n, les 
demas docentes comprendidos en el apar
tado precedente. 

b) vice director de escuela hogar: 
1 - Los secretarios tecnicos de dichas escue

las con no menos de dos (2) alios como 
titular en el cargo. 

2 - Los regentes de dichas escuelas cen no 
menos de tres (3) alios come titular en 
el cargo. 

3 - Los directores de escuela hogar Ley 12558 
con no menos de cinco. (5) alies como ti
tular en el cargo.. 

4 - Los directores de Ira. y 2da. categeria 
de escuelas comunes de jornada cempleta, 
diferenciadas Y de adultos de Ira. cate
goria, con no men os de cinco. (5 ) afios 
como titular en el cargo.. 

c) secretarie ttknico de escuela hegar: 
1- Los regentes de escuela hogar con dOl 
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(2) alies de titular ceme minime en el 
cargo.. 

2 - Les directeres de escuela he gar de la 
Ley 12.558 cen no menes de dos (2) afies 
ceme titular en el cargo.. 

3 - Los directeres de 2da. categeria de es
cuelas cemunes y de adultes de Ira. con 
no. menes de tres (3) alios come titular 
en el cargo.. 

d) regente de escuela hogar: 
1 - Les subregentes de escuela hegar cen no. 

menor de des (2) alies ceme titular en 
el cargo.. 

2 - Los directeres de escuela hegar de la Ley 
12558 con no. menes de des (2) alies ce
me titular en el cargo. 

3 - Los directores de 3ra. categoria de es
cuelas comunes y diferenciadas y de adul
to.s de 2da., cen no menos de cinco (5) 
alios de antigiiedad come (titular en el 
cargo. 

En los cases de los incisos b), c) Y d), des
pues de un segundo Hamado, podran interve
nir tambien los maestres de grado de escue
las hogares cen siete (7) alios de antigiiedad 
come titular en el cargo. 

e) 8ubregente de escuela hogar : 

1 - Los vicedirectores de los otros tipos de 
escuela de primer nivel con no. menes de 
tres (3) alios come titular en el cargo. 

2 - Los directeres de 3~ categoria y personal 
unico de escuelas comunes, diferenciadas 
y de adultes, con no. menos de dos (2) 
alios come titular en el cargo. 

3 - Los maestres de grade. e maestres secre
taries de escuelas comunes, de jornada 
completa, diferenciadas y de adultos con 
siete (7) alios de servicios y los de escue
las hogares con cuatre (4) alios como ti
tular en el cargo. 

f) jefe de servicio social de escuelas hogares: 
1 - Las visitadoras de higiene social de es

cuela hegar. 
2 - Los maestros de grade de escuelas hoga

res con cinco. (5) alios de antigiiedad co
mo titular en el cargo.. 

g) vicedirecter de jardin de infantes: 
las maestras de secci6n y maestras secretarias 
de jardines de infantes y las mae"tl'as de sec
ci6n de jardin en escuelas co.munes y de jo.r
nada completa. 

Articulo. 77. - Reglamentaci6n. 
I - Ipo.dran intervenir en los concursos para di

rector, les do.centes que en cada caso se indican: 
a) para la escuela comun de perso.nal unico y de 

S' categoria: 
Los maestro.s de grado titulares con una an
tigUedad de diez (10) alios de servicies y con
cepte no. inferier a "Muy Bueno" en 10.9 liltl
mo.s tres (3) alios. 

I 

• 
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b) para escuela comun de 2- categoria: 
1 - Los directores de escuelas de distinto tipo 

de primer nivel que revisten en categoria,s 
inferiores, segun la esc ala del a r ticulo 92, 
con dos (2) aftos de servicios titulares 
como minimo en el cargo y diez (10) en 
total en la docencia, y que cumplan ade
mas con el r equisito del concepto. 

2 - Los vicedirectores de las escuelas de diB
tinto tipo de primer nive!. 

c) para cl;cuela com un y de jornada completa de 
primera categoria: 
1 - Los directores de las escuelas de distinto 

Upo de primer nivel -con exclwoion de 
los de tercera c2.tegoria y de personal 
(mico-, y los docentes de escuelas hoga
res que revisten en jerarquias 0 categoria s 
inf(~ricres segun la cscala del articulo 9:2, 
hasta cl cargo de vicedirector, que cuen
tCll con do.:.: (2) alios de servicios titulares 
como minimo y diez (10) en total en la 
docencia. 
En todo:: los casos, se debera cumplir 
con el requisito del concepto. 

2 - Los vicedirectores de las escuelas de dis
tinto tipo de primer nive!. 

3 - Cuando las vacantes por cubrir fueran die 
escuelas de jornada completa, los directo
res de escuelas comunes de primera cate

• goria que participen y que se encuentren 
comprendidos en el apartado 1 del pre
sente inciso, concursaran por antecedentes. 
Para el supuesto de no presentarse asp i-

• 
rantes en ~s condiciones 0 de exceder el 
numero de vacantes a l de aqueHos, COIl

cursaran por antecedentes y oposici6n, los 
dema.s do centes mencionados en los apaJr
tados 1 y 2 del presente inciso. 

d) para escuela hogar de la Ley 12558: 
1 - Los regentes de escuelas hogares. 
2 - ~os subregentes de escuelas hogares. 
3 - Los directores de escuela de cualquier ca.

tegoria y tipo de eu,sefianza de primer 
ni ·e!. 

4 - Los vicedirectores de escuelas comunes. 
5 - Los maestros de grado 0 maestros secreta.

ri03 titulares de escuelas comunes, de jor
nada completa, diferenciadas y de adultos, 
con diez ( 10) aftos como titular en el car
go y los maestros titulares de escuelas 
hogares con cinco (5) afios en el cargo. 

e) para escuela hogar de 3!!. categoria: 
1 - Los vicedirectores de escuelas hogares de 

cualquier categoria. 
2 - Los secretarios tecnicos de escuelas hoga

res con no menos de cinco (5) afios como 
titular en el cargo. 

3 - Los directores de escuelas comunes, de 
jornada completa, diferenciadas y de adul
tos, todas eHas de primera categoria. 
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4 - Los directores de escuelas hogares de la 
Ley 12558. 

f) para escuela hogar de 2- categoria: 
Los directores de escuelas hogares de 3!!. ca
tegoria con dos (2) alios como titulares y los 
de la Ley 12558 con cinco (5) afios como ti

tulares, en ambos casos en el cargo. 
g) para escuela hogar de 1- categoria: 

Los directores de escuelas hogares de 2' ca
tegoria con no menos de dos (2) afios como 
titulares y los de 3!!. categoria con no menOB 
de cinco (5) anos como titulares, en ambos 
cas os en el cargo. 

h) para escuela de educacion diferenciada de 3', 
2- Y 1- categoria: 
Los mismos docentes y la misma jerarqu1a 
s egun la categoria de la escuela, establecidos 
en esta reglamentacion para las escuelas co
munes y que reunan, ademas, los requisitos 
determinados en el articulo 79 de este Es
tatuto. 

i) para jardin de infantes: 
Las vicedirectoras de jardines de infantes. 

II - Los aspirantes a los cargos indicados en 
los incisoo d). e). f ) y g) del punto I, deberan 
acreditar concepto no inferior a "Muy Bueno" en 
los ultimos tres (3) afios. 

III - En el caso de las escuelas comunes de 
personal unico y de 3- categoria y de educaci6n 
diferenciada de 3' categoria, cuando el concurso 
sea declarado desierto, podran participa.r en el se
gundo Hamado los mismos docentes indicados en 
cad a caso, sin el requisito de la antigUedad minima. 
Si por segunda vez el concurso se ~eclarase de
sierto, el Comejo Na cional de Educ,aci6n podra de
signar maestros no titulares que reunan las condi
ciones generales y concurrentes establecidas en este 
Estatuto. 

Cuando se trate de e.scuelas comunes, de jornada 
completa, diferenciadas de I' y 2- categoria, escue
las hogares de la Ley 12558 y escuelas hogares de 
3- categoria, se seguira el mismo procedimiento an
terior despues del segundo Hamado. 

Articulo 78. - Reglamentacion. 
Podran intervenir en los concursos para optar a 

cargos de directores de escuelas para adultos y 
anexas a las fuerzas armadas: 

a) de 3- categoria 
1-Los maestros de grado con diez (10) afios 

de antigUedad en la docencia, de los cua
les cinco (5) como minimo deberan ser 
como titulares en escuelas para adultos. 

2 - Los maestros especiales con diez (10) aftos 
de antigUedad en la docencia, de los cua
les cinco (5) como minimo deberan ser 
como titulares en escuelas para adultos y 
que posean, ademas, titulo de maestro 
normal nacional. 

b) de 2- ca.tegoria 
1 - Los directores de escuelas de 3' categoria 
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y de personal linico de los dis tint os esca
lafones del Consejo Nacional de Educaci6n, 
con diez (10) anos de antigiiedad en la 
docencia, de los cuales cinco (5), como 
minimo, deberan ser como titulares en es
cue las para adultos. 

2 - Los maestros de grado con diez (10) afios 
de antigiiedad en la docencia de los cua
les cinco (5) como minimo deberan ser 
como titulares en escuelas para adultos. 

3 - Los maestros especiales con diez (10) allOS 
de ~tigiiedad en la docencia de los cua
les cinco (5) como minimo, deberan ser 
como titulares en escuelas para adultos y 
que, ademas de poseer titulo de maestro 
normal comprueben haber ejercido, comOi 
minimo, un (1) afto en forma continua 01 

discontinua como maestros de grado. 

c) de I' categorla 
1 - Los directores de escuelas de 2' categorla. 

de los diStintOB escalafones de primer ni·· 
vel del Consejo Nacional de Educaci6n, 
con diez (10) allOS de servicios en la do
cencia, de los cuales cinco (5), como mi·· 
nimo, deberan ser como titulares en es·· 
cuelas para adultos. 

2 - Los directores de escuelas de 3' categorim 
de los distintos escalafones del Consejo 
Nacional de Educaci6n con diez (10) afiO!! 
de antigiiedad en la docencia de los cua·· 
les cinco (5), como minimo, deberan ser 
como titulares en escuelas para adultoB. 

3 - Los maestros de grado con diez (10) allOH 
de servicios de los cuales cinco (5), como 
minimo, deberan ser como titulares en es
cuelas para adultos. 

4 - Los maestros especiales con diez (10) 
allOS de servicios de los cuales cinco (5), 
como minimo, deberan ser como titularel3 
en escuelas para adultos, y que ademas de 
poseer titulo de maestro normal, comprue,
ben haber ejercido, como minimo, dos (2) 
anos en forma continua 0 discontinum 
como maestros de grado. 

TITULO I I I 
Disposiciones especiales para la Ensenanza Media 

CAPITULO XXVII 
De los ascensos 

Ar.t. 102. - Reglamentaci.6n. 
I - Los ascensos se regiran por las normas es

tablecidas en el Capitulo XII de este Estatuto y Sll 

reglamentaci6n. 
II - 1-Las Juntas de Clasificaci6n determina 

ran las vacantes destinadas a los ascen
sos de jerarqufa, utilizando a eSO:3 
efectos las que sean mas antiguaEl, 
con especificaci6n, en cada caso, d,e 
establecimiento, categorla y turno pa,-

ra los cargos directivos y la especia
lidad en la materia de acuerdo con las 
necesidades del organismo teecnico res
pectivo, para los cargos de inspecci6n. 
Este, dentro de los quince (1'5) dfas 
habiles subsiguientes, llamara a con
curso, al que podran presentarse los 
docentes que re(man las condiciones ge
nerales previBtas en leI inciso a) del 
articulo 3Q, inciso c) del articulo 26, 
el articulo 103 y las especiales que se 
determinan para cada cargo. 
Cuando se trate de proveer cargos de 
inspector, los docentes podran inscri
birse solamente en las asignaturas a 
que se hayan dedicado 0 de la que sean 
titulares con cinco (5) aftoB, como mi
nimo de antigiiedad. 

2 - El organismo tecnico correspondiente 
hara conocer el llamado 'a concurso, 
junto con la n6mina de vacantes, a to
dos los establecimientos de su jurisdic
ci6n y a las demas Juntas de Clasifi
caci6n. 

3 - Los concursos se abriran por un ter
mino no inferior a diez (10) dias ha
biles ni superior a veinte (20) y los as
pirantes se inscribiran en la Junta de 
Clasificaci6n respectiva. 

4 - Los jurados que evaluaran las pruebas 
de oposici6n estaran integradoB por tres 
(3) miembros de igual 0 mayor jerar
quia, dentro del respectivo escalaf6n, 
que la del cargo por cubrir. 
En caso de que el mlmero de funcio
narios en estas condiciones fuera insu
ficiente, los juradoB podran integrllTse 
con personal de un escalaf6n affn 0 de 
otra rama de la enseftanza 0 personal 
jubilado del mismo escalaf6n, siempre 
de la jerarquia indicada 0 docente aje
no a la dependencia directa del Minis
terio de Cultura y Educaci6n, con ver
saci6n y prestigio notorios. 
Cuando se trate de personal en acti
vidad dependiente directamente del Mi
niBterio, debera reunir ,ademas las si
guientes condiciones: 
a) poseer conc.epto no inferior a "Muy 

Bueno" en los ultimos cinco (5) 
anos en que haya sido calificado. 

b) no haberse hecho pasible de suspen
siones, pos tergaci6n de ascenso 0 

retrog radaci6n, en los ultimos cinco 
(5) allos. 

La funci6n sera irrenunciable. EI do
cente designado sera adscripto 0 decla
rado en comisi6n de servicios en toda 
la tarea que desempefte en el momento 
de BU designaci6n, por un perfodo que 
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fijara en cada caso el Ministerio de 
Cultura y Educaci6n, a propuesta de 
la Junta de Clasificaci6n. 
S610 por razones fundamentadas podra 
prorrogarse el perfodo de actuacion de 
los jurados. 
Cuando algun miembro de estos se vea 
impedido de tomar sus funciones 0 de
ba dejarlas por razones debidamente 
justificada.9, sera reemplazado, segUIll los 
casos, por el que designe la Junta de 
Clasificaci6n 0 por el que siga en nu
mero de sufragio.s en la elecci6n efec
tuada oportunamente. 

5 - Para la asignacion de los puntos que 
correspondan a los candidatos, las Jun
tas aplicaran la siguiente valoraci6n de 
tUulos y antecedentes: 
a) pOl' titulo: la fijada para el cargo 

inicial del escalaf6n re~pectivo, in
cluida la bonificaci6n indicada en el 
punto III, apartado 7, inciso a), ul
timo parrafo, del articulo 94; 

b) por antecedentes: se valoraran los 
establecidos enel punto III, apartado 
7, inc is os b), c), d), f), g), h) e i), 
del citado articulo 94; 

c) en el rubro "antigiledad en la docen
cia" se bonifiQ'ara por cada ailo 0 
fracci6n DO menor de seis m1~ses, 

con 0,50 de punto la antigiledad en 
el mismo cargo, 0 en uno de .'l~upe

rior jerarqufa del escalaf6n respec
tivo y con 0,25 la antigiledad en el 
ctrgo inmediato inferior -excluido 
el inicial de la carrera en carllcter 
de titular, interino 0 suplente, has
ta un maximo de tres (3) punt os. 
Todos los antecedentes presentados 
por los aspirantes se acompafl.aran 
con la documentaci6n que los eerti
fique, segUn las exigencias que de
termine la Junta de Clasificaci6n 
respectiva. 

6 - Las Juntas, finalizada la clasific."3.ci6n 
de antecedentes de los concursamtes, 
elaboraran una n6mina por orden de 
meritos con discriminaci6n de los pun
tajes y fijaran los plazos para la noti
ficaci6n de los docentes. 
Para tener derecho a intervenir en la 
oposici6n sera imprescindible haber ob
tenido en concepto de titulos y antece
cedentea, :mas del 50 % del maximo 
posible de puntos. Cuando el numero 
de aspirantes en las condiciones prece
dentes sea mayor que el de vacantes, 
intervendran en la oposici6n 10 mejor 
clasificados hasta completar un 100 % 
mas que el nlimero de vacantes. Ten-
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dran igual derecho todos los aspiran
tes que hubieren obtenido el mismo 
puntaje que el ultimo que habilita para 
intervenir en la oposici6n. 

7 - En caso de disconformidad con el pun
tajje acordado, los ruspirantes podran 
interponer recurso fundado de reposj.· 
ci6n por ante la Junta de Clasificaci6n 
y de apelaci6n en subsidio por ante el 
Ministerio de Cultura y Educaci6n. Los 
recurs os de reposici6n y de apelaci6n 
en subsidio deberan interponerse dentro 
de los cinco (5) dias Mbiles de la no
tificaci6n fehaciente de los interesados. 
Vencido dicho plazo, el puntaje queda
ra. firme. 
Las Juntas de Clasificaci6n se expedi
ran dentrQ de los tres (3) dfas habiles 
siguientes al de la presentaci6n del do
cente que ejercite el recuIiSO de repo
sici6n y conceder.an la apelaci6n por 
ante el Ministerio de Cultura y Edu
caci6n, si aquel fuese negado. La re
soluci6n del Ministerio de ;Cultura y 
Educaci6n sera definitiva e irrecurri
ble. 

III - 1 - Establecido el orden de merito defini
tivo por antecedentes, los concursantes 
con derecho a intervenir en la oposi
ci6n, elegiran, dentro de los cinco (5) 
dias habiles siguientes, dos (2) miem
bros del jurado, de la n6mina de ocho 
(8) candidatos propuesta por la Junta. 
La elecci6n se hara mediante voto se
creto, por simple mayorfa y en caso 
de empate, se procedera a un sorteo; 
el escrutinio sera publico. De todo 10 
actuado se redactara un acta que fir
maran 'tambien lOiS concursantes pre
sentes. 
En su primera reuni6n, el jurado, inte
grado por el miembro designado por la 
Junta de Clasificaci6n y por los miem
bros electos por los concursantes, fija
ra los dias y horarios de trabajo, que 
seran comunicados a la Junta de Cla
sificaci6n para su conocimiento y de
mas efectos. 

2 - La recusacion y excusaci6n de los ju
rados se regiran por las normas fija
das en la reglamentaci6n de los articu
los 10 y 94 de este Estatuto. 

IV - 1 - En caso de declararse desierto un con
curso, en oportunidad del segundo lla
mado, se observara el siguiente pro
cedimiento: P ara tener derecho a in
tervenir en la oposici6n sera imprescin
dible haber obtenido, en 'concepto de 
titulos y antecedentes, un numero de 
puntos no inferior al 75 % del dbtenido 



12 

por igual ,concepto, por el aspirante 
mejor clasificado. 
Cuando leI nu.mero de aspirantes que 
cumplan con dicho requisito sea mayor 
que el de las vacantes, \intervendran 
en la oposicion los mejor clasificados 
hasta completar un 100 % mas que el 
numero ·de vacantes. Tendran igual de
recho todos los aspirantes con el mismo 
puntaje que el ultimo que habilita para 
intervenir en la oposicion. 

2 - La ,oposicion consistira -con las ex
cepciones expresamente establecidas pa
ra ciertos cargos- en una prueba 
teorica escrita de hasta dos (2) horM 
de duracion y una prueba practica que 
no excedera de dos (2) horas. Las dos 
pruebas se realizaran pUblicamente en 
Io.s establecimientos que proponga el ju
rado, de acuerdo con el organismo tec
nico correspondiente. 

3 - La prueba vel1Sara sobre un tema co
mun para todos los aspirantes a igual 
cargo, sorteado de entre cinco que con 
24 horas de antelacion a la prueba fi
jara el jurado. Dicho tema sera dado 
a conocer a los interesados en el mo
mento del sorteo. 
Los t ern as mencionados, que se propon
dan teniendo en cuenta el cargo por lIe
nar, seran seleccionados de los siguien
tes grupos de asuntos: 
a) Fines, plan y programas del corres

pondiente nivel y tipo de estudios. 
b) Didactica de una asignatura 0 ac

tividad, elegida por el aspirante. 
c) Organizacion y administracion de un 

establecimiento de ensefianza 0 sus 
dependencias. 

d) Orientacion y apreciacion de la la
bor directiva 0 docente. 
e) Bases legales del nivel de estu
dios correspondientes. 

f) Vida estudiantil. 
g) Se<rvicios educativos especiales. 
h ) Interpretacion y aplicacion de dis-

posiciones reglamentarias. 
El jurado deb era asegurar el anonima
to de los escritos y sus autores seran 
identificados recien en el acto de darse 
a conocer los que hubieren obtenido la 
calificacion indispensable para intervenir 
en la prueb'1 practica. 

4 - La prueba practica se realizara en un 
establecimiento de enseiianza y consisti
ra en la redaccion de un informe tecm
co acerca de los distintos aspectos de 
su actividad, los cuales seran indicados 
por el jurado con veinticuatro (24) ho
ras de antelacion. Ademas se cumplira 
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la observacion y critica de una clase 
elegida por el aspirante. 
Antes de iniciar estas tareM, los con
cur,santes presentaran al jurado el res
pectivo plan de observacion y critica. 

5 - Cada prueba sera calificada por el ju
rado con numeros enteros hasta con diez 
(10) puntos. 
Para intervenir en la prueba practica se 
requerira haber obtenido no menos de 
cinco (5) puntos en la teorica. 
Aprobaran la prueba practica, que sera 
eliminatoria, los a£pirantes que obtengan 
como minimo cinco (5) puntos. 
Al concluir cada prueba de oposicion, el 
jurado confeccionara un acta en la que 
figuraran todos los docentes participan
tes con el puntaje respectiv~ que sera 
irrecurrible y a l finalizar su labor, re
dactara otra en la que constara la no
mina de los aspirantes que aprobaron 
las flos (2) pruebas de oposicion, con 
indicacion del puntaje total obtenido. Las 
tres actM mencionadas, firmadas por 
todos los miembros del jurado, seran re
mitidas a la Junta de Clasificaci6n. 

6 - La Junta de Clasificacion sumara a los 
puntos resultantes de la valoracion de 
titulos y antecedentes, las calificaciones 
de las dos (2) pruebas de oposici6n 
aprobadas; establecera asi el computo 
total que sera, salvo error material, de
finitivo e irrecurrible y confeccionara. la 
nomina de los concursantes por estricto 
orden de meritos. Los a;spirantes tendran 
derecho, de acuerdo con dicho orden, a 
elegir el cargo en el que desearan ser 
designados. 

7 - En caso de empate entre dos (2) 0 mas 
candidatos, la priori dad se determinara. 
en la forma excluyente que sigue: 
a) EI de mayor numero de puntos en 

las dos (2) pruebas de oposicion. 
b) El de mayor puntaje en titulos y an

tecedentes. 
c) El de mayor antigtied,ad en el cargo 

por nenar. 
d) El de mayor antigUedad en la do

cencia. 
8 - Dentrd de los cinco (5) dias habiles de 

finalizada la elecci6n de los cargos con
cursados, la Junta de Clasificaci6n ele
vara al Ministerio de Cultura y Educa
Cion, el dictamen en el que figuraran: 
los docentes ganadores, los cargos ele
gidos y copia de las actas del jurado. 
Los dictamenes se ajus'taran a las nor
mas que en t al sentido imparta el Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n. 

Articulo 103. - Sin reglamentacion. 
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Articulo 104. 
Articulo 106. 

Articulo 107. 

Sin reglamentaci6n. 
Sin reglamentaci6n. 
Sin reglamentaci6n. 

CAPITULO XXVIII 

D e 108 interinatos y 8uplencias par;a cargos 
directivos en la ensenanza media, departamentos 

de aplicaci6n y jardines de in/antes 

Articulo 116. - Reglamentaci6n. 

I - Los aspirantes a interinatos y suplencias pa
ra los cargos directivQS que se enumeran en el pre
sente punto, se inscribiran en los establecimientos 
donde sean titulares, en el periodo que fije el Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n y podran hacerlo: 

a) para el cargo de vicerrector 0 vicedi
rector, los profesores titu1ares con seis 
(6) alios de antigliedad en la ensefian:za 
media, tecnica, artistica y superior; 

b) para el cargo de subregente de depa.r
tamento de aplicaci6n, los maestros Ide 
grado titulares de esos dep,artamentos 
con seis (6) afios de antigliedad en 1a 
docencia; 

c) para el cargo de vicedirector de jardin 
de infantes, los maestros que se desern
pefien como 1:itulares en esos estab1eei
mientos, con una antigliedad de cinco 
(5) afios en la docencia. 

En los establecimientos en que no existan 
cargos de vic err ector 0 vice director, de subregente 
y de vicedirector de jardin de infantes, podran as
pirar a 'los cargos de rector 0 director, regente 0 

director .e jardin de infantes, los profesores, ma
estros titulares 'de departamento de aplicaci6n y 
de jardin de infantes, respectivamente. 

II - Desempefiaran los cargos interinos 0 su
plentes de rector 0 director: 

• 

1 - en los estab1ecimientos que no cuenten 
con ca:t:go de vicerrector 0 vicedireetor, el 
profesor mejor clasificado de los que 
se hayan inscripto, que posea, como 
minimo, seis (6) afios de antiglieda.d 
en la ensefianza media, tecnica, art!.s
tica 0 superior; 

2 - en los establecimientos que cuenten con 
un solo vicerrector 0 vicedirector titu
lar, interino 0 suplente, este pasara 
automaticamente a desempefiar el car
go de rector 0 director, sin necesidad 
de inscripci6n como aspirante. 
Si este renunciara a la posibilidad de 
ejercer el cargo interino 0 suplente, 
correspondera al profesor mejor clasi
ficado que se haya inscripto como as
pirante a vicerrector 0 vicedirector en 
la epoca reglamentaria. 

3 - en los establecimientos que cuenten 
con mas de tm vicerrector 0 vicedirec-
tor, asumira la rectoria 0 direcci6n, el 
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vicerrector 0 vicedirector titular me
jor clasificado por la Junta de Clasifi
caci6n respectiva,en el momento de 
producirse la vacante. 

4 - en los casos en que en establecimientos 
con mas de un cargo de vicerrector 0 

vice director no haya personal titular, 
Ie correspondera la rectoria 0 direcci6n 
al interino mejor clasificado por la Jun
ta de Clasificaci6n respectiva, en el 
momento de producirse la vacante. 

5 - en los casos que hubiere mas de un vi
cerrector 0 vicedirector sup1ente, corres
pondera 1a recto ria 0 direcci6n a1 vice
rrector 0 vicedirector sup1ente mejor 
clasificado por 1a Junta de C1asific't
cion respectiva, en el momento de pro
Qucirse 1a vacante. 

6 - en los casos en que e1 personal directivo 
de un estab1ecimiento sea interino 0 

sup1ente, a1 producirse 1a designaci6n 
de un titular como vicerrector 0 vice
director, correspondera a este 1a rec
torra 0 direccion. Nuevas designaciones 
de titu1ares en los restantes cargos de 
vicedirector 0 vicerrector, no modifi
caran esta situacion. 

7 - en 100 estab1ecimientos en que e1 di
rector y e1 vicedirector se desempefien 
como interinos 0 sup1entes, e1 primero, 
en caso de que fuere reemp1azado pOI' 

1a designacion de un titular, pasara a 
ocupar el cargo de vicedirector. 

8 -las Juntas ,Jaran preferente despacho 
a la clasificaci6n de los vicerrectores 
o vicedirectores, cuando se produzcan 
vacantes de rectores 0 directores. 

III - Cuando haya que proveer interinatos 0 su
plencias en los cargos de regente del departamento 
de aplicaci6n y de director de jardin de infantes, 
se procedera de conformidad con 10 estab1ecido en 
el punta II. 

IV - Los reemp1azos transitorios de otros miem
bros del personal jerarquizado de los estab1eci
mientos, se efectuaran observando e1 esca1af6n co
rrespondiente de acuerdo con los principios estable
cidos en los punt os precedentes. 

V - Las Juntas de Clasificaci6n remitiran a los 
establecimientos, juntamente con las previstas en 
el articulo 112, las Iistas 'Por orden de meritos de 
los aspirantes a interinatos y suplencia:;; de cargos 
directivos que se hayan inscripto en el periodo re
glamentario y elevaran una copia de todas elias, 
a la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior la cual las reservara a los efectos de 
verificar el cumplimiento de su aplicaci6n. 

VI - A partir de la fecha de recepci6n en los 
establecimientos y despues de diez (10) dias ha
biles de la exhibici6n de las list as, los puntajes 
seran definitivos. Los rectores 0 directores deberan 
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avisar recibo de la documentaci6n enunciada a la 
Junta de Clasificaci6n y seran responsables de la 
exhibici6n inmediata y permanente del listado pa
ra conocimiento de los interesados. 

VII - En caso de error u omisi6n en los listados, 
los interesados dentro del plazo enunciado en el 
punto VI, podran dirigirse directamente a la Jun
ta de Clasificaci6n respectiva, la que, previa con
sideraci6n de la reclamaci6n presentada, comuni
cara la enmienda, si asi correspondiere, al recto
rado 0 direcci6n, quien revocara las designaciones 
que se hubieren efectuado sin sujec16n al orden de 
meritos definitivo. 

VIII - Si los listados no hubiesen Bide recibidos 
al producirse la vacante, los rectores 0 directores 
aplicaran los del ano anterior. 

Tal circunstancia sera comunicada a la Junta 
de Clasificaci6n respectiva. Las designaciones efec
tuadas de acuerdo con dichoB listados no \Seran 
modificadas. La nueva lista tendran vigencia a 
partir de la fecha de su recepci6n en el estableci
miento. 

IX - Para aspirar a interinatos y suplencias en 
el cargo de inspector regiran las mismas exigen
cias que para cubrir los cargos titulares, de acuer
do con 10 prescripto en los articulos 102, 103, 104, 
106 Y 107 del presente Estatuto. 

Los aspirantes se inscribiran en el periodo re
glamentario y la Junta de Clasificaci6n confeccio
nara los listados por especialidad. 

Designose Representante ante ~a Comision 
de la Cuenca del Plata 

Resoluci6n NQ 229. - Bs. As., 4/3/70. - Exp. 
NQ 717/ 70. - VIS TO: Lo dispuesto por la ley NQ 
17.405, Y 

CONSIDERANDO: 
Que por la antedicha ley se cre6 la Comisi6n Na

cional de la Cuenca del Plata, que actuara bajo la 
dependencia directa del senor Secretario del Consejo 
Nacional de Desarrollo. 

Que la citada Comisi6n Nacional ha solicitado la 
designaci6n de un funcionario que, en representaci6n 
de ·este Ministe'rio, integre su Comite Asesor, con
forme a las funciones que Ie asigna el articulo 4Q 
del citado instrumento legal. 

Por to do ello, 

El Mimistro de Cultura y Educa0i6n 
RESUELVE: 

1 Q - Designase al senor Asesor Ministerial doc
tor David FLORES GOMEZ, para integrar, en re
presentaci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
el Comite Asesor de la Comisi6n Nacional de la 
Cuenca. del Plata, creada en virtud de 10 dispuesto 
en la ley NQ 17.405. 

2Q - De forma. 

Encomiendase Mision en oel :Exterior 
Resoluci6n NQ 230. - Bs. As., 4/3/70. - VISTO: 
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Las conclusiones aprobadas por la segunda reuni6n 
tecnica del CINTERFOR (Centro Interamericano de 
Investigaci6n y Documentaci6n sobre Formaci6n Pro
fesional) realizada en Caracas (Venezuela) durante 
el mes de setiembre de 1969, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 resuelto en esa opor
tunidad y de acuerdo con las etapas fijadas en la 
reuni6n de Rio de Janeiro celebrada en diciembre 
ppdo., han de tener lugar durante la primera quin
cena de marzo pr6ximo las sssiones de trabajo de 
la "reuni6n de estudio", con sede en la ciudad de 
San Pablo (Brasil). 

Que en tales reuniones habran de participar co
ordinadores nacionales y especialistas de los paises 
interesados en el desarrollo del "Proyecto 023". 

Que consecuentemente con ello, el Consejo Nacio
nal de Educaci6n Tecnica ha propuesto a los fun
cionarios que, en el caracter antes citado, han de 
concurrir a la reuni6n programada. 

Que por la indole eminentemente tecnica de la 
tarea a desarrollar -toda vez que la etapa men
cionada tiende a la elaboraci6n de las "Colecciones 
Ajuste y Torneria Mecanica"- el objetivo no pue
de ser cumplido por la representaci6n diplomatica 
respectiva, resultando imprescindible la con curren cia 
de funcionarios especializados. 

Que a tales fines el Consejo Nacional de Educa
ci6n Tecnica ha procurado el concurso de tecnicos 
con la necesaria experiencia y versaci6n en cursos 
de formaci6n profesional, cuyos antecedentes en la 
materia y actuaci6n en su jurisdicci6n, aseguren, 
al par que una adecuada representatividad, la ob
tenci6n de resultados positivos y concretos, los que 
-sin lugar a dudas- han de reflejarse luego en 
la operatividad y dinamica de los fines educacio
nales que Ie competen, hecho que adquiere relevan
cia nacional frente a los programas de desarrollo 
elaborados por el Poder Ejecutivo. 

Que el viaje al exterior que ha de disponerse 
encuadra en el plan oportunamente previsto por es
te Ministerio y elevado al Poder Ejecutivo, contan
dose, dentro del monto maximo autorizado por De
creto NQ 8065/69, con los crElditos presupuestarios 
para atender las erogaciones que ellos originen. 

Por ello, y teniendo en cuenta las facultades con
feridas por Decreto NQ 8064/ 69, 

El Ministro de Cultura y Edl£caciim 

RESUELVE: 

1Q - Designar a los senores Emiliano Emilio 
CALVO (M.1. NQ 4.436.617) Y Alberto Carlos Fa
JARDO (M.1. NQ 4.284.585) a efectos de asistir, 
como Coordinador y Especialista, respectivamente, 
a la Reuni6n del "Proyecto 023" del CINTERFOR 
(Centro Interamericano de Investigaci6n y Docu
mentaci6n sobre Formaci6n Profesional), que ten
dra lugar entre el 12 y el 14 de marzo pr6ximo 
en la ciudad de San Pablo (Br'asil). 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N2 9 

22 - Conceder licencia con goce de haberes a 
los mencionados agentes, conforme con el articul< 
32 del Decreto NQ 8064/69. 

3Q - EI gasto de pasaje que demanden los via 
jes de ida y vuelta, seran atendidos por el CIN 
TERFOR. 

4Q - Por el Consejo Nacional de Educaci6n Tee
nica se liquida.ran, en concepto de viaticos la can
tidad de VEINTE (20) d61ares estadounidensEls 
SETENTA ('TO) pesos diarios a cada uno de los 
agentes citados, durante el lapso de duraci6n de Ie 
mlsi6n encomendada. 

5Q - De forma. 

Homenaje en memoria del Genera.l 
D. Manuel Belgrano 

Buenos Aires, 4 de febrero de 191'0 
Excelentisimo senor Presidente de la Naei6n: 

Se somete a consideraci6n de Vuestra Excelenc:ia 
el proyecto de ley que fijara los homenajes a reali
zarse en memoria del General don Manuel Belgra
no, con motivo del 200 aniversario de su nacimien
to y del 150 de su muerte. 

El General don Manuel Belgrano que, por :BU 

continuada;y ferviente dedieaci6n a! bien de la Pa
tria en sus horas iniciales, ha merecido el tributo 
de amor de sus conciudadanos, transit6 hacia la 
inmortalidad el 20 de junio de 1820. Su medio alglo 
de vida. terrenal (habia nacido el 3 de junio Ide 
1770) sign!fic6 el florecimiento, en el, de las mas 
elevadas virtudes que puedan adornar a los hombres. 
Acometiendo, con un empefto siempre inc1audicable, 
las mas diversas realizaciones, en todas elIas con
jug6 una profunda mistica patri6tica con 1a mas 
excelsa predisposici6n espiritua1, -elevada armonia 
que, sin -embargo, no Ie impidi6 una aeei6n real 
condieiona"da a1 "tiempo hist6rico y al medio en que 
actu6. 

En las riesgosas funciones en que la Naci6n Ie 
impuso sacrificarse, y en el desarrollo de SUB eua
lidades intelectuales como escritor, economista, ll'e
riodista, jurista, diplomatico 0 milit:ar, afloraron in
tensamente, ya sea su acendrada religlosidad, como 
su integridad moral, su desprendimiento, su hwna
nidad y el sentido del orden que fue el companero 
de su vida. 

Pero, relevante sobre todas, es su carrera militar 
que, al azar de un primer nombramiento, deb16 51e
guir atravesando la angustiosa primera decad!!. de 
nuestra vida independiente. 

Vocal de la Primera Junta, Jefe de Regimien.to 
y como Comandante de tres Ejercitos, 'actuante len 
10 que hoy son tres N aciones hermanas, actlU6 
siempre venciendo sus dolencias carnales e impo
niendose arduos debe res para esmbrar el espiritu 
de lucha por la Patria, en hombres que sabe con
ducir con disciplina y con amor. 

Y mientras, entre victorias y derrotas, esta abrien
do la senda de la nueva Naci6n, arriesga su dEIS

canso para crear simbolos inmortales, para fundar 
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escuelas, para englr poblaciones, abrir peri6dicos y 
redactar toda c1ase de instrucciones enderezadas a1 
bien cornun. 

AlIombra que, durante esa actividad tan varia, 
intensa y desmesurada, no haya cosechado la ene
miga que siempre arrastran los grandes hombres 
public os y haya podido dejar su nombre y sus he
cho.s grabados en una historia sin macula. 

Por todo ello, el Genera! don Manuel Belg~ano, 
esclarecido paradigma de la Argentinidad, merece 
la excepcional rememoraci6n nacional que esta ley 
establece. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

LEY N2 18.578. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1970. 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 52 del Estatuto, de la Revoluci6n Argentina, 

El Pre.sidente de la Naci6n Argentina 

Sanciona y Prom~tlga can Fuerza de Ley: 

Articulo 12 - Fijase el periodo comprendido en
tre e1 20 de febrero al 31 de diciembre de 1970 pa
ra honrar muy especialmente la memoria del Ge
neral don Manuel Belgrano, con motivo del 200 ani
versario de su nacimiento y del 150 de su muerte. 

Art. 2Q - El Poder Ejecutivo designara Ull C'm
Bejo Asesor Honorario presidido por el Excelentisi
mo sefior Presidente de la Naci6n, en el que par
ticiparan representantes de todos los faetores de 
la vida nacional, y una Comisi6n Nacional Ejecu
tiva, presidida por el sefior Ministro del Interior. 

Art. 32 - La Comisi6n Nacional Ejecutiva ten
dra caracter autarquico, actuara dentro de la ju
risdicci6n del Ministerio del Interior y sera la en
cargada de proyectar el programa de actividades 
a realizarse que, previa consideraci6n del Consejo 
Asesor Honorario elevara a! Poder Ejecutivo Na
cional. 

Art. 42 - Constituiran los recurs os de la Comi
s16n Nacional Ejecutiva, los fondos resultantes de 
las recaudaciones de los distintos aetos que se pro
gramen, sea por entradas, derechos de publlcidad, 
arrendamientos y todo otro concepto proveniente del 
programa aprobado, el producido de sorteos, t6m
bolas, loterias y juegos de azar que se autoricen 
con motivo de los festejos, con la aprobaci6n pre
via del Poder Ejecutivo, las utilidades a obtener 
con la venta, dlstribuci6n 0 arrendamiento de los 
elementos a introducir y los aportes de gobiernos 
provinciales y munieipales, entidades publicas y 
privadas, donaciones y colectas particulares. 

Art. 5Q - La autarquia que la presente ley atri
buye a la Comisi6n Nacional Ejecutiva, que actuara 
('on personalidad juridica de derecho publico y de 
derecho privado, con domicilio en la Capital Fe
deral, 10 sera sin perjuicio del contralor adminis
trativo correspondiente al Poder Ejecutivo y el . que 
establece la Ley de Contabilidad y Organizaci6n 
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del Tribunal de Cuentas de la Naci6n y de la Con
taduria General de la Naci6n. 

Art. 6Q - EI Poder Ejecutivo reglamentara la 
presente ley, dentro de los treinta dias de su pro
mulgaci6n, dotando al Consejo Asesor Honorario 
y a la Comisi6n Nacional Ejecutiva de las disposi
ciones organic as que les permitan con la mas am
plias facultades, realizar su cometido dentro de los 
plazos establecidos para la conmemoraci6n. 

Art. 7Q - De forma. 

SUBSE'CRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Reconocimiento Nacional de Titulos 
de Bellas Artes 

Resoluci6n NQ 213. - Bs. As., 4/3/70. - VISTO: 
EI expediente NQ 73. 330/69, del registro la ex-Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, en el 
que obra la presentaci6n del Gobierno del Chaco 
solicitando se conceda validez nacional a los titu
los que otorga la Academia de Bellas Artes de la 
mencionada Provincia, y 

CONSIDERANDO: 

Que el informe tecnico pertinente ha permitido 
comprobar que aquella Academia imparte sus cur
sos desde el ano 1966 de acuerdo con el plan de 
estudio vigente en el Primer Cicio de la Escuela 
de Bellas Artes de la Naci6n. 

Que asimismo dicho Instituto ajusta su desen
volvimiento docente a las demas disposiciones y 
requesitos que para el otorgamiento de aquel bene
ficio, exigen los decretos Nros. 17.087/56 y 13.313/ 57, 

Por ello y de conformidad con 10 informado por 
la Administraci6n de Educaci6n Artistica, 

Establecimientos 

Coleg. Nacional de Alejandro Korn (B. A.) 
Coleg. Naciona l de Bolivar (B. A.) 
CicIo Bas. Ens. Media de Castelar (B. A.) 
Coleg. Nacional de Chivilcoy (B. A. ) 
Coleg. Nacional de General Lavalle (B. A.) 
Coleg. Nacional de General Villegas (B. A.) 

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

Coleg. Nacionad de Olavarria (B. A.) 
Coleg. Nacional de Salliquel6 (B. A.) 
Coleg, Nacional de San Antonio de Areco 
Coleg. Nacional de Zarate (B. A.) 
Coleg, Nacional de Jesus Maria (Cbda.) 
Coleg. Nacional de Morteros (Cdba.) 
Liceo Nacional de Senoritas de Corrientes 
Coleg. Nacional de Villa Angela (Chaco) 
Coleg. Nacional de Comodoro Rivadavia (ChUbut) 
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El Minist1'0 de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Recon6cese validez nacional, de acuerdo 
con 10 previsto en los decretos Nros. 17.087/56 Y 
13,315/57, a los titulos que a partir de la promo
ci6n del afro lectivo 1969, expida la Academia de 
Bellas Artes (Primer Ciclo) de la Provincia del 
Chaco. 

2Q - Inscrlbir el citado establecimiento en el 
Registro que al efecto lleva el Departamento de 
Certificaciones y Registro de Titulos. 

3Q - Hacer conoce'l poria Subsecretaria de 
Educaci6n, esta resoluci6n a las autoridades edu
cativas de la ProvIncia del Chaco. 

4Q De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION 

MEDIA Y SUPERIOR 

Creaci6n de Cargos y Horas 
de Catedra 

Resoluci6n NQ 182. - Bs. As., 20/ 2/70. - Exp. 
NQ 4.223/70. - VISTO: EI programa de creaciones 
elaborado por la Administracil6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior, cuya aplicaci6n es indis
peooable lJara cubriT las necesidades originadas 
por el crecimiento vegetativo de la poblaci6n es
colar y atento los intereses de la enseiianza oficial, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior la creaci6n de car
gos y horas de catedra y la habilitaci6n de nuevos ~ 
curs os en los establecimientos de su dependencia 
que a continuaci6n se indican: 

Hs. de 

Divi;:!ones catedra 

1 de 3ro, 33 

1 de 4to. Com. 35 

2 de 2do. 66 
1 de 5to. 37 
1 de 5to. 33 
1 de 4to. Com. 35 
1 de 2do. Com. 34 
1 de 3ro. 33 
1 de 1ro. 
1 de 3ro. 63 
1 de 1ro. 33 
1 de 2do. 32 
1 de 3ro. Com. 37 
1 de 1ro. 32 
1 de 5to. 29 
1 de 1ro. 35 
1 de 3ro. Com. 37 
1 de 5to. 41 
1 de 4to. 37 

• 
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Establecimientos 

Coleg. Nacional de Concordia (Entre Rios) 
Coleg. Nacional de Formosa 
Coleg. Nacional de General San Martin (Mza.) 
Liceo Nacional de Senoritas de M~ndoza 
Coleg. Nacional de Obera (Misiones) 
Coleg. Nacional NQ 2 de Posadas (Misiones) 
Coleg. Nacional de Villa Maria (Ct>da.) 
Coleg. Nacional de Villa Regina (R. Negro) 
Colegio Nacional de San Juan 

Coleg. Nacional de Ceres (Sta. Fe) 
Coleg. Nacional de Aguilares (Tucuman) 
Coleg. Nacional de Tafi Viejo ( ~ucuman) 

Escuela Normal NQ 2 de Corrientes 
Esc. Norm. Mtos. Regionales de PMO de los Libres (Corrientes) 

Escuela Normal de San Salvador de Jujuy 
Escuela Nacional de Comercio NQ 30 de la Capital 
Escuela Nacional de Comercio de Adrogue (B. A.) 

Escuela Nacional de Comercio de Balcarce (B. A.) 
Escuela Nacional de Comercio de Florencio Varela (B. A.) 
Escuela Nacional de Comercio de Gonzalez Catan (B. A.) 
Secc. Com. an. C. Nac. de Loberia (B. A) 
Escuela Nacional de Comercio de Quilmes (B. A) 

Escula Nacional de Comercio de Temperley (B. A) 

Secc. Com. an. C. Nac. de Tigre (B. A) 
Esc. Nac. de Com. de Trenque Lauquen (B. A) 
Secc. Com. anexa C. Nac. de Vte. L6pez (B. A) 

Eacuela Nacional de Comercio de Catamarca 

Secc., Com. an. C. Nac. de Jesus Maria (Cdba) 
Secc. · Com. an. C. Nac. de Laboulaye (Cdba) 
Escueia Nacional de Comercio de Oliva (Cdba) 

Escuela Nacional de Comercio de Rio Cuarto (Cdba) 
(Res. NQ 214/69) 

Escuela Nacional de Comercio de R. Tercero (Cdba) 
Escuela Nacional de Comercio de Corrientes 

Secc. Com. an. C. Nac. de Com. Rivadavia 
Escuela Na~ional de Comercio de Puerto Madryn 
Escuela Nacional de Comercio de Federal (Entre Rios) 
Escuela Nacional de Comercio de Gualeguay (Elntre Rios) 
Escuela Nacional de ComerCio de Victoria (Entre Rios) 
Escuela Nacional de Comercio de Bowen (Mendoza) 
Escuela Naciona[ de Comercio de General Alvear (Mendoza) 

Escuela Nacional de Comercio de General Gutierrez (Mendoza) 

Escuela Nacional de Comercio de Eldorado (Misliones) 
Secc. Com. an. E. N. Mtos. Reg. de Jachal 
Secc. Com. an. C. Nac. de Casilda (Santa Fe) 

I 

Divisiones 

1 de 1Q 

1 de 1ro. 
1 de 2do. 
1 de 2do. 
1 de 4to. 
1 de 5to. 
1 de 5to. 
1 de 4Q 
1 de 2Q Com. 

1 de 4to. Com. 
1 de 5to. 
1 de 2do. 
1 de 3ro. 

-1 de 5to. 
1 de 2do. Com. 
1 de 5to. 

1 de 4to. 
1 de 3ro. 

1 de 3ro. 
2 de 1Q C. Bas. 

1 de 2do. 
1 de 6to. 
2 de 1Q C. Bas. 
1 de 3ro. 
2 de 5to. 
2 de 12 C. Bas. 

1 de 4to. 
1 de 2do. 
1 de 2do. 
1 de 3ro. 
1 de 4to. 
1 de 3ro. 
1 de 4to. 
1 de 5to. 
1 de 2do. 
1 de 3ro. 
1 de 5to. 

-1 de 5Q Bach. 
1 de 5Q noct. 

1 de 2do. 
1 de 2do. 
1 de 5to. 
1 de 3ro. 

1 de 2do. 
1 de 2do. 

1 de 4to. 
1 de 2do. 
1 de 2do. 
1 de 4to. 
1 de 12 C. BAs. 
1 de 1Q C . Bas. 
1 de 3ro. 
1 de 12 C. BAs. 
1 de 4to. 

-1 de 3Q noct, 

17 

Hs. de 
catedra 

38 
33 
3'5 
35 
37 
33 
34 
33 
34 
35 
29 
35 
37 

-14 
32 
35 
34 

34 
70 
34 
35 

174 

70 
35 
34 

103 

104 

34 
34 

35 

34 

103 

34 
34 
3 
35 
34 
34 

67 

75 
38 
35 
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Establecimientos 

Escuela Nacional de Comercio de Rafaela (Santa FE~) 
Escuela Nacional de Comercio de Santo Tom~ (Santa 
Secc. Comercial an. C. Nac. de AguUares 

del Profesorado Lenguas Vivas de la Capital 
an. Escuela Normal N2 6 de la Capital 

Fe) 
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1 
1 
1 
1 

1 
1 

Divisiones 

de 6to. 
de 2do. 
de 32 
de 4to. 

de 22 Ingles 
de 2Q E. Dem. 

Hs. de 
catedra 

10 
37 
37 
35 

del Profesorado Secundario de San Juan (Resolucl6n N2 709/69) 1 de 1Q Ingl~s 

2.673 
22 
27 
24 

del Profesorado Secundario de Rosario (Santa Fe) 

Establecimientos 

Escuela Normal de Viedma (Rio Negro) 

2Q - De forma. 

Encuesta en Estab1ecimientoB 
Secundario8 

Resoluci6n NQ 208. - Be. As., 4/3/70. - Exp. 
N9 61.525/69. - VISTO: Lo solicitado por la sefiora 
Andrea F. Emanuele de Prieto, en nombre de la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto, en el 
sentido de realizar una encuesta en algunos esta
blecimientos secundarios dependientes de la Admi
nistraci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
con el fin de estructurar un proyecto funcional de 
educaci6n permanente; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUE 'LVE: 

1Q - Autorizar la realizaci6n de la encueeta en, 
la Escuela Normal N2 1 Y en los Colegios Nacio 
nales NQ 2 Y N2 13, de la Capital Federal. 

2Q - Notificar a los respectivos Directores/Rec 
tores para que posibiliten la realizaci6n de la en
cuesta con sus profesores, alumnos y con los padres 
de los alumnos, siempre que ellos se avengan en 
forma voluntaria. 

32 - La referida encuesta se realizara en horas 
libres 0 cuando el profesor de la materia consienta 
en ella voluntariamente, en forma tal que no inter
fiera en el normal desarrollo de las actividades. 

42 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION TECNICA 

Medida para e1 Diligenciamiento 
de Sumarios a1 Personal 

Resoluci6n N2 193. - Bs. As., 3/ 3/70. - Exp. 
N2 8941/70. - VISTO: La necesidad de adoptar 
medidas en relaci6n con la instrucci6n de los suma
rios que se realizan en la Delegaci6n del Departa-

1 de 32 
" 

1 de 42 
" 

Divisiones 

1 

67 

140 

Hs. de 
catedra 

1 

mento de Sumarios en jurisdicci6n del Consejo Na
cional de Educaci6n Ttknica, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme se advierte a trav~s del informe 
producido por el sefior Jefe del Departamento de 
Sumarios, existe en la Delegaci6n aludida gran nu
mero de actuaciones sumariales sin sustanciar, de
bide a la falta de personal id6neo para actuar como 
sumariante. 

Que ante tal situaci6n, corresponde proveer las 
medidas necesarias a efectos de solucionar _el pro
blema planteado a la brevedad; 

El Minist,·o de Culturp. y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Cuando deban realizarse sumarios al per! 
sonal docente 0 administrativ~ y de servicio .d~ los 
establecimientos de ensefianza dependientes del Con·· 
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, comprendidos 
fuera de la jurisdicci6n de la Capital Federal y el 
gran Buenos Aires, cuya naturaleza no implique la 
necesidad de destacar un sumariante del Departa
mento de Sumarios 0 un Inspector de Ensefianza 
como suma.nante "ad hoc", la instrucci6n sera re
allzada por el Director 0 su reemplazante natural 
del establecimiento mlLs cercano a aquel en que de
ba incoarse el sumario y siempre que el agepte 
sumariado no tuviere relaci6n de dependencia con 
el Instructor. A estos efectos y si en lal zona no 
hubiera otro establecimiento de educaci6n tecnica, 
el procedimiento podra ser reallzado por la auto
ridad superior del establecimiento de ensefianza me
dia mas cercano. 

22 - En cas os especiales y cuando la naturaleza 
del sumario asi 10 requiera, el sefior Jefe del De
partamento de Sumarios podra solicitar de las au
toridades del Consejo Nacional de Educaci6n Tec-

• 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NO 9 

nica IS: designaci6n de un supervisor de ensefiaru:a 
tecnica para que act(:le como sumariante "ad hoc". 

3Q - El Jefe del Departamento de Sumarios 
queda facultado para disponer la designaci6n corre:s
pondiente, en los casos previStos en el apartado 1Q, 
la que recaera en el personal directivo de mayor 
categoria del establecimiento elegido, quien actuara 
a estos unicos efectos como sumariante "ad hoe" 
y bajo las 6rdenes del Jefe del Departamento de 
Sumarios, quien procedera a instruirlo debidamente 
del procedimiento para la instrucci6n y Ie establ,e
cera el plazo maximo para la sustanciaci6n del pr1o
cedimiento. 

4Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION 

Convenios para Instalaci6n y mantenimient,o 
de comedores escolares 

Decreto Nil 802. - Bs. As., 2/3/70. - VISTO: 
Lo dispuesto por la Ley NQ 18.612, Y 
CONSIDERANDO: 

La necesidad de establecer las normas reglame!ll
ta.'lias de la realizaci6n de los convenios que dis
pone el articulo 1Q de la Ley N2 18.612; 

Que en virtud de la directa intervenci6n que :se 
Ie otorga portales convenios a organismos ofici,a
les (nacionales, provinciales y municipales), insti
tucionales de bien comfur y cooperadoras escolarE~, 
es imprescindible fijar con todo detalle los casos 
en que convenga su realizaci6n, la naturaleza de 
los aportes a ambas partes, asi como el establee1-
miento en todas sus fases de los mecanismos de 
control exitentes; 

PQr ell0, y atento a 10 aconsejado p~r el senior 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 

EZ Pre8idente de Za Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Estahlecese que los convenio'3 a • 
que se refiere el articulo 1Q de la Ley N2 18.612, 
respecto a la creaci6n y mantenimiento de come
dores escolares, seran celebrados entre el CONS]'!:
JO NACIONAL DE EDUCACION, representado por 
el funcionario que a tal fin se designe y las enti
dades que a continuaci6n se detallan: 

a) Organismos Oficiales (nacionales, provinciales 
y municipales). 

b) Personas juridicas de caracter privado y 11!).S 

asociaciones a que se reflere el articulo 46 del 
C6digo Civil. 

c) Asociaciones cooperadoras. 
Art. 2Q - Las contribuclones a cargo del CON

SEJO NACIONAL DE EDUCACION serlin detennl
nadas en cada caso de acuerdo a la importancla del 
servicio a prestarse. 

Art. 32 - Los aportes del CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION podran conslstir indIBtinta 0 co:n
juntamente en: 
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a) Sumas de dinero. 
b) Provisi6n de locales y elementos necesarios pa

ra el normal funcionamiento del Comedor Es
colar. 

c) Contrataci6n de personal. 
Art. 4Q - Los aportes de la otra parte podran 

ser: 
a) Sumas de dinero. 
b) Contrataci6n de personal. 
c) Otros gastos. 
d) Mano de obra 0 servicios personales. 
e) Inmuebles con 0 sin transferencia de dominio, 

libre de gravamenes y/ o gastos. 

Art. 52 - Los aportes del CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION seran entregados a las entidades 
mencionadas en el articulo 12 una vez firmado el 
convenio en la forma que se determine, deblendo 
aquellos rendir cuenta documentada de su gesti6n 
trimestralmente, reteniendo las sumas de dinero no 
invertidas hasta el cierre de cada ejercicio financlero. 

Art. 6Q - Las rendiciones de cuenta seran efec
tuadas en las direcciones de las escuelas, las que 
Jas elevaran al Distrito Escolar 0 a la Inspecci6n 
Seccional segUn corresponda, para su inclusi6n en 
las rendiciones de cuenta mensuales del mismo. 

Art. 7Q - La Direcci6n de cada escuela sera la 
encargada de la fiscalizac16n integral de los fondos 
entregados a las Asociaciones Cooperadoras para el 
funcionamiento de los comedores escolares, ell0 sin 
perjuicio de lao intervenci6n directa del Departamen
to Contabilidad del CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION 0 quien este designe. 

Art. 8Q - Las entidades referidas en el articulo 
12 formularan toda la documentaci6n indispensable 
a los fines propuestos y deberan asimismo a,compa
nar las actas de donaci6n de los bienes con que 
contribuyen, debiendo comprometerse a suscribir las 
pertinentes escrituras traslativas de dominio si asi 
correspondiere. 

Art. 9Q - El Departamento Contabilidad del CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION estudiara la 
documentaci6n que se formule y dictaminara subre 
su procedencia con la intervenci6n de la Inspec
ci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar. 

Art. 10. - La Direcci6n del establecimiento es
colar sera el 6rgano inmediato de fiscalizaci6n y 
el responsable conjuntamente con el representante 
de las entidades oficiales, de la correcta aplicaci6n 
de los aportes del CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION Y de los particulares, cualquier fuere la 
naturaleza de tales aportes. 

Cuando el aporte del CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION este constituido por sumas de dine
ro y las posibilidades de la zona 10 permltan, el 
mismo sera depositado en cuenta bancarla en el 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA, cuando 
exIBta agencia del mismo; en Bancos Provinciales 
o en ultimo termino en Bancos particulares, a la 
orden conjunta de la direcci6n del establecimiento 
y representante de las entidades a que se hoace re-



20 

ferencia en el articulo lQ. E st e procedimiento sera 
a simismo aplicado cuando el aporte de tales enti
dades sea tambien dinero. 

Art. 11. - En los casos de convenios celebrados 
con organismos oficiales, los aportes a los mismos 
Ie seran entregado.s bajo su exclusiva r esponsabi
lidad y con cargo de document ada rendici6n de 
cuentas por los valores recibidos, ello sin perJUlclO 
de la supervisi6n que disponga realizar el CONSE
J O NACIONAL DE EDUCAClON. 

Art . 12. - Cuando las entidades no oficiales re
feridas en el articulo l Q del p resente decreto, no 
sean personas juridicas, los firmantes del conve
nio seran personalmente responsables de su cum
plimiento. 

Art. 13. - Los convenios que se suscriban se 
ajustaran a las presentes normas, sin perjuicio de 
las clausulas particulares que se juzguen necesa
rias agregar en cad a caso especialmente las refe
rentes a los plazos de vigencia y clausulas resci
sorias. 

Art. 14. - Facultase al CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCAClON a dictar las normas complemen
tarias y de interpertaci6n que sean necesarias. 

Art. 15. - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 16. - -De forma. 
Ley NQ 18612. - Bs. As., 2/3/70. -

ExcelenUsirno senor Presidente de Za Naci6n: 
Tengo el honor de dirigirme al Primer Magis

trado para someter a vuestra consideraci6n un 
proyecto de Ley pre-parado por el CONSEJO NA
Cl ONAL DE EDUCACl ON, que autorice a conve
nir con organismos oficiales, ya sean n 'l.":onale .. , 
provinciales 0 municipales e instituciones de t"e,l 
publco y cooperadoreas escolares, la creaci6n y 
mantenimiento de comedores escola res, facultando 
a celebrar convenios con las instituciones mencio
nadas, cuyo fin sea el de contribuir a la alimenta
ci6n de la poblaci6n escolar. 

Satisfacer en parte las elementales necesidades 
de los nmos en edad escolar es, sin lugar a dudas, 
uno de los problemas de perentoria soluci6n para 
lIevar a cabo una politica educativa ~oherente. 
Por ello, el buen funcionamiento de los comedores 
escolares constituyen un imperativ~ categ6rico, 
maxime si se trata de zonas inh6spitas Yj alejadas 
de los centr~s poblados, donde las escuelas como 
avanzada de civilizaci6n, carecen de toda posibi
lidad de arbitrar los minimos r ecaudos necesarios 
para conservar y resguardar los alimentos, en su 
mayoria de caracter perecedero. 

En los establecimientos de jornada completa, 
resuJta imprescindible el mantenimiento en fOrnla 
apropiada del servicio de alimentaci6n de sus alum
nos, especialmente en el int erior del pais, donde 
por hallarse situadas estas escuelas en zonas ru
ra les, es decir a lejadas de los centr~s urbanos, los 
nmos que a elIas asisten se encuentran casi ltotal-
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mente imposibilitados de retornar a sus hogares 
para alimentarse. En este caso, podemos decir que 
el servicio mencionado esta completamente integra
do con el de la ensefianza, ya que por razones de 
distancia la mayor parte de sus alunmos debe for
zosamente permanecer en el establecimiento du
rante toda la jornada escolar. 

Tal circunstancia y la necesidad de dar soluci6n , 
al problema expuesto, obligan a considerar proce-
dimientos agiles, que sin apartarse de las normas 
corrientes faciliten una integraci6n comunitaria en 
beneficio de quienes constituyen el capital humano 
argentino. 

En tal sentido, las A sociaciones ~ooperadoras 
Escolares, cuya constituci6n y funcionamiento es
tan reglamentados p~r las normas oportunamente 
dict adas por el CONSEJO NAClONAL DE EDU
CAClON, se encuentran en condiciones como para 
que, con la concurrencia de sus propios aportes, la 
colaboraci6n de sus integrantes y la administraci6n 
de los recursos estatales pertinentes, resulte fac
tible la adquisici6n de a limentos, el mantenimiento 
de servicios de alimentaci6n, 0 en su caso, la ins
talaci6n de comedo res escolares donde no los hu
biere. 

Avalan y fundamentan este principio de ejecu
ci6n las inquietudes de organismos oficiaIes, ya fue 
ren nacionales, provinciales 0 municipales, asi co
mo de entidades de bien publico que coadyuvan al 
mantenimiento de tan primordial servicio, cual es 
el de la alimentaci6n de los nmos en edad escolar 
y que, con la concurrencia del organismo rector 
de la educaci6n primaria, podran concretar, evi
tan do dispersi6n de esfuerzos y de recursos, la ad
quisici6n de bienes de consumo alimenticio para 
el mantenimiento de los comedores destinados a 
dicha poblaci6n infantil. 

El resultado altamente positiv~ obtenido con el 
sistema vigente de convenios con las Asociaciones 
Cooperadoras para la r eparaci6n de edificios esco
lares en virtud de la Ley NQ 17.034, apoya este 
proyecto. 

Cabe destacar tanto en el caso de reparaciones 
de edificios como en el de comedores escolares que 
se propicia, no se modifica la a ctual estructura del 
presupuesto del Organismo, sino que se transfiere 
a tales entidades, en situaciones bien determinadas 
y demo strada la conveniencia del hecho, la admi
nistraci6n de parte del gasto que en alimentaci6n 
realiza el Estado, existiendo f ehaciente comproba
ci6n de que t a l mecanismo, ademas de solucionar 
los problemas ya m encionados, provoca la parti
cipaci6n mas amplia y directa, y por supuesto, be
neficiosa en todos los aspectos, de la comunidad y 
de la r egi6n en general. 

A los efectos indicados, se a compafia el respec
t ivo proyecto de Ley. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Buenos Aires, 2/3/ 70.-

• 
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En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
Sanciona y PromulQa con fuerza de Ley: 

Articulo 1Q - Facu.lt8.'le al PODER EJECUTI
VO NACIONAL a convenir con organismos oficiales 
(nacionales, provinclales y municipales), instituciOl
nes de bien comu.n y cooperadoras escolares, la 
creacion y mantenlmiento de comedo res escolares 
en los establecimientos de su dependencia, para 10 
cual queda facultado a realizar el gasto que en ca
da caso determine, con cargo a las partidas espe
cificas de BU presupuesto de Rentas Generales. 

Art. 22 - De forma. 

Aceptase la Renuncia a un Asesor 
Resolucion NQ 192. - Bs. As., 3/3/70. - VISTO: 

La renuncla presentada por el sefior Asesor del 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, Profesor 
Oscar A. GENONI, del cargo que fuera designado 
por resolucion N2 952 de fecha 12 de agMto de 
1969, y 
CONSIDERANDO: 

Atento los motivos invocados en la misma, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptase la renuncia presentada por el se
fior Asesor del CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION, Profesor OScar Antonio GENONI. 

2Q - Agradecer los importantes servicios a la 
Reparticion. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION DEL ADULTO 

Inscripcion en las Juntas de 
Clasificacion 

Resolucion NQ 180. - Bs. As., 19/ 2/70. - Exp. 
NQ 7.044/70. - VISTO: Que los curs os especiales 

• • 
de 1M escuelas del CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION TECNICA han side transferidos a la 
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL 
ADULTO, Y 
CONSIDERANDO: 

Que debe procederse a la eleccion de aspirante.'S 
a cargos de maestros suplentes e interinos en las 
condiciones del Articulo 89 del Estatuto del Docente' , 

Que para ese fin es menester actualizar la ins·· 
cripci6n de los de los mismos a traves de las Jun·· 
tas de Clasificaciones dependientes del CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACION, circunstancia por lEt: 
cual corresponde arbitrar los medios que posiblUtel 
su respectiva designacion, 

El Minis tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la inscripcion en las Juntas d 
Clasificaci6n dependientes del CONSEJO NACIO 
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NAL DE EDUCACION de los aspriantes a interi
natos y suplencias para cargos de materias espe
ciales que se dicten en establecimientos de la 
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL 
ADULTO. 

2Q - Dejase establecido que a los efectos a que 
se refiere el punto 1Q, la inscripcion de aspirantes 
se efectuara desde el 19 de febrero hasta el 13 de 
marzo proximo inclusive. en las condiciones sefiala
das en las reglamentaciones en vigencia. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION AGRICOLA 

Personal de Enseiianza Agricola 
Recibe Beneficios del Estatuto del Docente 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1970. 
LEY NQ 18.619. 
Excelentisimo sefior Presidente de la Nacion: 

Los estudios agrotecnicos constituyen una moda
lidad de la ensenanza media similar a la de los 
estudios del bachillerato, comerciales y tecnicos y 
responden, en sus aspectos mas generales, a normas 
pedagogicas, administrativas y de poutica educacio
nal comunes a todas elIas. 

Su escaso desarrollo en nuestro pais, donde la 
economia agropecuaria tiene tanta importancia, de
be explicarse en gran parte por el error inicial de 
haber desvinculado lOB estudios respectivos, del sis
tema educativ~ que conduce el organa de gobierno 
eepecifico en la jurlsdiccion nacional. 

Con el fin de corregir tal situacion, fue dictado 
el decreto NQ 9882 de fecha 29 de diciembre de 1967, 
por el que se dispuso transferir a la ex Secretaria 
de Estado de Cultura y Educacion, los estableci
mientos de dicho tipo de ensefianza dependientes de 
la ex Direccion General de Ensefianza Agricola, or
ganlsmo que funcionaba en jUlisdiccion de la Se
cretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia. 

Ahora bien, el personal docente que revista en 
los referidos establecimientos esta aUn comprendi
do en el Escalafon para el Personal Civil de la 
Administracion P(lblica Nacional, cuyas prescripcio
nee resultan inadecuadM e insuficientes, dada la 
indole de las tareas que el citado personal cumple. 

Razones de equldad aconsejan, en consecuencia, 
disponer su inclusion, respetando para ello las es
pecificaciones que Ie son propiM y particulares con 
relacion a los demas docentes, en los benefici08 que 
acuerda el Estatuto del Docente - Ley 14473- , 
medida que se concreta en el proyecto de ley que 
se acompafia. 

Dios Guarde a Vuestra Excelencia. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1970. 

En uso de las atribuciones conferidM por el ar
ticulo 52 del Esta.tuto de la Revolucion Argentina, 



EI Presidente de la Naci6n Argentina 

Banciona y Promulga con Fuerza de Ley : 

Articulo 1Q - Incluyese al personal docente de
pendiente de la Administraci6n de Educaci6n Agri
cola del Minis terio de Cultura y Educaci6n, en los 
beneficios establecidos en el Capitulo XVI -De las 
I'emuneraciones--- del Estatuto del Docente -Ley 
14473-. 

Art. 2Q - Autorizase al Ministerio de Cultura y 
Educaci6n a fijar, en concordancia con 10 estable
cido para las otras ramas de la enseftanza, los 
indices de sueldos y de bonificaciones del personal 
docente mencionado en el articulo 1Q de la presen
te ley. 

Art. 3Q. - Facultase al Ministerio de Cultura y 
Educacion a efectuar, con caracter provisional, las 
designaciones del personal docente de los estable
cimientos de ensenanza dependientes de la AdminLs
traci6n de Educaci6n Agricola, a propuesta funda
da de esta y hasta tanto se establezca el regimen 
definitivo para la provisi6n de dichos cargos. 

Art. 4Q - El Poder Ejecutivo promovera la re
glamentaci6n de la presente ley. 

Art. 5Q - De forma. 

Decreto NQ 800. - Bs. Ni., 5/3/70. - VISTO: 
La Ley NQ 18.619, por la que se incluye al personal 
docente de los esta.blecimientos de ensenanza de
pendientes de la Administraci6n de Educaci6n Agri
cola del Ministerio de Cultura y Educaci6n en los 
beneficios establecidos en el Capitulo XVI -De las 
remuneraciones- del Estatuto del Docente -Ley 
14473-, y 
CONSIDERANDO: 

Que, en consecuencia, se hace necesario dictar las 
pertinentes normas reglamentarias, con el fin de 
posibilitar la concrecion de dicha medida. 

Por ella y de conformidad con las atribuciones 
que Ie confiere el articulo 4Q de la mencionada Ley. 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Las remuneraciones mensuales del 
personal docente de los establecimientos de ense
nanza de la Administraci6n de Enseftanza Agrico
la ee haran de acuerdo con los indices siguientes : 

CARGOS 

Director de 1ra. categoria 
Director de 2da. categoria 
Director de 3ra. categoria 
Regente de 1ra. categoria 
Regente de 2da. categoria 
Regente de 3ra. categoria 
Coordinador General de Acti-
vidades Practicas de 1ra. ca
t egoria 
Coordinador General de Acti
tividades Practicas de 2da. 
Categoria 

Asign . Indice 
por Est. por TOTAL 

Docen. Cargo 

7 51 58 
7 49 56 
7 48 55 
7 44 51 
7 43 50 
7 42 49 

7 44 51 

7 43 50 
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Coordinador General de Acti
vidades Practicas de 3ra. ca-
tegoria 7 
Jefe Sectorial de Ensefianza 
Practica 7 
Instructor 7 
Una hora de catedra 7 
Jefe de Trabajos Practicos 7 
Ayudante Tecnico de Traba-
jos Practicos 7 
Jefe de Preceptores 1ra. cate-
goria 7 

Jefe de Preceptores 2da. cate-
goria 7 

Jefe de Preceptores 3ra. cate-
go ria 7 
Preceptor 7 

Bibliotecario 7 
Maestro de Cultura Rural y 
Domestica 7 
Bonificaci6n por prolonga-
ci6n de jornada 0 responsabi
Iidad en la Explotaci6n Di
dactico - Productiva para Di
rector - Regente 
J efe General de Ensenanza 
Practica y Jefe de Precepto
res que no acumulen horas 
de catedra 

42 49 

26 33 
23 30 

2 9 
19 26 

17 24 

19 26 

17 24 

16 23 
14 21 
14 21 

26 33 

24 

24 
Art. 2Q - Incluyese en la reglamentaci6n del 

articulo 72 del Estatuto del Docente -Ley 14473-
aprobada por Decreto NQ 8188/ 59, el siguiente 
texto: 

PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSE
~ANZA DE LA ADMINISTRACION, DE EDUCA
CION AGRICOLA 

I - Por las etapas y tipo de estudio en: 
a) Institutos de EWlenanza Superior: son los 

destinados a la especializacion y perfeccio
namiento tecnico de los egresados de los 
establecimientos de Ensenanza Agropecua
ria; los Cursos de Profesorado Agricola ; 
los Cursos de ExteWlionistas y de Asisten
tes en Economia y Educaci6n para el Ho
gar Agricola. 

b) Establecimientos de Ensenanza Media: son 
los destinados a la formaci6n de personal 
tecnico e id6neo requeridos por la produc
ci6n agropecuaria, :para ·cuyo dngreso sa 
exige haber completado el cicIo de estudios 
primarios 0 cicIo basico secundario, segUn 
corresponda. 

c) Establecimientos de Capacitaci6n Practica. 
son los destinados a l aprendizaje y adiestra
miento de adu1tos y j6venes que no rellnan 
las condiciones para ingre.sar en los otros 
establecimientos. 

II - Por el numero de alumnos, grados, divisiones 
o especialidades : 
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a) De primera categoria: Institutos Superio
res Escuela de Agr6nomos, Escuela de 
En610gos y Escuela de Expertos. 

b) De segunda categoria : Escuela de Capa
citaci6n Practica. 

c) De tercera categoria : Centr~s de Educa
ci6n Agricola. 

III - Por su ubicaci6n en : 
a) Urbana: cuando en la localidad existan 

concurrentemente : 
1 - Servicios asistenciales M.sicos perma

nentes. 
2 - Provisi6n regular de alimentos, pren

das de vestir y combustibles. 
3 - Medios de comunicaci6n regulares, 

transportes, postales y telegnUicos. 
4 - Hospedaje (hoteles, pensiones publi-

cas y privadas). 
La escuela que no este situada en el cen
tro urbano pero que por su situaci6n go
ce directamente de los beneficios del mis
mo, se considerara de ubicaci6n favora
ble. 

b) Alejadas del radiq urbano: 
La que funcione en lugar cercano a cen
tro urbano pero que tiene dificultades 
para obtener alguno de los beneficios se
i'ialados para las escuelas del grupo a) . 

c) De ubicaci6n desfavorable: 

La que funcione en un lugar distante de 
los centr~s urbanos y no cuente con tres 
de las condiciones indicadas en el grupo a) . 
Por razones de rigor climAtico, insalu
bridad del lugar u otras causas debida
mente documentadas que asi 10 justifi-

quen, se incluira en una de mayor bonifi
caci6n que la que corresponde, BegUn la 
clasificaci6n que antecede. 

Art. 3Q - Incluyese en la planilla anexa al ar
ticulo 32 ,del Decreto N2 1593 del 26 de febrero 
de 1965 4l siguiente escala de indices diferenciales 
en concepto de dedicaci6n total a la docencia : 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSE~ANZA 
AGRICOLA 

CARGO 
Regente de Ira., 2da. y 3ra. categorfa 
Coordinador General de Actividades 
Practicas de Ira., 2da. y 3ra. categoria 
Jefe Sectorial de Ensefianza Practica 
Instructor 

Jefe de Trabajos P racticos 
Jefe de Preceptores Ira., 2da. y 3ra. 
categoria. 
Preceptor 
Bibliotecario 
Maestro de CUltura Rural y 
Domestica 

Indice 
Diferenc. 

5 

5 
5 
3 
3 

3 
3 
3 

Profesor de 12 0 mAs horas 
de catedra 
Profesor de 6 a 11 horas de 
catedra 

23 

5 

2 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado 
por e1 sefior Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 5Q - De forma. 

Porcentaje para aporte Jubilatorio 
Ley NQ 18.570. - Bs. As. , 29/1/ 70. - En uso de 

las atribuciones conferidas por el articulo 52 del 
Esta;tuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

Banciona y Promulga con Fuerza de Ley : 

Articulo lQ - Fijanse en los siguientes porcen
tajes, los aportes personales y las contribuciones 
a cargo 1jje los empleadores, Ique correspondera 
efectuar a la Caja Nacional de Previsi6n para el 
Personal del Estado y Servicios PUbUcos, con re
laci6n a los funcionarios, empleados y agentes de 
cualquiera de los Poderes del Estado Nacional y 
de los organismos a que se refiere el articulo 2Q, 
inciso d) de la Ley 18.037, los que se aplicaran a 
partir de las fechas que a continuaci6n se indican: 

- - .. -. - ..... 
Aport. Contr. 

lQ de enero de 1970 ... .. .. . 9% 14 % 
1Q de enero de 1971 .... . . . . 8% 14 % 

1Q de enero de 1972 . ....... 6 % 14 % 

HI de enero de 1973 ..... . .. 5% 111 % 

Art. 2Q - Los porcentajes fijados en el articulo 
anterior se aplicaran sobre los conceptos compren
didos en el articulo 11 de la Ley 18.037 Y respecto 
de aquellos que al 31 de diciembre de 1969 estu
vieran exentos de aportes y contribuciones, a par
tir de las fechas y en las proporciones que a con
tinuaci6n se indican: 
12 de enero de 1970: 25 % del total de los concep

tos exentos; 
12 de enero de 1971: 33 % del total de los con-

ceptos ,que a esa fecha ~e 

mantegan exentos; 
l ·g de. enero de 1972: 50 % del total de los con

ceptos que a esa fecha se 
mantengan exentos; 

lQ de enero de 1973: 100 % del total de los con
ceptos que a. esa fecha se 
mantengan exentos. 

Art. 32 - Fijanse en el \) % y en el 111 % los 
porcentajes de aportes y contribuciones, respect!
vamente, cor respondientes al personal estatal com
prendido en los regimenes para bancarios y gra
ficos, los que a partir del 12 de enero de 1970 se 
aplicarAn sobre la totalidad de los conceptos enu
merados en el articulo 11 de la Ley 18.037. 

Art·. 42 - Fijanse en los siguientes porcentajes, 
los aportes y las contribuciones correspondientes 
al personal de las empresas del Estado, cualquiera 
fuere el regimen jubUatorlo en que se hallare com-
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prendido, y al personal estatal incluido en los re
gimenes para la navegaci6n, ferroviario y de segu
ros, reaseguros, capitalizaci6n y ahorro, los que 
se aplicaran sobre todos los conceptos enumerados 
en el articulo 11 de 1& Ley 18.037 a partir de las 
fechas que a continuaci6n se indican: 

1Q de enero de 1970 .. . .... . 
1Q de enero de 1971 ....... . 
1Q de enero de 1972 ....... . 
1Q de enero de 1973 ....... . 

Aport. Contr. 
8% 12% 
7% 
6% 
5% 

13% 
14% 
15% 

Art. 5Q - Las contribuciones a cargo de los em
pleadores, fijadas en los arUculos anteriores, se 

. incrementaran en dos (2) puntos para las activi
dades comprendidas en los regimenes de los Decre
tos 4.257/68, 6.730/ 68 Y 2.338/69. 

Art. 6Q - Los viatico!!! que se abonen por misio-
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nes 0 comiBiones fuera del lugar de la prestaci6n 
habitual de servicios, en concepto de reintegro de 
gastos sin rendici6n de cuentas (alojamiento, ali
mentaci6n y mOvilidad), quedaran exentos de apor
tes y contribuciones cuando correspondan a regi
menes generales de viaticos. 

Art. 72 - Los conceptos remunerativos actual
mente exentos, que tributaran en el futuro aportes 
y contribuciones, se continuaran abonando de acuer
do con los regimenes y sistemas de liquidaci6n vi
gentes, devetngando sueldo anual complementario 
en la medida que se computan para el aporte y 
contribuci6n jubilatorios . 

Art. 82 - La presente no modifica los artlculos 
10 de la Ley 18.037, 12, inciso a) , parrafo final de 
la Ley 18.396 y 14 de la Ley 18.464. 

Art. 9Q - De forma . 

• 
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SUMARIO 

Establecimientos en los que se reali-
zara la Microexperiencia ........ . 

Designase un Grupo de Trabajo ... . 
N6mbrase al encargado del traslado 

de las oficinas .................. . 

Subsecretaria de Estado de Cultura 

1/ 2 
2/ 3 

3 

Establecimientos en 10 que se realizara. 
la Microexperiencia 

R esoluci6n NQ 288. - Bs. As., 12/3/ 70. - Exp. 
NQ 11.033/70. - VISTO: La Ley NQ 18.614 por la 
que se implanta con caracter experimental un nue
vo regimen laboral de profesores de tiempo comple
to 0 tiempo parcial y atento a que es necesario de
terminar los establecimientos de enseftanza en los 
que se realizara esa experiencia, 

Dejase sin efecto una Resoluci6n .,. 3 

Direcci6n Nacional de Altos Estudios 
Autorizaci6n a una Universidad .... . 
Constituci6n de Tribunales ........ . 
Carreras que requeriran prueba final 
Validez de equivalencias .......... . 

Administraci6n N acional de Educaci6n 
Media y Superior 
Normas para la designaci6n de pro-

fesores de tiempo completo ..... . 
!nscripci6n de docentes en dos ~sta-

blecimien tos ..................... . 
Cambio de categoria a varios estable-

cimientos ....... , .... . .... .. .... . 
Medidas para la inscripci6n a interi-

natos y suplencias .............. . 
Inscrip. ~e alumnos en Liceos Militares 
Creaci6n de nuevas divisiones ..... . 

Dwec. Nac. de Educaci6n del Adulto 

Misi6n en el exterior .............. . 
Unificase periodo de vacantes en es-

cuelas para adultos (Chubut) .... 

D irecci6n General de P ersonal 
Credenciales para funcionar. y agentes 

Administraci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y R ecreaci6n 
Cursos en campamentos . . .. . . .... . 

D.O.S.M.E. 

3/ 4 
4/ 5 
'5 
5 

6/7 

7 

7/ 8 

8 
8/9 
9 

9/ 10 

10 

10/ 11 

11/ 12 

Obras Sociales ......... ..... ....... 12/ 16 

Ell Ministro de OuUura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar a los establecimientos de ense
ftanza que a continuaci6n se detallan para la reall
zaci6n de la experiencia a que se refiere el ~isto 
de la presente resoluci6n: 

Establecimientos de ensenanzas dependientes de Za 

Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior 

Escuela Normal de Azul (Provincia de Buenos 
Aires) 

Escuela Normal de Olavarria (Provincia de Buenos 
Aires) 

Escuela Nacional de Comercio de Olavarria (Pro
vincia de Buenos Aires) 

Colegio Nacional de Olavarria (Provincia de Bue
nos Aires) 

Colegio Nacional de Pehuaj6 (Provincia de Buenos 
Aires) 

Escuela Nacional de Comercio de Corrientes 
Escuela Normal de Posadas (Misiones) 
Colegio Nacional NQ 17 (Capital Federal) 
Liceo Nacional de Seftoritas NQ 9 (Capital Federal) 
Escuela Nacional de Comercio de La Plata (Pro-

vincia de Buenos Aires) 
Escuela Nacional de Comercio de San Isidro (Pro

vincia de Buenos Aires) 
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Colegio Nacional de San Lsidro (Provincia de Bue
nos Aires) 

Escuela Normal de Lujan (Provincia de Buenos 
Aires) 

Escuela Nacional de Comercio de Lujan (Provincia 
de Buenos Aires) 

Escuela Normal de Maestras de Catamarca 
Colegio Nacional de San Salvador de Jujuy 
Colegio Nacional de La Rioja 
Escuela Normal de Santiago del Estero 
Escuela Normal de San Miguel de Tucuman 
Escuela Normal de Simoca (Tucuman) 

EI8~ablecimientos de ensenanza privados 

incorporados a la ensenanza oficial 

CAPITAL FEDERAL 

A-626 Instituto del Buen Ayre - Ciudad de La 
Paz 1062 

A-57 Nuestra Senora de la Misericordia - Cabil
do 1333 

A-1l7 Ingeniero Luis A. Huergo - Chacabuco 6219 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

B-97 Instituto "Santa Cecilia" - C6rdoba 1338 -
Mar del Plata 

B-412 Instituto "Juan S. Fernandez - Av. Mar
quez 3031 - San Isidro 

B48 Instituto "Ward" - Suiza 599 - Ramos Mejia 
B-16 Instituto "Florida" - Av. San Martin 4601 -

Florida 
B-217 Instituto "Maria Auxlliadora" - Martin y 

Omar 287 - San Isidro 
B-357 Instituto San Vicente de Paul - Rivadav1.a 

1547 - Villa Mitre (Bahia Blanca) 
B-91 Instituto "Maria Auxiliadora" - Calle 54 y 

13 (La Plata) 
B-421 Instituto "Pedro Poveda" 

yen 763 (Vicente L6pez) 

INTERIOR DEL PAIS 

Hip6lito Irigo-

E-39 Instituto "Ntra. Senora del Rosario" - La.
valle (Mend'jza) 

F-3 Instituto "Guillermina Lest6n de Guzman" -
A vda.. Saenz Pena 637 - San Miguel de Tucum~ln 

Ch-195 Instituto "Ntra. Senora de Lourdes" - In
tendente Pita 514 - Portela (C6rdoba) 

E-ll Instituto "San Pedro Nolasco" - C6rdoba 422 
(Mendoza) 

N-1 Instituto "Ntra. Senora del Huerto" - San 
Martin 596 (San Salvador de Jujuy) 

C-1l3 Instituto "Reconquista" - Iturraspe 39:> .
Reconquista (Santa Fe) 

Ch-149 Escuela Normal "Victor Mercante" - Vilila 
Maria - C6rdoba 
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E'lstablecimientos de enseiianza dependientes 

del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 

Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica NQ 16 (Ca
pital Federal) 

Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica NQ 1 de 
San Justo (Provincia de Buenos Aires) 

Esc1~elas de Educaci6n Tecnica 

incorporadas a la ensenanza oficial 

Instituto Politecnico "Berazategui" (Provincia de 
Buenos Aires) 

Instituto "Henry Ford" (Provincia de Buenos Aires) 
Instituto "Torcuato Di Tella" (Provincia de Buenos 

Aires) 
2Q - Postergase hasta el 23 de marzo en curso 

11' iniciaci6n del termino lectivo en 10':; csLt blcci
mientos indicados en el apartado anterior debiendo 
hacerse extensiva igual medida para los estable
cimientos de ensenanza primaria indicados en la 
r esoluci6n NQ 263/70, en los que se realizara la 
microexperiencia en materia de reforma educativa. 

3Q - De forma. 

Designase un Grupo de Trabajo 
Resoluci6n N 304. - Bs. As., 16/ 3/70. - VIS

TO: Lo dispuesto por Ley 18.416/69 en la que se 
fijan nuevas competencias a la ex-Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n, elevandola a Mi
nisterio Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que los Decretos 2704/68 y 699/69 aprobaban 
provisionalmente la estructura organic a de la Pri
mera y Segunda etapa de la ex-Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n. 

Que a partir del mes de Octubre de 1969, nume
rosos organismos de la entonces Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n presentaron rectifi
caciones a sus estructura.~ aprobadas por los De
cretos citados anteriormente. 

Que las rectificaciones en cuesti6n, quedaron, por 
indicaci6n de la Secretaria General de la Presiden
cia, pendientes de tramitaci6n de la Secretaria Ge
neral de la Presidencia, pendientes de tramitaci6n 
para ser incluidas en la presentaci6n de la estruc
tura del nuevo Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Que en consecuencia, es necesario adecuar las 
estructuras organicas aprobadas por Decretos 2704 
/ 68 y 699/69 a 10 establecido por Ley 18.416169. 
teniendo en cuenta las solicitudes de rectificacio
nes anterior mente referidas. 

Por e110, 

EJ, Ministro de Cultura y Ed1lcaci6n 
RESUELVE 

1*) - Designar un Grupo de Trabajo, a los 
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efectos senalados en el ultimo parrafo precedente, 
bajo la conduccion del senor Jefe del Gabinete Doc
tor David FLORES GOMEZ e integrado por: 

a) Grupo de Conducci6n y Asesoramiento 
Dra. Nilda Iris di STEFANO 
Lic. Ethel CORIA 
Sr. Alberto MAN EN 
Sr. Guillermo Pedro GOROSTIAGA 

b) Grupo de Ejecuci6n. 
Un Representante de cada Organsimo afec
tado. 

2*) - Que el Jefe del Gabinete proyecte y eje
cute un P lan de Traba jo tendiente a la conseeu
ci6n del objetivo previsto. 

3*) - Que los organismos involucrados prest en 
la misma adhesi6n y colaboraci6n puesta de ma
nifiesto en la elaboracion de los trabajos corres
pondientes a la estructuraci6n organica de la Ter
cera etapa actualmente en curso, a fin de que el 
Ministerio de Cultura y Educaci6n cuente, en el 
menor tiempo posible con toda su estructura orga
nica aprobada y en pleno funcionamiento. 

4*) - De forma. 

N6mbrase al Encargado 
del Traslado de las Oficinas 

Resoluci6n NQ 184. - Bs. As., 24/2/70. - VIS
TO: La necesidad de preveer el traslado de diver
sas dependencias de este Ministerio al edificio sito 
en Cangallo y Madero (ex-Comando en Jefe de la 
Armada) y con er objeto de crear una adecuada 
estructura a los efectos de una eficaz organizaci6n 
para tal efecto, 

Ell Ministro de r:ultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 * - Designar al s enor Jefe de Gabinete, Doc
tor David Flores G6mez, a los efectos del 
planeamiento, organizaci6n y ejecuci6n del 
traslado dE' diversas dependencias de e8te 
Ministerio al edificio sito en Cangallo y 
Madero (ex-Comando en Jefe de la Armada). 

2* - ~odas las reparticiones deberan prestar la 
maxima colaboraci6n a los efectos mencio
nados. 

3* - Se designa asimismo, al Doctor Flores G6-
mez, r epresentante directo de este Min:is
terio ante el Comando en Jefe de la Arma
da y /o los organismos pertinentes para el 
cumplimiento de la tarea asignada. 

4* - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Dejase sin efecto una Resoluci6n 
ResOluci6n NQ 279. - Bs. As., 10/ 3/70. - Exp. 

NQ 10.428/70. - VISTO: 

Ell Ministro de r:ultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

3 

1Q - Dejar sin efecto el apartado 2Q de la reso
lucion NQ 143 del 3 de febrero del corriente ano, 
por el cual se designo al senor Director General 
de Tecnicas Educativas, Profesor Carlos Cesareo 
MARTINEZ, como representante de este Ministe_ 
rio ante la Comisi6n Nacional Asesora de Radio
difusi6n y Televisi6n. 

2Q - Mantener 10 dispuesto por resoluci6n nu
mero 384 del 23 de diciembre ppdo., por la cual 
se nombr6 al senor Director Adjunto del Ente de 

, 

Calificaci6n CinematogrMica, Dn. Manuel Augusto 
PADILLA, en representaci6n de e.ste Ministerio, 
para integral' la Comisi6n Nacional \Asesora de 
Radiodifusi6n y Televisi6n. 

3Q De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE ALTOS ESTUDIOS 

Autorizaci6n a una Universidad 

Decreto NQ 956. - Bs. As., 13/3/70. - VISTO: 
Las constancias del expediente NQ 52653/68 del 
Registro del Ministerio de Cultura y Educaci6n, y 
10 aconsejado por dicho Departamento de Estado en 
el expediente NQ 64572/69; Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad del Neuquen, creada por ley 
NQ 414, del 30 de octubre de 1964, emanada del 
Superior Gobierno de la ,Provincia del Neuquen, 
solicit6 acogerse al regimen de la ley 17778 dentro 
del plazo legal establecido, y acredit6 haber satis
fecho los requu;itos enumerados en el articulo ter
cero del respectivo decreto reglamentario. 

Que de acuerdo a los resultados de la inspecci6n 
administrativa realizada por la Direcci6n Nacional 
de Altos Estudios, dependiente del Ministerio de 
Cu'ltura y Educacion, surge el regular funciona
miento de la Universidad recurrente. 

Que en general son adecuadas las exigencias 
academic as de la Universidad peticionante en 10 

que se refiere a condiciones de admisibilidad de 
alumnos, planes de estudio y regimenes de promo
ci6n, como surge de los dictamenes obrantes en el 
expediente NQ 64572/69. 

Que el E statuto Organico de la Universidad del 
Neuquen, aprobado por Decreto NQ 1020/68 del Su
perior Gobierno Ie la Provincia del Neuquen, se 
ajusta 'a las norm as establecidas por la ley 17.778 
Y a las pautas generales enunciadas en la ley 17.245. 

Que razones de politica educativa aconsejan dar 
curso favorable a 10 solicitado, yo que las carreras 
que se cur.ran en la Universidad del Neuquen sa
tisfacen las necesidades regionales y sectoriales del 
desarrollo nacional. 
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Que el MInLsterio de Cultura y Educaci6n, des
pu~s de practicar la evaluaci6n de ley. y cumplidos 
los tramites pertlnentes, aconseja acordar la au
torizaci6n solicitada. 

Que dicha autorizaci6n se halla encuadrada en 
las dLsposiciones de la ley 17.778 Y del decreto nu
mero 1617/ 69. 

Por ello, 

EZ Presidente de la. Naci6n Argentina 
DECRETA 

Articulo 12 Autorizase a la UNIVERSIDAD 
DEL NEUQUEN, creada por ley N2 414, del Su
perior Gobierno de la Provincia del Neuqu~n, san
cionada el 30 de octubre de 1964, e irrtegrada por 
las Facultades de Humanidades, de Ingenieria y 
de Ciencias Agrarias; las Escuelas Superiores de 
Desarrollo y de Administraci6n Regional, de Tu
rLsmo y de Servicio Social, y el Instituto de Artes 
e Industria Ceramica, a funcionar bajo el r~gimen 
de la ley 17778, con todos los derechos y obligacio
nes prevtstos en dicho ley y su decreto reglamen
tario. 

Art. 2Q - Apru~base en su estructura general 
los planes de estudio correspondientes a los cursos 
y carreras de: Profesorado, Licenciatura y Docto
rado en HLstoria; Profesorado, Licenciatura y Doc
torado en Geografia; Profesorado, Licenciatura y 
Doctorado en Letras; Ingenieria Industrial Elec
tr6nica; Ingenieria InduEtrial en Petr61eo y Mineria; 
Ingenieria Industrial Quimica; Ingenieria Industrial 
Mecanica; Agronomia. T~cnico en Desarrollo; Li
cenciado en Desarrollo; T~cnico en AdminLstraci6n; 
Licenciado en Administraci6I'l Publica Regional; Li

cenciado en Almlnistmci6n de Empresas; Guia Tu
ristico; Asesor Turistico; Tecnico en Empresa Tu
r1stica; Tecnico en TurLsmo y Deportes Regionales; 
AsLstente Social. Licenciado en Asistencia SOCial, 
que se cursan en las Facultades de Humanidades, 
de Ingenieria y de Ciencias Agrarias, y en las 
Escuelas Superiores de Desarrollo y Administrac16n 
Regional, de Turismo y de Servicio Social. 

Art. 3Q - Ot6rgase la validez prevista en el ar
ticulo 1Q de la ley 17'l78 a los titulos y' grados 
que la Universidad del Neuquen expida al t~rmino 
de las carreras enumeradas en el articulo anterior. 

Art. 4Q - Las materias y Itrabajos 1aprobados 
en el establecimiento tendran la validez que deter
mlna el articulo 11Q de la ley 17.778. 

Art. 5Q - EI presente decreto sera refrend.1.do 
por los seftores Ministros de Cultura y Educaci6n 
y del Interior. 

Art. 62 - De forma. 

Constituci6n de Tribunales 

Resoluci6n NQ 305. - Bs. As., 16/3/70. - Exp. 
N2 10.427/70. - VISTO: Lo establecido en el arU-
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culo 18Q -incisos a), b), c). d), e) y f)- del De
creto N2 8472/ 69; 

Eft Ministro de Cultura y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

Art. 1Q - El procedimiento a seguir en cuanto 
a las pruebas finales de capacidad profesional, 
previstas en el Decreto NQ 8472 del 31 de Diciem
bre de 1969 -articulo 18Q- sera el siguiente: 
1 .1 . Los establecimientos unlversitarids privados 
elevaran al Ministerio de Cultura y Educaci6n el 
pedido de constituci6n de tribunales para los tur
nos convenidos, junto con la documentaci6n de los 
examlnados y la terna de candidatos para integrar 
el tribunal, en representaci6n del establecimiento. 
La documentaci6n de los examinados debera inclu
ir : 

1 .1.1 . Nota original del egresado solicitando 
rendir la prueba. 
1.1.2 . Datos personales del egresado. 
1 .1 .3 . Certificado analitico original de las ma
terias y trabajos aprobados. 
1 .1.4 . Plan de estudios, de acuerdo con el que 
curs6 la carrera el egresado. 
1.1.;5. Firma de la autoridad competente del es
tablecimiento, que certifique cada pieza de la 
documentaci6n antedicha. 

1. 2. Designado el Tribunal, la Direcci6n N acional 
de Altos Estudios hara llegar a sus )ntegrantes el 
temario general vigente para la Universidad y ca
rrera correspondientes. 
1.3. Los miembros del Tribunal formularan las pro
puestas de casos practicos, por escrito, con la asig
naci6n del tiempo necesario para su analisis y so
luci6n, que no podra ser inferior ados horas ni 
superior a cuatro. 
1 .4. La presentaci6n de las propuestas debera efec
tuarse en papel sin membrete, firma 0 sefia par
ticular alguna y con escritura a maqulna, ante el 
funcionario de este Ministerio al que se Ie enco
miende dicha tar ea. 
1. 5. Cuando corresponda 0 con venga que el exa
minando efect>-e comprobaciones u observaciones 
empiricas, la prueba podra desarrollarse en lugares 
distintos de los mencionados en el Inciso c) del ar
ticulo 18Q del Decreto NQ 8472/69. 
1.6. La verificaci6n de las propuestas de casos 
en orden a 10 dispuesto por el articulo 18Q Inciso 
e) del Decreto NQ 8472/69, sera realizada por el 
representante del Estado Nacional en el Tribunal. 
1.7. Las propuestas de casos se ensobraran por du
plicado, colocando dos en cad a sobre, hasta lograr 
una cantidad de sobres igual al numero de egre
sados autorizados a rendir la prueba, mas uno. 
1.8. Una vez cerrados los sobres y firmados por 
los miembros del Tribunal, se efectuara el sorteo 
de caso. entre los examinandos. 
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Si ella no se produce de inmediato, los sobres que
darAn para su custodia en poder del funciona:rio 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n que coneu
rra para efectuar los tramites y verificaciones a d
ministrativas de la prueba, 0 del Representnte Idel 
Estado en el Tribunal. 
1.9. Se convocara a los examlnandos por o rden 111-

fabetico y previa comprobaci6n de identidad, cada 
uno elegira un sobre y de las dos propuestas de 
casos que contenga, elegirli. una. 
1 . 10. Durante el desarrollo del acto de extracci6n 
de sobres, que .:=:era publico, deberan encontrarse 
presentes por 10 menDs el representante del E:S
ta.do Nacional en el Tribunal, 0 un representante 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n y un r epre
sentante del establecimiento del cual 'pro cede el 
cxaminando. 
1.11. El e.studio del caso elegido deb era efectua r-
10 el examinand) de m::mcra exclusivament e indi
vidual, con auxilio de la bibliografia correspondien
te, y bajo la supervisi6n de un micmbro del Tri
bunal y d'J un representante del Ministerio de Cul
tura y Educaci6n. 
1 .12. Durante la recepci6n de las pruebas, el Tri
bunal actuara con la totalidad de sus int egrantcs. 
1.13. Finalizada la recepci6n de las pruebas, el 
representante del Ministerio de Cultura y Eduea
ci6n labrara un acta individual para cada exami
nando por duplicado, en la que constara el resul
tado de aquella y el caso elegido, con la firma de 
todos los integrantes del Tribunal. 
1.14. La calificaci6n debera ser "Aprobado 0 "In
suficiente", y prevalecera el criterio de la mayo ria, 
dejandose cons tan cia de la disidencia que pudie:ra 
existir. 
1 . 15. Los originales de las actas se archivaran en 
la Direcci6n Nacional de Altos Estudios, y los dlu
plicados en el establecimiento correspondiente. 
1.16 . . Si una vez convocados los examinandos, se 
viera impedido de actuar el representant e del E19-
tado en el Tribunal, 5610 podra ser r eemplazado 
por Resoluci6n Ministerial. 
1 . 17. En el caso de que, una vez convocados los 
examiRandos, a:lguno de los otros miembros del 
Tribunal no pudiese cumplir su cometido, el Direc
tor Nacional de Altos E19tudios designara a quien 
10 reemplace, ajustandose a 10 establecido en el 
inciso b) del articulo 18Q del Decreto NQ 8472/ 139. 

Art. 2Q De forma. 

Carreras que requeriran Prueba Final 

Resoluci6n NQ 306. - Bs. As., 16/3/70. - Exp. 
NQ 11.635/70. - VISTO. Lo determinado pcr el 
Decreto NQ 8472 del 31 de Diciembre de 1969 en 
su articulo 18Q, y de acuerdo a 10 establecido en 
la Resoluci6n NQ 38 del 13 de enero de 1970. 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario indicar, antes de Ie. iniciaci6n del 
pr6ximo periodo lectivo, que carreras requeriran 
una prueba fina l de capacidad profesional. 

Por ello, 

Ell M ini..!tro de (JultuTa y Educacwn 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - E stablecese que requeriran una 
prueba final de capacida d profesional, previa a la 
habilitaci6n de titulos, de acuerdo a 10 determi
nado en el a r ticulo 18Q del Decreto NQ 8472/ 69, 
las siguientes carreras, correspondientes a profe
sionales cuyo ejercicio se encuentra reglamentado: 

Abogacia 
Agrimensura 
Agronomia 
Arquitectura 
Bioquimica 
Contaduria PUblica 
Enfermeria 
F'Ilrmacia 
Fonoaudiologia 
Ingenieria 
Medicina 
Notariado 
Procuraci6n 
Terapia Fisica 
Veterinaria 

Art. 2Q - Sin perjuicio de 10 establecido en el 
articulo precedente, este Ministerio revisara anual
mente la n6mina de carreras que se cursan en las 
Universidades Privadas autorizadas, con el objeto 
de mantener actualizado el lista.do de las que re
quieren prueba final de capacidad profesional. 

Art. 3Q - De forma. 

Validez de Equivalencias 

Resoluci6n NQ 273. - Bs. As., 9/3/70. - Exp. 
NQ 10.145/70. - VISTO Y CONSIDERANDO: Los 
expedientes num eros 9936/ 69 y 0378/70; 10 estable
cido en €l articulo 22 in fine del Decreto NQ 8472/69, 
Y 10 propuesto por la Direcci6n Na.cional de Altos 
E.<1tudios; 

EJ, M inistro de (Jultura y Educacwn 

RESUELVE: 

Articulo 1c - Autorizanse y, en consecuencie., 
se de~laran valida s t odas las equivalencias que 
-<lesde BU creaci6n y sin €xpresa autoriaci6n es
t atal- hubieran otorgado hasta el 31 de diciembre 
de 1969 los establecimientos univer sita rios privados 
autorizados a funcionar bajo el regimen de la ley 
N il 17.604. 

Art. 21l - De forma . 
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ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION 

MEDIA Y SUPERIOR 

Normas para la designacion de Profesores 
de Tiempo Completo 

Resoluci6n NQ 324. - Bs. As., 18/3/70. - Exp. 
NQ 12550/70. - VISTO: El articulo 9 de la Ley 
NQ 18.614 Y la necesidad de establecer las normas 
de designaci6n del personal docente que integrara 
el plantel de los establecimientos incorporados a 
la experiencia de profesores de tiempo completo 
o de tiempo parcial, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media. y Superior ha propuesta oportunamente las 
normas para designar a los profesores de las uni
dades escolares de su jurisdicci6n afectadas al en
sayo, 

Ell Ministro de Cultt~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar establecido las siguientes normas 
para la designaci6n del personal docente de los 
Establecimientos de la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior que participaran 
en la experiencia de profesores de tiempo comple
to 0 de tiempo parcial: 
1. Formular una encuesta entre los profesores del 

establecimiento, con el fin de conocer su confor
midad 0 negativa para partiCipar en la expe
riencia y su situaci6n total de revista, incluyen
do otros colegios 0 escuelas oficiales y privados. 
Agregar, en los cas os de respuesta afirmativa, 
titulos, asignaturas que se pueden dictar, ade
mas de la que se desempeiia, otros estudios 0 

cursos de actualizaci6n y tareas extraclase que 
se poddan desarrollar. La coniormidad expresa
da presupone la aceptaci6n de las normas de 
selecci6n y las exigencias referentes a la reali
zaci6n de la experiencia. 

2. Los profesores que no acepten y los que no re~ 
sulten seleccionados para la experiencia, seran 
reubicados de acuerdo con las norm as del Es
tatuto del Docente (Articulo 20, Ley NQ 14.473). 

3 . Integrar el plantel con los profesores que res
pondan afirmativamente, teniendo en cuenta las 
posibilidades de ubicaci6n y las necesidades del 
establecimiento. 
Con el fin que acaba de expresarse, el Rector/ 
Director debe preparar un anteproyecto de re
ajuste sujeto a las siguientes reglas: 
3.1. Entre dos 0 mas profesores necesarios pa-
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ra la experiencia en cada asignatura 0 

agrupamiento de asignaturas, preferir al 
que tiene mayor mlmero de horas titula~es 
en el establecimiento. 

3.2. En los casos de paridad en el nfunero de 
horas titulares en el establecimiento, se es
tablece el siguiente orden de preferencias: 
3.2.1. Que el profesor tenga en la unidad 

escolar en experiencia el mayor ml
mere de horas titulares dentro de 
las que desempeiia en el orden na
cional. 

3.2.2. Que tenga el mayor numero total 
de horas de catedra titulares en el 
orden nacional. 

3.2 .3. Que tenga el mayor numero total 
de horas de catedra titulares e in
terinas en el establecimiento. 

3.2.4. En caso de paridad total entre dos 
profesores, el Rector/Director decide. 

3.3. Si no se puede constituir el plantel con los 
profesores titulares del establecimiento, re
currir a: 
3.3.1. Interinos del establecimiento que 

acepten participar en la experien
cia en las condiciones que se fijan 
para los titulares. 

3.3.2. Profesores de otros establecimien
tos que acepten integrar el plantel 
en las condiciones seiialadas. 

3.4. La consulta a la que se refiere el punta 1 
incluye tambien, siempre que sea posible, a 
los profesores titulares del establecimiento ' 
que en el momento de realizarse la encues-
ta se encuentren en uso Ide licencia, 0 se 
desempeiien como miembros de las Juntas 
de Clasificaci6n 0 de Disciplina 0 esten 
adscriptos a otras dependencias u organis
mos oficiales. En caso de respuesta afir
mativa y de resultar seleccionados, se los 
ubicara en el plantel, designandoseles su
plentes hasta tanto se reintegren a sus 
cargos. 

3.5. Para la designaci6n del ASESOR PEDA
GOGICO, que debe ser propuesto por el 
Rector/Director del establecimiento, rigen 
las siguientes normas: 
3.5.1. Si el profesor pertenecia al estable

cimiento y Ie corresponde ser ubi
cado en un cargo de tiempo com
pleto 0 de tiempo parcial, podra ser 
ubicado en el, pero tendra licencia 
sin sueldo en ese cargo de profesor, 
mientras dure la experiencia 0 con
tinue desempeiiandose como ASE
SOR PEDAGOGICO. Si no fuera 
designado en un cargo de profesor, 
tendra licencia sin sueldo en sus ho-. 
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ras de catedra titulares. 
3.5. 2. De acuerdo con las necesidades de 

la planta funcional 0 con las dispo
nibilidades de personal especializado, 
el Asesor Pedag6gico revistara con 
cargo indice 75 0 Indice 60 0 bien 
de indice 38. 

3 .5 .3. Si en la unidad escolar hay profe
sores titulares especializados en ciem
cias de la educaci6n se los tendira 
en cuenta para el cargo de Asesor 
Pedag6gico. 
En todos 10:; casos el Rector/Direc
tor ha de tener presente los ele
mentos de juicio objetivos sobre la 
idoneidad del candidato para e~:ta 

funci6n, asi como la experie:J.cia pro
fesional del docente y su capacidad 
para mantener las relaciones que 
exigen sus tareas, con el resto de 
los profesores. 

3 .6. Integrar tambien el cuerpo docente con 
profesoras que se desempeiien s610 en hoI' as 
de catedra POl' razones derivadas del total 
de horas disponibles para configuraI' los 
cargos en cada materia del plan de estu
dios 0 agrupamiento de asignaturas 0 en 
virtud de las situaciones especiales en que 
se encuentre ciertos profesores. 

3. 7. Los proyectos de reajuste preparados por 
105 Rectores/Directores se someten al an<l
lisis y supervisi6n de la Administraci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior, 
que les introduce las modificaciones que con
sidera oportunas para adecuarlos a las pre
sentes normas y eleva a la Superioridad la 
resolud6n de designaciones que proyecte en 
consecuencia y al mismo tiempo, las reso
luciones proyectadas sobre la disponibilidad 
del personal al que s e refiere el punta 2 
de estas normas. 

4. Los profesores concentrados t endran derecho a 
mantener el numero de horas titulares que te
nian al comenzar la experiencia. Esto no impli
cara que les seran reservadas las horas que 
ocupaban en el establecimiento de su proceden
cia, sino que en .caso de que el ensayo finalil~a
ce permaneceran en los establecimientos a don
de fueron trasladados 0 seran reubicados de 
acu~rdo con los terminos del Estatuto del Do
cente. 

22 - De forma. 

Inscripcion de Docentes en dos 
Establecimientos 

Resoluci6n N2 326. - Bs. As., 18/3/ 70. - VIS
TO: El articulo 112 de la ley N2 14.473 Y el re,gi-
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men especial para interinatos y suplencias que de
be regir para los establecimientos de enseiianza 
media dependientes de la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior afectados a la ex
periencia de la ley N2 18.614 Y 

CONSIDERANDO: 

Que es un derecho de los do centes inscribirse 
para interlnatos y suplencias en dos establecimien
tos simultaneamente y 

Que el mencionado derecho result aria disminui
do para los docentes que en su momento se inscri
bieron en los colegios 0 escuelas involucrados en 
el ensayo de un nuevo regimen laboral para los 
profesores de enseiianza media; 

E~ M inistro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Autorizar a los profesores que se inscri
bieron como aspirantes a interinatos y suplencias 
para el presente curso escolar en cualquiera de los 
establecimientos que participan en el ensayo del 
nuevo regimen laboral que implanta la ley N2 18.614, 
a elegir otro establecimiento en su reemplazo en 
jurisdicci6n de la misma Junta de Clasificaci6n. 

22 - Es tablecer que en el listado del nuevo co
legio 0 escuela ocuparan el lugar que les corres
ponda de acuerdo con el puntaje adjudicado por la 
respectiva Junta de Clasificaci6n, en ocasi6n de su 
anterior inscripci6n . 

32 - Ordenar a los Rectores 0 Directores de lOB 
establecimientos en experiencia que al recibir las 
n6minas por orden de meritos que incluyen a estos 
~pirantes, extiendan inmediatamente una cons
tancia para cada interesado don de se consigne el 
colegio 0 escuel-a al que va a ser presentada y el 
puntaje otorgado por la Junta de Clasificaci6n en 
la asignatura 0 asignaturas en que estuviese clasifi
cado. Este documento bastara para que el Direc
tor 0 Rector del nuevo establecimiento elegido por 
el aspirante 10 incorpore en la n6mina correspon
diente. La direcci6n del colegio 0 escuela que ins
criba al aspirante Ie retendra la constancia contra 
recibo y comunicara a la Junta de clasificaci6n su 
inscripci6n. 

42 - De forma. 

Cambio de categoria a varios 
Establecimientos 

Resoluci6n N2 323. - Bs. As., 18/3/70. - VIS
TO : La Ley N2 18.614 Y la categoria que su arti
culo 1 asigna a 105 establecimientos que participan 
en la experiencia de profesores de tiempo parCial, 
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Ea Mini8tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Elevar a primera categoria, por el termino 
que fija la ley NQ 18.614 a la experiencia, a los, 
siguientes establecimientos dependientes de la Ad·, 
ministracion Nacional de Educacion Media y Su·, 
perior: 

COLEGIO NAClONAL NQ 17 DE LA CAPITAL 
FEDERAL. COLEGIO NAClONAL Y COMERCIAL 
ANEXO DE PEHUAJO (BS. AS.); COLEGIO NA·, 
ClONAL DE OLAVARRIA (BS. AS.); COLEGIO 
NACIONAL DE SAN SALVADOR DE JUJUY; 
ESCUELA NORMAL DE SINOCA (TUCUMAN); 
ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DE LU
JAN (BS. AS.) Y ESCUELA NAClONAL DE CO
MERCIO DE OLAVARRIA (BS. AS.) 

2Q - Ajustar Ja remuneracion mensual de 10SI 

Rectores 0 Directores, de los Vicerectores 0 Vice
directores y de los demas agentes que forman par
te del personal de estos colegios y escuelas, mien
tras dure la experiencia, a la que deb en percibir 
en cad a caso por revistar en un establecimientos de 
enseiianza media de prlmera categoria, de acuerdo 
con las normas legales vi gentes en la materia. 

3Q - -De forma. 

Medidas para la Inscripcion a Interinatos 
y Suplencias 

Resolucion NQ 325. - Bs. As., 18/ 3/70. - Exp. 
NQ 12551/70. - VISTO: Los articulos 14 y 16 de 
la Ley NQ 18.614, que implanta el regimen laboral 
de profesores de tiempo completo y de tiempo par
cial; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de tomar medidas para pro ceder 
a la inscripcion de los aspirantes a interinatos y 
suplencias de los cargos de tiempo completo y de 
tiempo parcial, en los estableclmientos dependien
tes de la Administracion Nacional de Educacion 
Media y Superior y de la Administracion de Edu· 
cacion Fisica, Deportes y Recreacion; 

EZ Minist,·o de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE 

lQ - Facu1tar a las Juntas de Clasificacion de 
la Ensefianza Media y de Educacion Fisica, en cu
ya jurisdiccion funcionen estableclmientos en ex
periencia de profesores designados por cargo, para 
efectuar un llamado, en el mes de marzo de 1970, 
de aspirantes a interinatos y suplencias en los car
gos de profesores de tiempo completo y de tiempo 
parcial, de acuerdo con las siguientes normas: 
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interinatos y suplencias en los e.stab1ecimien
tos sujetos al regimen de profesores por car· 
go, debe ran inscribirse en las Juntas de Cla
sificacion correspondientes. 

b) La iru::cripcion a que se refiere el punto a) 
sera valida para todos los establecimientos 
en experiencia de profesores de.signados por 
cargo, de una misma localidad. 

c) En el momento de la inscripcion cada docen
te declarara que cargo 0 cargos aspira a de
sempeiiar, as! como la aSignatura 0 asignatu
ras para las que se inscribe y esta en condi
ciones de dictar por competencla de titulo. 

d) Para cubrir los cargos se dara prioridad a los 
aspirantes con titulo docente y unicamente 
cuando no sea posible cubrirlos con un solo 
aspirante en estas condiciones el Directorl 
Rector estara facultado para fraccionar el 
cargo de acuerdo con las necesidades de la 
unidad e::lcolar, acudiendo a inscriptos para 
cargos de indice menor con titulo docente y, 
en su defecto, con titulo habilitante. 

e) En los casos en que el profesor requerido pa
ra el cargo no 10 aceptase por razones per
sonale.s 0 por no poder cumplir con la pro
gramacion propuesta, debera presentar su re
nuncia por escrito. 

f) Para los interinatos y suplencias en las horas 
de catedra a que se refiere el articulo 2 de I 
la Ley NQ 18.614, se utilizaran las nominas 
por orden de meritos confeccionadas por las 
Juntas de Clasificacion para 1970, segUn la 
inscripcion cerrada el 31 de octubre de 1969, 
o en au defecto las correspondientes al curso 
escolar de 1969. 

2Q - De forma. 

Inscripcion de alumnos en 
Liceos Militares 

Resolucion NQ 322. - Bs. As., 18/3/70. - VIS
TO: La situacion de los alumnos egresados del 4Q 
ano de los Liceos Militares que en el presente ('ur
so lectivo se ven impedidos de proseguir estudios 
en el 5Q ano del Bachil[erato en razon de que adeu
dan tres asignaturas por equivalencia con el plan 
aplicado en dichos Liceos por Decreto NQ 673/ 69; 

CONSIDERANDO: 

Que en este caso no se dispone de un instrumento 
legal que permita reconocer a esas asignaturas con 
otro caracter que el de previas; 

Que las normas reglamentarias vigentes no dan 
lugar a la matriculacion con mas de dos materias 
previas; 

Que este Mini~terio esta empeiiado en la tarea 
de facilitar la articulacion entre las diversas mo-

• 

a) Los profesores que aspiren a desempeiiar en dalidades de la enseiianza media a fin de evitar la 
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perdida de un ano escolar a alumnos que, encon
trandose promovidos en los establecimientos de ori
gen, desean cambiar de orientaci6n; 

Por ello y atento a 10 aconsetjado por la Admi
nistraci6n Nacional de Educaci6n MedIa y Superior, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a los Rectorados de los Colegios 
N'acionales para recibir de los alumnos que hayan 
completado el 42 ana de los Liceos Militares, 10.9 
examenes de las aSignaturas: Cultura Musical, 2do. 
Idioma Extranjero e Historia de 4Q ano del Bachi
llerato en el pr6ximo turno de Abril. 

2Q - De forma. 

Constituyese un Grupo de Trabajo 

Resoluci6n NQ 412. - Bs. As., 20/3/70. - Exp. 
N2 95.187/69 c/ Cdo. NQ 633/70. - VISTO: El es
tudio efectuado poria Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior sobre redistribuci6n 
de los establecimientos de ensenanza de su juris
dicci6n que fUncionan en la Capital Federal, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a un analisis integral 
del problema vinculado esa distribuci6n racional 
con los establecimientos que dependen del Conse:io 
Na ional de Educaci6n y del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica. 

POI' ello, 

EI Minilltro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE~ 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo integraOlo 
POI' el senor Director Nacional de la Oficina See
torial de Desarrollo "Educaci6n" Profesor Norber
to R. FERNANDEZ LAMARRA, quien actuara 
como coordinador y pOI' los representantes de ca
da uno de los organismos que a continuaci6n se 
indican, los que senin design ados pOI' los titulares 
de aquellos: 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TEe
NICA 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
,.A.DMINISTRACI9N NACIONAL DE EDUCA
CION MEDIA Y SUPERIOR 
DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTU
RA EDUCACIONAL 

2Q -' EI Grupo de Trabajo a que se refiere Bl 
apartado anterior, tendra como misi6n la de rea.
lizar un estudio integral sobre una redistribuci6n 
naciona l de los establecimientos de ensenanza con 
sede en la Capital Federal y, asimismo, la de los 
edificios para su normal desenvolvimiento, debien-
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do elevar sus concJusiones antes del 30 de julio 
de 1970. 

3Q - Dejase sin efecto la resoluci6n NQ 183 del 
12 de marzo de 1969. 

4Q - De forma . 

Creacion de nuevas Divisiones 

Resoluci6n N2 301. - Bs. As., 13/3/ 70. - VIS
TO: Las necesidades educacionales evidenciadas al 
tiempo de comenzar el ano lectivo, 

E! Ministro de Oultura y Edttcaci6n 
RES U E LV E :) 

1Q - Crear, a partir del presente curso escolar, 
las divisiones que a continuaci6n se indican: 

Establecimientos 

Curso de Bachillerato ane
xo a la Escuela Nacional 
de Comercio de Beraza
tegui (Buenos Aires) 

Colegio Nacional de More
no (Buenos Aires) 

Escuela Normal NQ 5 

Divisiones HB. de 
catedra 

2 de 31'0. 70 

1 de 5to. 33 

de la c'apital 1 de 5Q B. O . p. 36 
Escuela Nacional de Co-

mercio de Berazategui 
(Buenos Aires) 

Secci6n Comercial anexa 
al Colegio Nacional de 
Moreno (Buenos Aires) 

Escuela Nacional de Co-
mercio de Junin (Bs. A8.) 

Escuela Nacional de Co
mercia de Concepci6n 
(Tucuman) 

2Q - De forma. 

3 de 31'0. 

1 de 5to. 

1 de 6to. 

1 de 11'0. 
1 de 4to. 

105 

35 

35 

69 

383 

DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION DEL ADULTO 

Mision en el Exterior 

Resoluci6n NQ 318. - Bs. As., 18/3/70. - Cde. 
958/ 70 al Exp. 2.678/70. - VISTO: La nota que 
ante cede del senor Director Nacional de Educaci6n 
del Adulto, en la que informa que POI' motivos de 
programaci6n ha sido modific'ada la fecha de rea
lizaci6n y ciudades del exterior del pais en las quc 
se efectuaran las de/iberaciones del Plan Experi
mental Multinacional de Educaci6n de Adultos, pa~ 

trocinado por la Organizaci6n de los Estados Arne
ricanos, 
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El Ministro de (Jnltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ -- Modificase la Resoluci6n NQ 57 del 21 de, 
enero de 1970, en eJ sentido que la autorizaci6n 
que se Ie conferia al senor Director Nacional de 
Educaci6n del Adulto, Profesor Jorge Maria RA-, 
MALLO para tra£ladarse al exterior del pais, de
be considerarse extendida para visitar, a partir del 
8 de abril de 1970, las ciudades de Washington y 
Nueva York (Estados Unidos de America), Cara
cas (Venezuela), Santo Domingo (Republica Do
minicana), Copenhague (Dinamarca), Estocolmo 
(Suecia) y Paris (Francia) por un periodo apro
ximado de veintiun (21) dias. 

2Q De forma. 

Unificase periodo de vacantes en Escuelas 
para Adultos (Chubut) 

Rezoluci6n NQ 272. - Bs. As., 6/3/70. - VISTO: 
Las solicitudes presentadas por el personal direc
tivo, docente y especial de las Escuelas para Adul
tos Nros. 2 y 16 de Esquel (Chubut) y por Miem
bros de la Asociaci6n Cooperadora de la Escuela 
para Adultos Nro. 16, y 
CONSJDERANDO: 

Que es conveniente unificar los periodos de va
caciones del personal docente que presta servicios 
en los citados establecimientos educativ0'l y tam· 
bien en escuelas del Consejo Nacional de Educa
ci6n, las que a partir del corriente ano han adop
fade el periodo lectivo marzo - noviembre, por Re
soluci6n de fecha 29/12/ 69, Expte. (NQ 14385/69), 
del mencionado Consejo Nacional; 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n del Adulto; 

El Ministro de (JuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Las Escuelas para Adultos Nros. 2 y 16 
de Esquel (Chubut), que funcionaban en el periodo 
lectivo de mayo 'a setiembre, 10 haran en 10 suce-
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sivo en el de marzo a noviembre. 
2Q - A los efectos dispuestos en el apartado lQ, 

el actual curso lectivo finalizara el 17 de abril de 
1970, El lQ de jur.io pr6ximo se iniciallA el curso 
lectivo 1970, el cual finalizara el 18 de diciembre 
del corriente ano. 

3Q - De forma. 

OFICINA SECTORIAL DE 
DESARROLLO "EDUCACION" 

Nombrase Oficina Coordinadora 
para la Informacion 

Resoluci6n NQ 505. - Bs 
NQ 7.481/70. - VISTO: Lo 
sejo Nacional de Desarrollo, 

A~., 11/3/70. Exp. 
solicitado por el Con-
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El Subsecretario de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - La Oficina Sectorial de Desarrollo "Edu
caci6n" actuara como coordinadora de la informa
ci6n que corresponda a este Ministerio con relaci6n 
a la iniciaci6n de la encuesta para la confecci6n 
del Plan de Inversi6n Publica 1971 - 75 a cargo 
del Consejo Nacional de Desarrollo. 

2Q - De forma. 

DIRE'CCION GENERAL 
DE PERSONAL 

Credenciales para Funcionarios 
y Agentes 

Resoluci6n NQ 283. - Bs. As., 10/ 3/70. - Con
siderando que se hace necesario reglar los proce
dimientos para la extensi6n de credenciales a los 
funcionarios y agentes de este Ministerio, 

El Ministro de CultuTa y Educaci6n 
RESUELVE 

III - Establecer dos categorias de credenciales que 
se denominaran Tipo "A" y Tipo "B" y que seran 
respectivamente numeradas en forma correlativa. 
Los modelos aprobados forman parte de la presen
te resoluci6n. 

2Q - Las credenciales Tipo "A", ademas de los 
datos de identificaci6n del agente y su fotografia, 
llevaran la ley'enda"...... y recomienda a las au
toridades que 10 sec un dan en sus tareas". 

Este tipo de credenciales se entregara a los se
flores subsecretarios miembros del Gabinete, ase
sores, directores nacionales, directores generaLes, 
directores 0 jefes con jerarqura equivalente, y jefes 
de departamento directamente dependiente del sus
cripto 0 de los senores subsecretarios. La autori
zaci6n de extensi6n de l'a credencial y la firma de 
la misma sera atribuci6n del suscripto 0 de los 
senores subsecretarios, segun corresponda. 

Ademas y a pedido fundado de las autoridades 
detalladas en e1 parr,afo anterior, este mismo tipo 
de credencial podra ser extendido a otros agentes 
que r.evisten en 1a Clase "J" y que desempefien 
funciones de representaci6n, verificaci6n 0 inspe
cion. La autorizaci6n de 1a extensi6n y la firma 
de la credencia1 correspondera a la Direcci6n Ge
neral de Personal, con recurso por ante 1a subse
cretria respectiva en casos de duda. 

3Q - Las credenciales tipo "B" que incluyen los 
datos de identidad, foto y cargo que desempena 
el agente, seran 'autorizadas y suscriptas por 1a 
Direcci6n General de Personal, a pedido expreso 
de 1a autoridad superior del organismo dOhde re-
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vista presupuestariamente el agente, fundado en 
necesidades del servicio. 

4Q - Es obligaci6n de todo titular de una cre
dencial, efectuar den uncia ante la autoridad poli
cial en caso de extravio 0 sustracci6n de la misma. 
La Direcci6n General de Personal en ning{in caso 
expedira nueva credencial salvo los supuestos de 
presentaci6n de la anterior deteriodada, por cambio 
de cargo 0 funci6n por errores, 0 ante presentaci6n 
de la constancia policial antedicha. 

Es tambien obligaci6n de to do titular poseedor 
de una credencial, efectuar la devoluci6n de la 
misma en los casos de renuncia 0 cesaci6n en el 
ejercicio del cargo 0 de la funci6n. 

5Q - De forma. 

Selecci6n para N ombramiento y Promoci6n 
en Vacantes Existentes 

Resoluci6n NQ 276. - Bs. As., 9/3/70. - VIS
TO: El decreto NQ 277/70 que autoriza a este Mi
nisterio para establecer un regimen adecuado de 
lJelecci6n de candidatos y para prooeder, como re
sultante, al nombramiento y promoci6n de agentes, 
en las vacantes existentes en los cargos de las 
Clases D, E Y F, Y las que se produzcan como 
consecuencia directa de este ultimo acto, en los, 
establecimienetos educacionales, culturales y afines" 
y 

CCNSIDERANDO: 

Que el regimen de selecci6n aprobado por la reo, 
soluci6n NQ 1440/69, aplicado para la designaci6nt 
de agentes en los cargos de las clases que se citan 
en 11).s listas que como anexo forman parte del de
creto NQ 604&/69, ha garantizado una adecuada 
elecci6n de personal mediante un procedimiento 
normative que brind6 6ptimos resultados, por cuan·· 
to permiti6 obviar una serie de tramitaciones que 
restaban cel.eridad al acto administrativo. 

Que por las razones expuestas es aconsejable 
adoptar esas mismas reg las para el nombramiento 
y promoci6n de agentes en las vacantes que deter·· 
mina el aludido decreto. 

Por ello, 

EI Ministro de Culhtra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1) - Para proceder al nombramiento y promo·· 
ci6n de agentes en las vacantes existentes y las 
que se produzcan como consecuencia directa de 
este ultimo acto, en los establecimientos educacio
nales, culturales y afines de jurisdicci6n de este 
Ministerio, cuya cobertura autoriza el decreto nu·· 
mero 277/70, se adoptara el regimen de selecci6n 
aprobado poria resoluci6n NQ 1440/ 69. 
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2) - La Comisi6n Especial a que se refiere el 
articulo 1* de la resoluci6n NQ 1440/69 estara in
tegrada, en esta oportunidad, por el senor SubEe
cret'ario de Educaci6n, el senor Director General 
de Personal y el titular de un cargo "J" IV en 
la misma Direcci6n. 

3) - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION 
FISICA, DEPORTES Y 

RE'CREACION 

Cursos en Campamentos 

Resoluci6n NQ 268. - Bs. As., 6/3/70. - Exp. 
NQ 4.086/ 70. - VISTO: Que la Administraci6n de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n realizara 
en el lapEo comprendido entre los dias 1 y 15 de 
abril pr6ximo, en las instalaciones del Campamen
to Huemul, de la Provincia de Neuquen, un Curso 
de Capacitaci6n y Perfeccionamiento en Campa
mento, destinado a profesores invitados y con ex
periencia como directores 0 consejeros en esta ac
tividad; y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario adoptar los recaudos ,!ue 
posibiliten la concurrencia de los docente invita
dos p'ara praticipar del curso que promueve la pre
sente. 

Que la Administraci6n de Educaci6n Fisica, De
portes y Recreaci6n organizara -con los profesores 
que aprobaren este Curso-- varios equipos docen
t es que cumpliran una funci6n repetidora en otros 
tantos cursos de capacitaci6n basica en esta espe
cialidad y que habran de realizarse en diferentes 
ciudades del interior del pais durante el corriente 
ano. 

Por to do ello, 

EI Mini8tro de C1tltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Declarar "en comisi6n de servicios", du
rante el periodo comprendido entre los dias 1 y 
15 de abril pr6ximo, a los docentes invitados por 
la Administraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes 
y Recreaci6n para participar, como profesores en
cargados del dictado de las distintas asignaturas 
o en condici6n de alumnos, de las jornadas del 
Curso de Capacitaci6n y Perfeccionamiento en Cam
pam en to a cumplirsc en las instalaciones del Cam
pamento Huemel, de la Provincia de Neuquen. 

2Q - A los efectos de 10 di~puesto precedente
mente, los do centes que asistan e. dicho Curso, 



12 

deberan acreditar su concurrencia y asistencia, 
mediante el pertinente certificado expedido por Jas 
autoridades organizadoras. 

:;9 - De forma. 

D. O. S. M. E. 
OBRAS SOCIALES: 

Normas a las que deberan ajustar su funciona
miento. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1970. 

Excelentisimo selior Presidente de la Naci6n. 
Tenemos el honor de elevar a V. E. un proyecto 

de ley relacionado con la financiaci6n y el funcio
namiento de las Obras Sociales de Administraci6n 
Central Idel Estado, organismos descentralizados, 
empr·esas del Estado, para estatales, de adminis
tracion mixta y de las asociaciones profe: ionales 
de trabajadores. 

Es te Ministerio ha observado con preocupacion 
la dificil situacion existente en materia de obras 
sociales, ante la falta de una legislacion adecuada 
que fijara pautas minimas en cuanto a su regimen 
de funcionamiento, y frente a las dificultades fii
nancieras de muchas de ellall, tanto estatales co
mo sindicales, debido a los escasos recursos con 
que cuentan para solventar las prestaciones que 
otorgan a sus afiliados. 

Por otra parte, quedan aUn importantes secto
res de trabajadores que no se encuentran ampa.
rados p~r obra social alguna, viendru:e asi obliga.
dos a afrontar con su solo esfuerzo la cobertura 
de riesgos que normalmente se financian en forma 
solidaria 0 privados de beneficios de indudable sig
nificacion. 

En el proyecto de ley adjunto se da soluci6n a 
cad a uno de los aspectos senalados precedentemen
te, permitiendo as! que las prestaciones sociales 
se extiendan a todos los trabajadores en relacion 
de dependencia, a traves de obras sociales adecua
damente financiadas y convenientemente orientada. 
en cuanto a la distribucion de sus recurs os 

Sin embargo, no se ha querido alterar la estruc
tura actual de nuestro sistema de obras sociales, 
que no es uniforme sino mix to, ya que coexisten y 
a veces se complementan las que son estatales () 
paraestatales con las pertenecientes a las asocia
ciones profesionales de trabajadores. Para ello se 
ha tenido en cuenta que las obras sociales sindica·
les poseen una ya larga tradici6n en el pais, y POlt' 
encima de inconvenientes transitorios sufridos POl' 
much as de elIas, desarrolJan una tarea de induda·· 
ble trascendencia para asegurar el bienestar de sus 
rcspectivos afiliados. 

Dicho sistema resulta entonces adecuado y digno 
de apoyo, en ('uanto permite a las asociaciones sin·· 
dicales volear buena parte de sus eSfuerzos en el 
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otorgamiento de prestaciones sociales. 
Pero al mismo tiempo se establecen las normas 

generales a las que debe ran ajustar su funciona
miento todas las obras sociales, cualquiera fuere 
su naturaleza juridica. Uno de los mayores pro
blemas que se observan en algunas de las areas 
de competencia de este Ministerio, y especialmente 
en el campo de la salud, consiste en la dispersi6n 
de es!uerzos y de inversiones, sin que exista una 
adecuada integraci6n y complementaci6n para apro
vechar mejor la capacidad instalada y las posibi
lidades !inancieras. 

El Instituto Nacional de Obras Sociales debera 
ser el organismo que tenga a su cargo esa labor 
de coordinaci6n y planificaci6n, ademas del control 
de la inversi6n de los recursos y del funcionamiento 
tecnico y administrativ~ asegurando as! e[ cum
plimiento de objetivos tan importantes. 

Pero dicho Instituto, cuya importancia es evi
dente, se preve un sistema adecuado de participa
ci6n, acorde con los postulados tantas veces ex
puestos por la Revoluci6n Argentina, dando as! la 
oportunidad a empresarios y trabajadores para que 
colaboren con el Gobierno Nacional en el logro de 
objetivos tan trascendentes. 

Al mismo tiempo, al establecerse un aporte mi
nimo obligatorio destinado a las obras sociales, a 
cargo del empleador y el trabajador se asegura a 
dichas entidades un funcionamiento ,adecuado y 
acorde con sus necesidades, dando asf soluci6n a 
un problema que es particularmente grave en el 
caso de las obras sociales sindicales ante la falta 
de concresi6n de los incrementos sOlicitados por 
casi todas las asociaciones profesionales de traba
jadores en la reciente negociaci6n de los convenios 
colectivos de traba,io. 

De tal modo las obras sociales sindicales podran 
desempenar un rot fundamental en el campo d~ la 
seguridad social complementando asf la acci6n de
sarrollada por el Estado y coordinando debidamen
te ambas actividades para lograr una mayor efi
ciencia. 

Cabe destacar por ultimo que e[ proyecto origi
nal fue analizado detalladamente por los diversos 
organismos del Estado. Tambien se 10 someti6 a 
la opinion de empresarios y trabajadores, a traves 
de sus entidades mas representativas; las obser
vaciones formuladas por dichas entidades mete
cieron un estudio cuidadoso, incorporandose as! al
gunas de ell as al proyecto definitivo que se eleva 
a consideraci6n de V. E. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Calos A. Consigli 
Santiago M. de Estra(la 

Ley N218.610. - Buenos Aires; 23/2/70. 
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

• 
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EI Presidente de la Naci6n Argentina 
Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 1Q - Las Obras Sociales de la Admi·· 
nistracion Central del Estado, organism os descen·· 
tralizados, empresas del Estado, pa.raestatales, de 
administracion mixta y de las asociaciones profe·· 
sionales de trabajadores con personeria gremial, 
cualquiera fuera su naturaleza, orga.nlzacion juri·· 
dica 0 denominaci6n quedaran comprendidas en las 
d18posiciones de la presente ley. 

Art. 2Q - Las entidades B. que se ref1ere el ar
ticulo anterior deberan destinar sus recursos, en 
forma 'Prioritaria, para las ;prestaciones medico·· 
asistenciales minimas, sin perjuicio de mantener 
los servicios existentes, conforme a la reglamenta·· 
cion que se dicte. Tendra derecho al goce de todall 
las prestaciones el personal en relaci6n de depen·
dencia de la actividad respectiva y BU correspon·
diente grupo familiar primario. 

Art. 32 - Integrar el grupo familiar prima rio 
el aportante, su conyuge, los hijos menores de 18 
afios y las hijas menores de 21 ailos. Se considera
ran incluidos en el mismo los ascendientes en pri
mer grado cuando se encuentren a cargo del titu
lar. 

Los l1mites de edad establecidos no rigen en e:1 
caso que los hijos \Se ancontraren Incapacitadol5 
para el trabajo y a cargo del aport'ante. 

La autoridad de aplicaci6n podra autorizar 1111 

indusion en los beneficios a otros parientes que se 
encuentren a cargo del aportante, en cuyo caso fi
jara la cantidad que debera pagar el titula.r. 

En caso de fallecimiento del aportante, quienes 
integraban E!'l grupo beneficiario podran manteneI'
se incorporados a la Obra Social, debiendo contri.
buir con las sumas que hubiera tenido que aportar 
el causante. 

Art. 4Q - Las asociaciones profesionales de tra.
bajadores con personeria gremial destinata.rlas de 
los recurs os previstos en esta ley, que no tuvieren 
servicios asistenciales, deberan otorgar, ya sea en 
forma di'recta 0 mediante convenios, las prestacio
nes medico asistenciales min1mas a que se refiere 
el articulo 2Q, en los plaZOl! y forma que determine 
la reglamentacion. 

Art. 5Q - Establecense los siguientes aportes y 
contribuciones minimos obligatorios mensuales pa.
ra el sostenimiento de las Obras Sociales: 

a) A cargo del empleador: una contribuci6n del 
• 2 % de la remuneraci6n que perciban los 

trabajadores que se ,encuentren en relaci6:n 
de dependencia; 

b) A cargo del trabajador: un aporte del 1 % 
de su I'emuneraci6n, mas ot~ro 1 % cuando 
tenga una .() mas personas integrantes del 
gl'UPO familiar primario; 

c) A cargo del jubilado, retlrado 0 JlQIlliionado 
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que se incorpore at siEtema de acuerdo a 10 
establecido en el articulo 6Q: un aporte del 
2 % del haber que perciba en pasividad, ten
ga 0 no grupo familiar. 

A los fines establecidos en los incisos a) y b) 
del presente articulo Ee considera remunerac16n a 
la sujeta a aportes previsionales, con el tope pa.ra 
la contribuci6n a las aSignaciones familiares; el 
aporte a que se refiere el inciso c) quedara tam
bien lirnitado p~r este maximo. 

Estos aportes y contribuciones sustituyen a 10i 

fijados en las disposiciones legales 0 convenciona
les, cuando tengan identica finalidad y se encuen
tren a cargo de las mismas partes. Se aplicaran 
los montos 0 porcentajes de los actuales aportes 
y contribuciones cuandQ fueren mayores que los 
que se establecen. Mantienen su vigencia los re
cursos de distinta naturaleza destinados al soste
nimiento de las Obras Sociales. 

Art. 6Q - A los fines establecidos en los incisos 
a) y b) del articulo anterior considerase trabajador 
a toda persona que se encuentre en relacion de de
pendencia, cualquiera fuere su categoria. 

Los jubil;l.dos, retirados y pensionados se inc or
poraran al sistema con los alcances, modaUdades 
y requisitos que establecera la reglamentaci6n. En 
tal caso los bene;ficios alcanzaran al respectiv~ 

grupo familiar primario. 
Art. 7Q - Los empleadores seran agentes de re

tencion de los aportes correspondientes a su per
sonal, que deberan depositar en forma mensual, 
juntamente con la contribucion patronal, en los 
terminos y condiciones que fije la reglamentaci6n. 

Art 82 - Los aportes y contribuciones previa
tos en el articulo '52 se depositaran en la siguien
te forma: 

a) Existiendo en la actividad r~pectiva Obra 
Social estatal, paraestatal 0 de administra
cion mixta, los depositos de los aportes y 
contribuciones por todos los trabajadores con 
derecho a sus servicios se efectuaran a la 
orden de la misma 0 de sus organismos titu
lares, segUn el caso; 

b) Los aportes y contribuciones por los traba
jadores que no tengan derecho a los servicios 
de Obras Sociales estatales, paraestatales 0 

de administracion mixta, se depositaran a la 
orden de la asociacion profesional de trabaja
dores con personeria gremial signataria de los 
convenios cOlectivos de trabajo de la activi
dad profesional del trabajador, a cuyo efecto 
deberan abrir una cuenta bancaria especial 
denominada Obra Social (nombre de la aso
ciacion profesional de trabajadores). 

Las asociacIOnes profesionales de trabajadores 
destinatarias de los recursos, para hacer uso de los 
mismos, deberan crear 0 adecuar su respectiva 
obra social de acuerdo a las normas de la pres en-
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te ley y su reglamentaci6n. 
Las Obras Sociales de las asociaciones profesio

nales de trabajadores seran conducidas POl' las 
respectivas asociaciones, debiendo poseer individua
lid ad administrativa, contable y financiera en for·· 
rna independiente de la que corresponda a la actio. 
vidad sindical a que pertenezcan, de acuerdo a las 
normas que determine Ja reglamentaci6n. 

Art. 9Q - Cuando para una misma actividad los 
servicios sociales se presten actualmente 0 en el 
futuro, POl' especial autorizaci6n del Instituto Na
cional de Obras Sociales, en forma simultanea pOl' 
las entidades previstas en los incisos a) y b) del 
articulo anterior u otras de naturaleza distinta, ta
les como mutualidades, cooperativ8JS 0 empresas 
privadas 0 se otorgaren exclusivamente por est as, 
la autoridad de aplicaci6n podra establecer un des
tino 0 distribuci6n de los recursos diferentes al fi
jado en el articulo 8Q, mientras las caracteristicas 
del caso asi 10 hicieren conveniente. Para ser be
neficiarias de los l'ecursos, las entidades citadas en 
ultimo termino debenin someterse en 10 pertinente, 
al regimen de la presente ley. 

Art. 10 - Los fond os previstos en la presente 
ley, asi como los que correspondan POl' cualquier 
motivo a las Obras Sociales, deberan depositarse en 
el Banco Hipotecario Nacional, en el Banco de la 
Naci6n Argentina 0 en los Bancos oficiales de las 
provincias y deberan utilizarse exclusivamente pa
ra el sostenimiento de las obras sociales adecuadas 
aj regimen de la presente ley. 

La falta de cumplimiento de esta disposici6n se 
considerara grave irregularidad y dara lugar a la 
aplicaci6n de la sanci6n dispuesta POl' el inciso c) 
del articulo 26 a la entidad responsable, sin perjui
cio de otras sanciones que puedan corresponder. 

Art. 11. - Las obligaciones previstas en la pre-
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con los planes que establezcan los organis
mos nacionales y aprobar la instalaci6n de 
sus servicios propios; 

b) Promover la coordinaci6n e integraci6n de las 
Obras Sociales 

c) Oriental' la distribuci6n de los recursos entre 
las distintas prestllciones sociales de acuerdo 
a 10 establecido en el articulo 2Q; 

d) Aprobar el establecimiento de aranceles pa
ra el otorgamiento de servicios y realizar el 
control contable, medico y de las otras pres
taciones de las Obras Sociales; 

e) Establecer la distribuci6n de los recurs os en 
los casos a que se refiere el articulo 9Q y 
disponer de los correspondientes al Fondo de 
Redistribuci6n con forme lal destino previsto 
en eI articulo 22; 

f) Proponer la intervenci6n de las Obras Socia
les cuando se acrediten irregularidades 0 gra
ves deficiencias en su funcionamiento. 

Art. 15. - Son obligaciones del Instituto Naclo
nal de Obras Sociales: 

a) Suministrar asesoramiento tecnico a las Obras 
Sociales; 

b) Llevar el Registro Nacional de Obras Sociales; 
c) Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional respec

to de las clausulas de los convenios colecti
vos de trabajo relacionados con recurs os y 
prestaciones de las Obras Sociales; 

d) Analizar, estudiar y evaluar peri6dicamente 
el desarrollo de las Obras Sociales. 

Art. 16. - Las decisiones que adopte el Institu
to en ejercicio de las funciones asignadas por la 
presente ley, seran de cumplimiento obligatorio pa
ra las entidades comprendidas en su jurisdicci6n. 

Art. 17. -- EI Instituto sera conducido y admi
nistrado por un Directorio integrado por un Pre-

sente ley continuaran viEentes en los supuestos de sidente, cinco (5) vocales en representaci6n del 
suspensi6n 0 cancelaci6n de la personeria gremial, 
en cuyo caso la reglamentaci6n establecera la for
ma y condiciones para la utilizaci6n de los recur
sos. 

Art. 12. - Crease el Instituto Nacional de Obras 
Sociales, que actuara como autoridad de aplicaci6n 
de la presente ley, con jurisdici6n sobre las obras 
sociales comprendidas en el articulo 1Q y las en
tidades que adhieran al Sistema, y funcionara co
mo organimno descentralizado del Ministerio de 
Bienestar Social 

Art. 13. - EI Instituto Nacional de Obras Socia
les tendra como fin, promover, coordinar e inte
gral' las actividades de las obras sociales, asi como 
controlarlas en sus aspectos tecnicos, administra
tivos, financieros y contables. 

Art. 14. - Para el cumplimiento de sus fines, 
acuerdase al Instituto Nacional de Obras Sociales 
las siguientes atribuciones: 

a) Coordinar la acci6n de las Obras Sociales 

Estado, tres (3) en representaci6n del sector laboral 
y dos (2) en representaci6n del sector empresario. 

EI Poder Ejecutivo Nacional nombrara y refno
vera al Pl'esidente y Vocales del Directorio en la 
forma que establezca la reglamentaci6n, y les fi
jara su retribuci6n. 

Art. 18. - Corresponde al Directorio: 
a) Ejercer la atribuciones y cumplir con las 

obligaciones establecidas en los articulos 14 
y 15; 

b) Admintstrar los fondos del \Inlstituto y los 
del Fondo de Redistribuci6n; 

c) Dictar su reglamento interno; 
d) Proyectar y elevar al Poder Ejecutivo Naclo

nal la estructura organica - funcional y data
ci6n de personal del organismo; 

e) Proyectar el presupuesto anual de gastos, cal
culo de recursos y cuenta de inversiones, y 
redactar la memoria; 

f) Solicitar informaci6n y recibir colaboraci6n 
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del sector publico y privado para el cumpli
miento de sus fines , 

Art. 19, - El Presidente representars. al Insti
tuto Nacional de Obras Socialse en todos sus actos 
y debers.: 

a) Observar y hacer observar esta ley y sus dis
posiciones complementarias; 

b) Ejecutar las resoluciones del Directorio ve
lando por su cumplimiento, pudiendo delegar 
fuaciones en otros miembros del Directorio 
y/o empleados superiores; 

c) Convocar y presidir las reuniones del Direc
torio, en las que ten drS. voz y voto y para el 
caso de empate ten drS. doble voto; 

d) Designar los miembros de las cOmisiones que 
el Directorio constituya; 

e) Adoptar todas las medidas que siendo de com
petencia del Directorio no admitan dilaci6n, 
someW!ndolas a su consideraci6n en la sesi6n 
inmediata. 

Art, 20, - Los recurs os del Instituto se integra
ran con: 

a) Hasta un 10 % del Fondo de Redistribuci6n 
que se crea en el articulo 21, debiendo el Po
der Ejecutivo Nacional fljar anualmente el 
monto respectiv~; 

b) Las sumas que fije anualmente el Presupues
to General de la Naci6n. , 

rt. 21. - Crl!ase el Fondo de Redistribuci6n, 
el que funcionara como cuenta especial en juris
dicci6n del Instituto Nacional de Obras Sociales, 
y se integrara con los siguientes recurs os : 

a) Los aportes y contribuciones establecidos en 
,los incisos a) y b) del articulo 5Q, correspon
dientes al sueldo anual complementario; 

b) Los reintegros de los prl!stamos a que se re
fiere el articulo 22; 

c) Subsiili.os, subvenciones, herencias, legados y 
donaciones; 

d) El producido de las multas que se apUquen 
en virtud de esta ley y su reglamentacl6n. 

Estos recursos, seran depositados por los respon
sables directamente en la cuenta a que se refiere 
el primer parrafo del presente articulo, 

Art. 22. - Los recurs os del Fondo creado por el 
articulo 'anterior seran destinados por el Instituto 
Nacional de Obras Sociales para incrementar 0 

mejorar la capacidad instalada que se destinare a 
las prestaciones de las mismas 0 para la asistencia 
financiera de las Obr.as Sociales que por especiales 

• ~ircunstancias . la requieran. Los recursos se otor
garan en calidad de prl!stamo, subvenci6n 0 sub
sidio. 

Art. 23. - El rl!gi.men de a.signaci6n y distribu
ci6n de los recursos previstos en los articulos pre
cedentes queda excluido de las disposiciones de la 

Hi 

Ley 17.502. 
Art. 24. - Las Provincias, sus Municipalidades, 

su personal en relaci6n de dependencia, sus Obras 
Sociales y las previstas en la Ley 17.628 y sus be
neficiarios, quedan excluidos del rl!gimen de la pre
sente ley. 

No obstante, podran adherirse al mismo en forma 
total 0 parcial. 

Art. 25. - Crease el Registro Nacional de Obras 
Sociales. en el que deberan inscribirse todas las 
Obras Sociales comprcndidas en la presente ley, 
con los recaudos que establezca el 6rgano de apli
caci6n. 

Art. 26. - Las violaciones a las disposiciones 
legales y reglamentarias, 0 de las que establezca 
el organo de aplicaci6n, haran pasible a los respon
sables de las siguientes sanciones, sin perjuicio de 
las que puedan corresponder por otras normas: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa de $ 1.000 a $ 100.000 a las personas 
individuales; 

c) Intervenci6n. 
El organa de aplicaci6n dispondra las sanciones 

establecidas en los inc is os a) y b), graduandolas 
conforme a la gravedad y reiteracion de las infrac
ciones y la prevista en el inciso c) sera dispuesta 
POl' el P.oder Ejecutivo Nacional. 

La intervencion de la Obra Social implicara la 
facultad del interventor de disponer de todos los 
fond os que Ie corresponden; se limitara al ambito 
de la misma, rigiendose ~a actividad del organismo 
o entidad titular por las disposiciones legales que 
les fueren aplicables. 

Art. 27. - Solamente seran recurribles las san
ciones previstas en los incisos b) y c) dentro de 
los diez (10) dias habiles de notificadas por el 6r

. gano de aplicaci6n 0 des de la publicaci6n del acto 
pertinente por el Poder Ejecutivo Nacional, en su 
caso, ante la Camara Nacional de Apelaciones en 
10 Federal y Contencioso Administrativo. El recurso 
debera interponerse y fundarse dentro del termino 
aludido ante el organo de aplicaci6n, el que remi
tira las actuaciones al tribunal competente sin mas 
tramite. En las jurisaicciones provdhciales, sera 
competente la Camara Federal con jurisdicci6n en 
el domicilio del sancionado. 

La sanci@ prevista en el articulo anterior, in
ciso c) 5era recurrible al solo efecto devolutiv~. 

Art. 28. - El Instituto Nacion.al de Obras Socia
les adoptara las medidas necesarias para que sus 
funciones sean ejecutadas en forma descentrali
zada, a cuyo efecto podra, previa autorizaci6n del 
Poder Ejecutivo Nacional, crear delegaciones pro
vinci ales 0 regionales 0 convenir con las provincias 
la transferencia de dichas funciones a estas. Es
tablecera, ademas las pautas para que las Obras 
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Sociales coordinen sus actividades 0 se integren, 
teniendo en cuenta las zonas, provincias 0 regiones 
del pais. 

Art. 20. - Las clausulas de los convenios co
lectivos de trabajo, a. las que se refiere el inciso 

• 
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c) del articulo 15, deberan someterse a la aproba
ci6n del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 30. - La presente ley comenzara a regir 
a partir del dia 1Q de marzo de 1970. 

Art. 31. - De forma. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletln 
de Comunicaciones del Ministerio de Cultura y Erlucaci6n, debera dirigirse 
a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- C6rdoba 831, Buenos 
Aires. 

MINISTERIO DE CUL TURA Y EDUCACION 
BOLETIN DE COMUNICACIONES 
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Autorizase la. reforma Educativa 

Decreto NQ 1301. - Bs. As. 31/3/ 70. - VISTO: 
La reforma del sistema educativo a que se haHa 
abocado el Ministerio de CuItura y Educaci6n, con
forme a la politica que en la materia forma parte 
del programS). enunciado POI' el Gobierno Nacional; 
y 
CONSIDERANDO: 

Que la euvergadura y trascendencia de dicha 
reforma, reqniere la adecuada flexibilidad en la 
elaboracion de los criterios pedag6gicos y la pro
gramacion de 1:1 correspondiente curricula escolar, 
de manera t3.1 que la experimentacion respectiva 
permita conjugal' en forma arm6nica con las exi.. 
gencias impuestas POI' las caracteristicas propias 
de un !Jistema transicional, que necesariamente ha 
de sufrir las incvitables modificaciones en el trans
curso de esta su primera faz experimental. 

Que a tales efectos, resulta imprescindible dele
gar en esta ctapa en el titular de la carter a res
pectiva, la facultad de aprobar con canicter transi
torio, los planes de estudio que se implantrian en 
forma provisional como consecuencia de la ref 01'

rna aludida. 

POI' ello y de conformidad con 10 propuesto por 
el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n; 

m Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Autorizar al Ministerio de Cultu
ra y Educaci6n para modificar, e:;tablecer y apli
car, con car:icter experimental, los planes de estu-. -dio que resulten necesarios para la realizaci6n de 
la reform a cducativa, conforme a las pautas enun
ciadas en los consider<mdos del presente decreto. 

Art. 2Q - La implantaci6n definitiva de las res
pectivas curriculas correspondientes a la reforma 
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aludida, seran oportunamente sometidas a la apro
baci6n del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 4Q - De forma. 

Crease un grupo de conduccion vinculado 
con la reforma Erlucativa 

Resoluci6n NQ 420. - Bs. A'S., 23/3/70. - Exp. 
NQ 14.157/ 70. - VISTO: La necesidad de expedir 
las normas corre3pondip.ntes a la ejecuci6n de un 
Programa de Perfeccionamiento y Actualizaci6n 
Docentes, dentro del marco establecido en el pa
rrafo re~pectivo del discurso del suscripto del 16 
de marzo de 1970; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines indicados es conveniente esta
blecer un Grupo de Conducci6n que, con la parlti
cipaci6n de todm los seetores interesados, de co
mienzo a dicha tarea, 

Por ello, 

El ;lfinistro de Cultt~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear un Grupo de Conducci6n del "Pro
grama de Perfeccionamiento y Actualizaci6n Do
centes", el que tendra a su cargo la elaboraci6n 
y conducci6n de dicho program a, vinculado con el 
de la Refol'ma. Educativa anunciada el 11 de se
tiembre de 1969. 

2Q - Designar Coordinador General de dicho Gru
po de Conducci6n. al senor Asesor del Gabinete 
Ministerial ?rofesor Marcos Ronchino. 

3Q - El Grupo de Conducci6n cuya creaci6n se 
dispone por el apartado lQ, e: tara integrado por: 
el Director Nacional de la Oficina Sectorial de De
sarrollo "Educaci6n" Profesor Norberto Fernandlaz 
Lamarra; el senor Director del Centro Nacional de 
Investigaciones Educativas Profesor Benicio C. A. 
Villarreal y un representante de cada uno de los 
siguientes organismo3: Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnica; Consejo Nacional de Educaci611; 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior; SU1)erintendencia Nacional de la Ensle
nanza Priva1a; Instituto Nacional para el Mejo
ramiento de la Ensenanza de las Ciencias; Admi
nistraci6n de F,ducaci6n Artistica y Administraci6n 
de Educaci6n Agricola, quiena:; seran design ados 
por las respectivas autoridades superiores de di
chos organismos. 

4Q - EI Grupo de Conducci6n dependera dircc
tamente del senor Subsecretario de Educaci6n, a 
quien elevari los respectivas proyectos que elabc)-
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re en cumpllmiento de la misi6n que se Ie enco
mienda. 

5Q - Quedan exceptuados de este Programa los 
cursos de perfeccionamiento sobre evaluaci6n del 
aprendizaje, Jos que se realizaran conforme a 10 
establecido por Re~01uci6n NQ 177 del 19 de febre
ro de 1970. 

-" 
6Q - El Programa Nacional de Capacitaci6n 

para el Desarrollo Educativo que se realizara con 
la asistencia financiera de la Fundaci6n Dr. Ade
nauer, qued3.ra. asimismo bajo la supervisi6n del 
Grupo de Conducci6n creado por esta Resoluci6n. 

7Q - Ant'3~ del 30 de junio de 1970, el Grupo 
de Conducci6n debera elevar su primer informe so
bre el cometido que se Ie encomienda. 

80 - De forma. 

Solicitase Jncorporacion en el Centro 
Regional rie Construcciones Escolares 
(CONESCAL) 

Decreto NQ 1061. - Bs. As., 20/3/70. VISTO: 
Lo informado por el Ministerio de Cultura y Edu
caci6n en 31 Expediente NQ 46.887/ 69 de su re
gistro, ace rca del Centro Regional de Construccio
nes Escolares para America Latina (CONESCAL); 

y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 16 de marzo de 1967 qued6 for
malizado un convenio de colaboraci6n con el men
cionado Centro Regional de Construcciona:; Esco
lares para America Latina, como consecuencia dal 
Decreto NQ 4195 del 2 de junio de 1966, y que por 
Decreto NQ 2892/69 fue establecido el regimen de 
aplicaci6n del citado convenio; 

Que los Flstatutos del mencionado Centro preven 
la incorporaclt'in de los estados latinoamericanos 
a su Conseja Directivo, habienda cido invitado el 
Gobierno de Ja Republica Argentina a solictar su 
ingreso; 

Que el ejercicio de las funciones del referido 
Centro Regional ha determinado significativos apor
tes para la programaci6n y desarrollo de los es
tudios y planes de arquitectura educacional enca
rados par el Gobierno Argentino; 

Que, a su vez, la presencia de la Argentina en 
dicha organizaci6n internacional -de caracter re
gional- posibilitara una mayor cooperaci6n reci
proca en esfuerzo3 concurrentes que hacen al me
joramiento de la educaci6n y la cultura en los as
pectos relativos al planeamiento, programaci6n, 
construcci6n, habi!itaci6n y mantenimiento de los 
edificios sede de establecimientos educacionaies de 
acuerdo con las exigenciM actuales y las posibili-
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dades economicas de los pueblos interesados. 
Por ello, 

ElL Pl'csidente de la Nacion Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Autorizase al senor Ministro de 
Cultura y Hlducacion a solicitar oficialmente la in
corpora cion de la Republica Argentina al Consejo 
Directivo del CENTRO REGIONAL DE CONS
TRUCCIONES ESCOLARES PARA AMERICA LA
TINA (CONESCAL) y a suscribir los documen
tos respectivos, con ar!'eglo a los textos obrante:s 
a fojas 2/13 y 19/20 del expediente NQ 46.887/69 
del registro del Mincterio de Cultura y Educaci6n. 

Art. 2Q - Comprometase la contribucion de la 
Republica Argentina al funcionamiento del CEN
TRO REGIONAL DE CONSTRUCCIONES ESCO
LARES PARA AMERICA LATINA (CONESCAL,) 
para los auos 1970, 1971, Y 1972. La suma de DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 
CIENTO DOCE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 10.850112) equivalente al importe de TREIN
TA yo UN MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES 
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (u$s 31.000.32) 
durante 1970, se imputara a la partida 12-575-330-
5-90-33-3320-001- C.C. 264.660 del Presupuesto die 
GastoG del Ministerio de Cultura y Educaci6n, dEl
biendo preverse las partidas pertinentes para la 
atenci6n de los aportes correspondientes a los an()s 
1971 y 1972. 

Art. 3Q -- El presente decreto sera refrendadlo 
por 1m senores Ministros de Cultura y Educaci6n, 
de Economia y Trabajo y de Relaciones Exteriores 
y Culto y firmado por el sefior Secretario de Es
tado de Hacienda. 

Art. 4Q De forma. 

Acuerdo entre la O.E.A. 
y el I.N.E.C. 

ResoIuci6n NQ 369. - Bs. As., 20/3/70. - Ex]p. 
NQ 6.168/70. - VISTO: la gesti6n iniciada por ,eI 
Instituto Nacional para el Mejoramiento de la E11-
senanza de las Ciencias (I.N.E.C,), en el sentido 
de solicitar E'I auspicio para la realizaci6n de los 
curs os del Programa Regional de Desarrollo Edu
cativo. 
CONSIDERANDO: 

Que se ha firmado un ACUERDO con Ia Org::!.
niz,aci6n de Estados Americanos (0. E. A.) aprlO
bando el Plan de Operaciones propuesto para 1a 
modernizacion de la ensefianza de las disciplinas 
cientificas basicas 

Que el Gobierno Ar!!entino auspicia Ia reallz:9.
ci6n del Programa Regional de Desarrollo Edu
cativo, de conformidad con 10 dispuesto en Ia Re-
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uni6n de Presidentes de Punta del Este y en la 
Reunion de Ministros de Educaci6n de Maracay y, 
de Trinidad y Tobago. 

Que es objetivo primordial de este Ministerio la 
actualizaci6n del curriculum en el area cientifica 
y contribuir a la adecuaci6n y eficacia de los me
todos que han de utilizarse en un proceso educa
tivo moderno. 

Que este Ministerio cuenta con un organismo 
como el I.N.E.C. crcado por Decreto NQ 9317 del 
27/12/ 67, y que entre sus finalidades e~pecificas 

se determina la organizaci6n de cursos de actua
lizacion y perfeccionamiE'nto docente como los pro
gramados en el Plan de Operaciones aprobado por 
el Acuerdo de referencia. 

Que contribuyendo a la realizaci6n de dicho Pro·' 
grama RegJOnal de Desa.rrollo Educativo a traves 
del I.N.E.C. se dara cumplimiento al compromiso 
contraido por el pais ante la Organizacion de Es
tad os Americanos, 

Por ello, 

EI Ministro de Cult1tra y Edttcacion 

RESUELVE: 

1Q - Disponer el auspicio y participacion de es
te Ministerio en la relaci6n del Plan de Operacio
nes del Program a Regional de Desarrollo Educa
tivo, a travcs del Instituto Nacional para el Me
joramiento de la Ensefianza de las Ciencias y que 
tendra lugar entre el 6 de abril y el 5 de octubre 
del corriente ano. 

2Q - Propiciar los pedidos de licencias en el pe
riodo comprendido entre el 6 de abril y el 5 de 
octubre de 1970, del personal docente design ado a 
propuesta del Inst.ituto Nacional para el Mejora
miento de 1ft Ensenanza de las Ciencias, para par
ticipar en los cursos del Programa Regional de 
Desarrollo Ec1ucativo, organizado por el Gobierno 
Argentino f la Organizaci6n de Estados Ameri
canos. 

3Q - Los organismos que integran este Minis
terio presta ran la maxima colaboracion para po
sibilitar el dE'.:arrollo de las tare as que programara 
el I .N .E.C., dlsponiendo las medidas que en tiem
po y forma e;.te solicitase, para obtener la parti
cipaci6n ac1:iva y eJ" apoyo administrativo-docente 
que la importancia del Programa Regional de De
sarrollo Educativo merece. 

4Q - Invitar al Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica a apoyar en 10 que sea de su competencia, 
las actividades del I.N E.C. :en cumplimiento de 
esta finalidad. 

\5Q - Autorizar al I.N.E.C. a extender las 6rde
nes de pasaies oficiales de los profesores del inte
rior que sean seleccionados para participar en los 
cursos del Plan de Operaciones aprobado. 
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6Q - An6tese, comuniquese a la Direcci6n Ge
neral de Personal, Administraci6n Nacional de En
senanza Media y Superior, Superintendencia Na
cvional de Ensenanza Privada, Consejo Nacional 
de Educacion Tecnica, Direcci6n General de Te,c
nica~ Educat.ivas y vuelva al I.N.E.C. para su ul
terior tramite. 

D€signacion provisoria de 
Jefe de Despacho 

Resoluci6n NQ 417. - Bs. As., 20/ 3/70. - Cde. 
1039/970 al Expediente N* 31.990/69. - VISTO: 
La necesidad de designar en forma provisional y 
hasta tanto s·~ resuelva la estructura definitiva de 
este Mini~tel;o, al funcionario que tendra a su car
go la atencion de la firma del despacho de los asun
tos que tranlltan en jurisdicci6n del suscripto, 

El Milt ;stro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 * - La flrma del despacho de tramite de los 
expediente~ l;orreRpondientes a la jurisdicci6n del 
suscripto, qw~.tara a cargo, hasta tanto se aprue
be la estructura definitiva de este Ministerio, del 
senor Carlos MENENDEZ en su caracter de titular 
de un cargo de la Clase "J" - Grupo IV del Agru
pamiento FunclOnal "Secreta rio - Subsecretarios". 

2* - De Ie rma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Alumnos del ultimo curso con dos 
materias pueden rendir en abril 

Re--;01uci6n NQ 4.86. - Bs. As., 30/3/ 70. - Exp. 
NQ 14.598/970. - VISTO: La Resoluci6n NQ 1379 
del 30 de ~etie;nbre de 1969, por la que se autoriza 
la inscripcion en el curso inmediato superior de los 
alumnos que adeuden hasta dos asignaturasj 
CONSIDERANDO: 

Que dicha medida favorece a todos los alumnos 
menos a los del ultimo curSOj que seria equitativo 
ampliar la medida se:il.alada en el sentido de per
mitir1es a 1ui~nes, adeuden jhasta dos materias 
completar estudios en el pr6ximo mes de abrilj 

Atento 10 aconsejado porIa Administraci6n Na
clonal de Educaci6n Media y Superior, 

EX lI'Hmstro de Gultu?"a Y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar a los alumnos inscriptos en es
tablecimientos dependientes del Ministerio de CUl-
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tura y Edth~aci6n que adeuden hasta dos materias 
para completar el bachillerato, el magisterio 0 los 
estudios comereiales a que las rindan, por esta 
unica vez, en el turno complementario de abril. 

2Q - De forma. 

Recon6cese yalidez Nacional a Estudios 
de CicIo Basico 

Resoluci6n NQ 480. - Bs. As., 30/3/70. - Exp. 
NQ 17214/9'7,). - VISTO: El Expediente 17214/69 
por el que el Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Educaci6n de la provincia de Entre Rios, solicita 
la validez nacional de los estudios cursados en el 
CicIo Basico ce la Escuela de Policia "Dr. Salvador 
Macia de Diamante'; 
CONSIDERANDO: 

Que el plan de estudios que se apUca en la cita
da escuela, por las materias que incIuye, su con
tenido y la intensidad con que se desarrolla, es 
equivalente '!ol del cicIo basico nacional; 

Que la caUdad de la ensenanza y las exigencias 
reglamentarias y didacticas del establecimiento 
son semejantcs a los que rigen en el orden nacio
nal para el ~rimer nivel de la ensenanza media; 

Por ella ~. atento 10 aconsejado por la Admi
nistraci6n Naeional de Educaei6n Media y Supe
rior, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Reconoeer, a partir de la promoci6n de 1969, 
validez naeional a los estudios de CicIo Basico cur
sados en la J<}scuela de Policia "Dr. Salvador Macia." 
de Diamantes (Entre Rios ), dependiente del gobier
no de la citada provincia. Este reconocimiento se 
mantendra 'TIientras en dicha escuela se cumpla 
el plan actllaJmente en vigor y las demas exlgen
cias del de<::reto 17087/ 56. 

2Q) Inscribir el ~tablecimiento a que se reflere 
el punta anterior en el registro especial que lleva 
el Departamento de Certificaciones y Registro de 
Titulos. 

3Q - Hacer saber por Subsecretarla de Educa
ci6n la pre!:l'mte resoluci6n a las autoridades de la 
provincia de Entre Rios. 

4Q) De forma. 

Medidas Adoptadas para Conmemorar el 152 
Aniversario de la Batalla de Maipu 

Resoluci6n NQ 459. - Bs. As., 30/3/70. - Exp. 
NQ 11.903/70. - VISTO: La nota que antecede del 
Instituto Nacicnal Sanmartiniano, en la que Infor
rna sobre las ceremonias programadaa para conme-
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moral' el yr6ximo 5 de abril el 152 aniversario de 
la Batalla de Maipu, y 

CONSIDERANDO: 

Que el mt!ncionado Instituto solicita la interven
cion en dichos acto~ de delegaciones de profesores 
y alumnos pertenecientes al Colegio Nacional NQ 1.0 
"General J03e de San Martin" y de la Escuela Na
cional de Comercio NQ 5 "General J. de San Martin". 

Por ello, 

EZ M;nistl'o de O~dt1tra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Por la Administracion Nacional de Edu
cacion Media y Superior se adoptaran las medida.s 
pertinentes 9. fin de que delegaciones de profesores 
y alumnos con abanderado y escolta del Colegio 
Nacional NQ 10 "General Jose de San Martin" y 
de la Escue!a Nacional de Comercio NQ 5 "Gene
ral Jose de Scm Martin", ambos establecimientos 
de la Capit3.1 Fed€'ral, concurran a lOB actos pro
gram ados POl' el Instituto Nacional Sanmartiniano 
para conml!morar el 152 aniver.~ario de la Batalla 
de Maipu. 

2Q - Por la Administracion de Sanidad Escolar 
se adoptaran las medidfl.s pertinentcs a fin de ase
gurar la atencion sanitaria de los alumnos concu
l'rentes al act'). 

3Q - De forma. 

Postergase Iniciaci6n de Clases 

Resoluci6n NQ 4.29. - Bs. As., 25/ 3/70. - Exp. 
NQ 15.890/970. - VISTO: La nota que precede d.e 
la Administmcion Nacional de Educacion Media 
y Superior, por la que da cuenta sobre la imposi
bilidad de flue la E~cu€'la Normal de Maestras en 
Lenguas Vivas "John F. Kennedy" de la Capital 
diera comienzo en la fecha indicada en el Calen
dario E,-colar Unico, al termino lectivo corres·· 
pondiente a este ano; y 

CONSIDERANDO: 

Que esta .~ituac;6n se debe a la falta de habi.
litaci6n definitiva del edificio al que debi6 tras. 
ladarse la Escuela mencionada, la que recien se 
encon,trara en condiciones de desarrollar su la
bor normal a partir del 1Q de abril pr6ximo 

POl' ello; 

EZ Min:.stl·o de OuZtm y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autor:zar a la Escuela Normal de Maea-
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lectivo estalJlecido en el articulo 3Q del Calendario 
Escolar Unico, hasta el dia 31 de Marzo en curso, 
debiendo com~nzar aquel el dia 1Q de abril pr6-
ximo. 

2Q - De forma. 

Plan de Enseiianza de la Quimica 
en 49 y 59 Aiio 

Resoluci6n NQ 426. - Bs. As., 23/3/70. - Exp. 
NQ 13.390/ 970. - VISTO: El informe presentado 
POl' la Admjni~tl'aci6n Nacional de Educaci6n Me
dia y Superior y la Direcci6'1 General de Tecnic:lB 
Educativas, I;o!:n e el Plan Experimental de En e
nanza de la Quimica para cuarto y quinto ano del 
Bachillerato pl'eparado conjuntamente porIa pri
me:ra de las reparticiones mencionadas y el Insti
tuto Nacion'll para el Mejoramiento de la Ense
nanza de las Ciencias (INEC), y 

CONSJDERANDO: 

Que el proyecto se propone mejorar la ensenanza 
de la Quimica en la escu€'la m edia, actualizando a1 
mi-mo tiempo su metodologia y su contenido; 

Que los :lntecedentes del plan constituyen e'e
mentos de juicio favorables para autorizar su apli
caci6n experimental; 

Que en la elaboraci6n del plan han colaborado 
asesores del INEC y personal tecnico docente del 
Departamento de Estutiio y Coordinaci6n Tecnica 
de la Adm inistraci6n Nacional de Educaci6n Me
dia y Superior; 

Que los Tlrofe"ores a cuyo cargo estara el ensa
yo han sido elegid03 teniendo en cuenta la pre
paraci6n que recibieron en cursos de perfecciona
miento orient ados metod016gica y cientificamente 
en los mismos principios que sirven de fundamento 
a1 plan proJ)uesto. 

Que 1a Administraci6n Nacional de Educaci6n 

Media y :Superior y el INEC se han puesto de 

acuerdo para aBistir tecnica y pedag6gicamente 

a 10:::; doccntes seleccionados, asi como para super

visar y eva1uar 1a experiencia; 

EZ Mi,nistro de Cnltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - AutorIzar 1a aplicaci6n con caracter expe

rimental del PLAN DE ENSE~ANZA DE LA QUI

MICA EN 49 Y 5Q A~O DEL BACHILLERATO 

que se encuentra incluido en el anexo de 1a pre

sente reso1uci6n inciando e1 en-ayo en el curso es

co1ar de 1970 en hasta dos divisiones de 4Q ano de 

tra:~ en Lenguas Vivas "John F. Kennedy" de 1a los e~tab1ecimientos que se indican en el siguiente 

Capital, para postegar 1a iniciaci6n del termino apartado. 
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2Q - Enc3.rgar el desarrol'o del programa de 
Quimica I (4Q ano del Bachillerato) que tambien 
figura en el snexo, a los p r ofesores que se me][l
cionan a ~on~inuacion, t>n los establecimientos que 
se indican en cada caso y en los cuales ,se deseln
penan actualmente: 

P rofesora ADELA AMICO DE BRIEUX, Cole
gio Nacional NQ 10 Capital; Profesora CATALINA 
SNER DE WEITZ Colegio Nacional NQ 17 C"lpi
tal; Prefesor1. EMILIA T . S. DE SILVESTRI, Li
ceo Nacional de Senoritas NQ 12 Capital; Profe~ o

ra NORMA H. DISALVO DE GOMEZ ARTERO, E:s
cuc'a Normal NQ 5 Capital; Profesor OSCAR ADAN 
CAROSJ::LLA.. E scuela Normal NQ 5 Capital; Pro
fesora ERNF.STINA GARCIA ARCA, In-.tituto Na
cional del P rofesorado en Lenguas Vivas Capital; 
Profesor ROQUE ACHAVAL ARGANARAZ, E:s
cuela NormR.l de Lomas Gran Buenos Aires; Pro
fes ::lI'Ia NORA DE LAS NIEVES DELGADO, Co
legio Nacio:,:}'ll de San Miguel Gran Buenos Aires; 
Profe30ra B:ElATRIZ BENEDETTI DE VOLLMAR, 
E cuela Norm al de Lomas Gran Buenos Aires; 
Prcfesora EMMA ARMINDA BONFIGLIO GA
GINO Cole,'5io Nacional de San Isidro Gran Buenos 
Aires; Prof~sora MARTHA SU S ANA LOPEZ DE 
MARINI, Escuela Normal d~ Campana Provincia 
de :Cuenos Aires; Profesor ENRIQUE JOSE CHIA
RANI, Colegio Nacional de Zarate Provincia de 
Buenos Aires; Profesora ANGELICA PARRA, gs_ 
cue]a Normnl "Clara J. Arm-:trong" Catamarca.; 
Profeser JULIO lVIARENCO, Colegio "Pte. Roque 
Saenz Pena" de Cosquin. Cordoba; Profesora ELVA 
P. MERCADO LUNA DE CARRIZO DEL MORAL, 
Colegio Naci0nal de L a Rioja; Profesor BAUTISTA 
PISTARINJ, Colegio Nacional de San Carlos de 
Bariloche, R io Negro; y Profesor Manuel E. F. 
GOHRINGER GUANABENS, Escuela Normal NQ 2 
de Ro£ario, Santa Fe. 

0Q - Disponer que la Administracion Nacional 

de Educacion Media y Superior y el INEC, dentro 

de sus respeeiva -:; competencias, tom en todas las 

medidas que aseguren la puesta en marcha y III 

desenvolvimi~nto de este ensayo y la evaluaci6n 

de los resultados. Los organi-,mos mencionadOis 

podran acornar un plan conjunto de acci6n para 

cumplir estas tareas. La .supervision de la ensc

nanza estar.§. a cargo rie la Administraci6n Nacio

nal de Educaci6n Media y Superior. Los corres

pondientes informes finales seran elevados a la 

Subsecretaria de Educaci6n. 

4Q - Pa ~ e sucesivamente a la Administraci6:n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior y al INEC, 
para las comunicaciJnl's pertinentes y el cumpll
miento del l.partado 3Q. 
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ANEXO 

PLAN DE ENSm~ANZA DE LA QUIMICA PARA 
CUARTO Y QUINTO A~O DEL BACHILLERATO 

I - ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION • 
GENERAL 

La ensenanza y el aprendizaje de la quimica 
en el nivel medio interer.an muy especialmente a 
los educadores, porque e impoJlergable la necesi
dad de actu'llizar sus metodos y contenidos p 'lra 
responder adp-cuadamentE' a los requerimiento.3 cien
tiiico-tecno:6gicos de nuestra epoca en esta area, 
como ocurre con las otra ~ ciencias experimentales. 

El proyecto que aqui se presenta, e~aborado 

cooperativamente por la Administraci6n Nacional 
de Educacion MEdia y Superior y el Instituto Na
ciona l para el Mejoramiento de la Ensenanza de 
las Ciencias, es un intento en el sentido indicado, 
que se apoya en los antecedentes que ziguen: 

1 - Los cursos de verano organizados por el Con
sejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Tecnicas en 1961 (Mendoza), 1962 (Salta), 
1965 (Salta), 1967 (Cosquin) y 1968 (Bahia 
Blanca). 

Cur os breves en Parana, Santiago del E stero, 
Cordoba, en 1965; Cu so R egicnal La ' incame
ricano en 1969 (Buenos Aires), organiza do por 
Secretaria de Educac:6n, INEC y OEA. 

2 - L as conclusiones d0 la Conferencia Interameri
cana sobre Ensenanza de la Quimica realizada 
en Buenos Aires (junio 1965) con el auspicio 
de OEA, donde se ('ambiaron ideas con 10!) de
legados de los paises americanos y reprefentan
tes de los proyectos CHEM, CBA, NUFFIELD 
Y otros Europeos. 

3 - La - opiniones de lOR concurrentes a dichos 
cursos, de los docent~ d ~ los cur';;03 de ingre
sos a la Universidad y los resultados de las 
evaluacionrs realizadas. 

4 - El entusiasmo y motivacion que provoca en los 
alumnos Ia ensenanza actualizada con buen 
nivel conceptual y experimental y asi como 
el contacio con la realidad cientifica y tecno
logica. 

5 - L os resultados del Primer Simposio Nacional 
de Ensefianza de las Ciencia:; (C6rdoba-1968), 
donde fueron aprobados los objetivos comunes 
de la ensenanza de las ciencias los objetivos 
especificos de la quimica y las recomendacio
ne> que h an servido de base a este proyecto. 

II - OBJETIVOS GENERALES 
Les objetivos generales adoptados son los que 

aprob6 el PRDvTF.R SIMPOSIO NACIONAL SOBRE 
LA ENSE~ NZA DE LAS CIENCIAS (Cordoba, 
1968) para la ensefianzq de la~ ciencias experimen
tales (Biologia, Fisica y Quimica). 
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1) Desarrollar la capacidad de observacion met6-
dica y reflexiva, y la habilidad para la medi
cion, descripcion e interpretaci6n de los datos 
y conclusiones. 

2) Predisponer para la btisqueda de regularidades 
y para la ordenacion 'sistematica de los datos, 
de modo que facilite la formula ci6n de prop or
ciones de valor mas general. 

3) Habilitar gradualmente para la organizaci6n 
del trabajo propio E'n la experimentacion cien
tifica para que el estudiante pueda ir prescin
diendo de la guia del docente. 

4) Habituar a la critic a de los metodos empleados 
y a la contrastaci6n de los resultados obt e
nidos con las hipote~is adelantadas por el es
tudiante. 

5) Desarrollar la habilidad para la presentacil6n 
estadistica de los datos, con exactitud y pre
ci.:::i6n. 

6) Desarrollar la capacidad para el analisis de los 
datos experiment ales y la generalizaci6n de los 
resultados obtenidos. 

7) Desarrollar la habilidad para el tratamiento de 
los errores experimentales . 

8) Desarrollar la habilidad para la descripci6n 
verbal y grafica de los hechos y objetos obser
vadas. 

9) Favorecer la conviccion de que las afirmacio
nes cientificas pueden ser refutadas por nuevos 
hechos y evidencias 

10 Ejercitar la hahilidad manual. 

ill - OBJETIVOS PARTICULARES DE LA EN
SENANZA DE LA QUIMICA 

1) Lograr la comprension de las teorias ac
tuales acerca de la composicion, estruc
tura y transformaciones de la material y 
de la evaluacion hi:.t6rica de esas teorl:as. 

2) Desarrollar la capacidad para interpre
tar hechos concretos de la vida diaria y 
de la tE'cnologia moderna que impliquen 
fen6menos y procesos quimicos. 

3) Favorecer la comprension de la inciden
cia de los procesos quimicos en los clis
tintos campos de la actividad human.a. 
(Primer Simposio Nacional sobre la l11n
sefianza de la Ciencia) 

A los objetivos particulares que acahan 
de enunciar.se, deben agregarse los que 
a continuaci6n se expresan, que se re:fie
ren mas especificamente al presente pro
yecto. 

4) Mejorar el proceso ensefianza - aprendiza
je de la quimica tanto cualativa como 
cuantitativamente. 
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5) Integrar el acervo cultural de los alum
nos, en su caUdad de futuros ciudadanos, 
con los conocimientos de qui mica que 
puedan serIes titHes para su desempefio 
en ulteriores actividades. 

6) Proporcionar a los alumnos una prepa
racion basica que les permita afrontar 
con exito los estudio:J universitarios que 
requieran conocimientos quimicos. 

IV-PROGRAMAS DE LOS CURSOS: Contenidos, 

Los cursos de 4to. y 5to. afio de formaci6n 
de bachilleres se desarrollaran en 90 horas 
clases semanales cad a uno con la denomina
cion QUIMICA I Y QUIMICA II Y para los 
cuale.j se proponen los siguientes bloques de 
temas cuya fundamentaci6n se acompafian. 
Se .:.eguira para la organizaci6n del cursos 
el Plan de las Unidades Didacticas, 

3.1.- QUIMICA I (4to. afio bachille_",to) 

Bloque de tema-s 

1. - Sistemas materiales: composici6n. 
Leyes de combinacion. Teoria ato
mica molecular: f6rmula. Nomen
claturg,. Estaquiometria. 

2. - Energia de las reacciones quimi
cas. Cambio entalpico diagramas. 
Termoquimica. Energia de union. 

3. - Eslados de agregaci6n. Equilibrio 
de fases: presion de vapor. Teo
ria cinetica. Soluciones: expresio
nes de la concentracion. Curva 
de solubridad. Leyes de Raonet 
disociaci on. 

4.- Estructura at6mica: hechos expe
rimentales, electrolisis. Energia de 
ionizacion. Leyes de Mendeleev y 
Moseley. Clasificacion Peri6dica: 
elementos, ionej, Uniones quimi
cas: ionica, covalente, metalica; 
unioneR intermoleculares. Estruc
tura ionica molecular. 

5. - Equilibrio quimico. Equlibrio ho
mogeneo: reacciones en fase ga
seosa. Ley de acci6n de "mas as 
activas" (concentraciones). Prin
cipio de Le Chetelier, Equilibrio 
de electrolitOj . Acidos y bases: 
teoria de Bronsted. Ph. Electro
litos debiles y fuertes: teor1as 
modernas. 

6.- Reaciones redox. Pilas. Ecuaci6n 
de N ernst. Previsi6n de reaccio
nes. Conductividad. 

7 .- Cinetica quimica. Orden de reac
ci6n. Etapa lenta: mecanismo de 
reaccion. Complejo intermedio. Ca-
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talisi -. Reacciones en cadena. Fo
toquimica. 

8. - Estudio de los elementos y sus 
compuestos: electronegatividad y 
pontencial i6nico; distribuci6n en 
la naturaleza. Periodicidad de pro
piedades. Gwmetria quimica. No 
me~ales: grupo VI A, V A, IV A 
Y III A. Principales compuesto~. 

9. -- Estructura, metalurgia y propie
dades de los metales. Complejos: 
equilibrio, estructura electr6nica. 
Reaciones nucleares: radioactivi
dad natural y artif:cial. Series 
de d2sintegraci6n. Nucleo. Apli
caciones de is6topos marcados. 

3.2. - QUIMICA II (5to. ano bachillerato) 

1.- El elemento carbona en la Cla
sificaci6n Peri6dica. Hibridizaci6n. 
Orbitales moleculares. Uniones co
valentes. Hidrocarburos alifaticos 
y aromaticos. Isomeria plana. 

2. - Funciones organic as. Halogenuros. 
Magnesiano~ . Alcoholes y fenoles. 
Eteres Aldehidos y cetonas. Aci
dos monocarboxilicos. Esteres. 

3.- Derivados de acidos. Diacidos. 
Isomerias espaciales: cis-trans; 
6ptica. 

4.-· Mecanismos de reacci6n: tip as de 
reacciones, sustituci6n homolitica, 
eliminaci6n, adici6n electrofilica, 
sustituciones nucleofilicas. 

5. - Polialcoholes. Lipidos. Glucidos. 
Funciones nitrogenadas. Aminoa
cidos. Polipeptidos. Protidos. 

6. - Quimica de los productos natura
les. Enzimas: mecanismos. Vita
mina-. Hormonas. Gases purinicas 
yacidos nucleicos. Sintesis cloro
filica y biogenesis. Coles teres, aci
dos biliares. Macromoleculas. Sis
temas colaidales. 
Todos los contenidos tanto los de 
_}uimica I como los de Quimica 
:"1 van acompanados de una par
~e experimental, realizada por los 
propios alumnos en forma indivi
dual a por grupos reducidos, ade
mas de una adecuada ejercitaci6n 
.[;obre la base de cuestionarios y 
problemas. 

3.3. GONSIDERAGIONES SOBRE LOS BLOQUES 
DE TElJ.IAS. 

3.3.1. QUIMICA I 
Incluye la quimica fisica elemental, lIa-
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mada tam bien quimica general, y las 
nociones fW1damentale - de quimica in
organica. Algunos tema:s pueden ser 
tratados en Quimica II, tales como: 
"Mecanismo de Reacci6n", "Complejos" 
y "ApIicaciones de is6topos marcad0s". 
El orden indicado e:s el que r e conside
ra preferible, pero puede sel' alterado 
racionalme!!te de acuerdo can las cir
cunstancias derivadas del desarrollo del 
programa: 

1- Sistemas materiales: 

Parte del conocimiento del mundo que 
nos rodea y permite al alumna llegar 
operacionalmente al concepto de ele
mento. El criterio cuantitativo se intro
duce al tratar composici6n cente imal. 
Una breve presentaci6n de las leyes de 
combinaci6n de los elementos y de ga
ses permite enfrentar los modelos de 
Dalton y de Avogadro, ejemplo de la 
toma de decisi6n entre dos teorias, par 
media de lo~ hechos experimentales. 
El alumno es entrenado en el caJculo 
de f6rmula!) sencillas, a 10 cual se agre
gan breves nociones sabre numero de 
valencia y nomenclatura. El bloque es 
integrado al desembocar en la ecuaci6n 
quimica y el calculo estequiometrico. 
Las actividades de 10:; alwnnos inclu
yen traba]o!'; experimentales sabre se
paraciones de sistemas heterogeneos, 
fraccionamiento de sistema.s homoge
neos, descomposici6n, combinaci6n de 
elementos, variaciones continuas, deter
minaciones de peso molecular y peso 
at6mico y reacciones quimicas. 

2 - Energia en las reacciones quimicas: 

Presenta la noci6n de calor como una 
forma de la energia perceptible en las 
reacciones quimicas, que son clasifica
das en exotermicas y endotermicas. Em
piricamente se pasa a cambia entalpi
co con el cual se trabaja cuantitativa
mente en el "descubrimiento" de las 
leyes termoquimicas. La ley de Hess 
permite aplicar la estequiometria ener
getica con su forma grafica de los 
diagram as entalpicos. La noci6n de 
energia de uni6n es introducida inme
diatamente, relacionandola can la ener
gia de disociaci6n. Es acon-ejable ini
ciaI' la tendencia predictiva de las 
reacciones a traves de la exotermicidad 
de muchas reacciones espontaneas y 
plantear sus limitaciones, que seran dis-
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cut idas mas profundamente en Quimi
ca II. 
El trabajo experimental que realiz:!l._ 
ran los alumnos COnSL~tira en medicio
nes calorimetricas elementales, usando 
term os, 0 bien recip:entes de plastieo 
poro~o. 

3 - Estado de ogregaci6n : 

Es un bloqup que retorna a 10 familiar 
para el estudiante en cuanto a gases, 
Uquidos, solidos y cambios de estado. 
Ello permite complementar la teo ria 
atomico-molerular con la teoria cineti
ea, las distr!buciones de energia y s:u 
relacion con la temperatura. Conviene 
limitarse a tratar sistemas cristalinos 
en solido~, pero ese tema puede demo
rarse hasta el bloque 8 con "Geometria 
quimica". Las soluciones engarzan na
turalmente !l continuacion y las Uqui
das son estudiadas en particular desde 
el pun to de vista de las propiedades 
coligativas. 10 cual desemboca en lla 
disociacion y especialmente en la de 
los electrolitos. El alumno estudiara ex
perimentalmente eJ equilibrio liquido
vapor y la ley de R aoult a traves d,el 
descenso crioscopico de solutos molecu
lares y e1ectrolitos. 

4 - Estrttctura: 

Significa aqui, primordialmente, estrUlc
tura electr6nica. A partir de los hechos 
experimentales, que los alumno.s estu
dian paralplamente en el laboratorio, 
se gestan los modelos atomicos: ele,c
tI'olisis y descarga en gases lIeva el 
modelo de J. J. Thomson; pasaje de 

rayos X a traves de laminas delgadas 
al de Rutherford y los espectros de 11i
neas interpretados pOl' medio de la teo
ria cuantica, a1 de Bohr. Las energias 
de ionizacion introducen la idea de los 
zubniveles que permite entrar a la Cl:!l.
sificacion Periodic a POI' medio del prin
cipio de exclusion y 1a "construcci6n 
ordenada". Los elementos son agrup:a
dos segUn los subniveles externos ca
racteristico<) y en la misma forma son 
estudiados los iones. Fina1mentel:as 
uniones quimicas son interpretadas elec
tronicamente, tanto las primarias como 
las intermoculares, integrandose el blo
que en el estudio general de iones y 
moleculas. La actividad de los alumnos 
consistira en armar un aparato senei
lIo de electr6Iisis y estudiar las rela-
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cione:; cuantitativas, la realizacion de 
la experiencia. de B ecquerel, la cons
trucci6n de una camara de niebla v la 
observaci6n espectrosc6pica de emisi6n 
p~r llama. 

5 - Equilibrio qu-imico: 

Es un caso ilustrativo del equilibrio 
dinamico. Desarrollado inicialmente a 
partir de la cinetica del ioduro de hi
dr6geno en fase gaseosa, permite, con 
alguna ampliaci6n, completar 10 funda
mental de cinetica y catalisiJ (b'oque 
6) y dejar el resto, a partir de com
plejo intermedio, para Quimica II. 
Planteada la ley de acci6n de "masas 
activas" se pasa naturalmente al p rin
cipio de Le Chatelier con varios ejem
plos practicos. Pasa luego a equilib,'ios 
de electrolitos, para 10 cual ~e pre3en
ta la teo ria de Bronsted como supera
ci6n de la de Arrhenius y se discute 
el equilibrio acido-base en sus diversos 
casos, incluyendo el concepto de pH y 
zu escaJa. L as t eorias modernas de eJec
trolitos pueden ser postergadas hasta 
el tema "Conductividad" (bloque 7). 
Los alumnos realizaran determinacb
nes de concentracionej de equilihrio 
constante, acidez y pH. 

6 - R eacciones R edox: 

Introduce el equilibrio oxidacion-reduc
ci6n a traves de las reacciones da des
plazamiento entre metales y entre ha
l6genos, tratadas por el metodo del 
ion-electr6n (bloque 3); pero aqui se 
introduce con el hecho experimental de 
la pila Zn-Cu, y los potenciales norma
le.~ de h emi-reacci6n respecto del elec
trodo de hidr6geno. Generalizamos lue
go la serie de potenciales y la variacion 
de concentraciones, que nos lIeva a Ja 
ecuaci6n de Nernst, cuyos terminos y 
unidades deben ser adecuadamente com
prendidos. 

Finalmente se trata conductividad pa
ra llegar al concepto de m ovilidad i6-
nica y a las teorias modernas. Las ac
tividades de los alumnos comprenden 
la construcci6n de una piIa y su medi
cion, un con junto de reacciones redox 
y volumetria redox, asi como la obje
tivacion de la movilidad i6nica por di
fusi6n a traves de gel. 

7 - Cinetica quimica: 

Es tema fundamental por si y por que 
conduce a los m ecanismos de reacci6n. 
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Los temas basicos son "orden de reac
ci6n" y las respectivas expresiones de 
velocidad, culminando en la rep res en
taci6n grafica energia-coordenada de 
reacci6n con el complejo intermedio. 
Se ofrece un concepto muy simple de 
catalisis qne puede ser ampliado, asi 
como agregar optativamente los de 
reacciones pn cadena y fotoquimica. EI 
trabajo experimental comenzara con 
medici6n de velocidades de producci6n 
de un ga!; a partir de un s6lido (en 
particular un metal) que reacciona con 
acidos en diferentes concentraciones de 
oxonio y temperaturas, luego reducci6n 
iodato por sulfito, reacciones cataliti
cas y estudio experimental de la qui
mica fotogrAfica. 

8 - Estudio de los elementos y sus com

puestos: 

Sigue el esquema: a) Introducci6n, b) 
Metodos de obtenci6n y preparac:6n, 
c) Propiedades fisicas y quimicas, I 
acido-base, II redox, III complejo, IV 
compuestos, V ionas, analitica; d) apl '
caciones. Se da enfasis al e tu:iio de 
cada columna de la Clasificaci6n I'e
ri6dica en f<US relaciones, vertic ::!. les y 
horizontale:1. aplicando los fundament os 
quimico-fisicos aprendidoJ antes y vin
culandolos ('on los hechos quimicos de 
1a tecnologia, de 1a vida diaria y de 
la industria argentina. Primero estudia
mos los no meta1es desde gases iner
tes (VIII A) hacia 1a izquierd3. en 1a 
C1asificaci6n. La presentaci6n de "Geo
metria quimica" de'Je hacerse a tra
ves de model os, analizando los po'ie
dros regulares, los empaquetamientos 
y las estructuras mas comunes, asi 
como 1a estructura e1ectr6nica en fun
ci6n de las direcciones de uni6n. Los 
alumnos trabajaran experimenta1men
mente en e1 conocimiento de las sus
tancias derivadas de los no metales 
y en 1a sistesis de algunos compuestos 
ilustrativos; p~r otra parte prepara
ran modelo.~ para discutir estructuras 
y procesos. 

9 - Estructnra, Metalurgia y Pl'opiedades 
de los metales 

Estudia estas sustancias 1e1ementales 
en sus tres grandes grupos: represen
tativos , relacionadoJ y similares; te
niendo en cuenta como centr.) de in
teres los iones caracteristicos. Debe 
darse aqui una noci6n elemental so-
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bre complejos y su equilibrio, sugeri
mos en cambio dejar las teorias de 
campo para Quimica II. Termina el 
programa con reacciones nuc1ares, de 
10 cual se vi6 radioactividad natural 
(bloque 4) yaqui se agrega la indu
cida 0 artif:cial. Las series de desin
tegraci6n y cl nitcleo at6mico son te
mas aproriados a e3ta altura. Las 
aplicacione:; de is6topos, radioactivos 
o no, pueden tratarse aqui 0 en Qui
mica II. Las actividades de los alum
nos ronsistiran en aplicar lo.s prin
cipios aprc:1didos al conocimiento de 
las 'lustancias relacionadas con los 
metales, prepa rac16n y estudio de com
plejo - y la aplicaci6n de is6topos ra
dioactivos. 

3.3.2. QUIMICA II 

Los temas fundamentales parten aqui 
de un estudio mas detallado de las 
propiedades que confiere a la sustan
cia la unI6n covalente. Se inicia con 
las caracteristicas del §.tomo de car
bono y lucgo r e continua eon funcio
nes, isomerias, mecanismos de reac
ci6n. gran des grupos de sustancias 
biol6gicas y complejas. 

1.1 . El elernento carbono en la cla

sificaci6n peri6dica. Hidl'ocarbu
l·OS. 

Comienza con una revisi6n de 
los dos primeros peridos de la 
Clasificaci6n Peri6dica, en cuan
to a l'elaci6n ~ntre estructura 
electr6nica propiedades y estruc
tura de compuestos Simples. Se in
teL.sifica el e:;tudio de la uni6n qui
mica con hibridizaciones y direc
ciones de uni6n. Inmediatamente 
introduce los conceptos de "radi
cal" y "funci6n", y a continua
ci6n "isomeria", tomando en ex
tensi6n "isomeria plana" acom
pafiada del estudio quimico de 
hidrocarburos saturados y de una 
breve refencia a la tecnologia pe
trolifera. 

Los alumnos trabajan en el 
labor~torio descubriendo las dife
rencias entre los compuestos del 
carbono y los de otros elementos 
realizando alguna de las opera
ciones de analisi - elemental y re
pasandc los metodos de calculo 
para Hegar a la formula; estu-
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dian los hidrocarburos saturados 
y metodos de fraccionamiento, en 
particular destilaci6n fraccionada 
y crematografia en papel. 

1. 2. HidroclIrburos no saturados.' al

qnenos y alqttinos. 

Desarrolla el estudio de los hi1ro
carburos no saturados con doble,s 
y triples unione'. Es p03ible in
trodueir asi la isomeria cis-trans 
y las dobles uniones conjugadas. 
Caucho, etileno y acetileno son 
temas de interes tecnol6gico mo
derno adcmas de tener caracter 
fundamental. La actividad de lOIS 
alumnos estara encamirada hacia 
el conocimiento experimental die 
la "no suturacion", el estudio del 
acetileno y del caucho. El usa de 
modelos geometricos llevara al 
maneio de las isomerias plana y 
cis-trans en hidrocarburos, y r iem
pre en un nivel simple, a las con
figuraciones "eclipsada" y "esca
lonada". 

1.3. HidrocaTbttros aromaticos. .. 

Se completa el estudio de los hi
drocarburos con el benceno cuy-a 
introducci6n temprana es una ca
ractel"istica de los cursos actua
le~, 10 cual ampliara el concepto 
de resonancia y deslocalizaci6r 
elect1'6nica y el de isomeria por 
sustituci6n. La destilaci6n de la 
hulla aplica una operaci6n teem)-
16gica a los compuestos arom:3.
tieos. 

Los halogenuros de alquilo int,e
re-an como mtermediarios de sin
tesis y como esteres, permitiendo 
adema!'l un panorama integral de 
funciones a traves de los reacti
vos de Grignard y el e.::tudio del 
primer mecanismo de reacci6n: 
sustitucion nucleofilica. 
El trabajo experimental consistira 
~n la preparaci6n de niitro y Cli
nitrobenceno, asi como en reac
ciones del naftaleno. 

2.1 . Ftmciones organicas oxigenadas, 

Alcoholes, !enoles. Eteres. 

Las pl'imeras funciones a presen
tar son las h1droxiladas (alcoho
les y fenoles) y 6xidos (etere~:). 

Tanto el alcohol etilico, de uso ha. 
bitual en la vida diaria, como el 
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metilico. mas re-tringido, permiten 
una presentacion experimental con 
toda la riqueza de hechos y cono
cimientos de la Quimica Organi
ca, relacionandola con la "qui
mica del grupo hidr6xilo" (Clapp). 
Los f enoles son un excelente 
ejemplo de influencia de estruc
tura sobre propiedades en cua'1to 
acidez y 6xido reducc:6n. Luego de 
una breve refencia a polialc ~ho

les y a eteres, se completa con 
una revisi6n de 10 visto has~a ese 
momento sobre mecanismos. Los 
alumnos, adema' de los traba'os 
fundamentales sobre estas funciJ
nes, disefiaran experimentos sen
cillos para medir acidez de alco
holes. 

2.2. Fnnciones organicas ox·genndas.' 

aldehidos y cetonas. Adios. 
Comprende las funciones que re
sultan de la oxidaci6n escalonada 
de las diferentes clases de mono
alcoholes. La estructura y reac
tividad del grupo carbon'lo en al
dehidos. cetona1 y acid os es U'1a 
integraci6n de conocimientos su
mamente ilustrativa. Se inicia el 
estudio experimental de la E~ste

riiicaci6n y los alumnos vuelven 
a aplicar la ley de acci6n de CO:1-

centraciones, ampliandola. 

3 - Derivados de acido. Iwmeria optica. 
Luego de un breve estudio de las 
funciones derivadas de los acidos se 
desarrolla la isomeria "6ptic:l" y lue
go se vuelva a la cis-trans con el 
ejemplo de maleico y fumarico. La 
refencia a fen6lic03, naftenico, y t er
penicos es informativa en o:'den d3 
importancia. Los alumnos realizaran 
experimenta.lmente una derivatiz3.c16n 
de acidos y por medio de modelos, 
ejercicios sobre las nsomerias 6pLica 
y ci.s-trans. 

4 - Mecanismos de las reacciones organi

cas. 
La gran import an cia del conocimien
to del mecanismo de las reacciones de 
los compue-tos del carbona determina 
la necesidad de introducir estos temas. 
Se hace revisi6n de los mecanismos es
tudiados ais!adamente y se completa 
con los otro.~ tipos de: sustituci6n ho
molitica, eliminaci6n, adici6n, sustitu
ci6n electrofilica y nucleofilica. E stos 
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importanteq temas permiten racionali
zar muchos hechos de la quimica 01'
ganica en forma simple y unitaria, 
permitiendo aprender con el minimo dl~ 

memorizaci6n mecanica. 

5 - FllflCiones rzitrogenadas 

Las funciones nitrogenadas conducen a 
dos temas vinculados no s610 con la 
quimica e~pecializada sino con la tec
nologia y la biologia moderna: azoic :: :s 
y pr6tidos, 10 cual incluye una referen
cia a la teoria de colorantes y a las 
estructuras en helice. Las caracteristi
cas de los aminoacidos y el estudio de 
la accion enzimatica son jalones de la 
actividad de los alumnos que confieren 
una amplia perspectiva cientifica. 

5 .1. Lipidos y gl1/,cidos 

Comienza con lipidos el estudio de los 
tres grandes grupos de sustancias na
turales. En esta forma engarza sin es
fuerzo con la fun cion "ester". La re
ferencia a detergentes y tensioactivos 
introduce una nota tecnol6gica de ac
tualidad, y la noci6n de rancidez nos 
ubica en un problema diario de calidad 
en la alimentaci6n. Los glucidos, como 
no~ialcoholes con funci6n aldehido 0 ce
tona, continuan naturalmente y !levan 
a lineas de estudio sumamente atrac
tivas despues de profundizar en la glu
cosa: polimeros naturales como almidon 
y celulosa, actividad 6ptica en la natu
raleza y genesis de estas clases de 
sllstancias en los vegetales y animales. 

6 - Qnimica de los prodttctos naturales 

La lista de temas incluidos es representa
tiva de 10 que el profesor pueda elegiJr 
como centroq de interes a esta altura 
del cur so, y no impone tratarlos a to·· 
dos. Conviene sefialar nuestra preferen·· 
cia en las Eneas: purinas a acid os nu
cleicos y (1uimioterapia a antibi6ticos. 
Los alumn0S deben visualizar racional
mente las formulas y sus relaciones 
con las propiedades mas que aprender
las de memoria, para 10 cual se les 
puede facilitar una publicacion de po·· 
cas pagina~, con las estructuras mas 
importantes. Las po.:;ibilidades de tra·. 
bajo de lahoratorio son aqui innumera
bles e incluyen e~tudios mas profund08 
sobrE' polimerizaci6n y sobre acci6n en .. 
zimatica, sintesis algo mas elaboradas 
y analisis refinado. 
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Se sobreentiende que durante todo el 
curso, 10· alumnos aplicaran los prin
cipios quim:c:os fundamentales aprendi
dos anterior mente con la clara ac1ver
ten cia que la separaci6n entre Inorga
nica y Organica solo tiene un sentido 
pedagogico y no representa un cisma 
en el estudio de la quimica, uVlizandQ
se los mecanismo] de reacci6n con 
proposito unificador, al dar ejemplo de 
ambas ramas. 
EI entrenamiento en el uso de la no
menclatura internacional de la IUPAC 
as! como en la cap acid ad para traba
jar individualmente y en equipo, m a
nual e intelectualmente, es parte de 
ambos cursos, en los cuales seran apli
cados los medios auxiIiares en todos 
sus aspectos: audiovisuales, modelos, 
problemas numeric os y conceptuales. 

3 . 4. Evaluaci6n 

3.4.1. Rendimiento de los alumnos 

Al termino de cada unidad y en los 
momentos del desarrollo que se conri
deren de mayor interes, se realiz3.I'an 
pruebas de evaluaci6n uti'izando las 
tecnicas que son habituales en nuestro 
medio escolar: interrogatorios orales, 
pruebas escritas sobre temas concep
tuales, problemas numericos y POI' su 
trabajo experimental (tecnica y crite
rio). Se procurara, ademas, aplicar 
pruebas objetivas formales 0 informa
les: metodos pregunta-re: puesta, opc:6n 
multiple. En 10 posible se tratara de 
homogeneizar algunas pruebas de eva
luaci6n. 

3.4.2. Evaluaci6n de la experiencia 

Los asesores del INEC y Suprvisores 
de Ensefianza que trabajan en este 
proyecto tel1dran a $U cargo la super
visi6n y evaluaci6n de este proyecto 
de ensefiam~a de la quimica y a +r:I

ves de los resultados y estadisticas ob
tenidas se reaju~taran los pr6ximos 
cursos. 

IV - METODOS DE TRABAJO 

Los contenidos del program a se organizaran pOI' 
el PLAN DE UNIDADES DIDACTIC AS que seran 
preparadas pOI' el profesor. 

Comenzar a elaborar el plan anual de clases to
mando como bare los b!oques de temas, activida
des de los alumnos y el calendario e:;cola1', para 
establece1' el nllmero real de 110ras <1e clase, aes
contando fiestas, dias de examenes y un porcenta-
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je (15 a 20 %) por imprevistos, de modo de poder 
a~cgurar el cumplimiento integral del curso. 

De los contenidos propuestos seleccionar los te
mas que se consideren importantes, como t am b'en 
si se desea establecer otro orden y secuencia. R e
alizada la selecci6n. dis~ribuir los t6picos en unida
des didacticas dentro de las horas clases e timadas. 

Se solicita a los profesores que trat en de ajus
tarse a las normas e::tablecidas en los bloques de 
temas a fin de obtener datos comparab'es. 

4.1. Planeamiento especifico de la UNIDA D D I 

DACTICA 

Cad a unidad didactica constara: 

Unidad NQ 
Titulo de la Unidad 
Tiempo: total de clases, fech a de la iniciaei6n 
y finalizaci6n. 

1.- Objetivos particulares 
Representan metas limitadas que los 
alumnos alcanzaran dentro de catia uni
dad; son derivaciones de los objetivos 
generales de la en~enanza de las cien
cias y etapaf; de los obj etivos espedfi
cos de la quimica. 

II. - Actividades lie los alumnos. 
Son las realizadas en clase y fuera de 
ella con la a£i .tencia, direcci6n y con
trol del profc:;'or. 

Trabajos de laboratorios. 
Confecci6n e interpretaci6n de tablas 
de valores, graficos, esquemas de apa
ratos 

- Redacci6n de informes. 
SugerenciaJ y modificaciones de ex
periencias. 
Interpretaci6n y discusi6n de expe
riencias de clases. 

- Interpretaci6n y discusi6n de fiIms 
didacticos. 
Con-ulta de bibliografia. 
Resoluci6n de ejercicios y cuestiona
rios. 
Visitas a institutos de investigaei6n 
cientifica y de aplicaciones tecno16-
gicas. 

III. - Contenido de la unidad. 
En forma esquematica especificando los 
puntos fundamentales se consignairan 
los temas y subtemas a abarcar. Cada 
unidad didactic a puede dividirse en dos 
o tres subunidades para lograr una ma
yor eficacia didactica. 

IV. Actividades del profesor 

Se refiere a los procedimientos, tecnlcas 
y metodos que utilizart'i. el profesor pa-
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ra m otivar el aprendizaje, pres en tar el 
material. dirigir la actividad del alum
no, fijar contenidos y evaluar conoci
mientos. 

V . - 111 edios auxilim'es 

Se refiere a los que el profesor preten
de utilizar en el desarrollo de la unidad, 
libro de texto, bibliografia, h ojas gUias, 
cuestionarios, ejercicios, material. 

VI. - Inte!Jl'aci6n 
Equivale a la revisi6n de la unidad. El 
alumno establecera en forma clar a, bre
ve y concisa las conclusiones genera les 
a que ha llegado, la relaci6n entre los 
h echos observados y las experiencias 
realizadas. 
Se puedp proponer a los a lumnos si~ua

ciones problematicas que puede resolver
se con los datos, informaciones, conoci
mientos y experiencias involucradas en 
aprendizaje de la unidad. 

VII.- Evalttaci6n (yer 3.4. 1 .) 

Programa de Biologia 

Resoluci6n NQ 415. - Bs. As., 20/ 3/70. - Exp. 
NQ 11.253/970. - VISTO: Los resultados de la a pli
caci6n del PROGRAMA EXPERIMENTAL DE 
BIOLOGIA PARA PRIMER A'&O DEL CICLO 
BASICO, que re autoriz0 pOI' Resoluc:6n NQ 136/69, 

Y el proyccto presentado conjuntamente por la AD
MINISTRACION NACIONAL DE E DUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR (ANEMS) y la DIRE CCION 
GENERAL DE TECNIeAS EDUCATIVAS, e:1 el 
sentido de aumentar, en el curso escolar de 1970, 

el numero de divisione~ de P rimer Ano af ec ' adas 
al ensayo y de extenderlo a Segundo Ano del Ci
cIo Basico, sobre la base de un program a in3pirado 
en los mismo- criterio'! metodo16gicos y en iden
licos principios cientificos, y 
CONSIDERANDO: 

Que el mencionado proyecto se apoya en el in
forme favorable presentado pOI' los In~pectores de 
Ensenanza de la ANEMS y los asesore.s del I n <ti
t1ttO Nacional lJara el Mejoramient o de 1a E nse
nanza de las Ciencias (INEC), encargados de su
pervisal' y eva1uar la experiencia; 

Que la aplicaci6n del Programa de Biologia pa
ra P rimer Ano en nuevas divisiones durante 1970 

estaria a cargo de profesores que tienen anteceden
tes profesionale- similares a los de a quellos do
centes que 10 pusieron en practica en 1969 ; 

Que la extensi6n a Segundo Ano del Ciclo Basi
co d21 Plan Experimental para la Ensenanza de la 
Biologia, se prcpone sobre bases serias, con un pro
grama elaborado en el Seminario Metodo16gico y 
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de Entrenamiento (Buenos Aires 11 al 20 de di
ciembre de 1969), tarea en la que tuvieron direc
ta participacion Inspectores de En-enanza de la 
ANEMS, especializados en Biologia, y asesores del 
INEC; 

Que los profesores y los alumno:1 que interven
drian en el ensayo en Segundo Ano, son los que 
hicieron la experiencia en Primer Ano en 1969; 

Que es proposito de este Ministerio estimular 
el mejoramiento de la ensenanza de las ciencias 
experimentales dentro de su jurisdiccion, propician
do, con ese fin, toda iniciativa vaJiosa que se pro
ponga actualizar los contenidos de las asignaturas 
cientificas y lo.~ metodos para su aprendizaje; 

El Ministro de 01.ltttra y Educacio6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar durante el curso escolar de 1970 
la continuacion del ensayo del Programa de Biolo
gia que se aplico en 1969 por Resolucion NQ 136/69. 
La experiencia se llevara a cabo en ha~ta dos di
visiones de Primer Ano del Ciclo Basico de los es
tablecimient os de ensenanza dependientes de la Ad
ministracion Nacional de Educacion Media y Supe
rior que se men cion an en el siguiente articulo. 

2Q - Encargar el desarrollo del Programa expe
rimental de Biologia para Primer Ano, en los e2-
tablecimientos don de actualmente se desempenan y 
que se mencionan en cada caso, a los profesores: 
BOTTO, Juan, L iceo Nacional de Senor itas NQ 7 
de la Capital; CALZADA de HAUSCARRIAGUE, 
Alicia Noemi, Liceo Nacional de Senoritas NQ 9 
(Capital); FERRO. Elsa Norma, Colegio Nacional 
NQ 9 de la Capital; GALLO de PEREZ CALVL 
Carmen, Liceo Nacional de Senoritas NQ 7 de la 
Capital; NUET, Norma Carlota, Escuela Nacional 
de Comercio NQ 30 de la Capital; RIVEROS, Su:a
na Magdalena, E scuela Normal Nacional de Lujan 
(Bs. As.); CIRIO de ROSNATI, Gladys, Escupla 
Nacional de Comf'rcio de San Isidro (Bs. As.); 
DE LISCIA de FRIZ, R1:1llca, Escuela Nacional ae 
Comercio de San Isidro (Bs. As.); OLIVERO de 
ALLOCATI, Ercilia, Escuela Nacional de Comercio 
de San Isidro (BJ As.)' SCASSIROLI de VILLA
SANTE, Alina J ., Cole[,io Nacional de Vicente Lo
pez (Bs. As.); ANDRADA de LURASCHI, Maria, 
Escuela Normal de Maestras de Catamarca; ORE
LLANA de LOBOR, Maria J., Escuela Normal de 
Maes tras de Catamarc'l; OCANTO de COCUCCI, 
Nora, Escuela Normal Nacional Mixta de Profeso
res de Cordoba; MONZON de SAN LORENZO, 
Gladys, Escuela Normal "J. PujoU" de Corrientes; 
GASSER de ESTEVEZ, Mirma, E cuela Normal 
de Concordia (Entre Rios); PETRONE, Hugo Cesar, 
Colegio "Justo J. de Urquiza" (seccion comercial) 
de Concepcion del Urugt!ay, de Entre Rios; RE de 
MAGNI, Elba C., Liceo Nacional de Senoritas "A. 
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Bufano", de Mendoza; MORATE, Fredy Heraclio, 
Colegio Nacional "A. Gallardo" de San Carlos de 
Bariloche, de Rio Negro' PONCE de BENTOLILA, 
NeJida, Liceo Nacional de Senoritas y Colegio Na
cional "S. de Iriondo" de Santa Fe, MEDINA de 
GISBERT, Antonia, Escuela Normal de Profesores 
"M. Belgrano" de Santiago del E - tero; MOLINA 
de PRADO, Sara Lia, Escuela Normal Mixta "J. 
B. Alberdi", de Tucuma!1; PACHECO, Teresa Mar
garita, Escuela Nacion'11 de Comercio NQ 2, de 
Tucuman. 

3Q - Autorizar tam bien la aplicacion en 1970, 
con caracter experimental, del Programa de Biolo
gia II que figura en el Anexo de la presente Reso
h.:cion, en una division de Segundo ano de los es
tablecimientos dependientes de la Administrac'on 
Nacional de F.:ducacion l.,fedia y Superior donde en 
1969, se puso en 'practica el Programa de Biologia 
para Primer ano. La experiencia, en este ca - 0, es
tara a cargo de los profesores que la realizaron el 
ano pasado en el primer curso y se llevara a cabo 
con la participacion de los alumnos correspondien
tes a la promocion de las divisiones de d'cho cur ' o 
afectadas al ensayo en 1969. En la Escuela Normal 
Mixta de Profesores de Cordoba, la profeEora Elba 
Nilda MIOR reemplazara a la profesora Nidia 
GANGUI, por encontrarse esta en uso de licencia. 

4Q - Di-po!1er que Ja Administrac'on Nacional 
de Educacion Media y Ruperior y el Instituto N a
cional para el Mejoramiento de la Ensenanza de 
las Ciencias, dentro de sus respectivas competen
cias, adopten todas las medidas destinadas a a -e
gurar el desarrollo de la experiencia, su supervision 
y la evaluacion de los re:mltados, r ecomendandoles, 
al propio tiempo, que mantengan el programa con
junto de labor que han de~arrollado hasta el pre
sente con el fin de lograr el mejor cumplimiento 
de estas tareas. 

5Q - Encargar a la Direccion General de Tec
nicas Educativas, por intermedio del INEC, y a la 
Administracion Nacional de Educacion Media y Su
pOl"ior la preparacion del informe general de esta 
experiencia que deberan presentar a la Subsecreta
ria de Educacion en el mes de febrero de 1971. 

6Q - Pase sucesivamente a la Administraci6n 
Nacional de Educacion Media y Superior y a la 
Direccion General de Tecnicas Educativas para las 
comunicaciones pertinentes y el cumplimiento de 
los articulos 4Q y 5Q. 

ANEXO 

OURSO EXPERIMJiJNTAL DE BIOLOGIA PARA 
SEGUNDO Al'W DEL CIOLO BAS100 

PLANIFICACION DEL CURSO 

I - ANTECEDENTES 

1 - EI Curso de Riologia para Segundo Ano del 
CicIo Basico es la continuacion del que se apli-
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co experimentalmente en Primer Ano en 196'9 
y forma parte del Plan de Biologia recomen
dado pOl' el Primer Simposio Nacional sobre 
la Ensenanza de las Ciencias, que se realiz,6 
en la ciudad de Cordoba en octubre de 1968. 

2 - El Program a de este curso ha sido elaborado 
en sucesivas etapas, a saber: 
a) Estudio y selecci6n de los proyectos per

sonales presentados pOl' los profesores que 
participaron en el Seminario Metodol6gico 
del VI Curso Nacional de Biologia 2Q Nit

vel, que se llev6 a cabo en Buenos Aires 
entre el 11 de enero y el 15 de febrero de 
1969. 

b) Anteproyecto del programa preparado como 
documento de base, por los Inspcctores de 
Ensenanza de 1/\ Administraci6n Nacional 
de Educacion Media y Superior y los As€:
.!Jores del INEf! que formaron el equipo 
coordinador del "Seminario Metodol6gico y 
de Entrenamiento para profesores de 1Q y 
2Q ano del Curso Experimental de Biologia", 
que tuvo lugar en Buenos Aires del 11 al 
20 de diciembre de 1969, organizado poria 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior e INEC. 

c) Discusi6n general y particular de los cont€:
nidos y actividades de las unidaden de ese 
documento de ba.-e, con los participantes 
del Seminario y, finalmente, redacci6n defi
nitiva del Progmma Experimental de Biolo

gia II. 

II - PLAN GENERAL 

1Q - Objetivos Generales 

Los objetivos generales son los adoptados pOl' 
el Primer Simpos;o Nacional sobre la En-e
nanza de las Ciencias para el aprendizaje die 
las ciencias experimentales en la escuela se
cundaria. Su enunciaci6n fue hecha con moti
vo de la aplicaci6n del Programa de Biologia 
para Primer Ano (Anexo de la Resoluci6n 
NQ 136/69). 

2Q - Objetivos Especificos 

1 . Continual' proporcionandole al estudiante las 
situaciones de apr€'ndizaje que Ie permitan ac1-
quirir una informaci6n actualizada en el cam
po de la biologia. 

2. Organizar esa informacion bio16gica en fun
cion de los principios unificadores de la cien
cia de los seres vivos, dando particular imp or
tancia al reC'onocimiento e interpretaci6n die 
la unidad de patrones estructurales, a las 
adaptaciones al medio, a las raices bio16gicaLs 
del comportamiento, a las grandes lineas dle 
Ia evoIuci6n yale ciencia como indagaci6u. 
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3. Continual' el adiestramiento en el manejo del 
instrumental utilizado en primer ano e iniciar 
el de los instrumento: y las operaciones ma
nuales necesarios para el estudio de las es
tructuras. 

4. Continual', asimismo, el adiestramiento para 
coleccionar, mantener y conservar el material 
natural. 

5 . Intensificar la capacitacion para aplicar el 
metodo cientifico a .situaciones reales que in
volucren fenomenos bio16gicos. 

6. Habilitar para el reconocimiento de las homo
logias en la diversidad de formas que ofrecen 
los servicios. 

3Q - Fundamentos del Pt'og1'ama Propuesto 

"La idea fundamental para el desarrollo de 
este curso e::; ensE'nar a verla diversidad en 
el reino vegetal y animal con la unidad que 
da el camino de la evoluci6n, esto es ensenar 
a vel' las homologias." 

"Utilizando el material coleccionado pOl' los 
alumnos en el primer ano y agregando nue
vos, se dispondra de los organismo.£ animales 
y vegetales suficientes para el estudio de los 
diferentes niveles de organizaci6n desde los 
vi I'm hasta las plantas espermatofitas y los 
mamiferos." 

"En estos organism os se estudiaran los deta
nes esenciales de Ia morfologia y fisiologia, 
prestando especial atenci6:1. al m odo de repro
ducci6n; a IOJ ciclos biol6gicos, al comporta
miento y estudianrio el parentesco entre los 
organismos, obteniendo asi un facil camino 
para comprender conceptos de ecologia, de ge
netica y de evoluci6n. El alumno estar.l en 
condiciones de comprender los fundamentos de 
Ia Sistematica, reconociendo los gran des gru

po.:: de vegetales y animales, pudiendo usaI' 

claves sencillas para el reconocimiento de 

aquellos que viven en la localidad donde ha

bita." 

"Dentro de este cuadro general se estudiara 
al hombre mostrando sus estructuras y formas 
fundamentales, en e ' pecial aquellas que 10 di
ferencian de los otros seres vivos y que Ie 
hacen jugal' un papel muy especial en la 
biosfera." 

"Todo estudio se hara sobre la base de ob
servacione~ y de material vivo 0 conservado, 
y experiencias sencillas preparadas y reali
zada'J POl' los alumnos, que expresaran sus 
conclusiones en forma oral, e::.crita y grafica" 
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4Q-PROGRAMA DEL CURSO 

P LAN EXPERIMENTAL DE BIOLOGIA -

SEiGUNDO CURSO 

LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS 

Las estructuras, las adaptaciones y el medio. 
Las homo'og-jas. 

UNIDAD I 

EL PANORAMA ECOLOGICO: ecosistemas_ 
Contenido: 

Comunidades, poblacione~ e individuos. Pro
ductores, consumidores y descomp)nedores. 
Los vegetales y los animales : diferencias 
y semejanzas de~de el punta de vista eco-
16gico. 

Actividades: 

• Revisi6n y acondicionamieneto del mat.e
rial, instrumental y colecciones utilizadas 
en el pr imer curso. 

o Trabajo de campo: visita a una bioceno
sis estudiada el ano anterior 0 a otra nue
va. Oilservaci6n, recolecci6n y conserva
ci6n del mnterial nuevo y d :l reposic 6n, 
para incorporar'o al acuar io, terrario y co
lecclones. Prac ' ica de las tar eas realiza
zadas en primer ano. 

• Establecer Ja.J semejanzas y diferencias 
de los animale'l y los vegetales, en rela
ci6n con los ciclos de la materia y las 
rutas de la enf>rgia, 

Tiempo Total: 6 horas 

UNIDAD II 

LOS VERTERRADOS 

Subunidad 1a.: Plnn g eneral de organizaci6n 

Contellido: 

P lan estructural de los v.ertebrados £obre 
la base de la observaci6n y descripci611 de 
un ejemplar tipo de cada clase, comen
zando por los mamiferos. 
Morfologia ext erna e interna: adaptacio
ne.J morfofisio16gicas y sus relaciones con 
el medio. 
Nivel de organizaci6n : sistema de 6rganos 
Reproducci6n y desarrrollo. Comportamien
to. 

Actividades: 

.; Obesrvaci6n y descripcion, incluyendo la 
diseccion, de un ejemplar tipo de cada 
clase. 

" Observaci6n de huevos y embriones. 
Ob_ervaci6n: 

Se elegiran vertebrados abundantes de fa
cil manejo, conservaci6n en cautividad y 
mantenimiento. 
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Se destinaran :2 clases para las disecci6n 
de cada cjcmplar tipo y 2 cla-es para la 
observaci6n de los huevos y embiones del 
grupo que mas convenga. 
Se hara una diseccion completa en el ca
so del mamifero. mientras que en los otros 
casos .-6:0 se pondyoan de relieve las adap
taciones particulares. 

Tiernpo: 12 horas 

Subu~1ijad 2a.: Evoluci6n y diversidad 
Contenido: 

Esludio de ej£mplares de la regi6n para 
interpretar sus adaptaciones. 
La conquista de la t ierra : vertebrados 
acuaticos, anfibios y terre tres. 

Actividades: 
c Observaci6n de fanera- 0 anexos tegumen

tarios, extremitiades, dientes, 6rganos res
piratorios, etc. 

',Clasificaci6n de los ejemplares mediante 
claves Eencillas. 

Ob:ervaci6n: 

En el desarrol!o de la Subunidad 2a. se 
insi~tini en la observaci6n y reconoci
miento df' las homologias, en las adap
tacione morfofisio16gias, y ,eu relaci6n con 
el medio (vida en el agua y en la tierra) 
y en el compol'tamiento. 

UNIDAD III 

Ticmpo: 7 horas 

TIEMPO TOTAL: 19 horas 

LAS PLANTAS VASCULARES 

Subunidad 1a.: Plan general de ol'ganizaci6n 

Contenido: 

Plan estructura l de las plantas vasculares 
sobre la base de la observaci6n y de.:crip
ci6n de un ejemplar tipo de cada Phyilum, 
comenzando por las angiospermas mono
cotiledoneas. 
Las plantulas: origen de los 6rganos ve
getativotJ y reproductores; homologias. 
Polinizaci6n y dispersi6n. Ciclo biol6gico. 

Actividades: 

• Observacion de los 6rganos vegetativos y 
sus adaptaciones. 

'. Germinaci6n de semillas y obtenci6n de 
plantula.:: origpn de los 6rganos vegeta
les. 

o Observaci6n de la estructul'a vascular 
(maceraci6n de tallos, observacion de pre
parados frescos, etc.) 

'0 Observaci6n, di'lecci6n y dibujo de flores. 
• Observaci6n de granos de polen. 
• Observaci6n y dibujo de cortes de ovarios 
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.~ Observaci6n, disecci6n y dibujo de frutos 
y semillas: adaptacioneJ a 1a dispersi6n y 
diseminaci6n. 

Tiempo: 12 horas 

Subunidad 2a.: Evolltci6n y diversidetd 
Contenic1o: 

Es: udio de ejemplares de la regi6n para 
interpretar sus adaptacione~: pteridofitaB, 
gimnospermas y angiospermas : dicotiled6-
nea,,", y monocotiled6neas. 

Actividades: 
11 Observaci6n de 6rganos vegetativos y re,

productores. 
(I Clasificaci6n de los ejemplares mediante 

claves sencillas. 

UNIDAD IV 

T iempo : 6 horas 

TIEMPO TOTAL: 18 horas 

L OS INVERTEBRADOS 

Subunidad 1a.: plrm general de organizaci6n 
Contenido: 

Plan estructural de los invertebrados s -bre 
la bas e de la observaci6n y descripc:6Jtl 
de un ejemplar tipo de los .ciguientes 
Phylla: equinodermos, artr6podos, anelidos, 
moluscos, nematodes, platelmiteos, enida
rios y poriferos. Morfologia interna y ex:
terna, adaptaciones morfofisiol6gicas y EUS 

relaciones con el medio. 
Los niveles de organizaci6n: sistema d e 
6rganos y 6rganico, tisular y celular. Ci.
clos biol6gicos. 

ActiYidades : 

(0 Ob ervaci6n y descripci6n de un ejemplar 
tipo de cada Phyllum. 

( Di"ecci6n de un arb6podo y de un ane
lido. 

it Observaci6n de las adaptaciones al para
sitismo. 

Tiempo 12 horas 

Subunidad 2a.: E1,oluci6n y diversidetd 
Contenido: 

Estudio de los ejemplares de la regi6n ra
ra interpl'etar SU'; adaptaciones a la vida 
acuatica. 

Actividades: 

-Observaci6n de las adaptaciones para la 
vida acuatica, anfibia y terrestre. 

-Clasificaci6n de los ejemplares recolect.a
dos mediante c1aves scncilla:. 

Tiempo: 4 h~ra,s 

TIEMPO TOTAL 16 horas 
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UNIDAD V 

LAS PLANTAS CELULARES 

Contenido: 

Plan general de organizaci6n de las plan
tas celulares sobre la base de la observa
ci6n y descripci6n de un ejemplar de ca
da grupo: briofitaJ liquenes, hongos y al
gas superiores. CicIo] biol6gicos. 

Actividades: 
; Observaci6n y descripci6n de un ejemplar 

tipo de cada grupo. 

TIEMPO TOTAL: 12 horas 

UNIDAD 'VI 

LOS ORGANISMOS DE NIVEL PROTO

PLASMATICO 

Contenido: 

Plan estructural de los organismos de ni
vel de oreanizaci6n protoplasmatico: pro
tozoo', algas inferiores, bacteria s y virus. 

Actividades: 

~ Observaci6n de protozoos. 

'~ Observaci6n de algas inferiores. 

c. Observaci6n de bacterias del yoghurt. 
.~, Proyecci6n de diapositivas y / 0 films so

bre virus. 
TIEMPO TOTAL: 6 horas. 

UNIDAD VII 

LAS GRANDES LINEAS DE LA EVOLU
CION 

Contenido: 

EI hombre compara y clasifica a los seres 
v;vos; la taxinomia y el concepto de es
p£cie. Nomenclatura. Cla-,ificaci6n de los 
vegeta!es y animales en funci6n de las ho
mologias y los niveles de organizaci6n. 

Acti vidades : 
~ Revisi6n e integraci6n de los grupos es

tudiados. 
~ Formulaci6n del arbol genea16gico de los 

vegetales y animales en GUS lineas mas 
generales. 

TIEMPO TOTAL 4 horas. 

NOTA: 
Este programa se desarrollara en 3 (tres) ho
ras de clases semanalec. La hora que excede 
a las previstas en el plan vigente para las 
Ciencias Biol6gicas de Segundo Ano del Ciclo 
Basico 0 de los e-tuJ;os comerciales se cum
pliran los sabados, pudiendo destinarse las co
rrespondientes a Uil m e::: 0 a una quincena a 
una sesi6n de trabajo de laboratorio 0 de cam
po, segun la respect iva planificaci6n. 
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5Q-EVALUACION 

a) EvalwlCi6n del -rendimiento de los alumnos 

Para la determinac:6n del logro de los ob
jetivos especificos del cur.::o y particulares 
de cada unidad. se aplicaran las tecnicas 
utilizadas en Primer Ano, procurando in
tensificar 1'1 uso de pruebas objetivas in
formales. 

Los profesores valoraran tambien otros as
pectos del de-empeno de los alumnos te
niendo en cuenta la ficha de observaci6n 

ucilizadas el ano anterior. 

Al terminal' cada un:dad y en los momen
to::; del desarrollo del programa que se con
sideren de particular significaci6n, se apli
caran los medios de evaluaci6n que mejor 
se prest en para determinar los resultados 
obtenido:::. 

b) Evaluaci6n de la experiencia 

El equipo de Inspectores de Ensenanza y 
Asesores, .que ha '\-1enido ooopandose del 
Plan Exper' mental de Biologia, tendra a 
su cargo la evaluaci6n general del progra
rna e informara al respecto al terminal' el 
ano escolar de 1970. 

Redistribuci6n de Establecimientos 
de Ensefianza 

Re~01uci6n NQ 412. - Bs. As., 20/3/70. Expte. 

NQ 95.187/69 c/Cdo. NQ633/70. - VISTO: El !'-stu
dio efectuado porIa Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior sobre redistribuci6n 

de los establecimientos de enseflanza de su juris
dicci6n que funcionan en la Capital Federal, y 

CONSIDERANDO: 

Que e." necesario proceder a un analisis integral 
del problema vinculado esa distribuci6n nacional 
con los establecimientos que dependen del Consejo 
Nac onal de Educaci6n y del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica. 

POI' ello, 

El Minist,·o de Ctdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Constituir un Grupo de Trabajo integrado 
pOI' el senor Director Nacional de la Oficina Sec
torial de Desarrollo "Educaci6n" Profesor Norberta 
R. FERNANDEZ LAMARRA, quien actuara como 
coordinador y pOI' los representantes de cada uno 
de los organ'smos que a continuaci6n se indican, 
los que seran designado.:: POI' los titulares de aque-

110s: 
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CONSEJO N ACTON AL DE EDUCACION 
TECNICA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

ADMINISTRACION NACIONAL DE ENSE
~ANZA MEDIA Y SUPERIOR 

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITEC
TURA EDUCACIONAL 

2Q - El Grupo de Trabajo a que se refiere el 
apartado anterior, tendra como misi6n la de rea
lizar un estudio integral sobre una redi -tribuci6n 
racional de los establecim:ento::; de ensenanza con 
sede en la Capital Federal y, asimismo, la de los 
edificio~ para su normal desenvolvimiento, debien
do elevar sus conclusiones antes del 30 de julio 
de 1970. 

3Q - Dejase sin efecto la resoluci6n NQ 183 del 
12 de marzo de 1969. 

4Q - De forma. 

Imp6nese Nombre a un Colegio 

Resoluci6n NQ 357. - Bs. As., 20/3/70. Expte. 
NQ 36.651/69. - VISTO: La presentaci6n de la 
Asociaci6n Cooperadora del Colegio Nacional de 
Ciudad General Belgr::mo porIa que se solicita que 
se imponga el nombre de "Teniente lQ Raul Jo::.e 
Goubat' al estab!ecimiento; 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el Ten:ente Goubat tuvo una breve 
trayectoria, su actuaci6n ha sido de tal enverga
dura como para perpetual' su memoria en el nom

bre de un establecimiento; 

Que Ciudad General Belgrano esta intimamente 
vinculada con la vida de la aviaci6n y 

Atento 10 aconsejado porIa Administraci6n Na
c:onal de Educaci6n Media y Superior, 

El MiniEtro de CuZtt~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Imponer el nombre de "Teniente 1Q Raul Jo
se Goubat" al Colegio Nacional Vespertin~ de Ciu
dad Genera l Belgrano (Buenos Aires). 

2Q) La imposici6n del nombre se hara de acuer
do con 10 dispuesto en el art. 8Q del decreto nume-

1'0 9934/58. 
3Q) De forma. 

Funcionara un "Gabinete Psicopedag6gico" 

Resoluci6n NQ 370. - Bs. A-., 20/ 3/70. - Exp. 
NQ 14.153/70. - VISTO: El pedido formulado pOI' 
la Asociaci6n Cooperadora de la Escuela Normal 
NQ 4 "Estanislao S. Zeballos" de la Capital Fede-



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 11 

ral, en el sentido de que se autorice el funciona
miento en djcho establecimiento de un "Gabinete 
P, ,icopedag6gico" y 
CONSIDERANDO: 

Que el estudio y observaci6n de los nrnos que 
cursan estudios en el Departamento de Aplicaci6n 
en la referida escuela, y que presenten inconve
nientes sistematicos en una 0 ma~ materias, co
mo asi tambien deficiencias en la lectura 0 escri-, 
tura y anomalias de caracter y comportamiento, 
requiere la organizaci6n de un gabinete especiali
zado, que permitira favorecer en forma amplia la, 
adaptaci6n de dichos alumnos. 

Por ello, 

El Ministro de Gttltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Administraci6n Nacional de 
Educacion Media y Superior para que organice en. 
el Departamento de Aplicacion de la Escuela Nor-, 
mal NQ 4 "Estani ~lao S. Zeballos" de la Capital 
Federal, el funcionamiento de un "Gabinete Psico
pedag6gico" . 

2Q - Encomendar la direcci6n del referido ga
binete, a la Profesora senorita Noelia E. ZILIOTTO. 

SQ - Dejase expresamente establecido que el 
gasto que demande el funcionamiento del citadv 
"Gabinete Psicopedagogico", correra por exc1usiva 
cuenta de la .A,~ociaci6n Cooperadora de la E scuela 
Normal NQ 4 "Estanislao S. Zeballos" de la Capi
tal Federal. 

4Q De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE 
ALTOS ESTUDIOS 

Buscase difllndir planes de Ensefianza 
Universitaria Privada 

Resolucion NQ 481. - Bs. A le •. , 30/3/ 70. - Exp. 
NQ 15.746/70. - VISTO: Lo dispuesto en el arti-, 
culo 18Q de la ley 17.604; Y 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los medios mas adecuados para a;:: e·, 
gurar el cumplimiento de dicha norma legal, es la, 
amplia y peri6dica difusi6n de la nomina completa 
de estableccimientos universitarios privadoJ auto·, 
rizados, a traves de los medios de comunicaci6n! 
social. 

Que para proporcionar una informaci6n pormeno
rizada sobre cada establecimiento, e3 convenientEi 
la publicaci6n de un folleto, cuya distribuci6n en! 
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todo el territorio nacional aseguraria el cumpli
miento de las finalidades propuestas. 

Por ello, 

El Mini~tro de C'ltltura y Etducaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Encomendar a la DIRECCION 
NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS la adopci6n 
de las medidas necesaria3 para que al iniciarse el 
ano lectivo y en otras fechas del ano calendario 
que se estime oportunas, se de a publici dad por 
los medioJ de difusion de todo el territorio nacio
nal la nomina completa de establecimientos uni
versitarios privados autorizados, con menci6n de 
sus respect:vaJ sedes y dependencias. 

Art. 2Q - La mencionada Direcci6n tendra a su 
cargo la preparaci6n de los origin ales de un folleto 
en el conste la informaci6n mencionada preceden
temente ; la n6mina actualizada de carreras que se 
cursen, duraci6n de la -; mismas, titulos que se otor
guen en cada establecimiento, y otros datos que se 
conGideren de interes pub}' co en materia de ense
llanza universitaria privada. 

Art. 3Q - La DIRECCION GENERAL DE AD
MINISTRACION proV'eera los medioJ necesarios 
para la pub:icaci6n del folle to de referencia. 

Art. 4Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE 
TE'CNICAS EDUCATIV AS 

IlIa. Reunion de Directores 
de Centros Provincialer:: 

R esoluci6n NQ 456. - Bs. As., 30/3/ 70. - Exp. 
NQ 15747/70. VISTO: Que las conclusiones de la 
Ia. y Ila. Reuni6n de Directores de Centr~s Pro
vinciales de Documentac'6n e Informaci6n Educa
tiva realizada - en los anos 1964 y 1966, recomien
dan la convocatoria peri6dica de los Directores de 
dichos Centros para evaluar los adelantos alcan
zados en esa especialidad y proponer los planes de 
acci6n a corto, mediano y largo plazo. 

Que asimismo se recomend6 la neces:dad de co or· 
dinar esa informaci6n en las reunione:J de Minis
tros de Educaci6n de la R~gi6n Cuyana y en la 
Pl'eliminar de diciembre de 1969, 

El Ministro de Cultura y .EClucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Convocar a la IlIa. Reuni6n de Directores 
de Centr03 Prov:nciales de Documentaci6n e Infor
maci6n Educativa, a efectuarse en la ciudad de 
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Buenos Aires los diaJ 6, 7 Y 8 de abril de 1970, 
encomendando al Departamenb de Documentaci6n 
e Informaci6n de la Direcci6n General de Tecnicas 
Educativas su organizaci6n. 

2Q - Inv:tar a los Gobiernos de Provincias a par
ticipar en dicha Reuni6n, mediante la intervenci6n 
en la misma de los Directores de los Centr~s de Do
cumentaci6n e Informaci6n Educativas de sus res
pectivas juri -dicciones. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION 
FISICA, DEPORTES Y 

RECREACION 

VQ Congreso Panamericano de 
Educaci6n F5sica 

Resoluci6n NQ 400. - Bs. As., 20/3170. - Exp. 
NQ NQ 10.348.970. - VISTO: Y teniendo en cuen
ta que por Decreto NQ 804 de fecha 2 de marzo de 
1970, se autoriza a este Ministerio a realizar el 
V Congreso Panamericano de Educaci6n Fisica, a 
efectuarse en la primera quincena del me] de no

v:embre del corriente ano y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Administraci6n de Educaci6n Fisica, De
portes y Recreaci6n es el organismo indicado pa
ra encargarse de la organizaci6n y realizaci6n del. 

mismo. 

Por ello, 

El Minilltro de Cultura y Eiducacion 

RESUELVE: 

lQ - Encargar a la Administrac'6n de Educa
ci6n Fisica, Deporte: y Recreaci6n de este Minis
terio, la realizaci6n y organizaci6n del VQ Con
greso Panamericano de Educaci6n Fisica, a efec
tuarse en esta ciudad Cap:tal, en la primera quin·· 
cena de noviembre del corriente ano. 

2Q - Facultar al organismo precedentemente 
citado a proponer lo~ miembros del Comitli Orga·· 
nizador, establecer el temario y preparar el regIa·· 
mento del Congreso. 

3Q - Todas las Reparticiones de este Ministerio 
colaboran\n en las tare as de organ'zaci6n y rea·

lizaci6n del Congreso antes citado. 
4Q - De forma. 
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ADMINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

1 ~ Conferencia Latinoamericana 
de Sordomndos 

Resoluci6n 464. - B~. As., 30/3/70. - Expte. 
N'! 10.636/970. - VISTO: Lo solicitado por la Con
fcderaci6n Argentina de Sordomudos, la instituci6n 
organizadora de la la. Conferencia Latinoameri
cana de Sordomudos a celebrarse del 20 al 24 de 
abril de 1970 y 10 aconsejado por la Administraci6n 
de Sanidad Escolar, 

El Minist1'o de CttltU1"a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Con~iderar en comisi6n de servicios al per
sonal docente de los establecimientos de enseiianza 
dependientes de este Ministerio que concurra a las 

se -iones de la lra. Conferencia Latinoamericana 
de Sordomudos, a celebrarse del 20 al 24 de abril 
de 1970 en la ciudad de Buenos Aires. 

2Q - El personal docente que asista a dichas 
nuniones debera pre-.entar, a las autoridad'3s de 

los establecimientos de ensenanza donde desem

penan sus funciones, una cons tan cia expedida por 

lo~ organizadores de dicha Conferencia, que acre

dite su concurrencia a las mismas. 

3Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION TECNICA 

Aceptase Invitaci6n del Exterior 

Resoluci6n NQ 479. - B~. As., 30/3/70. - VIS
TO: El expediente NQ 2027/70 del registro del Con

sojo Nacional de Educaci6n Tecn:ca, en el cual el 
Instituto Nacional de Capacitaci6n Profesional 
_ INACAP- de la Republica de Chile invita al 
senor Pres:dente del CONET para visitar dicho 

organismo; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los beneficios que resultan del contacto 
personal y directo de los mas altos niveles de di
recci6n y ejecuci6n de programas de capacitaci6n 
profesional, cOl'responde -en este ca-o- adicio
nar la especial importancia y oportunidad que re
v:ste la visita al INACAP, p~r cuanto ha de con
siderarse la capacitaci6n agricola y la 'promoci6n 
superior del trabajo", objetivo que no puede ser 
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cumplido por la \repr~entaci6n dlplom!t1ca rell- nor Asesor Profesor Oscar Antonio Genoni pro-
pectlva. 

Que, por tanto, la invitaci6n formulada debe sier 
aceptada al nivel propuesto. 

Que el cumpJimiento de la comisi6n enuncia<ia 
no irrogar! los gastos propios de la estada, pl()r 
quedar a cargo de la Instituci6n invitante. 

Que el viaje t endra una duraci6n de SIETE ('1) 

dlas, a partir del 2 de abril pr6ximo, fecha de IlU 

iniciaci6n. 
Por e110, y teniendo en cuenta las facultad,es 

conferidas por Decreto N2 8064/ 69. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Autorizar al senor Presidente del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, Prof. Cesar RI~i

naldo GARCIA para viajar entre los di:;ts 2 Y 8 
de abril pr6ximo, a la vecina Republica de Chile, 
con motivo de la invitaci6n formulada por las au
toridades del Instituto Nacional de Capacitacil5n 
Profesional -INACAP- con sede en la ciudad 
capital de dicho pais. 

22 - Por el Consejo Nacional de Educaci6n T~;c
nica se procedera a extender los pasaje.s de ida y 
vuelta, entre Buenos Aires y Santiago de Chile, 
con cargo a la imputaci6n 40-089-000.05., 90-1:2-
1210-014 de su presupuesto para el Ejercicio 191'0. 

32 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION 

Completase un grupo de Trabajo 

Resoluci6n N2 465. - Bs. As., 30/3/70. - Cde. 
1160/70 (AI Expte. 92.603/ 69). - VISTO: La 1110-

ta que antecede del ConseJo NacIQIIJ3 1 de EJo.uc:a. 
ci6n en la que, con motivo de la renuncia del 51e-

pone a la Inspectora senora Pilar Orid de Vareh, 
para integrar el Grupo de Trabajo constituido por 
la resoluci6n N2 110/69 que tiene por misi6n estu
diar todo 10 relacionado con los problemas psi co
sensoriales de la nifiez y de la adolescencia, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Integar el Grupo de Trabajo creado por la 
Reso!uci6n N2 110/ 69 con Iia Inspectora senora 
Pilar ORID de VARELA, propuesta para esa mi. 
si6n por el Connejo Nacional de Educaci6n. 

22 - De forma. 

EstabIecese quien reemplaza al Presidente 

Resoluci6n N2 414. - Bs. As., 20/3/70. - VIS
TO: Que es necesario determinar el funcionario 
que reemplace al Presidente del CONSEJO NA
ClONAL DE EDUCACION en caso de vacancia 
transitoria, licencias 0 au~encias accidentales, 

Que el cargo de mayor jerarquia en el CONSE.TO 
NACIONAL DE EDUCACION para dicho reem
plazo es el de Secreta rio General, de conformidad 
con la estructura organica aprobada por Decreto 
N2 699/1969, 

Por eUo y de acuerdo con las facultades otorga_ 
das por Decreto N2 131/68. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - ESTABLECER que en caso de vacanc1a 
transitoria, licencias 0 al.lJ~encias accidentales de 
todo orden del Presidente del CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION, este sera reemplazado por 
el Secretario General. 

22 - De forma. 
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Plan de Trabajo para la IV~ Reunion 
de Ministros de Educacion 

Resoluci6n NQ 508. - Bs. As., 2/4/70. - Exp. 
NQ 16.783/ 70. - VISTO: Que este Ministerio de 
Cultura y Educacion ha convocado a la IVa. Reu
ni6n Nacional de Ministros de Educaci6n que ten_ 
dra lugar en la ciudad de Santa Fe durante los 
was 11, 12 Y 13 de m.ayo proximo con el propo_ 
sito de acordar entre la Nacion y las Provincias 
las medidas de participaci6n y coordinacion que 
aseguren la efectiva ejecucion del Programa Edu
cativo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario ordenar, coordinar y desarroUar 
los wstintos aspectos contenidos en el Programa 
Educativo de modo tal que cada uno se exprese 
en un documento particular que implique una ex
plicacion que pueda ser analizada y discutida con 
motivo de la Reunion de Ministros. 

Que, la elaboracion de los documentos que re
presenetaran el aporte de este Ministerio a la IVa. 
Reuni6n debe ser encomendada a organismos y a 
tecnicos especializados, los que a su vez conozcan 
las caracteristicas y los prop6sitos generales eel 
Programa Educativo. 

Que los temas a desarrollar en los trabajos que 
interesan a la IVa. Reuni6n han sido suficiente
mente realizados y discutidos por el elenco de fun
cionarios que integran este Ministerio, antes y des
pues del 11 de noviembre de 1968. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RE SUELVE : 

1Q - Encomendar a los organismos y funcio
narios que se detallan a continuaci6n la elabora
ci6n de los documentos de t r abajo que este Minis-
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terio elevara a la IVa. Reuni6n Nacional de Minis- 6. 
tros, de acuerdo a la respectiva distribuci6n te
matica: 

Proyectos y medidas concurrentes a la con
creci6n del Programa. Profesor Carlos Cesa
reo MARTINEZ (Direcci6n General de Tec
nicas Educativas); Profesor Angel HERNAIZ 
Instituto Nacional para el Mejoramiento de 
la Ensefianza de las Ciencias) y funcionarios 
que designen IIllS autoridades directivas de : 

1. 

2 . 

3. 

4. 

Determinaci6n de la estructura y caracteriza
ci6n de los niveles del sistema educativo. 
Exigencias basicas. Profesor Benicio Carlos 
Alberto VILLARREAL (Centro Nacional de 
Investigaciones Educativas). 

Extensi6n de la escolaridad obligato ria. 1m. 
plementaci6n. Doctor Luis Ricardo SILVA 
(Con.sejo Nacional de Educaci6n); . Profesor 
Reynaldo C. OCERIN (Administraci6n Nacio
nal de Educaci6n Media y Superior) y Doc
tor Cesar Reynaldo GARCIA (Consejo Na
cional dc Educaci6n Tecnica). 

Sistema Nacional de equivalencias, validez de 
el!tudios y reconocimiento de titulos. Doc~or 

Emilio Fermin MIGNONE (Subsecretario de 
Educaci6n); Profel!or Reynaldo C. OCERIN 
(Administraci6n Naciona1 de Educaci6n Me_ 
dia y Superior); Profesor Secundino Nestor 
GARCIA (Superintendencia Naciona1 de 1a 
Ensefianza Privada); Dr. Ricardo Pedro RA. 
DAELLI '(Asesor del Gabinete Ministerial) 
y Prof~ra J08efina P. B. de BRUGO (Su
pervisora de la Superintendencia Nacional de 
la Ensei'ianza Privada). 

Instituto de formaci6n de docentes. Regula
ci6n: Coordinaci6n entre las distintas juris
dicciones y agentes. Profesor Benicio Carll)s 
Alberto VILLARREAL (Centro Nacional de 
Investigaciones Educativas) y Profesor Nor
berto FERNANDEZ LAMARRA (Oficina Sec. 
torial de Desarrollo "Educaci6n"). 

4.1. Programas conjuntos de capacitaci6n y perfec
cionamiento docente, Profesor Marcos Pedro 
RONCHINO (Asesor del Gabinete Ministerial) . 

'5. Efectivizaci6n de la transferencia de servi
cios educativos. Dr. Luis Ricardo SILVA 
(Conesjo Nacional de Educaci6n); Dr. Ricar
do Pedro RADAELLI (Asesor del Gabinete 
Ministerial) y Profesora Josefina O. B. de 
BRUGO (Supervisora de la Supe~tendencia 
Nacional de la Ensei'ianza Privada). 

5 .1. Coordinaci6n de servicios educativos. Reynal_ 
do C. OCERIN (Administraci6n Naciona1 de 
Educaci6n Media y Superior); Profesor Jor. 
ge M. RAMALLO (Direcci6n Nacional de 
Educaci6n del Adulto) y Dr. Cesar Reynaldo 
GARCIA (Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica) . 

Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior, Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada, Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnica, Direcci6n Nacional de Edu. 
caci6n del Adulto y Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

7. Mecanismos de coordinaci6n y cooperaci6n en 
orden al planeamiento, programaci6n y eje
cuci6n. Profesor Norberto FERNANDEZ LA
MARRA ( Oficina Sectorial de Desarrollo 
"Educaci6n") y Profesor Alfredo VAN GEL
DEREN (.AJSesor del Gabinete Ministerial). 

8 . Convenios referidos a la equiparaci6n de suel. 
dos de los docentes provlnciales. Comision 
especial constituida a esos efectos. Dr. Ricar
do RADAELLI (Asesor del Gabinete Minis
terial) . 

9 _.. Declaraci6n conjunta sobre el Programa Edu
cativo. Profesor Antonio F. SALONIA (Ase_ 
sor del Gabinete Ministerial). Dr. Gustavo 
Francisco CmIGLIANO (Asesor del Gabine
te Ministerial) y Grupo de Trabajo Central. 

22 - Los documentos de trabajo a que se refie
re el apartado 12, deberan ser concluidos antes del 
20 de abri1 de 1970. 

3Q - De forma. 

Asistira el Subsecretario de Educacion 
a la Reunion Extraordinaria del CIECC 
en Washington 

Resoluci6n NQ 510. - Bs. As., 1/4/70. - Exp. 
NQ 14.158/970. - VISTO: Que des de el 7 a1 10 de 
abril de 1970 se celebrara en Washington, Estados 
Unidos de Norte America, la Reuni6n Extraordi
naria del Consejo Interamericano para la Educa
ci6n, la Ciencia y la Cultura (CIECC) -a nivel 
ministerial- de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos (OEA) y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Interamericano para 1a Educa. 
ci6n, la Ciencia y la Cultura es un organa de la 
Organizacion de los Estados Americanos. 

Que la R epublica Argentina es miembro de di
cha Organizacion Regional. 
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Que el temario de la Reuni6n Extraordinaria del 
Consejo Interamericano para la Educacion, la Cien
cia y la Cultura contiene asuntos vinculados Cli
rectamente con 10 dispuesto en la Declaracion de 
los Presidentes de America suscripta en la Reu_ 
nion de Jefes de Estados Americanos celebrada 
en Punta del Este en abril de 1967. 

Que con motivo de haber entrado en vigor la 
Nueva Carta de la Organizacion de los Estados 
Americanos el 27 de febrero de 1970 este viaje 
no pudo ser previsto en el program a de viajes al 

exterior de este Ministerio para el corriente ano. 

Que en la misma ciudad de Washington tiene su 
sede el Banco Interam,ericano de Desarrollo (BID), 
organizacion ante la cual oote Ministerio debe ajus. 
tar los terminos de los prestamos a otorgar al 

3 

3Q - Los gastos que demande el cumplimiento 
de esta mision - pasaje via aerea entre Buenos 
Aires - Washington y regreso - y viaticos por la 
suma diaria de NOVENTA Y OCRO PESOS ($ 98) 
equivalente a VEINTIOCRO DOLARES ESTADO
UNIDENSE (u$s 28) se imputaran a: 40.702_330-
0-5. 90-0-12-1210_014.024-del Presupuesto del Mi. 
nisterio de Cultura y Educaci6n del ejercicio 1970, 
teniendo en cuenta que la mision tendra una duo 
racion de DIECISEIS (16) dias. 

4Q - Solicitar al Ministerio de Relaciones y 
Culto se extiendan al senor Subsecretario de Edu. 
cacion el Pasaporte Oficial y las credenciales per_ 
tinentes. 

5Q - De forma. 

Consejo Nacional de Educacion Teenica y a las Reconocimiento de equivalencias de Estudios 
Universidades Nacionales. Secundarios, con Escuelas de 

Educaci6n Tecnica 
Que el reprooentante que se designe para la Reu

nion Extraordinaria del Consejo Interamericano 
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura deb era. 
asumir ademas la responsabilidad de efectuar las 
tramitaciones especificadas en el considerando an
terior. 

Que por dicha causa este debe ser un fun cion a
rio de la mas alta jerarquia de este Ministerio pa
ra llevar a cabo tan importantes funciones. 

Que la designaci6n de un solo funcionario para 
realizar tales misiones redundara en un beneficio 
econ6mico para este Ministerio y al mismo tiempo 
permitina impu\Sar ,dectsivamenJ;e la poUtica de 
desarrollo en que esta empenado el Gobierno de 
la Nacion. 

Por ello, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designase al senor Subsecretario de Edu_ 
cadon, doctor Emilio Fermin MIGNONE, repre. 
sentante ante la Reunion Extraordinaria del Con
sejo Interamericano para la Educacion, la Cien
cia y la Cultura (ClECC) de la Organizacion OE\ 

lOR Estados Americanos (OEA), a celebrarse en 
Wrushington, ~stados Unidos ,de Norte America, 
del 7 al 10 de abril de 1970. 

2Q - Encomiendase, ademas, al senor Subsecre
tario de Educacion doctor Emilio Fermin MIGNO
NE, que en la ciudad de Washington y 'en €l lap:so 
comprendido entre el 5 y el 18 de abril de 197'0, 
ajuste los terminos de los prestamos que el Ban
co Inreramericano de Desarrollo (BID) tiene pen
dientes con el Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnlca y las Universidades Nacionales. 

Decreto NQ 1475. - Bs. As., 7/4/70. - VISTO: 
El expediente NQ 43.407/ 68 del registro del Minis
terio de Cultura y Educacion, p~r el cual el Con. 
sejo Nacional de Educacion Tecnica y la Adminis. 
tracion Nacional de Educacion Media y Superior 
proponen la ampliacion de las normas sobre equi_ 
valencia de estudios elstablecidos por leI decreto 
NQ 1781/66, Y 

CONSIDERANDO: 

Que las alternativas ofrecidas tienen p~r objeto 
otorgar mayor flexibilidad a las disposiciones que 
regulan el trans ito de alumnos entre las escuelas 
dependientes del Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica y de la Administracion Nacional de Edu
cacion Media y Superior, 

Que es necesario facilitar los cambios de orien
tacion en los estudios cuando respondan a inte. 
reses y preferencias vocacionales de los alumnos 
y evitar demoras injustificadas en la prosecucion 
de ,aquellos, sobre todo si se atiende a los reque
rimientos sociales y econ6micos actuales. 

Por ello y atento 10 aconsejado ;por el senor Mi. 
nistro de Cultura y Educacion, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Modificase el texto del articulo 
lQ del decreto NQ 1781/66 que quedarl1 redactado 
del siguiente modo: Los alumnos que hayan apro_ 
bado cualquiera de los tres primeros aftos de los 
Colegios Nacionales, Escuelas Normales 0 Escue
las Nacionales de Comercio dependientes del Mi-
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nisterio de Cultura y Educaci6n podran proseguir 
e~;tudios en las Escuelas Nacionales de Educaci611l 
Tecnica que se rijan por el plan de estudios apro
bado por el decreto NQ 1574/65, de acuerdo a las 
sigllientes normas: 

a) Con 1er. ano aprobado ingresaran en 2Q ano 
del CicIo Basico. En estos casos, el Conse
jo N acional de Educaci6n Tecnica dispontirn. 
las medidas pertinentes para que estos alum. 
nos, en las asignaturas "Dibujo" y "Taller" 
de 2Q ano, .tlesarrollen activitlades que in. 
cluyan los temas fundamentales correspon
dientes al 1er. ano de dichas materias. 

b) Con 2Q ano aprobado ingresaran en aero afi.o 
del CicIo Basico, debiendo rendir para com
pletar curso: "Fisica y Biologia" de 2Q ano. 
EI Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 
dispondra en estos casos las medidas corres
pondientes para que talOO alumnos CUrSeltl 
"Dibujo y "Taller" de 3er. ano con los pro
gramas que se aplican para estas asignatu
ras en el Curso Complementario Tecnico. 

c) Con 3er. ano aprobado, a los fines de su ins. 
cripci6n en el 1er. ano - Cicio Superior - de 
la especialidad que elijan, deberan aprobar 
previamente el Cu~o :Complementario .Tec. 
nico en condici6n de alumnos regulares 0 

bien, completar curso mediante la aproba
cion de las materias del mismo, sin oblig-a
ci6n de asistir a clase, excepto en el caso 
de la asignatura "Taller" que debera ser 
curli!ada en 13. escuela. 

En las localidades donde no se dicte el Cur
so Complementario Tecnico, quienes desearen 
seguinIo en _ calidad .de alumnos regulares, 
podran inscribirse en 3er. ano del CicIo Hi
sica y cursar solamente las asignaturas "Ma. 
tematica", "Fisica", "Quimica", "Dibujo" y 
"Taller" de acuerdo con los objetivos de di. 
cho curso. 

Articulo 2Q - a) Los alumnos que hayan ap'ro
bade el lQ, 2Q Y 3er. ano del CicIo de Pro
fesiones Fern,eninas, Cicio de Dibujo Publi
citario 0 CicIo de Practica Comercial de las 
Escuelas Nacionales de Educaci6n Tecnica 
segUn plan de estudios aprobado por Resolu· 
ci6n NQ 2405, C/65 Y Resoluci6n NQ 340/ 68 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n, podran 
inscribirse respectivamente en 2Q, 3Q Y 49 
ano de los Colegios Nacionales, debiendo apro
bar los que se inscriban en 49, las asignatu
ras "Matematica" Y "Elementos de Fisica y 
Qulmiea" de aero ano para completar el Ci
cio Basieo. 
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b) Los alumnos que hayan aprobado el 1Q, 2Q 
Y 3er. ano del Cicio de Practica Comercial 
a que se refiere el inciso a) podran inscri
birse respectivamente en 2Q, 3Q Y 4Q ano de 
los cursos diurnos de Peritos Mercantiles, de
biendo aprobar los que se inscriban en 4Q, 
las asignaturas "Instruecion Civica", "Ele
mentos de Fisica y Quimica" y "Matema
tica" de 3er. ano para completar el 1er. cicIo 
comercial. 

c ) Los alumnos que hayan aprobado el lQ, 2Q 
Y 3er. ano de los Ciclos de Profesiones F e. 
meninas 0 Dibujo Publicitario a que se reo 
fiere el inciso a) podran inscribirse respec· 
tivamente en 2Q, 3Q Y 4Q ano de los curs os 
diurnos de Peritos Mercantiles, debiendo a
probar, segun el caso, las siguientes asigna
turas: 

1) "Contabilidad" de 1er. ano los in scrip. 
tos en 2Q. 

2) Un examen general de "Contabilidad" y 
otro de "Caligrafia" que abarquen los temas 
fundamentales correspondientes a 1Q y 2Q ano 
de esas asignaturas, los inscriptos en 3Q. 

3) Examenes generales de "Contabilidad" , 
"Caligrafia" y "Mecanografia" que abarquen 
los temas fundamentales de esas a signaturas 
del 1er. cicIo de las escuelas de comercio, 
los inscriptos en 4Q ano. Estos ultimos de
beran aprobar, asimismo, "Instrucei6n Civi
ca", Elementos de Fisica y Quimica y "Mate
matica" de 3er. ano. 

Art. 3Q - En los casos previstos en los incisos 
a) y b) del articulo 2Q, las asignaturas que los 
alumnos deben aprobar para completar curso por 
equivalencia, no tendra caracter de previas, sino 
que seran consideradas, a los efectos de la promo
cion, como integrantes del ano que curs en 0 r in. 
dan aquellos. En las situaciones previstas en el 
inciso c) sera obligatoria la aprobaci6n previa de 
los examenes generales de "Contabilidad", "Cali
grafia" y Mecanografia", segun el caso, para la 
inscripci6n de los alumnos en 3Q y 4Q ano respec
tivamen~e de la.s escuelas diumas de comercio. 
Las restantes asignaturas 'que deber.an laprobar 
quienes sean inscriptos en 4Q ano de dichas escue. 
las no seran consideradas como previas, sino co
mo integrantes de ese ano a los efectos de la pro
moci6n. 

Art. 4Q - EI Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica y la Administraci6n Nacional de Educa. 
ci6n Media y Superior del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n, quedan facultados para dictar las 
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medidas complementarias que sirvan a los objeti
vos del presente decreto y para resolver los casos 
no previstos en el. 

Art. 52 - Se faculta al Ministerio de Cultlllra 
y Educaci6n para resolver en el futuro sobre los nue
vos cas os de equivalencias que se planteen entre los 
planes de estudios vi gentes en los establecimientos 
dependientes de los organismos citados en el ar
ticulo anterior. 

Art" 62 - iEl presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 72 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Prorrogase el Mandato de las Juntas , 
- ..... N2 18.645. - Buenos Aires, 7/4/70. 

seiior Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistra. 
do, con el objeto de someter a vuestra considerac:i6n 
el adjunto proyecto de ley, mediante el cual se 
prorroga el mandato de los actuales miembros ti
tulares y suplentes de las Juntas de Clasificaci6n 
y de Disciplina previstas en los articulos 92 y 62 
del Estatuto del Docente (Ley N2 14.473), en to
das las ramas de la enseiianza. 

Conforme a las disposiciones vigentes, los actua. 
les miembros de dichos organismos finalizan su 
mandato el 28 de febrero de 1971, pero este Minis· 
terio, de acuerdo con los estudios realizados, estima 
imprescindible prorrogar por un aiio esos mandatos, 
fundamentando dicha medida en las siguientes ra· 
zones: 

12) Las nuevas exigencias de la programada reo 
forma del sistema educativo, que determinaran la 
creaci6n de e£cuelas de nivel intermedio, cuyo per
sonal docente deb era inc1uirse dentro de las dis
posiciones del Estatuto respectiv~ y como conse. 
cuencia determinar las Juntas que entenderan en 
los problemas de su competencia. 

22) La impostergable redistribuci6n de zonas ju
risdiccionales asignadas a las Juntas en la actua
lidad. La experiencia acumulada desde febrero de 
1959 -fecha a iniciar de sus tareas- exige mod.ifi
caciones sustanciales de las areas de competenlCia. 
Estos estudios han sido encarados por este Minis
terio y estaran conc1uidos en el curso del pres en
te aDO. 

32) La necesaria modificaci6n de la composici6n 
de las Juntas como resultado del cumplimiento de 
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la ley N2 18,586, que dispone la transferencia a 
las provincias de los organism os y funciones nacio. 
nales existentes en los territorios provinciales. Co· 
mo consecuencia de ello, los establecimientos de 
enseiianza que funcionan en jurisdicci6n provincial 
deberan ser transferidos al Gobierno de cada pro
vincia, 10 que presupone una redistribuci6n, supre. 
si6n 0 modificaci6n de las respectivas Juntas. 

42) La indispensable continuidad de la labor que 
ya han comenzado a realizar las distintas Juntas 
con motivo del reajuste del personal docente de los 
establecimientos en los que se cursaba el CicIo del 
Magisterio, de los ex·Bachilleratos de Orientaci6n 
Pedag6gica y la creaci6n de las nuevas especialida-
des relacionadas con la aplicaci6n de los nuevos 
planes de estudio. Ello exige una rapida tarea de 
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reajustes a fin de evitar el entorpecimiento del 
normal desarrollo de la labor escolar, situaci6n pro. 
blematica de superar en el supuesto del cambio 
de los actuales miembros de las Juntas, quienes ya 
han acumulado la experiencia y ritmo de labor in
dispensable para llevar a buen termino dicha tar ea. 

Por estas razones, es que se solicita la favorable 
consideraci6n del proyecto acompaiiado. 

En usa de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 52 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

EZ Presidente de Za Naci6n Argentina 

Sanciona y PromuZga con Fuerza de Ley 

Articulo 12 - Prorr6ganse por un aiio, a partir 
del 12 de marzo de 1971, los mandatos de los 
miembros titulares y suplentes integrantes de las 
Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina previstas en 
los articulos 9Q Y 62 del Estatuto del Docente (Ley 
N2 14.473), para todas las ramas de la ensefianza. 

Art. 2Q - El Poder Ejecutivo Nacional por in. 
termedio del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
adoptara las providencias necesarias a fin de que 
en el transcurso del aDo 1970, se concluyan los es
tudios sobre redistribuci6n de zonas y jurisdiccio
nes de las Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina 
a que se refiere el articulo 12, con el objeto de 
asegurar, al termino de la pr6rroga del mandato 
que se establece por la presente ley, la renovaci6n 
de los miembros de los mencionados organismos, 
conforme a las prescripciones del Estatuto del Do. 
cente (Ley N2 14.473). 

art. 3Q - De forma. 

Designacion para la firma de expedientes 
Resoluci6n NQ 521. - Bs. As., 8/4/70. - EXp. 

NQ 18.428/ 70. - VISTO: La Resoluci6n N2 518/70 
Y atento 10 propuesto por el senor Subsecretario 
de Educaci6n; 
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El Ministro de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

J 

1Q - A partir de la fecha de la ~l'esente reso-
I 

lucion, la firma del despacho de trl!.mite de los ex
pedientes correspondientes a la jurisdiccion del senor 
Subsecretario de Educaci6n, quedarl!. a cargo del 
senor Miguel Angel LOMBRONI en su caracter de 
titular de un cargo de la Clase J L.. Grupo III. 

2Q - De forma. 

Creaci6n de un Grupo de Trabajo 

Resoluci6n NQ 493. ~ Bs. As., 2/4/70. - Exp. 
NQ 16. 593/70. - VISTO: La necesidad de encarar 
la elaboraci6n de los planes y curricula del nivel 
medio, y 

CONSIDERANDO: 

Que .un primer analisis de este tema requiere el 
examen pormenorizado del actual sistema en ese 
nivel; 

Que ella implica la determinaci6n en principio de 
los contenidos generales y de la orientaci6n yes. 
pecialidades que involucra; 

Que para esa labor inicial estan particularmente 
capacitados los cuadros tecnicos de los organismos 
que tienen a su cargo la conducci6n de la ensenan
za de nivel secundario y tecnico, quienes poseen 
trabajos adelantados en la materia; 
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Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, a la Ad. 
ministracion de Sanidad Escolar y a la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n del Adulto, designados por 
sus respectivos Presidentes y Directores. 

39 - Fijar el 30 de agosto de 1970 para la entre
ga del anteproyecto senalado 0 de sus bases fun
damentales. 

4Q - De forma. 

Transfierese el proyecto de 
Educaci6n Comparada 

Resoluci6n NQ 491. - Bs. As., 2/ 4/70. - Exp. 
NQ 16.591/970. - VISTO: El informe trasmitido 
por el Departamento de Asuntos Educativos de la 
Secretaria General de la Organizaci6n de los Es. 
tados Americanos y 

CONSIDERANDO: 

Que a la luz de dicha informaci6n y de los ele
mentos de juicio recogidos a nivel de la Subsecre
taria de Educaci6n surge la conveniencia de tras. 
ladar el Proyecto Interamericano de Perfecciona
miento en Educaci6n Com parada. 

Que el senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo ha hecho conocer su conformidad con di
cha transferencia. 

Que el representante argentino ante la Comi. 
si6n Ejecutiva del Consejo Interamericano para la 
Educaci6n, Ciencia y Cultura ha informado acer
ca de esta decisi6n, la cual ha sido aprobada por 

Que ella debe llevarse a cabo sin perjuicio del dicho cuerpo. 

anl!.lisis posterior del anteproyecto por parte de las Que el Centro Nacional de Investigaciones Edu
oficinas de planeamiento e investigacion y de los cativas por su finalidad y estructura es el organo 
grupos asesores; mas adecuado para la realizacion de los trabajos 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear un Grupo de Trabajo destinado a 
elaborar un anteproyecto de planes y curricula del 
nivel medio, de acuerdo a las pautas establecidas 
en los precedentes Considerandos y en los marcos 
referenciales anunciados en los dis curs os del 11 de 
setiembre de 1969 y 16 de marzo de 1970. 

2Q - Designar Coordinador General y responsa
ble de ese Grupo al Senor Director !Nacional de 
Educaci6n Media y Superior Dr. Reynaldo Carlos 
OCERIN e integrarlo con personal tecnico perle. 
necientes a dicha Administraci6n, al Consejo Na
cioan! de Educaci6n Tecnica, a la Superintendencia 
Nacional de Ensenanza Privada, a la Administra
cion de Educaci6n Artistica, a la Administraci6n 
de Educaci6n Agicola, a la Administraci6n de 

de investigaci6n que involucra el citado Proyecto. 
Que la Secretarla General de la Organizaci6n 

de los Estados Americanos considera equitativo que 
el equipo adquirido con fondos de esa Organiza. 
ci6n y ya entregado a la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional de Cuyo, quede definiti-
vamente en poder de ella. 

EJ, Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Transferir el Proyecto Interamericano de 
Perfeccionamiento en Educaci6n Comparada, de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Cuyo al Centro Nacional de Investigaciones Edu
cativas. 

2Q) Designar Director del mencionado Proyecto 
al senor Director del Centro Nacional de Investi. 
gaciones Educativa.s, Profesor Benicio Carlos Al
berto VILLARREAL. 
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3Q) Comunicar 10 dispuesto a la Seeretaria Ge
nera l de la Organizaci6n de los Estados America_ 
nos por medio de la Representaci6n Regional d,~ 

la OEA, y a la Comisi6n Ejecutiva del Consejo 
Interamericano para la Educaci6n, Ciencia y Cul
tura (CECIC) a 'traves del representante del Go
bierno Argentino en ella. 

4lQ) Encomendar al tsenOr Director del :Centro 
Nacional de Investigaciones Educativas Profesor 
Benicio Carlos Alberto VILLARREAL, que esta_ 
blezca contacto con las autoriddes de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Nacional de Cuyo 
con el objeto de recibir los antecedentes y material 
elabora do, y con la Representaci6n R egional de 
la OEA pa ra el mismo objeto. 

5Q) Establecer que el equipo entregado por la 
OEA a la F acultad de Ciencias de la Univers idad 
Nacional de Cuyo, permanecera definitivamente ell 
esta. 

6Q) De forma. 

Designase Coordinador General 
para la Reforma Educativa 

Resoluci6n NQ 505. - Bs. As. , 2/4/70. - ,Exp. 
NQ 16.770/ 70. - VISTO: Que la microexperiencia 
sobre la Reforma Educativa di::puesta en el ambi
to del Ministerio de Cultura y Educaci6n, ha con
cluido sa etapa prep aratoria y se encuentra en ple:
na ejecuci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que .en este periodo es indispensable la adopci6ltl 
de decisiones cotidianas que requieren aplicaci6ltl 
inmediata. 

Que en tal sentido conviene ampliar la parte 
dispositiva de la Resoluci6n NQ 261 del 5 de marzo 
de 1970, por Ja cual se constituy6 el Grupo de Con
ducci6n de la citada Experiencia, 

Por ello" 

El Ministro cle Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Designar Coordinador General del Grupo 
de Conducci6n establecido por el articulo 2Q de la 
Resoluci6n 261/70, al Asesor de Gabinete, Profesor 
ALFREDO VAN GELDEREN. 

2Q) De forma. 

SUBSE'CRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Invitacion al II Congreso Nacional 
de la Tradicion 
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Resolucion No 525. - Bs. As., 6/ 4/70. - Exp. 
NQ 15.650/70. - VISTO: Que del 7 al 12 de abril 
de 1970 se reunira en San Fernando del Valle de 
Catamarca el II Congreso Nacional de la Tradici6n, 
cuya finalidad es el estudio y anali.sis de la tradi
cion cultural de los argentinos a traves de la crea
cion artistica, la investigacion filosofica, la actividad 
cientifica y las ciencias sociales, asi como con tem
pIa l' las posibilidades y medios para reafirmar la 
tradici6n nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Reglamento que rige el Congreso esta 
previsto que la Subsecretaria de Cultura partlcipe 
con voz y voto a traves de invitados especia'N'; 

Que por la indole especial del temario a tl'atarse 
y porIa concurrencia de representantes provincia
les, universitarios, academicos, gremiaIistas y em
presarios, la acci6n oficial no debe limitarse s6iJ al 
auspicio de dicho Congreso, sino que debe interve
nir en forma activa en el mismo; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Subsecretario de Cultura, 

El Min1stro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Invitar especialmente al senor Director del 
Archivo General de la Nacion, Dr. D. Guillermo 
Gallardo, al Sr. Profesor de la universidad del 
Salvador, D. Rafael Gijena Sanchez. al R. P. D. 
Jose Brunet; al senor Luis L6ez Delgado, Presiden
te de la Agrupaci6n Tradicionalista de la Provincia 
de Buenos Aires, y a la Sra. Petrona Caceres de 
Carrizo, viuda de D. Alfonso Carrizo, en cuyo ho
menaje se realizara el Congreso, para que partici
pen en el II Congreso Nacional de la Tradici6n 
(Catamarca 7/12 abril 1970) con voz y voto en rc
presentaci6n de la Subsecretaria de Cultura. 

20 - La Direcci6n General de Administracion 
procedera a afectar la sum a de DOS MIL PESOS 
(~ 2.000) que transferira a la Subsecretaria de 
Cultura para la atencion de gastos que correspon
dan, la que sera imputada al Presupuesto 1970, Par
tida Principal 1210, con discriminacion por las par_ 
tidas parciales pertinentes, en oportunidad de BU 

rendici6n. 

40 - De forma. 
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Designacion de Directores 

Reso1ucion No 566. - B.s. As., 13/ 4/70. - VIS
TO: Lo propuesto por e1 Instituto Nacional San
martiniano en e1 Exp. 14.608/70; atento a las dis
posiciones del Art. 50 de la Ley 15.538 y a 10 
aconsejado por el senor Subsecretario de Cultura, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - De.signanse Directores Honorarios en el 
Departamento de Extension Sanmartiniana del Ins. 
tituto Nacional Sanmartiniano, a los senores Vice
almirante (RE) Don Juan B. BASSO (Matricula 
0.175.998) y Profesor Don Luis Tomas PRIETO 
(Mat. 0.507.406). 

2Q - De forma. 

Autorizase a mantener en buen estado 
los sepulcros de Proceres 

Decreto No 1538. - Bs. As., 10/ 4/70. - VISTO: 
EI Expediente N0 6.589/70 del registro del Minis-' 
terio de Cultura y Educacion, por e1 cual la Comi
sion Nacional de Museos y de Monumentos y Luga., 
res Historicos solicita la modificacion del articulo 
segundo del decreto No 34.040/47, en la parte que: 
se refiere a la conservacion y refeccion de sepul·· 
cros declarados monumentos historicos comprendi .. 
dos en panteones 0 bOvedas familiares; y 

CONSIDERANDO: 

Que la conservacion de los sepulcros dec1aradoi3 
monumentos historicos se realiza por intermedio 
del Estado cuando se trata de mausoleos erigidos 
exc1usivamente para guardar los restos del puso,· 
naje cuya memoria ha querido honrarsC'. 

Que en el caso de aqueUos otros sepulcros en 
que descansen restos de proceres y que forman 
parte de bOvedas de familia, corresponde sefialar 
que se trata de sepulcros de muy antigua data y 
en su mayoria muy modestos en su estilo y a1'. 
quitectura, por 10 cual las refecciones que con 
frecuencia es menester efectuar insumen un redu
cido costo, por cuanto no se trata de adecuar el 
mausoleo ;a nuevas neoe\sidades, sino neutralizar 
los efectos de la humedad, gotera.s u otros desper
fectos menores; 

Que la razon de aquellos restos pro ceres se ha
lIen acompafiados por los de algun familiar, no es 
motivo para condenar a 1a destruccion parcial 0 

total de la ultima morada de aquellos que mere. 
cieron e1 reconocimiento de la Patria. 

Que es deber de los Poderes Pubhcos velar por 
1 J consolidacion del honor discernido a figuras 
ejcmplare.~ de 1a nacionalidad; 
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POR ELLO Y atento a 10 informado por la Co
mision Naciona1 de Museos y de Monumentos y 
Lugares Historicos y a 10 aconsejado por e1 senor 
Ministro de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA 

Articulo 10 - Modificase el articulo segundo 
del decreto NQ 34.040/47 en 1a parte que se refiere 
a1 impedimento de realizar trabajos de conserva
cion en los espu1cros en que descansan los restos 
de proceres, que hayan sido declarados monumen
tos historicos y que forman parte de panteones 0 

bovedas de familia, quedando establecido que dichos 
trabajos seran financiados por el Estado y que 
aquellos se limitaran 'a 1a indispensable conser. 
vacion que evite la destruccion parcial 0 total del 
monumento. 

Art. 2Q - E1 presente decreto sera refre~dado 
por el senor Ministro de Cultura y Educacion. 

Art. 3Q -De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE 
CONSERV ACION CULTURAL 

E INVESTIGACIONES 

Asiste el Director a Reunion de Expertos 
de la Unesco en Paris 

Reso1ucion N0 494. - Bs. As., 2/4/70. - Exp. 
N0 16.657/970. - VISTO: La invitacion formulada 
por la Organizacion de las Naciones Unidas para 
la Educacion, 1a Ciencia y 1a Cultura en e1 sentido 
de que nuestro pais designe un representante para 
integrar el Comite Especial de Expertos Guberna
mentales encargado de preparar un proyecto de 
convencion relativo a las medidas encaminadas a 
prohibir e impedir la exportacion, la importaci6n 
y la transferencia ilicita de bienes cu1tura1es, que 
debera tratar la Conferencia General de la UNES
CO en su 16a. Reunion; y 

CONSIDERANDO: 

Que el tema motivo del proyecto se halla inti
mamente vincu1ado a las competencias asignadas 
a este MinLsterio y que se cump1en por medio de 
1a Subsecretaria de Cu1tura, organismo que cuenta 
en su estructura con 1a Direccion Nacional de Con. 
servacion Cultural e Investigaciones, a 1a que co
rresponde en tender en el registro, conservacion y 
defensa del patrimonio hist6rico, artistico y CUl
tural. 

Que en tal virtud, se estima aconsejable que la 
designaci6n propuesta recaiga en e1 titular de la 
citada Dfrecci6n Naciona1, 
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POl' ella: atento a 10 propuesto POl' el senor Sub
secretrio de Cultura y en uso de la facultad a~·~;L·. 

dada por el Dto. 8064/69, 

El Ministro de C1attLra y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - De.signar al senor DIRECTOR NACIONAL 
DE CONSERVACION CULTURAL E INVESTI
GACIONES (Subsecretaria de Cultura) Doctor D. 
Jose Maria CAFFERATA, para integral' en nom
bre y representaci6n del Ministerio de Cultura y 
Educa ci6n el Comite Especial de Expertos Guber
namentales convocado porIa Organizaci6n de las 
Naciones Unidads para la Educaci6n, la Cienci.as 
y la Cultura para preparar un proyecto de conven. 
ci6n relativo a las medidas encaminadas a pro
hibir e impedir la exportaci6n, la importaci6n y la 
trans£erencia ilicita de bienes culturales, el que 
se reunira en Paris en el mes de abriJ del 'ano en 
curso. 

22 - PorIa Direcci6n General de Administraci6n 
procedase a la liquidaci6n y pago a favor dcl Doc
tor Cafferata, con caracter de anticipo, de diecis,eis 
(16) de viaticos a raz6n del equivalente en pesos 
de Veinticinco d61are.s americanos (U$S 25). 

32 - Autorizar a la Subsecretaria de Cultura 
a expedir a favor del Dr. Cafferata IOrden oficial 
de pasaje, via aerea, Buenos Aires - Paris, ida y 
vuelta. 

42 - Solicitar al Ministerio de Relaciones I~x. 

ter;ore.s y Culto el otorgamiento a favor del Dr. 
Jose Maria Cafferata del correspondiente pasaporte 
oiicial. 

52 De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE ALTOS ESTUDIOS 

Determinase el uso de distintas palabras 

Re.soluci6n N0 368. - Bs. As., 20/3/ 70. - Exp. 
No 14.072/70. - VISTO: Que en virtud de 10 dis
puesto en el articulo 250 ,del Decreto No 8472/69, 
reglamentario del articulo 182 de la ley 17.604, se 
requiere determinar las denominaciones que deben 
reservarse para distinguir instituciones de carac
ter universitario; y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 17.604 reserva la denominaci6n "Uni
versidad" para uso exclusivo de las universidades 
nacionales, las universidades provinciales y las 
universidades privadas registradas; 

Que es conveniente que los establecimientos que 
no integran el sistema de ensenanza ,universitaria, 
tampoco utilicen como parte de sus respectivas de-
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nominaciones, 0 en sus textos publicitarios, adita
mentos y calificativos que pudieran connotar ante 
la comunidad un nivel que no les corresponde. 

Que la denominaci6n "Facultad" se aplica habi
tualmente para distinguir e.stablecimientos integran. 
tes de una Universidad, en los que se imparte es
tudios superiores en el mas alto nivel academico; 

Que los grados academicos de • Doctor" y de 
"Licenciado" presuponen en el consenso general, 
que quien los invoca ha cursado y aprobado estu
dios de earacter universitario. 

POl' ello, 

El Ministro de Cttltura y Educadi6n 
RESUELVE: 

Articulo 12 - Determinar que en el ambito de 
la ensenanza privada, el uso de las palabras "Uni
versidad", "Facultad", "universitario", "universita. 
ria" y sus derivados, para distinguir institueiones, 
actividades, competencias 0 profesiones, queda re
servado a los establecimientos universitarios pri
vados autorizados. 

Art. 22 - Ning(m establecimiento privado que 
no haya sido autorizado para funcionar bajo el 
regimen de la ley 17.604 podra otorgar ni prometer 
el otorgamiento de los grados de "Doctor" ni de 
"Licenciado" en ninguna disciplina 0 especialidad. 

Art. 30 - De forma. 

Habilitaci6n de Titulos para su 
validez Nacional 

Resoluci6n No 538. - Bs. As., 13/4/70. - Exp. 
N0 19.370/70. - VISTO: Que resulta necesario ha
bilitar los titulos de los egresados de las Univer. 
sidades Provinciales e Institutos de ensenanza su
perior nacionales no pertenecientes a una Univer
sidad, autorizados a funcionar bajo el regimen de 
la Ley 17.778, Y 

CONSlDERANDO: 

Que el Decreto 1617/ 69, reglamentario de la 
mencionada Ley, en su articulo 20 - apartado 2-
encomienda a este Ministerio el ejercicio de f!sea
lizaci6n permanente sobre dichos establecimientos. 

Que el mismo Decreto en su articulo 92 - apar. 
tado 6 - autoriza a expedir las certificaciones, y 
te.stimonios necesarios en las actuaciones en que 
intervenga. 

POl' ello, 

El Ministro de Cult1LTa y Educacion 

RESUELVE: 

Articulo 12 - Los ':itulos expedidos pOl' las Un!
versidades Provinciales c Institutos de ensenanza 
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superior nacionales no pertenecientes a una Uni·· 
versidad, autorizados a funcionar bajo el regimen 
de la Ley 17.778, seran habilitados, a los fines de 
su validez nacional, por la Direcci6n Nacional de 
Altos Estudios de este Ministerio. 

Art. 2Q - La habilitaci6n que menciona el ar·· 
tfculo precedente se efectuara dejando constancia 
en el diploma 0 'certificado presentados, que el ti.. 
tulo otorgado tiene validez nacional, en raz6n de 
que la Universidad que 10 expide ha obtenido la 
autorizaci6n prevista en el articulo 10 de la Ley 
17.778, mediante decreto del Poder Ejecutivo Na·· 
cional, cuyo mlmero se sefialara. 

Art. 30 - Los diplomas deberan presentarse 
acompanados por el correspondiente certificado 
analitico, el que quedara archivado en el Depar·· 
tamento Supervisi6n de Universidades Provinciales 
de la Direcci6n Nacional de Altos Estudios. 

Art.. 40 - En la presentaci6n de certificados y 
diplomas deberan tenerse en cuenta los siguientes 
requisitos: 

4.1.- Certiticados: 

4.1.1. Nombre completo del egresado tal 
como C'Orulta en su tlocumentaci6n 
de identidad; 

4.1. 2. Numero del documento de identidad; 

4.1. 3. N ombre del establecimiento ;en .ell 
que aprob6 sus estudios completos 
de nivel medio, localidad donde tie. 
ne su sede ese establecimiento y ti
tulo con el que egres6 y ano de 
egreso; 

4.1.4. Fecha de nacimiento; 

4.1.5. Carrera cursada en el establecimien
to otorgante del certificado y fecha 
de egreso; 

4.1. 6. Titulo obtenido al egresar; 

4.1.7. Constancia de la aprobaci6n de ca .. 
da una de las asignaturas del p1111l 
de estudios correspondiente, con men· 
ci6n de fecha de rendici6n de las 
mismas, calificaciones obtenidas, in
tegrantes de mesas examinadoras y 
acta, folio y libro donde fue asen
tado el resultado; 

4.1.8. Maniflestaci6n de las autoridades 
otorgantes del certificado por la que 
se asevere que el titular del mismo 
cumpli6 con los requisttos legales:, 
estatutarios y reglamentarios vigen.
tes; 

4.1. ~ . Promedio general 'Obtenido por ell 
egresado a la finalizaci6n de su ca.
rrera; 
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4.1 .10. Lugar y fecha de rexpedik:i6n del 
certificado. 

4.1.11 .. Firma y sella de las (autoridadas 
otorgantes; 

4.1.12. Sello identificador del establecimien
to universitario; 

4.1.13. Se presentaran con una copia que 
quedara '~n la Direcci6n Nacional 
de Altos Estudioo. 

4.2.- Diplomas: 

4.2.1. Denominaci6n completa, sin abrevia
tura, del establecimiento universitario 
que otorga el diploma; 

4.2.2. Denominaci6n de la Facultad, Es. 
cuela, Instituto 0 Departamento don
de concluy6 sus estudios el titular 
del diploma; 

4.2.3. N ombre completo del titular .del di
ploma, segUn consta en el corres
pondiente documento de identidad; 

4.2.4. Numero de docum:ento de identidad; 

4.2 . 5. Carrera cursa.da; 

4.2.6. Titulo que se otorga; 

4.2.7. Fecha de egreso; 

4.2.8. Fecha de expedici6n del diploma; 

4.2.9. Firma de las autoridades de la res. 
pectiva Facultad, Escuela, Instituto 
o Departamento, de las de la Uni
versidad y del egresado. 

Art. 5Q - Cuando en los certificados analiticos 
se incluyan equivalencias otorgadas, de asi~naturas 
o trabajos aprobados en otros establecinllientos 
universitarios, de acuerdo con la reglamentaci6n 
vigente, debera mencionarse con exactitud: 

5.1.- El establecimiento en el que dichas asig
naturas 0 trabajos hayan sido aprobados 
originariamen teo 

5.2. - La carrera a cuyo plan de estudios perte
nezcan en el establecimiento de origen las 
asignaturas 0 trabajos de los que se con. 
cede la equivalencia; 

5.3.- La calificaci6n obtenida; 

5.4. - La fecha de aprobaci6n originaria; 

5.5.- La. Resoluci6n correspondiente de la Uni
versidad que concede la equivalencia, y fe
cha de la misma. 

Art. 6Q - Los certificados analiticos parciales 
a que se hace referencia en el articulo 14Q del De
creto 1617/69 deberan ajustarse, en cuanto corres. 
ponda, a las normas establecidas en el articulo 40 
de la presente Resoluci6n. 

• 
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Art. 70 - La Direccion Nacional de Altos :Es- Que la Ley 7464, del 22 de enero de 1969, orga-
tudios mediante su Departamento Supervision de nica de la citada Universidad, y los Estatutos de 
Universidades ProviIlciales ~erala encargada de la mi£ma aprobados por Decreto No 3559, del 30 de 
controlar y registrar todo diploma 0 certificado 
presentado, dejando constancia en los mismos de 
la numeracion que corresponda a dicho tramite. 

Art. 80 -- La pr&entacion de diplomas y eer
tificados debera ser efectuada indefectibleme:nte 
por intermedio de la persona que el Establecimie:nto 
Universitario designe para tal fin. 

Art. 90 - De forma. 

Acuerdase validez Nacional a 
Titulos Provinciales 

Decreto NQ 1351. - Bs. As., '3/4/70. - VISTO: 
Las constancias del Exp. NQ 56540/ 68 del registro 
del Ministerio de Cultura y Educacion, y 10 aconse
jado p~r dicho Departamento de Estado en el E)xp. 
NQ 79904/69; Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Provincial de Mar del Plata, 
creada por Decreto No 11.723 del 19 de octubre· de 
1961, emanado del Superior Gobierno de la Provin
cia de Buenos Aires con la denominacion de "Uni
versidad de la Provincia de Buenos Aires", solkito 
acogerse al regimen de la Ley 17.778 dentro del 
plazo legal 'establecido, y acredito haber satisfecho 
los requisitos enumerados en el articulo tercero del 
respectiv~ decreto reglamentario. 

Que el Gobierno de dicha provincia propicia. la 
gestion iniciada por esa Universidad pa.ra obtener 
la validez nacional de los titulos que expide. 

Que de acuerdo a los resultados de la inspeceion 
administrativa realizada por la Direccion Nacional 
de Altos Estudios, dependiente del Ministerio de 
Cultura y Educacion, surge el regular funcionam.ien
to de la Universidad recurrente. 

Que. razones de politica educativa aconsejan dar 
curso favorable a 10 solicitado, ya que las carreras 
que se cur.Gan en la Universidad Provincial de Mar 
del Plata satisfacen las necesidades regionales y 
sectoriales del desarrollo nacional. 

Que el Ministerio de Cultura y Educacion, des
pues de practicar la evaluaci6n de ley y cUlnpliidos 
los tramites pertinentes, aconseja acordar la auto
rizaci6n solicitada. 

Que en general son adecuadas las exigencias aca
demicas de la Universidad peticionante, en cuamto 
se refieren a condiciones de admisibilidad de alum
nos, planes de ~tudio y rcgimenes de promoci6n, 
como surge de los dictamenes obrantes en el E)xp. 
N° 79904/69. 

abril de 1969, se ajustan a las normas establecidas 
p~r la Ley 17.778 y a las pautas generales enun
ciadas en la Ley 17.245. 

Que la autorizacion solicitada se lla11a encuadra
da en las disposiciones de la Ley 17.778 y Decreto 
N0 1617/ 69. 

Por ello, 

El P1"6sidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Autorizase a la Universidad Provincial 
de Mar del Plata, creada por Decreto NQ 11.723/61 
del Superior Gobierno de la Provincia de Buenos Ai
res con la denominaci6n "Universidad de la Provincia 
de Buenos Aires" e integrada por las Facultades 
de Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Econ6micas, 
Ingenieria y Humanidades; el Instituto Superior de 
Turismo y la Escuela de Terapia Ocupacional, a 
funcionar bajo el regimen de la Ley 17.778, con 
todos los derechos y obligaciones previstos en dicha 
Ley y su Decreto reglamentario. 

-....". 

Art. 20 - Apruebase en su estructura general 
los planes de estudios correspondientes a los curs os 
y carreras de: Arquitectura; Licenciatura y Docto" 
rado en Economia (especialidad agraria y pesque
ra); Licenciatura en Administracion de Empresas; 
Contabilidad; Licenciatura en Ingenieria Quimica; 
Ingenieria Mecanica. Ingenieria Electricista; Inge_ 
nieria Quimica Industrial; Ingenieria Quimica de la 
Alimentaci6n; Auxiliar de Ingenieria Electromeca
nica; Auxiliar de Ingenieria Quimica; Licenciatura 
y Doctorado en Sociologia; Licenciatura y Doctora
do en Antropologia; Venia Docendi; Guia de Turis
mo; Guia Interprete de Turismo; Perito en Turis_ 
mo; Licenciatura en Turismo y Terapia Ocupacional; 
que se cursan en las Facultades de Arquitectura y 
Urbanismo, Ciencias Econ6micas, Ingenieria y Hu
manidades, en el Instituto Superior de Turismo y 
en la Escuela de Terapia Ocupacional, respectiva
mente. 

Art. 30 - Otorgase la validez prevista en el ar
ticulo 10 de la Ley 17.778 a los titulo.s y grados 
que la Universidad Provincial de Mar del Plata 
expida al termino de las carreras enumeradas en 
el articulo anterior. 

Art. 40 - Las materias y trabajos aprobados en 
el Establecimiento tendran la validez que determi_ 
na el articulo 11 de la Ley 17.778. 

Art. 50 - El pre~ente decreto sera refrendado 
por los senores ministros de Cultura y Educaci6n 
y del Interior. 

Art. 60 - De forma. 
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ADMINISTRACION NACIONAL 
'DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Constituyense cuatro grupos 
de Trabajo 

Resoluci6n No 506. - Bs. As., 2/4/70. - Exp. 
No 8712/ 970. - VISTO: La misi6n y funciones 
asignadas al Departamento de Supervisi6n Peda
g6gica de la Administraci6n Nacional de Educa
ci6n Media y Superior por el decreto N0 699/69 Y 
el agrupamiento Ifuncional respectiv~ (anexo III 
del mismo decreto), y 

CONSIDERANDO: 
Que para el plan y la realizaci6n de ,la supervi

si6n en 1970 es necesario integrar los medios id6., 
neos 'de que sc dispone en las actuales circunstan-, 
cias, fijando como primer paso las areas y respon-
sabilidades de conducci6n inmediata correspondien-, 
tes, con caraeter provisorio hasta que se decida 

Modificase el programa General de Creaciones 
Resoluci6n N0 537. - Bs. As., 13/ 4/70. - Exp. 

No 19.371/70. - VISTO: El pedido formulado por 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media. 
y Superior, con respecto a necesidades de la pru-
moci6n que, por razones de tramite, no han podi-
do establecerse con anterioridad, 

Establecimientos 

Coleg. Nacional de Juarez (B. Aires) 

Liceo de Senoritas de Parana (E. Rios ) . .... , . . 
Coleg. Nacional de Formosa .. . ... . . . .. . ....... . 
Liceo de Senoritas de San Juan .... . ......... . . 
Coleg. Nacional de Santa Fe ..... . ........... ,. 
Coleg. Nacional de Ushuaia (T. Fuego) . ' ... . . . .. 
Coleg. Nac. de Tafi Viejo (Tucuman) ... . ..... . 
Escuela de Comercio de Bragado (B. A.) . .. . ... . 
Escuela de Com. de Gonzalez Catan (B. A.) ... . 
Secc. Com. anexa al C. Nac. de stos. Lugares ... . 
Secc. Com. an. E. Norm. Mtos. Nac. Reg. de Santa 

Maria (Catamarca) .......................... . 
Secc. Com. an . C. Nac. de L aboulaye (Cba) .. . . 
Esc. Nac. de Com. de Rio Tercero (Cdba) ... . . . 
Escuela de Comercio de Resistencia ........... . 
Escuela de Comercio de Salta .... .. .. . ....... . 

Escuela de Com,ercio Ie San Juan ....... .. ... . . 
Esc. de Comercio de R econquista (S. F.) . ... .. . . 
Esc. de Comercio No 1 de S. M. de Tucuman 
Esc. de Comercio No 2 de S. M. de Tucuman 

20 - De forma. 
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sobre la estructura que mejor convenga a dicha 
Administraci6n Nacional, 

El Mini.stro de Oultw'a y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar la constituci6n provisoria de cua
tro grupos de trabajo en el Departamento de Su
pervisi6n Pedag6gica de la Administraci6n Nacio
nal de Educaci6n Media y Superior de acuerdo ' con 
las proposiciones formuladas en los puntos 3 y 4 
del expediente N0 8712/70 para el cumplimiento 
de las tareas de supervisi6n en los establecimien
tOl; de nivel medio dependientes de ese organismo. 

20 - Autorizar a la Direcci6n Nacional de ia 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior para la designaci6n provisoria de los je. 
f es y componentes de los grupos aprobados por el 
articulo 10 , que Se hara dentro de las cantidade.!: 
indicadas en el anexo III del decreto No 699/69 
y sin modificaciones de las situaciones jerarquicas 
actuales de los agentes elegidos. 

30 - De forma. 

Ea Minist,·o de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Modificar el programa general de creacio
nes para el presente curSo escolar, con los agre
gados y supresiones de cursos y horas de catedra 
que a continuaci6n se indican: 

Divisiones 

1 de 20 Com. 
1 de 40 Com. 

1 de 3ro. 
1 de 5to. 

1 de 4to. 

-1 de 2do. 
1 de 3ro. 

1 de 5to. 
- 1 de 3ro. 

1 de 50 noet. 
1 de 2do. 
1 de 3ro. 
1 de 10 C. Bas. 
1 de 2do. 
1 de 4to. 
1 de 3ro. 
1 de 4to. 

lIs. de 
catedra 

72 
4 

33 
33 

4 
2 

33 
3 

-34 
34 

33 
-34 

3 
32 

68 
36 
31 
35 

69 

462 
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Se hizo Iugar a un pedido 
de Reconocimiento de Estudios 

Decreto No 1479. - Bs. As., 7/4/70. - VISTO: 
El expediente No 33.519/69 del Registro del Minis
terio de Cultura y Educacion en el que se solicita 
se reconozcan los estudios cur.;:ados en el periodo 
lectivo de 1968 en el "Colegio Frances" sito en la 
calle Pampa N0 1900 de la Capital Federal, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de equidad contemplar la situacion crea
da a los alumnos que habiendo £eguido estudios en 
1968 en el citado "Colegio Frances" se enfrentan 
con la circunstancia de que, por aplicacion de los 
Decretos 4532/66 y 9202/ 67, ellos no Ie son reco
nocidos por etquivalencia, debiendo retrotraer su 
situacion escolar al periodo lectivo de 1967. 

Que se considera conveniente facilitar a dichos 
alumnos el desarrollo de sus carreras, evitandoles 
obstaculos 0 retrocesos inutiles, ya que los conte
nidos de diehos estudios guardan semejanzas esen
ciales con los planes oficiales de nivel medio, co
rrespondiendo por ello resolver su convalidacion. 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA 

Articulo 10 - Otorgase validez nacional a los 
estudios cursados regularmente por los a1umnos que 
en e1 periodo lectivo 1968 concurrieron al "COLEGIO 
FRANCES" sito en la calle Pampa N0 1900 de la 
Capital Federal. 

Art. 20 El presente decreto sera refrendado pOI' 

el senor Ministro de Cultura y Educacion. 
Art. 30 - De forma. 

Busca,se agilizar la labor 
de las Juntas 

Resolucion N0 515. - Bs. As., 3/4/70. - Expte. 
No 18.373/ 70. - VISTO: Que des de que comenza
ron su labor las Juntas de Clasificaci6n de Ense
iianza Media ha ido creciendo anualmente el nu_ 
mero de legajos de docentes inscriptos en cada una 
de elias; 

Que esta circunstancia obJiga a una tarca cada 
vez mayor de los miembros que la componen, in
cidiendo en la celeridad de sus tramites habitua,les 
y, en especial, en la periodicidad de los concursos; y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a una redistribucion de 
las zonas establecidas en el inciso b del pun to I 
de la Reglamentacion del articulo 9 del Estatuto 
del Docente; 

Que todo ello exige un estudio previo como ga
rantia de toda modificacion; 

El Ministro de Cultttm y Edttcaci6n 

RESUELVE~ 

10 - Crear, en jurisdiccion de la Subsecretaria 
de Estado de IEducacion, un "Grupo de Trabajo" 
encargado de proponer una redistribucion de las 
zonas correspondientes a las Juntas de Clasificacion 
de Ensenanza Media, Artistica, Educacion Fisica y 
Sanidad Escolar. 

20 - Designar a la Profesora Ana Yanez de Du
re, a los profesores Raul Herrero, Jose Emilio En
cinas y Manuel Salgado y al senor Jorge Martin 
para integrar el mencionado "Grupo de Trabajo", 
en el que actuara como Coordinadora la senora 
Maria Josefina Angos de Vazquez. 

30 - Fijar como plazo maximo de su labor el 
30 de julio proximo. 

40 - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

Buscase mayor celeridad en el 
Diligenciamiento de Tramites 

Resolucion No 495. - Bs. As. , 2/4/70. - VISTO: 
La ·re£olucion N0 1181/69 que de'termina los fun
cionarios facultados para disponer el archivo de los 
expedientes, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Direcci6n General de Personal tiene asig
nada como misi6n especifica el registro del movi
miento de cada agente en las distintas fases que 
origina la aplicaci6n de normas reglamentarias. 

Que en concordancia con 10 expuesto, el numero 
de expedientes que debe tramitar refleja un indice 
por demas elocuente de su magnitud, toda vez que 
por su intermedio se canalizan a quellos en que se 
resuelve el alta 0 baja de un agente, en su Icondi
ci6n de titular, interino y suplente, 0 bien la con
cesi6n de algun beneficio encuadrado en las previ
siones de la respectiva disposici6n legal. 

Que en merito a las funciones ponderadas la ci
tada Dependencia asume el rol de ultima instancia 
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y como tal debe disponer el archivo de los expedien
tes relacionados con esas situaciones 0 bien, cuan
do aquel ya ha side establecido en la re.soluci6n 
superior girarlo al organismo pertinente para que 
tome conocimiento de la medida diet ada, 10 que de
manda de su titular el cumplimiento de una tarea 
absorbente que incide en detrimento de otros aSUl1-
tos a los que corresponde asignarles prioridad. 

Que con el fin de lograr una mayor celeridad en 
el diligenciamiento de este proceso administrativ~ 

y consecuentemente un mejor ordenamiento, nada 
obsta delegar la firma en el funcionario que revis
ta en esa dependencia en ,un cargo de la Clase , 
Grupo IV, atento a su condici6n de reemplazante 
del titular del servicio cuando se dan las circuns
tancias que puntualiza la resoluci6n NQ 934/ 69. 

Por ell 0, 

El Ministro de Ctdt1H'a y Educaci6n 

RES U E L V E ': 

1Q - La Direcci6n General de Personal, sin per
juicio de la facultad que Ie otorga a su titular el 
apartado 1Q de la Resoluci6n NQ 1181/69, podra de
legar en el funcionario que revista en ese organis
mo en un cargo de la Clase J Grupo IV, lal atribu
ci6n de disponer el archivo de los expedientes y 
actuaciones que Ie corresponda intervenir en ulti
ma instancia. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION ARTISTICA 

Designase Interventor 

Resoluci6n NQ 520. - Bs. As., 6/4/70, - Expte. 
NQ 96.780/ 969. - VISTO: Que por Resoluci6n nu
mere 643 del 19 de marzo ppdo. se acepto la renun
cia presentada por el profesor Camilo Da Pasano 
al cargo de Vicedirector suplente de la ESCUELA 
NACIONAL DE ARTE DRAMATICO DE LA CA
PITAL FEDERAL, Y 

CONSIDERANDO: 

Que en estos momentos la citada Escuela se en
cuentra en situaci6n de acefalia, careciendose asi
mismo 'de profesores titulares en condiciones regla
mentarias para desempefiar cargos directivos; 

Que resulta imprescindible arbitrar las medidas 
que p~ibiliten la reapertura del Establecimiento, 
que se encuentra cerrado por la situaci6n apuntada; 

Que a tales efectos resulta prudente disponer la 
intervenci6n del Etsablecimiento hasta tanto se 
dieten las medidas pertinentes que posibiliten la 
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concreci6n de los concursos para profesores titu
lares y, consecuentemente la designaci6n de auto
ridade.s; 

Que por ello, 

EI~ Ministro de Cultura y Edlwaci6n 

RESUELVE: 

1Q) - Intervenir la ESCUELA NACIONAL DE 
ARTE DRAMATICO DE LA CAPITAL FEDERAL. 

2Q) - Designar, con el caraeter de Interventor 
y con las funciones que el Reglamento Organico 
otorga al Rector y a l Consejo Directivo, al profe
sor doctor D. EMILIO ZOLEZZI L. E. DQ 195.055), 
quien actuara conforme con las instrucciones que 
recibira por intermedio de la Administraci6n de 
Educaci6n Artistica. 

3Q) - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Salvase una Omisi6n 

Resoluci6n NQ 539. - Bs. As., 13/4/70. - Exp. 
NQ 14.157/70. - VISTO: La resoluci6n Nro. 420 
del 23 de marzo de 1970 por la que se crea un Gru
po de Conducci6n del "Programa de Perfecciona
miento y Actualizaci6n Docentes", y 

CONSIDERANDO: 

Que por error se omiti6 integrar el mencionado 
Grupo con un representante de la Administraci6n 
de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, co
rrespondiendo en consecuencia salvar dicha omisi6n, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUElLVE: 

HI - Establecer que el Grupo de Conducci6n del 
"Programa de Perfeccionamiento y Aetualizaci6n 
Docentes" a que se refiere la resoluci6n Nro. 420 
del 23 de marzo de 1970, estara integrado asimismo 
con un representante de la Administraci6n de Edu
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION AGRICOLA 

Asistencia a una conferenoia 
Mundial en ei exterior 

Resoluci6n NQ 513. - Bs. As., 2/ 4/70. - Exp. 
NQ 69.173/69, - VISTO. Que de.sde el 28 de julio 
hasta el 8 de Agosto de 1970 se celebrara en Co
penhague (Dinamarca), convocada por la Organi-
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zaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaci6n (FAO), en colaboraci6n con la 
Unesco, la OIT y el Gobierno de pinamarca, una 
Conferencia Mundial sobre ensefianza y capacita
ci6n agricolas y, 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente, desde todo punto de vista, 
participar de reuniones de esta indole en las que 
se tratan, a nivel mundial, cuestiones que hacen al 
desarrollo de importantes area:s que se encuentran 
a la espera de asesoramiento tecnico permanente 
actualizado. 

Que el prop6sito de intercambiar las experien
cias adquiridas e idear nuevos enfoques de los pro
blemas para lograr un alto nivel educatlvo en la 
formaci6n rural interesa preferentemente a paises 
con las caracteristicas del nuestro, que se halla 
abocado en el momento preserrte al desenvolvimien
to de sus zonas agricolas. 

Que la trascendencia de la renui6n es incuestio
nable, no solamente por su caracter ecumenico, si
no por los organismos internacionales que la aus:
pician y por los alcances de los temas que incluye 
la agenda de la Conferencia Mundial a debatir en 
sesiones plenarias: 1) planificaci6n y organizaci6n 
de la ensefianza y capacitaci6n agricolas con vistas 
al desarrollo agricola y 2) nueva estrategia para 
la inversi6n de la ayuda exterior en la ensefianza 
y capacitaci6n agricolas en los paises en desarrollo. 

Que todos los Estados· Miembros de la FAO, la 
UNESCO y la OIT estan invitados a enviar, a SlU 

cargo, participantes directamente interesados en 
cuestiones de ensefianza y capacitaci6n agricolas 
y especialidades en algiin aspecto de esta, ense
fianza y capacitaci6n, que asistiran a la Conferen
cia a titulo personal, como expertos y dirigentes 
en la esfera de la ensefianza, y no como represen
tantes oficiales de sus gobiernos. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Eiducaci6n 
RESUELVIE: 

12 - Designase aI sefior Director de la Admi.
nistraci6n de ·.Ensefianza Agricola del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, lng. Agr. Roberto El. 

ARANO Y al sefior Decano de la Facultad de Agro
nomia y Veterinaria de la Universidad de Buenos 
Aires, Ing. Agr. Gino A. TOME para que, con ca
racter de participantes, asistan a la Conferencia 
Mundial sobre Ensefianza y Capacitaci6n Agrico
las a celebrarse en Copenhague, Dinamarca, entre 
el 28 de julio y el 8 de agosto de 1970, organizada 
por la FAO en colaboraci6n con la UNESCO, la 
OIT y el Gobierno de Dinamarca. 

1~ 

22 - Los gastos que demande el cumplimiento 
de esta misi6n -pasajes via aerea entre Buenos 
Aires y Copenhague, ida y regreso, y viaticos por 
la suma diaria de NOVENTA Y OCHO PESOS 
($ 98) equivalente a VEINTIOCHO DOLARES ES
TADOUNIDENSE (u$s 28)- se imputaran a: 
40-702-330-0.5.90.0.12.1210.014.024 del Presupuesto 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n del ejercicio 
1970, teniendo en cuenta que la misi6n tendra una 
duraci6n de CATORCE (14) dias. 

32 - Solicitar del Ministerio de Relaciones Ex. 
teriores y Culto se extiendan a los ingenieros agr6. 
nomos Roberto E. ARANO Y Gino A. TOME los 
pasaportes oficiales y las credenciales pertinentes. 

42 - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA 

ENSEN'ANA PRIVADA 

Sanci6n a un Instituto Incorporado 

Disposici6n N2 954. - Bs. As., 13/4/70. VIS. 
TO: Las presentes actuaciones (expediente nume. 
ros 15019/I/69 y otros) en las que se dictara la 
Disposici6n N2 556/69, disponiendo la intervenci6n 
del Archivo de Documentaci6n Oficial del Institu. 
to Incorporado "GENERAL SAN MARTIN" (B.390), 
y 

CONSIDERANDO: 

Que los sefiores supervisores docentes designados 
al efecto se han expedido sobre el particular, obran
do en autos el informe pertinente; 

Que del mismo se desprende que se procedi6 a 
encuadrar en las reglamentaciones vigentes a ins. 
cripciones an6malas y, en su caso, a dar de baja 
a alumnos matriculados en forma antirreglamen
taria, con 10 que ha quedado regularizada la situa. 
ci6n del alumnado inscripto en el periodo lectivo 
1969. 

Que de tal situaci6n son responsables las auto. 
ridades del Instituto en raz6n de haber del ega do 
funciones atinentes a los cargos desempefiados sin 
efectuar las verificaciones necesari-as; 

Que el certificado de estudios extendido al senor 
D. Alberto ICAZATTI, ex Director de Estudios y/o 
Secretario del Instituto, configura "prima facie" el 
delito de falsificaci6n previsto en el articulo 292 
del C6digo Penal, e Identico criterio con respecto 
a los diplomas obrantes a fojas 1, 5 Y 1) del expe. 
diente N 49.'589/ 69, agregado como foja:s 14; 
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Por ello, teniendo en cuenta 10 propuesto por el 
~epartamento de Supervision Pedagogica, 10 dic. 
taminado por el Departamento Investigaciones y 
Planes (Tecnicas Normativas) y de conformidad 
con 10 establecido en el Superior Decreto nQ 371/64; 

El Director N acional de la Ensenanza Privada 
DISPONE: 

Articulo lQ - Aprobar 10 actuado por el Depar. 
tamento de Supervision Pedag6gica en relaci6n 
con 10 establecido en la Disposici6n NQ 556/69. 

Art. 2Q - Levantar la intervencion del Archivo 
de Documentaci6n Oficial del Instituto Incorpora
do "GENERAL SAN MARTIN" (B. 390), sito en 
Hudson 223 de BERAZATEGUI -BUENOS AI. 
RES-, ordenada con fecha 29 de setiembre de 1969. 

Art. 3Q - Aprobar el criterio propuesto en el 
Apartado ill puntos a), b) y c) del informe pro. 
ducido por los seiiores supervisores actuantes. 

Art. 4Q - Sancionar al citado Instituto con la 
AMONESTACION PUBLICA, con notificacion a 
las Entidades Representativas de la Enseiianza Pri. 
vada, prevista en el articulo 57 inciso 2) del S. D. 
371/ 64, por las irregularidades puestas de manifie.s
to a raiz de la intervencion dispuesta. 

Art. 5Q - Remitir al Juzgado en 10 Penal de 
turno de la provincia de Buenos Aires, con asiento 
en la ciudad de LA PLATA, mediante pieza postal 
certificada "con aviso de retorno", los diplomas y 
certificado de estudios agresados como fojas 1, 5, 
6 Y 15/16 del expediente NQ 49.589/69, que corre 
como fojas 14 y copia de todo 10 actuado, por con
figurar los hechos que 10 originan el posible delito 
de falsificacion previsto en el Articulo 292 del C6-
digo Penal. 

Art. 6Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION 

Selecci6n para Supervisores de Escuelas 
de Fronteras 

Resoluci6n NQ 526. - Bs. As., 10/4/70. - Exp. 
NQ 19.206/70. - VISTO: La resoluci6n NQ 479 del 
31 de diciembre de 1969; y 

CONSIDERANDO: 

Que eJ articulo 2Q inciso b de dicho resoluci6n 
establece el modo de designaci6n del Supervisor 
General, los Supervisores Jefes y los Supervisores 
de Escuelas de Frontera del CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION. 
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Que es necesario encuadrar la facultad de desig
naci6n previst'a en la citada norma en las prescrip
ciones del articulo 4Q del Decreto 699/ 69. 

Que para ello conviene establecer las pautas a 
que se ajustara la selecci6n de los miembros del 
cuerpo de supervision que desempeiiaran las fun
ciones de Supervisor General, de Supervisores Je
fes y de Supervisores de Escuelas de Frontera. 

El Ministro de Cult~tra y Eduooci6n 
RESUELVE: 

lQ - La selecci6n del Supervisor General en el 
Departamento Supervisi6n General Pedag6gica del 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se efec
tuara de acuerdo con las siguientes pautas: 

a) Titulo de Maestro Normal Nacional. 

b) Titulo docente de nivel terciario. 

c) Antigtiedad de 15 aiios de ejercicio de la do
cencia. 

d) Concepto no inferior a "Muy Bueno". 

29 - La selecci6n de !personal de Supervisores 
Jefes en el Departamento Supervisi6n General 
Pedag6gica del CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION se efectuara de acuerdo con las siguien
tes pautas: 

a) Desempeiio de un cargo no inferior al equi
valente de Supervisor Escolar. 

b) Antecedentes en funciones equivalentes a las 
de supervisi6n. 

c) Concepto no inferior a "Muy Bueno". 

d) Antigtiedad de 5 aiios de ejercicio de tareas 
equivalentes a las de supervisi6n. 

3Q - La selecci6n de personal de supervisi6n de 
Escuelas de Frontera en el Departamento Super
vision General Pedag6gica del CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION se efectuara de acuerdo 
con las siguientes pautas: 

a) Desempeiio con caracter titular 0 interino 0 

suplente de un cargo no inferior al equiva
lente de Supervisor Escolar. 

b) Antecedentes en funciones equivalentes a las 
de supervisi6n. 

c) Concepto no inferior a "Muy Bueno". 

d) Antigtiedad de 15 aiios de ejercicio de la do
cencia. 

e) Asistencia a los cursos para personal de Es

cuelas de Frontera 

4Q - De forma. 

Designase Asesor 

Resoluci6n NQ 536. - Bs. As., 13/4/70. - Exp. 
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NQ 19.373/70. - VISTO: Que se encuentra vacante 
un cargo de Asesor de la Presidencia del Consejo 
Nacional de Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

La propuesta presentada por ese Organismo pa
ra cubrir dicho cargo; de conformidad con ella, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

I 

1Q - Designar Asesor del Consejo Nacional de' 
Educaci6n (Indice 100) a la senorita Marta Luisa 
Nelly Victoria ASSORATI (L. C. NQ 021.434, C. T. 
NQ 2.579.199 Pol. Cap. Fed.). 

2Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION TECNICA 

Reconocimiento de Titulos 

Resoluci6n NQ 516. - Bs. As., 3/4/70. - VISTO: 
El expediente NQ 1.442/70 de los registros del Con
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, que trata del 
estudio realizado por dicho organismo para deter
minar la competencia de los titulos que otorga el 
Instituto Superior del Profesorado Tecnico de su 
dependencia, a los fines de su inclusi6n en los apar
tados III y IV -para la Ensefianza Tecnica y para 
los establecimientos dependientes de la Comision 
Nacional de A-prendizaje y Orientaci6n Profesional 
respectivamente- del Anexo de la Competencia de 
los Titulos declarados Docentes, Habilitantes y Su
pletorios del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), 
aprobado por Decreto NQ 8.188/59 y mooificado por 
los Decretos Nos. 8.206/63, 3.627/ 66 Y Resoluciones 
Ministeriales posteriores, y 

CONSIDERANDO: 

'Que tal 'estudio tiende a establecer el valor de 
los titulos que expide el citado Instituto Superior 
en igualdad de condiciones con otros titulos nacio
nales de la misma categoria, con caracter de do
centes 0 habilitantes y con vigencia en todo el am
bito de la educaci6n tecnica del pais; 

Por todo ello y de acuerdo con la resoluci6n die
tada por el Consejo Nacional de Educaci6n Tecniea 
sobre este particular, 

. El Ministro de Ottltura y Edttcaci6n 
RESUELVE 

1Q - Aprobar la Resoluci6n NQ 356 dictada por 
el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica con f,e
cha 31 de marzo del corriente ano, relacionada con 
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la inclusion en los apartados III -para la Ense
nanza Tecnica- y IV -para los Establecimientos 
dependientes de la Comisi6n Nacional de Aprendi
zaje y Orientaci6n Profesional- del Anexo de la 
Competencia de los Titulos declarados Docentes, Ha
bilitantes y Supletorios del Estatuto del Docente 
-Ley NQ 14.473- aprobado por Decreto NQ 8188/59 
Y modificado por los Decretos Nros. 8.206/63 y 
3.627/ 66 Y resoluciones ministeriales posteriores, de 
los que expide el Instituto Superior del Profesorado 
Tecnico de aquella dependencia, conforme con el 
detalle que con caracter de anexo integra el texto 
de la resoluci6n del precitado organismo. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 356. - Es. As., 31/3/70. - VISTO: 
El expediente NQ 1442/70 en el que obra el estudio 
formulado respecto de la competencia de los titu-
10.9 que expide el Instituto Superior del Profesorado 
Tecnico, a los fines de ISU inclusion en los aparta
dos III y IV -para la Ensefianza Tecnica y Esta
blecimientos dependientes de la Rama Educacional 
Tecnica- del Anexo de la Competencia de los Ti
tulos declarados DocentelS, Habilitantes y Supletorios 
del Estatuto del Docente, aprobado por Decreto 
NQ 8188/ 59 Y modificado por los Decretos mlmeros 
8206/63 y 3627/66 y resoluciones ministeriales pos
teriores, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el estudio realizado se ha tenido en cuen
ta que los titulos otorgados lSon equivalentes a los 
de igual denominaci6n extendidos por otros Institu
tos Nacionales Superiores y Escuelas Normales Na
cionales Superiores que tienen a su cargo la for
maci6n de Profesore.s y MaestrOlS, que ya se hallan 
incluidos en dicho Anexo pam su desempeno en la 
rama de la ensenanza tecnica; 

Que ello implica la necesidad de establecer el 
valor de los titulos que expide el Instituto Superior 
del Profesorado Tecnico en igualdad de condiciones 
con otros titulos nacionales de la misma categoria, 
con caracter de docentes 0 habilitantes y con vali
dez para todo el ambito de la educaci6n tecnica en 
el paiS; 

Que la competencia de los titulos sobre que ver
Sa la presente resolucion, no sustituye a los otor
gados por el referido Instituto y que ya han sido 
incluidos en el anexo mencionado, lSinO que 10 com
plementa con la inclusion de otras especialidades 
y cam.pos de competencia; 

Por todo 10 expuesto y de conformidad con 10 

aconsejado precedentemente, 



18 

EV, Presidente del Consejo N acional 

de Educaci6n Tecnica 

RESUELVE: 

1Q - Apruebase para su inclusi6n en los apar
tados III -para la Ensefianza Tecnica- y IV 
-para los Establecimientos dependientes de la Co
mision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Pro
fesional- del Anexo de la Competencia de los Ti
twos declarados Docentes, Habilitantes y Supletorios, 
del Estatuto del Docente, los que expide el Instituto 
Superior del Profesorado Tecnieo y se detallan de 
fs. 3 a 53 del expediente NQ 1442/70, cuyo texto 
integra como anexo la pre.sente resolucion. 

2Q ~ Dejase eonstancia que la n6mina de titulos 
a que haee referencia el apartado anterior no re
emplaza a los otorgados por dicho Instituto y que 
ya figuran incluidos en el Anexo mencionado de) 
EstJatuto del Docente. 

3Q - Dejase sin efecto la Resoluci6n NQ 1818/ 66 
diet ada por este Consejo. 

4Q - De forma. 

I 
Determinase la programacion de Actividades 
para las Diversas Publicaciones 

\ 
Resolucion NQ 512. - Bs. As., 2/4/70. - Exp. 

NQ 17.192/70. - VISTO: La Resolucion NQ 31 del 
23 de enero de 1969 que de-termino la intervenci6n 
de la Direccion General de Tecnicas Educativas en 
la solicitud de impresi6n de trabajos por parte de 
los Talleres GrMicos dependientes de este Ministe
rio, y 
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CONSIDERANDO: 

Que par Decreto NQ 699 del 28 de Febrero de 
1969 la Divisi6n Talleres Graficos forma parte de 
la Direccion General de Administracion, organiSmo 
responsable de su eonducd6n y control. 

Que es necesaria la intervencion de un organiS
mo teenico-doeente para determinar, dentro de una 
programaeion de aetividades, 1a eonveniencia y prio
ridad de realizar determinadas publicaeiones, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

\ 
1Q - Dejase sin efecto la Resolucion NQ 31 del 

23 de Enero de 1969. 

2Q - La impresi6n de publicaeiones de orden 
tecnico (folletos, discursos, libros, trabajos de in
vestigacion y divulgacion, etc.) se realizara previa 
asesoramiento del Director General de Tecnicas Edu
cativas quien, en consulta con el suscripto y el 
Subsecretario de Edueacion, evaluara el contenido 
y determiIl!ara la prioridad de las solicitudes for
muladas. 

3Q - La impresi6n de material grafico eorriente 
(planillas, formularios, tarjetas, papel para aetua
ciones, sobres, fichas, €ite.) sera resuelta dire eta
mente por 113, Direcci6n General de AdminiStraeion 
en orden al programa de trabajos de la Division 
Talleres Graficos. 

4Q - De forma. 
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TO: EI Decreto 9118/ 69 y Ia iniciativa p~r Ia Ca-
mara Argentina del Comercio y la Industria de ma
terial Didactico en su nota de 2'5/3/70; 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 1Q del decreto 9118/69 dispondr& 
Ia adhesi6n de Ia Republica Argentina a la cele
bl"aci6n del ano Internacional de la Educaci6n en 
los terminos en que fue aprobada por la Asamb1ea 
General de las Naciones Unidas en su xxm Pe
riodo de Sesiones y propuesta por la. Organizaci6n 
de las Naciones Unidas pam la Educaci6n, Ia Cien
cia y la Cultura (UNESCO) a travea de las Re
soluciones 1111 y 1112 aprobada por la Conferen
cia General de la UNESCO en su XVa. Reun;.6n 

Que por el mismo decreto se dispone que este 
Ministerio de Cultura y Educaci6n asumira Ia res
ponsabilidad de preparar y ejecutar un programa 
nacional concertado con las Naciones Unidas y la 
UNESCO. 

Que la realizaci6n de una muestra del material 
Didactico argentino y extranjero permitira. el es
tudio comparativo de la realidad educativa de los 
paises que participen en l.a misma, a la par que el 
publico en general llegue a conocer en que medi
da la tecnologia argentina conjuntamente con la 
illternacional colaboran en el proceso de cambio y 
desarrollo de la educaci6n, area proritaria dentro 
de los objetivos inmediatos del programa de go
bierno. 

Que el vasto programa educativo puesto en mar
cha por este Ministerio ha involucrado reformas 
sustanciales al sistema educativo nacional coinci
diendo con las aspiraciones que se manifiestan en 
eJ ambito mundial en el sentido de ajlJ.'ltar los cri
terios de evaluaci6n con el prop6sito de lograr el 
mejoramiento cuaJitativo del sistema. 
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Que este Ministerio de Cultura y Educaci6n en 
base a la responsabilidad que Ie ha asignado el 
mencionado decreto 9118/69 debe apoyar y auspi
ciar decididamente la realizaci6n de la muestra 
proyectada. 

Por ello, 

El M tnistro de Cttltura y Edtwaci6n 

RESUELVE 

lQ - Incluir entre los actos celebratorios de la 
adhesi6n oficial argentina al ano Internacional de 
la Educaci6n, la realizaci6n de la muestra denomi
nada "EDUCACION 70" que organizarl1 la Cl1mara 
Argentina del Comercio y la Industria del Mate
rial Didl1ctico, durante el corriente ano. 

2Q - Acordar todo el apoyo y auspiciado nece
sario de octe Ministerio a la Cl1mara Argentina 
del Comercio y la Industria del Material Didl1cU
co, cntidad organizadora del referido even to. 

3Q - Hacer la comunicaci6n pertinente que es
tablece el articulo 3Q del decreto 9118/69 al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto a los fi
nes de poner en conocimiento de las Naciones Uni
das y de la Unesco de esta medida. 

4Q - Designar al Asesor del Gabinete del Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n, Dr. Ramiro TA
MAYO Y la la ACesora ,de 'Relacion~ PUblicas, 
Srta. Carlota LOTTE FROMM, como representan
tes de est-e Ministerio ante el Comite Organizador 
de la Muestra "Educacion 70" 'Y para que como 
veedores controlen el manejo de los fondos de que 
disponga la mencionada Comisi6n. 

5Q - Solicitar de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y Cui to, Bienestar Social, Economla y 
Trabajo (Secretaria de Estado de Comercio Inte
rior y Secretaria de Estado de Hacienda) y Mi
nk:·terio d-e Obras y Servicios Publicos (Secretaria 
de Estado de Comunicaciones y Secre1Jarla de Es
tado de Difusi6n y Turismo); Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, y Ministerio de Educaci6n 
y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, la de
signaci6n de un representarrte para integrar el Co
mite Organizador. 

6Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Presentaci6n en e1 Uruguay de la 
Comedia Nacional Argentina 

Resoluci6n NQ 649. - Be. As., 16/ 4/70. - VIS
TO: Que resulta necesario destacar a la C!udad 
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de Montevideo al sefior Subsecretario de Cultura 
Dr. D. Julio Cesar Gancedo, y a los funcionarios 
del Teatro Nacional Cervantes D. Juan Jose de 
Urquiza (Director), D. Armando S. Dante (Admi
nistrador) y D. Victor R06 (Secretario Tecnico), 
a fin de establecer contactos con autoridades y 
prensa locales y convenir los detalles de la pres en
taci6n en el Teatro Soills de dicha ciudad de la Co
media Nacional Argentina con intercambio con la 
actuacion de la Comedia Nacional Uruguaya en 
nuestro Teatro Nacional Cervantes; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las especiales caracteristicas tecnico-ar
tisticas de la mision a cumplir result a convenien
te que la misma se realice por medio de los agen
tes id6neos con que cuenta la Subsecretaria de 
Cultura y que obliga a su viaje a la Republica 
hermana; 

Que en la oportunidad corre£pondera al sefior 
Subsecretario de Cultura y al sefior Director del 
Teatro Nacional Cervantes, 'informar a nuestra 
Embajada en la Republica Oriental del Uruguay y 
al sefior Ministro de Cultura uruguayo, acerca de 
la relevante importancia del intercambio cultural 
de ambas Comedias Nacionales, requiriendo el apo
yo a nuestra delegaci6n; 

Que, adema,: , se realizara una conferencia de 
prensa dando a conocer no s610 la programacion 
que ofrecera nuestro elenco sino tambien los ob
jetivos que cumple la actual organizaci6n del Tea
tro Nacional Cervantes, constituido en un complejo 
del quehacer teatral argentino, extendiendo a las ra
dios y a la televtsion del Uruguay la promoci6n y 
divulgaci6n de sus actividades; 

Que p~r las funciones tecnicas que desempefien 
en nuestro Teatro, correspondera: al sefior Dante 
el estudio del contrato de actuaci6n a firmarse, 
costo de hoteles y sus reservas, contrataci6n de 
figurante.s uruguayos, dotaci6n existente en el 
Teatro Soli ~ , jornales de personal extra, materiales 
a adquirir y sus costos, presupuesto de publicidad, 
precio de localidadez, transportes y cargos, pro
blemas de aduana, etc. y al senor Roo los aspec
tos tecnicos de Ja programaci6n teatral en el es
cenario, personal de montaje, planta luminico, or
den de acopio de materiales, combinaci6n trans
porte planta, etc.; 

Que la tarea a cumplir permitira la calificada 
promoci6n y. difusi6n de la actuaci6n de la Comedia 
Nacional y la ultimaci6n - en el lugar de presen
taci6n- de todos los detalles tecnico-artisticos que 
aseguren la jerarquia de sus repre.~entaciones ante 
el publico uruguayo ; 

Por ello y en uso de las facultades que acuerda 
eJ Decreto 8604/69, 
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El M inist1'o de C1tltura y Ed1tcacon 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar el viaje a la ciudad de Monte
video, a los fin~~ indicados en lQS considerandos de 
la presente Resolucion, del senor Subsecretario de 
Cultura, doctor D. Julio Cesar GANCEDO, s~iim 

Director del Teatro Nacional Cervantes, D. Juan 
Jose de URQUIZA, senor Administrador del 'T'e'1.tlo, 
D. Armando S. DANTE Y sefior Secretario Tecnico, 
D. Victor ROO. 

2Q - El Dr. Gancedo y el senor Urquiza viajaran 
el dla 26 de junio para regresar el 28 y los sefiores 
Dante y Roo 10 iharan el dia 21 de mayo para re
glesar el 23 del mismo mes. 

3Q - La Direccion General de AdministraciCin 
procedera a la liquidaci6n y pago con caracter de 
anticipo, de los viaticos correspondientea a tres (") 
dias, a razon del equivalente U$S veinte (U$S 20) 
para los senores Gancedo y Urquiza y de U:rS q"in
ce (U$S 15) para los senores Dante y Roo. 

4Q - Autorizase a la Subsecretaria de Cultul'a 
a exped!r las siguientes ordenes oficiales de pasa
jes: Buenos Aires-Montevideo, ida y vuelta: vila 
fluvial a favor de los senores Gancedo y Urquiza, 
y via, aerea a favor de los ~nores Dante y R06. 

5Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Se justifican Inasistencias 

Resoluci6n NQ 640. - Bs. A s., 16/4/70. - Exp. 
NQ 21.441/70. - VISTO: Lo peticionado por la 
Delegacion de Asociaciones Israelitas Argentinas, en 
el sentido de que no se computen las inasistencias 
en que incurran 100 alumnos del credo hebreo, con 
motivo de las pr6ximas festividades de la Pascua., 

El Ministro de Cultura y Etducaci6n 
RESUELVE: 

12 - Las Direcciones de los cstablecimientos de 
elllSefianza dependientes de este Ministerio, no COo1l

putaran las inasistencias en que incurriran los alum
nos del credo hebreo con motivo de las pr6ximas 
festlvidades de la Paecua, el dla 20 de abril corrien
te a partir de las 17 y las jornadas que integran 
los dias 21 y 22 de dicho mes, siempre que los pa
dres, tutores 0 encargados asi 10 requieran. 

22 - De forma. 
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Reparase Omisi6n 

Resolucion NQ 654. - Bs. As., 23/4/ 70. - Exp. 
NQ 16. 783/70. - VISTO: La resoluci6n NQ 508/70 
por la que se encomienda a los organismoo y fun
cionarios que ella consigna, la elaboraci6n de los 
documentos de trabajo que este Ministerio elevarii 
a la IV!! Reuni6n Nacional de Ministros de Educa
cion, y 

CONSIDERANDO: 

Que por error se ha omitido incluir en el punto 
4.1. del aparlado lQ de la mencionada resoluci6n, 
que trata de Programas conjuntos de capacitaci6n 
y perfeccionamiento docente, a los sefior.es Directo
res Nacionales de Educaci6n Media y Superior y 
de E!1J.Seiianza Privada y el senor Director de Edu
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n; 

Por ello, 

El Ministro de Ctdtura y Edt£caci6n 

RESUELVE: 

lQ - Ampliar el punto 4.1. del articulo lQ de 
la Resoluci6n NQ 508 del 2 de abril de 1970, inclu
yendo al profesor Reynaldo C. OCERIN (Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior); 
profesor Secundino GARCIA (Superintendencia Na
cional de la Ensefianza Privada) y profesor Her
mes PEREZ MADRID (Administraci6n de Educa
cion Fisica, Deportes y Recreaci6n). 

2Q - De forma. 

Nuevo Horario 

Decreto NQ 1215. - Bs. As., 30/ 3/70. - VISTO: 
Los decretos NQ 1924/63 Y 963/67, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo econ6mico del pais acusa un 
sensible ritmo de crecimiento que se advierte, entre 
otros indicoc, por un excepcional aumento en la de
manda de energia electrica para consumo industrial; 

Que a fin de satisfacer ese incremento se han 
previsto obras de ampliaci6n para la generaci6n, 
transm,1,si6n y distribuci6n del fluido, que las em
presas prestatarias del servicio publico estan ins
talando en la actuaJidad. 

Que no obstante ello, se hace necesario adoptar 
otras medidas que coadyuven a la satisfacci6n del 
consumd con el fin de favorecer dicho ritmo de cre
cimiento; 

Que entre otras medidas, es aconsejable mante
ner el regimen de hora adelantada, que permitc un 
mayor aprovechamiento de la luz solar y consi-
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guiente menor demanda en las horas de ' maximo 
consumo; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - A partir de la fecha del presente 
decreto implantase como hora oficial de toda 1a 
Naci6n, la ,correspondiente al huso horario de tres 
horas al Oeste del Meridiano internacional de GreeIll
wich. 

Art. 2Q - Der6ganse tod8JS las disposiciones que 
se opongan al presente decl'eto. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
pOI' el senor Ministro del Interior. 

Art. 4Q - De forma. 

Crease el CicIo Basico Poliv&lente 

Resoluci6n NQ 670. - Buenos Aires, 23/4/70. -
VISTO: El ,expediente 8508/70 POI' el cual la Admi.
nistrac!6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
y el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, acor
daron organizar sobre la base del Colegio Nacionall 
de Ushuaia, Tierra del Fuego, un CicIo Basico 
Polivalente de doble turno que con temple las orieIll
taciones bachillerato, comercial y tecnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Programa Educativo en marcha tiende ":a 
la constituci6n de escuelas medias integradas, as 
decir con formaci6n de cultura general, y especia.
lidades diversas"; 

Que el CicIo Basico Polivalente propuesto, a ll!l. 
vez que permite concretar con mayor amplitud la.s 
Mlpiraciones de los educandos, se realiza con un 
minima econ6mico de personal docente desde el 
momento que no implica. la formaci6n de un nuevo 
establecimiento 0 de una secci6n anexa; 

Que en colaboraci6n al esfuerzo comun, S. E . e,l 
seftor Gobernador de la Tierra del Fuego, Antar
tida e Islas del Atlantico Sud y e1 seftor Jefe del 
Area Naval de 1a ciudad de Ushuaia han ofrecido e1 
edificio para el funcionamiento de la Escue1a Na
cional de Educaci6n Tecnica NQ 1 Y del Co1egieJ 
Nacional en el cual se aplicara la experiencia, y 
los talleres para realizar las practicas a que obliga 
la misma, respectivamente; 

Que los programas de las a.signaturas, siendo 10:9 
mismos que los del CicIo Basico de los Colegios 
Nacionales, de las Escuelas Nacionales de Comercio 
y de las Escuelas Nacionales de Educaci6n Tecni
ca, en algunos casos con modificaciones minimas, 
permiten el pase de alumnos en iguales condiciones 
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que las previstas por la reglamentaci6n que rige los 
pases y equivalencias para los alumnos que curs an 
estudios con los planes de ensenanza actuales; 

Que la incorporaci6n de nuevas rusignaturas con 
enfoque moderno obedece a una mayor formaci6n 
cultural 0 practica como "Lectura comentada", 
con normas que aseguren la formaci6n del habito 
a las lecturas que acrecienten los valores eti~os, 

esteticos y de orientaci6n vocaciona1; "Actividades 
practicas" que se proyecta a la capacitaci6n para 
la actividad util y 1ucrativa dentro de la cara~te
ristica regional; y "Redacci6n comercial", que io
tensifica e integra la formaci6n con table de 105 

alumnos; 

Que esta experiencia que se propicia, al igual 
que la correspondiente a la localidad de Aimogas
ta, La Rioja, resulta imprescindible por la contri
buci6n de elementos de juicio que posibilitara, tras 
la evaluaci6n definitlva, la creaci6n de nuevas cen
tros polivalentes en zonas de escasa 0 dispersa po
blaci6n 0 en aquellas don de por razones especialea 
interese su aplicaci6n; 

Que es nece.sario autorizar las creacion~ nece
sarius que permitan satisfacer las exigencias del 
plan de estudios correspondiente al 1er. alio del 
CicIo Basico Polivalente, como tambien de su res
pectiva organizaci6n; 

Que el reajuste del personal que resulte de la 
aplicaci6n de dicho CicIo, dado el caracter de ex
periencia de este, debe considerarse transitorio, 
hasta la evaluaci6n definitiva de todo el plan. 

Por estas consideraciones y atento a 1a facultad 
conferida por el decreto NQ 1301 del 31 de marzo 
de 1970, 

El Ministro de Cult1~ra y Educaci6n 

RES 'UELVE: 

Articulo 1Q - Autorizase a realizar en la Clu
dad de Ushuaia (Tierra del Fuego), y sobre la ba
se del Colegio Naciona1 de dicha ciudad, una ex
periencia preliminar de CicIo Basico Polivalente de 
doble turno y con orientacion bach1llerato, comer
cial y tecnica, a partir del presente curso lectivo, 
y comenzando con el leI'. ano, por un lapso de tres 
ailos, de acuerdo con el plan de estudios, conteni
dos y disposiciones que se establecen en el acuerdo 
entre la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, y el Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnica, y los Anexos I I II Y III que forman 
parte de la presente. 

Art. 2Q - Encomendar a dichos Organismos la 
evaluaci6n de la experiencia autorizada por esta 
Reso1uci6n Ministerial, debiendo producir un pri
mer informe de ese caracter, ante este Ministerio, 
al finalizar el curso lectivo del presente afio. 
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Art. 3Q - Crear por los vespectivos Organismo.s 
las horas de catedra y cargos necesarios para la 
aplicaci6n del Cicio Basico Polivalente con carac
ter transitorio. hasta tanto se efectue la evalua
ci6n definitiva, raz6n por la cual la designaci6n del 
respectiv~ per~onal tendra caracter provisorio. 

rresponda, con caracter transitorio y conocimien
to de las respectivaAS Juntas de Clasificaci6n. 

Art. 4Q - Autorizar el pertinentc reajuste del 

personal, con intervenci6n de la Administraci6n 

Nacional de Educaci6n Media y Superior y del 

Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica oogun coo-

Art. 5Q - AceptaF y agradecer el ofrecimiento 
efectuado por S. E. el sefior Gobernador de la Tie
rra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sud, 
y del Sefior Jefe del Area Naval de la ciudad de 
Ushuaia, del edificio para el funcionamiento del 
Colegio Nacional y de la Escuela Nacional de Edu
caci6n Tecnica NQ 1, Y de los talleres para la prac
tica ra que obJiga el Ciclo BAsico Polivalente. 

Art. 6Q De forma. 

ANEXO I 

CJCLO BASICO POLJV ALENTE DE DOBLE ESCOLARIDAD 

CON ORJENTACION BACliILLERATO, COMERCIAL Y TECNICA 

PLAN DEI ESTUDIOS 

Castellano 
Geografia 
Cult. MU8ic. 

BACHILLERATO 
Activ. Practic. 

(8 

Varones: Dibuj. tecn. 
Mujeres: Manualidades 
Dibujo 
Lectura coment. 

TOTAL: 35 

Castellano 
Geografia 
Cultura Mus. 

horaa. 

le1' . AtvO 

TURNO MAtvANA 

GRUPO DE ASIGNATURAS COMUNES (27 M .) 

(4) 
(3) 
(2) 

Ciencias Bio16gicas 
Historia 
Matematica 

TURNO TARDE 

(2) 
(3) 
(5 ) 

Idioma 
Educ. Democrat. 
Educ. Ffsica 

GRUPO DE ABIGNA'['URAS DIFERENCIALES 

hs.) 
(4) 

(2) 
(2) 

COMERCIAL (8 hs.) 
Contabilidad 

Caligraf. y Dib. 

Lectura coment. 

TOTAL: 35 horas. 

Mo. AtvO 

TURNO MAtvANA 

TECNICA (llhs.) 
(3) Comp. Matemat. 

(3) Dibujo Tecnico 

(2) Taller 

TOTAL: 38 horas. 

GRUPO DE ASIGNATURAS COMUNES (27) hs.) 

(4) 
(3) 
(2) 

Ciencias Bio16gic3JS 
Historia 
Matematica 

TURNO TARDE 

(2) 
(3) 
(\5) 

Idioma 
Educ. Democrat. 
Educ. Fisica 

GRUPO DE ASIGNA'I'URAS DIFERENCIALES 

BACHILLERATO (7 hs.) COMEtRCIAL: (9 hs.) TECNICA (12 hs.) 
Activ. Practic. (5) ContabiIidad (5) Comp. Matemat. 
Varones: Taller Dfbujo Tecnico 
Nifias: Manualidades. Dibuj. y Cali gr. (2) Taller 
Dibujo (2) Redacc. Comerc. (2) Fisica 

TOTAL: 34 horas . TOTAL: 36 hor&S. TOTAL: 39 horas. 

(3) 
(2) 
(3) 

(2) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 
(3) 

(2) 
(2) 
(5) 
(3) 
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3er. Af<O 

TURNO MANANA 
GRUPO DE ASIGNATURAS COMUNES (25) hs.) 

Castellano 
Geografia 

(4) 
(3) 

Ciencias Bio16gicas 
Historia 
Matematica 

(2) 

(3) 
(5) 

Idioma 
Educ. Democrat. 
Educ. Fisica 

(3) 
(2) 

(3) 

TURNO TARDE 

GRUPO DE A SIGN ATURAS DIFEREiNCIALES 

BA CHILLER A TO (8 hs.) COMERCIAL (11 hs.) TECNICA (15 hs.) 

Dibujo (2) Contabilidad (4) Dibujo Tecn. (2) 

Activ. Practicas Instruc. Civica (2) Taller (5) 

(Contabilidad) . (2) Elementos 

Elementos Fisico - Quimiea (2) Fisica (3) 

Fisico - Quimica (2) Complementos 

Cultura Musical (2) Ciencias Biologieas (1) Quimica (3) 

Mecanografia (2) Compo Matemat. (2) 

TOTAL: 33 horas. TOTAL: 36 horas. TOTAL: 40 horas. 

ANEXO II 

CICLO BASICO POLIV ALEN~rE DE DOBLE; ESCOLARIDAD 

CON ORIENTA CION BACHILLERATO, COMERCIAL Y TECNICA 
ADMINISTRAOION ESCOLAR 

Con el objeto de aseguar una mejor organiza
ci6n del trabajo e9colar y una mayor claridad en 
la tramitaci6n de las tare as administrativas de las 
diferentes areas que conforman esta estructura 
educativa, se concretan las siguientes disposiciones: 

1Q -De la 'inscl'ipcion de alumnos: Estara a 
cargo del Colegio Nacional, quien formara los le
gajos 'que se iniciaran con la solicitud de ingreso 
y la documentacion respectiva. Los legajos de 
alumnos que cursen el area de Orientacion Tecnica, 
estaran a disposici6n del docente responsable de la 
misma, cuando resulte necesario. 

2Q - De las solicitudes ele pMe 0 equivalencias: 
a) Las correspondientes a estudios cursados en es
tablecimientos dependientes de ANEMS, para con
tinuarlos en el area de Orientaci6n Bachillerato 
o Comercial, I!:eran resueltas por el Rectorado del 
CoIegio Nacional de acuerdo con la reglamenta
ci6n vigente; b) aquellas que provengan de alum
nos que cursaron estudios en estJablecimientos de
pendientes de CONET, sel'an elevadas a ANEMS 
para el dictamen respectiv~; c) las que provengan 
de alumnos que cursaron estudios parcial 0 total
mente en estabLecimientos dependientes de ANEMS, 
y solicit en equivalencia para continuarlos en el 
area de Orientacion Tecnica, seran r~ueltos por 
CONET. 'En los casos consignados en los incisos 
b) 'y c), sera el rectorado del Colegio Nacional 

qui en efecttie la elevacion al organLsmo que corres
ponda. En todas 'estas situaciones se archivaran 
en los legajos de a lumnos el antecedente y reso
luci6n respectiva. 

3Q - De la tarea de supervision, organizaci6n y 
conduccion del trabajo escolar: Estara, para el 
grupo de asignaturas comune.s y las diferenciales 
del bachillerato y comercial, a cargo del perso
nal de ANEMS conforme al Reglamento general 
para los establecimientos de ensefianza secundaria 
normal y especial; Ia!:: correspondientes a la Orien
taci6n Tecnica, como tambien dibujo tecnico, taller 
y actividade:: practicas que pertencen al plan di
ferencial de bachillerato, se encontraran a cargo 
del personal dependiente de CONET. 

4Q - Del Regimen de examenes, calificacio1te~ y 
promociones: Los aspectos reglamentarios corres
pondientes, seran los actualmente en vigencia en 
ANEMS para las asignaturas comunes a todas las 
areas y las diferenciale.s de bachillerato y comer
cial, en tanto corresponderan aplicar los de CONET, 
para las asigna turas de la Orientaci6n Tecnica, y 
las que desarrollan en la Orientacion Bachillerato. 

A los efect0.9 de la promocion de los alumnos. 
cualquiera sea el area que cursen, se aplicara. el 
art. 30 del Regimen respectiv~, comtin a ANEMS 
y CONET, teniendo en cuenta la totalidad de las 
asignaturas comunes y del grupo diferencial que 
corresponda. 
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La aplicacion del Regimen r&pectivo para cual
quiera de las areas, estara a cargo del Rectorado 
del Colegio Nacional. 

Los registros de calificaciones anuales de los 
alumnos, por cun::o, correspondientes al grupo dE~ 

asignatras comune, y las diferenciales de toda8 
las areas seran confeccionados por el Colegio Na·· 
cional, quien sera responsable de los mi~mos. Iguall 
criterio se mantendra para la confecci6n y firma 
de los boletines de caJificaciones, Registro gen~" 

ral de clasificaciones (Libro Matriz) y Jibros de 
actas de examenes. 

Las califcaciones de los alum nos en aquellas 
asignaturas que dependen del area tecnica. debe .. 
ran c' tar a di'>posici6n del Colegio Nacional en 108 
pericdos previstos porIa reglamentaci6n vigente. 

5Q - De la asistel1eia de 70S rtlmnllos.' Sera re .. 
gistrada pOl' el Colegio Nacional cuyo Rectorado 
resolYera asimi~mo las sol;citudes de reincorpora .. 
cion. En aqueJlos casos en que dichas solicitudes 
provengan de alumnos que cursen la Orientacion 
Tecnica, podra el Rectorado ~i 10 considerase opor
tuno, efectuar consuJta al docente responsable de 
la mencionada area. 

Cuando la reglamentaci6n en vigencia 10 deter .. 
mine el Colegio Nacional elevara a ANEMS la !oo .. 
licitud respectiva para su consideraci6n, y queda 
facultado €ste Organismo, para derivarla a CONET 
cuando 10 con::idere necesario en casos de alumno!3 
que pertenezcan al area Tecnica. 

Los boletines de comunicaci6n de inasistenciaJ3 
de alwnnos a padres estaran tam bien a cargo del 
Colegio Nacional. 

Las inasi~tencias en que incurran los alumnos 
a cualquiera de los turnos, 0 a las c.lases de educa
ci6n fisica, seran consignadas en los registros dl~ 

asistencia respectivos con media falta. 

6Q - Las clases de educaci6n flsica seran dicta
das despues de las <:lases del turno tarde y/ o en 
dias sabados segun 10 disponga la Administracion 
de Educaci6n Fisica Deportes y Recreaci6n. 

7Q - D e las meclidas diseiplinarias a los alttmnos.' 
El Registro de medidas d~ciplinarias, estara a 
cargo del Colegio Nacional, y seran aplicadas por 
te en ANEMS. Cuando el hecho que merezca san
ci6n se concrete en el area tecnica, el docente res:
ponsable de la misma efectuara la com'unieaciOltl 
pertinente con opinion fundada al Rectorado del 
Colegio Nacional a los efectos de su resoluci6n. 

8Q - De los eertifieados de estndios.' Seran ex
tendidos conforme a la Reglamentaci6n de ANEMS, 
y seran firmad03 por el Rectorado del Colegio Na
cional con la constancia de la Resoluci6n Ministe
rial por la que se apJica el nuevo plan de estudios. 
Ademas, de ser considerado nece:ario por el carac-

7 

ter especial de este plan, se agregara toda infor
macion que facllite las equivalencias 0 el pase de 
alumnos a otro e:;tablecimiento. 

9Q - Toda cuestion no prevista en las presentes 
disposiciones, sera estudiada por una comisi6n 
permanente de Inspectores de ANEMS y CONET, 
quienes tendran a su cargo el estudio del proble
ma y la clevaci6n de las conclu~iones, para ser 
consideradas por las autoridades maximas de di
chos Organismos. 

ANEXO l I I 

PROGRAMAS E INSTRUCCIONES 

PRIMER AIW 

GRUPO DE ASIGNATURAS COMUNES 

GeogNlfla, Educaci6n democratica, Idioma ext ran
jero, Cult.ura musical, Educacion fisica 
Castellano, Matematica, Hi.:::toria 
Ciencias biologicas 

ORIENTA CION BACHILLEtRATO 

Dibujo 
Actividades pnicticas 

Varones: Dibujo tecnico 
Mujeres: ManuaJidades 

Lectul'a comentada 

ORIENTA CION COMERCIAL 

ContabiJidad, Caligrafia y dibujo ornamental 
Lectura comentada 

ORIENTA CION TECNICA 

Dibujo, Taller 
Complementos de matematica 

) 

Program.as e in ~trucciones del Cicio Basico Se-

cundario. 
Programas e instrucciones del Ciclo Basico Secun
dario e instrucciones complementarias incluidas 
en este anexo. 
Programa e in!:trucciones del Cicio Basico Secun
dario con el agregado de los temas que se inclu
yen en este anexo. 
Programas e instrucciones del CicIo Basico Se
cundario. 
Programa dispuesto por decreto 1574/ 65. 

Programa que se adjunta. 
Programa e in,~rucciones que se a djuntan. 
Programas e inJStrucciones de las Escuelas Nacio
nales de Comercio. 
Programa de la "Orientaci6n bachillerato" . 
Programa dispuesto por decreto 1574 / 65. 

Programa e in.:: trucciones que se adjuntan. 
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SEGUNDO A1J"O 

GRUPO DE ASIGNATURAS COMUNES 
Geografia, Educaei6n demoeratiea, Idioma extran
jero, Cultura musical, Edueaei6n fisiea 
Castellano, Matematiea, Historia 
Cieneias bio16gieas 
ORIENTA CION BACHILLEIRATO 
Dibujo 
Aetividades praetieas 

Varones: Taller 
Mujeres: Manualidades 

ORIENTA CION COMERCIAL 
Contabilidad, Caligrafia y dibujo ornamental 
Redaeei6n eomereial 
ORIENTA CION TECNICA 
Dibujo teem co, Taller, Fisica 
Complementos de matematica 

Prograntas e finstrucciones del Ciclo Basico Se
cundario. 
Programas e instrucciones del CicIo Basico Secun
dario e instrucciones complementarias incIuidas 
en este anexo. 
Programa e instrueciones del CicIo Basieo Secun
dario con el agregado de los temas que se inclu
yen en este anexo. 
Programa e instrucciones del CicIo Basieo Secun
dario. 
Programa dispuesto por decreto 1574/ 65. 
Program a que se adjunta. 
Programas e instrucciones de las Escuelas Naci.)
nales de Comercio. 
Programa e instrucciones que se adjuntan. 
Programa dispuesto por decreto 1574/65. 
Program a e instrucciones que se adjuntan. 

TERCER A1J"O 

GRUPO DE A SIGN ATURAS COMUNES 
Geografia, Educaci6n democratica, Idioma extran
jero, Edueaci6n Fisica 
Castellano, Matematica, HiStoria 
Cieneias bio16gicas 
ORIENTA CION BACHILLEIRATO 

Dibujo, Elementos de ftsica y quimica, Cultura 
musical, Actividades practicas (Contabilidad) 
ORIENT ACION COMERCIAL 

Contabilidad, Elementos de fisica y quimica, Me
canografia 
Instrucci6n civica 
Complementos de Ciencias biol6gicas 
ORIENTA CION TECNICA 
Dibujo tt~cnico, Taller, Ftsica, Quimica 
Complementos de matematica 

Programas e intrucciones del CicIo Basieo Sec un
dario, 
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Programa e instruceiones del CicIo Basico Secun
dario e inst rucciones eomplementarias incIuidas 
en este anexo. 
Program as et instrueiones del Cicio Basco Secun
dario con el agregado de los temas que se incluyen 
en este anexo. 
Programa e instrucciones del CicIo Basico Secun
dario. 
Programas e instrucciones de las Escuelas Nacio
nales de Comereio. 
Programas e in...<i:rucciones de las Escuelas Nacio
nales de Comercio e instrucciones eomplementarias 
incIuidas en este anexo. 
Programa e iwtrucciones que se adjuntan. 
Programas dispuestos por decreto 1574/65. 
Program a e instrucciones que se adjuntan. 

CASTELLANO 

INSTRUCCIONES 

1a "0 30 -
-J "'- Y - ana 

A esta asignatura, de especifco valor formativo, 
caracteristica que debera acentuar en este CicIo 
Basico con orientaeiones de Bachillerato, Comer
eial y Teenica, se Ie asignaron 4-4 y 3 horas se
manales para el desarrollo de los programas rde 
lQ, 2Q Y 3er. ano, es decir que, para cumplir su co
metido sera necesario un reajuste en 1a dinamica 
de su aprendizaje, primero, y 1uego en e1 exceso 
de informacion minueiosa 0 secundaria de su con
tenido. 

Estu circunstancia exige que los senores profe
sores que 1a dictaran adopten un criterio comtm, 
en -cuanto a los temas fundamenta1es de cada pro
grama, en re1aci6n con las posibilidades esco1ares 
y del medio ambiente general. 

MATEMATICA 

INS TR UCCIONES 

En distintas oportunidades han sido dadae normas 
que asegurasen un trabajo efectivo en e1 desarrollo 
de la a.signatura. 

En este caso especial, en el que los alumnos que 
cursan la orientacion tecnica deben cumplir el pro
gram a de Matematica del CicIo Basico Secundario 
simultaneamente con el correspondiente a Comple
mentos de Matematica con contenidos necesarios pa
ra posibilitar su aeceso al CicIo Teenico Superior, 
se hace imprescindiblc: 
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a) Planificar la tarea anual de acuerdo con el 
docente que tiene a cargo la conduccion de !a 
asignatura Complementos de Matematica, en 
el mismo afto, de tal modo que exista coordi
nacion y complementacion. 

b) Incluir temas que, sin interferir el programBL 
oficial, ofrezcan la base necesaria a la asig·· 
natura Complementoo de Matematica, cuando 
las circunstancias 10 indiquen. 

HISTORIA 

INSTRUCCIONES 

1!!, f!! Y S!! ano 

La 16gica inclusion de Historia en el area de 
aslgnaturas comunes del CicIo Basico con orienta-' 
ci6n de Bachillerato, Comercial y Tecnica, y lao 
asignaci6n de tres horas lS'emanales para. el desarro
llo de doe programas de 12, 2Q 'Y 3er. ano, obliga 
a los seftores profesores que la dictaran, a realizar 
un reajuste · en los contenidos de los mismos y en 

• la valorarizaei6n praetiea de las tecnicas de apren-
dizaje a utilizar. 

Para 10 primero sera indispensable eoneretar un, 
criterio comun sobre 10 que se juzgara como tema. 
fundamental ya que, determinados estos resultara 
facil eliminar 10 secundario 0 accesorio, que podran 
tener importancia para el erudito pero no para el 
alumno de Cicio Basieo a quien debemos liberar de 
la informaci6n enciclopedista que 10 confunde y 
abruma innecesariamente. 

Para 10 segundo se debera tener en cuenta el 
grupo escolar, SUB caracteristicas y las posibilida
des del medio ambiente. 

CIENCIAS BIOLOGICAS (Botanica) 

PROGRAMA 

1er. ASlO 

Se desarrollara el programa correspondiente al 
CiCio Basico debiendose incluir en las bolillas que 
se mencionan a continuacion, los siguientes temas: 

v - Plantas sin flores. Destacar: hongos parasi
tos del hombre; importancia ecologic a de los hongos. 

VII - Ag1'1tpaci6n de los vegetaZes por s'Us carae
teres comunes. Destaear: virus (aelarar su pOSicion 
poco definida entre vegetales y animales); bacterias 
(su acci6n pat6gena y sapr6fita). 

ACTIVIDADES PRACTICAS (Niflas) 

PROGRAMA 

1er. ASlO 

Corte y Confecci6n 

(Duraci6n Mitad del Perfodo Lectivo) 

1Q - Modo de tomar las medidas sobre maniqui. 

2Q - Manejo de la maquina. 
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3Q - Trazado de falda en papel y transformaciones. 

4 Q - Confeccion de faida en papel. 

5Q - Muestra de pegado de cierre, ganchitos y 
cintura. 

62 - Confecci6n de faida en tela. 

(1 FALDA) 

1Q - Trazado de eorpifto base y transformaciones 
en papel. 

2Q - Confeccion 'de corpifio base en papel. 

3Q - Muestras de ojaies lenceria, pegue de botones 
y broches de pr~6n. 

4Q - Muestra de bieses y rulote. 

5Q - Trazado de mangas base y transformaciones 
en papel. 

6Q - Trazado de cuello base y transformaciones en 
papel. 

7Q - Trazado de blusa base y transformaciones en 
papel. 

8Q - Confecci6n de blusa en papel. 

9Q - Confeccion de blusa en tela. 

(1 BLUSA) 

1Q - Trazado de vestido y transformaciones en 
papel. 

2Q - Confeccion de vestido en papel. 

3Q - Confeccion de vestido en tela. 

(1 VESTIDO) 

1Q - Trazado de vestido de nena en papel. 

2Q - Confeccion de, vestido en papel. 

3Q - Confeccion de vestido en tela. 

4Q - Trazado de bombachita en pepel. 

5Q - Trazado de bombachita en tela. 

(1 VESTIDITO CON BOMBACHITA) 

Tejido a maqttillu 

(Duracion Mitad del Periodo Lectivo) 
1Q Manejo de la maquina. 

2Q - MUESTRA: Dobladillo Simple, elastico sim
ple y doble. 
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3Q - MUESTRA: Aumento de 1 punta y de varios 
a la vez. 

4Q - MUESTRA: Disminuci6n de 1 punta con 2 hi
leras. 

5Q - MUESTRA: Disminucion de 2 ptmtos con 4 
hileras. 

6Q -ll'fUESTRA: Disminuci6n de 3 puntos con 6 
hileras. 

1 Q - MUESTRA: EI bolsillo. 

2Q - MUESTRA: Escote en V. 

3Q - MUESTRA: Escote redondo. 

4Q - MUESTRA : Medias para nifio. 

5Q - MUESTRA: Bombachita para nifia. 

6Q - MUESTRA: Pie de oso. 

1) Trajecito para bebe. (OSITO) 

1) Trajecito para Montafia (pantalon, pull-over, go-
rra, mit ones y medias). 

1) Poncho para nifia. 

1) Pasamontafia, mitones, medias (para senora). 

1) Pull-over con manga (para caballero). 

LECTURA COMENTADA 

PROGRAMA 

1er. ARO 

I 

1 . Importancia de la norma ortogrAfica en la len-
gua eccrita. Puntuacion: relaci6n entre puntua
ci6n y sintaxis. 

2. Caracterizaci6n de la norma f6nica (igualaci6n 
de b y v, de s, Z y c (e, i); II y Y (rehilada 
osnora). Cor reccion de errores de pronunciaci6n: 
falsos diptongos; adicion, supresion y/o ('Ll ntlJio 
de vocales y! o de consonantes. 

3. Lectura oral de textos de Geografia, de Cienciall 
Biologicas, de Historia, de Matematica, etc. con 
especial cuidado de una buena emision de la 
voz. Resltmir las ideas fundamentales; elaborar 
cuadro: sin6pticos. 

4. Realizacion de cuestionarios sobre fragmentos 
leidos: los alumnos los formularan y efec'uaranr 
las criticas pertinentes. Caracterizacion de dis·· 
tinto,: tipos de preguntas. La precisi6n. 

5. Caractelizacion de la lengua cientifica (0 infor·· 
mativa 0 discursiva). El vocabulario tecnico. La 
puntuacion. La sin taxiS. 

6 . Elaboraci6n de tecnicas de resumen. EI informe: 
caractcrcs. La monografia: bibliografia basica 
(utilizacion de fuentes de informaci6n); elabo .. 
racion de fichas; seleccion de datos; realizaci6n 
de la monograf\a; conclusiones. 
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7. El comentario de textos literarios. Noci6n de 
generos literarios. Extraccion de las ideas fun
damentales. Objetividad del resumen. 

8. EI comentario de textos literarios: a) localiza
cion del autor; b) loealizacion de la obra; c) 
loealizacion del fragmento que se estudia, den
tro de la obra del autor; d) analisis de algunas 
caracteristicas de estilo del autor. 

9 . Lectura expresiva de fragmentos de poesia, na
rrativa y teatro. Uso del magnet6fono: autoeri
tica y autocorrecci6n. 

INS TR UCCIONES 

1 . Realizar un debate y fijar los objetivos de la 
aSignatura. 

2. Lectura eomprensiva de un texto de Geografia, 
de His toria, etc. elegido al efecto. 

3. Extraer tres ideas fundamentales y expresar
las en tres oraciones simples. 

4. Sintetizar en una sola oracion la idea funda
mental de un texto. 

5. Leer lm texto y adoptar una actitud critica 
frente a 10 leido. 

6 . Leer un texto y discutir con argumentos las 
ideas sustentadas por el autor. 

7 . Leer en voz alta un texto -a primera vista-, 
con buena diccion y buena entonacion, sin per
der el hilo de 10 leido. 

8 . Realizar una seleccion de articulos periodisti
cos I!:obre temas fijados: educaci6n en Argenti
na, viaje de un funcionario, el estreno de una 
obra teatral, etc. 

9 . Realizar antologias de poetas regionales. 

10. Organizar una encuesta a narradores regionales. 

11. Realizar un Phillips 66 sobre un tema relacio
nado con la marcha de los estudios y! o con las 
preferencias. 

12. Realiza!' monograiias sobre la demanda de la 
comunidad de diferentes carreras: fijar el cam
po laboracional. 

13 . Realizar vocabularios teenicos. 

14. Organizar visitas a diferentes industrias: plan 
para la visita (aspectos que se investigaran, 
preglmtas que se formularan, conexiones que 
se prevean). 

15. Realizacion de informes sobre las visitas efec
tuadas. 

16. Rea lizaci6n tie monografias relacionadas con 
temas estudiados en las diferentes asignaturas. 

17 . P repara ci6n de disertaciones sobre temas ele
gidos por equipos de alumnos. 

18. Organizar encuestas para proponerlas a per-
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son as que actuan en diferentes campos (pro
fesionale~, tecnicos, del comerco, etc.). 

19. Busqueda de datos sobre carreras. Debate. Me
sa redonda. Simposio. 

20. Ecuchar discos grab ados por escritores hispa
nahablantes. Caracterizar su pronunciaci6n. 

21 . Tomar notas durante una clase y organizar la 
sintesis. 

22. AnalizaI' un texto literario: autor, epoca, ob:ra, 
genero, recursos estilisticos. 

COMPLEMENTOS DE MATEMATICA 

PROGRAMA 

leT. Azv-O 

\ 
1Q - Ejercitaci6n de los temas de aritmetica desa-

rrollados en Matematica perteneciente el gru
po de aiSignaturas comunes. Aplicaciones de 
calculo literal. 

2Q - Diedros. Triedros . Nomenclatura. Secciones pa
ralelas. Raz6n de los perimetros. Raz6n de 
las areas. Proyecci6n central. Triedro trirec
tangulo. Sistemas de coordenadas cartesianas 
en el espacio. Generalizaci6n a angulos poliie
dros. 

30 - Poliedros. Piramides y prismas. Elementos y 
nomenclaturas. Poliedros regulares. Cuerpos 
redondos. Cilindros y conos circulares. Esfera. 
HilS'O. ·CuTIa. Construcci6n e interpretaci6n. 

4Q - Area del prisma, piramide y tronco de pira
mide regular. Cilindro, cono, tronco de cono 
circular recto, esfera y figuras esfericas. 

. INSTRUCCIONES 

E1 sefior profesor debera planificar el desarrollo 
del programa teniendo en cuenta los conocimien
tos que van adquiliendo sus alumnos en el cic:lo 
basico comun en la asignatura matematica. Portal 
motiv~, es imprescindible que dicha planificaci10n 
se realice de acuerdo con el profesor a cargo de la 
misma a:signatura del cielo baO;:ico comu.n, de tal 
modo que exista una real coordinaci6n, complemen
ta-ci6n y aplicaci6n de temas. 

Procurara que la ejercitacion sea intensa, varia
da y atractiva para el educando. Se introducira 
siempre que sea posible, casos practicos que per
mitan aplicar 1m' conocimientos impartidos. 

Los temas referentes a gf'ometria, se desarrolla
ran de manera tal que se establezca cuando los 
mismos 10 permitan un paralelo con los desarro
lladoo en matematica del cielo basico comun. 

, 
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Se utilizaran grAficos elaros y ejemplos practi
cos que tiendan a despertar en el alumno una no
cion clara de espacio y Ie permita llegar a traba
jar geometricamente en el con seguridad. 

El tema de areas, ~e desarrollaran utilizando 
abundante ejercitaoion que fije los conocimientos 
en los alumnos. 

CIENCI AS BIOLOGICAS (Zoologia) 

PROGRAMA 

2Q Azv-O 

Se desarrollara el programa correspondiente al 
CicIo Basico debiendose incluir, en la bolillas que 
se mencionan a continuacion, los lSiguientes temas: 

VI - L(~ celula. Insistir sobre: mitosis; cromoso
mas y su fun cion ; numero cromosomico. 

VIII - Agrnpaci6n de los animales por sus carac
t eres comltnes. Destacar: protozoarios patoge
nos (amebas, plasmodio, tripasomas). 

X - Anim(~les perjudicinles. Insistir sobre: Hidati
dosis. Rabia. Brucelosis. Teniasis. Necatoriasis. 
Chagas - Mazza. Limpieza (desinsectacion y des
ratizacion) . 

ACTIVlDADES PRACTICAS (Ni1ias) 

PROGRAMA 

29 Azv-O 

1. a) Faldas. Transformaciones. 

b) Corpiiio. Transformaciones. 

c) Combinaci6n. 

Prendas a ejecutar: Falda y blusa . 

2. a) Vestido. Tran-<i'ormaciones. 

b) Guardapolvo. 

c) Camison. 

Prendas a ejecutar: Vestido. Guardapolvo. 

3. a) Manga. Distintos tipos. 

b) Cuello. Distintos tipos . 

c) Saco. 
Prendas a ejecutar: Sac6n. 

4. a) Short. 
b) Pantal6n. 
c) MalIa. 
Prendas a ejecular: Pantalon. Short. 

5. a) Tapado. 
b) E -tudio de figurines (Vestidos). 

Eqtudio de figurines (Tapados). 
c) Estudio de figurines (Tapados). 
Prendas a ejecutar: Traje. Tapado. 
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REilJACCION COMERCIAL + entrada y/o separaei6n de sodos. 

+ anunciando disoluci6n de una sociedad 
PROGRAMA etc. 

- Parte te61'ica 

• .Gorrespondencia comerciaZ concepto - carac
teristicas - partes fundamentales de una car
ta comercial, su correcta distribuci6n - f6rmu-· 
las usuales de encabezamiento y despedida. 

• El sobre:caracterlsticas - contenido y diagra·· 
maci6n de la direccign - sobres con ventana. 
- franqueo. 

• El membrete: carcteristicas - contenido - di-
versas clases - aplicaci6n en la corresponden
cia en general y en la documentaci6n. 

• Archivo: sistemas simples de archivo: de corres
podencia recibida y copias de la corresponden
cia enviada, de documentos comerciales. 

• Disposiciones legales: monopol1o estatal - pro
piedad de la pieza postal - inviolabilidad -
derechos aduaneros. 
DilStintas clases de correspondencia con relaci6n 
a la forma de su envio, normas postales que ri

gen para cada una de e11as: 

+ ordinaria. 

+ certificada - expreso - ultima hora. 

+ valores al cobro t-- valores peclaradOB 
contrareembolso. 

+ casilla eorreo 
cibo. 

poote restante - acuse re-

+ muestras 

+ via aerea. 

impresos. 

+ franqueo - franqueo a 
pagado - libre porte. 

+ encomiendas. 

Parte p'l"dctica 

pagar - franqueo 

• Redacci6n de direcciones con distinta diagra
maci6n. 

• Formaci6n de distintos membretes. 

• 

• 
• 

Diseno de vifietas que pueden utilizarse en la 
correspondencia y en la documentaci6n de una 
empresa. 

Redacci6n de un memorandum. 

Redacci6n de circulares: 

+ anunciando la apertura de una casa de co-
mercio. 

+ anunciando el cambio de la raz6n social. 

+ anunciando cambio de domicilio. 

+ anunciando cambio de ramo. 

+ referi~ndose a un hecho de relevancia para 
el desenvolvimiento de una empresa. 

• Redacci6n de avisos comerciales: 

+ ofrecimiento de precios de liquidaci6n. 

+ ofrecimiento de un nuevo producto, 

+ ofrecimiento de mercaderias en remate. 
etc. 

• Redaccion de correspondencia comercial de ca
racter general : 

+ ofrecimiento de empleo y/ o de servicios pro< 
fesionales y las Irespectivas contestaciones 

+ remisi6n de notas de debito 0 de crMito. 

+ pedidos de informes y contestaci6n. 

+ pedido de mercaderias. 

+ envlo de un cheque. 

+ recordando el vencimiento de un pagare. 

+ exigiendo el pago de una factura vencida. 

+ reclamaci6n por un pagare no levantado a 
su vencimiento. 

+ reclamacion sobre un estado de cuenw. 

+ telegrama de despido. 
telegram a contestaci6n de otro enviado pOl" 
lill obrero que se considera despedido. 

etc. 

• Diagramaci6n y redacc16n de los siguientes do
cumentos: 

+ cheques. 

+ pagares. 

+ recibos. 

+ giros postales 0 bancarios. 

+ remitos y factUl"as con diagramacion gene
ral y otras diagramaciones especiales segUn 
la cl&se de comercio. 

+ cuentas de consignaci6n. 
etc. 

• Diagramaci6n y confecci6n de distintas clases 
de: . 

• 

+ libros diario (general, de compras y de ven
tas). 

+ libros caja. 

+ libros mayor. 

+ balance de sumas y de saldos. 

+ inventarios. 

Abreviaturas mas usuales en la corresponden
cia comercial. 

• Colecci6n de impresos. 
Avisos - Bolicitadas - documentos comercia
les - etc . correspondencia general. 
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INSTRUCCIONES 

La parte teo rica debers. desarrollarse paralela
mente con la parte practica. 

Es fundamental que el alumno vaya formando 
una variada colecei6n de avisos, circulares, do
cumentaci6n comercial, correspondencia, etc. En 
la clruse debers. comentarse el valor de esos 
clementos con relaci6n a los objetivos a que sa 
pretendio 11egar. 

Deberan aceptarse y emplearse los giros co
mcrciales mas usuales y la,9 abreviaturas y ter
minos tecnicos, contables y comerciales. 

En los tl'abajos que realicen los alumnos, debe 
cuidar:~e la redacci6n correcta, la simplicidad 
en la expresion y la claridad de los conceptos ; 
la ortografia y la diagramaci6n. 

Los trabajos de los alumnos deberan ser corre
gidos y devueltos en breve termino. 

EI prof~or, en todo momento, estimulara la in
ventiva del alumno y en esc aspecto se evitaran 
los trabajos de copia colcctiva. 

La formaci6n de una carpeta de trabajos, es 
fundamental. 

COMPLEMENTOS DEI MATEMATICA 

PROGRAMA 

12 . Revisi6n de potenciaci6n. 
Potencias de exponente negativo y fraccionl!.
rio. Idea de nlimero irracional. El numero real. 
Poteneiaci6n de exponente real. COIllServa.ci6n 
de las propiedades formales. 
Ejercitaci6n. 

22 . Transformaciones geometricas. 
Transformaci6n de figuras en el espacio: tras
laci6n, rotaci6n, simetr1a axial. Propiedades 
fundamentales . 

32. Funci6n lineal. 
Definici6n de funci6n. Funci6n lineal. Formas 
explicitas Ie implicitas. Representaci6n 'carte
siana. Significado de los coeficientes; ordena
da al origen y coeficiente angular. Aplicacio
nes en fisica. 

42. Logaritmos. 
Logaritm09, propiedades. Logaritmos en d:iver
sas bases. Funci6n logaritmica. Funci6n expo
nencial. Gr8.fica. Logaritmos de producto, co
ciente, potencia y raiz. 
Logaritmos decimales. Caracteristica y man
ti£a. Tabla de logaritmos a simple, doble y tri-
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pie entrada. Interpolaci6n. Tabla de antiloga
ritmos. Cs.lculo de productos, cocientes, poten
cias y raices, mediante logaritmos. 'Uso de 
cologaritmos. 
Teoria de la regia de calculo. 

52 . Progresiones. 
Progresiones artitmeticas. Calculo del termino 
enesimo y de la suma de n terminos. Progresio
nes geometricas. Cs.lculo del termino enesimo, 
la suma y el producto de n terminos. Interpo
laci6n de terminos. 

INSTRUCCIONES 

La ejcrcitaci6n de la primer unidad, .sera inten
sa pero no complicada, y con preferencia al caJcu-
10 litcral. 

Los tcmas de geometria se desarrollaran basan
dose -en los conocimientos impartidos en ler. afio 
y en todos los casos se seguira el procedimiento 
geometrico mas simple y directo sobre figuras ya 
conocidas pOl' los alumnos. 

Utilizando los conocimientos ya dados sobre con
jWltos, se introducira el concepto de funci6n . Se 
motivara y fijara. mediante ejemplos dados POI' el 
profesor y los alumnos. 

El resto de la unidad se desarrollara en la for
ma mas simple y accesible para los alumnos. 

El tema de logaritmos debera ser tratado no co
mo procedimiento mecAnico, sino teniendo presente 
su concepto. El educando debe alcanzar una pre
paracion que Ie pennita efectuar una aplicaci6n 
16gica y necesaria de logaritmos. Se evitaran ejer
cicios combinados de resoluci6n larga y complicada. 

La ultima unidad, progresiones, Be desarrollara 
en fonna simple, con ejercicios sencillos y luego 
problemas de facil interpretaci6n. 

Es imprescindible que al desarrollar la plan:ifica
ci6n del programa, se establezca acuerdo con el 
profesor a cargo de la asignatura matematica del 
cicio comlln del mismo afio de tal modo que exista 
una real coordinaci6n y complementaci6n sumamen
te neoesaria para el refuerzo de este programa. 

I 
OIENCIAS BIOLOGICAS (Anatomia Y fisiologia) 

PROGRAMA 

Ser. ANO 

Se desarrollara. el program,a correspondiente al 
Cicio Basico debiendose incluir, en la bolillas que 
se mencionan a continuaci6n, los siguientes temas: 

1 - Morfologia y Fisiologia. 
Incluir: La salud y la enfermedad: concepto. 
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Il-El esqueleto. 

Incluir: fracturas oseas, traumatism os, mal
formaciones de Origen laboral. 

IV - Museulos. 

Destacar: fatiga. Tetanos. 

V - Aparato digestivo. 
Incluir: los alimentos, rac:6n alimenticia nor·· 
mal y completa. Condiciones que deben reu .. 
nil'. Enfe medades pOI' carencia. Conserva·
cion adedl.lada de los alimentos. Intoxicacio .. 
nes alimenticias e industriales. Toxicomanias 
(tabaquismo, alcoholismo, etc.) La provision 
de agua potable. Enfermedades hidricos (ti

foidea, ,salmonelosis). 

VI - Apamto cireulatol·io. 
Incluir: hemorragias; grupos sanguineos; do. .. 
dores de sangre; cardiopatias. 

VII - Aparato respiratorio 
Incluir: asfixia (sumersi6n, oclusi6n, 'com
pre!:i6n). Gases t6xicos. Electrocutados. Res
piraci6n artificial. Tuberculosis. Neumoconio
sis. Apunamiento. 

IX - Secresi6n. 
Incluir: Bocio. Diabetes. 

X - Concepto y clasifieaci6n de las ciencias bio

Z6gicas. 

Incluir: la lucha contra la enferffilooad. Ac
ci6n de la OMS. El Ministerio de Salud PU
blica de la Naci6n, Ministerios Provinciales 
y entidades privadas. Protecci6n de l~ Co
munidad (diagnostico precoz, denuncia obli
gatoria, aislamiento, inmunizaci6n). Epidemio
logia: frecuencia y distribuci6n. Viruela. Po
liomiclitis. Gripe. Examen medico estando en 
salud. Educaci6n sanitaria. Enfermedades so
c.iales. Lepra. Venereas. Cancer. 

INSTRUCCION CIVICA 

INSTRUCCIONEIS 

Ser. AtvO 

Los temas del program a propuesto coinciden con 
los del programa de Inetrucci6n Civic a para 3er. 
ano de Escuelas de Comercio y para 5to. ano de 
Bachilleratos. POI' razones de organizacion curricu
lar, el numero de horas semanales debi6 reducirse 
a clos, sin que esto c:ignifique disminuir la impor
tancia que la asignatura tiene ni su valor formati
vo. 

Se hace notal' que este programa se desarrolla
ra en forma contemporanea con el de Educaci6n 
Democratica de 3er. ano y que, en consecuencia, 
mucho$ de los temas debenl.n ser integrados pOl' los 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N2 13 

senores profesores de las respectivas asignaturas. 
:"01' ejemplo, 10- tcmas de las unidades II, III Y 

VI d'l progrgama cle Instruccion Civica son coin
cidentes con los mismos tomas del programa de 
Educacion Democratica. En consecuencia, para con
central' esfuerzos, los profesoroo deben decidir en 
cual de las asignaturas se desarrollaran los temas 
senalado~ , con las dimensiones cor1'espondientes a 
los respectivos campos. 

Al proyecta1' la planificaci6n de s u tarea cada 
profesor debe distribuir el tiempo total asignado, 
concediendo mayor numero de horas a los temas 
nuevos 0 que exijan una mayor dedicaci6n, como 
los relacionados con la organizaci6n institucional 
y 01 ami.lisb de los derechos, deberes y garantias, 
deteniendose en aquellos que, de acuerdo con su 
criterio, contribuyen mas a satisfacer necesidades 
del alumno, 0 a favorecer la integraci6n de la per
sonalidad adolescente en los a~pectos socio - civicos. 

En este plano sera especialmente importante la 
proporcion de alumnos extranjeros 0 de proceden
cia extranjera, asi como el ,in teres del adolescente 
pOI' determinados temas que 10 habiliten para par
t :cipar en forma activa en la vida social. 

El desarrollo del programa de esta asignatura 
ofrece amp lias oportunidades a los jovenes para 
organizar y perfeccionar su capacidad critica, pa
ra capacitarse para su futura participaci6n como 
ciudadano" responsables en medio de una conviven
cia autenticamente democratica. 
Sugerencias de actividades: 

- Confeccionar listas de virtudes civicas, de de
beres y de derechos. 

- AnalizaI' y comentar fragmentos de algunos 
textos significativos. 

- Elaboral' normas para la elecci6n de rep res en
tantes, ante asociaciones de alumnos 0 asociacio
nes de la comunidad, 

- Confcccionar organigramas .:obre la organi
zac:6n y funciones fundamentales de los poderes 
publicos. 

- Realizar practicas relacionadas con el ejer
cicio de la soberania popular y del sistema electo
ral para designar autoridades 0 representantes an
te diferentes organismos. 

_ AnalizaI' criticamente algunos problemas fun
dam.:ntales como el federalismo y su incidencia 
en la organizaci6n institucional. 

_ Recogel' y ordenar informaci6n de pel'i6dicos, 
revistas, publicaciones sobre temas fundamentales 
del programa. 

_ Elabor?.r ,~eDcillos reglamentos del curso, de 
Ia escuela 0 de organi~mos vinculados con ella. 

_ Organ;zar discu~iones socializadas en las que 
los alumnos, con la orientaci6n del profE'.sor reati-
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cen compamciones entre la organizaci6n institu
cional de diferentes estac1os. 

- - Consultar y fichar trabajos 0 publicacionc'3 
accesibles a 10.'0 alumnos. 

Realizar exposicicnes, comental'ios, acerca de los 
derechos del hombre establec idos por las Naciones 
Unidas y poria Con-ttiuci6n Nacional. 

COMPLEIoIENTOS DE GIEINGIAS BIOLOGICAlS 

PROGRAMA 

.'Ie -. AYO 

I - Filagenia y onogenia d 1 sIstema nen·:oso. 
N eurona (3 hs.) 

II - Sistema nen'io-o ccntl·a!. 1\'IecJula espinal, 
bulbo rl1 cpi::leo, plotubel'al1cia anular y pe
dlkulos cCl'ebmles. SomCl'o esludio :lnat6mi
co y funcional. Arco y acto reflejo. Nervios 
raquidcos y a XII pare;:] cmneales (origcn 
apa!'ente y rcal). (5 hs.) 

III - Cerebelo y cerebro. Estudio anatomico y fi
siologico. Las meninges. Kernos craneales. 
(5 hs.) 

IV -- Sistema nervioso aut6nomo. Simpatico y pa
ra~impatico. (2 hs.) 

V - Sentidos . Descripcion somera de los 6rganos 
y de las sensacioncs. (7 hs.) 

Los numeros indicado~ entre parentesis senalan 
en nLlmero de clases que pueden c1edicarse para el 
desarrollo de cad a unidad. 

INSTRUCCIONES 

Se recomienda seguir para el buen desarrollo de 
los programas, las indicaciones expresadas en "Ins
trucciones para el desarrollo de los programas de 
Ciencias Biol6gicas' emitidas por la Comisi6n Na
cional para la En~cnanza de la Biologia (folleto 
rosa), en vigencia desde el ano 1965 y distribuidos 
oportunamente por la Direcci6n General de Ense
nanza Secundaria, Normal, Especial y Superior. 

COMPLEMENTOS DE MATEMATI CA 

PROGRAMA 

SeT. Al'J"O 

1Q. Volumenes de poliedros y cuerpos redondos. 
Equivalencia de cuerpos. Postulado de Cava
llierL Volumen de paralelepipedo; prisma; pi
nimide y tronco ne pinimicte; cilindro: cono y 
tronco de cono circular recto. Esfera y cuerpos 
esfericos. 

2Q. Relaciones entre funciones trigonometricas. 
Relaci6n entre seno y coseno de un mi,:mo 
a.ngulo. Relaci6n entre el seno y el coseno de 
angulos complementarios. Relaci6n entre seno. 
coseno y tangente. Aplicaci6n al calculo de las 
funciones de los angulos OQ, 30Q, 45?, 60Q Y 90·. 
Funciones de angulos complementarios, suple
mental'ies y que difiel'en en pi. Funciones de 
angulos de igual valor absoluto y de aignos 
c1istintos 0 simclricos. Tabla de valores natu
rales a Simple y doble entrada. Problema di
recto e inverso. Tabla de logaritmos de las 
funcione~ geniometricas, Empleo para la re
scluci6n de triangulos rectangulos, is6sceles y 

p6ligonos regulares. 

3". Representacion gr..ifica de funciones trigono
mctricas. 

Repl'csentaci6n de las funciones y=sen x; 
y=cos x; y=tg x; y=secx; y=cosec x en coor
denac1as cartesianas con la variabLe en grados 
y en mec1ida natural en el intervalo compren
d ido entre -3 pi Y +3 pi. Representaci6n de 
las funciones y=2 !;:en x; y= ~en 3x; y= cos 
2x; Yo:=. cos 3x. Construcciones interpretaci6n. 

Periodo y frecuencia. 
Representacion de las funciones yo:=.A een x; y= 
A cos x; y= sen (x+a); yo:=. cos (xga); y= 
a sen (wt+a) . Construcciones e .interpreta
ci6n. Amplitud y fase. 

4Q. Triangulos oblicuangulos. 
Teol'ema del ~eno y coseno de los triangulos 
oblicuangulos. Transformaci6n de la f6rmula 
del area de un triangulo en flmci6n de dos la
dos y el angulo comprenc1ido. Empleo de la re
gIa de calculo para la obtenci6n de los valores 
de la funci6n geniometrica. 

59. Numeros complejos. 
Ecuaci6n bin6mi-ca de 2Q grado. Caso no reso
lubre en el campo real. Los numeros imagina
ri~. Nlimeros complejos. Forma bin6mica. Ope
raciones con numeros complejos. Suma y pro
ducto de complejos conjugados. 

6Q. Ecuaci6n de 20 grado. 

Ecuaci6n de 2Q grado con una inc6gnita. For
mas completa general y reducida. 'F6rmulas 
resolventes. Discu.9i6n de las raices. Relaci6n 
entre coeficiente y raices. Reconstruccion de 
la ecuaci6n dadas las raices. Ecuaci6n bicua
drada. 

79. Funci6n de 2Q grado. 

La funci6n de 20 grado. Factoreo. Repl'esenta
ci6n cartesiana. Diver.~os casos. Significado 
geometrico de les cceficientes. Coordenadas de 
vert ice. Problemas de maximo 0 minimo. 

Resoluci6n grafica de la ecuaci6n de 2Q grado. 
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Sistemas de dos ecuaciones una linel y .la otra 
cuadratica. Soluci6n analitica y grafica. 
C6nicas. Ecuaci6n can6nicas. Representaci6n 
cartesiana. 

lNSTRUCClONES 

EI eumplimiento de la unidad lQ, se hanl en 
forma acentuadamente practica de modo tal que 
permita a los alumnos una mayor objetivaci6n y 
aplicaci6n de las relaciones establecidas. EI profe
SOl' Seleccionara ejercicios de utilidad posterior y 
adecuados al nivel matematico del curso. 

En el desarrollo de las unidades de trigonome
tria, se dara especial importancia a las funciones, 
sus relacionados y caraeter~ticas particulares. Los 
alumnos al finalizar el cur.9o, deberan estar en con
diciones de reconocer las funciones p~r sus grafi
cas (y viceversa) , senalar las caracteristicas de 
eada una de ellas y sus relaciones fundamentales, 
como asi tambien, haIIar el valor de las funciones 
de angulos que esten 0 no en el ler. cuadrante. 

Sera muy util pOl' razones de tiempo, el desarro-
110 de los temas que 10 permitan en base a los co
nocimientos que los alumnos poseen sobre vectores. 

El desarrollo de las unidades correspondientes 
a algebra y geometrla analitica se haran sobre la 
base de ejercicios seneillos que contemplen las va
riaciones que se pueden presentar para lIegar a la 
selecciones. 

El alumno debera tener una visi6n clara de ca
da una de las c6nicas a considerar. Sabra recone
cerlas y dibujarlas aproximadamente al presenter
sele la respectiva ecuaci6n. . 

Es impre.scindible que al efeetuar la planifica
ci6n de programa, lSe establezca acuerdo con el pro
fesor a cargo de la asignatura matematica del ci
cIo comiin del mismo ano, de tal modo que exista 
una real coordinaci6n y 'Complementaci6n, sum a
mente necesaria par el refuerzo de este programa. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION MEDIA 

Y SUPERIOR 

Autorizanse Programas de 
Cultura Musical 

Resoluci6n NQ 660. - B.s. As., 23/4/70. - Exp. 
NQ 21.988/970. - VISTO: La conveniencia de efec
tuar la revisi6n y la actualizaci6n de los programas 
y mHodos para la enseiianza de la musica en los 
estableeimientos de nivel medio y el proyecto pre-
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sentado porIa ADMINISTRACION /NACIONAL 
DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la aplicaci6n de los nuevos programas de 
Cultura Musical en distintos cursos de los cicIo! 
de las difeventes modalidades estarlan a cargo de 
profesores cuyos antecedentes profesionales demues
tran idoneidad y preocupaci6n pOl' aetualizar 100 

contenidos y metodos para la ensenanza musical; 

Que el proyecto prop one normas didaeticas pre
cisas, con el objeto de favorecer un verdadero 
aprendizaje musical y no una simple informaci6n 
tea rica al respecto; 

Que es propasito de este Ministerio estimular el 
mejoramiento de la ensefianza de la mUsiea dentro 
de su jurisdicci6n, auspiciando con ese fin toda ini~ 
ciativa valiosa que se proponga actualizar los con
tenidos de las asignatura.s de estetica y los meto
dos para su aprendizaje; 

El Minzlstro de Cultura y Educaci61t 

RESUELVE: 

lQ - Autorjzar durante el ano escolar de 1970 el 
,ensayo de los PROGRAMAS DE CULTURA 

MUSICAL de la escuela media, que figuran 
en el anexo de la presente resoluci6n. La ex
periencia se realizara en los eur.9OS y illvi
siorles ide los :estabiecimient~ dependiente8 
de la Administraei6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior que se mencionan en el ar
ticulo siguiente. 

2Q - Encargar el desarrollo de la experiencia a los 
profesores mencionados a continuaci6n, los 
que deberan efectuarla en los establecimientos 
curs os y divisiones, donde actualmente se de
sempenan, que se indican en eada caso: 
Marla Susana SIMOIS, en lQ la. y 3Q la., 
Turno Manana del Colegio Nacional NQ 1 de 
ROSARIO (Santa Fe); 
Maria Eugenia Angelina BARBARICH de 
HERNANDEZ LARGUIA, en 2Q 3a., TUrno 
Manana del Colegio Nacional NQ 1 de ROSA
RIO (Santa Fe); 
Celia G. de SUAREZ, en 4Q 1a., Turno Manana 
del Colegio Nacional NQ 1 de ROSARIO 
(Santa Fe); 
Maria Elena NAVARRO de RODRIGUEZ 
ROSELLI, en lQ la., 2Q 3a., 3Q la. y 4Q 1a., 
Turno Manana de la Escuela Normal de Ma
estras en Lenguas Vivas NQ 1 de ROSARIO 
(Santa Fe); 
Maria Edith P AINVADEINE de SCARAFIA, 
en 1Q 4a. , 2Q 4a. y 3Q 4a., Turno Tard'El de 
la Escuela Normal Nacional de Maestras en 
Lenguas Vivas N2 1 de Rosario (Santa Fe); 
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Nylda CIULLO, en 42 6a., Turno Tarde de 
la Escuela Normal Nacional de Maestras en 
Lenguas Vivas N2 1 de ROSARIO (Santa Fe); 
Alfredo Luis ANDRES, en 12 4a., 12 6a., 32 
6a. y 42 5a., Turno Tarde del Colegio Naeio
nal NQ 8 de CAPITAL; 

Elsa Angelica SCHIUMA de CIARLOTT!, en 
22 1a., 22 2a., '3Q 7a. y 4Q 1a., Turno Manana 
del Colegio Nacional N2 8, de CAPITAL; 
Rosario Argentina GOMEZ CORNET de 'I'A
PIA, en 1Q 1a., 1Q Za., 1Q 3a., 22 3a., 32 la., 
32 2a., 32 3a., 42 2a. y 4Q 6a., Turno Manana 
y 12 5a., 22 5a., 42 3a. y 4Q 4a., Turno Tarde 
del Colegio Nacional N2 8 de CAPITAL; 
Mabel Tere.'3a ARIENT! GADOLA de MAR
TIN, en 22 4a., 22 6a., 32 4a. y 32 5a., Turno 
Tarde del Colegio Nacional N2 8 de CA1PI
TAL; 

Paz Rosa MU~OZ de NERICHE, en 12 7a. 
y ' 22 7a., Turno Tarde del Colegio Nacional 
N2 8 de CAPITAL; 

Flavia Beatriz GOMEZ CALDERON de F'O
SSATTI, en 1Q 2a., 12 3a. y 2Q 2a., Turno :Ma
nana y 12 4a., '22 1a., 22 3a. y 22 4a., Turno 
Tarde de la Escuela Nacional de Comercio 
N2 21 de CAPITAL, y en 12 1a., 12 2a., 12 
3a., 12 4a., Turno Tarde y 22 2a., 2Q 3a., Tur
no Tarde de la Escuela Nacional de Comereio 
N2 34 de CAPITAL, y en 22 B, 2Q C, 42 B 
Y 42 C, Turno Tarde del Instituto Nacional 
Superior del Profesorado en Lenguas Vivas 
de CAPITAL; 

DeLsa Delia ONOFRI, en 12 1a., 1Q 3a., 
12 5a., 1Q 6a., 2Q 1a., 2Q 2a., 2Q 3a., 3° 4a., 
42 1a., 42 2a., 42 3a., Turno Manana y 4Q B 
Y 42 A en el Anexo Normal, del Colegio Na
cional con Anexo Magisterio de SAN MIGUBL 
Pcia. de Bs. As.); 

Nelly ALTUBE, en 1Q 7a., 3Q 1a., 32 2a. y 

3Q 3a. , Turno Manana del Colegio Nacional 
con Anexo Magisterio de SAN MIGU1DL 
(Pcia. de Bs. As.); 

Luisa Fennina IANTORNO, en 2Q 5a., Tur
no Manana del Colegio Nacional con Anexo 
Magisterio de SAN MIGUEL (Pcia. de Bs. 
As.) ; 

Juana Elisabeth BAGNES de EISELE, en :1 2 
2a., 1Q 4a. y 2Q 4a., del Colegio Nacional con 
Anexo Magisterio de SAN MIGUEL (Pcia. 
de Bs. As. ). 

3Q - Disponer que la Administracion Nacional de 
Educacion Media y Superior adopte todas las 
medidas destinadas a asegurar cl desarrollo 
de la experiencia, su supervisi6n y la evalua
ci6n de los resultados. 

4Q - Encargar a la Administraci'on Nacional de 
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Educacion Media y Superior la preparacion 
del informe general de esta expel'iencia, que 
debera. preoentar a la Subsecretaria de Edu
caci6n en el mes de diciembre de 1970. 

5Q - De forma. 

ANEXO 

REVISION DE LOS PROGRAMAS Y METODOS 
PARA LA ENSENANZA DE LA MUSIC A EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL MEDIO 

1. - ANTECEDEl'ITES, FUNDAMENTOS Y OB
JETIVOS. 

La formaci6n estetica del adolescente, especial
mente en 10 referido al area mUSical, ha merecido 
especial atenci6n pOI' parte de Congresos y Semi
narios Internacionales y Nacionales sin que l~ 
conclusiones por ellos aprobadas hayan side aun 
consideradas para su p~ible aplicaci6n en los es
tablecimientos de nivel medio. Por otra parte, la 
inclusi6n de algunos programas nuevos en los pla
nes puestos ultimamente en vigencia ponen de ma
nifie!:to la conveniencia de iniciar un estudio sobre 
la situacion actual de la ensenanza de la musica. 

Es necesario actualizar los programas y los me
todos. Dichos programas, en vigencia des de hace 
largos anos, nunca han sido revisados y son: a) 
incompletos en nociones de historia de la musica 
universal y argentina; b) desorganizados e incom
pletos en 10 referente a teoria y solfeo; c) cancio
nero y repertorio coral muy limitados; d) no con
tienen claras normas metodologicas; e) no fijan 
las actividades de los alumnos y f) su escueta re
dacci6n ha contribuido a la desorientaci6n de do
cente.'3 y alwnnos acerca del desarrollo de la asig
natura y de la recepci6n de examenes regulares y 
libres. 

En los ultimos anos han cambiado las corrientes 
pedag6gicas y en particular la metodologia de la 
ensenanza de la musica. Es conveniente que la es
cuela media aliente al almnno y 10 capacite para 
la practica musical (Canto, coro, instrumentos, con
juntos y ereaci6n), favorezca la vocaci6n, llegue 
a ser un oyente con su sentido de apreciaci6n y 
critica. 

Los medios de difusion (radio, discos, cine, tele
visi6n y los numerosos conciertos ofrecidos por el 
Estado y pOl' entidades) deben ser aprovechados 
para la educacion musical del adole.scente. De esa 
manera se podra contrarrestar la influencia de la 
musica de dudosa 0 escasa cali dad que los mismos 
medios ma~ivos de difusi6n y de propaganda ha
cen llegar a los hogares: los ninos y los j6venes 
son presa facIl de la organizaci6n comercial y pu
blicitaria que impone su producto musical. Es ne
cesario difundir la musica elevada y mejorar el 
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nivel cultural de nucstra poblacion. No solo hay 
que reno val' los programas sino la metodologia y 
la actitud de los docenles de la materia: la teoria 
debe .~er impaltida en forma viva, en fundon de 
!n obra. musical ; la lectura de la mllsica conver
tirse en educacion ritmica, auditiva y vocal; tratar 
de alfabetizar al alumnado para la mejor partici
pacion en el COl'O y para la apreciacion y analisis 
de la obra musical; las audiciones deben ir acom
paiiadas de nociones de estetica y de historia de 
la musica; correlacionar a esta con las otras areas 
del saber y de la cultura. 

Al mi;mo tiempo, se brindara al docente y al 
alumno las condiciones para un buen aprovecha
miento: aulas adecuadas, instrumento bien afinado, 
pizarron pentagramado, gradas, tocad iscos, diSCOS, 
grabador, medios audiovi.~ uales , etc. 

EI programa actualizado que se prop~ne, deb era 
con tar, ademas, con claras normas, para evitar que 
la asignatura se dkte con mere criterio teorico: 
la clase debera ser activa, teniendo en cuenta el 
hecho musical, la musica viva; debera fomentar la 
practica coral, d~de la mas sencilla, a una voz, 
hasta la interpretacion de obras polifonicas de re
pertorio universal; se dara la oportunidad de par
ticipar en festivales de coros a realizarse en todo 
el pais; se formara un cancionero didactico, una 
guia de obra3 corales y una discografia minima 
pero completa. Se con~idera imprescindible Ilegar 
al profesor con cursos de asesoramiento para el me
jor logro 'de los objetivos seiialados. 

La revision y actualizacion propuesta debe ob
viar, p~r todos los medios, los inconvenientes y 
carencias mencionadas, brindando las conruciones 
propicias para el perfeccionamiento docente, la ta
rea estudiantil y la integracion del pueblo argen
tino. 

2. - FORMULA CION DE OBJETIVOS GENERA
LES DE LA ENSE&ANZA DE LA MUSIC A 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCA., 
CION MEDIA 

1) Cultivo, mediante metorucas audiciones. de la 
sensibilidad del gu~to y del criterio que pcrmital1l 
al joven captar, gozar y juzgar las manifestacio .. 
nes del arte musical. 

2) Estimacion de las relaciones que tiene la mu .. 
sica con las letras y lag artes plastic as, conside .. 
rando, ademas, areas geograticas, hist6ricas, civi .. 
lizaciones, epocas y estilos. 

3) Fijaci6n de habit~, habilidades y destrezas 
para participar como cantor, instrumentista, lector, 
oyente y, eventualmente creador de mllsica. 

4) Preparacion basica en vista del despertar y 

encauzamiento de la vocacion artistica y/o docente. 
5) Extension del conocimicnto y valoraci6n de 
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la musica argentina como contribucion de nuestro 
pueblo al a rle universal. 
3. - FORMULA CION DE OBJETIVOS DE LA 

ENSE&ANZA :I\1USICAL PARA LAS DIFE
RENTES lIfODALIDADES DE LA ESCUELA 
MEDIA. 

3. 1, CICLO BASICO: 

1) Afianzar y ampliar los conocimientos y las 
destrezas de lenguaje musical, educacion vocal y 
auditiva; t ener en cuenta 10 adquirido en la escue
la prima ria, para aplicarlos al plano de la secun· 
daria, de acuerdo con el desarrollo fisico y mental 
del alumno. 

2) Propiciar la participacion del cducando en el 
canto (coral, conjunto 0 solo), en la ejecucion de 
instrumentos accesibles por su sencillez en la im
provisacion y la creacion musical en la redacci6n 
de ensayos y monografias, en los que expondra 
sus conocimientos, preferencia e ideales. 

3) Correlacionar la mUsica, globalmente en sus 
elementos constitutivos (ritmo, melodia, armonia, 
timbres vocales e instrumentales, estructuras for
males) con la danza, la poesia, la arquitectura, la 
pintura y la escultura si:1 perder de vista otras 
asignaturas curriculares: las lenguas y las cien
cias sociales. 

3.2. ESCUELA DE COMERCIO (12 Y 22 afios) 

Hasta tanto se mantenga el actual plan de es
tudios, con una hora semanal de Cultura M~ical, 
los objetivos, si bien son los mismos que los del 
cicIo basico, seran proporcionales al tiempo dis
ponible. 

3 . 3 . BACHILLERA TO COMUN: 

1) Estimular el interes pOI' las manifestaciones 
de la musica culta : conciertos de camara y sinfo
nicos y audiciones corale~. 

2) A lentar la participacion activa en el coro y 
conjunlos instrumentales y folkloricos. 

3) Contr:buir para que el joven se proponga 
ideales esteticos. 

3.4. BACHILLERATOS ESPECIALIZADOS: 
Son, cn esencia los mi~mos que los del bachille

rato com tin, pero encarados en relacion con la es
pecialidad del curso y teniendo en cuenta que el 
programa hace la cOl'relacion de la musica y las 
artcs plasticas. 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS, ACTIVIDADES 
Y CONTENIDOS DE CURSO: 

4 . 1. CICLO BASICO 

PRIMER A&O 

OBJETIVOS: Profundizar los siguientes pun
tos: 
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a) Concienc:a del ritmo y entonaci6n. 

b) Seguridad en el manejo de la nomencla
tura mu: ical. 

c) Soltura en la lectura ritmico - mel6dica. 

d) Educaci6n auditiva y vocal mediante al 
canto coral. 

c) Cultivo del sentido estetico y desarrollo 
del buen gusto. 

£) Concordancia del hecho musical con la so
ciedad donde se produce, como momento 
hist6rico y estilo p redominante. 

ACTIVIDADES Y CONTENIDOS: 

a) EDUCACION AUDITIVA Y VOCAL. - CANTO: 
Ejerc;cios de respiracion, vocaJizacion y ento
naci6n (escalas, intervalos m elodicos y arm6-
nico.:, acordes perfectos mayores y menores, 
5a. disminuida y 7a. de dominante, con sus in
versi6nes) . 
Cancionero didactico. 

Canones ados 0 mas \'oces . Canciones a una 
y varias voces, con y [ in acompafiamiento ins
trumental. Repert orio de canciones oficiales. 
Cancionero universal: antiguo, moderno, argen
tino, folklore nacional y universal. 

b) LENGUAJE MUSICAL 
Seran nociones adqu:ridas mediante ejercitacio
nes vivas: al,.ldici6n, ejecuci6n de m(lsica, lectu
ra, explicacion del profesor; e~tos conocimientos 
empiricos pasanin a ser sistematizados. 
La gramalica musical se presentara de modo 
que el alumno distinga 10 r elativo a ritmo, me
dida, "tempo" y compas, de 10 concerniente a 
sonido , altura y timbre, a las relaciones mel6-
dicas y arm6nicas: interval os, escalas, acordes. 
Sin embargo, ambos concepto~ (ritmo y melo
dia), dcberan integrarse para formal' la viven
cia total, tal como se nos presenta en la obra 
artistica. 

En el concepto de ritmo considerar: figuras, 
silencios, unidades ritmicas basicas, puntillo, Ii

gadura de prolongaci6n, compas, tiempos en 
compases binarios y ternarios, fuertes y debi
les, quebrados de los compasC!' simples, segun 
este orden 2 14, 3/ 4, 4/ 4, 2/2; empleo del compaB 
compuesto de 6/8. La ejemplificaci6n se har~l 

motivando con las canciones interpretadas pOl' 
el alumnado y con el cancionero didactico. 
En , el concepto de melodia interviene: altura y 

entonacion del sonido; " u escritura en el pen .. 
tagrama, usando la clave de Sol manejo correc .. 

-to de las lineas y espacios, con algunos adicio .. 
nales (se propone hastl, el Sol grave y el S i 
agudo). Intcrvalos m Clodicos naturales , conside .. 
rados como unidades, en este orden: 5a. justa, 
3a. mayor y menor, 8a. y 4a. justas, 6a. mayor 
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y menor, 2a. mayor y menor, 7a. menor y dis
mnuida, 5a. dismunida y 4a. aumentada (am
bas sobre los gl'ado~ s cnsibles y con la corres
pondiente resolucion). Localizarlos en canciones 
y obras conocidas. Las escalas como estructu
ras Donoras tradicionales; noticias de escalas 
defectiYas, v. g. la pentat6nica; escala mayor 
y menor, integracion paulatina, segUn las nece
sidades y las ocasiones que se presenten ; a l 
principio puede :-er la de Do Mayor y la de La 
Menor. Notas alteradas con sostenidos y bemo
les, el becuadro; excluir las dobles alteraciones. 
Creacion, invencion, improvisaci6n y analisis de 
elemcntales melodilU'. Escritura musical, dicta
do ritmico y melodico adecuado a ese nivel. Co
local' letra a una melodia y viceversa, crear la 
melodia para palabras, frases, versos, pregones , 
estrofas, etc. Intervalo arm6nico y practica de 
la combinaci6n vertical de los .£onidos; conso
nancia y disonancia; en tonaci6n de a cordes 
mayor y menor y de 5a. disminuida, como pre
parucion para el canto coral. 

c) HISTORIA DE LA MUSICA: 

Al principio sera e~l forma empirica, sobre la 
base de las obras cantadas u oidas. Tarnbien 
estara correlacionada con Geografia e Historia, 
10 que pennitira al alumno entrar en contacto 
con la musica de civilizciones preter it as : Leja 
no Oriente, Medio Oriente, Grecia, R oma, la 
Era Cristiana y la Edad Media. Se aconseja Ia 
ihiciacion, a partir del tercer bimest re; con au
diciones de fragmentos y medios audiovisuales. 

d) INTRODUCCION A LAS F ORMAS MUSICA
LES Y A LA AUDI CION COMENTADA : 

POl' medio de obras sencillas, tales como can
ciones tradicionales, danzas fo lk l6ricas y piezas 
pianisticas de Mozart, Schubert , Tchaik owsky, 
Mendelssohn y otros autores, iniciar al alumno 
en cl analisis de las estructura~ musicales : la 
frase, las formas A, Ab, ABA, rondo, variaci6n; 
hacer notal' la simetria y el equilibrio, pregun
ta - respuesta, compara la melodia con la poe
sia (silabas, acentos, versos, rimas, estrofas y 
especies poeticas). 

Reconocimiento auditivo de las voces humanas 
y de 103 instl'umentos de cuerda, viento y per
ellsi6n pOl' su altura y timbre. 

e) PR CTICA INSTRUMENTAL: 

Contemplar la po~ibilidad de utilizar instrumen
tos como actividad extra clase; enseiianza de los 
instrumen~os ma.~ sencillos y econ6micos: los de 
percusi6n, algunos de viento y cuerda tales co
mo la flauta dulce, la quena, la g uitarra y el 
piano, constitucion de conjuntos 0 pequeiias 0 1'

questas; incorporarlas al coro. 
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SEGUNDO AflO 

OBJETIVOS: 
A los de primer ana agregar: 
a) Completar los conocimientos indispensables 
de lenguaje musical. 

b) Apreciacion, estudio y anali~is de las estruc
turas formales; 
c) Mejorar la educacion vocal y auditiva, me
diamte el cora a varias voces a capella. 
ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

a) EDUCACION AUDITIVA Y VOCAL. CANTO: 
Como en primer afio, graduando las dificultades 
adecuadas al curso. 
Constituir el cora de curso, a varias voces, can 
y sin acompafiamiento; canones, repertorio va·· 
riado y can acuerdo a la modaJidad del grupo. 

b) LENGUAJE MUSICAL : 
Continuar can la ejercitacion rltmica, aplican·· 
dola a compases: 2/ 4, 3/ 4, 4/4, 2/2 Y al compues·· 
to 6/8. Sincopa, contratiempo; valores irregu
lares sencillos: tresiJIos de corcheas y seisillo 
de semicorcheas, basicos y can algunas varian
tes usuales; individuaJizarlos en obras conoci·· 
das. 

Fijar nociones de escalas mayores y menores en 
varias tonaJidades (can pocas alteraciones); laL 
armadura de clave can sostenidos y bemoles; la 
la alteracion accidental y la propia. Noticias de 
escala cromatica y cromatismo (senalarlos en 
obras accesibles. Entonacion de escalas, frag· 
mentos, intervalos, fOrmulas rltmico melodicas , 
acordes, etc. 

c) mSTORIA DE LA MUSICA: 

EI arte musical desde el Renacimiento hasta fi·· 
nes del siglo XVIII: apogeo de la polifonia; mu·· 
sica vocal sacra y profana; La Reforma lutera·· 
na y el coral; la opera, el oratorio, la cantata; 
estilo Barraco: musica instrumental de este es
tilo: "concerto grosso", "concerto", "suite", sin
fonia; principales autores: Vivaldi, Carelli, Scar
latti , Monteverdi, Telemann, Bach, Hiindel, Ra
meau, Couperin. EI "Clasicismo": la sonata, la. 
sinfonia, la reforma de la opera, Haydn, Mozart, 
Gluck, Beethoven; en todos los casas audicion 
explicada y comentada de las obras fundamen
tales de dichos autores, estilos y epocas. 

d) INTRODUCCION A LAS FORMAS MUSICA
LES. LA AUDICION COMENTADA. APRE
CIACION: 

Analisis de obras de formas senciIlas: ronde;, 
danzas, canciOn suite, variacion, sonata, sinfonia. 
Alternar can mfu:ica programatica. Noticias d e 
las estructuras de las obl'as mencionadas en las 
clases de Historia, previa audici6n de las mis
mM, can senalacion de las caracteristicas de 
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estiIo, caracter y genera. Las voces humanas, 
como soJistas, conjuntos, caras, operas. Los ins
trumento~: conjuntos y complejos sonoros: ban
das, orquestas de camara y sinf6nica: recono
cimienteo de los instrumentos can material au
diovisual. 
CompiIaci6n de una gu!a para la apreciacion 
musical; motivar y correlacionar, tal como se 
indica para el primer ana. Se aconseja repetir 
la presentacion de obras ya escuchadas en clases 
anteriores, sabre todo si se trata de las de au
tares importantes, can el fin de profundizar en 

el conocimiento de las mismas incluso llegar a 
audiciones en forma de pequenos recitales, pa
ra acostumbrar al alumnado a escuchar los mi
meros de un concierto: luego seran seguidos de 
un comentario oral a escrito. 

e) PRACTICA INSTRUMENTAL: 

Mantener el proposito enunciado antes: la ense
fianza y practica de instrumentos sencillos, con 
el fin de formar conjuntos; tarea a actividad 
extra clase, que pod ria dar lugar a una pequeI\.a 
orquesta can alumnos de otras divisiones. 

TERCER A"flO 

OBJETIVOS: 

a) Fijar los elementos basicos del lenguaje mu
Sical, adquiridos en afios anteriores y necesa
rios para la tare a escolar. 

b) Intervenir en el cora del 'aula y en el cora 
del establecimiento, con actuaciones en actos 
culturales. 

c) Conocimiento y valoraci6n de la mUsica ar
gentina, en relaci6n con la historia nacional. 

d) Capacitar para alcanzar una mejor aprecia

ci6n musical. 

ACTIVIDADES Y CONTENIDOS: 

a) EDUCACION VOCAL Y AUDITIVA-CAN

TO CORAL: 

Consolidar el conjunto coral, cultivando un va
riado repertorio, "a capella" y can acompafia
miento, tratando que la labor de clase trascien
da mediante la participacion en actos reaJiza
dos dentro y fuera del ambito escolar. 

b) mSTORIA DE LA MUSICA: 

El Roman ticismo: manifestacioncs caracteristi
cas, analogias y relaciones can las letras y las 
otras artes. Figuras y o.bras principales, consi
deradas a traves de audiciones guiadas y comen
tadas par el profesor. Las escuelas nacionales, 
consecuencia de la epoca y del romanticismo: 
gTUpOS nacionales, autores y obras. 
La musica argentina: antecedcntes, influencias; 
la epoca colonial; el siglo XIX, de 1810 a 1880; 
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los precursores; surgimiento de una escuela mu
sical argentina; de 1880 a 1930: figuras y obras 
de importancia de la 6pera y otros generos. 

c) FORMAS MUSICALES. LA APRECIACION 
MUSICAL: 

Las grandes y pequefias formas del Romanti
ciamo: nocturno balada, momenta musical, Im
promou, preludio, scherzo, pieza decriptiva, poe
ma sinf6nico, sinfonia, 6pera, drama musical. 
Trabajos de redacci6n: analisls, cuadros sln6p
ticos, resumenes, comentarlos, incluyendo la mu
sica argentina erudita y popular. 
Las voces humanas: 6pera y otros generos en 
donde aquellas aparecen. La orqQuesta sinf6-
nica: timbres, grupos instrumentales transici6n 
de la orquesta sinf6nlca c1asica al complejo sin
fonico romantico de Berlioz, Wagner y otros. 

d) PRACTICA INSTRUMENTAL: 
En el nivel correspondiente se trataran de alen
tar Ja practica de mUsica instrumental, inter
pretada pOI' los alumnos, tal como se viene re
comendando desde el primer curso. 

, CUARTO A~O 

4 .2 . BACHILLERATO COMUN 
OBJETIVOS: 

1) Habilitar para la apreciaci6n de la mtisica 
contemporanea y del papel que Ie correspon
de nl arte musical en la socledad del presen
teo 

2) Estlmular la actitud crltica frente a la mu
sica; 

3) Propiciar la 'partkipac16n activa, como co
rista, ejecutante y oyente de mUsica culta. 
ACTIVIDADES Y CONTENIDOS: 

a) CANTO CORAL: 
Formaci6n de la masa coral del aula y del 
colegio. Aunque esta actividad no s e traduzca 
en manifestaciones perfectas, deben alentarse, 
pues la actitud propicia hacia el canto coral 
siempre dara su fruto, aunque sea mas ade
lante, en el ambito universitario 0 profesio
nal. Cultivar y ampliar el repertorio. 

b) HISTORIA DE LA MUSICA 
Concatenaci6n de las etapas estudiadas en los 
ail os anteriores y complementaci6n del pano
rama de la musica universal. 
E1 Impresionismo en pintura, musica, poesia 
siml1olista: Debussy y !Ravel. EI "Neo - Ro
manticismo": Brahms, Wolff, strauss, BrUck
ner, Mahler, etc. EI Expresionismo en pin
tura, mUsica, teatro y literatura; atonalismo, 
dodecafonismo; tSchonberg y su escuela. Stra
vinsky, Bartok, Hindemith. EI "Neo - clasicis-
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mo de musicos contemporaneos en diatint09 
palses. Tendencias de vanguardia: serialismo, 
concretismo, electr6nica. La musica argenti
na desde 1930 hasta la actualidad: figuras y 
obras: lugar que ocupa el arte musical argen
tino en el concierto de las naciones. 

c ) LAS FORMAS MUSICALES. - LA AUDI
CION COMENTADA. - LA APRECIACION: 
Analisis de las formas de las obras oidas y 
estudiadas en el apartado b): elementos so
noros, innovaciones y tecnicas de la muslca 
moderna. 

Las actividades del alumnado deben ser mo
tivadas; realizaran breves tareas de redacci6n , 
individuales y en equipo: resefias del movi
miento artistico local, biografia y semblanza de 
compos ito res, dedicando tambien un rubro a 
la labor de compositores, e interpretes argen
tinos. 

d ) PRACTICA INSTRUMENTAL: 
Lo dicho para los cursos anteriores. 

4 .3 . BACHILLERA TOS ESPECIALIZADOS 

CUARTO A}q"O 

OBJETIVOS: 

a) Desarrollar el buen gusto y la senslbili
dad para captar la belleza en las obras de 
arte; 

b) Ampliar los conocimientos esteticos, en 
especial de musica correlacionados con las 
artes plasticas; 

c) Adquirir la visi6n de conjunto acerca del 
devenir de los estilos, de las escuelas, a tra
yes de las epocas y de c6mo cada aspecto ex
presivo refleja '1a sociedad que las produce. 
INDICACIONES PARA EL DESARROLLO 

DE LA ASIGNATURA: 

- Dado el caracter de la asignatura, el pro
fesor dedicara pOl' 10 menos el 50 % de las 
c1ases a la musica y el resto a las artes 

plastic as, equilibrando los contenidos con el 
fin de que el alumno adquiera una idea de 
conjunto de las artes. 

-El profesor se valdra de variados elemen
tos: ilustraciones en colores, diapositivals, 
filminas, peliculas, laminas, libros de arte, 
pel1culas sonoras, discos, grabaciones. 

- Se tratara de que los alumnos puedan con
currir a concierto teatros liriC09, museoa y 
exposiciones . EI grupo escolar redactara 
luego breves trabajoa. 

- Se practicars. el canto coral. 
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CONTENIDOS 

1. La musica en los primeros siglos del cris
tianismo. Canto gregoriano. La monodia 
profana. Origenes del drama liturgico. 
Influencia arabe en E~pana. 

Periodo bizantino y romanico; arte musul-, 
man en las artes plasticas, 

2. Aparicion de la polifonia y de la armonia. 
Ars antiqua y Ars nova. La gran epoca. 
de la polifonia en Flandes, Francia e Ita
lia. Musica profana: el juglar, el trovador. 
diversos periodos. Tran£icion de la Edad 
Media al Renacimiento. 

La epoca del gotico; estilo ojival; arquitec·, 
tura de la catedral, su decoracion; escul-, 
tura, relieve, vitrales y pintura. La arqui.· 
tectura y las artes civiles y militares. Evo-' 
lucion y etapas del gotico; £u difusion en 

Europa. 

3 . Florecimiento Y apogeo de la polifonia; 
obras y autores principales en el Renaci
miento; musica eclesiastica y profana. La 
Reforma y su musica: el coral. La Con·· 
trarreforma. La cancion, el madrigal. Na·· 
cimiento de la opera; el oratorio y la can·, 
tata. La musica instrumental. 

Las artes plastic as en el Renacimiento. 
Sus etapas. ItaJia; aspectos del estilo en 
otros paises; la arquitectura, la escultura. 
y la pintura: autores y obras repre£enta

tivas. 

4, El Barroco en la mllsica; expansion de la 
opera; escuelas. La musica instrumentaL 
los instrumentos .!:olistas, los conjuntos, la 
orquesta; formas, obras y autores del Ba·· 
noco y del Rococo. 

5 . La musica religiosa y popular de la epo·· 
ca de la Colonia en nuestro terptorio: el 
villancico, canciones y danzas regionales; 
influencia indigena y europea en la confi·· 
guracion de nuestro cancionero folklorico . 
Surgimiento de la escuela nacional. Los 
precursores. Los patriarcas: Williama y 
Aguirre. La opera argentina; Boero, Gai·· 
to, De Rogatis, entre otros hasta J. J. Cas·· 
tro y Ginastera. Periodos principales de 
las artes plasticas argentinas; el estilo colo,· 
nial en la arquitectul'a religiosa y civil. 
Las primeras escuelas de dibujo: Padre 
Castaneda y Manuel Belgrano. La pintura 
costumbrista: autores extranjero.s y crio,
llos. La eRcuela argentina de pintura y su 
desarrollo, desde Prilidiano Pueyrred6n has
ta Fernando Fader. 
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QUINTO Af:10 
; 
I 

OBJETIVOS: 10£ mismos enunciados para 
4Q ano. 

CONTENIDOS: 

1. Culminacion del periodo clasico: forma so
nata y [ infonia. Reforma de la opera. 
Periodo "neo - clasico" en las artes plas
ticas: artistas y obras. 

2 . Importancia del periodo musical romanti
co en opera y en musica instrumental: 
formas, obras y autores principales. Las 
escuelas nacionales surgida,!! a l abrigo del 
romanticismo. 
La musica folklorica argentina. 
EI romanticismo en las artes plasticas. 
Realismo y naturalU:mo. 

;), Impresionismo musical: Debussy y Ravel. 
Imprcsionismo en pintura y escultura. 

4 , El Explesionismo mUSical, atonalismo y 
dodecafonismo. Otras tendencias: el "neo
clasicismo"; musica electronica, concreta. 
etc. 
El Expresionismo, el Surrealismo, el "Fau
vi rmo", el Cubismo. 
Tendencias de vanguardia: escultura no 
figurativa y pintura abstracta. 

La arquitectura actual. Decoracion y ar
tes industriales. 

5. Compositores argentinos del siglo XX: 
Castro, Gianne\), Paz, Ginastera, Garcia 
Morillo, Gua:::tavino. La musica nueva, 
Pintores, escultores y grabadores argenti
nos actuales; influencias de los movimien
tos europeos. Arte figurativ~ y no figura
tivo; abstracto y concreto, 

4.4. - ESTABLECIMIENTOS VESPERTINOS Y 
NOCTURNOS (BACHILLERA TO Y CO
MERCIO): 

Los programas de estudio en los estable
cimientos vespertinos y nocturnos de mo
dalidades Bachillerato y Comercio son los 
mismos que en los diurnos. Sin embargo 
habra que adaptarlo', pues 'se plantean 
alglmos problemas: 

a) La edad de los estudiantes, que son j6-
vencs 0 a dult os, y cumplen durante el dia 
obligaciones de tl'abajo, motivos por los 
cuales no conviene sobrecargarlo.s de ta
reas a preparar en 'sus domicilios; 
b) Concurren al colegio por una necesidad 
de recuperaci6n y no por imposici6n pa
terna; 

c) Dada la experiencia de vida que tiene 
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este alumnado, su actitud psicol6gica ha
ce que vea el estudio de modo distinto 
sobre todo desea vel' simplificado su co
metido y ahorrar tiempo. 

En consecuencia, la educaci6n musical en 
estos establecimientos procurara ser de in
tegraci6n y cOmiplementaci6n cultural. 
Se aconseja incidir en la participaci6n del 
canto coral y si es posible, en formaciCin 
de conjuntos instrumentales, incluyendo los 
folkl6ricos. La audicion y la apreciaci<in 
debera ser comentada por el profesor, per
mitiendo el debate y la discusion. 

4.5 . - ESCUELAS DE COMERCIO (Diurnas) 
OBJETIVOS: Los m ismo5 que para el ci
cio basico, pero teniendo pre~ente que la 
asignatura cuenta, en ambos cursos, con 
una hora semanal. 

I 

ACTIVIDADES Y CONTENIDOS : 

PRIMER AfIlO 

a) EDUCACION VOCAL Y AUDITIVA. - CAN
TO CORAL 
Ejercicios de respiracion y entonaci6n de es
calas, intervalo mel6dicos y arm6nicos, acor
des perfectos mayores, menOl'es y de 5a. dis
minuida, como preparacion al canto coral. 
Se hara cantar en coro, sobre la base de un 
cancionero minimo canones, canciones a una 
y mas voces, elegidas del repertorio univer
sal antiguo y moderno, del folklore argentino 
y de otro y de otras regiones; repaso de can

ciones oficialee:;. La~ 'clases de canto ser!in 
todo 10 frecuente que sea posible, dado que 
la asignatura tiene uno hora semanal. 

b) LENGUAJE MUSICAL: 

Breves nociones de la gram:Hica musical, ca
si a titulo informativo: notas, figuras, silen
cios, pentagramas, clave de Sol, compases 
simples de 2/4, 3/4, 4/ 4, 2/ 2 Y el compuesto 
de 6/8. PuntiJIo - Ritmos ba.sico~, segun algu
nas formulas sencillas. 
Elementos de la musica: el sonido y sus cua
Jidades (altura, intensidad y timbre) combi
naciones de sonidos, interval os naturales, es
cala mayor y menor; alteraciones (sostenidio, 
bemol y becuadro, excluyendo las dobles al
teraciones) . 

Estas nociones seran, al principio, empiricas, 
conocidas pOI' el alumno a traves de cancio
nes; a causa del escaso tiempo de que ~e dis
pone seran nociones muy someras. Sin llegar 
al sofeo propiamente dicho, se tratara de que 
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el alumno adquiera algunas nociones de lec

tura musical. 

c) HISTORIA DE LA MUSICA. - APRECIA
CION. - AUDICIONES EXPLICADAS Y CO
MENTADAS: 

Los datos seran empiricos, sobre la base de 
las obras cantadas u oidas pOl' el alumnado; 
en 10 posible ·correlacionadas con otras ma
teria.!; del curso (lenguas, historia y geogra
fia J.: breves consideracion.es sobre ~l ,arte 
musical, cuadro sin6ptico 0 civilizaciones pre
teritas y ex6ticas. (Lejano y Medio Oriente, 
Grecia, Era Cristiana, Edad Media); la mu
sica de los puebl09 aborigenes de America, 
en particular de la Argentina. 

EI alumno debera lIegar a formarse una idea 
de las diferencias que existen entre el canto 
gregoriano y la polifonia; que es la musica 
dram:Hica (opera, zarzuela, drama musical y 
ballet); como es la musica instrumental, los 
gl upo~ instrumentales (percusi6n, viento, cuer
das); c6mo esta constituidas una orquesta, 
estos datos apJicados a la mlisica universal, 
hasta fines del siglo XVIII. 

Las nociones no seran impartidas en forma 
abstracta, s ino mediante audiciones comenta
das por el profesor y en vista de breves 
cuestionarios 0 pruebas que permitan eva
luar el aprendizaje. Utilizar mE1dios audio
visuales, siempre que sea posible. 

SEGUNDO AfIlO 

a) EDUCACION VOCAL Y AUDITIVA.-CAN
TO CORAL. 

Las mismas indicaciones dadas para 1er. ailo; 
afiadir ejercicios tendientes a la adquisici6n 
de la noci6n practica de los intervalos: 5a. 
ju:::ta, 3a. mayor y menor, 8a. y 4a. justa, 
6a. mayor y menor, 2a. mayor y menor, 5a. 
disminulda y 4a. aumentada (sobre los grados 
sensibles con su resolucion. 
La entonacion de interval os y escalas sera 
previa al canto coral, actividad esta prepon
derante en la clase. 

Formar el cora de c1ase y proporcionar co
ristas para el cora del establecimientos; el 
repertorio, a una 0 varias voces sera de difi
cultades adecuadas al tiern,po disponible pa
ra superarlas. 

b) LENGUAJE MUSICAL: 

Motivar cada conocimiento, segun vayan apa
recicndo en las obras escuchadas 0 cantadas; 
fijar las nociones aprendidas en 1er. ailo y 
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agregar; algunos valores irregulares, como el 
tresillo de corcheas; sincopa y contratiempo. 

c) HISTORIA DE LA MUSICA. - APRECIA
CION. - A UDICIONES EXPLICADAS Y CO
MENTADAS. 
Continual' la labor del primer curso, haciendo 
conocer obras en audiciones explicadas y co
mentadas pOl' el profesor, del periodo clasi
co y barroco, romantico y de escuelas nacio
nales. Sen cillo panorama de la musica argen
tina, en sus dos aspectos: folkl6rica (cancio
nes y danzas de distintas regiones instrumen
tos usados) y erudita (antecedentes en la 
Colonia en el siglo pasado, con datos sobre 
los fundament os de la escuela musical argen
tina; estado actual e importancia del argen
tino; compositores, obras e interpretes mas 
destacados. 

5. - EVALUACION 
a) EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE 
LOS ALUMNOS: 
Para la determinaci6n del logro de los obje
tivos generales y particulares de cada unidad 
se utilizaran las tecnicas que son de uso ha
bitual en nuestras escuelas: 
ejercicios orales y escritos, individuales y co
lectivos; 
interrogaciones, dialogos, :etc.; cuestionarios, 
redacciones breves, comentarios de 8.udicio
nes y conciertos, monografias de equipo; lec
tura ritmica y mel6dica; escritura de la mu
sica: copia, dictado, ejercicios; reconocimien
to de ritmos, motivos musicales, discrimina
ci6n de timbres; 
comprobaci6n de la adquisici6n de senti do rit
mico - mel6dico mediante canto coral, entona
ci6n de escalas, intervalos 0 acordes y marca
ci6n de ritmos. 

Estas pruebas de evaluaci6n seran realizadas 
al final de cada unidad 0 cuando el profesor 
10 considere conveniente para determinar los 
resultados concretos que se han alcanzado. 

b) EVALUACION DE LA EXPERIENCIA 
El personal de Inspectores de Ensenanza de 
A.N.E.M.S., especializados en la materia, ten
dra a su cargo la tarea de supervisar y eva
luar globalmente el resultado de la experien
cia, informando peri6dicamente y al final del 
curso. 

c) METODO DE TRABAJO: 
Los contenidos del programa, en cada caso, 
seran organizados segUn el PLAN DE UNI
DADES DIDACTICAS, que seran preparadas 
pOl' los profesores, asesorados par los inspec
res encargados del proyecto. 
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Se comenzara a elaborar el plan de clases 
tomando como base los contenidos, activida
des de los alumnos y al calendario escolar, 
para establecer el numero real de clases, 
descontando fiestas, dias de examenes y un 
porcentaje de imprevistos (15 a 20 %) de ma
nera de asegurar el cumplimiento total del 
programa. 

De los contenidos propuestos seleccionar los 
t emas que se consideren mas importantes, 
para centrar el aprendizaje de los alumnos. 
La secuencia de los temas podra ser modifi
cada en funci6n de 10 antedicho. Realizada 
la selecci6n, distribuir los t6picos en unidades 
didacticas dentro de las horas de clases esti
madas. Se solicita a los profesores que tra
ten de ajustarse a las normas establecidas 
a fin de obtener datos comparables. No olvi
dar que la informaci6n y los contenidos ob
jetivos particulares de la unidad correspon
dientes, que se separan con el Unico fin de 
relacionarlos con las actividades de los alum
nos, pero que deberan ser considerados inte
gralmente. En el caso que la unidad resulte 
muy extensa 0 abarque distintos t6picos, se
ra. dividida en subunidades. 

7. - PLANIFICACION DIDACTICA DE LAS UNI
DADES. 

7 .1.- CAD A UNIDAD DIDACTIC A CONSTA: 
- Unidad NQ 

Titulo de la unidad; 
Tiempo, numero de clases y fechas; 

7 . 2. - Objetivos particulares: representan metas 
- limitadas que los alumnos alcanzaran den

tro de cada unidad; son partes de los ob
jetivos generales de la educaci6n musical. 

7 . 3 . - Actividades de los alumnos: son las reali
zadas en clase 0 fuera de ella con la asis
tencia, direcci6n y control del profesor; son 
las enumeradas en cada curso, en los enun
ciados correspondientes, a los cuales se 
puede agregar: visitas a teatros liricos, 
conservatorios, academias, museos de arte 
e historia, de instrumentos y vestuarios, 
estudios de ballet entrevistadas a personali
dades de la mtlsica; consulta e investiga
ci6n bibliografica y discografica; concurren
cia a plantas trasmisoras y salas de difu
si6n y proyecci6n de radio y televisi6n, etc. 

7 . 4. - Contenido de la unidad; en forma esque
matica se especificaran los puntos funda
mentales, temas y subtemas. 

7.5.- Actividades del profesor; no s610 se refiere 
a metodos, procedimientos y tecnicas que 
utilizara el profesor para dirigir la activi-
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dad de los alumnos, fijar contenidos y eva
luar conocimientos; tambien debera prep a
rar una gula para la apreciacion musical 
y el analisis de las estructuras de las obras 
dadas en las audiciones; una guia discogra
fica para cada curso; los arreglos corales; 
la programacion de actividades extracIase, 
coprogramaticas que eventualmente puedan 
realizar sus alumnos; (solicitar la forma-

I 

cion y actualizaci6n de la discoteca del es-
tablecimiento y un archivo de diapositiva 
y cintas magnetofonicas, haciendo para tal 
logro, los correspondientcs pedidos a la di
reccion del establecimiento. 

7 . 6 . - Medios auxiliares: son los que el profesor 
utilizara para sus actividades y las de sus 
alumnos: libros de consulta, libros de tex
tos, diccionarios y enciclopedias de la mtl
sica y del arte, cancionero didactico y co
ral, piezas musicales partituras; las audi
ciones para el estudio de las formas; la 
discografia, las diapositivas; guias para el 
alumno; cuestionarios, ejercicios. 

7.7. - Integracion: es la revision general de cada 
unidad, en la cual el alumno volcara las 
conclusiones a que haya llegado en cada 
etapa del desarrollo del progarama y del 
aprendizaje. 

7.8,- Evaluacion: ver el apartado correspondien
teo 

Cicio Basico Polivalente en La Rioja 

Resolucion NQ 605. - Bs. As., 13/4/ 70. - VIS
TO: El expediente 20140/68 p~r el que la Direcci6n 
del Cicio Basico Secundario de Aimogasta, La Rio
ja, las autoridaes del Departamento Arauco, los re
presentantes de la industria y del comercio local, 
padres de alumnos, y vecinos que integran esa co
munidad, solicitan la transformacion del mencio
nado CicIo Basico Secundario en un Bachillerato 
comercial 0 en una Escuela de Comercio, dada 10 
imperiosa demanda r egional de tecnicos contables, 
y 

CONSIDERANDO : 

Que el Program a Educativo en marcha tiende 
"a la constitucion de escuelas medias integradas, 
es decir con formaci6n de cultura general y espe
cialidades diversas"; 

Que un CicIo Basico Polivalento con doble esco
laridad, y con especiaJidades bachillerato y comer
cial a la par que satisface el requerimiento formu
lado, posibilita los estudios secundarios de los alum
nos sin vocacion para los del area contable; 

Que dicho cicIo, a la vez que permito concretar 
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con mayor amplitud las aspiraciones de los edu
cando~ , se realiza con un minimo econ6mico de per
sonal docente desde el momento que no implica la 
formacion de un nuevo establecimiento 0 de una 
seccion anexa; 

Que el plan de estudios a desarrollar con un gru
po de asignaturas comunes a todos los alumnos y 
otro de asignaturas diferenciales de acuerdo con las 
inclinaciones vocacionales en distintos tumos, con
creta una mayor permanencia de los educandos, 
obviamente beneficiosa, en un ambiente de estudio 
y de trabajo escolar; 

Que los programas de esas asignaturas, siendo 
los mismos a los del CicIo Basico de las escuelas 
secundarias y a los correspondientes a las Escue
las de Comercio, permite al alumno al finalizar 
cada curso escolar, el pase de especiaUdad en el 
mismo establecimiento y aun a otros, en iguales 
condiciones que las previstas por la reglamentaci6n 
que rige los pases y equivalencias en vigencia, pa
ra los alumnos que cursan estudios por los planes 
de ensefianza actuales, no obstante la incorporacion 
de nuevas asignaturas contenidas en el plan del ci
cIo basico polivalente; 

Que la incorporacion de esas asignaturas al plan 
de estudios con enfoque moderno obedecen a una 
mayor formaci6n cultural 0 practica, como "Lec
tura comentada" con normas que aseguren la for
maci6n del habito a las lecturas que acrecienten los 
valores Eiticos, esteticos y de orientacion vocacio
nal; "Actividades practicas" que se proyecta a la 
capacitaci6n para la actividad util y lucrativa den
tro de la caracteristica regional; y "Redacci6n co
mercial" que intensifica e integra la formaci6n con
table de los alumnos; 

Que esta experiencia que se propicia, al igual que 
la correspondiente al de la ciudad de Ushuaia, Tie
rra del Fuego, si bien es de caracter muy simple, 
resulta imprescindible por la contribucion de ele
mentos de juicio que posibilitara tras la evaluacion 
definitiva, la creacion de nuevos centros polivalen
tes en zonas de escasa 0 dispersa po blacion, 0 en 
aquellas que pOl' razones especiales interese su apli
cacion; 

Que la ciudad de Aimogasta, La Rioja, reune las 
condiciones pOl' las cuales resulta conveniente la 
creacion de un cicIo basi co polivalente conforme a 
10 aconsejado por SuperviSores de la Administra
cion Nacional de Enseiianza Media y Superior lue
go de una inspeccion de la zona y entrevistado a 
sectores de su comunidad. 

POl' estas consideraciones, y ' atento a la necesi
dad de concretar los fines precedentemente sefia
lados ; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 



26 BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 13 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Se autoriza a realizar en la loca
lidad de Aimogasta, La Rioja, una experiencia pre
liminal' de cicIo basico polivalente con orientaci6n 
de bachillerato comercial, a partir del curso lecti
vo del corriente ano, sobre la base del actual Cicio 
Basico Secundario de la mencionada localidad, y POl' 
un lapso de tres alios, de acuerdo con la planifica
ci6n de ~ignaturas, contenidos y distribuci6n hora
ria que se detallan en los an ex os I, II Y III del 
presente expediente. 

de la experiencia autorizada por esta Resoluci6n, de
biendo dicho Organismo, producir un primer infor
me de ese caracter ante este Ministerio al finalizar 
el cur~o lectivo del presen te ano. 

Art. 3Q - Se deja constancia que las creaciones 
de horas de catedra y cargos necesarios para reali
zar esta experiencia, sera transitoria hasta tanto se 
re.::uelva en definitiva, y por consiguiente la desig
naci6n del personal tendra caracter provisorio. Los 
mayores gastos se imputaran a los incrementos pre
supuestarios previstos para el ano 1970, en el pro
grama NQ 7, sobre previsiones de funcionamiento 
para matriculaci6n de alumnos a nivel secundario. Art. 2Q - Encomendar a la Administraci6n Na

cional de Ensenanza Media y Superior, la evaluaci6n Art. 4Q - De fonna. 

ANEXO I 

PLAN DEL CICLO BASICO POLIVALENTE CON DOBLE ESCOLARIDAD 
Y ORIENTA CION BACHILLERA TO Y COMERCIAL 

1er. A1'/O 
Turno Tarde 

Grupo de Asignatttra..s Comunes (29 hs.) 

Castellano 
Geografia 
Cultura Musical 

(4) Ciencias Biol6gicas (2) 
(3) Historia (3) 
(2) Matematica (5) 

Lectura Comentada (2) 

Idioma Extranjero (3) 
Educ. Democratica (2) 
Educaci6n Fisica (3) 

Castellano 
Geografia 

Grupo de 

BACIDLLERATO (6 hs.) 
Actividades Practicas 
(varones y ninas) 
COMERCIAL (6 hs.) 
TOTAL: 35 horas 

Turno Manana 
Asignaturas Di/el'enciales 

Dibujo 
(4) Contabilidad 

2do. Af:rO 
Turno Tarde 

Caligrafia y Dibujo 

TOTAL: 35 horas 

G1'1lPO de Asignat?.lras Comunes (27 I1s. ) 

(4) Cs. Biol6gicas (2) Idioma 
(3) Hi ~toria (3) Educ. 

(2) 
(3) 
(3) 

Extranjero 
Democrat ica 

Cultura Musical (2) Matematica (5) Educ. Fisica 

Castellano 
Geografia 

Gntpo cle 
BACHILLERA TO (7 hs.) 
Actividades Practicas 
(varones y nilias) 
Dibujo 
TOTAL: 34 hOl'as 

Turno Manana 
Asignat1trCLS Di/erel1ciales 

COMERCIAL (9 hs.) 
(5) Contabilidad 

Dibujo y Caligrafia 
(2) Redacci6n Comercial 

3er. Af:rO 
Turno Tarde 

TOTAL: 36 horas 

Grupo de Asignaturas Comtmes (21 hs.) 
(4) Cs. Biol6gicas (2) 
(3) Historia (2) 

(5) 
(2) 
(2) 

El. Fis. Quim. (2) Matematiea (5 ) 

Idioma Extranjero 
Educ. Democratica 
Educ. Fisica 

Grupo de 
BACHILLERA TO (6 hs.) 
Dibujo 
Act. Pl'lict. 
(Contabilidad) 
Cultura Musical 
TOTAL: 33 horas 

Turno Maliana 
Asignaittros Diferenciales 

COMERCIAL (9 hs. ) 
(2) Contabilidad 
(2) 1. Civica 

Compo Cs. Biolog. 
(2) Mecanografia 

TOTAL: 36 horas 

(4) 
(2) 
(1) 
(2) 

(3) 
(2) 
(3) 

(3) 
(2) 
(3) 
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ANEXO II 

CONTENIDO SINTETICO DE LAS ASIGNATURAS COMUNES Y DIFEREN
CIALES QUE INTEGRAN EL CICLO BASICO POLIV ALENTE RESPECTO DEL 

C/B/ S. Y E / C/ 

ASIGNATURA 

Castellano 

Geografia 
Cultura Musical 
Ciencias Biologica.s 
Historia 

Matematica 
Idioma Extranjero 
Educacion Democl'atica 

Educacion Fis ica 
Lectura Comentada 

Actividad Practica 
(varones y ninas) 
Dibujo 
Contabilidad 
Caligrafia y Dibujo 

1er. At'l'O 
GRUPO DE ASIGNATURAS COMUNES 

Hs . Semanales 

CBP CBS EC 

4 

3 
2 
2 
3 

5 
3 
2 

3 
2 

5 

3 
2 
2 
4 

5 
3 
2 

3 

4 

3 
1 
2 
3 

6 
3 
3 

3 

CONTENIDOS 

Igual a CBS y EC. Sin lectura y comentario de 
textos. Con instrucc. espec. 
Igual CBS y EC. 
Igua l CBS. Es mas com pie to que en EC. 
Igual CBS y EC. 
Igual CBS y EC. Con instrucc. evitando enciclo
pedismo. 
Igual CBS y EC. 
Igual CBS y EC. 
Igual CBS. La dif. de 1 hora con EC se completa 
en los 3anos. 
Igual 
Formacion de habitos de lectura de valores eticos, 
esteticos y vocacion. 

GRUPO DE ASIGNATURAS DIFEREINCIALES 

4 

2 
3 
3 

2 

2 
3 
3 

Capacitacion a la actividad uti! y lucrativa dentro 
de la caraceristica region. 
Igual CBS 
Igual EC 
Igual EC 

Nota: CBS (cicio basico secundario) ; EC (Escuela de Comercio. 
CBP (cicio basico pOlivalente) 

ASIGNATURA 

Castellano 
Geografia 
Cultura Musical 
Ciencia.s Biol6gicas 
Historia 

MatemMica 
Idioma Extranjero 
Educ. Democratica 

Educaci6n Fisica 

Actividad Practica 

Dibujo 
Contabi!idad 

Dibujo y Caligrafia 
Redac. Comcrcial 

ANEXO II 

2do. At'l'O 

GRUPO DE ASIGNATURAS COMUNES 

Hs. Semanales 
CONTENIDOS 

"." , 

CBP CBS EC 

4 
3 
2 
2 
3 

5 
3 
2 

3 

5 
3 
2 
2 
4 

5 
3 
2 

3 

4 
3 
1 
2 
3 

6 
3 
3 

3 

Igual CBS Y EC. Se dan instrucciones. 
Igual CBS y EC. 
Igual CBS y EC. E s mas completo que EC. 
Igua l CBS y EC. 
Igual CBS Y EC. Se dan instrucciones evitando 
enciclopedismo. 
Igual CBS y EC. 
Igual CBS y EC. 
19ual CBS. La dif. 1 hora con EC se completa en 
los 3 anos. 
Igual 

GRUPO DE ASIGNATURAS DIFEREINCIALES 

5 2 

2 2 
5 

2 
2 

4 

2 

Capact. a la activo uti! y lucrativa dentro de la ca
racteristica reg. 
19ual CBS. 
Igual EC. Se aumen. 1 hora poria import. de te
mas de la ecuac. patrim. 
Igual EC. 
Se intensif. c intcgra la formac . contablc de los 
alumnos. 

Nota : CBP (cicl~ basico polivalente); CBS (cicio basico secundario); EC (Escuela de comercio). 
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ASIGNATURA 

Castellano 
Geografia 
Ciencias Bio16gicas 

Historia 

Matematica 
Idioma Extranjero 
Educac. Democratica 

Educaci6n Fisica 
El. Fisic. Quim. 

Dibujo 
Act. Pract. 
(contab.) 
Inst. Civica 

C. Musical 
Contabilidad 
Compo Cs. BioI. 
Mecanografia 

ANEXO II 

3er. A$lO 

GRUPO DE ASIGNrATURAS COMUNES 

Hs. Semanales 

CBP CBS 

4 4 
3 3 
2 2 

3 4 

5 4 
3 3 
2 2 

3 3 
2 2 

EC 

3 
3 
2 

3 

6 
3 

3 
2 

CONTENIDOS 

Igual CBS Y EC. Se dan instrucciones. 
Igual CBS y EC. 
Igua1 CBS. Sisto nervioso de EC. se dicta en Com. 
de Ciencias Bio16gicas. 
Igual CBS y EC. Se dan instrucc. evitando enci
clopedismo. 
Igual CBS y EC. 
Igual CBS y EC. 
Igual CBS. Se completa en este caso los temas 
previstos para la EC. 
Iguai. 
Igua1 CBS y EC. 

GRUPO DE ASIGNAT'URAS DIFEREiNCIALES 

2 2 Igual CBS 
2 2 Igual CBS 

2 3 19ua1 EC. La reducc. de 1 hora se hace a expensas 
de los temas comunes con Ed. Democratica. 

2 2 Igual CBS 
4 4 Igual CBS 
1 Se completa sisto nervioso para EC. 
2 2 Igual CBS 

Nota: CBP (cicIo basico polivalente); CBS (ciiClo basico secundario); EC (escueia de comercio). 

ANE~~O III 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS MAYORES GASTOS QUE IMPLICA LA TRANSFORMACION 
DEL CICLO BASICO SECUNDARIO DE AIMOGASTA EN UN CICLO BASICO POLIVALENTE Y SU 
ECONOMIA RESPECTO A LA CREACION DE UNA SECCION COMERCIAL ANEXA 

PLAN DE EST. Plan propuesto Mayores gastos Mayores gastos 
CURSO con secc. comerc. 

C.B.S. actual C.B.P. que representa a nexa al CBS act. 

1er. afro I (1970) 35 45 I 10 34 

2do. ano I (1971) 35 48 I 13 34 

3er. ano 
(1972) 33 42 I 9 I 34 

TOTALES 103 135 32 I 102 

RESUMEN: Con un incremento de 32 horas de catedra al prcsupuesto del Cicio Basico Secundario ac
tual de Aimogas ta se satiface la doble orientaci6n Bachillerato y comcrciai. De crearse una secci6n Co
mercial anexa representaria un mayor gasto de 102 hs. En consecuencia la economia con el C.B.P. es de 
70 hs. de catedra. 

NOTA: En 1Q y 2Q ano estan incluidas la duplicaci 6n de las hs . de act. practica.~ para el CBS y el CBP 
por el dictado por separado a varones y niiias. En Ed. Fisica se han considerado s610 tres hs. por ano, 
pues corresponde a la Direc. de Ed. Fisica, Deporte y Recreaci6n la organizaci6n del desarrollo de Ja asig-
natura. . 
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Creaci6n de una Comisi6n 

~eso1ueion NQ 569. - Bs. As., 13/4/70. - Exp 
NQ 11.637/ 70. - VISTO: Que es necesario proeeder 
a 1a aetualizaei6n del Reglamento General para los 
estableeimientos de eJUlenanza normal y e:;peeial ::L 

fin de adeeuarlos al nuevo programa edueativo eu
yo prineipio de ejeeuci6n se efectua en el eorrient·e 
eurso leetivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que esa aetualizaeion debe eomprender a todo:s 
los estab1eeimientos de ens<!nanza dependientes de 
este Ministerio, con 1a flexibilizaci6n de normas y 
diferencias que aconsejen las peculiaridades de ca .. 
da modalidad. 

Por ello, 

HZ Minist1·o de C1tltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crease una comision permanente de refor·, 
rna y actualizaci6n de la reglamentaci6n para los 
estableeimientos de ensefianza media, presidida por 
el Director Nacional de Edueacion Media y Supe
rior e integrada por tres miembros que seran desig .. 
nados por la Subsecretaria de Educaci6n a propues .. 
ta del Consejo Naciona1 de Educaci6n Tecniea, 

'Administraei6n Nacional de Educaeion Media y Su .. 
penor y Superintend en cia Naeional de la Ensenan .. 
za Privada. 

2Q - La comisi6n sera asistida por un secreta .. 
rio, cuya designaci6n reeaera. en un funcinario que 
sera adscripto a ese efeeto. 

3Q - La Administraci6n Naeional de Educaci6n 
Media y Superior, el Consejo Nacional de Eduea .. 
ci6n Teeniea, la Superintendencia Nacional de Ia. 
Ensefianza Privada, la Administraci6n de Educa
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, la Administra .. 
ci6n de Educaci6n Artlstica y la Administraci6n 
de Educaci6n Agricola, designaran subcomisiones 
internas, encargadas de los asuntos pertenecientes 

. a cada uno de esos Organismos y presididas pOl' 
un funcionario que realizara la coordinaci6n con la 
comisi6n permanente. 

4!! - La comisi6n presentara. iU primer informe' 
antes del 31 de julio de 1970. 

5Q - De forma. 

Designase Inspector para. la 
Microexperiencia 

Resoluci6n N!! 572. - BB. As., 13/ 4/70. - VIS
TO: Que e1 Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica, solicita la designaci6n del rector Nestor Vi
cente Pozo, para integrar el Grupo de Supervisi6n, 
constituldo por Resoluci6n Ministerial N!! 262 del 
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3 de marzo de 1970, a los fines de la realizaci6n 
de 1a microexperiencia sobre reforma educativa 
aprobada POl' Resoluci6n Ministerial N!! 262/70. 

EZ MinistTo de Ctdt1tTa y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Inc1uir en el EQUIPO DE INSPECTORES 
DEL GRUPO DE SUPERVISION, constituldo por 
Resoluei6n Ministerial NQ 262 del 5 de marzo de 
1970, al senor H ector Vicente POZO (CONET); en 
r eemplazo de la senora Natalia Olmedo de Viola. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

Auspiciase un Congreso 

R esoluci6n NQ 609. - Bs. As., 13/ 4/70. - Exp, 
NQ 20.406/ 70. - VISTO: La comunicaci6n que an
tecede de la Facultad de Medicina de la Universi
dad del Salvador en 1a que informa sobre la reaU
zaci6n del Primer Congreso Panamericano de Pa
tologia Ganglionar, y 

CONSIDERANDO: 

La importancia que revestira dicha reuni6n en 
la que intervendran especialistas en 1a materia, tan
to nacionales como americanos y europeos. 

Por ello, 

EJ, MinistTo de Cultura y Eduaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar el Primer Congreso Panamerica
no de Pato10gia Ganglionar organizado porIa Fa
cultad de Medicina de la Universidad del Salvador 
a realizarse en la ciudad de Buenos Aires entre el 
21 y 24 de setiembre de 1970. 

2Q - De forma . 

Inscripcion para Maestros 
de Educacion Diferenciada 

Reso1uci6n NQ 604. - Bs. As., 18/4/70. - Exp. 
NQ 82.293// 68 c/ ANEXO VISTO: El informe produ
cido por la Adminstraci6n de Sanidad Escolar en 
el cual y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado 2Q. - de la Resoluci6n NQ 215 del 26 de 
noviembre de 1969 se evalua el funcionamiento del 
leI'. ano del curso para Maestros de Educaci6n 
Diferenciada, y 

CONSIDERANDO: 

Que del referido informe surge 1a conveniencia 
de extender en eJ presente curso lecUvo, Is auto-

/' 



30 

rizaci6n para que los alumnos que hubieran ·apro
bade el leI'. aiio puedan continual' con sus estudios, 

El Ministro de Gultura y Ed1tcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar el funcionamiento del 2do. aiio 
del Curso para Maestros de Educaci6n Diferencia
da, a cuyo efecto la Administraci6n de Sanidad 
Escolar procedera a recibir la inscripci6n de los 
alumnos que hubieran aprobado el leI'. aiio de es
tudios en esa especialidad. 

2Q - La Administraci6n de Sanidad Escolar de
bera eleva I' antes del 28 de febrero de 1971, una 
evaluaci6n sobre el funcionamiento y resultados del 
curso cuyo funcionamiento se autoriza pOl' el apar
tado anterior. 

3Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION TECNICA 

Reconocimiento a tres Establecimientos 
I 

Resoluci6n NQ 658. - Es. As., 23/4/70. - Exp. 
NQ 23.228/ 70. - VISTO: Lo dispuesto pOl' Resolu
ci6n Ministerial NQ 288 de fecha 12 de marzo ulti
mo, porIa que se designan los establecimientos de 
enseiianza en los que se realizara la experiencia 
a que se refiere la Ley NQ 16.614 respecto del re
gimen laboral de profesores de tiempo completo 
o tiempo parcial y 

CONSIDERANDO: 

Que en el articulo 1Q de la precitada resoluci6n 
al incluir las dos escuelas oficiales propuestas pOl' 
el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica para la 
ejecuci6n del ensayo ordenado porIa ley mencio
nada, se agregan a continuaci6n tres establecimien
tos privados que figuran como "incorporados a la 
enseiianza oficial"; 

Que en senti do e.stricto dichos establecimientos 
solamente revistan como "reconocidos" pOl' el CO
NET a los fines de dar validez oficial a sus estu
dios, con la consecuente desgravaci6n impositiva 
que pueda corresponderles de acuerdo con la Ley 
NQ 16.450 (de Impuesto para la Educaci6n Tecni
cal ; 

Que su inclusi6n en la n6mina de escuelas de 
educaci6n tecnica de la Resoluci6n Ministerial nu
mere 288 /70, debi6 efectuarse a simple titulo de 
evaluaci6n de actividades que - similares a la mo
daJidad implantada porIa Ley NQ 18.614 ya cum
plian en la practica esas escuelas privadas, sin que 
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ello significara incorporarlas al regimen oficial de 
la referida ley; 

POI' todo ello y de acuerdo con 10 aconsejado pOl' 
el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica; 

EI Ministro ele Gultura y Edncaoi6n 

RESUELVE: 

1Q - Hacer saber con referencia a la n6mina 
de la Resoluci6n Ministerial NQ 288 del 12 de mar
zo de 1970, que las Escuelas Privadas de FAbrica 
"Henry Ford" de General Pacheco y "SIAM" de 
Avellaneda e Instituto Politecnico "Berazategui", 
deben considerarse incluidos como establecimientos 
"reconocidos" por el Consejo Nacional de Educa
ci6n Tecnica dentro de los terminos de la Ley nu
mere 16.450, articulo 18, y que esa inclusi6n 10 
es al solo efecto de la evaluaci6n de una actividad 
laboral que ya cumplen en forma similar a la ex
periencia que se implanta por la Ley NQ 18.614, sin 
que ello implique incorporarlas directamente al re
gimen oficial a que se refiere la misma. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION FISICA, DEPORTES 

Y RECREACION 

V Q Cong-reso Panamericano 
de Educaci6n Fisica 

Decreto NQ 804. - Bs. As., 2/3/70. - VISTO: 
EI expediente NQ 40.502/969 del registro del Minis
terio de Cultura y Educaci6n relativo a la reali
zaci6n del VQ Congreso Panamericano de Educaci6n 
Fisica a efectuarse en la ciudad de Buenos Aires 
en la primera quincena del mes de noviembre de 
1970 el cual tendra una duraci6n maxima de diez , 
(10) dias; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo es convocado bajo el patrocinl0 
del Comite de Planificaci6n de los Congresos Pa
namericanos de Educaci6n Fisica. 

Que de las deliberaciones a sostener y ponencias 
presentadas derivaran conclusiones de indudable va
lor pedag6gico y tecnico en esta ram a especlfica 
de la educaci6n, porIa cual resulta conveniente el 
propiciar la concurrencia al mismo, de profesores 
de esta disciplina de reconocido prestigio en nacio
nes hermanas. 

Que tal prop6sito estA entroncado con los fines 
tradicionales sustentados pOI' los organismos del 
Estado al proponer a toda inquietud que configure 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 13 

un motivo de acercamiento espiritual entre los pue
blos. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Arg6IJttina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase al Mininsterio de Cul
tura y Educaci6n para organizar y realizar el . VQ 
Congreso Panamericano de Educaci6n Fisica a efec
tuar£e en la ciudad de Buenos Aires, en la primera 
quincena del mes de noviembre de 1970, con una du
raci6n maxima de diez (10) dias. 

Art. 2Q - El gasto que demande el cumplimiento 
del presente decreto sera imputado a Jurisdicci6n 
40- Inciso 12- Funci6n 90- Item 706- Partida 
Principal 1210- Parciales 5, 11, 14, 16, 22 Y 25 
del pre:supuesto del Ejercicio para el ano 1970, simi
lar al del ano 1969. 

Art. 3Q - EI pre£ente decreto sera refrendado 
pOl' los senores Ministros de Cultura y Educaci6n 
y de Relaciones Exteriores y Cuito. 

Art. 4Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
EDUCACION 

Requisitos para la ubicaci6n definitiva 
de Personal Docente 

Decreto NQ 1580. - Bs. As., 14/ 4/ 70. - VISTO: 
La situaci6n de revista del personal docente titular 
que se desempena en escuelas de jornada completa 
dependientes del CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION, Y 

CONSIDERANDO: 

Que desde que comenzaron a funcionar, en el 
curso escolar de 1960 las escuelas de jornada com
pi eta -entonces lIamadas de doble escolaridad-, 
la ubicaci6n del personal docente que en elias se 
dseempena tiene caracter transitorio; 

Que el personal titular ubicado transitoriamente 
en esas escuelas retiene £u cargo anterior en los 
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establecimientos de jornada simple, 10 que provoca 
la indisponibilidad de vacantes y en consecuencia 
hace imposible su afectaci6n para los movimientos 
peri6dicos del personal; 

Que la Ley NQ 18.613, modificatoria del Estatuto 
del Docente, ha incorporado los requisitos de desig
naci6n para cl personal de escuelas de jornada com
pleta; 

Que r e.::ulta necesario, por 10 tanto, regularizar 
la situaci6n de revista de este personal disponien
do su ubicaci6n definitiva; 

Por ello y en uso de las facultades que Ie acuer
da el articulo 1Q de la Ley NQ 18.152, 

El PTes idente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Dase caracter definitiv~ a la ubi
caci6n transitoria del personal docente de las es
cue las de jornada completa dependientes del CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, en la misma 
jerarquia en que revista como titular, siempre que 
relma los requisitos exigidos en el articulo siguiente. 

Art. 2Q - El personal a que se refiere el arti
culo anterior debera reunir los siguientes requisi
tos: 

a) antigtiedad minima de 5 anos en el ejercicio 
de la docencia en escuelas de nivel primario. 

b) concepto no inferior a "Muy Bueno" en los 
ultimos tres anos. 

c) situaci6n de revista titular en la misma ju
risdicci6n a que pertenece la escuela en que 
se desempena. 

A este fin la CAPITAL FEDERAL sera con
siderada como unica juri£dicci6n. 

Art. 3Q - La ubicaci6n definitiva del personal 
titular no impedira la continuidad de su desempeno 
en funciones superiores con caracter interino 0 su
plente. 

Art. 4Q - El presente decreto sera. refrendado 
por el senor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 5Q - De forma. 
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II Periodo del Proyecto Nac. de Educ. 
para la comprension Internacional 

Resoluci6n NQ 754. - Bs. As., 7/5/70. - Expte. 
NQ 90.005/69. - VISTO: Los resultados satisfac
torios obtenidos en el cumplimiento de lao primera 
etapa del Proyecto Nacional de Educaci6n para la 
Coniprensi6n Internacional puesto en prActica en el 
ambito del Mini.sterio de Cultura y Educaci6n por 
Resoluci6n NQ 127 del 24 de febrero de 1967, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente y util, al cabo de la etapa 
inicial de ensayo de metodos, contenidos y mate
riales, acceder a un segundo periodo, de un afto de 
duraci6n, en el que se haran los ajustes y la co
rrecci6n de deficiencias que sea indispensable rea
lizar, de conformidad con 10 dispuesto en el arti
culo 3Q de dicha Resoluci6n. 

Que la Primera Reuni6n de directores de esta
blecimientas pilotos, ~onvocada en cumplimiento 
del articulo 9Q de la Resoluci6n anteriormente ci
tada en Buenos Aires en el mes de noviembre de 
1968, facilit6 el cambio de ideas y la recepci6n, por 
parte del Comite Nacional de Educaci6n para la 
Comprensi6n Internacional (CONECI), de 8ugestio
nes valiosas en relaci6n con los objetivos del pro
yecto e hizo posible un exhaustivo examen y una 
ajustada evaluaci6n de la primera etapa que ase
gur6 al CONECI en la conveniencia de iniciar la 
segunda del plan de trabajo previsto sJn introducir , 
modificaciones de acuerdo con las recomendaciones 
de esa Reuni6n. 

Que los inconvenientes originadoa por la qesinte
graci6n del CONECI en la tarea de supervisi.6n del 
Proyecto Nacional de Educaci6n para la Com.,ren
si6n Internacional hacen indispensable proceder a 
su imediata integraci6n asi como a BU ampllaci6n 
a fin de asegurarle una mayor representatividad 

Que convendria extender la experiencia a esta
blecimientos de la ensenanza privada en los nive-

/' 
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les y modalidades ya incluidos en el proyecto en el 
ambito oficial. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar el cumplimiento del segundo pe
riodo del Proyecto Nacional de Educaci6n para 10. 

Comprensi6n Internacional, de conformidad con 10. 
planificaci6n establecida en 10. Resoluci6n Nil 127 
del 24 de febrero de 1967, con el fin de continuar 
experimentando 10. educaci6n para la comprensi6n 
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CONSIDERANDO: 

Que dicho seminario reunira a un grupo relevan
te de profesores de Ingles que habran de actualizar 
sus conocimientos sobre lingtiistica aplicada a la 
metodologia para la ensefianza de dicho idioma; 

Que se intercambiaran opiniones, se elucidaran 
problemas y se elaboraran conclusiones que pueden 
resultar de gran interes para la ensenanza; 

Que, ademas, una experiencia de esta naturale
za contribuira 0.1 logro de una mejor planificaci6n 
y evaluaci6n de la tarea a desarrollar por los pro
fesores de ingles en los niveles secundario y ter-

internacional para poder incorporarla oportuna- ciario; 

mente a todoB los establecimientos educadonales Por ello, y atento 10 aconsejado por la Adminls-
del pais. traci6n Nacional de Eduacci6n Media y Superior, 

2Q - Mantener en la etapa de ajuste y correc
ci6n todos los establecimientos depedientes del Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n que participaron 
del periodo inicial 

3Q - Encomendar 0.1 CONECI el estudio de las 
carecteri9ticas de lOB establecimientos que se agre
garan, sin dejar de lado los criterios de regionali
dad y proporcionalidad utilizados hasta ahora, a los 
efectos de proyectar la n6mina de las escuelas que 
integraran el proyecto en un tercer periodo de ex
tensi6n del ensayo. 

4Q - Disponer la incorporaci6n al CONECI de 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior a traves de su titular, dada 10. reestructu
raci6n funcional del Ministerio y 10. circunstancia 
de con tar dicha dependencia con el mayor nfunero 
de establecimientoB comprometidos en 10. primera 
etapa y en el periodo complementario cuyo cum
plimiento se autoriza. 

5Q - Por intermedio de 10. Superintendenci9. Na
c;onal de la Ensefianza Privada se procedera a in
vitar a seis (6) establecimientos privados incoryo
rados a la ensefianza oficial -dos de nivel prima
rio, dOB de nivel medio y dos de ensefianza tecnica-
a participar en el Proyecto Nacional de Educo..::i6n 
para la Comprensi6n Internacional, debiendo el ti
tular de dicho organismo integrar el CONECl, con 
el objeto de asegurar una mayor representatividad 
al Comite Nacional que supervisa y dirige ekte 
programa. 

6Q - De forma. 

Organizacion de un Seminario 
. . 

Resoluci6n N2 698. - Bs. As., 27/ 4/70. - Exp. 
NQ 20.936/70. - VISTO: La nota por 10. que 10. Ad
ministraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior propone organizar un Seminario de pertee
cionamiento de profesores de Ingles en activldad, 
en el Instituto Nacional del Protesorado de Cata-
marca; 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12) Auspiciar el Seminario de perfeccionamien
to de profesores de Ingles en actividad que, orga
nizado por la Administraci6n Nacional de Educa
ci6n Media y Superior, se desarrollara en el Insti
tuto Nacional del Profesorado de Catamarca, entre 
el 4 y el 9 de mayo de 1970. 

2) Destacar en comisi6n de servicios para que 
participen en el referido semlinario, a " 10. profesora 
Susana Gomara del Instituto Nacional Superior del 
Profesorado; Noemi Colmenero del Instituto Na
cional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas; 
y Alfredo Cesar Zinkgriir del Instituto Nacional 
SlIperior del Profesorado. 

3Q) Por-Ia Direcci6n General de Administraci6n 
se libraran los pasajes desde la capital hasta Ca
tamarca y vice - versa para los profesores mencio
nados en el punta 22. La misma Direcci6n General 
de Administraci6n les liquidara los viaticos que por 
la escala de sueldos correspondan. 

4Q) Destacar, asimismo, en comisi6n de servi
cios a los profesores que asistan al semina rio y por 
10 tanto no computar las inasistencias que incurran 
en sus tareas habituales. 

5Q) De forma. 

SUSECRETARIA DE CULTURA 

Apruebase el Reglamento de la Comisi6n 
del Libro Argentino 

Resoluci6n Nil 731. - Bs. As., 27/4/70. - Exp. 
N2 22.711/70. - VISTO: La Act. 694/ 70 por la cual 
se propone el Reglamento de la CQmisi6n Perma
nente de Difusi6n y Promoci6n del Libro Argenti
no; atento a 10. informaci6n producida y a la con
formidad prestada por 10. Direcci6n Nacional de 
Acci6n y Promoci6n Cultural; 
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EZ Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aprobar el REGLAMENTO DE LA CO
MISION PERMANENTE DE DIFUSION Y PRO
MOcrON DEL LIBRO ARGENTINO que obra de 
fojas 3 a 8 y que pasa a formal' parte de la pre.
sente resoluci6n. 

22 - Conforme con la disposici6n transitoria del 
Art. 39, el Reglamento aprobado tendra caracter 
provisorio y regira. durante el ano 1970. A la fl.
nalizaci6n de dicho ano se concretara el RegIa.
mento definitivo acorde, con la experiencia que se 
recoja durante la vigencia del presente. 

32 - De forma. 

REGLAMENTO DE LA COMISION PERMANEN
TE DE DIFUSION Y PROMOCION DEL LIBRO 
ARGENTINO 

Oapitulo I 
DE LOS FINES 

Art. 1Q - La Comisi6n Permanente de Difusi6n y 
Promoci6n del Libro Argentino tiene como objeti
vo esencial la difusi6n, promoci6n y estimulo del 
libro argentino, dentro y fuera del pais. 

Art. SlQ - A estos fines coordinara. en tiempo y lu
gar, la acci6n necesaria, utilizara los recurs os y 
medios y organizara los eventos que con sid ere mas 
convenientes, tanto en el pais como en el exterior, 

, tales como exposiciones, ferias, campafias de pr()
moci6n, concursos, entrevistas, conferencias, etc. 

Oapitulo II 

DE LOS MIEMBROS QUE LA INTEGRAN 

Art. SQ - La Comisi6n estara. integrada pOl' dos 
representantes de la Subsecretaria de Cultura de la 
Naci6n y dos de la Camara Argentina del Libro, 
designados POl' ellas, a tal efecto. 

Art. 4Q - La presidencia sera ejercida pOl' uno 
de los representantes de la Subsecretaria de Cultu
ra, el que sera nominado POl' el sefior Subsecreta
rio de Cultura, con doble voto para el caso de 
empate. 

Art. 5Q - La Comisi6n podra. ser ampliada con 
nuevos miembros representantes de c8.maras, aso
CiaCiones, etc., afines con la edici6n, promoci6n, rll
fusi6n, venta, etc. del libro de edici6n argentina. 

Art. 6Q - En este supuesto, su aceptaci6n debe
rA supeditarse a la conformidad de los miembros 
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Art. 7Q - En caso de prepararse una campana 
internacional 0 que, aun siendo nacional, pueda ad
mitir la intervenci6n de organismos 0 instituctones 
residentes fuera del pais, se llamara. a intervenir y 
formar parte de la Comisi6n -s6lo para esa cues
ti6n- a la Direcci6n General de Relaciones Cultu
rales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to, quien designara un representante a tal efecto. 
Esta intervenci6n se producira a sollcitud de 19. 
Comisi6n cuando ella estime que Sl( tarea 0 plani
ficaci6n entra en la jurisdicci6n de dicha Direcci6n 
General. 

OapUt~lo III 

DE LAS EXPOSICIONES 

Art. SQ - Las exposlciones podran ser generales, 
o sea para todo tipo de genero literario, 0 bien pa
ra determinadas materias 0 temas. 

Art. 9Q - A su vez podran ser fijas 0 Itineran
tes; entendiendose POl' aque11as, las preparadas ex
clusivamente para una muestra en un lugar pre
establecido y sin desplazamiento. 

Art. 10. - En cuanto a las exposiciones itine
rantes tendran por finalidad la presentaci6n de 11-
bros de acuerdo a una planificaci6n de recorrldo 
prefijada, que abarcara total 0 parcialmente el paLs 
o zonas del mismo segUn convenga. 

Art. 11. - Se tratara., en todos los tipos de ex
posici6n, que los libros puedan ser hojeados por el 
publico y que existan algunos de e110s en venta di
recta. A su vez se' llevaran fo11etos, catalogos y 
cualquier otro motivo promociona1 0 publicltarlo 
que permita al publico contar con un interes mas 
en la exposici6n. 

A,·t. 12. - Cuando sea posible, la exposici6n se 
ampliara con espectacu10s audiovisuales, especia1men
te preparados a1 efecto y con conferencias y visl
tas guiadas. En los casos de venta de novedades, 
se procurara que los 11bros a vender 11even la fir
ma aut6grafa de au autor. 

Art. 13. - A1rededor de 1a Exposici6n se tratara. 
de formalizar concursos, interesando a los Institutos 
Cu1tura1es y Educacionales de Ia zona. Los premios 
de acuerdo a 10 que se establezca en cada caso, 
pueden ser en efectivo 0 libros y para su concesi6n 
y/o instituci6n puede admitirse la colaboraci6n de 
entidades oficiales 0 privadas. 

Art. 14. - En todos los casos se dara. interven
ci6n a las Direcciones de Cultura Provinciales 0 

Municipales que correspondan, coordin8.ndose con 
elIas la organizaci6n y presentaci6n de la Exposi
ci6n. E110 sera as! cualquiera sea el tlpo de expo-

integrantes, debiendo expedirse en forma unanime sici6n que se adopte. 

para que ella tenga lugar. Art. 15. - Si se considera necesario, tamb16n se 
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dara intervenci6n a las Camaras 0 Asociaciones pri
vadas que acttien en la zona, coordinandose aqu~lla 
por medio de la Direcci6n de Cultura que correa
ponda. 

Capitulo IV 

DE LA PROMOCION POR OTROS MEDIOS 

Art. 16. - La realizaci6n de exposiciones perma
nentes, fijas 0 itinerantes, no excluye la posibilidad 
de otras promociones adheridas 0 como consecuen
cia de hechos 0 actos culturales, que admitan otra 
forma de difusi6n del libro. 

Art. 17. - Sera tambi~n, entonces, cometido de 
la Comisi6n el propender a alcanzar los fines que 
die ron motivo a su creaci6n, por medio de la uti
lizaci6n de cualquier forma apta de promoci6n, aun 
las no convencionales, que a su juicio sirva para la 
concreci6n de sus objetivos. En este aspecto la Co
misi6n tiene amrplias facultades, regidas s610 por su 
buen criterio, para organizar la promoci6n de que 
se trate. 

Capitulo V 

DE LAS EDITORIALES Y SU COLABORACION 

Art. 18. - Las editoriales que acepten intervenir, 
entregaran a la Comisi6n los libros a exhibir si
guiendo los lineamientos generales que la misma 
les indique. Esos lineamientos estaran condiciona
dos al tipo de exposici6n de que se trate. 

Art. 19. - Las editoriales indicaran a la Comi
si6n los libros que deben ser promocionados de una 
forma especial, acompafiando, en todos los casos, 
los antecedentes completos de cada libro y los to
lletos y demas elementos que sea de su interes ha
cer conocer por medio de la muestra. 

Art. 20. - En los casos que la Comisi6n resuelva 
que haya . venta de determinados libros, cuando 10 
considere necesario especificara la cantidad de tltu
los a admitir por editorial, debiendo las edltoriales 
seleccionar los destin ados a ese fin, proporclonando 
a la Comisi6n las especificaciones necesarias para 
la venta. 

Art. 21. - Las Editoriales proveeran a la Comi
si6n de formularios de pedidos directos de libros, 
los que seran entregados en la exposici6n a quienes 
esten interesados en adquirir alguno de los lIbros 
expuestos. 

uapttuto VI 

DE LA PRE PARA CION DE LAS EXPOSICIONES 
Y SU ORGANIZACION Y PUBLICIDAD 

Art. 112 - La organizaci6n en s1 y todo aquello 
que atafie a la Exposici6n es materia de la Comi
si6n miBma, la que resolvera en definitiva 10 que 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N2 14 

mejor corresponda con absoluta independencia, sl
guiendo las pautas enunciadas en el Capitulo 1. 

Art. 1l3. - La relaci6n con la autoridad cultural 
de la zona sera llevada exc1usivamente por inter
medio de la Subsecretaria de Cultura, a trav~s de 
sus represent antes en la Comisi6n. 

Art. 24. - La publicidad, tanto de la Exposici6n, 
como de cualquier otra actividad que se en care y 
de los actos de la Comisi6n miBma, sera resuelta 
y encarada por esta, -con prescindencia de la inter
venci6n de personas ajenas a la misma.- En este 
aspecto publicitario y promorcional, la Subsecreta
ria de Cultura diBpondra el apoyo imprescindible 
para que ellos tengan lugar, preocupandose de dis
poner las medidas conducentes a obtener la cola
boraci6n de los medios normrales de comunicaci6n, 
oflciales y privados, que se esUmen necesarios pa· 
ra una mayor y mejor difusi6n. 

Capitulo VII 
DEL TRABAJO DE LA COMISION 

Art. 25. - La Comisi6n realiza sesiones ordina
rias obligatorias cada 30 (treinta) dias. Este <;era 
fijado de comtin acuerdo por sus miembros. 

Art. 136. - Por imperio de las circunstancias 0 

pedido de cualquiera de sus integrantes, la Comi
si6n puede ser convocada a una reuni6n extraordi

. naria en cualquier momento, fuera de los dias obli
gatorios a que se refiere el articulo anterior. 

Art. 1l7. - Las decisiones se tomaran por simple 
mayoria, teniendo en cuenta 10 que se expresa en 
el art. 52 para el caso de empate y salvo 10 pres
cripto en el art. 72 para la aceptaci6n de nuevos 
miembros. 

Art. 28. - De todas las reuniones se levantara 
un acta, a cuyo fin la Comisi6n designara a uno de 
sus miembros con funciones de secretario de las 
mismas. 

Art. 29. - La sede de la Comisi6n y su lugar de 
reuni6n estara en las oficinas de su Presidente, 0 
sea en la Subsecretaria de Cultura de la Naci6n. 

Art. 30. - EI Presidente de la Corrusi6n es qui~n 
asume su representaci6n, habla en nombre de ella 
y tiene facultades para convenir y obJigarla frente 
a terceros, en las condiciones que se indican en el 
articulo siguiente. 

Art. 31. - Aunque el Presidente de la Comisi6n 
sea su representante y portavoz nato, ello no impli
ca que pueda actuar independiente de ella. El ejer
cicio de su funci6n esta condicionado a la misma 
comiBi6n y a 10 que ella resuelva con la interven
ci6n de todos sus componentes. En consecuencia no 
podra producir actos, ni asumir compromisos, re
presentaciones, responsabilidades 0 cualquier acti
tud, en forma personal y que no se haya tratado 
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y tenga la anuencia de la Comision. Es decir que 
todo aquello que surja de la Com is ion y sea explre
sado por el Presidente, deb era previamente contar 
con el consentimiento de sus miembros, del que 
aquel es solo vocero responsable. 

Art. 32. - Los miembros restantea podran, por 
delegacion de la Comision y previa de.signacion de 
eata, asumir su representacion, cuando ella sea Ile
necesario y se estime corresponde. 

Art. 33. - La Comision tiene facultades para 
formalizar todo tipo de convenios, producir los a.c
tos y realizar todas las gestiones que mejor con
vengan para el logro de ' sus objetivos, no exiatien
do limitacion alguna en la tarea que Ie compete, 
salvo aquellas que se e~tablecen en este Reglamen
to y las que sm'jan de la propia Comision. 

Oapitulo VIII 

DE LA ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO 

Art. 34. - A los efectos Administrativos, la 00-
mision contara con el apoyo de la Subsecretaria de 
Cultura de la Nacion. 

Art. 35. - La Comision' no cuenta con presupueB
to propio. Los gastos que demanden las giras ser~ln 
solventados en el aspecto organizativo promocioneLl, 
publicitario, etc., por la Subsecretaria de Cultura, 
entidades oficiales y/ o privadas, y en el que corres
ponde a los libros mismos, por las Editoriales. AlIl
tes de cada gira 0 exposicion, se estimaran los 
costos y se solicitaran los fondos a los responsabl,es 
de cada area, siguiendose las normas comunes, Em 

los cas os que corresponda, que fija la AdminlBtra
ci6n PUblica. 

Art. 36. La Comision podra. convenir con ins-
tituciones, entidades 0 empresas privadas todo tlpo 
de ayuda tecnica 0 financiera, pudiendo aceptar 
prestamos de materiales y donaciones y auspicios 
economicos que sirvan a los fines. 

Art. 37. - Los medios necesarios para el trarus
porte y presentacion de los libros y los locales de

exhibici6n, asi como el personal de montaie Y "lil
gilancia de las exposiciones seran provistos por lla 
Subsecretaria de Cultura de la Nacion en coordina
cion con las Direcciones de Cultura ProvincialeA 0 

Municipales u otras entidades oficiales 0 privad~ls 
que colaboren. 

Art. 38. - Eventualmente, las editoriales debera.n 
. pres tar su colaboracion en los lugares de las expo
siciones mediante personas idoneas que puedan ejelr
cer una supervision y asesoramiento tecnico duran
te el tiempo que las editoriales dispongan. 

Oapitulo IX 

DISPOSICION TRANSITORIA 
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Art. 39. - La presente reglamentacion es provi
soria y regira durante el afio 1970. Concluido este 
perlodo, se concretara. el Reglamento definitivo, 
acorde con las experiencias que se recojan duran
te la vlgencia del presente. 

"Primer Congreso de Arqueologia 
Argentina" 

Resolucion NQ 761. - Bs. As., 7/5/ 70. - Exp. 
NQ 27.330/70. - VISTO: La nota que antecede del 
sefior Director del Museo Historico Provincial de la 
Ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) en la 
que informa que entre los dias 23 y 28 de mayo 
proximo se efectuara el "Primer Congreso de Ar
queologia Argentina" conjuntamente con la "Mues
tra de Arte de America Precolombina", y 

CONSIDERANDO: 

Que en el cit ado Congreso intervendran do centes 
pertenecientes a los establecimientos de ensefianza 
de este Ministerio, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Considerar en comision de servicios a los 
docentes de los establecimientos de enseiianza ue 
e.ste Ministerio que intervengan en el "Primer Con
greso de Arqueologia Argentina" a realizarse en la 

ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) los 
dias 23 al 28 de mayo proximo. 

2Q - A los fines determinados precedentemente, 
los docentes que intervengan en el referido congre
so, deberan testimoniar su asistencia al mismo me
diante certificacion extend ida por las autoridades 
que 10 organizaron. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Grupo de Supervision para la Microexperiencia 
sobre Reforma Educativa 

Resolucion NQ 700. - Bs. As., 27/4/70. - Exp. 
N2 9919/ 70. - VISTO: La resolucion NQ 262 del 
5 de marzo de 1970, mediante la cual se constituy6 
un Grupo de Supervision a los fines de la reallZa
cion de la microexperiencia sobre reforma educati
va, y 
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CONSIDERANDO: 

Lo propuesto por el Servicio Nacional de la En
se1ianza Privada y el Grupo de Conducci6n, para 
integrar los equipos de inspectores y de especia
listas por materias, respectivamente, 

El MiniBtro de Cultura y Educaci6n 

litESUELYE: 

12 - Designar en el Equipo de Inspectores, a pro
puesta del Servicio Nacional de la Ensefianza Pri
vada al Profesor Edgardo R. P ALA VECINO, en 
sustituci6n de la Srta. Angelica GA TTl. 

22 - Designar, a propuesta del Grupo de Con
ducci6n en el "Equipo de Especiali.stas por Mate
ria" a los siguientes Profesores: 

Ingles: 

Srta. Noemi Palmira COIMENERO (ANEMYS) 
Sra. Mirian !Sonia BRUNO de SAMACONA 
(ANEMYS) 

Economfa: 
Srta. Teresa Josefina BELLORINI (ANEMYS) 

Curriculum: 

Sra. DoUy TALON de RODRIGUEZ (C. N. E.) 
Ciencias Sociales: 

Sr. Ricardo OLIVA (C. N. E.) 
PIAstica: 

Srta. Marta SAGASTUNE (C. N.E.) 
en sustituci6n de la Profesora Marla Esther 

LOYARTE. 

32 - De forma. 

Aceptase el ofrecimiento de una Beca 

Resoluci6n N12 755. - Bs. As., 7/5/70. - Expte. 
N12 69.328/ 69. - VISTO: El ofrecimiento de la Co
misi6n de Homenaje a la memoria de la Profesora 
sefiorita Maria Barillati, consistente en la insti
tuci6n de una beca, que serA administrada y ad
judieada por la Direcci6n de la Escuela Normal de 
Maestras N12 9 de la Capital Federal; Iy 

CONSIDERANDO: 

Que el beneficio se asignara anualmente a una 
alumna de cuarto afio que, a juicio de la Direcci6n, 
acredite buena conducta y eontracci6n al estudio. 

Que el Departamento de Asuntos Jurldicos con
sidera aeeptable el ofrecimiento formulado y aten
to a 10 aconsejado por la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior, 
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m Ministro de Cultura yEducaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Autorizar a la Direcci6n de la Escuela Nor
mal de Maestras NQ 9 de la Capital Federal, a acep
tar el ofrecimiento de una beca instituida por la 
Comisi6n de Homenaje a la profesora sefiorita Ma
ria Barillatti -fundadora de dicha casa de estu
dios y eximia educadora. 

2Q - La beca sera administrada por la Direcci6n 
del establecimiento, de acuerdo a 10 que determina 
el articulo 52Q de la ley de ContabiJidad, reglamen
tado por el Decreto 5506/58 articulo 412, apartado 
4 y por el articulo lQ de la Resoluci6n del 9 de 
abril de 1951, articulo 52 y 8Q. 

3Q - El beneficio se asignara anualmente a una 
alumna de 4Q ano, que a juicio de la Direcci6n acre
dite conducta y contracci6n al estudio. 

42 - El monto de la beca sera de PESOS DOS
CIENTOS SETENTA ($ 270.-). en cuotas de PE
SOS TREINTA ($ 30.-), durante los nueve meses 
del ano lectivo. 

5Q - La Direcci6n de la Escuela podra elevar el 
importe de la beca en la medida en que las cir
cunstancias econ6micas 10 aconsejen y los recursos 
10 permitan. 

. 6Q - La recompensa en dinero sera constituida 
mensualmente en dep6sito exclusivo de la CAJA 
NACIONAL DE AHORRO POSTAL. 

7Q - De forma. 

Inclusion de Titulos - Ley 14.473 

Resoluci6n NQ 701. - Bs. As., 27/ 4/70. - VIS
TO: El expediente NQ 31.251/68, por el que se tra
mita la inclusi6n en el "Anexo de la eompetencia 
de los titulos" del Estatuto del Docente -Ley 14473-, 
aprobado pOl' decreto NQ 8188/ 59, de tltulos otor
gados por la Universidad Nacional de Cuyo. 

Atento a 10 aconsejado por los organismos tee
nicos competentes y en uso de las atribuciones que 
Ie confiere el decreto NQ 127 de fecha 16 de enero 

de 1967, 

Por ello, 

EX Ministro de CuZtura y EducaciOn 
RESUELVE: 

lQ - Incluir en el "Anexo de la competencia de 
los titulos" del Estatuto del Docente -Ley 14473-, 
aprobado por decreto N2 8188/59 Y modificado por 
resoluci6n NQ147/69, en los apartados e incisos que 
se determinan, los titulos expedidos por la Unlver
sidad Nacionanl de Cuyo que se indican a conti
nuaci6n: 
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I) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN
DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION 

2 - Jardines de Infantes y Secciones de Jardin 
a) Para Maestro d~ Grado y Maestro Ce

lador. 

Docen te: Maestra Especializada en Jar
din de Infantes (Universidad Nacional 
de Cuyo). 

4 - Escuelas de Enseftanza Diferenciada. 
b ) P a ra Maestra de Grado y Maestra Ce

ladora. 

Docen t e : Maestra EspedaJizada en Rea
daptaci6n (Universidnd Nacional de Cu
yo). 

2Q - Incluir en el punta III dc la reglamenta
ci6n del articulo 168 del Estatuto del Docente 
-Ley 14473-, aprobado por decreto NQ 10.404/ 59 Y 
modiLcado por r esoluci6n ministerial NQ 88/70, en 
los incisos que se sefialan, los siguientes titulos: 

f) P a r a Maestro de Grado 0 Grupo Escolar. 
Basico: Maestra Especializada en Readapta
ci6n. 

(Univer sidad Nacional de Cuyo). 

g) Para Maestro de Gabinete Psicotecnico 
Basico: Maestra Especializada en Readapta-

ci6n. 

(Universidad Nacional de Cuyo) y Psic6loga 
Educacional 0 Psic610ga con titulo expedido 
por Universidad Nacional, poseidos conjunta

mente. 

h) Para Maestro Reeducador Vocal 
Basico: Maestra Especializada en Readapta

ci6n. 

(Universidad Nacional de Cuyo) y Maestra, 
de Sordomudos 0 Profesor especializado en di
ficientes del oido, la voz y la palabra, posei

dos conjuntamente. 

I) Para Maestro Especial de PSicomotricidad 
Basico: Ma estra Especializada en Readapta-, 
ci6n (Universidad Nacional de Cuyo) mas ti
tulo de Kinesi610ga expedido por Universidadl 

Nacional. 

11) Para Maestro de Taller 
Basico: Maestra Especializada en Readapta-, 
ci6n (Universidad Nacional de Cuyo) mas tl-· 

tulo competente expedido por el Consejo Na-' 
cional de Educaci6n Tecnica. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 724. - Bs. As., 27/4/70. - VIS
TO : Los expedientes N os. 69.479/ 67, con 69.321167, 
69.322/ 67, 69 .323/67, 69.324/67, 69.477/67 Y 69.478/67 
Y los similares Nos. 72.589/ 68 y 44.187/69, por l<nl 
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que se tramita la inclusi6n en el "Anexo de la com
petencia de los tltulos" del Estatuto del Docente 
- Ley 14473-, aprobado por Decreto NQ 8188/59, 
de titulos otorgados por establecimientos de ense
fianza oficiales y privados; 

Atento n 10 dispuesto por decreto NQ 127 de fe
cha 16 de enero de 1967 y a 10 dictaminado por los 
organismos tecnicos correspondientes. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir en el "Anexo de la competencia de 
los titulos" del Estatuto del Docente Ley 14473-, 
aprobado por decreto NQ 8188/59 Y modificado por su 
simila.r NQ 8206/ 63 Y por las resoLuciones numeros 
136OJ67, 1375/ 67, 1016/68, 380/ 69 Y 1194/ 69, en los 
apartados e incisos que se sefialan, los titulos otor
gados por los establecimientos de ensefianza of i
ciales y privados que se indican a continuaci6n: 
I) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE PEN

DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION 

1.- Escuelas Comunes: 
d) Para Maestro Especial de MUsica. 

Supletorlo: Profesor de Canto (Univer
l:idad Nacional de Cuyo). 

5.- Escuelas para Adultos: 

b) Para Maestro Especial. 

16.- Para Frances. 
Docente: Profesor en Frances 
(Pontificia Universidad Cat6lica 
Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

II-PARA LA ENSE~ANZA MEDIA 

19. - Cultura MUSical. 
Docente: Profesor de Canto (Universi
dad Nacional de Cuyo). 

37.- Frances. 
Docente: Profesor en Frances (Ponti
ficia Universidad Cat61ica Argentina 
"Santa Maria de los Buenos Aires") . 

22 - Sustituir el texto del inciso g) del punta 
III de la reglamentaci6n del articulo 168 del Esta
tuto del Docente -Ley 14473-, aprobado por decreto 

NQ 10.404/59, por el siguiente: 

g) Para Maestro de Gabinete Psicotecnico: 
Basico: Maestro Normal Nacional 0 Provin
cial especlalizado en Educaci6n Diferenciada 
y Psic610go Educacional 0 Psic610go 0 Licen
ciado en Psicologia con titulo expedido por 
Universidad Nacional, poseidos conjuntamente; 
Habilitante: Maestro Normal Nacional 0 Pro-
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vincial especializado en Educaci6n Diferen
ciada y Biotip610go, poseidos conjuntamente ; 
Supletorio: Maestro Normal Nacional 0 Pro
vincial con certificado de curs os de la espe
cialidad expedido por organismo educacional 
oficial 0 con idoneidad fehacientemente com
probada del ejercicio de la especialidad du
rante no menos de cinco afros, en institutos 
oficiales 0 privados, con concepto no inferior 
a "Bueno". 

32 - De forma. 

Designacion de Funcionarios y Personal que 
asistira. a la IV Reunion de Ministros 

Resoluci6n NQ 775. - Bs. AB., 7/ 5/70. - VIS
TO: Que durante los dias 11, 12 Y 13 de mayo del 
corriente ano, se realizara en la ciudad de Santa 
Fe la IVa. REUNION NACIONAL DE MINIS
TROS DE EDUCACION, convocada por este Mi
nisterio, 

EI Ministro de CuZtura y Educcwi6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar a los siguiente funcionarios y per
sonal de este Ministerio que concurriran a la IV
REUNION NACIONAL DE MlNISTROS DE EDU
CACION, a realizarse los elias 11, 12 Y 13 de mayo 
corriente en la ciudad de Santa Fe: Subsecretario 
de Educaci6n, doctor Emilio Fermin MIGNONE; 
Director Nacional de Educaci6n Media y Superior, 
profesor Reynaldo C. OCERIN; Director Nacional 
dE' la Ensenanza Privada, profesor Secundino Nes
tor GARCIA; Director Nacional de la Oficina Sec
torial de Desarrollo "Educaci6n", profesor Norber
to R. FERNANDEZ LAMARRA; Director Gene
ral de Administraci6n don Jose Antonio DOMIN
GUEZ; Jefe del Gabinete Ministerial, Licenciado 
David FLORES GOMEZ; Asesores del Gabinete 
Ministerial, senores doctor Ricardo P edro RADAE
LLI, doctor Francisco Gustaco Jose CIRIGLIANO, 
profesor Marcos Pedro RONCHlNO, profesor An· 
tonio Francisco SALONIA, profesor Alfredo VAN 
GELDEREN Y sefior Adrian Oscar GUALDONI 
BASUALDO; senor Miguel LOMBRONI, a cargo 
del despacho del Subsecretario de Educaci6n; Di
rector del Centro Nacional de Investigaciones 
Educativas, profesor Benicio Carlos Alberto VILLA 
RREAL; Director del Instituto Nacional para el 
Mejoramiento de la Ensenanza de las Ciencias, 
profesor .Angel HERNAIZ; Jefe del Departamento 
DocumentaCi6n e informaci6n, senora Florencia 
GUEVARA de VATTEONE ; Supervisora de la Su
perintendencia Nacional de la Ensenanza Privada, 
profesora Josefina O. B. de BRUGO; Coordinador 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto, 
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prof~or Mario Salvador SARUBBI ; senoritas Mo
n ica Alicia LUZURIAGA, J orgelina FERNANDEZ 
CALVO, Susana GUARDIOLA y senores Ricar do 
GOMEZ, Roque DEL VECCmO e Isaac KORNO
TOFF. 

2Q - Autorizar el traslado a la ciudad de Santa 
Fe de los autom6viles cuya n6mina se determina 
a continuaci6n, los que seran conducidos por los 
ch6feres qu e en cada caso se det ermina; debiendo 
la Direcci6n General de Administraci6n proveer 10 
necesario para los gastos de combustible y conser
vaci6n de los vehiculos: 

Marca Patente NQ Ch6fer 

Rambler 185.238 Sr. Ram6n Aguire 

Chevrolet 150.381 Sr. Angel Petracca 

Chevrolet 012.611 Sr. Mario Benitez 

Rambler 185.237 Sr. Jorge Lombardo 

R ambler 185.574 Sr. Mario Espeche 

Chevrolet 201.256 Sr. Jose Gonzalez 

Rambler 185.241 Sr . Oscar Viloni 

Rastrojero placa indo provo 

977.313 Sr. Jorge Garcia 

3Q - Por la A dministraci6n General de Admi
nistraci6n se extenderan las r epectivas 6rdenes de 
pasajes -via aerea- ida y vuelta entre la Capital 
Federal y la ciudad de Santa F e, y s e liquidaran 
los viaticos que correspondan equivalentes a cinco 
(5) dias, al s\l.£cripto y a los funcionarios y per· 
sonal determinado en el apartado 1Q, con excep
ci6n del senor Adrian Oscar Gualdoni Basualdo, a 
quien se Ie deberan abonar por s iet e (7 ) elias. Asi
mismo, se liquidaran a los ch6feres que se indican 
en el apartado 2Q, los pertinentes viaticos corres
pondientes a cinco (5) dias. 

4Q - Dejase establecido que pa ra la Iiquidaci6n 
de los via tic os deb era tenerse en cuenta que por 
razones de servicio, los funcionarios, personal y 
ch6feres deberan h ospedarse en el mismo hotel. 

5Q - Fijase la surna de CUATRO MIL PESOS 
($ 4.000.- ) para la atenci6n de gastos de cortesia 
y homenajes, con cargo de oportuna rendici6n de 
cuentas. 

6Q - Determinase que, a los efectos de llevar 
a cabo dicha misi6n, se han conBiderado las dispo
siciones fijadas por el articulo 3ro. del decreto nu
mero 1033/ 69 y por el articulo 8Q inCiBO d) del de
creto NQ 672/66. 

7Q - De forma. 

Desig·nase Comision Asesora 
( 

Resoluci6n NQ 751. - Bs. As., 5/5/70. - VISTO: 
Las solicitudes elevadas con fecha 8 de abril del 
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corriente ano pOl' e.stablecimientos universitarios 
privados, para la obtencion de la contribucion eco
n6mica estatal prevista en el articulo 16 de la ley 
17.604; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el articulo 29 del decreto nii
mero 8472/ 69, del Poder Ejecutivo Nacional, correi3-
ponde designar una comisi6n asesora para lit fOJr
mulaci6n de recomendaci6n fundada y la elaboraciCin 
de una lista de prioridades. 

Por ello. 

El Ministro de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Designar a los doctores Francisc:o 
SUAREZ y Rafael RODRIGUEZ PASQUES, Y al 
profesor Luis Jorge ZANOTTI para integrar la co
misi6n asesora prevista pbr el articulo 29 del De
creto NQ 8472/ 69, que dictaminara con refelenci.a 
a las solicitudes de contribuci6n econ6mica estatal 
a establecimientos universitarios privados, elevadas 
por intermedio del Consejo de Rectores de Univer
sidades Privadas. 

Art. 2Q - De forma. 

Representante en" la Celebraci6n 
de la "Semana del Mar" 

Resoluci6n NQ 771. - Bs. As., 7/5/70. - Expte. 
NQ 27.831/ 70. - VISTO: La nota que antecede de 
la Liga Naval Argentina en la que informa que la 
celebraci6n de la "Sem,ana del Mar" en el presen
te ano se llevara a cabo en todo el pais entre el 
22 y 29 de noviembre pr6ximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que con ese motivo la referida Instituci6n ha 
invitado a este Ministerio a designar un represen
tante ante la Comisi6n Central de Organizaci6n 
constituida a tal efecto en los actos programados 
y que tienen por objeto destacar aquellos aspectos 
vinculados con la conciencia maritima nacional. 

Por ello, 

EX Ministro de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Designar al doctor Antonio Luciano Mu
noz como representante del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n ante la Comisi6n Central de Organii
zaci6n constituida por la Liga Naval Argentina 
con motivo de la celebraci6n de la "Semana del 
Mar" que se llevara a cabo del 22 al 29 de noviem
bre proximo. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE 
CONSERV ACION CULTURAL 

E INVESTIGACIONES 

N ormas para el ofrecimiento en venta 
de Obras de Arte 

9 

Dispocici6n NQ 7. - Bs. As., 30/12/69. - VISTO: 
Que es conveniente adoptar normas tendientes a 
facilitar el estudio de las actuaciones que tramitan 
POl' esta Direcci6n Nacional referidas al ofrecl
miento en venta de obras de arte, que con frecuen
cia se form ulan a los mu:: eos de su jurisdicci6n 0 

por intermedio de estos; 

EX Di7'ector Na.cional de Conservaci6n Cult1tral 

e Investigaciones 

DISPONE 

1Q) En 10 sucesivo las actuaciones relacionadas 
con el ofrecimiento en venta de obras de arte, cu
yo tramite corresponda a esta Direcci6n Nacional, 
deberan integrarse con los siguientes elementos de 
jUicio: 

a) Informe tecnico sobre el valor artistico de la 
obra. 

b) Importancia de su incorporaci6n \al 'mu!!leo 
con relaci6n a las colecciones que integrara., 
teniendo en cuenta obras del mismo autor 
exlstentes, epocas, tecnicas, estilos y todo 
otro antecedente que contribuya a justif~ar 

plenamente su ingreso al patrimonio artisti
co del Estado. 

c) Certificaci6n fehaciente de la autenticidad de 
la obra cuando correspondiere. 

d) Precio. Valor estimado en pesos argentinos. 
e) Fotografia de la obra. 

2Q) De forma. 

Como deben solieitarse locales 
para Aetos Culturales 

Disposici6n NQ 10. - Bs. As. , 9/ 4/ 70. - VISTO: 
Que es necesario establecer normas para la pre
sentaci6n de pedidos sobre utilizacion de locales de 
organismos dependientes de esta Direcci6n Nacio
nal que con frecuencia son requeridos para efec
tuar actos culturales (conferencias, exposiciones, 
conciertos) . 

El Director Nacional de Conservaci6n Cultural 
e Investigaciones 

DISPONE: 

1Q - Los pedidos que se formulen por entidades 
oficiales y particulares para efectuar aetos cultu-
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rales en locales de organism os dependientes de es
ta Direcci6n Nacional, deberan efectuarse por an
te las direcciones de los mismos. 

2~1-- Dichos pedidos seran informados por las 
autoridades correspondientes con opini6n concreta 
sobre la conveniencia de efectuar el acto propuesto 
y elevados a esta Direcci6n Nacional. 

3Q - De forma. 

Escuela Superior de Guerra solicits. 
Libros para su Biblioteca 

Disposici6n NQ 4. - Bs. As., 9/12/69. - Expte. 
NQ 75.817/69. - VISTO: El pedido formulado por 
la Escuela Superior de Guerra relacionado con la 
integraci6n de su Biblioteca con obras de diversos 
tema:::, e'ntre ellos Sociologia, Psicologia, Econo
mia, Derecho Internacional y especialmente de His
toria Militar y Estrategia, y siendo prop6sito d~ 

esta Direcci6n Nacional apoyar esa solicitud en la 
forma mas amplia dentro de las posibilidades de 
BU organizaci6n administrativa y tecnica, ya que 
com parte plenamente las razones expuestas en la 
nota de fs. I, segundo parrafo, 

Ell Director Nacional de Conservacwn 

Cultural e Investigaciones 

DISPONE 

1Q) Remitir nota con copia del pedido de la Es
cuela Superior de Guerra a las siguientes depen
dencias de su jurisdicci6n: Comisi6n Protectora 
de Bibiliotecas Populares, Instituto Nacional de 
Antropologia, I n::;tituto Nacional del Hielo Conti
nental Patag6nico, Instituto de Musicologia, Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Ri
vadavia" e Instituto de Perfeccionamiento Medico 
Quirurgico "Jose M. Jorge" solicitandoles la con
tribuci6n bibliografica que dentro de sus respec
tivas esferas de actividad puedan efectuar con des
tino a la biblioteca del citado organismo. 

2Q) Solicitar similar contribuci6n, con nota de 
estHo, a las siguiente:s Corporaciones y entidades: 

a) Academias Nacionales de la Historia, de Cien
cias Econ6micas, de Medicina, de Ciencias 
Morales y Politicas, de Ciencia:s de Buenos 
Aires, de Ciencias Exactas, Fisicas y Natu
rales, Argentina de Letras, de Ciencias de 
C6rdoba y de Derecho y Ciencias Sociales de 
Buenos Aires y de C6rdoba; 

b) Consejo Nacional de Investigaciones Cienti
ficas y Tecnicas, Comisi6n Nacional de Ener
gia At6mica e Instituto Nacional de Tecno
logia Industrial; 
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3Q) Las publicaciones que las entidades mencio
nadas tengan a bien destinar para la Escuela Su
perior de Guerra deberan ser enviadas a la Direc
ci6n Nacional de Conservaci6n Cultural e Investi
gaCiones, avenida Alvear 1690, primer piso, con el 
horario del 11 a 19. 

4Q) Comuniquese esta Disposici6n al sefior Direc
tor de la Escuela Superior de Guerra, an6tese y 

reservense estos actuados en el Despacho de la Di
recci6n Nacional hasta la recepci6n de las respues
tas correspondientes. 

Lineas Telefonicas de esta Direccion 

Disposci6n NQ 3. - Bs. As., 4/12/ 69. - VISTO : 
Que esta Direcci6n Nacional ha instalado sus of i
cinas en el primer piso de la Casa Nacional de 
Cultura y esta en la etapa de su organizaci6n; 

Que para facilitar a la:s autoridades y al publi
co en general su ubicaci6n se hace necesario comu
nicar sus teleionos y direcci6n, por no figurar en 
la guia telef6nica esta repartici6n, 

Ell Director Nacional de Conservacion 

Cultural e Investigaciones 

DISPONE: 

1Q) Solicitar ante las autoridadell de la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones la inclusi6n en la 
guia telef6nica de las !ineas 44-0676 y 42-2193, 
como pertenecientes a esta Direcci6n Nacional ... 

2Q) Solicitar a la Superioridad que por interme
dio de la oficina de Relaciones Publicas se informe 
a las reparticiones publicas y medios de comunica
ci6n la circunstancia del articulo precedente. 

3Q) De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE ALTOS ESTUDIOS 

Buscase Agilizar Tramites 

Re.soluci6n NQ 678. - Bs. As., 27/ 4/70. -- VIS
TO Y CONSIDERANDO: Que por Resoluci6n ml
mere 38/70 se determinaron las medidas cuya adop
ci6n se reserva el suscripto, en relaci6n con las 
atribuciones conferidas a este Ministerio por el 
Decreto NQ 8472 del 31 de Diciembre de 1969; 

Que en la practica se ha advertido la necesidad 
de agilitar algunos de los tramites vinculados con 
tales medidas, resultando procedente y adecuado 
para ello, delegar la potestad decisoria de algunos 
de los puntos sefialados en la Direcci6n Nacional 
de Altos E~tudios; 

Por ello, 
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El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
r 
! 

Articulo 1Q - Reemplazase el texto del Articulo 
1Q de la Resoluci6n Ministerial N2 38 del 13 de 
Enero de 1970, por el siguiente: Queda reservado 
al Ministro la adopci6n de las medidas previstas 
en el Decreto NQ 8472/ 69 que, con menci6n del ar
ticulo pertinente del dicho Decreto, se enumeran 
seg.uidamente: 

1.1. Desechar solicitudes de autorizacion provi
sional (Articulo 6Q) . 

1.2. Elevar actuaciones, propuestas 0 solicitudes 
al Poder Ejecutivo Nacional (Articulos 82, 
12Q inciso d) 15Q, 19Q, 25Q Y 290 ) . 

1.3. Establecer criterios de evaluacion (Articulo 
11Q in-fine). 

1.4. Designar integrantes de comisiones de eva
luaci6n (Articulo 11Q). 

1.5. 1ntimar a s\U:pender actividades y resolver 
finalmente (Articulo 14Q). 

1.6. Aprobar reformas de Estatutos Academicos 
(Articulo 16Q). 

1 . 7. Aprobar modificaciones en la estructura ge
neral de planes de estudio (Articulo 17Q). 

1.8. Determinar condiciones que deberan reunir 
los estudios de nivel medio para el ingreso 
(Articulo 23Q). 

1 .9 . Determinar denominaciones, diplomas, titulos 
y grados (Articulo 25Q). 

.1 .10. Disponer la intel'venci6n de organismos tec-

nicos y resolver sobre creaciones pOl' parte 
de establecimientos autorizados (Art. 26Q). 

1.11. Fijar normas de presentaci6n de Proyectos 
(Articulo 28Q inchso a). 

1.12. Abreviar 0 suprimir tramites (Articulo 36Q). 

1 .13. Sustituir juicio de Comision de Evaluaci6n 
pOl' dictamen de la Direcci6n Nacional de 
Altos Estudios (Articulo 37Q) . 

Art. 2Q - De forma 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION MEDIA 

Y SUPERIOR 

Realizacion de un Simposio 

Resoluci6n NQ 748. - Bs. As., 30/ 4/70. - Exp .. 
N!! 23.977/70. - VISTO: La realizaci6n del Sim
posio para profe~ores de Frances de tercer nivel. 
organizado poria Administraci6n Nacional de Edu .. 
caci6n Media y Superior, con la colaboraci6n del 
Centro Internacional de Estudios Pedag6gicos dE~ 
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Sevres -filial de Buenos Aires-, que tendra lugar 
en esta ciudad entre el 4 y el 16 de mayo pr6ximo 
y . 

.' 

CONS1DERANDO: 

Que el mismo reviste suma importancia para es
tudiar los objetivos de dicha disciplina y los conte
nidos de los programas para la escuela intermedia 
y media asi como la formacion de 100 profesores 
para el nivel secundario en los Institutos Naciona
les de Profesorado dependientes de este Ministerio; 

Que del encuentro citado resultaran conclusiones 
que interesan para la realizaci6n de las reformas 
educativas en marcha; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q) Auspiciar la realizaci6n del Simposio para 
profesores de Frances de tercer nivel organizado 
poria Administracion Nacional de Educaci6n Me
dia y Superior, con la colaboraci6n del Centro 1n
ternacional de &tudios Pedag6gicos, que tendra 
lugar en Buenos Aires entre el 4 y el 16 de mayo 
pr6ximo. 

2Q) Destacar en comision de servicios a todos 
los profesores de las Secciones de Frances de los 
1nstitutos Nacionales de Profesorado dependientes 
de este l\IIinisterio que participen en el Simposio. 

3Q) Disponer que la Direcci6n General de Admi
nistraci6n extienda a los profesores del interior que 
concur ran a este Sil11!posio, y cuya n6mina facilita
ra la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior, las 6rdenes de pasaje para su traslado 
y les abone oportunamente 108 viaticos correspon
dientes. 

4Q) De forma. 

InClusion en el "Anexo de la Competencia 
de Titulos" 

Resoluci6n NQ 760. - Bs. As., 7/5/ 70. - VISTO: 
El expediente NQ 16.056/69 de los registros de la 
ex Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, 
pOl' el que se tramita la inclusi6n en el "Anexo de 
la competencia de titulos" del Estatuto del Docen
te -Ley 14473- aprobado pOl' decreto NQ 8188i 59, 
del de Oficial de 1nformaciones del Ejercito, 

Atento a 10 dispuesto POl' decreto NQ 127 de fe
cha 16 de cuero de 1967 y a 10 dictaminado pOI' los 
organismo:J tecnicos competentes, 

El l'rfinistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - 1ncluir en el "Anexo de la competencia de 
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titulos" del Estatuto del Docente -Ley 14473-, apro·
bado por decreto NQ 8188/ 59 y modificado por Stl 

similar numero 3627/66 y por resoluciones nUmerOl! 
920/66, 464/ 67, 1053/67, 230/ 69, 380/69 Y 88/ 70, en 
el apa rtado e incisos que se determinan, el titulo 
expedido por la Escuela Superior de informaciones 
del Ejercito que a continuaci6n se indica: 

II) PARA LA ENSEtil'ANZA MEDIA 

29 . - Economia Politi ca. 
Supletorio Oficial de Informaciones deX 
Ejercito. 

30 . - Educaci6n Democratica 
Habilitante: Oficial de informaciones dell 
Ejercito. 

2Q - De forma. 

Apru6banse Planes de Estudio 

Decreto NQ 1854. - Bs. As., 24/4/ 70. - VISTO: 
Las constancias del expediente NQ 52.653/68 del Re_ 
gi-;tro del Ministerio de Cultura y Educaci6n, y 10 
aconsejado por dicho Departamento de Estado en eJ 
expediente NQ 64.572/ 69, Y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 956/70, obrante en el expe
diente NQ 52.653/ 68, se autoriza a la Universidad 
del Neuquen a funcionar bajo el regimen de la Ley 
17.778. 

Que en el Art. 2Q del citado Decreto donde se 
aprueba la estructura general de los planes de es
tudios de las carreras que se enumeran, no se in
cluy6 el Profesorado en Matematicas, Fisica y QUi
mica y la Licenciatura en Matematicas. 

Que la Universidad del Neuquen, mediante nota 
de fecha 16/3/ 70, efectua presentaci6n solicitando 
dicha inclusi6n. 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n acon
seja proceder de conformidad con el pedido efec
tuado. 

Que la medida s e encuadra en las disposiciones 
de la Ley 17.778 Y del Decreto NQ 1617/69. 

Por ello, 

Et! Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Considerense incluidas en el ar
ticulo 2Q del Decreto N'Q 956/70 que autoriza a la 
Universidad del Neuquen a funcionar bajo el regi_ 
m en de la Ley 17.778, las carreras de: Profesorado 
en Matematicas, Fisica y Quimica y Licenciatura 
en Ma tematicas. 
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Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros de Cultura y Educaci6n 
y del Interior. 

Art. 3Q - De forma. 

Otorgase validez Nacional 
a Titulos Provinciales 

Resoluci6n NQ 777. - Bs. As., 7/ 5/ 70. - VISTO: 
El expediente NQ 3066/70 por el que el Ministerio 
de Educaci6n de la provincia de Buenos Aires 50-

licita validez nacional de los t1tulos que expiden a 
partir de 1969 las Escuelas Provinciales de Ense
fianza Media NQ 4 de Tapiales, Matanza (Comer
cio), NQ 1 "Esteban Echeverria" de Monte Grande 
(Comercio), NQ 2 de Haedo, Mor6n (Comercio)' 
NQ 1 de Villa Ramallo (Comercio), NQ 3 de Paso 
del Rey, Moreno (Comercio) y NQ 3 de Quilmes 
Oeste (Comercio; 

CONSIDERANDO: 

Que pueden estimarse satisfechas en general, en 
la mayoria de los establecimientos citados, las exi
gencias del decreto 17087/56, en 10 que respecta a 
plan de estudios, programas, regimen de califica
ciones, examenes y promociones y a organizaci6n 
escolar; 

Que, sin embargo, existen deficiencias en 10 que 
se refiere a material didactico y enseiianza en las 
asignaturas experimentales en algunos estableci
mientos y documentaci6n de secretaria y de aula 
incompleta y fallas en las planificaciones, en otros; 

Que, no ob.~tante, las deficiencias de que se tra
ta, son susceptibles de superaci6n en un plazo pru

dencial ; 

Por ella y atento 10 aconsejado por la Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y Ed1~caci6n 

RESUELVE: 

1Q) Otorgar validez nacional a los titulos de 
perito mercantil que extienden a partir de la pro
moci6n de 1969 las Escuelas Provincia les de Ense
fianza Media NQ 2 de Haedo, Mor6n (Comercio, 
diurnal, NQ 3 de Quilmes Oeste (Comercio, diurna 
y vespertina) y NQ 1 "Esteban Echeverria" de 
Monte Grande (Comercio diurnal. Este reconoci
miento se mantendra mientras en las citadas es
cuelas se cumplen los requisitos exigidos por el de
creto NQ 17087/56. 

2Q) Reconocer tan s610 para la promoci6n de 1969 
la validez nacional a los titulos de peri to mercantil 
otorgados por las Escuelas Provinciales de Ense
fianza Media NQ 4 de Tapiales , Matanza (Comer
cio, diurnal. NQ 1 de Villa Ramallo (Comercio, 
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diurna) y NQ 2 "Jose Hernandez" de Pa.so del Rey, 
Moreno (Comercio, diurna) y supeditar el recono
cimiento definitiv~ a los resultados de una nueva 
inspecci6n. 

3) Inscribir los establecimientos citados en el 
Registro correspondiente que lleva el Departamen
to de Certificaciones y Registro de Titulos de la 
Direcci6n General de Personal. 

42) Comunicar, por Subsecretarla de Educaci6n, 
a las autoridades educativas de la provincia de Bue
nos Aires esta resoluci6n y copia del informe de 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior, que Ie sirvi6 de base. 

52) De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Auspiciase un certamen entre Alumnos 

Resoluc16n NQ 819. - Bs. As., 8/5/70. - Exp. 
NQ 27.721/70. - VISTO: Lo solicitado por la Em
presa S. A. ALBA en el senti do de que este Minis
terio auspicie el "Tercer Certamen Nacional Alba 
de Expresi6n Infantil" y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido certamen se efectuara durante el 
t~anscuro del presente afio lectivo, como adhesi6n 
al Ano Internacional de la Educaci6n, instituido 
por la U.N.E.S.C.O., 

Que dicho certamen tiene por especial objeto es
tilnular la labor creadora del nUio en procura de 
su perfeccionamiento, 

Que el mismo pondra de relieve Ill. labor de maes
t ros y profesores de todo el pais, en la difusi6n de 
nuevas tecnicas de expresi6n, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 *) . - Auspiciar el "Tercer Certamen Naclonal 
ALBA de Expresi6n InfantU", entre los alumnos 
de educaci6n primaria de los establecimientos de
pendientes de este Ministerio. 

2*).- EI Consejo Nacional de Educaci6n, la Ad
ministraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior, y la Superintendencia Nacional de la Ense
fianza Privada propondra sendos representantes a 
los efectos de coordinar con los directivos de la 
Empresa S. A. Alba la realizaci6n de dicho certa
men. 

3*) .- Por la Superlntendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada se procedera a interesar a los 
alum nos de 108 cursos primarios de los estableci-
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mientos privados a fin de intervenir en el referido 
certamen. 

4*).- De forma. 

INSTITUTO NACIONAL PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA 

ENSENANZA DE LAS CIENCIAS 

Reuniones Preliminares de la IV Feria 
N acional de las Ciencias 

Resoluci6n NQ 765. - Bs. As., 7/5/70. - Expte. 
N2 13.485/70. - VISTO: Los presentes actuados, 
por los que el Instituto Nacional para el Mejora
miento de la Ensefianza de la.s Ciencias, solicita 
el auspicio de la.s reuniones y tareas preliminares 
a la IVa. Feria Nacional de Ciencias, prev1sta para 
el mes de octubre del corriente afio; y 

CONSIDERANDO: 

Que el traslado por parte de los profesores sig
nifiea que para las tareas organizativas se ha ne
cesitado reunir a los respectivos coordinadores, y 
para ella alejarlos de sus lugares habituales de ta
reas durante la realizaci6n de las reuniones preli
minares, siendo por 10 tanto necesario justificar las 
inasistencias del caso. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n de las reuniones 
preliminares de la IVa. F€ria Nacional de Cienclas, 
a realizar entre los dias 22 y 25 de octubre pr6xi
mo segun 10 establecido en el Calendario Escolar 
Unico. 

2Q - Considerar en Comisi6n de Servicios al 
personal docente de los establecimientos de ense
fianza dependientes de este MiniSterio que concu
rran a las citadas reuniones, que deb era presentar 
a esos fines la correspondiente certificaci6n exten
dida por la Comisi6n Ejecutiva de Ferias, que acre
dite su participaci6n en las mismas. 

3Q - Por el Instituto Nacional para el Mejora
miento de la Ensefianza de las Ciencias (!NEC) 
y a pedido de los interesados, se otorgaran las 6r
denes de pasajes correspondientes, para que los do
centes se trasladaden desde su habitual lugar de 
resider.cia a las sedes fijada.s por la Comisi6n Eje
('Ill iva para la.s reuniones. 

4Q - De forma. 
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Autorizacion para dictar un Cursillo 

Resoluci6n NQ 764. - Bs. As., 7/ 5/70. Exp: 
NQ 27.332/70. - VISTO: Lo solicitado por el Ins
tituto Nacional para el Mejoramiento de la Ense .. 
nanza de las Ciencia.s, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Autorizar a la Profesora Elsa DE MAR
TINO a dictar durante la semana del 16 al 22 de 
mayo pr6ximo, un cursillo de actualizaci6n y per
feccionamiento metodol6gico en la ciudad de Frias 
(Santiago del Estero), a cuyos fines se considera
ra a la citada docente en comisi6n de servicios. 

2Q De forma. 

ADMINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

Asistencia a una Reunion Regional 

Resoluci6n NQ 697. - Bs. As., 27/4/ 70. - Exp. 
NQ 24.228/70. - VISTO: La nota que antecede del 
senor Director de Sanidad Escolar en la que soli
cita la aprobaci6n de la designaci6n del doctor Die
go Le6n Perazzo, Jefe de Educaci6n Sanitaria, lpa
ra que represente a dicha Administraci6n en la 
Reuni6n Regional programada por el Departam,en
to de Educaci6n para la salud de la Secretaria de 
Estado de Salud PUblica y que se llevara a cabo 
en la ciudad de Viedma (Provincia de Rio Negro) 
los dias 28, 29 Y 30 del corriente mes, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

\ 

1Q _ Ratificar la Disposici6n Nro. 58 dictada por 
el senor Director de Sanidad Escolar el 10 del ac
tual mediante la cual design6 al doctor Diego Le6n 
PERAZZO para que en representaci6n de la Ad
ministraci6n de Sanidad Escolar asista a la Reu
ni6n a que se hace referencia en el visto de la pre
sente Resoluci6n. 

2Q De forma. 

Auspiciase la Realizacion de la III Confereneia 
Panamericana de Educacion Medica 

Resoluci6n NQ 762. - Bs. As., 7/ 5/70. - Exp. 
NQ 16.917./70. - VISTO: Que entre el 4 y 6 de no
viembre pr6ximo se realizara. en la ciudad de Bue, 
nos Aires la III COnferencla Panamericana de Edu-
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caci6n Medica y 

CONSIDERANDO: 

Que a dicha reuni6n, organizada por la Asocia
ci6n de Facultades de la Republica Argentina y la 
Federaci6n Panamericana de Facultades y Escue
las de Medicina, concurriran representantes de los 
principales centros medicos del Norte, Centro y 
Sud America, como asi tambien destacados educa
dores de la especialidad para comentar los Curri
cula de las Escuelas de Medicina e intercambiar 
experiencias sobre los mismos, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n de la rna. Confe
rencia Panamericana de Educaci6n Medica, a rea
lizarse en la ciudad de Buenos Aires entre el 4 y 
6 de noviembre de 1970. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION AGRICOLA 

Convenio con Consejo Provincial 
Resoluci6n NQ 769. - Bs. As., 7/5/70. - Exp. 

NQ 13.850/ 70. - VISTO: El convenio suscripto en
tre el senor Director de Educaci6n Agricola, Inge
niero Agr6nomo Roberto E. ARANO Y el sefior 
Presidente del Consejo Provincial de Educaci6n de 
la Provincia de Rio Negro, don Juan Fernando 
CHIRONI, tendiente a coordinar un programa de 
Educaci6n Agricola con la referida Provincia acor
d'e con sus necesidades y encuadrado dentro de los 
delineamientos establecidos para el orden Nacional, 

El Ministro de Cultura y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ratificase el convenio suscripto el 7 de no
viembre de 1969 entre el senor Director de Edu
caci6n Agricola y el senor Presidente del Consejo 
Provincial de Educaci6n de la Provincia de Rio Ne
gro cuyo original obra a fojas 1 y 2 del presente 
expediente, tendiente a coordinar un programa de 
Educaci6n Agricola. 

22 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION TECNICA 

Establecense las Facultades 
de una Delegacion 

Resoluci6n N2 747. - Bs. As., 30/4/70. - VIS
TO: Las Resoluciones Mlnlsterlales Nros. 66/69, 
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172/69 Y 507/70, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable establecer con precisi6n el 
ambito de las tare as que tiene a su cargo la De
legaci6n de la Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional establecida en el Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica, bajo la dependencia del Presi
dente de ese organismo. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Eclucaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Dejar establecido que las facultades y fun
ciones de la Delegaci6n de la Direcci6n Nacional 
de Arquitectura Educacional ante el Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica, determinadas por las 
Resoluciones Ministeriales Nros. 66/ 69, 172/69 Y 
507/70, se refieren exclusivamente a la ejecuci6n 
del Program a BID - CONET Y a los proyectos de 
este derivados. 

2Q - De forma. 

Funcionarios de O.O.N.E.T. asisten 
a un Seminario de Ointerfor 

Resoluci6n NQ 745. - Es. Ai3., 29/ 4/70. - VIS
TO: La invitaci6n que anualmente formula la Or
ganizaci6n Internacional del Trabajo al Gobierno 

' Argentino para hacerse representar en las Reu
niones de la Comisi6n Tecnica del Centro Inter
americana de Investigaci6n y Documentaci6n sobrla 
Formaci6n Profesional (CINTERFOR); y 

CONSIDERANDO: 

Que a invitaci6n del Gobierno de Peru, -Servicio 
Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial (SE
NATI)- se ha fijado celebrar la Octava Reuni611 
de la ComUii6n Tecnica de CINTERFOR en Lima 
durante los dias 14 y 15 de mayo pr6ximo. 

Que asimismo tendra lugar, previo a la reuni6n, 
el Seminario sobre "La relaci6n entre organismos 
de Estado, de los Empresarios y de los Trabajado
res, en la obra de la Formaci6n Profesional" a rea
lizarse en la misma ciudad de Lima durante lo,s 
dias 11, 12 Y 13 de mayo. 

Que resulta altamente beneficioso para el pailS 
estar representado en las mencionadas reuniones, 
las que no s610 permitiran intercambiar experien
cias en la materia, sino que, ademas posibilitaran 
la intervenci6n directa en la formulaci6n del plan 
de trabajo de la citada Comisi6n para el ano 1971 
y la evaluaci6n de 10.8 distintos programas, hasta. 
ahora realizados bajo el patrocinio de CINTERFOR. 

Que la Organizaci6n Internacional del Trabajo, 
al formular anualmente tal invitaci6n, seftala es-
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pecialmente la conveniencia de que la elecci6n de 
los representantes, recaiga en personas que ejerzan 
las mas altas r;:;ponsabiJidades en materia de forma
ci6n profesional. 

Que al Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica Ie 
corresponde la mayor responsabilidad en materia de 
formaci6n profesional. 

Que el viaje al exterior que ha de disponerlle 
esta previsto en el plan que elevara este Ministe
rio al Poder Ejecutivo, contandose con los creditos 
presupuestarios necesarios dentro del monto auto
rizado por Decreto NQ 8064/69. 

Que, conforme con 10 determinado por el Arti
culo 9Q del antedicho decreto, se ha dado la inter
venci6n previa que corresponde al Ministerio de 
Relaciones exteriores y Culto. 

Que por la indole eminentemente tecnica de la 
Reuni6n, resulta imprescindible la concurrencia de 
funcionarios especializados, no pudiendo, en conse
cuencia ser cumplido el objetivo por la represen
taci6n diplomatic a respectiva. 

Por ella y teniendo en cuenta las facultades con
feridas por Decreto NQ 8064/ 69. 

EZ Ministro de Cultura y Eclucaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar al Profesor Don Cesar Reynaldo 
GARCIA en su condici6n de Presidente del Con
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, a efectos de 
asistir a la Octava Reuni6n de la Comisi6n Tecnica 
de CINTERFOR y al Seminario Preliminar a ce
lebrarse en Lima (Peru) durante los dias 11 al 
15 de mayo pr6ximo. 

2Q - Designar integrantes de la delegaci6n en 
condici6n de asesores a los siguientes funcionarios 
del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica: Dr. 
Don Leopoldo Luciano RIVIERE, Prof. Don Cor
nelio LELOUTRE y Prof. Don Emiliano Emilio 
CALVO. 

3Q - Establecer que el viaje se inciara el pr6-
ximo dia 9 de mayo y concluira el 17 del mismo 
meso 

4Q - Por el Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica se liquidaran, en concepto de viaticos a cada 
uno de los funcionarios citados, la surna diaria de 
NOVENTA Y UN pesos ($91) equivalentes a VEIN
TISEIS d61ares estadounidenses (u$s 26) diarios y 
por el lapso que comprenda la misi6n encomen
dada, como asi tambien el gasto de pasaje por via 
aerea que demanden los viajes de ida y vuelta. 

5Q - De forma. 
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Honras al General D. Manuel Belgrano 

Decreto NQ 1972. - Bs. A s., 5/5/70. - VISTO: 
Las di£posic iones de la Ley 18.578, y en uso de 
las facultades regla m ent a r ias que Ie acuerda la 
misma, 

EI Presidente de Ia N aci6n Argentina : 

DECR ETA : 

Articulo 1Q - E l Consejo Asesor Honorario 
creado pOl' el articulo 2Q de la ley 18.578, sancio
nada para honrar la memoria del General Manuel 
Belgrano y cuya presidencia ejerce el Excelentisi
mo .£enor Presidente de la Naci6n, estara integra
do por los m in istros del I nt erior, de R elaciones 
Exteriores y Cui to, de E conomia y Trabajo, de 
Cultura y Educaci6n , de D efensa, de Bienestar 
Social, de Obras y Servicios PUblicos y de Justicia 
y los Comandantes en J ef e del Ejercito, de la Ar
mada y de la Fuerza Aerea. 

Art. 2Q - La presiden cia del Consejo Asesor 
Honorario quedara a carg o del senor Ministro del 
Interior cuando no sea ejer cida por el ExcelenU
simo senor Presidente. 

Art. 3Q - Se invitara a integrarlo al senor Pre
Lidente y senor es Ministros de la Excelentisima 
Corte Suprema de J usticia de la Naci6n y a su 
Eminencia Reverendisima, el senor Arzobispo de 
Buenos Aires e igua lmente a los senores presiden
tes de la Academia A rgentina de Letras, Academia 
Naciona l de Bellas Artes, Academia de Cieneias 
Morales y Poll ticas y A cademia Nacional de la 
H istor ia; sin perju icio de inv itar a representantes 
de las entidades cultura les, periodisticas, econ6mi
cas, industriales, de profesionales, gremiales y de
portivas para que asista n a sus reuniones. 

A rt. 4Q - L a Comisi6n Nacional Ejecutiva, en
cargada de proyectar el program a de actividades 
a realizarse, sera presldlda p Ol' el selior Ministro 
del Interior y estara integ rada pOI' el selior Secre-
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tario de Difusion y Turismo, el senor Subsecretario 
del Interior, el sefior Presidente del Instituto Bel
graniano y el sefior Secretario de la Academia Na
cional de la Histol'ia. El presidente de la Comision 
podra disponer la integTacion de subcomisiones, pro
yectar y someter a consideracion del Consejo Ase
SOl' Honorario de acuerdo con el articulo 39 de la 
Ley 18.578, el program a de actividades a realizar
se en cumplimiento de la ley de homenaje. 

Art. 5Q - En el programa de actas, que siempre 
estaran revestidos de la austeridad que caracteriz6 
In. vida del procer, se incluiran entre otros que se 
eslimen indicados realizar para el mayor lucimiento 
del festejo, los siguientes: 

a) 25 de mayo: aniversario de la primera bendi
cion de la bandera argentina. EI acto principal 
se realizara en el Con vento de Santo Domin€ro, 
se celebrara una misa y se procedez'a a co~o

car una placa recordatoria de la Fuerza Aerea 
en dicho santuario. Participaran efectivos de 
las Fuerzas Armadas y formaciones escolar'~s. 

La cercmonia sera presidida por el sefior Mi
nistro del Interior. 

b) 20 de junio: aniversario del fallecimiento del 
procer. Se realizara el acto principal en la 
Iglesia de Santo Domingo ante los restos dlel 
General don Manuel Belgrano. Se oficiara un 
solemne Tedeum y se juraI'll. la bandera pOI' 
parte de efectivos designados al efecto. La ce
remonia sera presidida pOI' el Excelentisimo 
sefior Presidente de la Nacion. 

c) 23 de agosto: aniversario del Exodo Jujefio. 
EI acto principal se realizara en la ciudad de 
Jujuy y sera presidido por el sefior Goberna
dor de Jujuy, participando en el mismo efec
tivos de las fuerzas armadas y delegaciones 
escolares. 

d) 24 de setiembre: aniversario de la Batalla de 
Tucuman. Acto principal en el Campo de las 
Carreras. Participara la guarnicion militar de 
Tucuman y el acto sera presidido por el se
fior Gobernador de Tucuman. 

Art. 6Q - Son funciones y atribuciones de Ia 
Comision Nacional Ejecutiva: 

a) Darse su reglamentacion y organizacion in
terna; 

b) Designar funcionarios pOl' el tiempo que de
manden sus tareas; asignarles sueldos; deter
minar la indole de sus cometidos; removerlos; 
aceptar colaboraciones honorarias y solicitar 
adscripciones de funcionarios de la Adminis
tracion Publica Nacional, Provincial 0 Mun.i
cipal; 

c) Contratar tecnicos y especialistaa; 
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d) Realizar dentro del pais y en el exterior la 
publicidad necesaria para el mayor exito de la 
celebracion; 

e) Invitar a Gobiernos provinciales y entidades 
del pais, publicas y privadas del exterior a 
participar en los actos programados utilizando 
el conducto diplomatico cuando 10 requiera el 
protocolo, y directamente en los demas casos; 

f) Auspiciar la colaboracion popular y difundir 
las realizaciones destinadas a exaltar el acon
tecimiento; 

g) Otorgar subsidios para transporte 0 alojamien
to de participantes en los festejos y concesio
nes para servicios conexos; 

h) Establecer premios para los concursos que se 
organicen. 

Art. 7Q - La Comision Nacional Ejecutiva ac
tuara como entidad autarquica, en jW'isdicci6n del 
Ministerio del Interior, y t~ndra a su cargo la ad
ministraci6n de los recursos que Ie sean asignados; 
procedera a su recaudacion y percepci6n directa y 
dispondra su inversion y pago, conforme al presu
puesto de gastos que se sometera a la aprobaci6n 
del Poder Ejecutivo. Dicho presupuesto comprende
ra, aSimismo, las partidas de gastos necesarios pa
ra el desenvolvimiento del Consejo Asesor Hono
rario. 

Art. 8Q - Otorgase a la Comision Nacional Eje
cutiva a que se refiere el presente decreto, una 
contl':'lUcion del Tesoro Nacional pOl' DOSCIEN'f0S 
1\UL PESOS ($ 200.000) modificandose con este 
motivo el Presupuesto General de la AdminiEtracicn 
Nacional, de acuerdo con el siguiente resumen y el 
dctalle obrante en planillas anexas a e'lte articulo 
que forman partes integrantes del mismo. 

Art. 9Q - La Comision Nacional Ejecutiva ceiii
ra su cometido en materia de contrataciones a las 
clisposiciones de la Ley de Contabilidad y al Decre
to NQ 6900/63 sobre "Reglamentaciones de las Con
tlataciones del Estado". 

Art. 10. - La registracion contable de los ingre
sos de recursos, las liquidaciones, los pagos dispues
tas por la Comision Nacional Ejecutiva y las ren
cliciones de cuentas estaran a cargo de la Direcc l 6n 
General de Administracion del Mlnisterio del In_ 
terior. 

Art. 11. - A los efectos de la mejor organiza
cion y realizaci6n de los actos program"dos y de 
las actividades complementarias de los mismos, la 
Comisi6n Nacional Ejecutiva queda facultada, igual
mente, para requerir de los distintos organismos del 
Estado, tramites e~peciales y/ o de excepci6n, que 
Ie faciliten su cometido con la mayor celeridad, 
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tanto en 10 que atane al interior del pais como al 
exler·ior. Igualmente podra requerir de los Ministe.
I"ios, Secretarias de Estado y reparticiones publicas 
nacionales, la cesi6n temporaria de locales y demas 
elementos y materiales que Ie sean necesarios pa
ra cl desempeno de su cometido. Todos los orga
nismos y funcionarios de la Naci6n estan obligados 
a colaborar con la Comisi6n Nacional Ejecutiva y 
a proporcionarles los informes, trabaj03 0 colabo-
1'0 ci6n que se les soliciten. 

Art. 12. - Para la debida coordinaci6n de los 
fe.::.tejos, todas las instituciones oficiales de la Na
ci6n que preparen actos propios de celebraci6n, de
beI'M comunicar sus respectivos programas 0 de
cisiones a la Comisi6n N'acional Ejecutiva. POI' 
intermedio del Mini.!:terio del Interior, se invitani 
asimismo a los gobiernos de provincias para que 
envien a la Comisi6n Nacional Ejecutiva el detalle 
de las actividades que proyecten con el mismo fin.. 
Analoga invitaci6n formulara la citada Comisi6n a 
las instituciones privadas que se propongan actos 
especiales. 

Art. 13. - El presente decreto sera refrendado 
pOl' los senores Ministros del Interior, de Relacio
nes Exteriores y Culto, de Economia y Trabajo, de 
Cultura y Educaci6n, de Defensa, de Bienestar So
cial, de Obms y Servicios Publicos y de Ju.sticia, Y 

firmado pOI' los senores Comandantes en Jefe del 
Ejercito, de la Armada, de la Fuerza Aerea y el 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 14. De forma. 

Decreto NQ 2301. - Bs. As., 22/5/ 70. - VISTO: 
EI exp~iente NQ 13.277/70 del registro del Minis
iel'io de Cultura y Educaci6n, pOI' el cual la ComL 
si6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lu
gares Hist6ricos solicita se autorice a la Asociaci6n 
Internacional de Clubes de Leones, Filial Argentina, 
a colocar una placa de homenaje al General don 
Manuel Belgrano en uno de los muros del atrio del 
templo de Santo Domingo, de la Capital Federal, 
declarado monumento hist6rico nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el presente ano sera. dedicado a rememorar 
la figura del ilustre pr6cer con motivo de cumplir
se el 20 de junio pr6ximo el sesquicentenario de 
su fallecimiento; 

Que es deber de los Poderes PUblicos auspiciar 
iniciativas de caracter patri6tico que contribuyen a 
perpetual' las virtudes de aquellos que fueron ar
tifices de la nacionalidad; 

POl' ello, y atento a 10 di-~puesto en el Decreto 
NQ 31.454/45; 10 informado poria Comisi6n Nacio
nal de Museos y de Monumentos y Lugares H;st«5-

ricos y 10 aconsejado pOl' el senor Ministro de Cul
tura y Educaci6n, 

El Presidente de Za NaciOn Argentina 

DECRETA: 

Al'ticulo 1Q - Autorizase a la ASOCIACION 
INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES, b'I

LIAL ARGENTINA, a colocar una placa de home· 
naje al General don Manuel Belgrano, en uno de 
los muros del atrio del templo de Santo Domir-Jo, 
de la Capital Federal, que lIevara la siguiente Je
yenda: "AL GENERAL D. MANUEL BELGRANO, 
CON MOTIVO DEL 20012 ANIVERSARIO DE.: SU 
NACL\UENTO Y 150Q ANIVERSARIO D!!l SU 
FALLECIMIENTO. HOMENAJE DEL LEONISMO 
ARGENTINO EN SU 14- CONVENCION NACIO
NAL. BUENOS AIRES 23 DE MAYO DE 1970". 

Art. 2Q - EI presente decreto sel'a refrendado 
pOl' cl senol' Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 32 - De forma. 

AnplJase el Articulo 139 
del Estatuto del Docente 

LEY NQ 18.682. 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1970 

Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n: 
Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistra

do, a fin de someter a vuestra consideraci6n el ad
junto proyeeto de ley. 

La m edida legal cuya sanClOll se auspicia, tiene 
POl' finalidad la de dar soluci6n legal a situaciones 
no prcvis t a s en el Estatuto del Docente, como la 
integraci6n de jurados y realizaci6n de concursos 
pa ra la designaci6n de profesores titulares en los 
cas os de creaci6n e instalaci6n de nuevos institutos 
de enseilanza superior, de inclusi6n en la categoria 
superior de establecimientos ya existentes, 0 de 
aquel10s ya constituidos como tales y que no cuen
tan con p rofesores titulares en ntimero suficiente 
pa ra In conotiiuci6n de sus autoridades. 

EI actual articulo 139 del Estatuto del Docente 
(Ley 14473) establece que la provisi6n de catedras 
y cargos docentes en la ensenanza superior se re
alizara pOl' conC'ur."o de titulos, antecedentes y de 
oposici6n y que los jurados seran designados pOI' el 
Consejo Directivo de cada instituto, teniendo en 
cuenta la especializaci«5n y la jerarquia del cargo 
a proveer. 

Este regimen funciona adecuadamente cuando 
se trata de institutos superiores que tenian sus cua
droB do centes iniegrados con profesores tltulares, 
a l ticmpo de la sanci6n del Estatuto del Docente, 
pero como el Consejo Directivo de esos estableci-



miento.s esta en to.do.s lo.s caso.s co.nstituido. po.r las 
nuto.ridades que so.n elegidas en o.rigen po.r la vo..· 
tacion de aquello.s, resulta que dicho. sistema no 
puede aplicarse en lo.s nuevo.s instituto.s 0. en 10.8 

que no. cuentan co.n pro.feso.res titulares, ya que 
mientras no. se designen esto.s no. po.dra co.nstituir·· 
se el Co.nsejo. Directivo.. 

De alIi ento.nces la necesidad del dictado. de la 
no.rma que se pro.yecta mediante la cual, en 10.8 

caws citado.s se o.to.rga al Ministerio. de Cultura 
y Educacion la facultad de designar Io.s jurado.s, 
y las atribucio.nes quc el Co.nsejo. Directivo. tiene 
en el tramite de lo.s co.ncurso.s para la pro.visi6n de 
catedras. 

Po.r ultimo., dicha no.rma legal que amplia el 
articulo. 139 del Estatuto. del Do.cente (Ley 14.473), 
permitira so.lucio.nar de inmediato. la co.nstitucion 
de auto.ridades de alguno.s instituto.s de ensefianza 
superio.r que actualmente no. cuenta co.n pro.feso.rei3 
titulares. 

Dio.s guarde a Vuestra Excelencia. 

En uso. de las atribucio.nes co.nferidas po.r el ar
ticulo. 5Q del Estatuto. de la Revo.luci6n Argentina., 

El Presidente de la Nadon Argentina 

Sallciolla y Pro1nulga con fuerza de Ley: 

Articulo. 1Q - Agregase al articulo. 139 del Es-
tatuto. del Do.cente el siguiente parrafo.: 

En Io.s caso.s de crencion e instalacion de nue
vo.s instituto.s de ensefianza superio.r y a lo.s 
fines de la designa.ci6n inicial de profesores 
titulares para la pro.visi6n de las catedra,s 
respectivas, lo.s jurado.s seran designado.s pOl' 
el Ministerio. de Cultura y Educaci6n el que, 
aSimi£mo, para el tramite de los respectiv03 
concurso.s, tendra las atribuciones que al efec
to la ley 0 su reglamentaci6n confieren al 
Co.nsejo Directivo.. Esta disposici6n se aplica
ra tam bien en Io.s cas os de institutos supe
rio.res ya existentes cuando no cuenten en su 
planta funcio.nal co.n pro.fesores titulares en 
numero. suficiente para la constituci6n de sus 
autoridades. 

Articulo. 2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

IV Conferencia Interamericana 
de Educaci6n Musical 

Rcsolucion N() 891 Buenos Aires, 22/5/70. 
VI5'l.'O: Lo solicitado po.r la Co.misi6n Especial de 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 15 

la IV Conferencia Intcramericana de Educacion Mu
sical en el sentido de que se arbitren medidas que 
po.sibiliten la concurrencia del personal do.cente a 
I().~ aeto.s culminantes de dicho. evento, y 

CONSIDERANDO: 

Que el o.bjetivo. perseguido., destinado. a o.btener 
una evaluacion de la realidad actual de la educa
cion musical a nivel esco.lar, impo.ne el auspicio. de 
este Ministerio., pu~s Io.s estudios que se realicen y 
Ia.~ conclusio.nes que se obtengan facilitaran el que
hacel do.cente de esa actividad respecto. a planes y 

pl'ogramas vinculados con dicha especialidad; 
Po.r ello. 

El Ministro de Cttltura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - No. computar las inasistencias en que in
curran los do.cente.s: que participen en la IV Co.nfe
rencia Interamericana de Educacion Musical, que 
se realizara en la ciudad de Rosario - Pro.vincia de 
Santa Fe- entre los dias 23 y 29 de agosto. del 
ano en curso.. 

2Q - Lo.s do.centes participantes acreditaran su 
concurrencia mediante co.nstancia extendida po.r 
auto.ridad competente, certificaci6n que deberan 
presentar ante Io.s organismo.s respectivos para la 
percepcion regular de sus haberes. 

3Q - De fo.rma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Cambio de asignaturas 

Decreto NQ 2396. - Bs. AS.,26/5/70. - VISTO: 
El expediente NQ 59.284/69 del registro. del Minis_ 
terio. de Cultura y Educacion, relativo. al pedido 
del Instituto Nacional Superio.r del Pro.feso.rado de 
Rosario (Santa Fe), en el sentido. de incluir en el 
plan de estudio.s de la Seccion Historia y Educa
cion Democratica la asignatura "Didactica"; . 

CONSIDERANDO: 

Que es co.nveniente que lo.s futuro.s profeso.res se 
inicien en el estudio de pro.blemas didactico.s co.mo. 
apoyo. para el desarro.llo. de la metodo.lo.g\a de su 
especialidad. 

Que dicha materia figura en la mayo.ria de lo.s 
planes de estudio. de las seccio.nes del pro.fesorado. 

Por ello. y atento a 10. aco.nsejado. po.r el seno.r 
Ministro. de Cultura y Educacion, 

El P resiclente de Za N((cion Argentina 
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DECRETA: 

Articulo 1Q - Sustituyese en el plan de estudios 
del Profesorado de Historia y Educacion Democra
tica aprobado por decreto NQ 1449 del 28 de fe
brero de 1964, la asignatura "Organizacion Esco
lar" dos (2) horas en 3er. ano pOl' "Didactica y 
Organizaeion Escolar" tres (3) hoI' as en el mismo 
curso. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Cultura y Educacion. 

Art. 3Q - De forma. 

Reconocimiento Nacional de Titulos 
Provinciales 

Decreto NQ 2393. - Bs. As., 26/5/70. - VISTO: 
El expediente NQ 103.627/67 del registro del Minis
terio de Cultura y Educacion en el cual obra a 
fojas 372 y 373 el convenio suscripto el 3 de abril 
de 1970 en la ciudad de Buenos Aires entre el 
citado Ministerio y el de Gobierno, Justicia, Tra
bajo, Culto y Educacion de la Provincia de San
tiago del Estero, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el referido convenio se reconoce en ju
risdiccion nacional la validez de los titulos de pro
fesor que otorga el Instituto Nacional del Profeso
rado Provincial de Santiago del Estero, incluyendo 
'a las promociones habidas desde 1966 en las Sec
eiones de Ciencias Naturales y de Filosofia y P e
dagogia y, des de 1968, en la de Historia. 

POI' ella y de conformidad con 10 propuesto pOI' 
81 sefior Ministro de Cultura y Educacion, 

El Presidente cle In NctCi6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Ratificase el convenio suscripto 
entre el Ministerio de Cultura y Educaei6n y el 
de Gobierno, Justicia, Trabajo, Culto y Educaeion 
de la Pro\incia de Santiago del Estero, sobre re
conoeimiento en jurisdiccion nacional de la validez 
de los titulos que otorga el Instituto Superior del 
Profesorado Provincial de Santiago del Estero, in

cluyendo las promociones habidas des de 1966 en 
las Secciones de Ciencias Naturales y de Filosofia 
y, desde 1968, en la de Historia. 

Art. 2Q - El presente decreto sera l'efrendado 
por el sefior Ministro de Cultura y Educaeion. 

Art. 3Q - De forma. 

Celebrase el aniversario 
de la Bendicion de la Bandera Argentina 

Resolucion NQ 
NQ 29.206/70. 

844. - Bs. As., 12/5/70. - Exp. 
VIS TO: Que el 25 del corriente 
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mes, la Comision Nacional ejecutiva de homenaje 
a la memoria del General D. Manuel Belgrano, ce
lebrara el aniversario de la Primera Bendici6n de 
la Bandera Argentina. 

El Ministro de Gultura y Eclucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Adherir a los actos que llevara a cabo la 
Comision Nacional ejecutiva de homenaje a la me
moria del General D. Manuel Belgrano el dia 25 
del corriente mes, a las 14.15, en el Convento de 
Santo Domingo, ubicado en la Avenida Belgrano y 
cal:e Defensa, en celebracion del Aniversario de la 
Primera Bendicion de la Bandera Argentina. 

2Q - Por la Administraeion Naeional de Educa
cion Media y Superior, se adoptaran las medidas 
pertinentes a fin de que delegaciones de alumnos, 
con abanderado y escolta, acompanados por el 
personal directiv~ 0 docente de los establecimientos 
de ensefianza de su dependeneia cercanQs al lugar 
del acto, concurran el dia 25 del corriente, a dicha 
ceremonia. 

3Q - Solieitar al Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica y a la Superintendeneia Nacional de la 
Ensefianza Privada, adopten similar disposici6n en 
10 que respecta a los establecimientos de su juris

diccion. 

4Q - De forma. 

Conmemoracion del "Dia de la Armada" 

Resolucion NQ 836. - Bs. As., 8/ 5/ 70. - Exp. 
NQ 27.722/70. - VISTO: Lo solicitado pOI' el Co
mando en Jefe de la Armada, en el sentido de que 
los establecimientos de ensenanza que han .sido apa 
drinados por organismos navaleS', part.icipen en el 
acto conmemorativo del "Dia de la Ar.mada·' pur 
realizarse el proximo 17 del actual frente al E di
fieio "Liberta'd", 

El Ministl'o de GuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - PorIa Administracion Nacional de Educa
cion Media y Superior se adoptaran las medidas 
pertinentes, a fin de que el abanderado y escoltas, 
acompafiados de pers onal directivo 0 docente de 
los establecimientos de ensefianza de su dependen
cia y que se mencionan en la nomina adjunta, con
curran el 17 del actual, al acto conmemorativo del 
"Dia de la Armada". 

2Q Solicitar al Consejo Nacional de Educa-
cion Tecnica y Consejo Nacional de 
adopten similar disposicion en 10 que 

Educacioh, 
respecta a 
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los establecimientos de enseiianza de su o Jurisdic- Escuela Nacional NQ 18 "TERRITORIO NACIO-
ci6n. NAL DE TIERRAS DEL FUEGO E ISLAS 

3Q De forma. 

Agregaclo a In nota S.RP. l'esolllci6n NQ 90/970. 

Escuela Nacional de Educaci6n T~enica "JORGE 

NEWBERY", 

Almafuerte 17 - HAEDO. 
Escuela NQ 89 "JOAQUIN OYTABEN", 

MORON - Peia . de Bueno.s Aires. 
Escuela NQ 22 "HIPOLITO BOUCHARD" , 

A velino Diaz 2356 - Capital. 

Escuela NQ 37 "ESTEBAN ECHEVERRIA", 

SAN MIGUEL - Pcia. de Buenos Aires. 

Escuela NQ 110 "REMOLCADOR GUARANY", 

Ruta 3 Km. 28,300 MATANZA - Pcia. de B. Aires. 

E£cuela Normal NQ 4 "ESTANISLAO CEBALLOS", 
Rivadavia 4950 - Capital. 

Eseuela Profesional Mixta NQ 1 "FRAGATA SAH-
MIENTO", 

MORON - Pcia. de Buenos Aires. 

Escuela Parroquial "SANTA JUANA DE ARCO", 
Loureiro y Liniers - CIUDADELA. - Peia. de B. 

Aires. 

Eseuela NQ 7 C. E. 10 "MANUEL 1. GAHCIA" , 
Cabildo 3615 - Capital. 

Escuela NQ 24 "PATHICIAS AHGENTINAS" , 
Echeverria 385 - RAMOS MEJIA - Pcia. de Bue-

1105 Aires. 

Escuela NQ 16 "CARLOS PELLEGRINI", 

Bynnon 1455 - ADROGUE - Pcia. de B. Aires. 
Escuela NQ 14 "DO:MINGO F. SARMIENTO", 

Bermlldez 60 - SANTOS LUGARES - Pcia. de B. 
Aires. 

Eseuela Nacional NQ 96 "NICOLAS A VELLANE
DA", 

Warnes 3496 - Villa Diamante - LANUS - Pcia. 
de Buenos Aires. 

DEL ATLANTICO SUR", 

Pasaje Julio S. D a nta.s 3260 - Capital. 
Eseuela Provincia l NQ 14 "FRAGATA SARMIEN-

TO", 

Mal tin Arin - MARMOL - Pcia. de B. Aires. 

E ' cuela NQ 14. "BERNARDINO RIVADAVIA", 

.l:!;dlson 1676 - lIIARTINEZ - Pcia. de B. Aires. 

Eseuela NQ 14 "ALMIRANTE BROWN" 

GLEW - Pcia. de Buenos Aires. 

E scuela NQ 45 "CTE. LUIS PIEDRA BUENA", 

Principe de Gales 1253 - Capital. 

Escuela NQ 37 "ARMADA ARGENTINA", 

MORON - Pcia. de Buenos Aires. 

Escuela NQ 38 "DOCTOR FCO. DE GURRUCHA-
GA", .- '.;;0 

'. 

J ean Jaun~s y Enrique Fernandez - Villa Alsina
LANUS 

E!,<'lIela NQ 12 "ANTARTIDA ARGENTINA", 

RC'sistencia 1125 - LANUS Oeste - Pcia. de Bue
nOG Aires. 

E scllel a NQ 15 "ANTARTIDA ARGENTINA", 

9 de Julio 1327 - SAN FERNANDO - Pcia. de B. 

Aires. 

Es('uela NQ 4 C. E. 5 "TOMAS ESPORA", 

Soli!- 1815 - Capital. 

E E' cuela NQ 112 "ALMIRANTE BROWN", 

L '1s Pie ~lra.s y Ntra. S. del B. Viaje - MORON 
Pcla . de Buenos Aires . 

EseHe1;] NQ 3 "FRAGATA PRESIDENTE SAR
MIENTO", 

Pbro . Elizalde 180 - CIUDADELA - Pcia. de Bue
nos Aires. 

r:scu ela NQ 24 "CLTE. 11,rARTIN GUERRICO", 

Linch 3536 - Capital. 

Escuela NQ 4 "JOSE MANUEL ESTRADA", 
Escuela Provincial Diferencial NQ 1 "FRAGATA Reconqui.~ t (1 4- 61 -- Capita!. 

PRESIDENTE SARMIENTO", r;~c uel a NQ 31 "ALTE. GUILLERMO BROWN" , 

Cuyo 33 - SAN ISIDRO - Pcia . de Buenos Aires. 
Escuela Provincial NQ 60 "COMANDANTE LUIS 

PIEDRA BUENA", 

Olivera 2160 - ITUZAINGO - Pcia. de B. Aires. 
Eseuela Provincial NQ 7 "CORONEL DE MARI

NA TOMAS ESPORA", 

Nicolas Arredondo 2465 - CASTELAR - Pcia. de 
Buenos Aire.s. 

Escuela NQ 14 C. E. 20 "ISLAS MALVINAS", 
Av. de los Corrales 7040 - Capital. 

Eseuela Provincial NQ 53 "ALTE. JULIAN IRI
ZAR", 

Cervifio 3497 - SAN JUSTO - Pcia. de Buenos 
Aires. 

Amcl'ica liil - VILLA BALLESTER - Pcia. de B. 

Aire.° . 

E~cuela NQ 9 "Tte. General BARTOLOME MITRE", 

Cordoba 763 - MARTINEZ - Pcia. de B. Aires. 

Colcgio Nacio:1al NQ 18 "MARIANO ACOSTA", 

Mariano Acosta 140 - Capital 

Eseuela NQ 16 ··CAP. DE FRAGATA CARLOS 
MOYANO", 

Viney Loreto 2449 - Capital. 

E scuela Provincial NQ ,18 

Alem 1666 - BERNAL - Pcia. de Buenos Aires. 

Colegio "ALMIRANTE BROWN", 
Juan B. Alberdi 256 - Capital. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Inspecciones contables 
en Universidades Privadas 

Resolucion NQ 752. - Bs. As. 6/ 5/70. - VISTO 
Y CONSIDERAN6DO: La Ley 17.604 - art. 5 inc:. 
b) Y 10 solicitado por la Direccion Nacional die 
Altos Estudios. 

El Ministro de G1tltnra y Educacion 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Establecer que la Direccion Ge
neral de Administracion efectuara las inspecciones 
contables a las Univer~idades Privadas autoriza
das, durante e1 ano 1970. Para ello el Senor Direc
tor General de Administracion, Contador Jose An
tonio DOMINGUEZ dispondra que personal de SIJ 

dependencia se traslade a las distintas sedes de 
esas Casas de Altos Estudios en las fechas que juz
gue apropiadas, tratan~o en 10 posible, de coordi
nar esas ge,etiones con 1a Direccion Naciona1 de 
Altos Estudios. 

Art. 2Q - La Direccion Nacional de Altos Es
tudios facilitara la informacion necesaria a la Di.
r cccion General de Administracion para una mejor 
e.iecucion de. la mision encomendada. 

A !itt vez e.~te ultimo Organismo informara a 1a 
Direccion Nacional de Altos Estudios sobre los re:
sultados y conelusiones de cada una de las inspee
cione!' realizadas. 

Art. 3Q De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE 
ALTOS ESTUDIOS 

lJistribucion de Personal 

Resolucion NQ 753. - Es. As., 6/5/70. - VISTO: 
Lo determinado porIa Disposicion NQ 104/69 de 
la Direcci6n Nacional de Altos Estudios, ratifica
da porIa ResoJucion NQ 922/69; y 

CONSIDERANDO: 

Que el suscripto comparte el cl;terio sustentadlo 
en la Disposici6n NQ 43 del 30 de abril de 197'0 
en esa mlsma dependencia; 

POl' elIo, 

El Mrnist1'o de Gultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Ratificar en todos sus terminos la Dispo
sicion NQ 43,'70 de la Direccion Nacional de Altos 

E! tudios por medio de la cual se introducen mo
dificaciones a1 ordenamiento interno de personal 
y reglamento interno de la mencionada Dependen
cia. 

2Q Dc forma. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1970 
VIS TO: La Resolucion NQ 922 de fecha 6 de agosto 
de 1969, obrante en el expediente NQ 45.163/69 
c f45.164 /69, mediante la cual se aprobo el ordena
miento y distribuci6n de tareas en grupos de tra
bajo dentro de la estructura organic a de la Direc
cion Nacional de Altos Estudios y el respectiv~ 

reglamento interno de esa Dependencia, y atento a 
las posteriores modificaciones y ajustes efectuados, y 

CONSlDERANDO: 

Que en cumplimiento de imprescindibles razones 
de !'ervicio, y con el fin de elevar la cap acid ad ope
rativa del Organismo, corresponde efectuar una re
distribucion de los agentes en las distintas Unida
des, basandose para eUo en la experiencia de los 
meses de funcionamiento con el actual ordenamien
to, y en el ponderable principio de la rota cion del 
personal en algunas funciones para lograr mayor 
eficiencia; 

Que adem as y complementando esa medida, pro
ceda disponer varios ajustes en las directivas del 
reglamento interno aprobado, oportunamente. 

Por eUo, 

El Director Nacional de Altos Elstndios 

DISPONE: 

1Q - Establecer la siguiente redistribucion del 
personal , de acuerdo al ordenamiento que fuera 
a probado por la Resolucion NQ 922 del 6 de agos

to de 1969: 

J ete de ExpeTtos: Dr. Roberto Paine (Clase J -
Grupo III). 

Con las funciones asignadas por la Resolucion 
NQ 827/ 68, y ademas con las siguientes: Coordina
oor General de las distintas Unidades de la Depen
dencia, constituyendo~e en el nexo entre las mis
mas y el titular de la Direccion Nacional. 
Depa rta11Le11to SU1JBrvision de Uni.versidades PTi

vadas: 

J efe: senor Alberto Arturo Piccaluga (Clase J -
Grupo V). 

Senor Alberto Joze Coppola (Clase J - Grupo VI). 
Senor Eloy Ernesto Rilova Salazar (Clase J -

Grupo VII). 

Senorita Carmen Rosa Orce (Clase J - Grupo VII). 
Senor Antolllo Andres (Clase B - Grupo I). 
Senora Diana Beatriz Citrinovitz de Delahaye (Cla-

se B - Grupo I). 
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Senorita Lelia Rosa Anconetani (Clase B - Gru
po II). 

Senorita Reina Rene Bitran (Clase B - Grupo II). 
Senorita Ada Esther Cardoso (Cla£e B - Gru]PO 

III) can tare as especiales detalladas mas adelant-e. 

Senorita Susana Alvarez (Clase B - Grupo IV). 

Senorita Ana Maria de Lourdes Villanustre (Cla
se B - Grupo IV)_ 

Senora Ter~a Crispo de Larrieta (Clase D .-
Grupo II). 

Departamento SI£pe)'vision de Univers-idades P)'o

vinciales: 

A c(£rgo de La jejatura: Dr. Roberto Paine (Cla

se J - Grupo III). 

Senora Josefa Maris Amelia Mecks de L'Erario 

(Clase J - Grupo V). 

Senorita Gloria Isabel Ortega (Clase J - Grupo VI) . 
Senora Ana Maria Magaldi de Caraballo (Clase J -

Grupo VII). 

Senorita Su~ana Tuner (Clase J - Grupo VII) con 

tareas especiales senaladas mas adelante. 

Senor Eduardo Caram (Clase B - Grupo I). 

Senora Alba Alicia, Subilibia de Roldan (Clase B -
Grupo I). 

Senorita Luisa Marta Niessner (Clase B - Gru
po II) con tareas especiales detalladas mas ade
lante. 

Senor Ruben Guillermo Mourier (Clase B - Gru
. po III). 

Senor Juan Carlos L6pez (Clase B - Grupo IV). 
Senorita Norma MigUano (Clase B - Grupo IV). 
Senorita Mirta Mercedes Aiello (Clase D - Gru-

po II). 

Senorita Maria Cristina De Renzo (Clase D -
Grupo II). 

Senori:a Nelida Miriam Escudero (Clase D -
Grupo II) can tareas espeeiales detalladas mas 
adelante. 

Senorita 1I1aria Isabel IJarreseape (Clase D -
Grupo II) can tareas especiales detJ.llada5 l11<is 
adelante. 

Departull1 ento TitllZos: 

Jeje: senor Osvaldo Jorge Piccaluga (Clase J -
Grupo V). 

Senor Luis Salvia Lapierre (Clase J - Grupo VI). 
Senorita Alcira Dina Sanchez (Clase J - Gru-

po VI). 

Senorita Ana Ines Ballve (Clase B - Grupo I). 
Senor Juan Carlos Cosentino (Clase B - Grupo I). 
Senor Jorge Rodolfo Qu~sada (Cl~e B Grupo 1). 

Senora NUda Margarita Bass de Piccaluga (Cla·-
se B - Grupo I). 
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Senora Emma Susana Merello de Urquiza (CJase 
B - Grupo I). 

Senorita Ines Amalia Garcia (Clase B - Grupo IV) 
can tareas especiales detalladas mas adelante. 

Senora Clara Crispo de Diaz (Clase B - Grupo IV). 
Senorita Susana Ida Maldonado (Clase B - Gru

po IV). 

Senorita Maria Elena Foglia (Clase D - Grupo II) 
can tareas especiales detalladas mas adelante. 

Senora Marta Bas de Marcenaro (Clase D - Gru
po II). 

Gn!po de Trabajo de Apoyo Adrninistrativo (creado 
il1ternamente al solo efecto de facilitar la opera
tividad de la Direcci6n Naeional): 

Coordinadora: senorita Susana Tui'ier (Clase J -
Grupo VII) -perteneciente a la dotaci6n del 
Departamento Supervisi6n de Universidades Pro
,'inciales. 

Subgrnpo Recepciol1, Distribucion y Archivo: 

Encargado: seflOrita Ada Esther Cardoso (Clase B
Grupo III) - perteneciente a la dotaci6n del De
partamento Supervisi6n de Universidades PriYadas. 

Senorita Ine.£ Amalia Garcia (Clase B - Grupo IV) 
-perteneciente a la dotaci6n del Departamento 

Titulos. 

Senorita Nelida Miriam Escudero (Clase D - Gru-
• 

po II) -perteneciente a la dotaci6n del Departa-
mento Superyisi6n de Universidades PmViI'Clale,. 

Senorita Maria Isabel IJarrescape (Clase D - Gru
po II) -perteneeiente a la dotaci6n del Depart a
menta Supervisi6n de Universidades Provinciales_ 

SlIV[ll'llPO Personal y Contable: 

Enc((1·yrt(/a: Senorita Luisa Marta Niessner (Cla
se B - Grupo II) - de la dotaci6n del Departa
mento Supervisi6n de Universidades ProvinciaJc& 

Senorita Maria Elena Foglia (Clase D - Grupo II 
-de la dotaci6n del Departamento Titulos. 

t3ub!J1'npo dc Apoyo (II Seiior Director NacionClZ: 

Encargada _ senorita Beatriz Maria Bonrdieu (CJa-
se B-Grupo IV). 

Senorita Blanca Carballo (Clase D - Grupo II). 

Subgrupo de Servicio: 
E;'cl/1'!Jrtdo: sefior Jose Crispo (Clase F-Grupo II). 
Senor Jose Angel Vasquez (Clase F-Grupo lIT). 

Senor Julio Ernesto Diaz (Clase F - Grupo III). 
Senor Agapito Aguirre (Clase F - Grupo IV). 

2Q - Efectuar las siguientes modificacionea a1 
rLglamento interno de la Direcci6n Naeional de Al
tos Estudios aprobado por la Resoluci6n NQ 922 del 
I; Of' Agosto de' 1969: 

El apartado 2, punto 2. 17 del RegJamento Inter
no, modificado can posterioridad poria Reaolucion 

• 
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NQ 499 del 31 de Diciembre de 1969, quedara redac
tado de la siguiente forma: "En caso de ausencila 
del Senor Director Nacional sera transitoriamenlle 
reemplazado, sin necesidad de otra disposicion es
pecial que asi 10 determine, por el Sefior Jefe dlel 
Departamento Supervision de Unive rsidades Provin
ciales 0 pOl' el Senor Jefe de Expertos 0 por el Se
nor J efe del Departamento Supervision de Univelr
sidades Privadas 0 por el Senor Jefe del Departa
lnento Titulos, en ese orden". 

El apart ado 3, punta 3.1.2. quedara reda ctado de 
la siguiente forma : "La firma del Despacho y/ o 
consulte a l Senor Director Naciona l sera presenta
da pOI' cada J efe de Departameto en 10 que a ca
da una de las Unidades corresponda. En cuanto a 
la firma y /o consuJta del Grupo de Trabajo de Apo
yo Admini::trativo sera presentada POI' el J efe de 
Expertos, junto con la que a ese fucionario puedla 
corresponderle. 

Al apal'tado 3, punto 3.2 .3 se Ie agregara 10 si
gUiente: "Dichos Jefes seran los responsables dial 
control y aplicacion de los reglamentos en vigencila 
a l personal 'de sus respecti\'as Unidades". 

En el apartado 7, punto 7.2.2 . se reemplaza
ra" ... ,0 el que corresponda ser presentado pOI' es
tc a la firma del Director Nacional de Altos E s 
tudios", por" . . . , 0 el que correspond a ser presen
tado pOl' el J ef e de Expertos a la firma del Direc
tor Nacional de Altos Estudios". 

En el apartado 7, punto 7 .3.3, agregar: "enten
diendose que esta m en cion coresponde al diligen
ciamiento de las actuaciones administrativas qUie 
originan esos l'ubros, puesto que la aplicacion de 
reglamentos y control sera de competencia de cu
da una de las jefaturas de Unidad". 

39 - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION MEDIA 

Y SUPERIOR 

Turnos de examenes 

Decreto N9 2203. - Bs. As., 15/5/70. - VISTO: 
EI expediente N9 921870 del registro del MinistE!· 
rio de Cultura y Educacion pOl' el que tramita una 
modificacion al articulo 589 del Reglamento OrgaL
nico para 10s Institutos Nacionales de Profesorado 
y Cursos de Profesorado Anexos a Escuelas Nor
mules, aprobado por decreto N9 4205 del 24 d.e 
abril de 1957; 

CONSIDERANDO: 

Que, a los fines de una mejor organizacion del 

9 

curso escolar y de un mayor aprovechamiento de 
la ensenanza, es conveniente reformar el curso de 
examenes de marzo con un segundo llamado y eli
minar, en cambio, el turno de mayo; que ello per
mitil'li decidir la promocion definitiva de los alum
nos antes de la iniciacion de las clases; y 

Atento a 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Cultul'a y Educacion, 

El p,'esidellte de la Naci6n A?'gentina 

DECRETA 

Articulo 19 - Modificase el articulo 589 del Re
glamento Organico para Institutos Nacionales de 
Profesorado y Cursos de Profesorado Anexos a Es
cuelas Normaleo: , aprobado por Decreto N9 4205 del 
24 de abril de 1957, cuyo t exto sera el siguiente: 
"Articulo 58.- Fijanse los siguientes turn os de 
examenes: en el m es de marzo antes del comienzo , 
de clases, con dos llamados consecutivos; del 10 
al 24 de julio, con un solQ Hamado e interrupcion 
de clases; en la quincena que se inicia el 20 de no
"icmbre con un Ham ado y en la que comienza el 
10 de diciembre con un Hamado.- Fuera de los tur
nos seiialados no Se tomara examen con excepcion 
de la clase final de practica de la ensefianza y del 
caso previsto en el articulo 419. Las clases cornen
zaran el 20 de marzo y finalizaran el 15 de noviem
bre". 

Art. 29 - Suprimense el punta 29 del articulo 339 
y el articulo 439 y cualquiera otra disposicion del 
citado Reglamento Organico que se oponga al pre
sen te decreto. 

Art. 39 - El presente decreto sera refreno1J.do 
POI' el sefior Ministro de Cultura y Educacion, 

Art. 49 - De forma, 

Cursos moviles de ingles 

Reoolucion N9 875. - Bs. As., 15/5/70. - VIS
TO: L a nota de presentacion de la Administracion 
N acional de Educacion Media y Superior por la 
que se prop one organizar eursos moviles de Ingles 
con micro - clases demostrativas sobre el tema: 
"Como p . t · oner en prac lca nuevos metodos y tecni-
cas en la enseiianza del ingles a nivel secundario"; 

CONSIDERANDO: 

Que dichos cursos reumran a profesores de in

gles de todos los establecimientos secundarios de la 
capital y de un vasto sector del area metropolita
na; 

Que se formula ran ideas renovadoras sobre la 
metodologia de la ensefianza del Ingles; 

Que, ademas, una experiencia de esta naturaleza 
habra de contribuir eficazmente a mejorar la pIa-
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nificacion, ejecuclOn y evaluacion de la tal'ea que 
desarrollaran los profesores de ingles en el nivel 

secunda rio ; 

POl' ello. y atento 10 aconsejado porIa Adminis·· 
b 'acion Nacional de Educacion Media y Superior, 

EI Ministro de CultWI'Ct Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Am:piciar los "Cursos Moviles de Ingles" 
para profesores de la materia en actividad que, 
organizados porIa Administracion Nacional de 
Educn.cion Media y Superior, se desarrollaran en. 
diez escuelas de la capital y seis de distintos sec
tores de area metropolitana. 

2Q) Considerar en . com is ion de servicios, cada. 
vez que tengan que participar en los referidos cur·· 
sos y que esta labor coincida con sus tareas habi-· 
tuales, a los profesores: Rebeca S. de SCHIFFRIN, 
Ruth KIBRICK, Elda J. K. de CHIMIENTI, Hay .. 
dee S. de FABRICANT, Jaime GOLS·TEIN, Hec
tor AGUIRRE, Susana G. de GRISMAN y Elba. 
T. de GUARAGNA del Imtituto Nacional Superior 
del Profesorado y Noemi COLMENERO, Bea;:riz 
CASOY. Marta V. CIABURRI, Sofia SHAKESPEAR . 
Beatriz MARCHIONNA y Miriam B. de ZAMACO·· 
NA del Instituto Nacional Superior del Profesora
do en Lenguas Vivas. 

3Q) Destacar aSimismo, en comision de servicios. 
a los profesores de establecimientos secundarios 
que asistan a los curs os cuando haya superposicion 
horaria con las horas de catedra que dictan y en 
€ste caso, no computar las inasi£tencias en que in. 
curran. 

4Q) De forma. 

, 
! 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Confirmase personal en establecimientos 
privados 

Ley 18681. - Buenos Aires, 14/4/70. 

Excelentfsimo seriO?' Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistra
do, a fin de someter a vuestra consideracion el 
adjunto proyeeto de ley, pOl' el cual se incluye en 
las disposiciones del decreto ley 2290; 63 y de la 
leYi 18.252 al Colegio Nacional y Seccion Comercial 
Anexa de Jesus Maria, Provincia de Cordoba. 

EI decreto ley 2290/63 que modifico el decreto 
8168/62 establecio un regimen para la confirma-
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clon del personal de los estableeimientos educati
vos privados oficializados, que permitio contemplar 
In s ituacion del personal docente que cumpJia fun
ciones en los mismos al tiempo de la oficializacion 
y cuya labor realizada en lugares donde no habia 
lIegado, pOI' 10 general, la accion oficial, posibili
to la valiosa funcion de bien publico de instruir y 
edllcar. 

El proyecto adjunto, tiende POl' las mismas ra
zones, a igual tratamiento para el personal del 
referido Colegio Nacjonal y Seccion Comercial 
Anexa de Jesus Maria, Provincia de Cordoba, erea
do con posterioridad al decreto ley NQ 2290/ 63. 

Dio:: guarde a Vuestra Excelencia. 

Buenos Aires, 15/5170. 
En usa de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 5Q del E statuto de In. Revolucion Argentina, 

EI PI e8idente de la Nnci6n Argentina 

SANCIONA Y PRO MULGA CON FUERZA DE LEY: 

Articulo 1Q - Incluyese en las disposiciones del 
decreto ley 2290 163 Y de la ley 18252 al Colegio 
Nacional y Seecion Comercial Anexa de Jesus Ma
ria, Provincia de Cordoba, creado pOI' decreto nu
m ero 8519 de fecha 14 de noviembre de 1967. 

Art. 2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION DEL ADULTO 

Mision en el exterior 

Resolucion NQ 889. - Bs. As. , 21/5/ 70. - VIS
TO: que entre los dias 25 y 29 de mayo de 1970 
se efectuani. en la sede de la Organizacion de los 
Estados Americanos en la ciudad de Wllshingtoll 
(Estados Unidos de America) la preparacion !leJ 
documento basico de la Reunion Tecnica de Direr.
tores de Programas Nacionales de Educaci6n de 
Adultos de America Latina, que tendr.1. Jugal' en 
la ciudad de Buenos Aires del 8 al 12 de junio 
proximo; y 

CONSIDERANDO: 

Que el senor Director de Educacion del Adulto, 
Profesor Jorge Maria RAMALLO ha sido invitado 
a participar en la redaccion del mencionado doeu
mento b8.!.>ico, 

Por clio y teniendo en cuenta las facultades con
feridas pOl' el Decreto NQ 8064 / 69, 

El Ministro de Cultltrn y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar al sefior Director Naciol1al de 
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Edueaeion del Adulto, Profcsol' Jorge Maria RA
MALLO a trasladarse a la ciudad de Washing!.uKl 
(Estados Unidos de America) entre los dias 25 y 
29 del actual a fin de participar en la redaccion 
clel clocumento basico de la Reunion Tecnica d'e 
Dil'ectorcs de Programas Nacionales de Educacion 
de Aclultos de America Latina. 

2Q -- Dejar establecitlo que el vlaJe que debe 
l'ealizar el Profesor Jorge Maria RAMALLO, no 
suponc erogacion alguna para el Estado. 

3Q -- Solicitar al Mini,· terio de Relaciones Exte
riores y Culto se extiendan el pasaporte oficial y 

la creclcncial pertinente. 

4'2 - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE TECNICAS EDUCATIV AS 

Asistencia a una Feria en Brasil 

Resoluciol~ NQ 800. -- Bs. As., 21 /5/70. - Exp. 
NQ 14.784/ 70. - VISTO: Que el Departamento de 
la Enseiianza de las Ciencias intervendra en 1:1 
X' Feria de Ciencias de San Pablo (Brasil) a re
alizarse en e~ corriente mes de mayo, y 

CONSIDERANDO: 

Que en esa oportunidad se presentaran trabajo~ 
de alum nos argentinos relacionados con el mejor'l
miento de la enseiianza de las ciencias; 

Que en eonsccuencia .<:e considera conveniente que 
concurran a dicha Feria dos alumnos expositores 
D compRiiados de un Profesor en esa especialidad; 

POl' ella y teniendo en euenta lall facultades ·::on
fcrid a s PO!' el Decreto 8064/69, 

El M ·II!-i.stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar a la Profesora Sra. Beatriz RE

NEDITTI de VOLLMAR (Pasaporte NQ 2878161) 
para que. acompaiiada de las alumnas Norm., Ele
na BAELLE (C I 7.056.518 -- Po: . Fed.) y Laura 
Esther ALFONSO (C.1. 7.025.683 - Pol. Fed.), 
concurran a la X ' Feria de Cienci~ de San Pablo 
(Brasil) a realizarse los dias 29, 30 Y 31 de may,:) 
elf' 1970. 

2Q - POI' 13 Direccion General de Administraeio!1 
lie extenderan tres (3 ) ordenes de pasajes pOl' via 
aerea - ida y vuelta-- entre Buenos Aires y h eiu
dad de San Pablo (Brasil) a los in1..egrantes de Ja 

mision a que se hacc refcrencia en el apartado 
anterior. 

3Q - De forma. 

ADlVIINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

Designacion ante una Reunion 

R esolucion NQ 877. - B.s. As., 19, 5/70. -- EXp. 
NQ 31.069i970. -- VISTO: La invilaciol1 formulada 
pOl' nota 682 de la Secretaria de Estado de Salud 
Publica dc la Nacion para concurrir a la Reunion 
Regional pl'ogramada para el analisis de los rc
sultados de la Investigacion sobre "Actitudes, opi
niones y conocimentos de doeentes, padres y alum
nos frente a la Salud y la Educacion Sanitaria en 

la escuela primaria" , 

El Mini.str·o de Cultura y Educaci6n 

REiSUELVE: 

1Q) . -- Designar a la Profesora Norma Mabel 
PAVIGLIANITI (J-Vl, funcionario de la Oficina 
Sectorial de Desarrollo Educaci6n, para asistir en 
reprcsentacion de este Ministerio a la Reuni6n Re
gional a celebrarse en Formosa los dias 20, 21 Y 

22 del corriente. '~""J 

2Ql. - Poria Direccion Naeional de la Oficina 
Sectorial de Desarrollo "Educacion" se extenderan 
las correspondientes ordenes de pasajes pOl' via 
aerea- de ida y vuelta-- entre Buenos Aires y la 
ciudad de Formo!Ca (Provincia de Formosa). 

3Q ) . -- Asimismo, se liquidaran los viatieos per
tinentes teniendo en cuenta que la misi6n tendra 
una duracion de cinco (5) dias. 

4Q) . -- DejaI' establecido que a efectos de llevar 
a cabo dicha mision, se han conpiderado las dispo
siciones fij a das pOl' el 8rticuJo 3Q del Decreto nu
m ero 1033; 69 y pOl' el articulo 8Q inciso d) , del 

Decreto NQ 672/66. 

5Q) . -- De forma. 

Realizacion de un Concurso Literario 

R esolucion NQ 870. -- Bs. As., 15/ 5/70. -- Exp. 
NQ 92639 /69. -- VISTO: La propuesta formulada 
por el Instituto HUGO WAST con sede en Sarandi 
65, CAPITAL FEDERAL, sobre la realizacion del 
"Concurso Literario Escolar HUGO WAST". 

Y considerando adecuados a los fines educativos 
los fundamentos que enuncia y las bases que pro
pone para la realizaci6n de dicho concurso; 

I. 
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El il-Iinu.tro de OUUlt1'a y Educacion 

RESUELVE: 

1Q. - Autorizar la realizacion del Concurso Li

terario Escolar HUGO WAST. 

2Q. - Aceptar los premios propuestos por el Ins-
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Desierto de piedra, La corbata celeste, El 

camillO de las llarnws, Las espigas de Rnth, 

Pllta dc Zorra, Lucia Miranda, ' Quince dias 
sacristan, c iudad tnrbulenta, chtdad alegre, 

La casn de los CtljeTVOS, Valle negl'o y Voca

cion de escritor. 

tituto Escolar "HUGO WAST". 4Q Las autoridades de cada establecimiento edu
cativo elegiran los tres mejores trabajos, por 
medio de un jurado de profesores, y las re
mitiran para su seleccion definitiva al Mi
nisterio de Cultura y Educacion. 

3Q. - Autorizar la formacion de los jurados que 
elegiran los mejores trabajos de cada eslableci-

miento. 

4Q. f- Autorizar a la Administracion Nacional 
de Educacion Media y Superior a constituir con 
inspectores de Castellano, Literatura e Historia, el 
jurado que elegira las tres mejores composiciont's 
para la adjudicacion de los premios correspondion

tes 

5Q - Encomendar a la Administracion Nacional 
dE Educacion Media y Superior la comunicacion de 
est;: Resolucion a los establecimientos de su de
p~'ndencia, con copia de las bases del concurso au
torizado. 

6Q. - De forma. 

BASES 
DEL OONOURSO LITERARIO ESOOLAR 

"HUGO WAST" 

EI Instituto "Hugo Wast" ha sido fundado para 
perpetuar la memoria y In obra del doctor Gustavo 
Martinez Zuviria, mas conocido pOl' su seudonimo 
literario "Hugo Wa.st", a traves de sus numerosos 
libroo llenos de eneanto y de amenD estilo, que 
eneierran un precioso mensaje para los lectores, 
especial mente para los jovenes. 

Con el proposito de estimular entre los estudian
tes el amor por las letras argentinas, el Instituto 
"Hugo Wast" ha creado el Premio Li'te'rario Hugo 
-.vast, de acuerdo con las siguientes Bases: 

1Q Senin premiadas las mejores monografias Ii

terarias hechas pOl' los alumnos de ensenanza 
secundaria, oficiales y privados, en todos los 
ciclos, que traten de la vida y de la obra 
del escritor argentino. 

2Q Los trabajos deberan estar escritos a maqui
na, a doble espacio. en papel tamano oficio, 
y no pasanin de diez paginas. 

3Q Las composiciones podran referirse a todas 
las obras de Hugo \Vast, aunque se recomlen
da que traten especialmente las siguientes: 

5Q EI Instituto "Hugo Wast·, premiara las tres 
mejores composiciones elegidas pOI' el jurado 
oficial. Habra tres premios: el primero con
sistira en medalla de 01'0, diploma y colec
cion de libros de Hugo Wast; el segundo, en 
medalla de plata, diploma y coleecion de li
bros, y el tercero, en diploma de honor y 
coleccion de libros del mismo autor. 

6Q Las recompensas seran entregadas en acto 
pilblico, a realizarse el 22 de octubre, todol! 
los anos, aniver~ario del nacimiento del pres 
tigioso escritor argentino. 

Ourso para Jefes de Departamento 

Resolucion NQ 843. - Bs. As., 12/5/70. - Exp 
NQ 28.609 /70. - VISTO: La experiencia que se re
aliza con distintos establecimientos de este Minis
te rio de Cultura y Educacion, referida al nuevo 
regimen de profesores de tiempo completo 0 tiem
po parcial (ley 18.614), Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administracion de Educaeion Fisica, De
portes y Recreacion solicita autorizaci6n para re
alizar un Curso para Jefes de Departamento de 
Educacion Fisica de los Establecimientos que !levan 
a cabo dicha experiencia; 

Que se hace necesario adoptar los recaudos que 
po.!:ibiliten la concurrencia de los docentes que in
tervendran en el Curso que plomueve la presente, 

El Millistl'O de Cnltllra y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Administraci6n de .l<'dUCfl

cion Fisica, Deportes y Recreaei6n, para realizar 
entre los dias 26 al 30 de mayo del corriente ano, 
un Curso para Jefes de Departamento de Educa
ci6n Fisica de los Establecimientos que l}evan a 
cabo la experiencia referida al nuevo regimen la-
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bora! de profesores de tiempo completo 0 tiempo 
pal'cia! (Ley 18.614 - Proyecto 13). 

2Q - Declarar "en comisi6n de servicios" en ::lUS 

respectivos establecimientos de revista dependientes 
de este Ministerio, durante el periodo comprendido 

13 

entre e1 26 al 30 de mayo del corriente ano, a los 
profe.£ores que concurran al Curso como encargados 
del dictado de las distintas aSignaturas, 0 en con
dici6n de a!umnos. 

3Q - De forma. 

'I 



I 
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Torla Ja cOl'respondencia 0 pedido de informes l'elacionados ron el Boletin 
cle Comunicacicmes del Ministerio de ClIlttWC, y Ed'Ucacion, debeI'll. dil'igirse 
a "PI'ensa y Difusion -Bole tin de COffiunicaciones"- Cordoba 831, Buenos 
Aires. 

-------' 
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Constitiiyese un grupo de trabajo 
para objetivos del sistema escolar 

Resoluci6n NQ 1049. - Bso As., 8/6/70. - Expo 
NQ 39.955/70. - VISTO: Que en virtud de 10 aeor
dado en la IV Reunion de Ministros de Edueaeion 
rcalizada en la ciudad de Santa Fe durante los dias 
II, 12 Y 13 de Mayo del presente ano, se haee ne
cesario efectuar un estudio exhaustivo para fijar 
objetivos del sistema eseolar y de cad a uno de los 
niveles y ciclos, en forma concertada, entre la Na
ci6n y las Provincias, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Acuerdo I, 1, punta II, se conviene que 
el Ministerio de Cultura y Edueacion encomendara 
a un grupo de trabajo constituido por representan
tes de la Nacion y de las Provineias, que contem
pIe adecuadamente la representaeion de las Regio
nes de Desarrollo, Ia elaboracion de un Proyeeto 
Nacional de objetivos del Sistema Escolar y eada 
uno' de sus niveles y cielos, en el termino maximo 
de 45 dias a partir de Ia feeha de suseripcion del 
Acuerdo, 

El Mini.stro de C1tZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Constituir un Grupo de Trabajo que tendra 
com.o mision elaborar un Proyecto Nacional de Ob
jetivos del Sistema Escolar y cad a uno de sus ni
veles y ciclos sobre la base de Ia documentacion 
presentada por la Naei6n y las Provineiaso 

2Q - Designar a los efectos de integrar el cita
do Grupo de Trabajo a los senores : Reynaldo OCE
RIN, Srta. Marta AZZORATTI y Enrique N. MA
YOCHI en representaeion de la Nacion; Srta. Mi
riam ARANZAl'vIENDI, de la Provincia de Entre 
Rios; Pedro Dionisio LAFOURCADE, de la Pw
vineia de San Luis; Jorge Julio GARDELLA, de Ia 
Provincia de Buenos Aires; Srtao Mabel ST OKER, 
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de la Provinca de Santa Fe y Oscar Emilio SARHU
LLE de la Provincia de Tucuman. 

32 - Fijar como fecha de constituci6n del Grupo 
de Trabajo el dia 11 de junio de 1970. 

42 - Establecer que el dia 20 de junio de 1H70, 
el Grupo de Trabajo deb era elevar a la Subsec:re-
taria de Educaci6n y a cada una de las Provineias 
el Proyecto Nacional de Objetivos elaborado, a efec
tos de su cOThSideraci6n por las autoridades naeio
nales y provinciales. 

52 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Designase Junta Electoral 
para Renovacion de Miembros 

Resoluci6n N2 1028. - BS. As., 8/6/70. - Exp. 
N2 11.722/70. c/ Exptes. N2 s: 910/69, 11.738/68, 
39.859/68 Y 41.112/69 Y Cde. N2 1.991/69 (Expte. 
N2 67.747/6'5).-

VISTO: Que por Resoluci6n N2 597 del 29 de 
setiembre de 1964 se aprobaron las normas para 
el llamado a elecciones a efectos de renovar los 
miem,bros de las Juntas de Disciplina y Califica
ci6n que preve el Estatuto para el Personal Civil de 
la Administraci6n Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante la convocatoria a elecciones que 
dispuso la mencionada disposici6n, postergada lue
go por la Resoluci6n N2 1035/64, no se cumpli6 
dicho acto. 

Que a siete anos de finalizado el mandato de los 
actuales miembros de las respectivas Juntas, co
rresponde normalizar tal situaci6n, a cuyo efecto 
es necesario designar a los funcionarios que ten
dran a su cargo las tareas preparatorias pertinen
tes y que actuaran como integrantes de la Junta 
Electoral. 

Por ello, 

El Ministro de OuUura y Educacwn 

RESUELVE: 

12 - Designar la Junta Electoral que tendra a, $U 

cargo las tare as correspondientes al cumplimiento 
del acto eleccionario, mediante el cual el personal 
de este Ministerio procedera a elegir por un perio
do de tr anos, a los miembros que integraran la 
Junta de Calificaci6n y de Disciplina correspondien
tes a la jurisdicci6n de este Departamento de Es-
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tadd y que establece el articulo 43 del decreto -ley 
6666/57- (Estatuto para el Personal Civil de Ia 
Administraci6n PUblica N acional) . 

Dicha Junta estara presidida por el senor Alfre
do DRAGONE, titular de un cargo de la Clase 
J - Grupo IV en la Direcci6n General de Admins
tracci6n y estara integrada por: 

1 Representante designado por la Direcci6n 
General de Personal; 

1 Representante designado por la Administra
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe
rior, y 

, 
1 Representante (abogado) designado por el 

Departamento de Asuntos Juridicos. 

22 - La Junta designada por el apartado 12 efec
tuara las tareas preparatorias para la realizaci6n 
del acto elecionario, conforme a las normas apro
bada;s por la Resoluci6n N2 597 del 29 de setiem
bre de 1964 y propondra, antes del dia 30 de junio 
de 1970, la fecha de convocatoria pertinente, como 
asi todas aquellas medidas complementarias que 
sean necesarias para el mejor cumplimiento de la 
misi6n que se les encomienda. 

3Q - A los efectos del apartado 1Q de la pres en
te Resoluci6n, los Jefes Superiores de las Reparti
ciones y Directores de los establecimientos ~ sus 
reemplazantes naturales- actuaran como delegadoil 
de la Junta Electoral. 

4Q De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION MEDIA 

Y SUPERIOR 

Creanse Divisiones y horas 
de Catedra 

Resoluci6n NQ 1009. - Bs. As., 15/6/70. - VIS
TO: Que 10 avanzado del periodo lectivo aconseja 
formalizar la habilltaci6n de nuevos servicios en 
establecimientos dependientes de la Administraci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior, no com
prendidos por la Resoluciones mlmeros 182, 301, 
413, Y 537 del corriente ano, 

EI Ministro de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear a partir del presente curso escolar 
las divisiones y horas de catedra que a continua
ci6n se indican: 
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ESTABLECIMIENTOS 
Colegio Nacional NQ 2 de la Capital 
Colegio Nacional de Alejandro Korn (Buenos 
Colegio Nacional de QUilmes (Buenos Aires). 
Liceo Senoritas de Catamarca 

Aiires). 

Colegio Nacional de Corrientes 
Colegio Nacional de Parana (Entre 
CicIo Basico Ensenanza Secundaria 

Rios). 
de AimogastlL 

(La 
Colegio Nacional de Obera (Misiones) 
Colegio Nacional de San Miguel de Tucuman 
Escuela Normal NQ 2 de Corrientes 

Rioja) 

Divisiones 

1 de 4to. 

1 de 5Q noct. 
1 de lro. 

1 de 5Q noct. 

3 

Ho.ras de 
catedra 

4 
3 
4 

33 
3 

30 
36 

3 

Escuela Nacional de Comercio de Balcarce (Buenos Aires). 
Escuela Nacional de Comercio de Monte Grande (B. Aires). 
Escuela Nacional de Comercio de San Fernando (B. Aires). 
Escuela Nacional de Comercio de La Rioja 1 de 3ro. 

33 
1 
4 
3 
3 
3 

37 
3 Escuela Nacional de Comercio de Gral. Alvear (Mza). 

Escuela Nacional de Comercio de Var. de Rosa,rio (S. F.) 

2Q - De forma. 

N ormas para la presentaci6n 
de Proyectos 

Resoluci6n NQ 1032. BB. As., 8/6/ 70. - VISTO: 
Las facultades otorgadas a este Ministerio por el 
DecI1eto NQ 8472/69; y 

CONSIDERANDO: 

Que as necesario fijar las nonnas de present a" 
ci6n de Proyectos de acuerdo a 10 determinado en 
el articulo 28Q inciso a) del mencionado Decreto y 
a 10 establecido por la Resoluci6n NQ 678/70 -pun
to 1.11-; 

Por ello. 

EX Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

Articulo lQ - Las normas de presentaci6n de 
Proyectos por parte de los Establecimientos Uni
versitarios Autorizados, para el otorgamiento de Ja 
contribuci6n econ6mica del Estado a que se ref'ie
re el articulo 16Q ~segundo parrafo-- de la I.ey 
17.604, son las que figuran como anexo de la pre
sente Rssoluci6n. 

Art. 2Q -D forma. 

NORMAS DE PRESENTACION DE LOS PRO
YECTOS 

1. - Informaci6n sobre la instituci6n solicitante 
1.1 Breve resena hist6rica de su desarroUo 
1.2 Organizaci6n adm~istrativo - funcional 
1.3 Investigaciones y trabajos realizados -Bre-

• ve resena de los mismos . 
1.4 Planes y programas actuales en CUSLIltO 

a: 
a) Formaci6n profesional 
b) Investigaci6n 

c) Extensi6n 
1.5 Recursoo humanos: 

a) Docentes 
b) Cientificos 
c) Tecnicos 
d) Administrativo.s 

1.6 Recursos Fisicos 
1. 7 Recursos financieros: 

a) monto 
b) fuentes 

203 

1.8 Evoluci6n hist6rica por carrera de lOB 
ingresos, matriculas y graduados. 

1. 9 Localizaci6n y area de influencia. 
2. - Injormaci6n sobre eX Pro,!/ecto 

2.1 Tema. Sus objetivos y fundamentaci6n 
2 . 2 Localizaci6n 
2 . 3 Duraci6n 
2.4 Implementaci6n 

a) Diseno 
b) Recursos humanos 
c) Recursos fisicos 
d) Recursos finnancieros 

2.5 Costos 
a) Presupuesto global y p~r etapas 
b) Presupuesto por objeto dpl gasto 

2.6 Proyecci6n de la matricula y egresados 
2.7 Calculo del rendimiento actual y <,spe

rado en funci6n del proyecto. 

NOTAS ACLARATORIAS: 

11. - Informaci6n, sobre la ,Inst'i/tuci6n solicitante. 
(se entiende p~r instituci6n solicitante eJ or
ganismo directamente responsable del dpsa
rrolio del proyecto -Universidad, Facultad 0 

Departamento) . 

1.1 Este punta deb era incluir toda aquella infor
maci6n referida a la instituci6n y su desarro
llo. Como por ejemplo: Dombre, fecha en que 
comenz6 sus actividades, disposiciones legales 
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de autoridad publica vinculada al funciona
miento de las mismas, estatuto y/o reglamen
taciones internas, etc. 

1.2 Debera incluir un organigrama de la institu
ci6n, con asignaci6n de tareas y responsabi
lidades correspondientes y toda aquella infor
maci6n que se considere importante para una 
visi6n clara de la organizaci6n de la misma. 

1.3 Se cOIliSidera importante dar en este punta un 
mayor grado de detalle en aquellos trabajos 
o investigaciones que corresponden 0 esten 
vinculadas con el area del tema propuesto. 

1.4 Deben adjuntarse los planes y programas co
rrespondiente a cada carrera y/ o area de In
vestigaci6n y extensl6n. 

1.5 Detallar €l nfunero y dedicaci6n del personal 
en cada una de 1818 categorlas previstas por 
la organizaci.6n de las instituciones y toda 
otra informaci6n que se considere conveniente. 

1.6 '"t>ebe detallarse de manera sintetica la can
tidad y superficie cubierta de cada uno de los 
locales destinados a: docencia, investigaci6n, 
extensi6n y administraci6n. 

1.7 En este item debera senalarse los datos re
feridos al presupuesto actual abierto por: gas
tos en personal di.scriminaci6n por docente y 
no docente; gastos de operaci6n en los bienes 
y servicios no personales y los gastos de in
versi6n y/o mantenimiento de la planta fisica. 
En cruso que corresponda debera mencionarse 
el monto de los compromisos financieros con 
organismos nacionales y extranjeros tanto 
public os como privadas, como asi tambien el 
monto de servicio correspondiente al presu
puesto actual. 

1.8 La informaci6n solicitada se referira a la ca
rrera 0 carreras vinculadas con el tema del 
proyecto. 

2.- Injormaci6n sobre eZ Proyecto 

2.1 Debera incluirse en este item todas aquellas 
razones que fundamentan la presentaci6n del 
proyecto, senalando su vinculaci6n con las po
liticas nacionales de desarrollo y de educa
ci6n, politicas regionales, requerimientos es
peciales de una zona geografica 0 de un area 
cientIfica, etc. 

2.2 Debe incluirse la justificaci6n de la localiza
ci6n del proyecto, seftalando ademAs las ca
racteristicas del area de influencia del mismo. 
En aquellos casos en que la localizaci6n del 
proyecto sea distinta de la 10calizaci6n de la 
instituci6n ~ber~ 'agregaI1se u,na caracteri
zaci6n de la zona siguiendo los items menc1o
nado! en el punto 1. indicando especialmente 
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en este caso la oferta real de serV1ClOS simi
lares a los del proyecto en la zona considera
da. 

2.3 Debe senalarse la duraci6n total del proyecto 
y su calendario por etapas. 

2.4 a) Debera presentarse en la forma mas de
tallada posible el diseno de manera tal que 
permita ver con claridad las distintas eta
pas a cumplir con sus objetivos, tareas y 
metodologia. 

b) La presentaci6n debera contener la infor
maci6n sobre antecedentes del Director e 
investigadores 0 docentes particulares, de
dicaci6n de los mismos (fulltime 0 part
time) al proyecto, nfunero de personal au
xiliar segUn tenga 0 no titulo superior y 

segUn sea 0 no personal rentado; numero 
de personal administrativ~ segUn sea con
tratado especialmente para el proyecto 0 
pertenezca a la planta permanente de la 
Instituci6n. 

c) Se debera detallar las caracteristicas co
rrespondientes a inmuebles, laboratorios, 
materiales especiales de trabajo, material 
didactico fondo bibliografico, maquinarias 
especiales, instalaciones complementarias, 
etc. 

d) En caso de que la instituci6n asigne re
cursos al proyecto debera detallarse el 
origen de los mismos, como asi tambien 
los compromisos u obligaciones que esos 
recursos originan. 

2 .5 Con respecto a este item deberan volcarse 
los iguientes datos: presupuesto total y por 
etapas; financiaci6n prevista desagregando los 
aportes de la Insituci6n de los que estima 
percibira del Estado y de las que asigne POl' 
otras fuentes; descripci6n del gasto de ope
raci6n; detalle de las inversiones clasificadas 
por inmuebles, equipamiento, instalaciones, etc. 

2.6 En los casos en que se trate de proyectos do
centes se pide esta informaci6n para conocer 
cual seria la posible evoluci6n de la matrlcu
la y los egresados de la instituci6n y c6mo 
variarla la misma en funci6n de la aplicaci6n 
del proyecto. 

2 .7 En el mismo iSentido se solicita la informa
ci6n sobre rendimiento cuantitativo actual y 
futuro por incidencia de los carobios surgidos 
del proyecto. 

N 6mbrase nueva. Rectors. 

Resoluci6n NQ 909. - Bs. AS.,29/5 /70. - Exp. 
NQ 11578/ 70. - VISTO: La renuncia presentada 
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por la Rectora Organizadora del Profesorado en 
Jardin de Infantes del Instituto "Mercede.<l. de La
sala y Rigl05" Hermana Maria Clara BENIGNA; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir dicho cargo con perso
nal que viene desempenandose en el establecimien
to y que por ello conoce sus necesidades y funcio-

namiento, y 
Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na.

cional de Educaci6n Media y Superior; 

EJ. Ministro de Gu~tura y Edttcacwn 

RESUELVE: 

1Q) Nombrar Rectora Organizadora del Profe
Borado en Jardin de Infantes del Instituto "Melr
cedes de Lasala y Riglos" de Moreno -Buenos Ai
res- en sustituci6n de la Hermana Maria Clara 
BENIGNA que renunci6, a la senorita Profesora 
HILDA CANDIANI (L. C. NQ 281.746 - C. 1. de 
la Policia Federal NQ 2.741.162) quien desempena
ra. esas funciones hasta tanto se provea el cargo 
con personal titular en forma reglamentaria. 

2Q) De forma. 

Extension del curso escolar 1970 
(Rio Negro) 

Resoluci6n NQ 1011. ~ Bs. As., 8/6/70. - E>cp. 
NQ 24853/ 70. - VISTO: La exigencia del Decreto 
NQ 17087/56 Y 10 solicitado por las autoridades edu
cativas de la Provincia de RIO NEGRO; 

Considerando que subsisten las razones que mo
tivaron las Resoluciones Nil 1045/68 Y 516/69 Y 

Atento a 10 aconsejado por la Administracii6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior: 

E~ Ministro de GuUttra y Etducaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Extender para el cureo escolar de 1970 1a 
autorizaci6n conferida por Resoluci6n NQ 1045 del 
6 de setiembre de 1968 y Resoluci6n NQ 516 del 29 
de mayo de 1969, que permite la inscripci6n sin fi
jar la edad minima en las escuelas de comercio 
nocturnas dependientes del Gobierno de la Pro'~in
cia de RIO NEGRO acogidas a los benefici08 del 
Decreto NQ 17087/56. 

2Q - Remitir, por Subsecretaria, copia de la lPre
sente Resoluci6n al Ministerio de Asuntos Sociales 
de la Provincia de RIO NEGRO. 

3Q - De forma. 

DIRE'CCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Creanse Divisiones en cicIo Basico 
(San Jua.n) 

Resoluci6n Nil 1008, - Bs. As., 8/ 6/70. - VIS
TO: El prop6sito de fomento educacional y de 
acuerdo con la participaci6n convenida con el Go
bierno de la Provincia de San Juan, 

EZ Min£Stro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Crear a partir del presente curso escolar 
en la Provincia de San Juan, dependientes de los 
establecimientos de ensfianza que a continuaci6n 
se detallan, las siguientes divisiones del ciclo M.
sico: 

Hs. de 
Catedra 

Coleg. Nacional de San Juan (a funcionar 
en Rawson) 3 de 1Q, 2 de 2Q y 1 de 3Q 214 

Esc. Norm. Mtos. Nac. Reg. de Caucete 
(a funcionar en Angaco) 2 de 1Q 70 
(a funcionar en San Martin) 2 de 1Q 70 

Total .......... 354 

22 - La Direcci6n General de Administraci6n 
arbitrara la adjudicaci6n de las horas de catedra 
determinadas en el apartado 1Q a los establecimien
tos involucrad08 y, ademas, la de cuatro (4) nue
V08 cargos de Preceptor al Colegio Nacional de 
San Juan, uno (1) de Prosecretario de Ira. a la 
Escuela Normal de Maestros Nacionales Regiona
les de Caucete y d05 (2) de Preceptor para este 
mismo establecimiento de ensefianza. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE 
ARQUITECTURA ED,([CACIONAL 

Convenio con Neuquen 

Resoluci6n NQ 900, - Bs. As., 1/6/70. - VIS
TO: Lo informado por la Direcci6n Nacional de Ar
quitectura Educacional len el expediente nWnero 
29.300/ 70; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n NQ 103/SECE/68 fue ratifi
cado el Convenio - Decreto NQ 5633/67 - ce1ebrado 
con la Provincia de Neuquen a etectos de encarar 
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la construcci6n del nuevo edificio destinado' a se
de del Centro Nacional de Educaci6n Media en 
NEUQUEN; 

Que actualmente - en orden a que dicha obra ha 
lSido finalizada - resulta necesario encarar su ha
bilitaci6n, para 10 cual la Asociaci6n Cooperadora 
de la Escuela Nacional de Comercio, Anexo Bachi
llerato y Magisterio "Gral. Jose de San Martin" de 
Neuquen, ha manifestado su adhesi6n al regimen 
de Convenios autorizado por el Decreto NQ 5633/67 
reglamentario de las Leyes 16767 y 17764; 

Que a esos fines ha suscripto el Convenio que 
obra a re. 1/ 2 de los presentes actuados y ofrece 
tomar a su cargo la surna de CINCUENTA MIL 
PESOS ($ 50.000.-) 

Que atento 10 expuesto, se estima oportuno apro
bar dicho Con¥enio y comprometer el aporte del 
Estado Nacional, en orden a 10 previsto en el Plan 
de Trabajos P11blicos para el Ejercicio en curso; 

Por ello, y de acuerdo con las atribuciones acor
dadas por e1 Decreto NQ 5633/ 67; 

El Ministerio de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

lQ) APROBAR EL CONVENIO que obra agre
gado a fs. 1/2 del presente, formu1ado por la Aso
ciaci6n Cooperadora de la Escuela Nacional de Co
mercio, Anexo Bachillerato y Magisterio "Gral. San 
Martin" de Nleuquen, a efectos de encarar la habi
Iitaci6n del nuevo edificio destinado a sede del Cen
tro Nacional de Educaci6n Media en Neuquen, pro
vincia de Neuquen, con arreglo al regimen del 
Decreto NQ 5633/67. 

2Q) FIJAR en la suma CIEN MIL PESOS 
($ 100.000.-) el aporte del Estado Nacional a los 
efectos senalados en el punta lQ.-

3Q) La Direcci6n General de Administraci6n pro
cederS. al compromiso contable de la surna resul-
tante seglin asiento obrante a fs ....... y - previa 
intervenci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n 
pondra. dicho importe a dispasici6n de la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional. 

4Q) De forma. 

Nuevo Programa de Becas 

Resoluci6n NQ 1117. - Bs. As., 8/ 6/ 70. - VIS
TO: Lo informado por la Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educacional en el Expediente mlme
ro 4050/70.; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n NQ 1410 del 3 de octubre de 
1969 fue autorizado un nuevo "Programa de Becas 
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para la Promoci6n de la Arquitectura Educacio
nal" de acuerdo con el Reglamento aprobado por 
Resoluci6n NQ 257 -del 9 de abril de 1968- el 
que fue modificado respecto del horario a curnplir 
y del importe de las becas; 

Que de conformidad con 10 establecido en el pun
to 5Q de la citada Resoluci6n, la Direcci6n Nacio
nal de Arquitectura Educacional; por Disposici6n 
NQ 41/DINAE/70 decidi6 abrir un registro de as
pirantes, y design6 la "comisi6n ad-hoc" que habria 
de evaluar los meritos de los concurrentes; 

Que se cont6 para la difusi6n del llamado con la 
colaboraci6n de las Facultades de Arquitectura y 
de Ingenieria de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, de los Consejos Profesionales de Arqul
tectura e Ingenieria Civil, la Sociedad Central de 
Arquitectos y el Centro Argentino de Ingenieros; 

Que al cerral'S.e el registro de las solicitudes se 
habian presentado de:nto once aspirantes, cuyos 
meritos y capacitaci6n fueron anaIizados y ponde
rados porIa ya mencionada "comisi6n ad-hoc" pro
duciendo el dictamen que obra agregado de fs. 238 
a 243 del expediente NQ 4050/70; 

POl' ello, de acuerdo con 10 aconsejado poria 
Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional y 
en uso de las facultades acordadas POl' el articulo 
1Q del Decreto NQ 6.551/67; 

EI Mini.stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1) Aprobar 10 actuado pOl' la "Comisi6n de Se
lecci6n" y Evaluaci6n del Programa de Becas pa
ra la Promoci6n de la Arquitectura Educacional" 
- cuyo registro de aspirantes fue cerrado el dia 
31 de marzo de 1970. 

2Q) Asignar las becas instituidas por el punto 
2Q de la Resoluci6n NQ 257/68 con las modificacio
nes dispuestas por los puntas 3Q y 4Q de la Reso
luci6n NQ 1410/69, de acuerdo al siguiente detalle: 
_ Categoria "A" - "Iniciaci6n" a la senorita Ele-

na Isabel GIL y al senor Orlando Ruben P A

NARO; 

- Categoria "B" - "Capacitaci6n" a la senorita 
M6nica ALEMANY, al senor Jaime SORIN, al 
senor Carlos REBOLLEDO y al senor Eduardo 
J. F. CASTELLS; 

- Categoria "c" - "Especializaci6n" a la senori
ta Silvia Maria de SCHILLER y al senor Eduar
do Ladislao SANCHEZ SARMIENTO; 

- Categoria "D" - "Perfeccionamiento" al senor 
Norberto Eduardo MONDANT y a la senora 
Martha Susana CAPRILE DE CALORI; 

3Q) La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu-
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cacional procedera al compromiso contable de la 
suma de Pesos Treinta y ocho mil doscipntos cin
cuenta y cuatro ($ 38.254.-) a que asciende el iIll
forte ce las bec!IJS asignadas por el punt':> prece
dente -de acuerdo con el asiento contabli! obrante 
a fs. 245- y dara a la Delegaci6n del Tribunal de 
Cuentas de la Naci6n la intervenci6n pertinent~. 

4Q) De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCA'CION DEL ADULTO 

Representantes ante Reunion 
de la O.E.A. en Es. As. 

Resoluci6n NQ 904. - Bs. As., 29/ 5/ 70. - VIS
TO: Que entre el 8 y el 12 de junio de 1970, se 
realizara en la ciudad de Buenos Aires la Reuni6n 
Tecnica de Directores de Programas Naciona1.es de 
Educaci6n de Adultos de America Latin:::., corres
pondiente al Programa Regional de Desarrollo Edu
cativo dependiente de la ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS; y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario nombrar funcionarios tecnicos 
especializados para representar a este MiniBterio 
en esa Reuni6n. 

Que la misi6n que cumpliran dichos funcionarios, 
no demandara gas to alguno para el IDstado, co
rriendo ellos pOI' cuenta de la ORGANIZAC10N 
DE LOS ESTADOS AMER1CANOS; 

EZ Mi9tistro de Cl~Ztura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1. - Designar en cali dad de representantes de'/ 
M1N1STERIO DE CULTURA Y EDUCACION an·· 
te la Reuni6n Tecnica de Directores de Program as 
Nacionales de Educaci6n de Adultos de America 
Latina, que se Ilevara a cabo en la ciudad de Bue
nos Aires, del S al 12 df! junio pr6ximo, a los si
guientes funcionarios de la DIRECC10N NAC10-
NAL DE EDUCACION DEL ADULTO: Director 
Nacional, profesor Jorge Marla RAMALLO; Coor
dinador General, profesor Mario Salvador SARU
BBI; Y Supervisor General, profesor Pascual Car
los CASTRONUOVO. 

2. - De ·forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION FISICA, DEPORTES 

Y RECREACION 

Competencias Intercolegiales 
Resoluci6n NQ 907. - Bs. As., 29/ 5/70. - Exp. 

NQ 33.007/70. - VISTO: Las Competencias Intelr-
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colegiales que organiza anualmente este Ministerio 
por intermedio de la Administraci6n de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que a tales fines la aludida repartici6n promue
ve regularmente reuniones de cierto personal que, 
"ad-honorem", coadyuvan en el cumplimiento de 
distintas etapas de organizaci6n de estas justas 
estudiantiles. 

Que la Administraci6n de Educaci6n Fisica, De
portes y Recreaci6n prop one para el corriente ano 
una innovaci6n en la tramitaci6n de estas reunio
nes procurando descentralizar la asistencia de es
tos Delegados Zonales en forma tal que quedare 
circunscripta a una reuni6n promovida por sus 1ns
pectores Regionales, acreditados en el interior del 
pais. 

Que sobre el particular obra el antecedente fa
vorable de la experiencia piloto satisfecha por el 
senor Inspector de Educaci6n Fisica de la Regi6n 
5ta .. "Litoral Sur", Profesor D. Hector Jose BA
ROVERO, los dias 18 y 19 de mayo corriente. 

Por todo ella y de conformidad con 10 propicia
do p~r la Administraci6n de Educaci6n Fisica, De

portes y Recreaci6n, 

EZ Ministro de Cultura y Educacl,61t 

RESUELVE 

12 - Autorizar a los senores Insepectores Regio
nales de la Administraci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n, profesores Herman Delfor 
POBLETE VARAS, Omar Edgar CALVO, Ricar
do Nolberto VI~AS, Eduardo Jose ROBLES y Al
do Fausto MERCADO, para convocar entre los dias 
5 6 del mes de junio pr6ximo en las ciudades de 
Mendoza Junin C6rdoba Corrientes y San Miguel , , , 
de Tucuman, respectivamente, a los iSenores Dele
gados Zonales "ad-honorem" de su jurisdicci6n, con 
miras a coordinar las tareas relacionadas con la 
organizaci6n y realizaci6n de las competencias in
tercolegiales al nivel regional y nacional y a cuyo 
efecto se aprueba el Temario que acompafia la pre
sente como parte integrante de la misma. 

2Q - Autorizar a los funcionarios aludidos en el 
apartado anterior para extender -de los respecti
vos Talonarios que para el desarrollo de las Com
petencias Intercolegiales les fueran entregados opor
tunamente- las 6rdenes de pasajes oficiales que 
posibiliten la concurrencia de los Delegardos Zona
les a las reuniones por clIos promovidas 

3Q - Declarar "en comisi6n de servicios" en ,>us 
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respectivos establecimientos de revista dependien- moci6n y Asistencia de la Comunidad en el corrien
tes de este Ministerio, al personal docente que par- te mes de junio, como un adelanto de asistencia 
ticipa de las reuniones programadas, debiendo en t ecnica para el desarrollo y promoci6n de la edu-
cada caso extender la Administraci6n de Educaci6n caci6n f!sica y el deporte escolares. 
Fisica, Deportes y Recreaci6n la certificaci6n per·· 
tinente por intermedio de sus Inspectores Regio·· 
nales. 

4Q - Convalidar 10 actuado por el senor Inspec·· 
tor Regional de la Regi6n 5ta "Litoral Sur", Profe·· 
sor D. Hector Jose BAROVERO, los dias 18 y HI 
del mes en curso con referencia a la reuni6n de 
Delegadog Zonales de su jurisdicci6n. 

5Q - De forma. 

COMPETENCIAS INTERCOLE.GIALES 

REUNION DE DELEGADOS ZON ALES 

Dias 5 Y 6 de junio 1970 

TEMARIO 

1.- Competencias Zonales: Informe de 10 actuado 
en cad a zona durante las Competencias In
tercolegiales de 1969. 

2.- Competencias Regionales: Informe de los se
flores Delegados sobre el estado de organiza
ci6n de las Competenciws Zonales y organi
zaci6n de las Regionales correspondiente a 
1970. 

3. - Resultado de las colaboraciones recibidas. 

4. - Experiencias. 

Trasladanse Profesores a Alemania 
en Viaje de Estudio 

Resoluci6n NQ 1088 - Bs. As., 8/ 6/ 70. - Exp. 
NQ 36875/70. - VISTO: La invitaci6n formulada 
por la Embajada de la Republica Federal de Ale
mania, en el senti do de que profesores argentinos 
de educaci6n fisica se trasladen a la ciudad de Co
lonia en viaje de estudios, entre los dias 19 de ju
nio iY 6 de julio del corriente ano, y 

CONSIDERANDO: 

Que nuestro pais cuenta con el asesoramiento de 
expertos alemanes en materia de planificaci6n pa
ra .el fomento de la educaci6n fisica, especialmen
te en 10 que hace a la capacitaci6n, el entrenamien
to, la construcci6n de instalaciones deportivas y la 
habilitaci6n de centros ,de medicina deportiva. 

Que en consecuencia, dicha invitaci6n tiene por 
objetivo concretar el programa de actividades fi
jado para los pr6ximos dos anos, en el que est..a 
prevista la visit a a Alemania de r epresentaotes de 
este Ministerio y de la Secretaria de Estado :Oe Pro-

Que en 10 que respecta a los representantes de 
este Ministerio, ellos analizaran iy recogeran infor
maci6n sobre sistemas de formaci6n docente, de eva
luaci6n del rendimiento y de relaciones de la edu
caci6n ,fisica escolar con la educaci6n para la sa
Iud y con el deporte extra escolar. 

Que la reconocida jerarquia de los integrantes de 
la misi6n que se design a, anticipa los beneficios que 
resultaran del cumplimiento de los objetivos fija
dos. 

Por ello y de conformidad con las facultades con
feridas POl' el decreto ,NQ 8014/69. 

EI Ministro de CuUura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designase al senor Director de Educaci6n 
Fisica Deportes y Recreaci6n, Porfesor Hermes Vi
cente PEREZ MADRID (L. E. -0447.560- C. T. 
2.957.047- Policia Federal); al senor Director del 
Instituto Nacional de Deportes, Profesor Luis An
dres MARTIN (L. E. 0.257.103- C 1. 1.178.154-
Policia Federal) y a la Profesora Helga WALMER 
de HOLZE (L. C. 3.201.912- C 1. 1.146.466- Po
licia Federal), para que concurran a la ciudad de 
Colonia (Republica Federal de Alemania), entre los 
dias 19 de junio y 6 de julio de 1970, a los fines 
indicados en los considerandos de la presente reso
luci6n. 

2Q - Solicitar al Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto se extiendan a los funcionarios de
signados en el apartado anterior, los pasaportes y 
credenciales pertinentes. 

3Q - PorIa Direcci6n General de Administraci6n 
se liquidaran los viaticos correspondientes a los m
tegrantes de la misi6n, teniendo en cuenta que esta 
tendra una duraci6n de dieciocho '(18) dias, dejan
dose constancia de que el Gobieerno Aleman se ha
ra cargo de los pasajes respectivos. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

Creaci6n de una Escuela Diferencial 
en Catamarca 

Resoluci6n NQ 1027. - Bs. As., 8/6/70. - Exp. 
NQ 61.765/ 69. Y agregados - VISTO: Los presen
tes actuados en los que la Administraci6n de Sa
nidad Escolar informa sobre la imperiosa necesidad 
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de crear una escuela difer encial en la ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca (Provincia 
de Catamarca) y 

CONSIDERANDO: 

Que del informe producido por Ia Comisi6n de 
Medicos y Docentes Especializados que efectuaron 
el relevamiento de la poblaci6n escolar en dicha 
ciudad, surge que gran numero de alumnos perfec
tamente estudiados necesita inmediata atenci6n psi
comedico-pedag6gica pOI' conducto de una escuela 
de ese tipo. 

Que, pOI' otra parte, el Gobierno de la Provincia 
de Catamarca facilitara el apropiado local para su 
funcionamiento y la Administraci6n de Sanidad Es
colar cuenta en su presupuesto con partidas para 
aplicar a la planta funcional de esa escuela, 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear una Escuela Diferencial en la ciu
dad de San Fernando del Valle de Catamarca (Pro
vincia de Catamarca). 

22 - Autorizar a la Administraci6n de Sanidad 
Escolar para que de inmediato proceda a organizar 
y poner en funcionamiento la escuela cuya creaci6n 
se dispone p~r el apartado anterior. 

311 - De forma. 

Autorizase Inscripcion de Alumnos 
para regularizar situacion 

Resoluci6n NQ 1029. - Bs. As. , 8/6/70. - EXp. 
NQ 20.444/ 70. - VISTO: Que por el articulo 4Q de 
la resoluci6n ministerial NQ 215/69 se deja sin efec
to la similar del 17 de marzo de 1958 (Expte. nu
mere 50354/ 58) en ' todo 10 r eferente al antiguo 
Plan del Curso para Maestros de Educaci6n Dife
renciada y Auxiliares de Psicologia Escolar depen
diente de la Administraci6n 'de Sanidad Escolar y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario tener en cuenta la situaci6n de 
los alumnos que habiendo cursado parcialmente di-, 
cho plan, desean completar sus estudios dentro de 
las exigencias del nuevo curriculum. 

Que deben facilitarse los medios para que aque
llos concreten sus vocaciones a traves de esa ca .. 
rrera profesional. 

Que In aplicaci6n de todo nuevo plan de estudiO!I 
exige un tiempo prudencial que posibilite regula·· 
rizar la situaci6n de lOB alumnos que pudieron sel~ 

9 

afectados por el cambio producido con posteriori
dad a la iniciaci6n de su carrera. 

EZ Mini8tro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la inscripci6n en 2Q afio de los 
alumnos que en el periodo 1968 hubieran cursado 
el 1Q ano de estudios del Curso para Maestros de 
E ducaci6n Diferenciada y Auxiliares de Psicologia 
E~colar, a fin de que puedan regularizar su situa
ci6n aprobando las asignaturas que adeudaran del 
plan anterior y las nuevas materias introducidas en 
el plan actual, en las epocas de julio, noviembre 
y diciembre de 1970. 

2Q - Autorizar a las alumnas que cursaron en 
los anos 1968 y 1969 el 2Q curso del citado plan a 
r egularizar ,gu situaci6n en el turno especial de exa
m enes de julio. 

32 - De forma. 

Convenio para una Escuela Diferencial 
(Mar del Piata) 

Resoluci6n NQ 1025. Bs. As., 8/6/70. - Exp. 
NQ 18.889/ 70. - VISTO: Lo actuado y las infor
maciones producidas; 

EZ Ministro de CuZtura y EducaciOn 

RESUE~VE: 

1Q - Autorizar al sefior Director de Sanidad 
Escolar a suscribir un convenio con las autoridades 
del Patronato de la Infancia, tendiente a crear en 
la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos 
Aires ) una Escuela Diferencial, cuyos objetivos de
beran ser la atenci6n psicomedico pedag6gica de 
los alumnos que concurran a ella. 

2Q - De forma. 

Representante ante Reunion Regional 
en Formosa 

Resoluci6n NQ 906. - Ea. As., 29/5/70. - Exp. 
NQ 28027/ 70. - VISTO: Lo solicitado poria Ad
ministraci6n de Sanidad Escolar, 

El MiniBtro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Ratificar la Disposici6n NQ 108 dictada pOl' 
el s efior Director de Sanidad Escolar el 28 de abril 
ppdo., mediante la cual se design6 al doctor Jorge 
Hector Jose GRIMOZZI, Inspector Medico de dicha 
Repartici6n para que la repres ente en la Runi6n 
Regional programada pOI' el Departamento de Edu-
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caci6n para la Salud de la Secretaria de Estado de 
Salud PUblica, a realizarse en Formosa los dias 
20, 21 Y 22 del actual. 

2Q - De forma. 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

Convocatoria para la J ornada 
Nacional de la Evaluaci6n 

Re.soluci6n NQ 902. - Bs. As., 2/ 6/70. - VIS
TO: La conveniencia de convocar a una reuni6n de 
la Jornada Nacional de Evaluaci6n, a efectos de 
considerar el plan de cursos de perfeccionamiento 
docente sobre evaluaci6n, y atento a 10 'propuesto 
por el senor Director del Centro Nacional de In
vestigaciones Educativas; 
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DEPARTAMENTO MEJORAMIEN· 
TO DE LA ENSENANZA DE LAS 

CIENCIAS 

Xa Feria de San Pablo. Asistentes 

Resoluci6n NQ 895. - Bs. 'As., 27/5/70. - Exp. 
NQ 14.784/70. - VISTO: La resoluci6n NQ 890 del 
21 de mayo de 1970, por la que se designa a la 
Profesora Beatriz BENEDITTI de VOLLMAR pa
ra que, acompafiada de las alumnas Norma Elena 
BAELLE y Laura Esther ALFONSO concurran a 
la Xa. Feria de Ciencias de San Pablo (BrasH), y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha misi6n, patrocinada por el Departa
mento para e1 Mejoramiento de la Enseftanza de 
las Ciencias, tiene por objeto presentar los trabajos 
que sobre temas cientificos realizaron las citadas 
alumnas en relaci6n con las actividades que se CWll

pI en en el pais, relacionadas con el mejoramiento 
de la ensefianza de las ciencias. EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: Que en virtud de ello, se considera que la inter
venci6n de nuestro pais en la Xa. Feria Nacional 

lQ - Convocar para el dia 23 de junio de 1970, de Ciencias no puede ser cumplida por la Repre
a la 'reuni6n de la Jornada Nacional de Eva1uaci6n, sentaci6n Diplomatica acreditada ante el Gobierno 
la que se realizara en el Microcine de este MiniEI- del Brasil 
terio, con el objeto de elaborar un plan de cursolS 
de perfeccionamiento docente sobre evaluaci6n. 

2Q - Aceptar el ofrecimiento formulado por la 
Fundaci6n Ford para financiar los gastos que dEl
mande la realizaci6n de la Jornada Nacional de 
Evaluaci6n, y agradecer a la mencionada Institu
ci6n tan significativa colaboraci6n a la labor edUl
cacional 'en que se halla empefiado este Ministerio. 

3Q - Designar coordinar de este Ministerio an
te la Fundaci6n Ford, a los fines del cumplimiento 
de la presente resoluci6n, al sefior Director del Cen
tro Nacional de Investigaciones Educativas, Prof E.'" 

sor Benicio C. A. VILLARREAL, quien tendra asi
mismo a su cargo la formulaci6n de las n6mina,s 
de las entidades y funcionarios participantes, y la 
remisi6n de las invitaciones de rigor. 

4Q - De forma. 

1:][ M1f:;stro de Cultm'a 'IJ Educac.:ij ,l 

RESUELVE: 

lQ - Deja.'se establecido, con relaci6n a 10 dis

puesto por la Resoluci6n NQ 890 del 21 de mayo 
de 1970, que la misi6n que se designa por la misma 
para concurrir a la Xa. Feria Nacional de Ciencias 
a realizarse en San Pablo (Brasil) tiene por objeto 
que las alumnas designadas para integrarla presen
ten sus trabajos sobre temas cientificos, circuns
tancia que imp ide a nuestra Representaci6n Diplo
matica asumir esa tarea, y que se considera que 
la intervenci6n de las referidas alumnas, acompa
fiadas de una Profesora, sera altamente beneficiosa 
para el proceso educativ~ actualizado y acorde con 
el avance cientifico y tecno16gico. 

2Q - De forma. 
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Toda la correspondencia 0 pedido de informea relacionados con el Boletv. 
tk Comunicaciones del MiniBterio ,de Otdtura y Educaci6n, debera. dirigirse 
a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- C6rdoba 831, Buenos 
Aires. 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE COMUNICAGIONES 

, 

Impreso en Is Talleres Gr8.fics del Ministerio de Cultura y Educaci6n 

T.Gr3.f·. 5170 Expte. 194.495-0-94~ 



MINISTERIO DE ClULTURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE c () UNICACIONES 
xv 15 de julio de 1970 NQ 17 Y 18 

Todos los actos d. gobitrno fU' It publiqu.n en .1 BOLETIN DE COMUNICACIONES qll •• dita .st, Ministtrio Ie tendran PIH 
w/icierJicmenle noti/leado! a parlir de la fecha de esa pllblicaci6n en todas las d.p.nd.ncias d, 1St, d.partamento d.biendo 
101 sefiore! direclOres de grande! reparticioneI l omar Jal pro1'; lencim nUPfflritlJ Ilara III (1I1I1pb", iellto itJ1lJcdlafO en (uanto 

lIS co"tsponda. (Resoluci6n aliDlsteri.l del 13·V-1949. Art. 19). 

SUMARIO 
Pag. 

Nombrase Ministro de Cultura y Educa-
cion .............. ..... . ......... . .. 

Subsecl'etaria de Educaci6n 

Minuta del Plenario de Juntas de Clasi
fica cion y de disciplina de nivel medio 
realizado los dias 23 y 24 de abril de 
1970 ........... ........... .... ..... . 

S~tbseC1'etaria de Cultura 

Docentes en comisi6n de servicios ..... . 

Administraoi6n NacionaZ de Educaci6n 
Media y Superior 

Equiparase validez de Titulo.s ........ . 

Autorizase Ingreso en Educaci6n Artis-

1 

1/4 

4 

4 

tic a en forma condicionada .... ...... 4/5 

Cambio de Cuatro Divisiones .......... 5 

Se realizariin curs os de Actualizaci6n 
para Profesores de Frances ......... '5 

Direcci6n NacionaZ de A1'quitectura 
EducacionaZ 

Organizase un curso ~obre construcciones 
Escolares a nivel medio ............. 6 

Direccwn General de Tecnicas Educativas 

• H Olimpiada Nacional de Matematica. 6 

Administraci6n de Sanidad Escolar 

. Suscribese Convenio ................... 

Administraci6n de Educaci6n Agricola 

Apruebase convenio de Asistencia Tec-
nica ............................... . 

Justificase inasistencia del ultimo lunes 
de cada mes ....................... . 

6/7 

7 

N6mbrase Ministro de Cultura 
y Educaci6n 

Decreto NQ 157. - Bs . .AJ3., 3/7/ 70. -

El Presidente de la Nacion ArgentiJla 

DECRETA: 

ARTICULO 1Q - Nombrase lVIinistro de Cultura 

y Educaci6n, al doctor D. Jose Luis CANTIN!. 
ARTICULO 2Q - El presente decreto sera refren

dado por los integrantes de la Junta de Coman
dantes en Jefe y por el senor Ministro del Inte

rior. 

ARTICULO 3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

MINUTA DEL PLENARIO DE JUNTAS DE 
CLASIFICACION Y DE DISCIPLINA DE NIVEL 

MEDIO REALIZADO LOS DIAS 23 Y 24 
DE ABRIL DE 1970 

El dia 23, con la presencia del senor Subsecre
tario de Educaci6n, de los senores Directores de 
Educaci6n Media y Superior, Artistica, Educaci6n 
Fisica y Sanidad Escolar, del senor Director Ge
neral de Personal, del Secretario de la Comisi6n 
que tiene a su cargo el estudio y reforma del Es
tatuto del Docente y de la Coordinadora de Juntas, 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n inici6 el 

Plenario con un saludo a 10.9 Miembros de las Jun
tas participantes y a continuacion el senor Subse
cretario de Educaci6n se ocup6 del Programa edu
cativo y sus implicancias en las Juntas de Clasi

ficacion. 
Anunci6 la proxima difusi6n de folletos que re

cogen expo iciones de las autoridades educativas 
acerca de los fundamcntos y bases de la politic:;!. 
educativa adoptada y de los programas iniciados. 

Como todo cambio, reforma 0 modificaci6n se 



refleja en las Juntas de Clasificacion alterando su 
hbor y creandoles nuevos problemas, es necesario 
que esten preparadas psicologicamente para afron·· 
tar todos los costos que ocasiona la supresion del 
ciclo del Magisterio y la aplicacion del Proyecto 13. 

Para colaborar con las Juntas de Clasificacion 
se han adoptado las medidas necesarias para fa
cilitar y agilizar su accion: 

1) mediante un instrumento legal integrado y 
perfeccionado que, conservando su espiritu, 
preserve los derechos del docente; 

2) e.studiando las ventajas de una redistribucion 
de dichas Juntas para lograr equidad de car
gas; 

3) dotandolas de una planta administrativa ra.
cional y de las partidas de gastos necesarias 
para su desenvolvimiento; 

4) coordinando su labor con los orgnismos !leI 
Ministerjo para establecer un mecanisme Agil 
que abrevie el tramite. 

Reitero el propos ito del Ministerio de gobern'J.l' 
la educacion mediante un regimen de ingreso, acre
centamiento y ascenso en base a normas objetiva.s 
establecidas por el Estatuto del Docente. 

En breve se difundira el anteproyecto de la re
forma integral del E,:,tatuto del Docente, elaboraClo 
por la Comision respectiva, y se expondrA a la cri
tica general con el proposito de trabajar con el 
consenso y participacion de todos los docentes y 

de la opinion general. 

En tal sentido se solicit a a las Juntas de Cla
sificacion que hagan llegar su opinion y sefialen 
los errores, limitaciones 0 deficiencias que a SiU 

juicio contengan las reform as parciales ya sanci'D
nadas, para poder corregirlas antes de la sanci6n 
de la reform a general y evitar modificaciones pos
teriores. 

Estas opiniones deberan expresarlas por escrito 
y dirigirlas al senor Raul Niif'iez, secretario de 1a 
Comision encargada de la reforma. 

Por ultimo, la Junta de Clasificacion de Zona 
II planteo el problema actual de la provision de 
cargos directiv~s en las Escuelas Normales con 
Profesorado Anexo y el Director Nacional de Edu
cacion Media y Superior anuncio que en el pla~zo 

de 15 dias elevaria un proyecto de modulo comfin 
para los Profesorado.s. A su vez el senor Subsecre
tario de Educacion manifesto que daria preferente 
atencion al proyecto cuando Ie fuera presentado. 

Y con el enunciado de los temas que se trata
rian al dia siguiente se dio por terminada la reu
ni6n. 
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CONCURSOS 

La reunion del dia 24 conto ademas con la pre
sencia del senor Director General de Administra
cion y en primer telmino se planteo el prob'ema 
de los concursos con d:ctamen final detenidos pOl' 
no estar completa la documentacion de algunos 
concursantes. 

Se acordo que las Juntas de Clasificacion, al 
regresar a su sede", comunicarAn la nomina de 
docentes que no han comparecido para cumplir con 
todos los requisitos solicitados en forma fehaciente, 
y propondra que se deje en suspenso EU designa
cion y se fije un plazo para el cumplimiento de 10 

requerido, pasado el cual pres crib an sus derechos. 

A tal efecto se remitira. como sugerencia, a las 
Juntas de Clasificacion un modelo de comunica
cion proyectado por Coordinacion de Juntas. 

La Subsecretaria dara. su conformidad y la Di
reecion General de Personal reelaborara los pro
yecto~ de decretos respectivos en cuanto reciba di
chas comunicaciones. 

E ste temperamento acordado es valida tanto pa
ra la falta de datos de filiacion como para la de 
declaraciones juradas (art. 5Q del Decreto nume
ro 4673/68) . 

POl' su parte la Comision que tiene a su cargo 
el analisis y reforma del Estatuto del Docente es
tudiara. la inclu~ion en la reforma integral, de un 
articulo del Decreto Reglamentario que permita que 
prescr iban los derechos del docente ante situacio
nes de esta naturaleza. 

Para evitar en el futuro estos problemas las Jun
tas de Clasificacion procederan a completar los le
gajos con todo.3 los datos personaes y familiares 
y, en 10 sucesivo, los exigiran a todos los doc en
tes que se inscriban. 

Para solucionar la demora ocasionada porIa in

formacion del registro de titulos se acordo que las 
Juntas de Clasificacion asumiran la responsabili
dad de los datos de los docentes que consign en en 
sus d:ctamenes, entre ell os el numero 0 los niime
ros de registro de titulo, para obviar demoras de 
verificacion. 

Planteado el problema de los concursantes desig
nados que no toman posesion de su tarea, se con
vino en establecer el siguiente mecanisme: 

1Q) La Direccion General de Personal remitira 
en su oportunidad las comunicaciones de de
signa cion a la Junta de Clasificacion respec
tiva y a los establecimientos educativos que 
corresponda. 
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2Q) La Junta de Clasificacion comunicara su de
.signacion a los interesados por certificados 
con aviso de recepcion y luego a los respec:
tivos estabecimientos la fecha de notificacion 
de cada uno de los do centes desigriados. 

3Q) Las respectivas Admini::traciones comunica.
ran a los establecimientos educativos de su 
jurisdiccion que en 10 sucesivo recibiran esta 
informacion para poder establecer la fecha d.e 
iniciacion del plazo de 30 dias en que el do
cente debe tomar pooesion, para elevar luego 
el Lflforme que corresponda. 

4Q) La Direccion General de Personal informara 
a la respectiva Adminis tracion el incumpli
miento p~r parte de las autoridades de los 

3 

H oras de ctit;edra 

Se sefialo tambien la conveniencia de no llamar 
a concurso de ingreso a la docencia en horas de ca
t edra 0 de acrecentamiento hasta no haber reali
zado todos los reajustes, dejandose las deci=iones 
a criterio de cada Junta de Clasificacion por no 
estar en igualdad de condiciones. 

Disponibilidades 

Con respecto a las disponibilidades se aconsej6 
aplicar un criterio prudencial, considerar la racio
nalidad de la posicion de cada docente y poner es
pecial atencion en las fichas disponibilidades. 

establecimientos del informe mencionado pre- PLANTA FUN ClONAL Y PARTIDA DE GASTOS 
cedentemente. 

Se informo sobre el proyecto de planta adminis-
Reaju.stes y Ubioaoiones trativa funcional para las Juntas elaborado por 

Coordinacion de Juntas y sobre el cual ha de tra
Analizado el problema de reajustes y ubicacio- bajar la Comision respectiva. 

nes ocasionado POI' supresion de cicIo del Magis
terio y aplicacion del Proyecto 13, se acordo con
ceder priori dad a los reajustes y ubicaciones co
rrespondientes al Proyecto 13 para lograr disminu
cion de costos y afirmacion de la experiencia para 
su generalizacion. 

Con respecto a los desplazados del cicIo del Ma
gisterio se adelanto la posibilidad de ubicarlos el 
ano proximo en el nivel terciario teniendo en cuen
ta la concentracion de asignaturas de tipo pedag(S
gico. 

En vista de la dificultad de ubicar a todos los 
do centes desplazados se encomendo al senor Diree
tor de Educacion Media y Superior la tarea de COIl

venir con el senor Presidente del C.O.N.E.T. la po
sibilidad de ubi carlos en establecimienetos de esa 
jurisdiccion e informal' a la Subsecretaria de Edu
cacion acerca de su gestion. 

Tambien se afirmo la posibilidad de realizar tras
lados encadenados para facilitar y agilizar ubica
ciones. 

Car.gos directivos 

Para no interferir con los reajustes se senalo la 
conveniencia de realizar concursos de cargos direc
tivos, dada la circunstancia de contar con una le
gislacion adecuada, y a ese respecto se acordo en
comendar a la Comision que tiene a su cargo el 
estudio del Estatuto del Docente, la tarea de pro
poneI' una instancia neutral de asesoramiento tec
nico en materia pedagogica, que siente .jurispru
dencia para resolver los problemas que puedan SUlr
gil' en la realizacion de estos concurs os. 

Se expresaron algunas observaciones que fueron 
tomadas en cuenta como elementos de juicio. 

Con respecto a la posibilidad de designar suplen
tes durante las licencias del personal administra
tivo de Juntas cuando excedan los 30 dias, el £efior 
Subsecretario manifesto que propiciaria la sancion 

dr una medida que 10 autorizace. 

EI senor Director General de Administracion 
adelanto que realiza un estudio para aumentar la 
partida de gastos de las Juntas, en base a los pe
didos de refuerzo atendidos el ano anterior y ade
lanto la proxima provision de maquinas franquea

doras manuales. 

REDlSTRIBUClON DE ZONAS 

Luego de anunciar que se halla en plena tarea 
el Grupo de Trabajo encargado de estudiar la re
distribucion de las actuales Juntas, se cambiaron 
opinones y puntos de vista al respecto. 

FOLLETO DE DlFUSION 

Se convino en que Coordinacion de Juntas ela
borara un modelo basi co de interes general para 
todas las zonas, una vez que se apruebe la reforma 
integral del Estatuto del Docente. 

Oportunamente se sometera a consideracion de 
cada una de las Juntas. 

PEDlDOS DE MATERIAL 

Se impartieron instrucciones sobre la forma y 
oportunidad de realizarlos. 



4 

Por ultimo el Sr. Subsecretario de Educaci6n 
agradcci6 la asistencia y la colaboraci6n prestada 
por todas Jas Juntas, que permiti6 el acuerdo so
bre problemas pendientes. 

Refirmando la posesi6n estatuista de las autori
dades educativas, expres6 que confiaba en poder 
darles ante:; de fin de ano, un instrumento legal 
adecuado que, facilitando su labor, permitiera la 
consecuci6n de los objetivos propuestos. 

SUBSECRETARIA DE 
DE CULTURA 

Docentes en Comision de Servicios 

Resoluci6n NQ 813. - Bs. As., 7/5/ 70. 
TO: 

El Ministro de Oult~~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

VIS-

lQ - Considerase en comisi6n de servicios al per
sonal docente de los establecimientos de ensenan
za dependientes de este Ministerio que hubieran 
concurrido a la Reuni6n de Junta de Estudios His
t6ricOOl de Mendoza, a cuyos efectos los citados 
docentes deberan pre.tentar ante .suI> superiores, 
una constancia expedida por las autoridades orga
nizadoras de dicha reuni6n. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION MEDIA 

Y SUPERIOR 

Equiparase validez de Titulos 

Resoluci6n NQ 1180. - Bs. As., 13/7/70. - Exp. 
NQ 36.316/70. - VISTO: La necesidad de regula
rizar la zituaci6n de las escuelas normales provin
ciales acogidas a los beneficios del decreto 17087/ 36 
que aplicaron el plan de bachillerato con orienta
cion pedag6gica; 

CONSIDERANDO: 

Que por el articulo 4Q del decreto 8051/68 se su
primi6 el CicIo del Magisterio y se facult6 al Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n para aprobar la 
aplicacion del plan de bachillerato con orientaci6n 
pedag6gica en los establecimientos normales pro
vinciales que 10 solicitaran; 

Que por cl articulo 2Q; del decreto 8465/69 se Ii
mit6 la aplicaci6n de dicho plan al presente curso 
lectivo; que por 10 tanto habra una unica promo
ci6n de bachillerato con esa formaci6n; y 
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Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de ·Educaci6n Media y Superior; 

El Ministro de O~~ltura y Educaci6n 

RESUELVE 
\ , 
I 

lQ) Otorgar la validez nacional a los titulos de 
bachiller con orientaci6n pedag6gico que expidan 
a la promoci6n de 1970 las escuelas normales pro
vinciales cuyos titulos de maestro normal gozaron 
de validez nacional hasta la promoci6n de 1969. 

2Q) Anotar este reconocimiento en el Departa
mento de Certificaciones y Registro de Titulos de 
la Direcci6n General de Personal. 

SQ) Comunicar pOl' Subsecretaria de Educaci6n 
esta resoluci6n a los gobiernos de provincia. 

4Q) De forma. 

Autorizase IngTeso en Educacion Artistica 
en forma Condicionada 

Resoluci6n NQ 1152. - Bs. As., 1/ 7/70. - Exp. 
NQ 37.228/70. - VISTO: Que el ingreso a los es
tablecimientos de nivel medio dependientes de la 
Administraci6n de Educaci6n Artistica se encuen
tran sujetos al requisito de tener aprobado el Ci
cIo B:izico de la Enseiianza Media; y 

CONSIDERANDO: 

Que en vil'tud de tal exigencia, numerosos alum
nos se yen impedidos de ingresar a dichos institu
tos por no haber logrado completar aquel Ciclo que 
han iniciado en otros establecimientos. 

Que tal problema se agrava en aquellos Institu
tos donde despues de cuatro 0 cinco aiios de estu
dios elementales de la especialidad -Escuela Na
cional de Danzas y Conservatorio Nacional de Mu
sica, r espectivamente- la falta de tal requisito 
impide a muchos proseguir los cursos inmediatos 
superiores y continual' asi, carreras caracterizadas 
pOl' ser esencialmente vocacionales. 

Que siendo asi, de existir vacantes, es oportuno 
propiciar una medida tendiente .a obviar tales de
serciones, sin perjuicio de los prop6sitos que la ac
tual reglamentacion persigue, 

Por ello, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE 

lQ - Autorizar a los Institutos de Nivel Medio 
dependientes de la Administraci6n de Educaci6IJ. 
Artistica la inscripci6n condicional de aquellos as-
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pirantes que no hubiesen aprobado en su totalidad 
el CicIo Ba:ico de la Ensenanza Media. 

2Q - Los alumnos asi inscriptos no podran pro
seguir sus estudios si no hubieren completado en 
su totalidad el CicIo Basico aludido, antes · de su 
inscripcion en el tercer ano de la carrera elegida. 

3Q - Las incripciones que se acuerdan por la pre
sente resolucion, quedan subordinadas a la existen
cia de vacantes, una vez incorporados los alumnos 
que hayan cumplido con dicho requisito. 

4Q - De forma. 

Cambio de Cuatro Divisiones 

Resolucion NQ 1143. - Bs. As., 26/6/70. - Exp. 
NQ 92.176 /969. - VISTO: Q1!e por decreto mlme
ro 8465/ 69 se suprimieron a partir del actual cur
so lectivo las divisiones de cuarto ano del Bachi
llerato con Orientacion Pedagogica en todos los 
establecimientos donde funcionaban desde 1969, 
con el fin de transformarlas en otras de bachille
rato comun 0 especializado y que por decreto nu
mere 8051/ 68 se autorizo 1a introduccion, en los 
r ecpectivos planes, de modificaciones parciales que 
no afecten au estructura general; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Instituto Nacional Superior del Pro
fesorado en Lenguas Vivas de la Capital ha sido 
menester transformar cuatro divisiones de 4Q ano 
del Bachillerato con Orientacion Pedag6gica en tres 
de Bachillerato en Letras y una del Bachillerato 
en Ciencias Fisico - Matematicas con algunos bre
ves ajustes motivadoa por la intensificacion de la 
ensenanza de lenguas extranjeras, propia de dicho 
establecimiento , 

El Ministro dB Oultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ) Aprobar en el Instituto Nacional Superior 
del Profesorado en Lenguas Vivas de la Capital 
la transformacion de cuatro divisiones de 4Q ano 
del Bachillerato con Orientacion ~dagogica en 
tres de Bachillerato en Letras y una de Bachi1le
rto en Ciencias Fisico - Matemticas. En las cita
das divisiones ' se mantendra la intensificaci6n de 
la ensenanza de un idioma extranjero con cinco 
horas semanales de clase, que es caracteristica en 
el referido instituto y en las divisiones del Bachi
llerato en Letras se ensenara, en sustitucion de 
las dos horas de Gramatica Hist orica, como se
gundo idioma extranjero Frances 0 Ingles, seglin 
que las alumnas hayan c\lrsado respectivamente, 
Ingl~ 0 Frances como primer idioma. Consecuen. 
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temente se procedera a l transformar en 1971 las 
actuales divi.~iones de 5Q ano de Bachillerato con 
Orientaci6n Pedagogica. 

2Q) De forma. 

Se realizaran cursos de actualizaci6n 
para Profesores de Frances 

Resolucion NQ 1141. - Bs. As., 26/ 6/ 70. - Exp. 
NQ 38.709/970. - VISTO: El proyecto de cursos 
de actualizacion para pro:fiesores 'de Franc& de 
nivel medio que organiza la Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior, con la co
laboracion de los Servicios Culturales de la Emba
jada de Francia en nue~tro pais, que tendra lugar 
en distintas ciudades del interior y en la Capital 
Federal de julio a octubre del corriente ano y 

CONSIDERANDO: 

Que los citados cursos revisten suma importan
cia para la actualizaci6n pedagogic a de los profe
sores de Frances de e~enanza media; 

Que tales cursos daran a los profesores parti
cipantes un nuevo enfoque pedag6gico y una di
namica agil en la clase, f acilitando de este modo 
las reforma.c educativas en que esta empenado es-
te Ministerio, ( 

El Ministro dB Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Auspiciar la realizaci6n de los cursos de ac
tuali.zacion para profecores de Frances de nivel 
medio organizado.s por la Administracion Nacional 
de Educacion Media y Superior, con la colabora
cion de los Servicios Culturales de la Embajada 
de Francia en nuestro pais, que tendran lugar en 
distintas ciudades del interior y en la Capital Fe
deral, de julio a octubre del corriente ano. 

2Q) Destacar en comisi6n de servicios a todos 
los profesores de Frances de nivel medio, depen
dientes de este Ministerio, que participen en los 
citados curso.s, y a los profesores de tercer nivel 
que colaboren en su desarrollo. 

3Q) Disponer que la Direccion General de Admi
nistracion extienda las ordenes de pasaje a los pro
fesores que deban desplazar£e desde su ciudad de 
residencia para asistir a dichos cursos, cuya no
mina facilitara 1a Administracion Naciona1 de Edu
cacion Media y Superior, y que les abone oportu
namente los viaticos que correspondan. 

4Q) De forma. 
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DIRECCION NACIONAL DE 
ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Organizase un curso sobre Construcciones 
Escolares a nivel medio 

Resclucion NQ 1.185. - Buenos Aires, 13/7/70. -
VISTO: Lo informado por la Direccion Nacional de 
Arquitectura Educacional en el Exp. NQ 34.066/70; y 

CONSIDERANDO: 

Que en adhesion al Ano Internacional de la Edu
cacion, que por resolucion de las Naciones Unidas, 
se celebra €ste ano, la citada Direccion Nacional, 
por Disposicion NQ 279/DINAE/70, ha encarado la. 
organizacion y desarrollo de un "Curso sobre cons-
trucciones Escolares a nivel medio" y un "Encuen-
tro Nacional sobre Arquiectura Educacional"; 

Que ambos €ventos han sido aprobados por el. 
Centro Regional de Construcciones Escolares para. 
America Latina, incluyendolas en su programa de 
actividades para el ano 1970, eomprometiendo lao 
participacion y colaboracion de tecnicos; 

Que por Dispozicion NQ 395/DINAE/70, la men
cionada Direccion Nacional de Arquitectura EduC84 
cional designo un Comite Organizador de los ref e·· 
rid os eventos, fijando tentativamente la fecha de 
realizacion de los mismos; 

Que e1 desarrollo de las actividades programadas 
ha de contribuir a la mayor capacitacion de profe·· 
sionales y tecnicos en la solucion de los problemas 
de arquitectura educacional; 

Por ello, 

Ell Ministro de Cttltura y Educaci6n 

RESUELVE 

lQ - Ratificar las Disposiciones Nos. 279 y 39'5/ 
DINAE/70, por las que la Direccion Nacional de 
Arquitectura Educacional resuelve encarar la orga .. 
nizaci6n y desarrollo, de un "Curso sobre Construe .. 
ciones Escolares a nivel medio" y un "Encuentro 
Nacional sobre Arquitectura Educacional", desig" 
nando ull "Comite Organizador" y fijando el pro .. 
grama de ambos eventos y 1a fecha de su reall
zaci6n. 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE 
TECNICAS EDUCATIV AS 

ill- Olimpiada Nacional de Matematica 

Resoluci6n NQ 1.148. - Bs. As., lQ/7/70. - Exp. 
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NQ 41.106/70. - VISTO: Que por estas actuaciones 
In Direccion Nacional de Tecnicas Educativas soli
cita el auspicio de la I' Olimpiada Nacional de 
Matematica. 

Que las actividades cientificas extraescolares sir
yen de centro de estimulo y coordinaci6n de las 
tarcas que se cumplen en el pais, relacionadas ('on 
el mejoramiento de la ensenanza de las dencias 
3.1 nivel secunda rio principalmente. 

Que la realizaci6n de estas actividades es consi
derada como una acci6n de gran relevancia en un 
proceso educativo actualizado. 

Por ello y atento a 10 aconsejado por la Direc
ci6n General de Tecnicas Educativas; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la realizaci6n de la H Olimpiada 
Nacional de Matematica organizada por el Institu

to Nacional para el Mejoramiento de la Ensenanza 
de las Ciencias. 

2Q - Aprobar las fechas propuestas por el Ins
t ituto Nacional para el Mejoramiento de la Ense
nanza de las Ciencias para la realizaci6n de las 
d::=tintas etapas a saber: 

Olimpiadas escolares: 

Olimpiadas zonales: 

Olimpiadas regionales: 

Olimpiada Naciona1: 

3Q - De forma. 

9 Y 10 de setiembre 

24 y 25 de setiembre 

7-8 y 9 de octubre 

10-11 y 12 de noviembre 

ADMINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

Suscribese Convenio 
Entre la Divisi6n psiquiatria Comunitaria del 

Instituto Naciona1 de Sa1ud Mental, por una parte, 
representando en este acto por e1 Dr. Luis C. 
Guedes Arroyo, en ade1ante llamado "la Divisi6n", 
y el Departamento de Tecno10gia de 1a Secretaria 
de Estado de EducaJCi6n, por 1a otra, representado 
en este acto por In Sra. Este1a S. de Mendez, en 
adelante "el Departamento", se conviene suscribir 
el pre3ente convenio de asistencia tecnica de acuer
do a las siguientes chlusu1as:--------
PRIMERA: Es prop6sito del programa de asist.en
cia tecnica elevar el nivel educacional y promover 
mejor salud mental de la poblaci6n expuesta al 
riesgo, como son los grupos infanto-juveniles y del 
g-rupo familiar, con especial referenda a los pro
blemas previsible5 de crecimiento y conducta. Asi
mismo, la elaboraci6n y desarrollo de programas 
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de educacion y asesoramiento directo e indirecto a1 
publico a traves de las instituciones responsables. 
{JEGUNDA: Los objetivos seran de corto y media
no plazo que con tempi en las necesidades expuestas; 
evaluar resultados y extender sus eventuales bene

ficios a otras poblaciones similares teniendo en 
cuenta varialCiones locales 0 regionales desde el 
punto de vista socio-cultural y economico, asi como 
sus recurs os educativos y de salud mental.---· 
TEROERA: La programacion y elevacion del mate
rial audiOVIsual se realizara por equipos interdisci
plinarios bajo la direccion de "EL DEP ARTAMEN'-
TO" Y "LA Dl VISION".------__ _ 

OU ART A: La direccion del programa de promocio:n 
y de prevencion primaria se realizara conjuntamen
te entre "EL DEPARTAMENTO" Y "LA DIVI
SION" del Instituto Nacional de Salud Mental y 
ad-referendum del Subsecretario de Estado de Edt!-
caci6n.-------___________ _ 

QUINTO: A tales efectos se tomara como area ex
perimental los distritos escolares dentro del area 
de influencia de la Operacion Moyano - Borda - Ame_ 
ghino y grupos familiares corre.spondientes.-
SEXTO: Como recursos se tendran en cuenta el 
canal de Television propio que el Ministerio de 
Cultura y Educacion contara proximamente, emi
siones radiales, seminarios cursillos, conferencias, 
grupos de diScusi6n, revistas, folletos, etc., y sus 
ejeeutores seran equip os de Salud Mental de sec
tor, educadores, equipos de evaluaci6n y otros es-
pecialistas.-----___________ _ 

SEPTIMO: Se suscribe cuatro ejemplares (4) de 
un mismo tenor y de igual valor, dos (2) para 
"LA DIVISION" Y dos (2) para "EL DEPARTA
MENTO" dejandose constancia que este Convenio 
Se extendera a otros ambit os una vez que se eva
luen y aprueben sus r El$ultados, por las autorida
des correspondientes, en la Ciudad de Buenos Ai_ 
r es a los doce dias del mes de mayo de mil nove-
cientos setenta.-----__________ _ 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION AGRICOLA 

Apruebase convenio de asistencia 
Tecnica 

Resolucion NQ 1153. - Bs. As" 1/7/70. - EXp. 
NQ 38.989/ 70. - VISTO: Estas actuaciones en las 
que se da cuenta del convenio suscripto entre la 
Divisi6n Ps iquiatria Comunitaria del Instituto Ma
cional de Salud Mental dependiente de la Secre
taria de Estado de Salud Publica y el Depart;a
mento de Tecnologia de este Ministerio, sobre 
asistencia tecnica, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE 
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1Q - Apruebaru:e los termilIlos del convenio de 
asistencia tecnica suscripto el 12 de mayo de 1970, 
entre la Division PSiquiatria Comunitaria del Ins
tituto Nacional de Salud Mental dependiente de 
la Secretaria de Estado de Salud pUblica y el De
partamento de Tecnologia de este Ministerio, cu
yo original obra a fojas 1 y 2 del presente expe
diente. 

2Q - De forma. 

Justificase Inasistencia del ultimo 
lunes de cada mes 

Resolucion NQ 1181. - Bs. As., 13/ 7/70. - Exp. 
NQ 26514/70. - VISTO: La gestion iniciada por 
la Administraci6n de Educaci6n Agricola en Ex
pediente NQ 26514/ 70 Y 10 establecido por el Ar
ticulo 30 del Calendario Escolar Unico y 

CONSIDERANDO: 

Que los alumnos internos de las Escuelas Agro
pccuarias dependientes de la Administraci6n de 
Educaci6n Agricola, provien:en 1:)n muchOiS casos 
de localidades del pais muy alejados de los esta

blccimientos, 
Que pOI' dicho motivo, no es posible para algu

nos de estos j6venes, viajar al hogar familiar con 
la frecuencia deseable, 

Que es aconsejable proporcionarles la oportuni
dad de mantener con mayor asiduidad, el vinculo 
con el hogar paterno, 

Que las Escuelas Agropecuarias desarrollan ac
tividades escolares los dias sabados poria ma.
nana, por 10 cual su calendariQl escolar iSe prolon
ga en 2 jornadas mensuales, en relaci6n a los de
mas establecimientos de ensenanza media, 

El Ministro de Oultura y Educaci6ll 

RESUELVE: 

lQ _ Facultase a los Senores directores de las 
Escuelas Agropecuarias dependientes de la 
Administraci6n de Educacion Agricola, a 
no computar las inasistencia en que incu
rr311 los alumnos de dichos establecimien
tos encuadrados en 10 que dispone el Art. 
2 de esta Resoluci6n, el ultimo dia lunes 

de cada meso 
2Q - Dicha franquicia sera otorgada por los Se

nores Directores exclusivamente a los aIumn
nos que por ra.zones de distancia del hogar 
familiar, no pudieron hacerse presentes en 
el mi::mo con regularidad, todos los fines 
de semana. 

3Q - La Administracian 'de EducaCi6n Agrico
la reglamentara las normas complementa
rias de esta Resoluci6n. 

4Q - De forma. 
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Aplicacion de la Reforma Educativa. 
con caracter de lVIicroexperiencia. 

Resoluci6n NQ 1316. - Buenos Aires, 27/7/70. -
VISTO: Que la reforma del sistema educativo na

cional implica dotarlo de estructuras adecuadas pa
ra extender las oportunidades de formaci6n del 
hombre argentino por los medios mas eficientes y 
propios; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto NQ 1301/70 el Poder Ejecu. 

tivo Nacional autoriza al Ministerio de Cultura y 
Educaci6n a modificar, establecer y aplicar con 
caracter experimental, los planes de estudio para 

la realizaci6n de la Reforma Educativa. 

Que la Direcci6n Nacional de Educaci6n del 

Adulto, en cumplimiento del convenio suscripto con 
la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA), 
que implementa un Plan Experimental Multinacio

nal de Educaci6n de Adultos, ha elaborado un plan 
de estudios de nivel secundario para adultos, que 
responde a los objetivos del desarrollo nacional y 

a las exigencias del adulto como sujeto singular de 

educaci6n. 

Que, no obstante las multiples demandas de apU. 
caci6n generalizada que solicitan diversas entidades, 

una buena metoclologia aconseja una experimenta
cion previa de extensi6n limitada. 

Por ello, 

EI Ministro db Cullum, y Ed1Lcacion 

RESUELVE: 

1. _ Aprobar los objetivos, estructura Y curri. 

culum del plan de 'estudios de nivel se"undario 

para adultos elaborado por la DIRECCION NA
ClONAL DE EDUCACION DEL ADULTO, a que 
se hace mencr6n en el anexo que forma parte In

tegrante de la pres€.nte Resoluci6n. 

2. - Autorizar a la DIRECCION NACIONAL 



2. 

DE EDUCACIONN DEL ADULTO la aplicaci6n 
de dicho plan de estudio con caracter de micro
experiencia. 

3. -Autorizar a la DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION DEL ADULTO la constituci6n 
de un Grupo de Conduccion para la creaci6n, su
pervision y eva.\uacion de la micro - experiencia; , 
asi como para la formulacion de las modificacio-
nes que los resultados de la experiencia seiialen 
como necesarios. 

4. - El Grupo de Conduccion elevara informes 
fundados parciales sobre la funcionalidad del cu
rriculuml y de las modificaciones propuestas y for
mulara las conclusiones finales al termino de la 
aplicacion de la experiencia para su aprobacion 
definitiva. 

5. - De forma 

ANEXO 

PLAN DE ESTUDIOS DE NIVEL SECUNDARIO 

PARA ADULTOS 
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vida del hombre y de la humanidad. 

2.2. Conozca las tradiciones y la historia de la 
pattia para interpretar la realidad del pais 

y comprender los aportes debidos a la hu
manidad. 

2 .3. Mediante el desarrollo de las aptitudes 16-

gico - matematicas y de la investigaci6n 10. 

gre una mente agil y flexible para enten
der y adaptarse a la realidad y a los cam
bios del mundo contemporaneo. 

2 .4 . Alcance una escuela de valores que Ie per. 
mitan integrarse en la comunidad como per
sona r esponsable y libre. 

2 .5. Desarrolle el gusto y las aptitudes para la 

comprension y expresion arm6nica de la 
belleza. 

2 . 6. Adquiera vivencia de las interrelaciones so

ciales y de SUs obligaciones y derechos co
mo persona solidaria con sus conciudadanos 
y semejantes, y comprension hacia otras 
comUnidades. 

2 . 7. Adquiera conocimientos y normas para el 

1 . - OBJETIVOS INSTITUOION ALES desenvolvimiento armonico del cucrpo y la 
preservacion de la salud personal y de sus 

1.1 . Ofrecer al adulto una nueva oportunidad de Semejantes y el buen usa del tiempo libre. 

estudios de nivel secundario. 

1 . 2 . Posibilitar al adulto la elaboracion de una 

interpretacion positiva y coherente de sl 
mismo y d~ contexto socio . .econ6mico y 
cultural a que pertenece y de sus interre. 
laciones, para que asuma sus responsabili. 

dades con la comunidad nacional. 

1 . 3 . Mejorar la capacitacion profesional del hom
bre que trabaja. 

1.4. Ofrecer al adulto una estructura docente 
funcional que se adecue tanto a sus parti
culares caracteristicas pSicologicas como a 

3 . - ESTRUOTURA 

Estudios sistematizados, divididos en areas de co
nocimientos y realizados en tres ciclos. 

4. - AREAS DE OONOOIMIENTOS 

4.1. OoomolOgica: el hombre y la interpretaci6n 
de la naturaleza. 

4.2. De las Oiencias Sociales: el hombre en el 
contexto social. 

las exigencias academicas del nivel secun- 4 . 3 . De la Oomunicaci6n: el hombre y su expre-
dario. 

1 .5 . Posibilitar al adulto acceso a estudios su. 
periores mediante un examen final de ma
durez. 

2. - OBJETIVOS GENERALES 

A fin de que el hombre adquiera una formaci6n 
integral conforme a au naturaleza, se considera 
como objetivos generales que el adulto : 
2 .1. Comprenda los principios y valores reh

giosos y filosoficos Y su incidencia en la 

si6n (lenguaje, estetica). 

4 .4. Protesional: el hombre y su perfeccionamien. 
to tecnico. 

5 . -- OBJETIVOS DEL AREA OOSMOLOGIOA 

5.1. Situar al hombre en la naturaleza y parti
cularmente en el ambito fisico-natural de su 
patria. 1 

5 . 2. Proporcionarle los conocimientos y la meto
dolog1a para la interpretacion de los fenome
nos naturales. 
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5 .3 . Formar M.bitos de observaci6n y de investi
gaci6n en las ciencias fisico-naturales. 

5 .4. Desarrollar aptitudes de investigaci6n. 

5.5. Lograr que participe de los recursos natura
les m ediante una actitud critica que los su
bordine a su condici6n humana y a su destin~ 
trascendente. 

5 .6. Destacar la contribuci6n de la ArgentinS1. y 
de la humanidad a la interpretaci6n, conoci
miento y dominic de la na turaleza. 

I 

6. - OBJETIVOS DEL AREA DE LA CIENCI AS 
SOCIALES 

6 . 1. Posibilitar que el hombre conciba a la ('0-

munidad como el contexto adecuado para. el 
desarrollo y perfeccionamiento de la persona 
humana. 

6.2. Lograr que el adulto participe en la vida co
munitaria con actitud libre y responsable. 

6.3 . Posibliitar que participe en el mejoramiento 
material y espiritual de la sociedad a la que 
pertenece. 

6.4. Lograr que considere y valore los aportes 
que su persona y su patria deben a otras 
comunidades y a la humanidad. 

6.5. Interpretar la realidad socio-economica de: la 
Argentina actual. 

6.6. Hacer notar la r esponsabilidad personal del 
hombre en el desarrollo socio-econ6mico na
cional. 

6 .7 . Evidenciar la neces idad de contribuir a la 
conservacion de la libertad de la persona, de 
la familia, de la norma jur idic a, de la paz y 
de la justicia social, para alcanzar el bien 
comtin y el desarrollo del paLs. 

6.8. Lograr que el adulto participe del proe:e'3o 
hist6rico mundial y nacional que configuran 
la realidad poUtica, cultural y socio-economi
ca actual. 

6. 9 . Hacer que participe del proceso de cambio 
continuo que presenta el mundo contempora-
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7.3 . Apreciar los valores est eticos de la litera
tura argentina americana y espanola. 

7 .4. Posibilitar una m ejor comprensi6n del hom
bre y de la sociedad contemporanea median
te las expresiones literarias a rgentina y ame_ 
ricana del siglo actual. 

7 .5 . Desarrollar las formas de comunicaci6n del 
adulto promoviendo \SUs aptitudes y gusto 
por las expresiones literarias. 

7 6 Posibilitar la comprensi6n de las expresio
nes esteticas (miisica, danza y artes plas
ticas ) como formas de comunicaci6n huma
nas. 

7 .7. Promover el gusto y las aptitudes del adul
to para la comunicaci6n , m ediante la expre
si6n estetica. 

7.8 . Lograr que comprenda los valores espiritua
les, eticos y sociales de la comunicaci6n 
estetica. 

7.9. Capacitar al adulto para entender la expre
sion oral y escrita en una lengua extranjera. 

7.10. Posibilitar la expresi6n correcta en forma 
oral y escrita en una lengua extranjera. 

7 .11 . Promover la mejor comprensi6n de otras 
comunidades mediante una lengua extran
jera. 

8. - OBJETIVOS DEL A R E A PROFESIONAL 

I) .1 . Proporcionar al adul to capa citaci6n actua
lizada. 

8 .2. Ofrecer alternativas de capacitaci6n que en
riquezcan su calificaci6n personal y socio
econ6mica. 

8 .3-. Ordenar y sistematizar el caudal de saber 
pragmatico que aporta su experiencia. 

8 .4. Lograr que conciba la capacitaci6n tecnica 
como instrumento de su perfeccionamiento 
espiritual etico y social. 

8 .5. Posibilitar la comprensi6n de la relaci6n de 
10 tecno16gico con el mundo cultural y socio
economico. 

neo, en sus estructuras culturales, sociales y 8.6. Motivar al adulto para su perfeccionamien-
econ6micas. to continuo. 

7. - OBJE,TIVOS DEL AREA DE LA COMUNI-
CACION 9 .1. 

7 .1. Posibilitar al adulto una expresi6n oral y 
escrita clara, correcta y fluida en la lengua 
materna. 

7.2 . Desarrollar el juicio crltico a traves de las 
manifestaciones literarias. 

9 . - CURRICULUM 

Primero y segundo cicIo : 

9.1.1. Area Cosmo16gica: 
- Biologia 
- Matematica 
- Fisico quimica 

9 .1.2. Area de las Ciencias Sociales : 
- Sociologia, HLstoria, Geografia, 
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9 .2 . 

Economia, Filosofia 

- Psicologia 

9.1.3. Area de la Comunicaci6n: 
- Lengua materna 
- Comunicaci6n oestetica 
- Lengua extranjera 

9.1. 4. Area Profesional: 
- Tecnicas y practicas contables 

(con inclusi6n de normas jud-.. 
• dicas y de teoria econ6mica 

conexas) 

Tercer cicIo: 
- Matem:ltica Financiera 
- Estadistica y probabilidades 
- Tecnologia mercantll 
- Educaci6n civica 
- Filosofia 
- Historia .econ6mica y social - ame-

ricana y argentina 
- Sociologia 
- Literatura 
- Ingles 

- Derecho Civil y Comercial 
- Economia Politica 
- Tecnica Contable 

- Especialidad Profesional 

10. - C 0 N TEN I DOS 

10 .2 . 
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Relaciones entre magnitudes y conjun
tos, entre elementos y conjuntos, arit
metica y algebraicamente formulados. 

- Estructura de la materia, sus propie
dades fisicas y quimicas, sus leyes; 

formulaci6n matematica y comproba..
ci6n empirica de las mismas. 

- Consideraci6n de los hechos fis1co - na
turales, biol6gicos, hist6ricos y socia
les y la validez de la interpretaci6n 
matematica de los mismos. Relatividad, 
probalidad, estadistica. 

AREA DE LAS CIENCIAS: El hombre 
se proyecta a la comunidad. 

10 . 2 .1. ElL MUNDO INTERIOR DEL HOMBRE Y 

EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

EXTERIOR (mecanismos del conocimien

to y proceso del pensamiento). 

10.2 . 2. INTERPRETACION MEDIO -HOMBRE
MElDIO: Prevalencia del hombre en el 
medio; la producci6n, la conquista de la 
tierra, la conquista de los mares; la con

quista del espacio. 
Particular enfasis en el analisis del desa
rrollo demograiico regional argentino des
de la perspectiva geopolitica. 

10.1. AREtA. COSMOLOGIA: El hombre inter- 10.2.3 . EL HOMBRE EN RELACION CON SUS 

preta y se relaciona con la naturaleza. 

10 .1 .1 . DESCRIPCION DEL COSMO 
- La tierra y el universo. Descripci6n de 

la tierra; relaci6n con el sistema so
lar. Influencia de esta relaci6n con el 

clima, las estaciones, la vida, las co
municaciones. Los continentes y los 
oceanos y mares; influencias en la 

biologia y en el hombre (costumbres, 
vivienda, agrupaci6n). 

- La vida en la tierra. Vegetales, anima... 
les y el hombre como complejos biol6-
gicos - funcionales comparables (cotejo 
de las funciones de nutrici6n, respira

ci6n, circulaci6n, reproducci6n, sensa
ci6n). Analisis de su estructura inter
na. Las especies. Internaci6n medio
vida - medio. Comportamiento {de .las 
especies. La e.specie humana: su singu
laridad desde el punta de vista entro
po16gico (como unidad bio-psicosocial) 
y espiritual. Las razas; dispersi6n geo-
graiica; el hombre primitivo. 10 . 3. 

10.1.2. INTERPRETACION DEL COSMOS 

SEMEJANTES 
La sociedad como estructura. La intera-

cci6n social. 
La libertad y la norma juridica. 
Evoluci6n de la organizaci6n social: la 
sociedad antigua; la sociedad medieval; 
la sociedad moderna; la sociedad del si
glo IX y la sociedad del siglo XX. 
Los agentes transformadores de la estruc
tura social a traves del tiempo y su re
ciproca interacci6n. Exteriorizaciones poli
ticas de las variantes estructurales: pa
pel de la religi6n, la filosofia, la tecnolo
gia y la economia en los procesos de cam
bio social y politico. 
El hombre argentino ante la humanidao 
de hoy. Su formaci6n espiritual, social y 
cultural y la interpretaci6n de los proble
mas nacionales e internacionales. 
Incidencia del proceso hist6rico argentino 
y mundial en la formaci6n del hombre 
argentino de hoy. 

AREA DE LA COMUNICACION: El hom
bre se expresa. 

- Las magnitudes y conjuntos en el 10 .3.1. LA COMUNICACION EN LA LENGUA 

cosmos y su enunciaci6n matematica. MATERNA 
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- Vinculaci6n del hombre con la litera
tura argentina y de la lengua espaii.ola 
contemporanea, particularmente con la te
m.'8.tica del siglo XX, para tender luego 
a la literatura espanola restrospectiva, des
tacando la literatura significativa de los 
momentos socio - culturales vividos por e1 
hombre argentino e hispanoamericano. 
- El lenguaje enfocado como medio de 

comunicaci6n correcto del pensamiento, 
tanto bajo la forma oral como escrita. 

- La gramatica sera incidental y en 10 
que contribuya a fundamentar la mejor 
expresi6n del pensamiento. Debera el 
alumno adquirir las b~cnicas de la E'X

presi6n escrita y oral (aqui se entien
de el discurso y dialectica, que sustitu
ye a las reglas de la oratoria clasica). 

10.3.2. LA COMUNIGACION EiN UNA LENGUA 

EXTRANJERA 

Comunicac~ ·en una lengua €Xtranjera, 
mediante la internalizacion de las estruc
turas basicas del idioma extranjero elegi
do, mas que acentuar las reglas grama
ticales. 

10.3.3. LA COMUNIGACION ESTETIGA 

Se concibe el arte plastico, la ml1sica y 
la cultura fisica como expresi6n humana 
resultante de una circunstancia hist6rico 
cultural. Mas que el conocimiento del cli-
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11. -ALTERNATIVAS 

Las alternativas en esta estructura suponen la va
riante de area profesional: 

11.1. Contabilidad mecanizada. 

11 .2. Administraci6n de empresas. 

11. 3 . Costos. 

11 . 4 . Comercializaci6n. 

11 .5 . Tecnicas bancarias e imposltivas. 

12. -ESCOLARIDAD 

I 
Cad a cicIo se desarrollara en dos semestres anua-
les con cuatro horas de c1ase diarias de cuarenta 
y cinco minutos cada una, durante cinco dias se
manales. 

13. -INGRESO 

Podran ingresar en el primer cicIo las personas 
que cumplan con los siguientes requisitos: 

13.l. Haber cumplido 21 anos de edad como mi
nimo. 

13.2. Haber aprobado el nivel primario. 

13.3 . Desarrollar una actividad laboral. 

14. -EVALUACIONN Y PROMOCION 

bujo, 0 de la tecnica de la combinaci6n A los efectos de la evaluacion y promoci6n, regl
de sonidos 0 del prop6sito de la cultura ran las siguientes disposiciones: 

10.4. 

fisica, procurar que el alumno comprenda 
las manifestaciones esteticas como conse
cuencia en un mundo de ideas propio de 
cada epoca. 

AREA PROFESIONAL: El hombre se 
perfecciona. 
El contenido del area profesional tiende 
al dominio de las tecnicas operativas fun
damentales y mas actualizadas. Pero con 
una modalidad muy significativa: las con
sidera resultantes e integradas en la es
tructura de las disciplinas teoricas vincu
ladas al area y en consecuencia a todo el 
contexto social, cultural y econ6mico. De 
tal modo que las tecnicas ensenadas su
ponen el conocimiento y relaci6n estrecha 
con los principios filos6ficos, eticos, jUJ~i

dicos, econ6micos (macro y micro econ6-
micos), tecnol6gicos y administrativos que 
los fundamentan y tienen vigencia en la 
argentina de hoy y en la humanidad con
temporanea. 

14.l. Habra calificaciones semestrales y finales. 

14.l.l. Las caJificaciones se expresaran 
segl1n la escala de 1 a 10. 

14 . l. 2. La calificaci6n semestral sera el 
promedio de una nota que refleje 
el rendimiento durante el semestre, 
y una nota de la prueba de apre
ciacion del aprovechamiento. 

14.1.3. La prueba de apreciaci6n del apro
vechamiento se tomara por area al 
finalizar cad a semestre, y se ca
lificara en nl1meros enteros del 1 
al 10, quedando aprobado con 4 
puntos. 

14 .l. 4. La calificaci6n final seran el pro
medio de las calificaciones semes
trales p~r area. 

14.2. Seran promovidos definitivamente al curso 
inmediato superior los alumnos que al ter
mine del ano lectivo cumplan los sigulen
tes requiSitos: 
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14.2.1. Un minima de asistencia del" 75 % 
en cada area. 

14.2.2. Nota final de 6 0 mas puntos en 
todas las areas. 

14.2.3. Nota final inferior a 6 y mayor 
de 4 puntos, hasta en un area, pre
vio acuerdo del consejo de profe
sores del curso. 

El alumno que no haya alcanzado el por
centaje de asistencia sefialado, pero que 
cumpla con 10 dispuesto en 2.2. 0 2.3., 
podra ser promovido por acuerdo de simple 
mayoria del consejo de profesores del cur
so. 

14.3. Seran promovidos condicionalmente los 
alumnos que hubieren sido calificados con 
nota final inferior a 6 y mayor de 4, hasta 
en dos areas. 
Los alumnos promovidos condicionalmente 
deberan aprobar una prueba de recuperaci6n 
en marzo del aiio siguiente en las areas en 
que no hubieren obtenido promedio de pro
moci6n. 

14.4. Los alumnos que hubieren sido calificados 
con nota final inferior a 4 puntos en una 0 

dos areas, deberan aprobar un examen es
crito de dichas areas antes del 31 de marzo 
del aiio siguiente. Si la calificaci6n obtenida 
en este examen es inferior a 4 repetiran el 
curso correspondiente. 

14 .5. Los alumnos que hubieren sido calificados 
con nota final inferior a 4, en 3 6 mas areas 
repetiran el curso. 

15. - CERTIFIGADO DE ESTUDlOS 

A los que hayan completado satisfactoriamente los 
tres ciclos de estudios, se l~s extendera certificado 
de Perito Comercial, especializado de acuerdo con 
las alternatival! del area profesional. 

16. - ACCESO A ESTUDlOS SUPERIORES 

Para continuar estudios superiores se requerira un 
examen final de madurez que sera reglamentado 
por el Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Preparase material para la Microexperiencia 
a realizarse en el ano 1971 

Resoluci6n NQ 1.292. - Bs. As., 23/ 7/70. - Exp .. 
NQ 55. 472/70. - VISTO: Las resoluciones Dlilne-· 
ros 1269/70 y 1270/70; el estado de los trabajos de 
elaboraci6n de los curricula para los niveles ele-' 
mental e intermedio para la nueva estructura edu-, 
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cativa y la necesid'3.d de avanzar en el proceso de 
aplicaci6n de esta preparando con la debida anti
cipaci6n los materiales necesarios. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Disponer que el Centro Nacional de Inves
tigaciones Educativas elabore el proyecto de cu
rricula para el segundo ciclo (4Q Y 5Q grado) del 
nivel elemental y ~ segundo ciclo (3Q y 4Q afro) 
del nivel intermedio. Para esta tarea debera tener 
en cuenta los anteproyectoB preparados oportuna
mente par la Oficina Sectorial de Desarrollo "Edu

caci6n". 

2Q r--- Fijar el 30 de octubre del corriente aiio 
como fecha para la entrega y distribuci6n de ambos 
trabajos, los cuales, una vez analizados convenien
temente, constituiran los curricula para la realiza
ci6n de las microexperiencias dispuestas para 1971 

por la resoluci6n NQ 1271/70. 
3Q - De forma. 

Estudiase la creaci6n de un Canal de 
Television Educativo - Cultural 

Resoluci6n NQ 1272. - Bs. M., 22/7/70. - Exp. 
NQ 55.329/70. - VISTO: La importancia y signi
ficaci6n alcanzada por la Televisi6n como hecho 
tecnico y como hecho cultural dentro del proceso 
de transformaci6n de la educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es prop6sito de este Ministerio desarrollar, 
en el marco de su programa de reforma educativa, 
todos los medios de la tecnologia moderna, a fin 
de que su acci6n alcan()e el mas adecuado rendi
miento, en extensi6n y calidad; 

Que la televisi6n, como medio de .comunicaci6n 
colectiva, permite la participaci6n de grandes sec
tores de poblaci6n en la tarea educativa; 

Que nuestro pais se encuentra notoriamente en 

mora respecto de la existencia de Canales de Tele
visi6n Educativa, a diferencia de otras naciones 
donde ya hace tiempo se encuentran en funciona
miento y han permitido dinamizar el cambio edu

cativo; 

Que dicho vado no alcanza a ser colmado por 
los programas de tipo educativ~ que, con la cola
boraci6n de este Ministerio y otras entidades pli.
blicas y privadas, se difunden por los canales exis

tentes; 

Que, asimismo, ' se hace patente la carencia de 
un Canal que tramnita contenidos riguroBamente 
culturales, sin interes comercial alguno; 
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Que, por 10 tanto se ha hecho imprescindible 
proceder al disefio y realizaci6n de un proyecto de 
creaci6n de un Canal de Televisi6n Educativo_ Cul
tural; 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

EZ Ministro de CuZttlra y Educaci6n 

RESUELVE: 
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Articulo lQ - Designase Director del Proyecto 
del Centro de Comunicaci6n para el Desarrollo, al 
Senor Asesor de Gabinete, Dr. RAMIRO TAMAyO, 
quien tendra a su cargo el diseflo del referido pro-
yecto y las correspondientes tratativas con auto-

Articulo lQ - Designase Director del Proyeeto ridades nacionales e internacionales. 

de Televisi6n Educativo-Cultural, al senor Asesor Art. 2Q _ El funcionario designado en el arti
de Gabinete, Dr. RAMIRO TAMAYO, quien tendra culo lQ podra solicitar informaci6n de todas las de
a su cargo el diseno del referido Proyecto y ulte- pendencias de este Ministerio y requerir la colabo

rior implementaci6n. racion de los funcionarios y del personal que es-

Art. 2Q - El funcionario designado en el Artieu- time necesario. 
10 lQ, tendra las facultades para referir toda la Art. 3Q - De forma. 
informaci6n necesaria a todas las dependencias de 
este Ministerio y podra, asimismo, solicitar la eo
laboraci6n de los funcionarios que estime necesario. 

Art. 3Q - El Dr. TAMAYO estara encargado, 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

ademas, de todas las tratativas relativas a este Plro_ Misi6n en el Exterior 
yecto tanto en el ambito nacional como en el in-
ternacional. 

Art. 4Q - De forma. 

La comunicaci6n audiovisual 
al servicio de contenidos educativos 

Resoluci6n NQ 1273. - Bs. As., 22/7/ 70. - Exp. 
NQ 55.330/70. - VISTO: La neeesidad de crear un 
medio id6neo para el estudio y producci6n de con
tenidos educativos que contribuyan a promover el 
desarrollo socia - cultural y socio - econ6mico del 
pais y, 

CONSIDERANDO: 

Que la comunicaci6n audiovisual es uno de los 
medios mas efectivos para documentar el avance 
y la modernizaci6n de una sociedad; 

Que las tecnicas audiovisuales son capaces de 
movilizar las potencias intelectuales y espirituales 
del hombre y conseguir asi su participaci6n activa 
en el desarrollo; 

Que ella exige la formaci6n de un Centro de Co
municaci6n audiovisual apto para las finalidades 
antes indicadas, cuya satisfacci6n es improrroga
ble; 

Que este Centro tendra como marco de referen
cia el Plan Nacional de Desarrollo; 

Que este Proyecto sera realizado con la Coope
raci6n Tecnica de la UNESCO, dentro del Plro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

Que por tanto, se hace imprescindible disenar e 
implementar el Proyecto de creaci6n de un Centro 
de tales caracteristicas; 

Resoluci6n NQ 1.312. - Bs. As., 24/ 7/70. - Exp. 
NQ 56.177/70. - VISTO: Lo propuesto por el Ins
tituto Nacional de Credito Educativo para la 19ual
dad de Oportunidades (!NCE); y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Instituto se halla adherido a 
la Asociaci6n Panamericana de Instituciones de 
CrMito Educativo (APICE); 

Que APICE ha convocado a su pr6xima Asam
blea General y al IDQ Congreso Panamericano de 
Instituciones de Credito Edvcativo a realizarse en
tre el 3 y el 6 de agosto de 1970 en Bogota (Co
lombia) ; 

Que el Consejo de Direcci6n del :J;nstituto Nacio
nal de Credito Educativo con fecha 13 de julio de 
1970 resolvi6 participar en dichos eventos y que a 
tal efecto design6 como su representante al miembro 
de aquel cuerpo, Dr. Hugo Omar Mario OBIGLIO; 

Que por la especialidad y complejidad de los 
asuntos que se trataran, estos no pod ran ser abor
dados en forma directa por la respectiva represen. 
taci6n diplomatica; 

Por ello y atento a la facultad que Ie acuerda 
el Articulo del Decreto NQ 8064/69, 

EZ Ministro de Cultura y Educa-ciOn 

RESUELVE: 

Articulo lQ - Designar en comisi6n por et ter
mine de siete (7) dias, a partir del dia lQ de agos
to de 1970, al Dr. Hugo Omar Mario OBIGLIQ 
(L. E. NQ 4.122.768), a los efectos de que se tras
lade a Bogota (Colombia) para participar de la 
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Asamblea General de la Asociaci6n Panamericana 
de Instituciones de CrMito Educativo (APICE) y 
del IIIQ Congreso Panamericano de Instituciones 
de CrMito Educativo a realizarse entre el 3 y el 
6 de agosto de 1970. 

Art. 2Q - Autorizar la inversi6n de CIENTO 
CUATRO PESOS ($ 164) equivalentes a VEINTI
SEIS DOLARES ESTADOUNIDENSES (u$s 26) 
diarios por el termino de ,siete (7) dias. 

Art. 3Q - Autorizar la extensi6n de una orden 
de pasaje via aerea, clase turista, entre Buenos 
Aires _ Bogota - Buenos Aires. 
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dad de Zaragoza (Espana) la XIII Semana Espa
nola de Derecho Can6nico, y 

CONSIDERANDO: 

Que el senor Director General del Ente de Califi
caci6n, Doctor Ramiro Ricardo Lafuente, en su ca
racter de Profesor Adjunto de la Pontificia Univer
sidad Cat6lica de Buenos Aires ha sido invitado a 
desarrollar la ponencia NQ 13 sobre "La situaci6n 
concordatoria argentina" . 

Que por la indole e importancia del tema que el 
doctor de Lafuente desarrollara resulta adecuado 

Art. 4Q - Los gastos resultantes de los Articu10s auspiciar esa misi6n, 

2Q y 3Q se imputaran a: 1-12-000-1210-024 "Viaticos POl' ello, 
y Movilidad" y 1-12-000-1210-014 "Pasajes" del 

Presupuesto del Instituto Nacional de Credito Edu
cativo para el ejercicio 1970. 

Art. 5Q - De forma. 

Designase Representante 
ante Comisiones Mixtas Extranjeras 

Resoluci6n NQ 1313. - Bs. As., 24/7/70. - Exp. 
NQ 56.178/70. - VISTO: La necesidad de integral' 
las secciones Argentinas de las Comisiones Mixtas 
de los Convenios de Cooperaci6n Cultural suscrip

tos porIa Republica con los Gobiernos de Brasil, 
Francia y Reino de Belgica y, 

CONSIDERANDO: 

Que en los tres convenios de referencia se esta
blece que las Secciones Argentinas de las Comisio
nes Mixtas deben estar integradas por un repre
sentante de este Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Por ello, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

i 
Articulo lQ - Designar representante de este 

Ministerio ante las Secciones Argentinas de las 
Comisiones Mixtas de los Convenios de Cooperaci6n 
Cultural, Cientifica y Tecnica, suscriptos por la 
Republica, con los gobiernos de Brasil, Francia y 
Reino de Belgica, al senor Asesor de Gabinete, Dr. 
RAMIRO TAMAYO. 

Art. 2Q - De forma. 

Representante a Reunion en Espana 

Resoluci6n NQ 1317. - Bs. As., 27/7/70. - Exp. 
NQ 56.648/ 70. - VISTO: Que en el transcurso del 

mes de setiembre pr6ximo se celebrara len la ciu-

El Ministro de Cult1~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar el viaje que realizara el senor 
Director General del Ente de Calificaci6n Cinema

tografica, doctor Ramiro Ricardo de Lafuente (Cl. 
1921 - M. I. NQ 1.732.971 - D. M. 2 - C.!. NQ 
1.422.923 - Policia Cap. Federal) a la ciudad de 
Zaragoza (Espana) para participar en la XIII Se
mana de Derecho Can6nico a efectuarse durante el 
mes de setiembre pr6ximo. 

2Q - Dejase expresamente establecido que el via
je que efectuara el doctor de Lafuente, no implica 
erogaci6n alguna a cargo del Estado por pasajes, 
viaticas 0 cualquier otro concepto. 

3Q - Solicitar al Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto, se extiendan el pasaporte y creden
cial correspondientes. 

4Q - De forma. 

Consideranse en Comision de Servicios 
a Docentes 

Resoluci6n NQ 1310. - Bs. As., 24/7/70. - Exp. 
NQ 55.891/70. - VISTO: Que ' por Resoluci6n nu
mere 1253 (S. E.) del 17 de junio ppdo., este Mi
nisterio aUi£pici6 la Irealizaci6n de las "Jornadas 
Adriano Olivetti de Educaci6n" a efectuarse entre 
los dias 3 al 8 de agosto pr6ximos, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde facilitar la concurrencia de los 
docentes que pertenecen a los establecimientos de 
ensenanza dependientes de este Ministelio, por 
cuanto las referidas Jornadas aportaran con sus 
conclusiones una valiosa informaci6n para el pro
ceso de la reforma educativa, 
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El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - COIUliderar en ~omisi6n de servicios al per
sonal docente de los estab1ecimientos de ensefianza 
dependientes de este Ministerio, que concurra a 
las "Jornadas Adriano Olivetti" a efectuarse entre 
los dias 3 al 8 de agosto pr6ximos. 

2Q - A 1M fines determinados en el apartado 
anterior, los docentes que participen en las etta
das Jornadas, debe ran pres en tar un comprobante 
de su asistencia extendido por las autoridadoo or
ganizadoras de las mismas. 

3Q - De forma. 

Designase Coordinador del Nivel Illtermediio 

Resoluci6n NQ 1261. - Ea. As., 20/ 7/70. - Exp. 
NQ 54.649/70. - VISTO: La necesidad de orga.ni
zar y coordinar la impla ntaci6n del Nivel Inter
medio, decidida oportunamente por este Ministerio 
de acuerdo a los lineamientos del Program a Edu
cativo, 

El Ministr'o de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Coordinador - Organizador del Ni. 
vel Intermedio al Sr. Enrique M. MA YOcm. 

2Q - Poner a su cargo to do 10 ref,erente a la 
organizaci6n e implantaci6n del Nivel Intermedio, 
hasta tanto se apruebe la Estructura Organica de 
dicha jurisdicci6n. 

3Q - En tal caracter tendrii. a st! cargo la con
ducci6n de dicho nivel en todos los establecimien_ 
tos donde se apJique durante el ano 1971. 

4Q - A fin de facilitar la labor encomenda.da, 
las autoridades de los Consejos y Direcciones de
pendientes de este Ministerio prestaran al Profe
sor Enrique M. MA YOCm la colaboraci6n que ea
te requiera para. el cumplimiento de su misi6n. 

5Q - De forma. 

Adhesion al 164 aniversario de la Reconqui'sta 

Resoluci6n NQ 1358. - Bs. As., 30/7/70. - E:xp. 
NQ 54.033/ 70. - VISTO: Que con motivo de con
memorarse el pr6ximo 12 de agosto el 164 aniver
sario de la Reconquista de Buenos Aires, la Comisi6n 
Nacional de la Reconquista ha organizado diversos 
actos a celebrarse en e$a fecha y que consisten: 
a las 11 hs. TE Deum, en el Templo de Santo lDo
mingo, y a las 16 hs. homenajes en el Templo San 
Juan y Pante6n de la Reconquista (Alsina 824l). 

El Ministro de Cultura y EdttCaci6n 

RESUELVE: 
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1Q - Adherir a los aetos que en conmemoraci6n 
del 164 aniversario de la Reconquis ta 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 Ca
pital, con sus respectivos abanderados. 

3Q - La Administraci6n de Educaci6n Fisica, 

Deportes y Recreaci6n adoptara las medidas nece
sarias para realizar la concentraci6n escolar, de 
acuerdo con las iIUltrucciones que imparta la Co
misi6n Nacional de la Reconquista. 

4Q - La. Administraci6n de Sanidad Escolar ,dis

pondra las medidas sanitarias que correspondan. 

5Q - De forma. 

Ampliase el plazo a una Junta 
para llamado a elecciones 

, 
Resoluci6n NQ 1304. - Bs. >As. , 23/7/70. - Exp. 

NQ 11.722/ 70 c/ Cde. 2907/69 -1991/69 Y Expte 
41.112/69 39.859/68 - 11.738/68 - 910/ 69. ~ VISTO: 
La resdluci6n Nro. 1028/ 70 por la que se designa 
la Junta Electoral que tendra a su cargo las ta
reas correspondientes al cumplimiento del acto 
eleccionario para integrar las Juntas de Califica
ci6n y de Disciplina que establece el Estatuto pa
ra el Personal Civil de la Administraci6n Publica 

Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario ampliar el plazo estableci
do en el apartado 22 de la resoluci6n aludida para 
que la mencionada Junta realice las tareas prep a
ratorias pertinentes, a efectos de fijar la fecha de 

convocatoria a elecciones. 
Por ell0 

E~ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar por el termino de sesenta dias, a 
partir de la fecha de la presente resoluci6n, el ter
mino fija:do por el apartado 2Q de la Resoluci6n 

Nro. 1028/70, a efectos de que 1a Junta Electoral 
designada por esta, proponga )a fecha de convo
catoria para el Uamado a elecciones para renovar 
los miembros de las Juntas de Calificaci6n y de , 
Disciplina de Este Ministerio, que preve el Esta-
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tuto para el P ersonal Civil de la Administraci6n 
Publica Na cional. 

2Q - De fonna. 

Ot6rgase validez nacional a titulo provincial 

Resoluci6n NQ 1303. - Bs. As., 23/7/70. - VIS
TO: EI expediente 56704/68 por el que el gobierno 
de la provincia de Neuquen solicita validez nacio
nal de los titulos que expiden las Escuelas de Co
mercio NQ 6 de Cutral-C6 y Diurna NQ 5 de Las 
Lajas, que cuenta con r econocimiento hasta la pro
moci6n de 1969; 

CONSIDERANNDO : 
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SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

ICreditos para la construcci6n 
() compra de inmuebles 

Decreto NQ 343. - Bs. As. , 24./7/70. - VISTO: 
jE!JI expediente NQ 30.309/70 del registro del Minis
iterio de Cultura y Educaci6n por el cual el Fondo 
Nacional de las Artes solicita la modificaci6n del 
regimen de garantia a exigir a los organismos of i
ciales, nacionales, provinciales 0 municipales, be
neficiarios de sus creditos para la construcci6n, 
ampliaci6n, refecci6n, modernizaci6n 0 compra de 
inmuebles para labores artisticas; y 

Que en principio, en ambas escuelas lSe cumplen CONSIDERANDO: 
las exigencias del decr et o 17087/56; 

Que con r especto a la E scuela Provincial de Co
mercio Diurna N Q \) de Las Lajas si bien se han 
subsanado la mayor parte de las deficiencias se
naladas en anteriores visitas de inspecci6n conviene 
prorrogar el plazo para que complete el cuadro 
de su personal docente y el material para meca
nografia; y 

Atento 10 aconseja do por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El M inistro de Ctdtura y Educaci61t 

R ESU E LVE: 

1Q - Prorrogar a las promociones de 1970 y 
1971 la validez Nacional otorgada por Resoluci6n 
1229/68 a los tttulos de perito mercantil que expl
de la Escuela Provincial de Comercio Diurna NQ 5 
de Las Lajas (Neuquen ). Supeditar el reconoci
miento de las promociones siguientes a los resul
tados de una nueva visita de inspecci6n. 

2Q - R econocer validez nacional al titulo de ba
chiller que expide la Escuela Provincial de Comer
cio NQ 6 de Cutral-C6 a partir de 1970. Este re
conocimiento se mantendra mientras en el estable
cimiento s e cumplan las exigencias del decreto NQ 
17087/ 56. 

3Q - Inscribir los establecimientos citados en 
los puntos 1!1 y 2Q en .el Iregistro que al efecto lleva 
el Departamento de Certificaciones y Registro de 
Titulos de la Direcci6n General de Personal. 

4Q - Comunica r , POll Subsecretaria de Educaci6n, 
a las autorida des educat ivas de la provincia de 
N euquen esta resoluci6n y copia del informe de la 
Adminilstraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior. 

5Q - De forma. 

Que en cumpJimiento del Articulo 23 del Decr cto 
NQ 6255/58, reglamentario del Decreto-Ley 1224/58, 
181 Fondo Nacional de las Artes exige a dichos or
ganismoo la constituci6n de garantia hipotecaria 
en primer grado sobre los inmuebles motivo de la 
respectiva operaci6n crediticia. 

Que tal exigencia ha obligado en cada caso a 
desafectar los bienes del regimen del dominio pu
lblico, a fin de hacer facti hie la respectiva consti
tuci6n de hipoteca. 

Que la mejor garantia del cumplimiento de las 
Qbligaciones que los institutos oficiales contra en 
con dicho Fondo, esta dada por su condici6n de 
personas de derecho publico, circunstancia que jus
tifica la excepci6n a las disposiciones del Art. 23 

. del Dto. 6255/58 y a la que cabe agregar la consi
guiente economia de gastos y la simplificaci6n de 
tramites; 

POl' eUo y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
el senor Ministro de CuItura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Agreguese al Articulo 23 del De
ereto NQ 6255/58, el siguiente parrafo final: "Cuan
do el destinatario de los creditos a que se refiere 
el pres.ente articulo sea un organismo oficial, el 
lDirectorio determinara el tipo de garantia a exi
gir en cada caso particular". 

Art. 2Q - De fonna. 

Aceptase una renuncia j 

Decreto NQ 278. - Bs. As., 17/7/70. - VISTO: 
EI expediente NQ 72.620/69 del registro de la ex
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, en 
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el que obra la Il"enuncia presentada por el Senor NQ 305000/ 70-Facultad de Ciencias Economicas de 
Arquitecto Don Mario J. Buschiazzo al cargo die la Universidad de Buenos Aires. - VISTO: Que 
Vocal de la Comisi6n Nacional de Museos y dle reaJizara en la o ciudad de Mexico el Primer Congre
Monumentos y Lugares Historicos; atento a las ra- so Latinoamericano sobre Desarrollo Econ6mico y 
zones de salud que la fundamentan y a 10 acons€!- entre el 25 de julio y el 1Q de lRgosto de 1970 se 
jado por el Senor Ministro de Cultura y Educacion, Recursoo Humanos, organizado por AIESEC-Mexi-

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Aceptase la renuncia presentada 
por el Senor Arquitecto Don Mario J. Buschiazzo al 
argo de Vocal Honorario de la Comisi6n Nacional 

Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos, 
el que fue designado por Decreto NQ 9116/65, Y 
agradecen los importantes y patri6ticos servicios 

prestados. 

Art. 2Q - De forma. 

Integrase una Comision Honoraria 

Resolucion NQ 1275. - Buenos Aires, 23/ 7/70. -
VISTO: Lo actuado en el Expediente NQ 105.381/66, 
tendiente a integrar la Comisi6n Honoraria creada 
por Ley 16.999; atento a las propuestas formulada.s 
y a la conformidad prestada por el senor Subsecre
tario de Cultura, 

El Ministro de CultUTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - La COMISION HONORARIA creada poor 
la Ley 16.999 quedani integrada en la siguient.e 
forma: 

Prof. D. Juan Carlos MORENO y R. P. Fray Jose 
BRUNET, O. M. en representaci6n del MinistE!

rio de Cultura y Educaci6n; 

Doctor D. Gaston Horacio Marcelo TERAN, en 
representacion de la Universidad de Buenoos 

Aires; 

Doctor Raul de LABOUGLE, en representaci6n 
de la Academia Nacional de la Historia; 

Doctor Alberto G. PADILLA, en representaci6n 
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales. 

2Q -- De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION MEDIA 

Y SUPERIOR 

Asistira. una delegacion de estudiantes 
a un Congreso en Mexico 

co, y 

Que a dicha reuni6n concurrira una delegaci6n 
de estudiantes universitarios pertenecientes a la 
Asociaci6n Internacional de Estudiantes de Cien
cias Economicas y Comerciales de nuestro pal>s, 

El Ministro de Cttltnra y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Auspiciar la delegaci6n de estudiantes uni
versitarios argentinos, que presidida pOI' el senor 
Ricardo Mario Dubini, Prec:idente de la Asociaci6n 
Internacional de IDstudiantes de Ciencias Econ6mi
cas y Comerciales de la Argentinaconcurrira al 
Primer Congr.eso Latinoamericano sobre Desarro
llo Econ6mico y Recursos Humanos a realizarse 
en la ciudad de Mexico entre el 25 de julio y el 12 

de agosto de 1970. 

2Q - De forma. 

Estudiase la creacion de la Direccion 
Nacional de Educacion Intermedia 

Resoluci6n NQ 1262. - Bs. As., 20/7/70. - Exp. 
NQ 54.650/70. - VISTO: Que para la aplicaci6n 
del Programa Educativo es necesario contar ('on 
una estructura organica adecuada, que permita 
ejercer una conducci6n eficiente en cad a uno de 
los niveles que forman parte del Sistema Nacio

nal de Educaci6n, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Encomendar al Sr. Asesor, Licenciado Da
vid FLORES GOMEZ, el estudio y anteproyecto 
de la ec:tructura org8.nica para la creacion de la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Intermedia. 

2Q - Para el cumplimiento de su cometido, el 
Lic. Flores Gomez establecera contacto con el 
Coordinador- organizador del Nivel Intermedio, 

Prof. Enrique M. Mayochi. 

3Q - Dicho anteproyecto deb era estar concluido 
dentro de los 30 dias, contados a partir de la fe

chao 

4Q - De forma. 

Resolucion NQ 1250. - Bs. M., 17/7/70. - Exp. Reconocimiento de Asignaturas 
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Resoluci6n NQ 1318. - Bs. As. 27/7/ 70. - Exp. 
NQ 56649/70 - VISTO: El convenio suscripto entre 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior y la Direcci6n de Instrucci6n Naval del 
Coman do en Jefe de la Armada sobre reconoci
miento de las asignaturas del plan de estudios del 
Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown" 
a los efectos de la aplicaci6n del Decreto numero 
6331/65 y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contemplar los C!IJSOS de alum
nos provenientes del Liceo Naval Militar "AIm i
rante Guillermo Brown" que desean proseguir es
tudios en establecimientos privados incorporados a 
la ensefianza oficia!. 

La conveniencia de unificar el criterio de equi
valenci!IJS para todos los casos similares, y 

Atento 10 aconsejado por la Superintendencia Na
cional de la Ensefianza Privada, 

EV, Ministro de Cttltttra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Dar validez al convenio realizado entre la 
Direcci6n de Instrucci6n Naval del Comando en 
Jefe de la Armada y la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior para la Superin
tendencia Nacional de la Ensefianza Privada y 
extender su aplicaci6n a todos los establecimientos 
de au jurisdicci6n que correspondan. 

2Q - De forma. 

Expediente NQ 43.987/70. - Entre la Adminis
tracci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n, representa
da por au Director, Dr. Reynaldo Ocerin y la Di
recci6n de Instrucci6n Naval del Comando en Je
fe de la Armada representada por su Director, 
Contraalmirante Francit!:co A. Aleman, se conviene: 

12) La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior reconoce cad a uno de los cursos 
del Bachillerato aprobados en el Liceo Naval "Alte. 
Brown" como equivalentes a los cursos paralelos 
del Cicio Basieo y 2Q CicIo del Bachillerato, de tal 
manera que el "pase" del Liceo Naval a los Cole
gios Nacionales es directo y no requiere aproba
ci6n de asignaturas previas por equivaJencia. Con 
el 5Q afio aprobado del plan del Bachillerato del Li
ceo Naval reconoce el Bachillerato completo. A 
tales efectos el Liceo Naval se ajustara a las si
guientes condiciones: 

a) el plan de estudio de 5Q afro incluira Jas asig
naturas Filosofia y L6gica Formal y Simb6-
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lica con tres horas y una hora semanal res
pecti vamente. 

b) Ja asignatura Psicologia de 5Q ano pasara a 
4Q con el mismo nUmero de horas. 

c) Actividades Practicas (Mecanografia y Este
nografia) integra ran el plan de 2Q ano con 
dos horas semanales cada una. 

d) las restantes asignaturas de 1Q a 5Q ano del 
Bachillerato seran las mismas que integran 
el plan aprobado por Decreto NQ 6331/ 65. 

2Q) La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior reconoce los dos primeros curses 
de la ensefianza comercial aprobados en el Liceo 
Naval "Alte. Brown" como equivalente a los cur
sos paralelos del CicIo Basico, de tal manera que 
el "pase" a Colegios Nacionales se ajusta a la par
te pertinente anunciada en Ie punta 1Q y el "pase" 
a Escuelas Nacionales de Comercio, a las mismas 
condiciones exigidas a los alumnos provenientes del 
CicIo Basico de los establecimientos del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n (Puntos 30.4.4 . y 30.4.5. 
de la Reglamcntaci6n General del Regimen de Ca
lificaciones, Examenes y Promociones del Ministe
rio de Cultura y Educaci6n). 

3Q) La Administraci6n :Nacional de Educad6n 
Media y Superior reconoce -a partir del 3er. ano 
aprobado- cada uno de los curs os de la ensef\.an
za comercial del Liceo Naval "Alte. Brown" como 
equivalentes a los cursos paralelos del plan diurno 
de Peritos Mercantiles, de tal manera que eJ "pase" 
de dicho Liceo a 4Q 0 5Q ano de las Escuelas Na
cionales de Comercio es directo y no requiere apro
baci6n de asignaturas previas por equivalencia. Con 
5Q ano aprobado de la ensefianza comercial del Liceo 
Naval, reconoce el cicIo completo de Perito Mer
cantil. A tales efectos el Liceo Naval se ajustara 
a las siguientes condiciones: 

a) Las asignaturas "Derecho Comercial" y "De
recho Administrativo y Legislaci6n Fiscal" 
que figuran en el 6Q curso del plan aproba
do por Decreto NQ 6331/65 con tres horas se
man ales cada una, pasaran a dictarse con eJ 
mismo nUmero de horas en 3Q y 5Q ano res
pectivamente. 

b) Las asignaturas Merceologia y Quimica co
rrespondientes al 6Q curso del plan aprobado 
p~r Decreto NQ 6331/65 pasaran a 5Q y 40 

ano respectivamente, y Quimica de 15Q pas a
ra a 3Q. 

c) La asignatura Mecanografia que figura en 
4Q afro del plan aprobado pOl' Decreto nume
ro 6331/65, pasara a dictarse en 2Q ano. 

d) Las restantes asignaturas de 1Q a 5Q ano de 
Ja ensefianza comercial seran las miBmas que 
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integran el plan aprobado por Decreto ntime

ro 6331/65. 

4Q) Los alumnos con "pase" del Liceo Naval du
rante el transcurso del ano lectivo, deberan rendir 
en las fechas reglamentarias (punto 44 . 2.2. de la 
Reglamentaci6n General del Regimen de Calific:a
ciones, Examenes y Promociones del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n) el examen general de lias 
asignaturas del curso que no figuren en el plan de 
dicho Liceo, cuando no se ajusten a 10 dispuesto 
en el punta 20 de la Reglamentaci6n General del 
Regimen de Calificaciones, Examenes y Promoc:io
nes. Con respecto a las restantes aSignaturas, ten
dran validez para el establecimiento de destino los 
promedios y notas parciale3 consignadas por el 
Liceo Naval hasta ',el momento de la baja. Tendra 
validez asimismo la asistencia cumplida en el Liceo 
Naval. 

-Este convenio sera ide aplicaci6n a partir de 1970 
y mientras no cam bien los planes de los estableci
mientos d€pendientes de la Administraci6n Nacio

nal de Educaci6n Media y Superior ni se aparten' 
los del Liceo Naval de las condiciones establecidlas 
en los puntos lQ Y 3Q. 

En prueba de conformidad las partes firman dos 

ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en 
la ciudad de Buenos Aires,. a los quince dias del 
mes de junio de 1970. 

Proyecto de curriculum para Nivel Intermedio 

Resoluci6n NQ 1269. - Bs. As., 22/ 7/70. - Exp. 
NQ 55.326/70. - VISTO: El estado de los trabajios 

de elaboraci6n del curricu,lum para el nivel inter
medio de la nueva estructura educativa; la conve
niencia de disponer 10 necesario para su aplicaci6n 
experimental en el ano 1971 en los establecimien
tos que oportunamente se determinaran y de acuer
do a 10 convenido en las reuniones del equipo t~;c

nico de fechas 16 y 21 de julio del corriente, 

El Ministro de Gultura y Educacwn 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar al sefior Coordinador-Orgaru
zador de nivel intermedio, profesor Enrique MAYO
cm la direcci6n de los trabajos destinados a la 
redacci6n del Proyecto de Curriculum para nivel 
intermedio que se aplicara en 1971 en estableci
mientos que oportunamente se indicaran dependien
tes del Consejo Nacional de Educaci6n, del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica y de la Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior. 
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2Q - Para la realizaci6n de la tarea antedicha 
se tendra en cuenta como elemento de base los 
anteproyectos elaborados por la Oficina Sectorial 
de Desarrollo "Educaci6n" y del Centro Nacional 
de Investigaciones Educativa.s; los resultados de la 
aplicaci6n y evaluaci6n de la Microexperiencia que 
se lleva a cabo por las Resoluciones Nros. 261/70 
y 263/ 70 Y los distintos elementos de juicio que se 
han reunido con ese objeto. 

3Q - El proyecto de curriculum con los resulta
dos de los analisis, consulta y evaluaciones practi 
cadas al 30 de julio de 1970 debera estar concluido 
el 15 de agosto del corriente con el objeto de ser
vir de base al programa de capacitaci6n de los 
do centes que 10 aplicaran en 1971. 

4Q - La Oficina Sectorial de Desarrollo "Educa
ci6n", el Centro Nacional de Iisvestigaciones Edu
cativas y el Grupo de Conducci6n de la Microex
periencia deberan prestar su apoyo tecnico e!l rela
ci6n con la ejecuci6n de la tarea encomendada y 
durante todo el proceso de experimentaci6n y apli
caci6n del nuevo curriculum. 

5Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1270. - Bs. As., 22/7/70. - Exp. 
NQ '55.327/70. - VISTO: El estado de los trabajos 
de elaboraci6n del curriculum para el nivel elemen
tal de la nueva estructura educativa; la conve
niencia de disponer 10 necesario para su aplicaci6n 
experimental en el ano 1971 en los establecimientos 
que oportunamente se determinaran y de acuerdo 
a 10 convenido en las reuniones del equipo tecnico 
de fecha 16 y 21 de julio del corriente. 

El Ministro de Gultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar al senor Presidente del Con

Eejo Nacional de Educaci6n la direcci6n de los tra
bajos destinados a la redacci6n del Proyecto de 
Curriculum para nivel elemental que se aplicara 
en 1971 en establecimientos dependientes de ese 
Consejo y en los Departamentos de aplicaci6n de 
jurisdicci6n de la Administraci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior. Esta tarea se realizara 
con participacion de los cuadros tecnicos, de su
pervision y docente de dicho Consejo y con la co
laboraci6n de la Administraci6n Nacional de Edu
cacion Media y Superior. 

2Q - Para la realizaci6n de la tarea antedicha 
se tendra en cuenta como elementos de base los 
anteproYE'ctos eJahorados por la Oficina Sectorial 
de Desarrollo "Educaci6n" y del Centro Nacional 
de Investigaciones Educativas; los resultados de la 

j 
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aplicaci6n y evaluaci6n de la Microexperiencia -que 
.Be lleva a cabo pOl' Resoluciones Nros. 261 y 263/ 70 
Y los distintos elementos de juicio que se han reu-
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ci6n que considel'e necesario. 

4Q - De forma. 

nido con ese objeto. Reconocense estudios aprobados 
3Q - El proyecto de curriculum con los resulta- Ilor alfereces 

dos de los analisis, consulta.s y evaluaciones prac
ticadas a l 30 de julio de 1970 deb era estar con
cluido el 15 de agosto del corriente con el objeto 
de servir de base al programa de capacitaci6n de 
los docentes que 10 aplicaran en 1971. 

4Q - La Oficina Sectorial de Desarrollo "Educa
ci6n", el Centro Nacional de Investigaciones Edu
cativas y el Grupo de Conducci6n de la Microex
periencia deberan prestaI' su apoyo tecnico en re
laci6n con la ejecuci6n de la tarea encomendada 
y durante todo el proceso de experimentaci6n y 
aplicaci6n del nuevo curriculum. 

5Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1271. - Bs. As., 22/7/70. - Exp. 
NQ 55.328170. - VISTO: La conveniencia de dis
poner 10 necesario para la realizaci6n de experien
cias para la aplicaci6n gradual de la nueva estruc
tura educativa y 10 convenido en las reuniones del 
equipo tecnico de fecha 16 y 21 de julio del co
rriente. 

El Ministro de Cultura y Ed1lCaci6n 

RESUELVE 

\ 
lQ - Disponer la realizaci6n de una Microexpe-

riencia durante el ano 1971 de segundos ciclos de 
los niveles elemental e intermedio y del nivel medio 
en establecimiento de jurisdicci6n del Consejo Nacio_ 
nal de Educaci6n, del Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnica y de la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior e invitar a parti
cipar en ella a establecimientos privados por in
termedio de la Superintendencia Naciona de la 
Ensefianza Privada. 

2Q - Designar como Coordinador de las expe
riencias precedentemente ordenadas al sefior Ase
sor Prof. Alfredo M. Van Gelderen el cual estable
cera contacto con los Presidente.s y Directores de 
los organismos arriba citados con el objeto de 
constituir el Grupo de Conducci6n respectiva. Pa
ra este objeto podra requerir el apoyo de todas las 
reparticiones del Ministerio y en particular de la 
Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n" y el 
Centro Nacional de Investigaciones Educativas. 

3Q - Con anterioridad al 30 de setiembre del 
corriente el Prof. Van Gelderen debera elevar un 
in forme de los trabajos preparatorios y una pro
puesta de los establecimientqs donde tendra lu
gar dicha experiencia y los proyectos de resolu-

Resoluci6n NQ 1280. - B.s. As., 23/ 7/70. - Exp. 
NQ 36.149/70 - VISTO: El Expediente NQ 36.149/70 
en el que la Direcci6n de Instrucci6n del Comando 
de Personal de la Fuerza aerea 1S0licita la equiva
lencia con el Bachillerato de los estudios curs ados 
pOl' los alfereces egresados de la Escuela de Avia
ci6n Militar y 

CONSIDERANDO: 

Que el ingreso a la mencionada Escuela exige 
el 4Q afio aprobado del Bachillerato; 

Que el plan de la miiSma consta de cuatro afios 
de estudios cuyos contenidos exceden los objetivos 
de nivel Secundario; 

Que la madurez intelectual y la preparaci6n ge
n eral alcanzada con dichos estudios satisfacen los 
requerimientos para eu prosecuci6n a nivel supe
l"ior; 

POI' ella y atento 10 aconsejado poria Adminis
t:raci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Reconocer los estudios aprobados pOl' lOS 
alfereces egresados de la Escuela de A viaci6n Mi
Xitar como equivalentes a los del Bachillerato. 

2Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA ENSENANZA PRIV ADA 

Designacion para la atencion del Despacho 

Resoluci6n NQ 1325. - Bs. As., 29/7/70. - Exp. 
NQ 57.103/ 70. - VISTO: La comunicaci6n que 
precede, del sefior Juan Manuel SAGARDOY AR
CE, en su caracter de Jefe del Departamento Fi

nanciero a cargo de la Superintendencia Nacional 
de la Enseiianza Privada, en la que solicita ser 
relevado de tales funciones y atento a las razones 
que fundamentan su pedido, 

El Ministro de Cttltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Dar POl' fmaJizadas a la fecha de la pre
sente resoluci6n, las funciones de la atenci6n del 
despacho de las asuntos de la Superintendencia 
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Nacional de la Eneenanza Privada, encomendadas 
al sefior Jefe del Departamento Financiero de la 
mencionada Reparticion, Contador Juan Manuel 
SAGARDOY ARCE, por la Resolucion NQ 1242 
(SE) del 11 de junio de 1970. 

2Q - IDncollliendar la atencion del despacho de 

los asuntos de la Superintendencia Nacional de la 
Enseiianza Privada, al sefior Jefe del Departam ento 
de Supervision Pedagogic a, profesor Agustin SAN
TA CRUZ. 

3Q - De forma. 

Cancelase incorporaci6n oficial 
a un Instituto 

Disposicion NQ 1847. - Bs. As., 30/7/70. - VIS
TO: Las presentes actuaciones (Expediente mIme
ro 23379/1/ 64), relacionadas con el Instituto Incor
porado "VIRGEN DE LUJAN" (A-205), Y 

CONSIDERANDO: 

Que del sumario sustanciado en cumplimiento de 
10 ordenado por Resolucion NQ 167/69 del sefior 
Subsecretario de Educacion surge que el edificio en 
que funciona el citado establecimiento se mantiene 
desde hace aiios en deplorable estado tanto des de 
el punta de vista edilicio como higienico sanitario, 
con el consiguiente peligro para la salud e integri
dad de los educandos; 

Que lSe ha comprobado falta absoluta de higiene, 
en especial en la cocina, -en la que se observa tam
bien mal estado de conservacion, y en los banos, 
que ademas no tienen luz; paredes humedas sobre 
las que se encuentran cables conductores de fluido 
electrico y Haves de luz en malas condiciones; au
las construidas con medidas insuficientes; techos 
mal conservados y cuyo revoque amenaza caer:3e, 
y vidrios de ventanas rotos y el alambre tejido de 
algunas de eHas deteriorado; 

Que todo ella configura un cuadro total de deja
dez y abandono, condiciones en las que poco se 
puede hacer para lograr la correcta formacion de 
los niftos que concurren al establecimiento, y 

Que se ha incurrido en las causales previstas por 
el Articulo 28Q inciso 9) del Decreto 371/64 para: 
disponer la caducidad de la incorporacion. 

Por 10 expuesto, teniendo en cuenta 10 actuado 
por la Supervision General de Ensenanza Primaria, 
10 aconsejado por el Departamento Supervision 
Pedagogica, 10 dictaminado por Tecnicas Norma
tivas, las conclUiSiones arribadas por el Departa
mento de Sumarios del Ministerio de Cultura y 
Educacion y 10 prescripto por el Decreto 371/ 64,; 
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El Dirrector Nacional de la Ensefianza Privada 

DISPONE: 

ARTICULO 1Q - Cancelar, a partir del 7 de di
ciembre de 1970, la incorporacion a la ensefianza 
oficial del Instituto "VIRGEN DE LUJAN" (A-205), 
sito en Monteagudo 830 - BUENOS AIRES, cu
ya entidad propietaria es la "ASOCIACION MA
DRES ARGENTINAS" Y su representante legal el 
Presbitero D. Alfredo RENDO, y dejar sin efecto 
los reconocimientos de la Seccion Primaria y de 
los grad os otorgados en su consecuencia. 

ARTICULO 2Q - Hacer constar que, por 10 diS
puesto en el articulo 1Q, no cesan las responsabili
dades emergentes de la aplicacion de la Ley 13047 
en cuanto a los derechos que pudieren correspon
der al personal docente que resultare afectado. 

ARTICULO 3Q - Elstablecer que el Departa
mento Supervision Pedagogic a procedera, por in

termedio de la Supervision General de Ensenanza 
Primaria, a adoptar las medidas necesarias para 
extremar la vigilancia del Instituto en 10 que res
ta del presente termino lectivo, y a designar un 
supervisor para que, constituido en el estableci
miento con posteriori dad a la fecha de cancelacion, 
extienda los certificados de estudios a los alumnos 
y, en cumplimiento de 10 establecido en el articu
lo 56 del Decreto 371/64, proceda al retiro del Ar
chivo de Documentacion Oficial y produzca, antes 
del 30 de diciembre proximo, informe de 10 actua
do. 

ARTICULO 4Q - Advertir a la entidad propie
taria del citado Instituto que debera dar a conocer 
la presente a los padres de lOIS alumnos, los que 
deberan notificarse en una copia que, con firmas 
aclaradas, numeros de documentos de identidad y 

domicilios, sera devuelta a la SuperviSion General 
de Ensefianza Primaria dentro de los VEINTE (20) 
dias de la fecha. 

ARTICULO 5Q - Intimar asimismo a la enti
dad propietaria a presentar, dentro de los DIEZ 
(10) dias posteriores a la fecha de notificacion 
de la presente, las rendiciones de cuentas corres
pondientes a los meses de junio y sueldo anual 
complementario primera cuota y advertirle que 
oportunamente debera enviar las de julio a no
viembre y parte proporcional de diciembre, sueldo 
anual complementario - parte proporcional de la 
segunda cuota y las de la retroactividad de enero 
a abril determinada por el Decreto NQ 8250/69, Y 
cancelar la cuenta bancaria especial Ley 13047 a 
la terminacion de su utilizacion. 

ARTICULO 6Q - Registrese, comunlquese - al 
Instituto mediante pieza postal certificada "con 
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aviso de retorno"-, publique!Je en el Boletin de 
Comunicaciones del Ministerio de Cultura y Edu
caci6n y en el de este Organismo, archivese la 
presente, agreguese copia autenticada al expedien
te, pase al DEPARTAMENTO SUPERVISION 
PEDAGOGICA para el oportuno cumplimiento de 
10 dilspuesto en el articulo 3Q y vuelva a despacho 
para conocimiento de 10 actuado y posterior con
trol del cumplimiento de 10 exigido en el articulo 
precedente. 

Ratificanse disposiciones 

Resoluci6n N 1284. - Bs. As., 23/7/ 70. - VIS
TO:Lo actuado por expediente NQ 51.819/69; Y 

CONSIDERANDO: 

Que por Disposici6n conjunta de fecha 26-12-69 
de la Direcci6n Nacional de Arquitectura Educa
cional y la Direcci6n General de Administraci6n 
y su complementaria Disposici6n conjunta de fe
cha 13-2-70 de los mismos organismos citados, se 
establece la unificaci6n en la Direcci6n iGeneral 
de Administraci6n de los registros contables - pre
supuestarios del Plan de Trabajos Public os del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n; 

Que las medidas de referencia fueron adoptadas 
a efectos de adecuar dichos registros a la juris
dicci6n impuesta por vigencia del Decreto numero 

6.523J6S de transferencia a la Direcci6n Nacional 
de Arquitectura Educacional de las obras, contra
tos, locales, bienes, elementos y documentaci6n 
de los organismos especializados en arquitectura 
y construccionas del Consejo Nacional de Educa
ci6n y del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica; 

Que, atento a 10 expuesto, resulta oportuno ra
tificar las medidas adoptadas; 

Por ello, 

El Ministro de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

12) RATIFICAR las disposiciones conjuntas de 
la Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional 
y la Direcci6n General de Administraci6n - cuya; 
copias obran a f)3. 11/14 del presente - de fechas 
26-12-69 y 13-2-70. 

22) De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE 
ARQUITECTURA EDUCACIONAL 
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VIS TO : La Disposici6n de fecha 26 de diciembre 
de 1969, dictada en forma conjunta entre la Direc
ci6n Nacional de Arquitectura Educacional y la 
Direcci6n General de Administraci6n, referente a 
1a unificaci6n a partir del 12 de enero ppdo. en esta 
·Ultima repartici6n, de las registraciones contable
:presupuestarias del Fondo Escolar Permanente; y 

CONSIDERANDO: 

Que, frente a las consultas formuladas por el 
Departamento Contabilidad del Consejo Nacional rle 
Educaci6n en su nota de fecha 3 del actual resulta , 
conveniente dejar establecida la forma en que habra 
de cumplimentarse la mencionada Disposici6n de 
fecha 26 de diciembre de 1969; 

Por ello, 

.l!Jl Director NacionaZ de Arquitectura EducacionaZ 

y el Director General de Admmistraci6n 

DISPONEN: 

12 - Complementase la Disposici6n de fecha 26 
de diciembre de 1969, establech~ndose las normas 
de aplicaci6n que seguidamente se indican. 

a) Los importes pendientes de pago al 31 de di
ciembre de 1969, incluidos en Residuos Pasi
vas de los afios 1968 y 1969 por el Consejo 
Nacional de Educaci6n y por el Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica, seran liquidados 
y abonados directamente p~r los servicios ad
ministrativos de ambos Consejos. 

b) Consecuentemente con 10 eJstablecido en el 
apartado anterior, la Direcci6n General de 
Administraci6n -con intervenci6n de la Di
recci6n N acional de Arquitectura Educacional
girara a los Consejos Nacionales los importes 
del Fondo Escolar Permanente necesarios pa
ra atender los compromisOIS de Residuos Pa
sivos antes referidos. 

c) A partir del lQ de enero de 1970 todas las 
operaciones contables relacionadas con la eje
cuci6n del Fondo Escolar Permanente, corres
pondiente's al ejercicio actual, quedan centra
lizadas en la Direcci6n General de Adminis
traci6n del Ministerio, la que incluso efectuara 
las respectivas Uquidaciones y pagos. 

d) A los efectos indicados en el punta c), todas 
lals actuaciones seran canalizadas p~r conduc
to de la Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional, a fin de que tome la intervenci6n 
que es de su competencia. Aplicacion del fondo escolat 

permanente 22 - Comuniquese al Consejo Nacional de Edu
caci6n y al Consejo Nacional de Educaci6n T~cni

Buenos Aires, 13 de febrero de 1970. ca y archivese. 
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Buenos Aires, 26 de diciembre de 196B. 
VISTO: El Decreto NQ 6923/68 que establece la 

transferencia a la Direcci6n Nacional de Arquitec
tura Educacional de las obras, contratoB, locales, 
bienes, elementos y documentaci6n de los organis
mos especializados en arquitectura y construccio
nes de los ConsejoB Nacionales de Educaci6n y de 
Educaci6n Tecnica ; y 

CONSIDERANDO: 

Que complementariamente resulta necesario veri
ficar los registros contables-presupuestarios del Pla:n 
de Trabajos Publicos de las jurisdicciones afectadas 
por el Decreto citado, atento cor responder su ejecu
ci6n a la Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional; 

Que la sanci6n del Decreto NQ 6.408/69, aproban
do el Plan de Trabajos Publicos Afio 1969, hara 
viable aquella verificaci6n; 

Que la proximidad del cierre del ejercicio 196'9 
hace aconsejable hacer coincidir el inicio del regis
tro con el nuevo ejercicio financiero; 

Por ello, 

El Director Nacional de A1'quitectura Educacional 

y e1 Diry3ctor General de Administraci6n 

DISPONEN : 

12 A partir del 12 de enero de 1970 la Direcci6n 
General de Administraci6n llevara en forma unifi
cada los registroo contables-presupuestarios del Plan 
de Trabajos Publicos del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n, en cuanto corresponda su desarrollo y 
cumplimiento a la Direcci6n Nacional de Arquitec
tura Educacional. 

2Q - Hacer saber la presente al Consejo Na·
cional de Educaci6n y al Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica, a BUS efectos y solicitando la 
oportuna comunicaci6n de la cuenta anual de in

versi6n del ejercicio 1969. 

3Q - De forma. 

Distintos ejemplos del programa 
de realizaciones 

Disp08ici6n NQ 42. - Bs. As., 22/7/70. - VIS·· 
TO: EI programa de realizaci6n aprobado pOl' 
Resoluciones N2 336/SECE/ 68 Y NQ 347/SECE 'e8 
y la metodologfa operativa que viene aplicando la. 
Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que conviene caracterizar las modalidades de 
trabajo habituales para la gesti6n, resoluci6n y 
secuencia de las obras y trabajos, atendiendo a. 
las directivas y objetivos del Programa de Orde-
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namiento y Transformaci6n (P.O.T.2/b/ 2 y 3/f); 

Por ell0, 

El Director Nacional de Arquitectu1'a Edttcacional 

DISPONE 

ARTICULO 1Q - Caracterizar las modaUdades 
operativas habituales lPara las obras y trabajos 
bajo jurisdicci6n del organismo, de acuerdo al si
guiente detalle: 

-Operativ~ RES/65. Contempla la reparaci6n de 
edificios educacionales bajo jurisdicci6n centr~

lizada de la ex-Secretarfa de Estado de Cultura 
y Educaci6n, atendiendo neceBidades planteadas 
en el bienio 1965/ 66. 

-Operativ~ SEOE/66. Contempla la terminaci6n de 
obras y trabajos en ejecuci6n para servicios ba
jo jurisdicci6n centralizada de la ex-Secretaria 

de Estado de Cultura y Educaci6n al 30 de junio 
de 1966. Tiene p~r objeto liberar los recurS08 
del "Fondo Escolar Permanente" de compromi
\Sos de arrastre, no siempre coincidentes con 19.s 
prioridades fijadas para el perfodo 1966/70. 

-Operativ~ RES/67. Contempla la reparaci6n de 
edificios educacionales y de cultura bajo juris
dicci6n centralizada de la ex.-Secretarfa de Es

tado de Cultura y Educaci6n, atendiendo necesi
dades planteadas en el bienio 1967/ 68. Es corre
lativo del Operativ~ RES/65. 

-Operativ~ Subsidio/67. Contempla la atenci6n de 
lSituaciones en edificios escolares, mediante la 
utilizaci6n de recursos acordados expresamente 
por Ley NQ 17.367. 

-Operativ~ POT/67. Contempla la iniciaci6n y rea_ 

lizaci6n de obras nuevas no involucradas en el 
Operativo M6dulo / 67, que sean resueltas en el 
perfodo 1967/70. 

-O~erativo M6dulo/67. Contempla la iniciaci6n y 
realizaci6n de obras nuevas requeridas por las 
comunidades servidas en orden a conformar Cen
tros Nacionales de Educaci6n Media, que sean 
resueItas en el periodo 1967/ 70 por aplicaci6n 
del sistema de arquitectura educacional denomi
nado M6dulo/67. Es correlativo del Operativo 
POT/67. 

-Operativ~ Modernizaci6n/67. Contempla la inicia
ci6n y realizaci6n de trabajos de ampliaci6n, mo-

dificaci6n y / 0 mejoras en edificios e instalacio
nes educacionles, que sean resueltos en el perfodo 
1967/70, atendiendo a requerimientos prioritarioB 
dentro de un programa global de adecuaci6n a 
necesidades funcion"las actualizadas para cada 
establecimiento. Es correlativo de los Operati-
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vo POT/67 Y Operativ~ M6dulo/67. 

-Operativ~ AIU/67. Contempla la adquisici6n de 
inmuebles en usa pOl' servicios de educaci6n y/o 
cultura, en orden a incorporar al patrimonio fis
cal inmuebles con minimos de condiciones en 
cuanto a funcionalidad, construcci6n, emplazamien
to 0 superficie, para posibilitar trabajos de mo
dernizaci6n. Incluye la adquisici6n de inmuebles 
que no esten en uso para conformal' reservas en 
orden a necesidades previsibles, asi como otros 
que configuren monumentos 0 lugares hist6ricos. 
Es correlativo de los Operativ~ POT/67, Opera
tivo M6dulo/67 y Operativ~ Moderruzaci6n/67. 

-Operativ~ Service/67. Contempla la ejecuci6n de 
trabajos de conservaci6n reparaci6n general en 
edificios; especialmente ante situaciones que afec_ 
ten a la seguridad, la higiene y/o de urgencia, 
planteados en el periodo 1967/68. 

-Operativ~ CNE/69. Contempla la terminaci6n de 
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atendiendo necesidades planteadas en 1969. E.s 
correlativo del Operativ~ CYCj 69. 

ARTICULO 2Q - De forma 

ADMINISTRACION DE 
SANIDAD J!..;SCOLAR 

Designase una Comision para el estudio 
de nifios con problemas pedagogicos 

Resoluci6n NQ 1243. - Bs. As., 11/6/70. - Exp. 
NQ 33.875/ 70. - VISTO: Las tareas que realiza la 
senorita Lilia Nora Conte, en sede de la Adminis
traci6n de Sanidad Escolar, Vinculadas con la Mi
croexperiencia Educativa en establecimiento dife
renciales de ese organismo; y 

obras y trabajos encarados al 28 de febrero de CONSIDERANDO: 
1969 para servicios bajo jurisdicci6n del Conse-
jo Nacional de Educaci6n. Es correlativo del 
Operativ~ SECE/ 66, como consecuencia del De
creto NQ 6.523/68, quedando excluidas las obras 
y trabajos autorizados bajo el regimen de la 
Ley NQ 17.034 pOl' continual' bajo conducci6n del 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

-Operativ~ CONET/69. Contempla la terminaci6n 
de obras y trabajos encarados al 28 de febrero 
de 1969 para servicios bajo jurisdicci6n del Con
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica. Es corre
lativo de los Operativ~ SECE/66 y Operativ~ 

CNE/69, como consecuencia del Decreto mIme-
1'0 6.523/68. 

-Op,erativo CYRES/69. Contempla la conservaci6n 
y reparaci6n de edificios ocupados pOl' servicios 
educacionales y de cultura bajo jurisdicci6n del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n --excepto los 
sujetos a la Ley NQ 17.522- atendiendo necesi
dades planteadas en el bienio 1969/ 70. Es co
rrelativo de los Operativ~ RES/ 65 y Operativ~ 

RES/67. 

-Operativ~ CYC/69. IContemp,Ja la ejecuci6n de 
trabajos de conservaci6n y reparaci6n general ell 
edificios, especialmente ante situaciones que afec
ten a la seguridad, la higiene y/o de urgencia; 
atendiendo necesidades planteadas en 1969. ES 
correlativo del Operativ~ Service/67. 

-Operativ~ CYC/70. Contempla la ejecuci6n de 
trabajos de conservaci6n y reparaci6n general en 
edificios, especialmente ante situaciones que afec
ten a la seguridad, la higiene y/ o de urgencia; 

Que para lograr una mayor efectividad en los 
estudios de nivel mental de nifios con problemas 
pedag6gicos, que Ie fueran encomendados, resulta 
necesaria la participaci6n de otros docentes de la 
especialidad. 

POl' ella y de conformidad con 10 propuesto POl' 
la Administraci6n de Sanidad Escolar; 

El Subsecretario de Etducaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Constituir en sede de la Administraci6n de 
Sanidad Escolar una comisi6n que tendnt POl' mi
si6n realizar estudios de nrnos con problemas pe
dag6gicos, vinculados con la Microexperiencia Edu
cativa, debiendo finalizar su cometido el dia 18 
del corriente mes. 

2Q - La citada Comisi6n estara integrada porIa 
senorita Lilia Nora Conte, y las docentes senoras 
Aida Teresa Agnone de Zorizi (Escuela Diferen
cial NQ 1), Selene F. de Piedrabuena (E. Dif. NQ 2), 
Olga Susana P. de Schoo (E. D. NQ 3), Rosa L. 
de Delfino (E. D. 4), Esther O. de Zarate (E D. 
NQ 5) Y senorita Ermelinda Eugenia Cola (E. D. 
NQ 6), actuando como coordinadora la Dr. Dolly 
Teresa Gleeson. 

3Q - DeclaraEe "en comisi6n de servicios" a las 
citadas docentes, pOl' el termino establecido en el 
apartado 12. 

42 - De Forma. 
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Para Profesores de dedicacion exclusiva. 
y semiexclusiva se adoptan normas 

Ley NQ 18735. - Bs. As., 3/ S170. -

E xcelelltf.simo SmiDT Pr~"idente de la Naci6n 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magis
trado para :!lometer a su consideraci6n el proyecto 
de ley por el que se implanta en los establecimien
tos de formacion de profesores dependientes de la 
Administraci6n Nacional de Educacion Media y 
Superior, dentro del regimen existente de remune
radon por hora de catedra, el desempeno de pr<r 
fesores con dedicaci6n exclusiva y semiexclusiva. 

La dificultad de obtener, y sobre to do de rete
ner, personal docente altamente especializado por 
los establecimientos antedichos estriba, en especial, 
segiin 10 han senalado desde hace tiempo los Rec
torados de los institutos mas antiguos y presti
giosos, en que el sistema de remuneraciones vi

gente obliga a los profesores a dictar un niimero 
de hora'3 de clases semanales tan elevado que les 
impide complementar la actividad docente con ta
reas de investigaci6n, de asesoramiento y de!D8.S 
funciones afines con la catedra de nivel terciario. 

Por ella considera este Ministerio de Cultur~ y 
Educaci6n que una manera efectiva de retener a 
personal docente altamente capacitado y de inte
resarlo en la labor que se desarrolla en los insti
tutos de profesorado consiste en el recurso - re
lativamente sencillo y econ6mico- de brindarle 
la posibilidad de desempenarse como profesores de 
dedicacion exclusiva 0 semiexclusiva, entendiendo
se por tales a los que perciban una remuneraci6n 
correspondiente a 24 0 18' horas semanales de clase 
con la obligaci6n de dictar frente a alumnos entre 
12 y 15 horas por semana los de dedicaci6n exclu
siva y entre 10 y 12 los de semiexclusiva, deblendo 
dedicar las restantes hasta los topes de 24 y 18 



2 1 

horas respectivamente, a tareas de investigaci6n, 
asesoramiento, orientaci6n de alumnos de los cur· 
sos iniciales, dictado de cursos de actualizaci6n pa
ra docentes en servicio y otras funciones vincula· 
das con la catedra del tercer nivel. 

Los grandes cambios que afronta la educaci6n 
argentina neeesitan de personal capaz de realizar. 
los. En los institutos de formaci6n de profesores 
se preparan docentes del futuro y es preciso que 
estos reciban una ensefianza esmerada pOI' profe
sores que puedan dedicarse de Heno a la orienta
ci6n, preparaci6n cientifica y formaci6n pedag6gi
ca y cultural de los estudiantes capacitandolos 
desde ahora para hacer frente a futuros cambios 
que sobrevendran, con toda seguridad, a 10 largo 
de su desempeno profesional. 

La dedicaci6n plena que estan Hamados a cum· 
plir determinados profesores de nivel terciario s6-
10 puede lograrse en forma sistematizada si dis. 

ponen del tiempo necesario y de los emolumentos 
que merecen. 

Cree este Ministerio de Cultura y Educaci6n que 
el sistema de profesores de dedicaci6n exclusiva 
y semiexclusiva que propone, cuyas caracteristL 
cas acaban de sefialarse y que ademas figuran con 
mayor detalle en ~l proyecto de ley que se acom
pafia, puede contribuir de manera decisiva a so
lucionar el problema que motiva el presente men
saje. 

La implantaci6n del regimen que se proyecta 
importa el dictado de una ley porque la legislaci6n 
en vigor no contempla la posibilidad de que !os 
docentes de nivel terciario dediquen parte de las 
horas en que han side designados a tare as diferen
tea al dictado de clases. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Buenos Aires, 3/8/70. -

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 20 

hasta veinticuatro (24) horas, a tareas de orien
taci6n, asesoramiento, investigaci6n y perfecciona
miento de docentes en actividades de acuerdo con 
el plan de tareas que el profesor convenga con el 
Rectorado y apruebe el correspondiente Consejo 
Directivo. El profesor de dedicaci6n semiexclusiva 
atendera dieciocho (18) horas de catedra semana
les de las cuales dedicara entre diez (10)IY doce 
(12) al dictado de clases y en las restantes, hasta 
cubrir un total de dieciocho (18) horas, cumplira 
iguales obligaciones que ·el profesor de dedicaci6n 
exclusiva. 

ARTICULO 2Q - El profesor de dedicaci6n ex
clusiva recibira la remuneraci6n basic a de un pro
fesor de veinticuatro (24) horas de catedra de in
dice cuatro (4) y el de dedicaci6n semiexclusiva 
la de un profesor de dieciocho (18) horas de ca
tedra de igual indice. Ambos gozaran de las asig
naciones previstas pOI' las corre.£pondientes normas 
legales en vigor y de una sobreasignaci6n de in
dice diez (10) pOI' dedicaci6n total a la docencia. 

ARTICULO 3Q - El profesor de dedicaci6n ex
clusiva no podra ejercer la catedra ni otro cargo 
fuera del establecimiento; el de dedicaci6n semi
exclusiva podra ejercer seis (6) horas de catedra 
o un cargo equivalente fuera del establecimiento. 

Art. 4Q - En cada Secci6n de Profesorado po
dra cubrirse en total hasta un cuarenta pOl' ciento 
(40 %) de las horas de catedra con profesores de 
dedicaci6n exclusiva 0 semiexclusiva. Estas catego
rias se acordaran con caracter restrictivo pOI' un 
plazo maximo de tres (3) allos, renovable, a pro
fesores de probada capacidad y antecedentes. Las 
catedras no cubiertas con titulares, afec:tadas tran
sitoriamente al regimen de dedicaci6n exclusiva 0 

semiexclusiva, estaran sujetas al sistema de con
curso que rige en general para las catedras vacan
tes en lOB institutos de profesorado. 

Art. 5Q - El gasto adicional que demande el 

En uso de las atribuciones conferidas POI' e1 ar- cumplimiento de la presente ley sera atendido con 
ticuJo \')Q del Estatuto de 1a Revoluci6n Argentina, las partidas de presupuesto de los institutos de 

formaci6n de profesores 0 con sus respectivOg in

El Presidente de la Naci6n Arg~ntina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

ARTICULO 1Q - Implantase en los Institutos 
y Curs os de Profesorado dependientse directamen
te del Ministerio de Cultura Y Educaci6n, dentro 
del regimen existente de remuneraci6n pOl' hora 
de catedra de indice cuatro (4), el desempefio de 
profesores con dedicaci6n y semiexclusiva. El pro. 
fesor de dedicaci6n exclusiva tendra la obJigaci6n 
de atender veinticuatro (24) horas de catedra se
manales de las cuales dedicara entre doce (12) y 
quince (15) al dicta do de c1ases y las restante'S, 

crementos que a tal efecto prevean los organismos 
pertinentes. 

Art. 6Q - De forma. 

Designaciones en la docencia 

LEY NQ 18.738. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1970. 

Excelentisirno se1ior Presidente de la Naci6n : 

Tengo eJ hop,or de dirigirme al Primer Magistra
do, a fin de someter a vuestra consideraci6n el 
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adjunto proyecto de Ley, por el cual se faculta al 
titular del Ministerio de Cultura y Educaci6n para 
resolver en su jurisdicci6n los ingresos y movimieJrl. 
tos del personal docente y, asimismo, la aplicaci6n 
de determinadas sanciones respecto del mismo per. 
sonal. Tales actos se efectuan actualmente mediante 
decretos del Poder Ejecutivo, al no haberse dictado 
ninguna medida de delegaci6n y, en 10 que hace a 
las sanciones, por imperio de 10 dispuesto en el 
articulo 57 de la Ley 14.473. 

Por supuesto, esta delegaci6n que se prop one 
comprende exclusivamente medidas que encuadran 
estrictamente en las disposiciones del Estatuto del 
Docente (ley NQ 14.473) siendo evidente - y asi 
10 demuestra la experiencia habida- que el dict.a
do de decretos en estos casos implica un ilmecesa
rio recargo en la labor de la Presidencia de la 
Naci6n. La calificaci6n de innecesario que dejo ex
puesta resulta al valorar que se trata, simplement.e, 
de aprobar el r esultado 0 la culminaci6n de 1m 

proceso reglado perfectamente, en todas sus etapa s, 
pOl' el mismo Estatuto. 

Por ella considero que la decisi6n f a vorable de 
V. E. respecto del proyecto adjunto traera aparej a 
do, fundamentalmente, una indudable economia de 
procedimientos, al par de una apreciable agilitaci6n 
en el tramite. Y e~lo, es obvio precisarlo, ISin el 
menor menoscabo al espiritu del Estatuto del Do
cente, en cuanto a las garantias que el mismo 
brinda al personal involucrado. 

Dios guarde a Vuestra E xcelencia. 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar. 
ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

Sanciona y Promulga con /tLerza de Ley: 

Articulo 1Q - Las designaciones para ingreso a 
la docencia, reincorporaciones, ubicaciones, acrecen
tamientos de horas de catedra, modificaci6n en Ia 
situaci6n de revista, confirmaciones, traslados, re
ajustes, designaciones para cubrir cargos directivos 
vacantes, retrogradaci6n de jerarquia 0 categoria, 
cesantias y exoneraciones, correspondientes a per
sonal docente comprendidos en las disposiciones de 
la Ley 14.473, sus complementarias y modificato
rias, seran efectuadas por el senor Ministro de 
Cultura y Educaci6n, en cuanto se trate de medidas 
que encuadren en dichas disposiciones legales. 

Art. 2Q - De las resoluciones correspondientes 
dictadas conforme la delegaci6n dispuesta por el 
articulo anterior debera remitirse copia legalizada 
a la Secretaria General de la Presidencia de la Na
ci6n, dentro de los cinco (5) dias sus criptas. 

Art. 3Q - De forma. 

Aceptase donaci6n para las escuelas 
que participan en la Microexperiencia 

3 

Resoluci6n NQ 1.436. - Bs. As., 12/10/70. - Exp. 
NQ 57.408/70. - VISTO: La nota que ante cede de 
"Editorial Argentina Aristides Quillet S. A." en la 
que ofrece una colecci6n de la obra "El Quillet de 
los Nmos" (6 tomos) para cad a una de las. escueIas 
que pa rticipan en la Microexperiencia Educativa, 

El Millist1·o de Cult1Lra y Ed1lCaci6n 

RESUELVE 

1Q - A ceptar la donaci6n de una colecci6n de la 
obra "El Quillet de los Ninos" (6 tomos) que con 
destino a cada una de las escuelas que participan 
en la Microexperiencia Educativa, ofrece , la "Edi
torial Argentina Aristides Quillet S. A." 

2Q - De forma. 

Concurren Deleg-aciones a actos 
en la Provincia de Buenos Aires 

Resoluci6n NQ 1.472. - Bs. As., 13/8/ 70. - Exp. 
NQ 54.762/70. - VISTO: Que' el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires solicita se disponga la 
concllrrencia de delegaciones de escolares integra
das por docentes y alumnos de los establecimien
tos de ensenanza dependientes de este Ministerio, 
para participar en la concentraci6n civico-militar 
que en homenaje al General don Jose de San ' Mar
tin en el 120 aniversario de su fallecimiento, se 
efectuara el 17 de agosto a las 14,15 en la Plaza 
qlle lIeva Sll nombre de la ciudad de La Plata, 

El Ministro de Cultura y Edncacion 

RESUELVE 

1Q - Disponer la concurrencia de delegaciones 
escolares integradas por docentes y alunmos con 
sus respectivos abanderados, de las escuelas depen
dientes de este Ministerio con asiento en la ciudad 
de La Plata (Provincia de Buenos Aires) y pueblos 
circunvecinos a la concentraci6n .civico-m,ilitar que, 
en homenaje al General don Jose de San Martin 
en el 120 aniversario de su fallecimiento, se efec
tuara el 17 de agosto a las 14,15 en la Plaza que 
lleva su nombre de la citada ciudad. 

2Q Por la Superintendencia Nacional de la En-
senanza Privada se invitara a los establecimientos 
de ensenanza privada a proceder en identica forma. 

3Q - De forma. 



Nombrose una. comision para. 
colaborar con el CONASE 

Resoluci6n NQ 1399. - Bs. As., 11/8/70. - Exp. 
IN!! 60.159/70. - VISTO: La necesidad de revisar 
la legislaci6n vigente en materia de escuelas ubi
cadas en zonas de frontera, y 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de elaborar en un plazo breve 
en colaboraci6n con la Secretaria del Consejo Na
cional de Seguridad un proyecto adecuado sobre el 
tema; 

EI Mmistro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE 

Articulo 1!! - Designar a las senoritas ANA 
MARIA JALON e !NES MIGLIORI, p~r parte del 
Consejo Nacional de Educaci6n y al doctor HORA
CIO ALBERTO TARELLI por parte del Despacho 
del Ministro de Cultura y Educaci6n para actuar 
en representaci6n de este Ministerio ante la Secre
taria del Consejo Nacional de Seguridad; 

Art. 2Q - Los integrantes de esta comisi6n es
t6.n autorizados para requerir en los disUntos or. 
ganismos y dependencias del Ministerio, todas las 
informaciones y datos que necesiten para su labor; 

Art. ,32 - En un plazo de treinta (30) dias de
bernn elevar un informe de 10 actuado y las reCD
mendaciones y proyectos que consideren conve
nlentes. 

Art. 411 - De forma. 

Homenajes 801 General Don Jose de 
Sa.n Martin 

Resoluci6n NQ 1.395. - Bs. As., 6/ 8/70. ~ Exp. 
N2 ~6.146/70. - VISTO: La nota del Instituto Na
cional Sanmartiniano, por: la que comunica que et 
acto central de homenaje al Libertador General don 
JOB' de San Martin con motivo del 120Q aniversa
rio de su fallecimiento, :se realizarii. en la Plaza de 
Mayo, frente a la Catedral Metropolitana, de esta 
Capitalf el dia 17 de agosto pr6ximo, a las 14 y ZO, 

EI Ministro de Oultura y Educac16n 

RESUELVE: 

1!! - Adherir al acto central de homenaje 31 
Llbertador General don Jose de San Martin, en el 
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22 - Disponer la concurrencia de delegaciones 
1\ 

escolares integradas por docentes y alumnos de las 
Escuelas dependientes de la Administraci6n Nacio
nal de Educaci6n Media y Superior de esta Capital, 
con sus respectivos abanderados. 

32 - Por 1a Superintendencia Nacional de la 
Enseftanza Privada se invitarn a los establecimien
tos de ensenanza privada a, proceder en identica 
forma. 

42 - La Administraci6n de Educaci6n Fisira, 
Deportes y Recreaci6n adoptarn las medidas nece
sarias para realizar la concentraci6n escolar, de 
acuerdo con las instrucciones que imparta el Ins
tituto Nacional Sanmartiniano. 

52 - La Administraci6n de Sanidad Escolar 

dispondr6. las medldas sanitarias correspondientea 
durante el desarrollo del acto. 

62 - De forma. 

Designacion en 180 Funda.cion Argentina 
(PARIS) 

Resoluci6n NQ 1330. - Bs. As., 30/7/70. - VIS
TO: Que por Resoluci6n N2 279 de fecha 12 de 
diciembre de 1969, fue aceptada la renuncia que, 
al cargo de Director de la Fundaci6n Argentina 
de la Ciudad Internacional de la Universidad de 
Paris (Francia), presentarA el doctor Roberto Ce
sar CoviAn; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario aaegurar la continuidad de 
la gestl6n administrativa de dicho Pabell6n' , 

EI Ministro de OultUTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1) - Encomendar interinamente -a partir del 
cese efectivo de doctor Roberto Cesar Covi6.n en 
sus funciones- el despacho de la Fundaci6n Ar
gentina de la Ciudad Internacional de la Univer
,sidad de Paris (Francia), al senor Administrador 
D. Jose RUJAS, con las atribuciones de Director, 
hasta tanto el Poder Ejecutivo designe al funcio
Jnario que desempeliarii. ese cargo. 

2) - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ESTADO DE CULTURA 

1202 aniversario de su fallecimiento, que el Insti- Aceptase 180 Renuncia del Subsecretario 
tuto Nacional Sanmartiniano realizar6. el dia 17 de 
agolJto pr6ximo a las 14 y 30 en la Plazal de Mayo, Decreto N!! 473. - Hs. As., 3/ 8/70. - VISTO: 
trente a la Catedral Metropolitana de esta Capital. ]:'a renuncia presentada por el doctor Julio Cesar 
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Patricio GANCEDO al cargo de Subsecreta.rio de 
Cultura, al que fuera designado por decreto N2 7'032 
de fecha 27 de octubre de 1969, 

HZ Preridente de la. Naci6n Argentift4 
DECRETA : 

Articulo 1Q : Aceptase la renuncia presentada. 
por el doctor Julio Cesar Patricio GANCEDO al 
cargo de Subsecreta.rio de Cultura, a quien se ]e 
dan las gracias por los importantes y patri6t1.c08 
servicios prestados. 

Art. 2Q. De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAl, 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se experimentara. nuevo Plan de EstudioB 
en CicIo Ba.sico 

Resoluci6n NQ 1486. - Bs. As., 13/8/70. - Exp. 
NQ 48929/70 c/ 82617/68 c/ 22592/ 68 c/ 87117'/62 
c f 44215/65 ~/ 116705/ 67. - VISTO: La Resoluc:i6n 
NQ 1600 del 28 de diciembre de 1967 por la eual 
se autoriz6 a la intervenci6n de la Escue]a Nor. 
mal de Maestros Nacionales Regionales de Cruz 
del Eje (C6rdoba), aplicar con caracter experirn,en
tal un nuevo Plan de EBtudios con el correspon
diente hOl-ario de funcionamlento, durante el l!l.ilo 
lectivo de 1968, y considerando de conformidad 
con la opini6n de la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior, que razones de b1llen 
gobierno escolar aconsejan mantener su apl1cac:i6n 
en las divisiones del CicIo Basico, 

EZ Mi1ti.!tro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE : 

1Q - Autorizar la aplicaci6n en el CicIo Blisi
co de la Escuela Normal de Maestros Nacionales 
Regionales de Cruz del Eje (Cordoba), del Plan 
de Estudios y el horario de funcionamiento aplro
bade por Resoluci6n N2 1600/ 67, hasta tanto se 
resuelva el destino y plan de estudios definitivo 
de las Escuelas Normales de Maestros Nacionales 
Regionales dependientes de la Administraci6n Na
cional de Eduacion Media y Superior. 

2Q - De forma. 

Imponese nombre al cicIo Basico Secundar.io 
en Aimogasta 

Resoluci6n NQ 1487. - Bs. As., 13/ 8/70. - VIS. 
TO: El Exp. N2 10408/70 por ei que tramita la Un-
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posicion del nombre de "Cornelio Sanchez Oviedo" 
al CicIo BliBico Secundario de Aimogasta (La Rio
ja) , 

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Ingeniero Agronomo Cornelio ~6.n

chez Oviedo activo, abnegado y correcto funciona. 
rio trabajo constantemente por el progreso y bie
nestar de la regi6n; 

Que su te\s6n y capacidad de estudio influyeron 
favorablemente en la economla de La Rioja al ob
tener un 6ptimo rendimiento del olivo; 

Que su vida genero.sa y abnegada puede servir 
de ejemplo a la juventud aimogastefia, 

Que se han cumplido las exigencias del decreto 
9934/ 58 y 

Atento 10 aconsejado por la AdminiBtraci6n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior, 

EZ Mtnistro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12) Imponer el nombre de "Cornelio Sanchez 
Oviedo" al Ciclo Baiico Secundario de Aimog8llta 
(La Rioja). 

22) La impol3icion del nombre se hara de acuerdo 
con 10 dispuesto en el art. 82 del decreto 9934!~8. 

32) De forma. 

Plazo para eliminaci6n de 
"Hojas de Concept os" 

-Resoluci6n NQ 1539. - Ea. As., 13/8/70. - Exp. 
N2 17.444/70. - VISTO: Lo aolicitado par 10. Ad. 
ministraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior en e1 sentido de que se la autorice a 10. eli
minaci6n en su archivo de las 'hojas de eoncep
tos" provenientes de los establecimientos de sU ju. 
risdicci6n que auperen los cinco afios de antigtle
dad con relaci6n al ailo calendario correspondien
te; y 

CONSIDERANDO: 

Que e1 Art. 10 de la Ley 14473 pone a ca,rgo 
de las Juntas de Clasificaci6n la conservaci6n y 
custodia de los legajos correspondientes; e1 Art. 21 
establece que 1a direcci6n del establecimiento debe
ri. llevar un legajo personal, y el Art. 22, punta 
IV de 1a citada Ley, s6lo dispone 1a "diBtribuci6n" 
a esa Administraci6n Naciona1 de uno de los eua
tro ejemplares que deben confeccionarse, e1 que la 
mencionada Repartici6n conserva en BU archivo; y 

Teniendo en cuents. 10 dictaminado por Asuntos 
Juridicos a. fa. 4, y 5, 
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El Millist7·o de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior tomani las medidas necesarias 
para que, anualmente, elimine de sus archivos las 
"hojas de conceptos" del personal de los estabJe
cimientos de su jurisdicci6n que superen los cinco 
aiios de antigiiedad con relaci6n al ano calendario 
correspondiente. 

2Q - De forma. 

Designase Rectora Interina 

Resoluci6n NQ 1546. - Bs. As ., 13/8/70. - Exp. 
NQ 58.022/ 70. - VISTO. L a n ecesidad de proveer 
interinamente el R ectorado del Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de Parana (Entre Ri
os), vacante pOI' jubilaci6n del profesor Juan Car
los Calvoso; 

CONSIDERANDO: 

Que la senorita Beatriz BOSCH VINELLI es 
profesora titular del establecimiento y se desem. 
pefia como Directora de Secci6n a cargo del Rec
torado de acuerdo con disposiciones reglamenta
rialS en vigor; 

Que cor responde respaldar su desempefio POI' re
soluci6n; y 

Atento 10 aconsejado porIa Administraci6n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El M inistro de Culturc£ y Educcwion 

RESUELVE 

lQ) Designar R ectora interina en el Instituto Na
cional del Profesorado S ecundario de Parnna (En
tre Rios) a la profesora Beatriz BOSCH VINELLI 
actual Directora de Secci6n a cargo del Rectora_ 
do. 

2Q) De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION FISICA, DEPORTES 

Y RECREACION 

Autorizacion para distribuir y exhibir 
una pelicula 

Re£01uci6n NQ 1350. -- Bs. As., 30 /7/70. Exp. 
NQ 32.826 169. - VISTO: Lo solicitado porIa Ad. 
ministraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creaci6n, y 
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CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario otorgar a la misma am
plias facultad es para que obtengan la exhibic16n 
en las salas .cinematograJicas de la peHcula "Fies
ta de la Educaci6n Fisica 1968" como exponente 

de la labor docente cumplida en la especialidad . 

Que dicha exhibici6n se ve favorecida porIa r.a. 
lificaci6n de "obligatoria y exportable" dada al re
ferido corto pOl' los organismoo pertinentes del 
Instituto Nacional de CiIiematografia. 

Que se hace necesario ajustar esta gesti6n a 10 
cstipulado porIa Resoluci6n NQ 1168 del 23 de 
diciembre de 1968 del referido Instituto. 

El Min~stl'o de Cultur'a y Educacion 

RESUELVE: 

1Q) Derogar la Resoluci6n NQ 593 del 13 de ju
nio de 1969. 

2Q) Autorizar a la Admini\£traci6n de Educaci6n 
Fisica, Deportcs y Recreaci6n para realizar - en 
l'epresentaci6n de este Ministerio- todas las ges. 
tiones y concrctal~ compromisos que ti endan a la 
distribuci6n y exhibici6n en las ~alas cinematogra. 
ficas del pais y del exterior, de la pelicula "Fiesta 
de la Eclucaci6n Fisica 1968". 

3Q) De forma. 

Tramite para ser eximido de las 
clases de Educacion Fisica 

Resoluci6n NQ 1821. - Bs. As., 14/ 8/70. - Exp.~ 

NQ 33.495/70. - VISTO: La situaci6n que plante't 
la Administraci6n de Sanidad Escolar, respecto dp.l 
problema que ~e origina con los alumnos impedidos 
fisicamente para efectuar las tramitaciones necesa
rias tendientes a ser eximidos de las clases de 
educaci6n fisica; 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejadc. 

El Subwcretario de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - L os alumnos impedidos fisicamente que 
gestionan la exenci6n a las clases de educaci6n fi
sica ante la .Administraci6n de Sanidad E scolar se. 
ran examinados en 'sus respectivos domicilios pOI' 
los inspectores medicos de dicha dependencia, cuan
do residan en la Capital Federal. 

2Q - Para los fines establecidos en el punta 1Q, 
el padre, tutor 0 encargado del alumno solicitari 
personalmente el examen domiciliario pertinente en 
la Secci6n Medica de Educaci6n Fisica de la Ad
mini)ctracion de Sanidad Escolar -sita en la calle 
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Juez Estrada 2784, Capital- , consignando expr£>sa
mente en el pedido: 

a) Nombre y apeJlido del alumno; 

b) Domicilio y horario dentro del cual puede vi
sitarse al alumno; 

c) Diagnostico de la enfermedad 0 afeccion que 
padece el alumno, rcfrendado por certificado 
medico oficial 0 particular; 

d) Nombre del establecimiento donde concurre £>1 
alumno, con aclaracion de ano, division y tur
no que cursa. 

3Q - Por razones de orden tecnico profesional el 
servicio que se habilita es de aplicacion unicamen
te para los alumnos que residan en la Capital Fe
deral, cuya extension esta ya programada para los 
residentes en los conurbanos del Gran Buenos Air£>s 
dentro de la brevedad que sea posible. 

4Q - De forma. 

N ormas para el traslado de 
Delegaciones Estudiantiles 

Resolucion NQ 1533. - Bs. As., 13/8/70. - F.xp. 
NQ 58.745/ 70. - VISTO: Que la Administracion de 
Educacion Fisica, Deportes v R ecreacion ha dis 
puesto - en cumplimiento de las funciones que Ie 

competen- que las Competencias Intercolegiales 
Nacionales de Atletismo (varones y nifias), Bas
quetbol (varones) y Voleibol (niiias), tengan pOl' 

sede las ciudades de Salta en la provincia del mis
mo nombre, San Francisco de la provincia de Cor
doba y Rosario, provincia de Santa Fe, respectiva
mente, en tanto que la de R emo (varones) se efec
tuara en csta ciudad Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que ella imp one la necesidad de atender al tras
lado de las di!:tintas delegaciones estudiantiles in
tervinientes en las justas de referencia. 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administracion de Educacion Fisica, Deportes y 
Recreacion, 

El 11.Jini-s t7·o de CI/Ultra y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Colaborar con los establecimientos que par
ticipen en 133 Competencias Intercolegiales Nacin
Nales de AtIetismo (varones y niiias), Basquetbol 
(varones) y Voleibol (nifias) que en el transcurso 
del mes de octubr£> venidero se desarrollarli.n en 
las ciudade.< de Salta en lao provincia del mismo 
nombre, San Francisco de la provincia de C6rdoba 
y Rosario en la provincia de Santa Fe, respectiva
mente, como igualmentc en la Competencia de Re-
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mo (varones) que habra de llevarse a cabo en esta 
ciudad Capital entre los dias 28 y 29 de agosto 
proximo, mediante el otorgamiento de las ordenes 
de pasaje.s oficiales que fueren menester. 

2Q - La Administracion de Educacion Fisica, 
Deportes y Recreacion gestionara ante la Direc
cion General de Administracion el libramiento de 
las ordenes de pasajes oficiales necesarirus para el 
cumplin1iento de 10 determinado en el apartado an
terior. 

3Q - Declarar "en comision de servicios" en sus 
respectivos ~stablecimientos de revista dependien
tes de este Ministerio, al personal que participe de 
las juntas estudiantiles aludidas en el apartado 1Q 
de la presente, debiendo en cada caso la Admini~_ 

traci6n de Educacion Flsica, Deportes y Recrea
cion extender la certificacion pertinente. 

42 - De forma. 

CENTRO NACIONAL 
DE 

INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

Recon6cense Estudios Realizados 
en el Exterior 

Resolucion NQ 1397. - Bs. As., 10/ 8/70. - Exp. 
Nc 59.817/70. - VISTO: La presentacion efectua
da POl' C.E.D.A_ INC. (Comisi6n Esperanza Da
mas Argentinas), en tid ad constituida por residen
tes argentinos en el area de 'Washington D.C . Es
tados Unidos de America; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Argentina establecida en Washin
ton D. C. porIa I!:itada sociedad, con el objet o de 
proporcionar enseiianza del idioma castellano y de 
historia y geografia de nuestro pais a los h ijos de 
los ciudadanos argentinos radicados en dicl,a zona, 
cow:tituye un proposito loable y merecedor de apo
yo pOl' parte de las autoridades nacionales; 

Que es coincidente con la politica educativa del 
Gobierno la aspiraci6n de reconocer dichos estudios 
a fin de permitir a los ciudadanos argentinos que 
vuelvan al pais el ingreso a los es tablecimient0s 
de enseiianza de los niveles elemental, intermedio y 
medio en sus distint8ls modalidades sin la exigen
cia de un examen previo de equivalencia; 

Que para ella se requiere adoptar las medida.s 
pertinentes a fin de garantizar los objetivos. con
tenidos y nivel academico de la educacion impar
tida y la adecuada evaluaci6n de su aprovecha
miento, 
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El M ini.stTo de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE. 

12 - Encomendar al Centro Nacional de Inves. 
tigaciones Educativas la elaboraci6n de un plan de 
estudios con programas por areas de conocimien. 
tos, que tenga en cuenta los objetivos de los distiIl. 
tos niveles y ciclos; que establezca los contenidos 
(j~enciales; determine el sistema de evaluacion y pro. 
mocion y seiiale el numero minimo de horas de tra
bajo escolar que Ise requerira para su aprobaci6n 
destinado a ciudadanos argentinas residentes en el 
exterior. 

2Q - Autorizara a titulo experimental la aplica 
ci6n en establecimientos escolares para residentes '1Jr
gentinos en el exterior del citado plan y en conse
cuencia reconocer la validez de los estudios curS<l. 
dos en la medida que se ajusten a las exigencias 
precedentemente fijadas. 

3Q - Encomendar a la Comisi6n Permanente de 
Reformas de IDstatuto del Docente la elaboraci6n 
del instrumento legal que permita la designaci6n 
del personal docente en comision en el exterior cuan_ 
do preste servicios en establecimientos del tipo des
cripto en la claUsula anterior. 

4Q - Solicitar al Subsecretario de Educaci6n lla 
redacci6n de tm proyecto de reglamento y de una 
metodologia de supervisi6n y evoluci6n de 1011 e,s. 
tablecimientos seiialados, en colaboraci6n con los 
organ~smos competentes del Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto. 

5Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 

Incluyese nueva Asignatura 
en Plan de Estudios 

Resoluci6n NQ 1545. - Bs. As., 13/8/ 70. - E xp. 
NQ 68.442/67. - VIS TO: La. Resolucion NQ 1577 de 
fecha 20 de diciembre de 1967 que incluyera en el 
Plan de E studios de la ESCUELA NACIONAL DE 
CERAMIC A con caracter experimental en el 6Q 
ailo Profesorado de Ceramica Artistica, la asigna
tura "ESMALTADO DE METALES y, 

CONSIDERANDO: 

Que el exito alcanzado por aquel curso experi
mental, tanto en el numero de alumnos inscriptos 
como en I resultado artesanal permiten propiclar 
la inclusi6n de aqueUa asignatura en el Plan de 
Estudios del establecimiento en forma definitiva, 

Que al incorporarse esta nueva tecnica de rna. 
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nera permanente, al tiempo que se cubre un nuevo 
y amplio campo de la enseiianza, se abre a 103 

egresados perspectivas de indudable valor econo
mico, 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Admini.straci6n de Educaci6n Artistica, 

El Mini.8tro de Cultum 'II Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Incluir en el Plan de EstudioB de la E'l
cuela Nacional de Ceramica dependiente de la Ad. 
ministraci6n de Educaci6n Artl!stica, en el 6Q ano 
de Profesorado, la asignatura 'Esmaltado de Meta
les"· la que se dictara con el minima de cinco (5) 
horas .semanales, Begun los programas anexos a la 
presente Resoluci6n que corren de fs. 22 a fB . 23 . 

2Q - A los alumnos que hayan aprobado HEs_ 
maltado de Metales" en forma experimental, la 
Direcci6n del Establecimiento queda autorizada a. 
extenderle el certificado respectivo con inclusi6n de 
la asignatura mencionada. 

3Q - La erogaci6n que demande el cumplimiento 
de 10 di.spuesto en el apartado 1Q sera atendido con 
las horas vacantes que tiene actualmente el esta
blecimiento dentro de su presupuesto. 

4Q - De forma. 

PROGRAMA DE ESMALTADO DE METALES 

Bolilla 1. - Trayectoria del esmaltado de metales 
en la historia: Egipto, China, Arabia, Francia. 
Esmaltado sobre metal en la actualidad y sus 
posibilidades en la arquitectura, articulos domes. 
ticos. 

Bolilla 2. _. Definici6n del esmaltado sobre metal, 
comparaci6n con la ceramica. Metales que pue
den ser esmaltados ; Oro, Plata, Cobre, Hierro, 
Acero, Tombaga. 

Bolilla 3. - Teoria sobre la tecnologia en el es· 
maltado sabre metales. Fenestrado, Alveolado, 
Grabado y Repujado. Ventaja.s del cobre. Prepa
rado del cobre a trabajar. Clases practicas. 

Bolilla 4. - Formas planas, formas c6ncavas y 
convexas. Procedimientos para el repujado. Ca
mas de repujado, hierro plomo pez, madera, he
rramientas de cincelado. Herramienta.s generales. 
Cla..ses practicas. 

Bolilla 5. - Grabado, sus tecnicrus. Grabado al ad
do. Grabado mecanico. Materiales a usar, acidol'!, 
sales, ceras, pinturas antiacidas. C1ases practicas. 

Bolilla 6. - Preparaci6n de los distintos metales a 
esmaltar. Desengrasado, decapado, baftos neutra. 
lizantes. Mordientes, g mas de adherencia, prepa
raci6n y cla.ses practicas. 
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Bolilla. 7. - Esmaltes, clases de esmaltes, boraci
cos, plumbiferos y combinados. Opacos, su apli
caci6n y tecnica. Translucidos, iSU aplicaci6n y 
t~cnica. 

Boli1la 8. - Tecnica del esmaJtado. Estarcido. Sus 
medios de aplicaci6n. Herramientas a usar. Posi 
bilidades del estarcido. Clases practica:.s. 

Bolilla 9. - IDsmaltado a pincel. Medios de aplica
ci6n. Herramientas a usar. Posibilidades de la 
aplicaci6n a pincel. Clases prActicas. 

Bolilla 10. - Esmaltado a punta seca. Su teenica. 
Herramientas a usar, sus p05ibilidades. Practicas. 

Bolilla 11. - Alveolado. Clases te6ricas. Su tecnica. 
Herramientas y materiales a usar. Clases prAc
ticas. 

Bolilla 12. - Metodoo de decoraci6n. EsmaJte en 
hiloa, au elaboraci6n. Esmalte en bOlitas, su ela
boraci6n. Decoraci6n bajo cubierta. Decoraci6n so. 
bre cubierta. Clases practicas. 

Boli11a 13. - Hornos para esmaltado de metales. 
Cocci6n, temperaturas, lSoportes para los trabajos 
a homear. Introducci6n y extracci6n de trabajos 
al homo. Herramientas a war. Clases practicas. 

Boli11a 14. - Terminaci6n de los trabajos. Desoxi
dado y pulido. Conservaci6n de las obras. Clases 
practicas. 

BoULJa 15. - Esmalte.s. Su composici6n. Prepara
ci6n de los mismos. Fundici6n. Molienda. Impor
tancia del grana del esmalte para las distintas 
tecnicas del esmaltado. Su diferencia a los esmal
tes ceramicos. Clases practicas. 

Bolil1a 16. - . Defectos en los esmaltes. AmpoUado, 
cuarteado, eseamado, descascarado. Defectos de 
cocci6n. Quemado. Nodulizado, Matte. Sus causas. 
Su correcci6n. 

Bolil1a 17. - Patinas. Patinas en frio, patinas en 
caliente, Patinas Acidas, pAtinas bAsicas. Prepa. 
raci6n y aplicaci6n. Clases practicas. 

Para aprobar el curso el aJumnoB debera realizar 
ocho (8) trabajos prActicos. 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE LA 

ENSE:N'ANZA PRIV ADA 

Prorroga para que puedan rendir alumnos 
de Establecimientos Privados 

Decreto NQ 472. - Bs. As., 3/ 8/ 70. - VISTO: 
Las constancias obrantes en el Expediente nfune. 
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1'0 40612/70 del registro del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO. 

Que segUn inform a la Universidad de Buenos Ai
res, gran numero de alumnos provenientes de esta
blecimientos a los que se les deneg6 la autoriza
ci6n solicitada para funcionar bajo el regimen de 
la ley 17604, no han podido convalidar sus estudios 
,en e.sa Universidad dentro del plazo establecido 
en el articulo 2Q inc. c) del Decreto NQ 7445/68. 

Que es convenientJe facilitar la continuaci6n de 
los estudios de quienes se inscribieron oportuna. 
mente en dicha Universidad con el objeto de con
validar los ya realizados y obtener posteriormente 
los respectivos titulos, grados 0 diplomas. 

Que los tramites y tareas administrativas y aea
demicas condueentes a la reeepci6n de las referi. 
das pruebas, justifican en el presentJe caso la pr6. 
rroga del plazo reglamentario estableeido en el De
creto NQ 7445/ 68. 

Por ello, 

El P l'esidente de la Naoi6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Prorr6gase hasta el 31 de diciem
bre de 1970 el plazo dentro del cU1!,l los alumnos 
provenientes de establecimientos privados a los que 
se les deneg6 la autOlizaci6n para funcionar baj0 
el regimen de la ley NQ 17604, e inscriptos a ese 
efecto en las diversas Facultades dependientes de 
la Universidad de Buenos Aires con anterioridad 
al 31 de diciembre de 1969, podran rendir las prue. 
bas de competencia previstas en el articulo 2Q in. 
eiso c) del Decreto NQ 7445 del 27 de noviembre 
de 1968. 

Art. 2Q De forma . 

• 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION TECNICA 

Inclusion de Titulos 

Resoluci6n NQ 1537. - Bs. As., 13/ 8/70. - Exp. 
NQ 8.036J67/ CNET - c/2 sobres anexos - VISTO: 
EI expediente NQ 8.036/ 67 de los regiJstros del Con
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, por el que se 
tramita 1a solieitud de inclwi6n en el "Anexo de 
la eomperencia de titulos" del Estatuto del Docen.. 
te - Ley 14473- aprobado por decreto NQ 8188j\)9, 
de los de Oficial de Estado Mayor e Ingeniero Mi
litar otorgados por institutos dependientes del Co-
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mando en Jefe del Ejercito; atento 10 dwpuesto 
por decreto NQ 127 de fecha 16 de enero de 196'7 
y 10 dictaminado por los organismos tecnicos com. 
petentes. 

Por ello, 

El MinistTo de Cllltw·a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Incluir en el "Anexo de la competencia de 
los titulos" del Estatuto del Docente -Ley 14473··, 
aprobado por decreto NQ 8188/ 59 Y modificado por 
su similar NQ 3627/66 y por resoluciones numeros 
920/ 66, 464/67, 1053/ 67, 380/69 Y 939/ 69, en los 
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apartados e incisos que en cada caso se determina, 
10 siguiente: 

II - PARA LA ENSEl"l"ANZA MEDIA 

30 . - Educaci6n Democratica 
Habilitante: Oficial de Estado Mayor 
(Escuela Superior de Guerra) . 

39 . - Geografia Argentina 
b) Politica y Econ6mica 
HabiHtante. Oficial de Estado Mayor 
(Escuela Superior de Guerra) 
Supletorio: Ingeniero Militar (Escuela 
Superior Tecnica d~l Ejercito) . 

2Q - De forma. 

.. 
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Establecimientos que aplicaran la nueva 
Estructura del sistema Educativo 

Resolucion NQ 1885. - Buenos Aires, 10/9/ 70. -
VISTO: El diseno de estructura del sistema educa
ti \ ' 0 argentino elaborado por 100 organismos tecni
cos de este Ministel'io con la participacion de 100 

organismos de conduccion del mismo ; asi como los 
I"e!'uItados positivos de la Microexperiencia autori
zada por resolucion NQ 261 del 5 d e marzo de 
1970, y 

CONSIDERANDO: 

L a decision de aplical' en forma gradual y pro
gresiva el programa educativo anunciado en nume
rosos documentos y acordados con las provincias en 
la IV Reunion Nacional de Ministros de Educacion 
reaUzada en la ciudad de Santa F e, 

El Mini.stro de Gultura y Ed1wacion 

RESUELVE : 

1Q - Aplicar en el transcurso del aiio 1971 la 
nueva estructura, planes de estudio y curricula, 
asi como la metodologia y organizaci6n adecuada 
para el 1er. cicio de los niveles elemental e inter
medio, en los establecimientos que se detallan a 

continuacion. 

a) En los Departamentos de Aplicaci6n de las 
escuelas normalea de todo el pais segUn figu
ran en el anexo I preparado por la Adminis
tracion Nacional de Educacion Media y Supe

rior. 

b) En las escuelas de la Capital Federal depen
dientes del Consejo Nacional de Educacion 
que figuran en el Anexo II, presentado por el 

citado organismo. 

c) En las escuelas del Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, AntB.rtida e Islas del Atlan
tico Sur dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion detallados en el Anexo m . 
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d) En las escuelas de la provincia de Tucuman 
dependientes del Consejo Nacional de Educa. 
ci6n, segun el Anexo IV. 

2Q - Invitar a los establecimientos privados in
corporados de la Capital Federal, del Territorio Na_ 
cional de la Tierra del Fuego, Antartida e Islas 
del Atlantico Sur y de la provincia de Tucuman, a 
aplicar durante el curso de 1971, la nueva estruc
tura y los nuevos planes de estudio, curricula, me. 
todologia y organizaci6n para los primeros ciclos 
de los niveles elemental e intermedio. 

Con tal objeto las autoridades de los estableci
mientos interesados deberan establecer contacto con 
el Director de la Superintendencia Nacional de lu 
Ensefianza P r ivada, antes del 30 de setiembre dAl 

corriente. EI Ministerio de Cultura y Educaci6n 
pr&tara a los establecimientos adheridos la asis
tencia necesaria y el personal de los mismos podra 
participar en los cursos de capacitaci6n y perfec
cionamiento que se dicten. 

Escuela 
EscueJa 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
E -cuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
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Normal de Coronel Pringles 
Normal de Coronel Suarez 
Normal de Chacabuco 
Normal de Chivilcoy 
Normal de Dolores 
Normal de Alejandro Kom 
Normal de General Madariaga 
Normal de General Viamonte 
Normal de Junin 
Normal de La Plata NQ 1 
Normal de La Plata NQ 2 
Normal de La Plata NQ 3 
Normal de Las F1ores ' 
Normal de Loberia 
NOlmal de Lincoln 
Normal de Lobos 
Normal de Lujan 
Normal de Maipu 
Normal de Mercedes 
Normal de Necochea 
Normal de 9 de Julio 

3Q - De forma. Escuela Normal de Olavarria 

E~cuela Normal de Pehuaj6 
Anexo 1 Escuela Normal de Pergamino 

DEPARTAMENTO DE APLICACION Escuela Normal de Punta Alta 

Escuela Normal de Rojas 
CAPITAL FEDERAL: Escuela Normal de Saito 

Instituto Nacional del Profesorado de Lenguas Vivas Escuela Normal de Salliquelo 
E .::cuela Normal de Maestras en Lenguas Vivas 

. Escuela de Profesoras NQ 1 
Escuela de Profesores NQ 2 
Escuela de Maestras NQ 3 
Escuela de Maestras NQ 4 
Escuela de Mae.stras NQ 5 
Escuela de Maestras NQ 6 
Escuela de Maestras NQ 7 
Escuela de Maestras NQ 8 
Escuela de Maestras NQ 9 
E~cuela de Maestras NQ 10 
Escuela de Maestras NQ 11 

GRAN BUENOS AIRES: 

Escuela Normal de Avellaneda 
Escuela Normal de Banfield 
Escuela Normal de C. Gral. Belgrano 
Escuela Normal de Quilmes 
Escuela Normal de San Fernando 
Escuela Normal de San Justo 
Escuela Normal de San Martin 

PROVINCIA DE BUENOS AIRE,S: 

Escuela Normal de Ayacucho 
Eocuela Normal de Azul 
Escuela Normal de Bragado 
Escuela Normal de Campana 
Escuela Normal de Candelas 
Escuela Normal de Carlos Tejedor 
Escuela Normal de Col6n 

Escuela Normal de S. A. de Giles 
Escuela Normal de San Miguel 
Escuela NOlmal de San Nicolas 

Escuela Normal de San Pedro 
Escuela Normal de Tandil 
E !:cuela Normal de Trenque Lauquen 
E scuela Normal de 25 de Mayo 
Escuela Normal de Zarate 

PROVINCIA DE CATAMARCA: 

Escuela N ormal de Andalgala 
Escuela Normal de Maestras de Catamarca 
Escuela Normal de Maestros de Catamarca 

PROVINCIA DE CORDOBA: 

Escuela N ormal de Almafuerte 
E ocuela Normal de Alta Gracia 
Escuela N onTIa! de Bell Ville 

Escuela Normal de C6rdoba 
Escuela Normal de Corral de Bustos 
Escuela Normal de Dean Funes 
Escuela Normal de Las Varillas 
Escuela Normal de Marcos Juarez 
Escuela Normal de Rio Cuarto 
E~cuela Normal de San Francisco 
Escuela Normal de Villa Dolores 
Escuela Normal de V. Gral. Mitre 

~ROVINCIA DE CORRIENTES: 

Escuela Norma l de Bella Vista 
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EscueJa Normal de Maestras de Corrientes 
Escuela Normal de Maestros de 
Escuela Normal de Empedrado 
Escuela Normal de Esquina 
Escuela Normal de Goya 
Escuela Normal de Gral. Paz 
Escuela Normal de la Cruz 
Escuela Normal de Mercedes 

Corrientes 

Escuela Normal de Monte Caseros 
Escuela Normal de Saladas 
Escuela Normal de Santa Lucia 
Escuela Normal de Santo Tome 

PROVINCIA DEL CHACO 

Escuela Normal de Quitilipi 
Escuela Normal de Resistencia 

PROVINCIA DEL CHUBUT: 

Escuela Normal de Comodoro Rivadavia 
Escuela Normal de Esquel 
Escuela Normal de Trelew 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS: 

Escuela Normal de Colon 
Escuela Normal de Conc. del Uruguay 
Escuela Normal de Concordia 
Escuela Normal de Gualeguaychti 
Escuela Normal de Gualeguay 
Escuela Normal de Nogoya 
Escuela Normal de Parana. 
Escuela Normal de Victoria 
Escuela Normal de V. Elisa 
Escuela Normal de Viale 

Escuea Normal de Villaguay 

PROVINCIA DE. MISIONES: 

Escuela Normal de Ap6stoles 
Escuela Normal de Posadas 

I1ROVINCIA DE NEUQUEN: 

Escuela Normal de Neuquen 

PROVINCIA DE RIO NEGRO. 

Escuela Normal de Viedma 

PROVINCIA DE SALTA: 

Escuela Normal de Cafayate 
Escuela Normal de Metan 
Escuela Normal de Salta 

PROVINCIA DE SAN JUAN: 

Escuela Normal de San Juan 

PROVINCIA DE SAN LUIS: 

Escuela Normal de Mercedes 
Escuela Normal de San Luis 

, 

PROVINCIA DE JUJUY: 

Escuela Normal de La Quiaca 
Escuela Normal de L. Gral. San Martin 
Escuela Normal de San Salvador de Jujuy 
Escuela Normal de San Pedro 

'PROVINCIA DE LA PAMPA: 

Escuela Normal de Santa Rosa 

PROVINCIA DE LA RIOJA. 

Escuela Normal de Chapes 
Escuela Normal de Chilecito 
Escuela Normal de La !Rioja 

PROVINCIA DE MENDOZA: 

Escuela Normal de Mendoza 
Escuela Normal de San Rafael 
Escuela Normal de Tunuyan 

PROVINCIA DE SANTA FE: 

Eecuela Normal de Alcorta 
Escuela Normal de Armstrong 
Escuela Normal de Esperanza 
Escuela NQ 1 de Profe.soras de Rosario 
Escuela Normal NQ 2 de Rosario 
Escuela Normal NQ 3 de Maestros de Rosario 
Escuela Normal de San Cristobal 
Escuela Normal de San Jorge 
Escuela Normal de San Justo 

PROVINCIA DE SANTIAGO PEL ESTERO: 

Escuela Normal de Santiago del Estero 

PROVINCIA DEi TUCUMAN: 

Escuela Normal de Monteros 
Escuela Normal de San Miguel de Tucuman 
Escuela Normal de Simoca 

Escuela Normal de Villa Alberdi 

ESCUELAS NORMALES NACIONALES DE. 

MAESTROS REGIONALES. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Escuela Normal de Chascomus 

PROVINCIA DE CATAMAlRCA 

Escuela Normal de San Isidro 
Escuela Normal de Santa Maria 
Escuela Normal de Tinogasta 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Escuela Normal de Cruz del Eje 

PROVINCIA DE CORRIENTES 
Escuela Normal de Paso de Los Libres 

3 
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PROVINCIA DE FORMOSA 
Escuela Normal de Formosa 

PROVINCIA DE JUJUY 
Escuela Normal de Humahuaca 

PROVINCIA DE LA RIOJA 
Escuela Normal de Olta 

P ROVINCIA DE MENDOZA 
Escuela Normal de Rivadavia 

P ROVINCIA DB NEUQUEN 
E£cuela Normal de Zapala 

PROVINCIA DE SALTA 

Escuela Normal de Rosario de La Frontera 

PROVINCIA DE SAN JUAN 
Escuela Normal de Caucete 
Escuela Normal de Jachal 
Escuela Normal de San Juan 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
Escuela Normal de Frias 
Escuela Normal de La. Banda 

PROVINCIA DE SAN LUIS 
Escuela Normal de San Francisco del Monte de Oro 

ESTABLECIMIENTOS DE LA CAPITAL 
FEDEtRAL 

D. E . Esc. NQ Nombre 

lQ 
lQ 
lQ 

lQ 
2Q 
2Q 
2Q 
2Q 
3Q 
3Q 
3Q 
3Q 
3Q 
4Q 
4Q 
4Q 
4Q 
5Q 
5Q 
5Q 
5Q 
5Q 
6Q 

, 

1 

3 
23 

10 
11 
16 
23 
24 
3 
21 
1 
23 
22 

1 
10 
22 
18 

9 
13 
18 
20 
27 
7 

"Juan Jose Ca stelli" 
"Onesimo Legizam6n" 
"B. Rivadavia" 
"Pte. Quintana" 
"Pcia. Jujuy" 
"Pte. Mitre" 
"T. M. Anchorena" 
"Pcia. Catamarca" 
"Ma. S. de Thompson" 
"C. Pellegrini" 
"V. G6mez" 
"Gral. Viamonte" 
"Sta. Ma. de los Bs. As. 
"Almte. Brown" 
"Gral. Lamadrid" 
"Dr. G. Rawzon" 
"Rca. Italiana" 
"Jose Varela" 
F r . M . Esquiu" 
"Juan P esta lozzi" 
"Nieves E. de Oromi" 
"M. Sarratea" 
"Olegario Andrade" 
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EST ABLECIMIENTOS DE LA CAPITAL 
FEJJERAL (2) 

D. E. Esc. NQ Nombre 

6Q 
6Q 
6Q 
6Q 

7Q 
7Q 
7Q 
8Q 
8Q 
8Q 
8Q 
8Q 
9Q 
9Q 
9Q 
9Q 

9Q 
10Q 
10Q 
10Q 

10Q 
11Q 
11Q 

10 
13 
26 
18 

12 
14 
24 
10 
11 
18 
22 
24 
1 

9 
15 
17 
20 
10 
6 
5 
16 
1 
4 

"Fco. de Gurruchaga" 
"Gral. Zapiola" 
"Rca. de Colombia" 
"Almafuerte" 
"Facundo Zuviria" 
"Ernesto Padilla" 
"Virgen Generala" 
"Juan A. " 
"Marcelo T. de Alvear" 
"Luis Vernet" 
"Antonio A. Zinny" 
"Floreal Oliver" 
"Rca. de Caba" 
"Juan C. Lafinur" 
"Bernardino O'Higgins" 
"BIas Parera" 
"Carlos M. " 
"Joaquin Cullea" 
"Cnel. Manuel Dorrego" 
"Juan B. Alberdi" 
"Rca. DominiCana" 
'Jose A. Ferreyra" 
"Benjamin Zerriala" 

ESTABLECIMIENTOS DE LA CAPITAL 
FEDERAL (3) 

D. E. Esc. NQ Nombre 

11Q 

11Q 
12Q 
12Q 
12Q 
12Q 
12Q 
12Q 
12Q 

12Q 
13Q 
13Q 
13Q 
13Q 
14Q 

14Q 
14Q 
14Q 
14Q 
15Q 
15Q 
15Q 
15Q 

15 
17 
1 
2 
19 
3 
16 
7 
13 

18 
1 

3 
6 
18 
18 

3 
1 

8 
10 
5 
12 
19 
22 

"Rca. O. del Uruguay" 
"Gral. Juan Lavalle" 
"Gral. J . J. de Urquiza" 
"Florencio Varela" 
"Leandro N. Alem" 
"Emilio G. Zapiola" 
"Ernezto A. Bavio" 
"Quintino Bocayuva" 
"Remedios E. de S. Martin" 
"Carlos Calvo" 
"Prof. Jose Onaindia" 
"Eduardo Nolwberg" 
"Carlos Guido Spano" 
E. R. de Dellepiane" 

" 
"lng. Alvarez Condardo" 
"Ruben Dario" 
"Ca rmen C. de M. Cacariego" 
Rca . del Ecua dor" 

" 
"Espafia" 
"Naciones Unidas 
"Feix de Azara" 

, 
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ESTABLECIMIENTOS DE LA CAPITAL 

FEDE1RAL (4) 

D. E. Esc. NQ 

16Q 
16Q 
16Q 
16Q 
16Q 
17Q 

17Q 
17Q 
17Q 
17Q 
18Q 
18Q 
18Q 
18Q 
19Q 

19Q 
19Q 
19Q 
20Q 
20 
20 

3 
4 
6 
11 
13 
1 

4 
17 

23 
9 
11 
15 
22 
24 

10 
20 
5 
4 
14 
20 

Nombre 

"Grecia" 
Alvarez Thomas" 
"Luis Pasteur" 
"Congreso de Tucuman 
"Nilari6n Moreno" 

"Dr. Antonio Dellepiane" 
"Rafael Ruiz de los Llanos" 
Dr. Rodolfo Rivarola" 
Cap. Juan de San Martin" 
"Abel Ayerza" 
"Pcia. de Misiones" 
"Rca. del Peru" 
"Manuel Pena" 
"Pcia. de Sta. Cruz" 
"Armada Argentina" 
Juan A. de la Pena" 
"Crist6bal Col6n" 
"Pcia. de Corrientes" 
"Gral. Felix Olazabal 
"Islas Malvinas" 
"Juan R. Gimenez" 

ESTABLECIMIENTOS DE LA CAPITAL 

FEDERAL (5) 

D. E. Esc. NQ Nombre 

20 16 "Dr. M. Leguizam6n" 
20 9 "Jose Ma. Torres" 
Ins. Ber. 1 Felix F. Bernasconi" 
" " 2 " " 
" " 3 " " 
" " 4 " " 

20 13 "Rca. de Filipinas" 

Anexo III 

ESTABLECIMIENTOS DE TIERRA DEL FUEGO 

Localidad EscueZa Nt] Nombre 

Ushuaia 1 "Domingo F. Sarmiento" 
R. Grande 2 "Dr. B. Zorrilla" 
Ushuaia 3 "Monsefior Fagnano" 

Anexo IV 

ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 
DEPENDIENTES 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Departamento Capital: 

Escuela Nacional NQ 240 
Escuela N acional NQ 249 

Escuela Nacional NQ 256 
Escuela Nacional NQ 295 
Escuela Nacional NQ 372 

Departamento Bunucuya 
Escuela Nacional NQ 152 

Departam.ento Cnlz Alta 
Escuela Nacional NQ 2 
E zcuela Nacional NQ 87 

Escuela Nacional NQ 330 

Departamento Chicligasta 

Escuela Nacional NQ 155 
Escuela Nacional NQ 115 
Escuela Nacional NQ 168 
Escuela Nacional NQ 383 
Escuela Nacional NQ 387 
E scuela Nacional NQ 98 

Departamento Famailla 

Escuela Nacional NQ 251 

Escuela Nacional NQ 257 

Departam~nto Graneros 

Escuela Nacional NQ 71 
E£cuela Nacional NQ 172 
Escuela Nacional NQ 244 

Departamento L eaZes 
Escuela Nacional NQ 27 
Escuela Nacional NQ 156 
Escuela Nacional NQ 381 
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Departamento Monteros 

Escuela Nacional NQ 361 
Escuela Nacional NQ 230 
Escuela N acional NQ 201 
Escuela Nacional NQ 14 
Escuela N acional NQ 29 

Departamento Rio Chico 

Escuela Naciona l NQ 26 
&cuela Nacional NQ 137 

Escuela Nacional NQ 305 
Escuela Nacional NQ 382 
Escuela Nacional NQ 384 

Departamento Tafi 

Escuela Nacional NQ 28 
Escuela N acional NQ 40 

Escuela Nacional NQ 46 
Escuela Nacional NQ 351 

Escuela Nacional NQ 394 

Departamento Trancas 
Escuela Nacional NQ 8 

Escuela Nacional NQ 44 

Designase la comisi6n que preparara 
Reuniones de Ministros 

Resoluci6n NQ 1619. Bs. As., 2Qf8/ 70. - EXp. 
NQ 63.324/70. - VISTO: La experiencia positiva de 
la metodologia preparatoria y de trabajo adoptada 
con motivo de la IV- Reuni6n Nacional de Minis-
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tros de Educacion, realizada en Santa Fe durante 
los <lias 11, 12 Y 13 de mayo de 1970, y 
CONSIDERANDO: 

EI compromiso asumido por el Ministerio de Cul
tura y Educacion, en el sentido de propiciar una 
politica concertada entre la Nacion y las Provin
cias, manteniendo la metodologia aprobada por la 
mencionada Reunion, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Construir el Grupo de Trabajo Permanente 
de las Reuniones de Ministros de Educacion, el que 
sera integrado de la siguiente forma: senores An. 

tonio F. SALONIA, Benicio C. A. VILLARREAL Y 
Miguel LOMBRONI por la Nacion; senorita Cristi
na LANDAJO por Entre Rios; senor Francisco 
TARANTUVIEZ por Mendoza; senor Carlos Jose 
GALLI por Buenos Aires; senorita Liliana 1ruHL· 
MANN por Rio Negro; senor Manuel Enrique MAR
CHETTI por Tucuman; senor Carlos LAGUINCE 
por Cordoba; senor Luis RA VERA por Santa Fe, 
y senor Eliseo Orlando GAMARRA por Corrientes. 

2Q - Dicho Grupo cumplira las siguientes fun. 
ciones: 

a) Secretaria Tecnica en todas las tare as rela
cionadas con la preparacion, organizacion y 
coordinacion de las Reuniones de Ministros de 
Educacion. 

b) Elaboracion de los documentos de trabajo. Pa_ 
ra ella debera tener en consideracion los An. 
teproyectos y sugerencias que la Nacion y las 
Provincias crean conveniente hacerle lleg-ar. 
Previamente a la realizacion de la.s reuniones 
de Ministros, debera remitir los trabajos ela
borados a los respectivos Ministerios a fin de 
que sean conocidos y considerados por ellos. 

c) Reelaboracion de los documentos durante las 
Reuniones de Ministros de Educacion, para 10 

cua! debera compatibilizar los criterios enun
ciados por la Nacion y las Provincias, a fin 
de poner a consideracion de ellas un Proyec. 
to definitivo que les sera presentado para su 
aprobacion. 

3Q - El Grupo de Trabajo Permanente designa
ra a uno de sus miembros para que cumpla las 
funciones de Secretario Ejecutivo. 

4Q - El Grupo de Trabajo Permanente podra 
efectuar reuniones en el lugar y tiempo que cre
yere necesario, de 10 cual informara previamente 
al Sr. Subsecretario de Educacion de quien depen
dera en forma <lirecta. Luego de cada reuni6n ele. 
vara 10 actuado en un plazo maximo de 48 hor'3.s 
con copia al suscripto. 

5Q - De forma. 
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SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Duracion de licencias de docentes 
de Escuelas de Frontera 

Resoluci6n NQ 1629. - Bs. As., 20/ 8/ 70. - Exp. 
NQ 13.509/69 CNE. - VISTO: La necesidad de fi· 
jar la modalidad y duraci6n de las licencias para 
los do centes de Escuelas de Frontera, conforme a 
las causales enunmeradas en el articulo 19 de In 
Ley 17.591, 

El Ministro de Cultura y Edtwaci6n 
RESUELVE: 

1Q - EI personal de Escuelas de Frontera que 
posea el certificado de aptitud a que se refiere 
el articulo 36 del decreto NQ 8567/61, tendra de
recho a utilizar las siguientes licencias con goce 
de haberes. 

a) Por maternidad: De acuerdo con 10 estable. 
cido en el articulo 20 de la Ley 18.017 y ar. 
ticulo 3Q del decreto NQ 3082/ 69. 

b) POl' enfermedad del agente: · Hasta un maxi
mo de treinta dias corridos, por periodo es
colar, en forma continua 0 discontinua. 

c) Por enfermedad de miembros del m1cleo fa. 
miliar: Hasta un maximo de diez <lias corri. 
dos por periodo escolar. 

d) Por duelo: fallecimiento del conyuge 0 P'1-
riente consanguineo de primer grado, cinco 
dias corridos. Parientes afines de primer I;ra
do y coruaguineos de segundo grado, dos <lias 
corridos. 

e) Receso: tendra derecho a percibir el sueldo 
que corresponda al perfodo de vacaciones de 
fin de curso. 

2Q Las licencias a que se refiere el articulo 
anerior comprenden a los do centes de Escuelas de 
Frontera mientras subsisten au cali dad de contra
tados. Se considerara falta grave y dara lugar a 
la rescisi6n del contrato toda simulaci6n ten<liente 
a la obtenci6n de licencia. 

3Q - Las licencias solicitadas con anterioridad 
a la presente resoluci6n quedaran sometidas a las 
dispQO;iciones del Decreto NQ 8567/61. 

4Q - De forma. 

Designacion de Funcionarios para Integr8,r 
una comision 

Resoluci6n NQ 1590. - Bs. As., 20/8/70. - Exp. 
NQ 63.134/70. - VISTO. El convenio susripto E'n. 
tre este Ministerio y el de Educaci6n de la Pro· 
vincia de Buenos Aires, referente a la adecuaci6n 

j 
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de la e.scala de bonificacion por antiguedad del per
sonal docente, y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a designar a los fun
cionarios de este Ministerio para constituir la Co. 
misi6n creada por el apartado 2Q del referido con
venio a fin de proyectar, en cumplimiento de 10 
dispuesto por el articulo 1Q de la Ley NQ 1E..514, 

un \Sistema de a~ecuacion gradu3j1 y progresivo 
para equiparar el regimen de las remuneracionps 
docentes vigentes en la Provincia de Buenos Aires 
al que rige en el orden nacional, 

El Mini.stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Designar a los senores Roberto Ne~tor 
Luciano DE LUCA Y Raul Ernesto NU~EZ, fun
cionarios de la Direcci6n General de Administra
ci6n y Subsecretaria de Educacion, respectivamen. 
te, para que conjuntamente con los senores Jorgp 
Julio GARDELLA y Oscar Juan ROLANDELLI, 
representantes del Ministerio de Educacion de Ill. 
Provincia de Buenos Aires, procedan en un pJazCl 
maximo de ciento veinte dias a partir de la fecha, 
a dar cumplimiento a 10 determinado en el consi·· 
derando de la presente resoluci6n. 

2Q - De forma. 

Aceptase una Invitaci6n 

Resoluci6n NQ 1695. - Bs. As., 24/8/70. - Exp. 
NQ 63.974/70 - VISTO: La invitacion formulada 
por la Facultad de Ciencias de la Educacion de I;L 

Universidad Nacional del Litoral, en el sentido de 
que funcionarios de este Ministerio intervengan en 
las deliberaciones de la IV Reunion de Faculta
des y Departamentos' de Ciencias de la EducHd6n 
de las Universidades Nacionales, 

El Mini.stl·o de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Subsecrtario de Educa
ci6n, doctor Emilio Fermin Mignone para que, COD.. 
juntamente con el senor Director de la Oficina Sec
torial de Desarrollo "Educaci6n", profesor Norber. 
to R. Fernandez Lamarra y el senor Asesor del 
Gabinete Ministerial, profesor Marcos Pedro Ron
chino, perticipen en las deliberaciones de la IV 
Reunion de Facultades y Departamentos de CieD.
cias de la Educaci6n de las Universidades Nacio
nales que organizada por la Facultad de Ciencias 
de la Educaci6n de la Universidad Nacional del 
Litoral, se efectuara entre los dias 27 al 29 del 
corriente en la Ciudad de Parana (Provincia de 
Entre Rios). 
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2Q - Por la Direccion General de Administra
cion se extendera las correspondientes 6rdenes de 
pasajes -via aerea- ida y vuelta entre las ciuda
des de Buenos Aires y Parana (PrOvincia de Entre 
Rios) a los funcionarios designados por el aparta
do anterior y se les liquidaran los viaticos perti 
nentes teniendo en cuenta que la mision a cumplir 
tendra una duracion de tres dias. 

3Q - Dejar establecido que a efectos de llevar 
a cabo dicha mision, se han considerado las dispo
siciones fijadas por el articulo 3Q del Decreto nu
mero 1033/ 69 y por el articulo 8Q inciso d) del 
Decreto NQ 672/66. 

4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ESTADO DE CULTURA 

Aceptanse Renuncias 

Decreto NQ 742. - Bs. As., 24/ 8/70. - VISTO: 
Las renuncias pres entad as con caracter indeclina
ble, por el senor Floro Ugarte, al cargo de Inter. 
vEl9tor en leI Con~ervatorio Nacional de MUsiea 
"Carlos Lopez Buchardo" y por los senores Pas
cual De Rogatis, Rafael Gonzalez, Jorge C. Fane
lli y Augusto Sebastiani a los cargos de asesoreg 
honorarios del Interventor; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Aceptase las renuncias presenta
das por los senores Floro UGARTE, Pascual DE 
ROGATIS, Rafael GONZALEZ, Jorge C. FANELLI 
y Augusto SEBASTIANI, a los cargos de Inter. 
ventor en el Conservatorio Nacional de Musica 
"Carlos L6pez Buchardo" y de Asesores honora
rios del Interventor, respectivamente y daseles las 
gracias p~r los servicios prestados. 

Art. 2Q - Dase por finalizada la intervencion 
en el Conservatorio Nacional de Musiea "Carlos 
L6pez Buchardo" dispuesta por resoluci6n NQ 1083 
del 11 de septiembre de 1967, del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n ratificada por decreto nlime
ro 8060 del 31 de octubre de 1967. 

Art. 3Q - El Ministerio de Cultura y Educaci6n 
adoptara las medidas pertinentes a efectos de que 
en el menor plazo posible se constituyan las auto
ridades y Consejo Directivo del Conservatorio Na. 
cional de Musica "Carlos L6pez Buchardo", con
forme con las facultades que Ie acuerda el articulo 
139 del Estatuto del Docente y de conformidad con 
las normas establecidas p~r el Reglamento Orga
nieo aprobado por decreto NQ 8557 del 26 de agos· 
to de 1964, a cuyo fin, por esta vez, podra precin-
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elir de las fechas que, para la elecci6n de autori
dades, preve el citado R eglamento Organico. 

Art. 4Q - De forma. 

Ronras a D. Bernardino Rivadavia 

Resoluci6n NQ 1729. - Bs. As., 27/8/70. - Exp. 
NQ 65.223 170. - VISTO: Los aetos programados 
por el Instituto Popular Rivadaviano y la Acade
mia Argentina de la Historia, en conmemoraci6n 
del 125 aniversario del fallecimiento de don Ber_ 
nardino Rivadavia, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Di~poner la concurrencia de delegaciones 
de profesores y alumnos con sus respectivos aban
derados, de los establecinuentos de ensefianza de
pendientes de este Ministerio con sede en la Ca
pital Fderal y Gran Buenos Aires, que tengan por 
patrono a don Bernardino Rivadavia, a los actos 
que en conmemoraci6n del 125 aniversario de su 
fallecimiento se realizaran el pr6ximo 2 de setiem
bre, en la Plaza Miserere a las 11, frente al mau
soleo del pr6cer y a las 18,15 en el .£al6n "Manuel 
Belgrano" de Yacimientos Petroliferos Fiscales. 

2Q - De forma. 

Integrase un Jurado 

Resoluci6n NQ 1561. - Bs. As., 19/ 8/70. - VIS
TO: EI Exp. 31.518/ 70 relacionado con la consti
tuci6n del Jurado que debera entender en la ad~u
dicaci6n del Certamen Nacional de Ensayos "Juan 
BautL~ta Alberdi" y de conformidad con las pro
puestas formuladas, 

El Ministro de Cttltura y Edtwaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Integrar el Jurado que entendera en la 
adjudicaci6n del CERTAMEN NACIONAL DE EN_ 
SAYOS "JUAN BAUTISTA ALBERDI", corres
pondiente a la producci6n del bienio 1966/1967, en 
la forma que se determina a continuaci6n. 

- S. Sa. el sefior Subsecretario de Cultura, co
mo Prcsidente y en representaci6n del sus
cripto; 

- Prof. D. Victor TAO ANZOATEGUI, en re
prC!Jentaci6n del Sr. Presidente del Consejo 
de Rectores de Universidades Nacionales; 

- Academico D. Ricardo SAENZ - HA.YES, en 
representaci6n del S1' Pl'esidente de la Aca
demia Argentina de Letras; y 

- Dr. D. Le6nidas DE VEDIA, como titular del 
Premio Nacional de Ensayo. 

2Q - De forma. 
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DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION DEL ADULTO 

Personal que intervendra en la 
Microexperiencia 

Re.zoluci6n NQ 1560. - Bs. As., 19/8/70. - VIS
TO: La. Resoluci6n NQ 1316, del 27 de julio de 1970, 
porIa que se aprueba con caracter de microexj)e
riencia el plan de estudios de nivel secundario pa
ra adultos en jurisdicci6n de la DIRECCION NA
CIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO; y, 
CONSIDERANDO: 

Que la estructura curricular y funcional de esos 
estudios son de caracteristicas singulares que las 
distinguen de las del sistema vigente. 

Que el personal directivo y docente destinado a 
desarrollar la microexperiencia debe compenetrarse 
de los objetivos, estructura y curriculum de dicho 
plan de estudios. 

Que para ese fin la DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION DEL ADULTO ha organizado 
un curso de entrenamiento para el personal selec
cionado para la microexperiencia. 

POR ELLO: 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Declarar en comisi6n de servicios, entre 
los dias 18 y 28 del corriente mes, al personal do
cente en actividad en establecimientos dependientes 
de eEte Ministerio, que participara en el curso de 
entrenamiento organizado por la Direcci6n Nacionp.l 
de Educaci6n del Adulto para la implementaci6n de 
la microexperiencia de estudios de nivel secundario 
para adultos. 

2Q - La Direcci6n Nacional de Educaci6n del 
Adulto extendera, al termino del curso mencionado, 
las constancias correspondientes. 

3Q - Comuniquese a la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior, al Consejo Nacio
nal de Educaci6n Tecnica y a la Superintendeneia 
Nacional de la Ensefianza Privada a sus efeetos. 

4Q - De forma. 

Auspiciase Seminario de 
Perfeccionamiento 

Resoluci6n NQ 1558. - Bs. As., 19/ 8/70. - Exp. 
NQ 59.877/70. - VISTO: La nota de la Administra
ci6n Nacional de Edueaci6n Media y Superior por 
la que propone organizar un Seminario de Perfee
cionamiento de Profesores de Ingles en actividad, 
en el Instituto Nacional del Profesorado Seeunda1'io 
de San Juan; 
CONSIDERANDO: 

Que dicho seminario reunira a un gropo conside-
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rable de profesores de Ingles que podran actualizar 
sus conocimientos sobre la nueva metodologia para 
la enseflanza de dicho idioma; 

Que se discutiran temas de interes, se resolveran 
problemas sobre la mejor conducci6n de la ense
iianza y se elaboraran pautas que pueden ponerse 
en practica de inmediato; 

Que, ademas, un encuentro de esta naturalrza 
contribuira al logro de una mejor planificaci6n " 
evaluaci6n de la tarea a desarrollar pOI' los profe
sores de Ingles en los niveles secundario y terciario; 

POI' ello, y atento 10 aconsejado poria Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q -Auspiciar el Seminario de Perfeccionamien
to de Profesores de Ingles en Actividad que, orga
nizado porIa Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, se desarrollara en el Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de San Jnan, 
entre el 14 y el 19 de septiembre de 1970. 

2Q - Destacar en comisi6n de servicios para que 
participen en el referido seminario, a la profesora 
Noemi COLMENERO, del Instituto Nacional del 
Profesorado en Lenguas Vivas ; Maria Susana GO
MARA del Instituto Nacional Superior del Prof~

sorado y Alfredo Cesar ZINKGRAF del Instituto 
Nacional Superior del Profesorado. 

3Q - Poria Direcci6n General de Adminis traci6n 
se libraran los pasajes de avi6n desde la capital 
hasta San Juan y viceversa para los prOfeErrf''l 
mencionados en el punto 2Q. La misma Direcci6n 

General de Administraci6n les liquidara los viaticos 
que poria escala de sueldos correspondan. 

4Q - Destacar, asimismo, en comisi6n de servi
cios a los profesores que asistan al seminario, y 
POI' 10 tanto no computar las inasistencias en las 
que incurran en sus tareas habituales. 

5Q - De forma. 

Reuniones Preliminares de una Comision 

Resoluci6n NQ 1721. - Bs. As., 26/8/ 70. - Exp. 
NQ 56.867/ 70. - VISTO. Que pOI' resoluci6n nUme
::"0 765/70 este Ministerio auspicia las reuniones 
preliminares entre los miembros de la Comisi6n 
Ejecutiva de F erias de Ciencias y Coordinadores 
Provinciales, responsa bles de la realizaci6n de las 

Ferias Escolares, Regionales y Provinciales y la 
IV Feria Nacional de Ciencias a realizarse el pr6xi
mo mes de octubre en C6rdoba. 

Que para posibilitar su cometido, deben trasla
darse profesores y alumnos, 10 que significa alejar
se de sus lugares habitua.les de tareas durante la 
realizaci6n de las Ferias Provinciales y Nacional. 
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siendo POI' 10 tanto necesario justificar las inasis
tencias en que incurren. 

POI' ello, 

El Min'istro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Considerar en Comision de Servicios pOI' el 
termino de dos dias al personal docente que parti
cipe en las Ferias Provinciales que se realicen y 
asimismo dcsde el 20 al 27 de octubre, inclusive, a 

los participantes en la IV Feria Nacional de Cien
cias. 

2Q - No computar las inasistencias en que incu. 
rrieran los alumnos participantes, durante los mis
mos lapsos que los establecidos en el apartado J Q. 

3Q - POI' el Instituto Nacional para el Mejora
m iento de la Enseiianza de las Ciencias (INEC) y 
a pedido de los interesados se otorgaran las 6rde
nes de pasajes corre<pondientes para que los alum
nos intervinientes, profesores acompaiiantes y Co
ordinadores se trasladen desde £u habitual lugar de 
residencia, a la ciudad de C6rdoba. 

4Q _. De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA ENSENANZA PRIV ADA 

"Primeras Jornadas de Educacion 
del Norte Santafesino" 

Resolucion NQ 1692. - Bs. As., 24/8/ 70. - EXp. 
NQ 63.972/70. - VIS TO: Que entre los dias 26 al 
28 del actual se realizaran en !a ciudad de Recon 
qui ta (Provincia de Santa Fe) las "Primeras Jor
nadas de Educaci6n del Norte Santafesino", organi
zadas porIa Comisi6n Diocesano de Ensciianza en 
adhesi6n al aiio Internacional de la Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 
Que corresponde facilitar la concurrencia de los 

do centes que participen en las mismas, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Considerar en comisi6n de servicios al per
sonal docente de los establecimientos de ensefian
za dependientes del Consejo Naciona! de Educ'J
ci6n Tecnica, CO\Usejo Naciona! de Educaci6n y 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior que concurran a las "Primer as Jornadas de' 
Educaci6n del Norte Santafesino" a realizarse en 
la ciudad de Reconquista (Provincia de Santa Fe) 
entre los dias 26 al 28 del actual 

2Q - A los fines determinados en el apartado 
anterior, los docentes deberan pres ental' en los es-



10 

tablecimientos de ensefianza donde desempefian 
sus tareas, una constancia expedida por las auto. 
ridades organizadoras de dichas jornadas, que cer
tifique su asistencia a as mismas. 

3Q - Por la Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada se invitara a los establecimien_ 
tos educacionales de su jurisdicci6n para que adop
ten igual temperamento. 

4Q - De forma. 

OFICIN A SECTORIAL 
DE 

DESARROLLO "EDUCACION" 

Designacion en Representacion 
de la Oficina 

Resoluci6n NQ 1694. - Bs. As., 24/ 8/70. - Exp. 
NQ 63.973/70. - VISTO: La realizaci6n de la Pri. 
mera Reuni6n Nacional de Oficinas del Planeamien_ 
to Educativo que se realizara en la ciudad de Men
doza los dias 10, 11 Y 12 de setiembre pr6ximos, 
y que fuera prevista en el articulo 7 del Acuerdo 
correspondiente al Tema I. 7 de la IV Reuni6n 
Nacional de Ministros de Educaci6n, y 
CONSIDERANDO: 

Que en el Reglamento establecido para ello, se 
dispone en el articulo 2, la constituci6n de una 
Comisi6n Organizadora que estara integrada entre 
otros, por un Repr~entante de la Oficina Secto
rial de Desarrollo "Educaci6n". 

Que dicha Comisi6n comenzara su cometido el 
dia 7 de setiembre, 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) - Designase a la senora Elsa Maldonado de 
SASTRE, en representaci6n de la Oficina Secto
rial de Desarrollo "Educaci6n" para integrar la 
Comisi6n Organizadora de la Primera Reuni6n Na
cional de Oficinas de Planeamiento Educativo, a 
realizarse en la ciudad de Mendoza los dias 10, 11 
Y 12 de setiembre pr6ximos. 

2Q) - Por la Direcci6n General de Administra. 
ci6n se extenderan las correspondientes 6rdenes de 
pasajes por via aerea, de ida y vuelta, entre Bue
nos Aires y Mendoza, y se liquidaran los viii tic os 
correspondientes, teniendo en cuenta que la mi
si6n tendra una duraci6n de ocho (8) dias. 

3Q) - Se deja establecido que para llevar a ca
bo dicha misi6n, se han considerado las disposi
ciones fijadas por el articulo 3Q del Decreto ml
mere 1033/69 y por el articulo 8Q inciso d) del 
Decreto NQ 672/ 66. 

4Q) - De forma. 
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ADMINISTRACION DE 
EDUCACION ARTISTIC A 

Suspendese la Actividad en la 
Escuela Nacional de Danzas 

Resoluci6n NQ 1717. - Bs. As., 26/8/70. - VIS. 
TO: EI expediente NQ 59.252/70 por el que la Em
presa Polledo S.A.I.C. y F. reitera el pedido ten
diente a solucionar el peligro que significa la fil. 
traci6n de agua Ide las cafi'eria:s de la Escuela 
Nacional de Danzas en los muros median eros e in· 
vaden las obras que aquella Empresa esta actual
mente realizando, y 

CONSIDERANDO: 

Que ante aquel reclamo, la Direcci6n Nacional 
de Arquitectura Educacional ha elevado el infor. 
me que corre a fs. 3 por e1 que se aconsejan di
versas medidas tendientes a subsanar aquellos des
perfectos que se estima, son de urgente necesidad, 

Que del analisis efectuado se deduce que el edi. 
ficio escolar ha de quedar sin servicios sanitarios 
durante el lapso de 20 a 25 dias, 

Por ello, y de conformidad con el informe tec
nico de la Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional y 10 aconsejado por la Administraci6n de 
Educaci6n Artistica, 

El Minwtro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Suspender en la ESCUELA NACIONAL 
DE DANZIAS dependiente de la Administraci6n de 
Educaci6n Artistica, a partir del dia 10 de agosto 
del corriente ano y durante el lapso que dure la 
ejecuci6n de los trabajos sanitarios, la actividad 

docente. 

2Q - Con el fin de compensar las jornadas es· 
colares perdidas, conforme con 10 previsto en los 
Art. 18 y 19 del Calendario Escolar Unico ano 1970 
se procedera a ,utilizar dias inhabiles 0 a prolon
gar el termino lectivo reglamentario. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

Auspiciase la Realizacion de 
un Congreso 

Resoluci6n NQ 1628. - Bs. As., 20/8/70. - Exp. 
NQ 63.326/70. - VISTO: Que entre los dias 14 a.l 
17 de octubre pr6ximo se realizara el Primer Con
greso Argentino de Facultades de Odontologia y 
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Servicios Odontol6gicos de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad, y 

CONSIDERANDO: 

La importancia del temario a debatirse en dichas 
jornadas y los objetivos que en elias se pel'siguen , 

EI Ministl'O de Cult1l1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n del Primer Con. 
greso Argentino de Facultades de Odontologia y 

Servieios Odontologicos de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad. a reaJizarse entre los dias 14 al 
17 de octubre de 1970. 

2Q - Des ignar al doctol' Antonio Luciano MU
NOZ. delegado de este Ministerio ante el citado 
Congreso. 

3Q - De froma. 

Desig'naci6n de Asesores 

Resoluci6n NQ 1603. - Bs. As., 24/ 8/70. - Exp. 
63.995 70. - VISTO: Que por Resoluci6n NQ 123 
del 5 de agosto de 1970, su£clipta conjuntamente 
con el senor Ministro de Bienestar Social, se dis
pone crear una "Comisicn Mixta de Asesoramiento 
para la Ensenanza de la Salud" la que debera estar 
integrada, entre otros, pOl' tres representantes de 
este Ministerio, 

EI MinislTo de CulhtT(L Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designal' r epresentantes de este Ministerio 
para integrar la Comisi6n Mixta de Asesoramien. 
to para la EI1l:enanza de la Salud, a la Prof. Mar
ta Luisa N. ASSORATI, Asesora Didactica del Con
sejo Nacional de Educaci6n, al Profesor Antor.io 
Luciano Munoz, funcionario de Ja Subsecretaria de 
Educaci6n y aJ Doctor Diego Leon Perazzo, Jefe 
de Educacion Sanitaria de la Administraci6n de 
Sanidad Escolar. 

2Q - De forma. 
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Representante ante Cruz ada Sanitaria 

ResoJucion NQ 1627. - Bs. As., 20}8/ 70. - VIS. 
TO: Que entre el 3 y el 10 de octubre pr6ximo 
Ja Asociacion OdontoJogica Argentina reaJizara su 
"Segunda Semana de la Salud Dental", y 
CONSIDERANDO: 

Que para ello la Asociacion organizadora utili
zara todos los l'ecursos de comunicaci6n con la po

blacion del pais, 

El Milli~ITO de ClttuTa y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

1Q Auspicjar la reaJizacion de la "Segunda 
Semana de la Salud Dental" que organizada pOl' 

la Afociacion Odontologica Argentina, se efectuara 
entre e 3 y el 10 de octubre pr6ximo. 

2Q - Designar al Dr. Antonio Luciano MUNOZ, 
representante de este Ministerio ante la l'eferida 
cruzada sanitaria, a quien se autoriza a actuar co
mo coordjnador entre los organismos de Educacion 
que atanen a ella, y la Asociacion Odontologica 

Argentina. 
3Q - De forma. 

Designase representante 

R esoluci6n NQ 1605. - Es. M., 20/8/ 70. - VIS
TO: La invilacion formulada por las autoridades 
del Comite Ejecutivo de la Ilia. Conferencia Pa
namel'icana de Educacion Medica, y 
CONSIDERANDO: 

Que pOI' resolucion NQ 762/ 70 este Ministerio 
auspicio la reaJizacion de eUcha Conferencia, 

El MiHilitro de ClIltura y Edncaci61l 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar al senor Director de la Ad
ministracion de Sanidad Escolar, Dr. Angel M. 

CENTENO, la repl'c"entacion del suscripto ante la 
IlIa. Conferencia Panamericana de Educacion Me
dica, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires 
entre los dias 4 y 6 de noviembre del corriente ano. 

2Q De forma. 
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Formaci6n del Personal de Supervision 
dentro del Programa Educativo 

Resolucion NQ 1886. - Bs. As., 10/ 9/70. - Exp. 
NQ 69.592/ 70. - VISTO: El proyecto de "Programa 
de informacion del personal docente afectado a la 
implantaci6n de la reforma educativa en 1971", y 

CQNSIDERANDO: 

Que dicho proyecto ha side analizado suficiente· 
mente en reuniones del personal superior y aseso. 
res del Ministerio, aportandose sugestiones e ideas 
de indudable interes. 

Que por Resoluci6n NQ 1885/70 se determinaron 
los establecimientos que apIicaran durante el curso 
1971 la nueva estructura, organizaci6n, metodolo· 
gia y curriculum. 

Que se requiere en com:ecuencia disponer 10 ne· 
cesario para la informaci6n y capacitaci6n adecuada 
del personal de supervision, directivo y docente que 
participara en su aplicaci6n. 

Que dicho plan de informacion y capacitaci6n 
debe estar abierto para la participaci6n de docen. 
tes de establecimientos provinciales y privados in· 
corporados, 

El Ministro de Ctdtura, y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Realizar en la Capital Federal un Semina. 
rio Nacional para personal de Supervisi6n depen
diente del Consejo Nacional de Educaci6n. de la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior y de la Superintendencia Nacional de la En. 
seiianza Privada destinado a proporcionar informa
cion y orientaci6n sobre el programa educativ~, la 
nueva estructura y curricula de los niveles elemen· 
tal e intermcdio, planeamiento del curriculum, apren. 
dizaje. evaluaci6n, organizaci6n eecolar y tecnicas 
de supC'rvisi6n en funcion de la reforma, y nuevas 
orientaciones en las areas curriculares. 

2Q - El personal que participara en el citado 
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Seminario sera designado pOl' los respectivos orga. 
nismos entre los supervisores que tendra a su car
go el control y la asistencia de los establecimientos 
nacionales en los cuales se aplicaran las modifi('a
ciones previstas. 

3Q - Realizar POI' medio del organo natural de 
conduccion, Seminarios zonales con el mismo obje. 
to para la informacion y capacitacion de directores, 
reg-entes y personal docente dependientes de la Ad
ministracion Nacional de Educacion Media y Su
perior. 

4Q - Realizar pOI' medio del organo natural de 
conduccion Seminarios nacionales zonales con pI 
mismo objeto, destinados a los directores y perso. 
nal docente dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion. 

5Q - R ealizar cursos nacionales y zonales para 
informacion y capacitacion de los responsables de 
los Seminarios que anteceden. 

6Q - Estos Seminarios estaran abiertos a la par
ticipacion de los docentes provinciales, de acuerdo 
a 10 que se convenga con las provincias interesadas. 

7Q - Invitar, en los terminos de la Resolucion 
NQ 1885/70, a los establecimientos privados. 

8Q - Para la realizaci6n de los Seminarios men
cionados, se tendran en cuenta las pautas de los 
proyectos de informacion y capacitacion elaborados 
POI' los organismos tecnicos del Ministerio. 

9Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Designaciones para asistir a Reunion N acional 
de Planeamiento Educativo 

Resolucion NQ 1753. - Bs. As., 31/ 8/ 70. - Exp. 
NQ 66.577/70. - VISTO: El viaje que efectuaran 
el .Eenor Subsecretario de Educacion, Doctor Emilio 
Fermin Mignone, y el senor Director Nacional de 
la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n", Pro. 
fesor Norberto Rafael Fernandez Lamarra, con mo
tivo de la reaHzacion de la Primera Reuni6n Na
cional de Oficinas de Planeamiento Educativo, que 
se realiza ra en la ciudad de Mendoza los dias 10, 
11 Y 12 de setiembre, y que fuera prevista en el 
articulo 7 del Acuerdo correspondiente al Tema I . 7 
de la IV Reunion Nacional de Ministros de Educa
cion, y 

CONSlDERANDO: 

Que el Reglamento establecido para esos efectos 
dispone en el punto 3.1 que la Reunion sera pI' psi
dida pOI' el senor Director de la Oficina Sectoria 1 
de Desarrollo "Educacion", y el punto l.1, que 
concurr iran representantes del citado Organismo; 
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Que consecuentemente con ello, debe procederse 
a la designacion de las personas que integraran e1 
resto de 1a delegacion que viajara a la ciudad de 
Mendoza, 

El Minist1·o de C1~ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designanse para acompanar al senor Sub
secretario de Educacion Doctor Emilio Fermin MIG. 
NONE, Y a1 senor Director Nacional de la Oficina 
Sectorial de Desarrollo "Educaci6n" Profesor Nor
berto Rafael FERNANDEZ' LAMARRA, con moti
vo de la realizacion de la Pl;imera Reuni6n Nacional 
de Oficinas de Plantamiento Educativo, a los Sres. 
Felipe Gaston DE CARLI, Alejandro HERRERA, 
Maria Teresa FARRES, Norma Mabel PAVIGLIA. 
NITTI, Hebe Emilia LOPEZ, Elsa Maldonado de 
SASTRE, y Martha Emma BROGGINI, que para 
esos efectos viajal'an a la ciudad de Mendoza, para 
participar de dicha Reunion durante los dias 10, 11 
Y 12 de setiembre proximo. 

2Q - PorIa Direccion General de Administra. 
cion se extenderan las r espectivas 6rdenes de pa
sajes POl' via aerea y se liquidaran los viaticos 
correspondientes, teniendo en cuenta que la misi6n 
a cumplir tendra una duracion de cinco (5) dias. 

3Q - Se deja establecido que 1a senora de Sas
tre viajara con tres (3) dias de antelacion, tenien
do en cuenta que ademas de su participaci6n en 
la Reunion, se encuentra afectada a la tarea de 
organizacion de la misma, integrando la comisi6n 
respectiva, tal como 10 determina la Resoluci6n 
Ministerial NQ 1694 del 24 de agosto ultimo. 

4Q - A los efecto.s de la correcta liquidacion de 
los viaticos, se hace constar que todos los funcio. 
narios y empleados se alojaran, POI' razones de ser
vicios, en el mismo hotel. 

5Q - Se deja establecido que para llevar a ca
bo dicha misi6n, se han considerado las disposicio. 
nes fijadas pOI' el artlculo 3Q del Decreto numero 
1033/69 y pOI' el articulo 8Q inciso d) del Decreto 
numero 672/ 66. 

6Q - De forma. 

Integrase una Comision 

Resolucion NQ 1862. - Bs. As., 8/ 8/70. - Exp. 
NQ 68.971/70. - VISTO: La decisi6n de este Mi
nisterio de nevar adelante el program a educativo 
enunciado en divers os documentos, y 

CONSJDERANDO: 

Que pOI' el acuerdo I, 1, I de 1a IV Reuni6n Na.. 
cional de Ministros de Educacion se estableci6 co. 
mo parte integrante de ,la nueva e.Etructura un 
nivel intermedio de cuatro ailos de duraci6n, 

I 
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El Mi11istl'O de Ct~ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Constituir una comisi6n a los efectos de 
Ia orgtlnizaci6n, aplicaci6n y conducci6n del nivel 
intermedio. 

2Q - Designar a los sefiores Luis Ricardo SIL· 
VA, Reynaldo Carlos OCERIN y Cesar Reinaldo 
GARCIA, titulares respectivamente del Consejo 
Nacional de Educacion, Adrninistraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior y Consejo Nacio. 
nal de Educaci6n Tecnica para integrar Ia comi. 
si6n prevista en el apartado lQ. 

3Q - Encal'gar a Ia Comisi6n formada la elabo· 
raci6n del curriculum para el nivel intermedio en 
un plazo de treinta (30) dias. 

4Q - Colaborara la citada comisi6n en caracter 
de coordinador el Sr. Enrique M. MAYOCm. 

5Q - Derogar la resolucion NQ 1261 de fecha 

20 de julio de 1970. 

6Q - De forma. 

Dasignaciones para una Reunion 
en la Republica de Chile 

Decreto NQ 955. - Bs. As., 7/ 9/70. - VISTO: 
La convocatoria de Ia Primera Reuni6n Ordinaria 
del Consejo Interamericano para 1:1 Educaci6n la 
Ciencia y Ia Cultura que I"e celebrara en la ciuaad 
de Vifia del Mar (Republica de Chile), desde el 
10 al 17 de septiembre d 1970, Y 

CONSIDERANDO: 

Qu el Consejo Interamericano para la Educacion, 
la Ciencia y la Cultura es un organa de Ia Orga. 
nizaci6n de los Estados Americanos, y que la Re. 
publica Argentina es miembro de dicha Organiza· 

cion negional. 

Que el t emar io de la Primera Reuni6n Ordinaria 
del Consejo Interamericano para Ia Educaci6n, Ia 
Ciencia y la Cultura contiene a.suntos vinculados 
con la R esoluci6n de Maracay y consecuentemen. 
t e con 10 dispuesto en la Declaraci6n de los Pre. 
sidentes de America suscripta en la Reuni6n de 
Jefes de Estados Americanos celebrada en Punta 
del Este en abril dbe 1957. 

Que, asimismo, se conGideraran temas referioos 
a la integ ra ci6n la tinoamericana en los campos de 
su competencia e intima mente relacionados con la 
politica internacional en el ambito interamericano. 

Que se con' idera indispensable que la Rep(·bli. 
ca, debido a las obligaciones contraidas y a los 
temas especificos a tratar, esta representada p"r 
una delegaci6n integrada pOl' especialistas en edu. 

3 

caci6n, ciencia, tecnologia y cultura, con el apoyo 
del 6rgano ejecutar de Ia politica exterior nacio· 
nal. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Representante Titular 
de la Republica en la Primera Reuni6n Ordinaria 
del Consejo Interamericano para Ia Educaci6n, la 
Ciencia y la Cultura, a S. E. el sefior Ministro de 
Cultura y Educaci6n D. Jose Luis CANTIN!. 

Art. 2Q - Designanse Delegados Alternos a S. E. 
el sefior Secretario General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnica, D. Alberto C. TAQUINI; a S. S. 
el senor Subsecrctario de Educaci6n, D. Emilio F. 
MIGNONE; al senor Asesor del Coru::ejo Nacional 
de Ciencia y Tecnica, D. Venancio DEULOFES; a 
la senora Directora del Departamento de Coopera. 
ci6n Internacional para la Educaci6n, Ciencia y 

Cultura del Ministerio de Cultura y Educaci6n, Do. 
na Maria Delia TERREN de FERRO; al sefior Jefe 
de la Divisi6n Organizaci6n de los Estados Ameri· 
can os del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, Consejero de Embajada de primera clase, D. 
Diego Felipe MEDUS; al Secretario de Embajada 
de segunda clase, sefiora Lillian O'CONNELL de 
ALURRALDE; a la senorita Directora del Grupo 
de R elaciones Externas del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnica, Martha GIL MONTERO; y al 
sefior A.::esor del Consejo de Rectores de Universi. 
dades Nacionales, D. Angel Manuel MOLERO. 

Art. 3Q - EI senor Representante Titular dis. 

pondra la distribuc~6n de los delegados alternos an· 
te las comisiones correspondientes y quien ejercera 
la Secretaria de la Delegaci6n. Asimismo, resolve. 
ra quien asumira Ia Jefatura de la Delegaci6n ante 
su eventual ausencia, teniendo en cuenta las di!;'po. 
siciones emergentes de la Actuaci6n 6131/69 de la 
Prcsidencia de la Naci6n. 

Art. 4Q - Fijase en concepto de viaticos a S. E. 
el sefior Ministro de Cultur,a. y Educaci6n y S. E. 
el sefior Stcretario General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnica la sum a diaria de CIENTO VEIN· 
TE PESOS ($ 120.-) equivalentes a TREINTA 
DOLARES ESTADOUNIDENSES (u$s 30.-); a 
S. S. el senor Subsecretario de Educaci6n la surna 
diaria de CIENTO DOCE PESOS ($ 112.-) equi. 
valentes a VEINTIOCHO DOLARES ESTADOUNI. 
DENSES (u$s 28.-), sumas estas que se autorizan 
a entregar en la divisa correspondiente, consideran· 
do que Ia misi6n tendra una duraci6n aproxima(la 
de QUINCE (15) dias. 

( 1 
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Art. 5Q - Por los servicios a dministrativos per
tinentes se hara entrega de las 6rdenes de pasajes 
que correspondan, exceptuandoselos del cumplimi,en. 
to de 10 dispuesto por los decreto;;; Nos. 15.896.14-9 
y 9.225/64. 

Art. 7Q - Por el Ministerio de Relaciones Ex.te. 
riores y Culto se extenderan los pasaportes y cre
denciales correspondientes. 

Art. 8Q - De forma. 

"Jornadas Educacionales" a realizarse 
en la ciudad de Santa Fe 

Re£0luci6n NQ 1897. - Bs. As., 10/ 9/ 70. - Exp. 
NQ 70.500/70. - VISTO: Que la Comisi6n Central 

, para el Aporte Santafecino al Ano Internacional dp
la Educaci6n, con los auspicios de la Asociaci6n 
Santa Fe para Santa Fe, ha organizado las ~'Jor

nadas Educacionales" a nivel nacional por desarro
lIarse en la ciudad de Santa Fe, des de el 13 al 19 
del corriente mes de .!:etiembre, y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha reuni6n se debatiran tern as relaeio
nados con las reformas estructurales y de conteni. 
do de la educacion argentina, 

El Minist?·o de G1tltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ Adherir a las "Jomadas Educacionales" a 
realizarse en la ciudad de Santa Fe desde el 13 aJ 
19 de setiembre de 1970, programadas porIa Comi
sion Central del Aporte Comunitario SantafecinOt al 
Afio Internacional de la Educaci6n, con los auspi
cios de la Asociacion Santa Fe para Santa Fe. 

2Q - Designar representante de este Ministerio 
ante dichas Jornadas al sefior Asesor del Gabinete 
Ministerial Profesor Antonio Francisco SALONIA 

3Q - Considerar en comisi6n de servicios al per
sonal directivo y docente de los establecimientos de 
ensefianza dependientes de este Ministerio, que se 
inscriba y asista a las Jornadas mencionadas. 

4Q - A los fines determinados en el apartado 
anterior el personal citado debera justificar su asis
tencia presentando la pertinente certificaci6n expe. 
dida pOl' las autoridades organizadoras de las "Jror
nadas Educacionales". 

5Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE 
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 
Segundo Congreso del Profesorado Secunda,rio 

Resoluci6n NQ 1845. - Bs. As. 4/9/ 70. - Elxp. 
NQ 35.461/70. VISTO: La solicitud del Centro de 
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Profesores Diplomados ttle Ensefianza Secundario 
de que se declare en comisi6n de servicios al per
sonal docente que participe del Segundo Congreso 
del Profesorado Secundario; 

CONSIDERANDO: 

Que el temario que se debatira en este Congre
so es de interes docente; 

Que por sus alcances permite ' la asistencia de 
profesores de todas las especialidades y que pOI' 
esa causa conviene tomar medidas que cviten la 
paralizacion de la actividad docente durante la rea
lizaci6n del Congreso; 

El Ministro de Gultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ) Considerar en comisi6n de servicios al per. 
sonal docente que concurra al "Segundo Congre.~o 
del Profesorado de Ensefianza Secundaria, organi
zado por el Centro de Profesores Diplomados de 
Ensefianza Secundaria y que tendra lugar en la 
Capital Federal entre el 12 y el 16 de octubre 
pr6ximo. 

2Q) Limitar la participaci6n en dicho Congrel'o 
a 5 do centes por establecimiento de la Capital 
Federal y alrededores y a 3 pOI' cada uno de los 
demas. 

-3Q) De forma. 

Inscripcion en Institutos 
de Formacion de Profesores 

Resolucion NQ 1852. - Bs. As., 4/9/70. - Exp. 
NQ 10.625/70. - VISTO: La necesidad de impulmr 
el perfeccionamiento de los do centes en actividad 
y especialmente de los que se desempenan en. ca
tedras secundarias; 

CONSIDERANDO: 

Que los institutos de formaci6n de profesores 
secundarios dependientes de la Administraci6n Na. 
cional de Educacion Media y Superior tienen re
o-lamentariamente entre sus fines el de actual' co-o 

mo centros de per'feccionamiento para personal en 
ejercicio; . 

Que .ademas de las conferencias, cursillos y Cl1r
sos 'que ~e .organizajn en lasos centros conviene 
ofrecer a /los docentes que se desempefian en d\.

tedras secundarias la oportunidad de actualizar SUB 

conocimientos cientificos y metodol6gicos en cur. 
sos regulares que integran los planes de estudio 
vigentes en dichos e.!:tablecimientos de tercer ni
vel; 

Que la inscripci6n puede hacers €: sin perjuicio 
de los a,lumnos regulares ·en las catedras donde 

, 
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estos no llegan a cubrir el maximo reglamentario, 
sobre todo si se regula esa inscripci6n con medidas 
complementarias que garanticen la seriedad en los 
estudios y el normal desarrollo de la actividad do
cente; 

Por ello, y de M!uerdo con 10 aconsejado por la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12) Autorizar la in::cripcion en institutos de for. 
maci6n de profesores dependientes de la Adminis
traci6n Nacional de Educacion Media y SuperIOr 
de personal docente en ejercicio que con fines de 
perfeccionamiento opte por cursar determinada '! 
,asignaturas sin seguir el plan regular de eQtudios . 

22) La inscripcion a que se refiere el punta an
terior se ajustara a las siguientes condiciones: 

a) para poder iru:cribirse en una determinana 
asignatura sera necesario ejercer la docencia 
secundaria en materias afines; a las mate
rias pedag6gicas de formacion profesion81 
t endrftn acceso los docentes de todas las asig
naturas; 

b) no se permitira a un mismo docente la ins. 
cripci6n simultanea en mas de tres materias, 
entre afines a su lespecialidad y pedagogi
cas, ni cursar por este sistema un total de 
mas de doce; 

c) el inscripto tendra las ,mismas obligacknes 
en cuanto a aSistencia, llealizaci6n de tra
bajos practicos, pruebas y examenes que el 
alumno regular; 

d) s6lo podran ocuparse las vacantes que hubie
ra, hasta el maximo reglamentario, una Vl'Z 

inscriptos todos los alumnos regulares del res
pectivo curso; 

e) en el caso de exceder el nllmero de postulan. 
tes al de vacantes, correspondera al Rectorado 
del respectiv~ instituto seleccionar los de ma
yores merecimientos. 

32 - POl' cada a!]ignatura aprobada se otorgara 
una constancia en la que figuraran las caracteris
tic as del curso y la calificacion obtenida. No se 
otorgara certificacion alguna a quien no haya apro_ 
bado el examen final. 

42 - Los establecimientos de formaci6n de pro
fesores que deseen introducir este regimen en de.. 
terminadas secciones, deberan contar a tales fines 
con autorizaci6n de la Administraci6n Nacional de 
Educacion Media y Superior. 

52 - De forma. 
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Imp6nese nombre a un Colegio 

Resoluci6n N2 1761. - Buenos Aires, 2/ 9/70. -
VISTO: El Exp. N2 40783/70 POl' el que el Recto
rado del Colegio Nacional de La Toma (San Lui~) 
solicita que se imponga el nombre de "General Ma
nuel Belgrano" al establecimiento. 

CQNStDERANDO: 

Que en el presente ano se cumplen 150 anos de 
su fallecimiento; 

Que en la provincia de San Luis ningun estable
cimiento oficial nacional lleva el nombre del procer; 

Que evidentemente su personalidad debe perpe
tuarse en el recuerdo de las nuevas generaciones, Y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na. 
cional de Educacion Media y Superior 

El Minist1·o de CultUTfL y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Imponer el nombre de "General Manuel 
Belgrano" al Colegio Nacional de La Toma (San 
Luis), a cuyos fines se cumplira 10 dispuesto en 
los articulos 6, 7 Y 8 del decreto 9934/ 58. 

22 - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA ENSENANZA PRIV ADA 

N6mbrase Director 

Decreto N2 815. - Bs. As., 28/8/ 70. - VISTO: 
Que se encuentra vacante el cargo de Director Na
cional de la Superintendencia Nacional de la En
sefianza Privada, dependiente del Ministerio de Cul
tura y Educaci6n; atento la especial naturaleza de 
sus funciones, y de conformidad con la propuesta 
formulada por el senor Ministro de Cultura y Edu. 
caci6n, 

Eil Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - N6mbrase Director Nacional de la 
Superintendencia Nacional de la Ensefianza Prlva
da, dependiente del Ministerio de Cultura y Edu('a
cion, al senor GUSTAVO HORACIO REY (Mat. 
N2 5.627.335). 

Art. 22 - De forma. 

Inclusion en el "Anexo de Titulos" 
-Ley 14.473-

Resoluci6n N2 1857. - Buenos Aires, 4/ 9/70. -
VISTO: El expediente N2 72.602/ 68, por el que se 
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tramita la inclusi6n en el "Anexo de titulos" del 
Estatuto del Docente - Ley 14473-, aprobado por 
decreto NQ 8188/59, de titulos otorgados por l:a 
Pontificia Universidad Cat6lica Argentina "Sant:1 
Maria de los Buenos Aires" . 

Atento a 10 aconsejado por los organismos tec-
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en las especialidades: Composici6n, Musico
logia y Critica, Musica Sagrada. (Pontificia 
Unlversidad Cat6lica Argentina "Santa lI·Ia-
ria de los Buenos Aires"). 

nicos competentes y en uso de las atribuciones Q'le V ) PARA LA ENSE~ANZA ARTISTICA 

Ie confiere el decreto NQ 127 de fecha 16 de enero 

de 1967. 1. Acustica 

Por ello, Docente: Profesor Superior de Musica en lrl 
especialidad Composici6n. (Pontificia Univer
sidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de 

El Ministl'O de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Incluir en el "Anexo de titulos" del Estm. 
tuto del Docente -Ley 14473- , aprobado por de.
creto NQ 8188/59 y modificado por resoluciones nUl. 
meros 1270/ 67, 1376/ 67, 1016/68 Y 380/69, en los 
apartados e incisos que se determinan, los titulos 
expedidos por la Pontificia Universidad Cat6lic:a 
Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires" qu·e 
se indican a continuaci6n: 

I) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN
DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DIll 

EDUCACION 

1. Escuelas comunes 

d) Para Maestro E special de Musica 
Docentes: Licenciado en Musica en la espe
cialidad Educaci6n Musical; Profesor Supe. 
rior de Musica en las especialidades: Compo_ 
sici6n, Musicologia y Critica, MUsica Sagrada., 
Educaci6n Musical. (Pontificia Universidad 
Cat6lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

Habilitante.s: Doctor en Musica en la espe
cialidad Musicologia; Licenciado en Musica 
en las especialidades: Composici6n, Musico
logia y Critica, Musica Sagrada. (Pontificia 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa Ma~ 
ria de los Buenos Aires"). 

II) PARA LA ENSE~ANZA MEDIA 

19. Cultura Musical 
Docentes: Licenciado en Musica en la e~pe .. 
cialidad Educaci6n Musical; Profesor Supe. 
rior de Musica en las especialidades: Compo .. 
sici6n, Musicologia y Critica, MUsica Sagrada, 
Educaci6n Musical. (Pontificia Universidad 
Cat6lica Argentina "Santa Maria de 108 
Buenos Aires" ). 

Habilitantes: Doctor en Musica en la espe
cialidad Musicologia; Licenciado en MUSicaL 

los Buenos Aires"). 

Habilitant e: Licenciado en Musica en la es

pecialidad Compo.nci6n. (Pontificia Univerf:l
dad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

3. Armonia 

Docente: Profesor Superior de Musica en la 
especialidad Composici6n. (Pontificia Univer_ 
sidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de 
los Buenos Aires" ). 

Habilitante : Licenciado en Musica en la ps
pecialidad Composici611. (Pontificia Universi_ 
dad Cat6lica. Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

14. Composici6n 

Docente: Profesor Superior de Musica en la 
especialidad Composici6n. (Pontificia Univer 
sidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de 
los Buenos A ires"). 

Habilitcmte: Licenciado en MUsica en la es
pecialidad Compo~ici6n. (Pontificia Universi
dad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires") . 

17. Contrapunto 

Docente: Profesol' Superior de Musica en la 
especialidad Composici6n. (Pontificia Univer_ 
sidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de 
los Buenos Aires"). 

Habilitante: Licenciado en MUsica en la es
pecialidad Composici6n. (Pontificia Universi
dad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

31. Didactica y Practica Pedag6gica 

Doqente: Profesor Superior de Musica en la 
especialidad Educaci6n Musical (Pontificia 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa Ma
ria de los Buenos Aires"). 

Habilitante: Licenciado en Musica en la es
pecialida d Educaci6n Musical (Pontificia Uni_ 
versidad Cat6lica Argentina "Santa Maria 
de los Buenos Aires") . 

, 
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45. Folklore 

Docentes: Profesor Superior de Musica en 
la especialidad Musicologia; Doctor en Mu
sica en la especialidad Musicologia y titulo 
de Profesor Superior de Musica en cuales.
qui era de las especialidades musicales; Li
cenciado en Musica en la especialidad MusL 
cologia y titulo de Profesor Superior de 
Musica en cualesquiera de las especialidades 
musicales (Pontificia Universidad Cat6lica 
Argentina "Sta. Maria de los Buenos Aires"). 
n:a~ilitantes: Doctor en Musica en la espe. 
clal.dad Musicologia; Licenciado en Musi.ca 
en la especialidad Musicologia (Pontificia 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa Ma_ 
ria de los Buenos Aires"). 

52. Fuga 

Docente: Profesor Superior de Musica en 1:1 
especialidad Composici6n. (Pontificia Univer_ 
sidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de 
los Buenos Aires"). 

Habilitante: Licenciado en MUsica en la es
pecialidad Composici6n. (Pontificia Universi. 
dad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

f:l4 . Historia de la Musica 

DOC{3ntes : Profesor Superior de Musica en 
las especialidades Composici6n y Musicolo
gia; Doctor en Musica en la especialidad 
Musicologia y titulo de Profesor Superior 
de MUsica en cualesquiera de las especiali
dades musicales; Licenciado en Musica en 1:9-
especialidad Musicologia y titulo de Profesor 
Superior de Mu~ica en cualesquiera de las 
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sidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de 
los Buenos Aires"). 

Habilitante: Licenciado en Musica en la es
pecialidad Compo.::ici6n. (Po:ltificia Universi. 
dad Cat6lica. Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

94. Mu~ica 

Dc;>cente: Profesor Superior de Musica en la 
especialidad Composici6n. (Pontificia Univer
sidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de 
los Buenos Aires"). 

Habilitant e: Licenciado en Musica en la es
pecialidad Compo:Jici6n. (Pontificia Universi. 
dad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los 

Buenos Aires") . 

104 . P ractica de la Enseiianza 

Docente: Profesor Superior de Musica en 1a 
especialidad Educaci6n Musical (Pontificia 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa Ma
ria de los Buenos Aires"). 

Habilitante: Licenciado en Musica en la es
pecialida d Educaci6n Musical (Pontificia Uni_ 
versidad Cat6lica Argentina "Santa Maria 

de los Buenos Aires") . 

108 Psicologia Educa tiva 

Docente: Profesor Superior de Musica en 1a 
especialidad Educaci6n Musical (Pontificia 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa Ma

ria de los Buenos Aires"). 

Hab:litante: Licenciado en MtlSica en la es
pecialidad Educaci6n Musical (Pontificia Unt_ 
versidad Cat6lica Argentina "Santa Maria 

de los Buenos Aires"). 

sidad Cat6lica Argenitna "Santa Maria de 2Q - Incluir en el "Anexo de titulos" del Esta-
los Buenos Aires"). tuto del Docente -Ley 14473-, aprobado por de-

especialidades musicales (Pontificia UniveY'_ 

Habilitantes: Lic~nciado en Musica en 11.s 
especialidades Composici6n y Musicologia.; 
Doctor en Musica en la especialidad Musico
logia (Pontificia Universidad Cat6lica AI'. 
gentina "'Santa Maria de los Buenos Aires"). 

~9. Metodologia y Practica de la Enseiianza 

Docente: Profesor Superior de Musica en la 
especialidad Educaci6n Musical (Pontificia 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa Ma
rfa de los Buenos Aires"). 
Habilitante: Licenciado en Musica en la es
pecialidad Educaci6n Musical (Pontificia Uni_ 
versidad Cat6lica Argentina "Santa Mari.a 
de los Buenos Aires"). 

93 . Morfologia y Ana.lisis de Obras 

Docente: Profesor Superior de Musica en l.a 
especialidad Composici6n. (Pontificia Umvelr. 

creto NQ 818S/59 y modificado por resolucioncs 
numeros 1270/ 67, 1376/67, 1016/68 Y 380/ 69, en e1 
apartado V - Para la Enseiianza Artistica-, los 
siguientes inci::os con los titulos que en eUos Ile 

enumeran: 

140. Etnologia Musical 

Docent es : Profesor Superior de Musica en 
la especialidad Musicologia; Doctor en Mu
sica en la especialidad Musicologia y titulo 
de Profesor Superior de MtlSica en cuales
qui era de las especialidades musicales; Li
cenciado en Musica en la especialidad MusL 
cologia y titulo de Profesor Superior de 
Musica en cualesquiera de las especialidades 
musicales (Pontificia Universidad Cat6lica 
Argentina "Sta. Maria de los Buenos Aires"). 
Habilitantes: Doctor en Musica en 1a espe
cialidad Musicologia; Licenciado en Musicll, 
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en la especiaJidad Musicologia (Pontificia 
Universidad Cat6Jica Argentina "Santa IVJA
ria de los Buenos Aires"). 

141. Historia de la Musica Coral 

Docentes: Profesor Superior de Musica eltl 
la especialidad Musicologia; Doctor en Mu
sica en la especialidad Musicologia y titulo 
de Profesor Superior de Musica en cuales
quiera de las especialidades musicales; Lil
cenciado en Musica en la especiaJidad MusL 
cologia y titulo de Profesor Superior de 
Musica en cualesquiera de las especiaJidade.s 
musicales (Pontificia Universidad Cat6lica 
Argentina "Sta. Maria de los Buenos Aires"). 
Habilituntes: Doctor en Musica en la espe
cialidad Musicologia; Licenciado en Musica 
en la especialidad Musicologia (Pontificia 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa Ma_ 
ria de los Buenos Aires"). 

142. Historia de la Notaci6n Musical 

Docentes: Profesor Superior de Musica en 
la especialidad Musicologia; Doctor en Mil.
s ica en la especialidad Musicologia y titulo 
de Profesor Superior de Musica en cuales
qui era de las especialidades musicales; Li
cenci ado en Musica en la especiaJidad Mwi
cologia y titulo de Profesor Superior de 
Musica en cualesquiera de las especiaJidade;s 
musicales (Pontificia Universidad Cat6lica. 
Argentina "Sta. Maria de los Buenos Aires"). 
Habilitantes: Doctor en Musica en la espe
cialidad Musicologia; Licenciado en Musica 
en la especialidad Musicologia (Pontificia 
Universidad Cat6Jica Argentina "Santa Ma
ria de los Buenos Aires"). 

143. Historia de la Teoria 

Docentes: Profesor Superior de Musica en 
la especialidad Musicologia; Doctor en Mu
sica en la especiaJidad Musicologia y titulo 
de Profesor Superior de Musica en cuales
quiera de las especialidades musicales; Li
cenciado en Musica en la especiaJidad Mus;_ 
cologia y titulo de Profesor Superior de 
Musica en cualesquiera de las especlaJidades 
musicales (Pontificia Universidad Cat6lica 
Argentina "Sta. Maria de los Buenos Aires"). 
Habilitantes: Doctor en Musica en la espe .. 
cialidad Musicologia; Licenciado en Musica 
en la especiaJidad Musicologia (Pontificia 
Universidad Cat6Jica Argentina "Santa Ma_ 
r ia de los Buenos Aires"). 

144. Historia de los Instrumentos 

Docentes: Profesor Superior de Musica en 
la especialidad Musicologia; Doctor en Mu,
sica en la especialidad Musicologia y titulo 
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de Profesor Superior de Musica en cuales
qui era de las especialidades musicales; Li
cenciado en Musica en la especiaJidad Musi_ 
cologia y titulo de Profesor SU!lerior de 
Musica en cualesquiera de las especiaJidades 
musicales (Pontificia Universidad Cat6lica 
Argentina "Sta. Maria de los Buenos Aires"). 
H abilituntes: Doctor en Musica en la espe
cialidad Musicologia; Licenciado en Musica 
en la especiaJidad Musicologla (Pontificia 
Universidad Cat6Jica Argentina "Santa Ma_ 
ria de los Buenos Aires") . 

145. Historiografia Musical 

Docentes : Profesor Superior de Musica. en 
la especialidad Musicologia; Doctor en Mu
sica en la especiaJidad Musicologiil y titulo 
de Profesor Superior de Musica en cuales
quiera de las especiaJidades musicales; Li
cenciado en Musica en la especialidad Musi_ 
cologia y titulo de Profesor Superior de 
Musica en cualesquiera de las especialidades 
musicales (Pontificia Universidad Cat6lica 
Argentina "Sta. Maria de 10s Buenos Aires"). 
H abilitantes: Doctor en MUsica en la espe
cialidad' Musicologia; Licenciado en Musica 
en la especiaJidad Musicologia (Pontificla 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa Ma_ 
ria de los Buenos Aires") . 

146. Musica ex6tica y sus sistemas 

Docentes: Profesor Superior de Musica en 
Ja especialidad Musicologia; Doctor en M(I
sica en la especialidad Musicologia y titulo 
de Profesor Superior. de Musica en cuales
qui era de la~ especiaJidades musicales; Li
cenciado en Musica en la especiaJidad M\1.'li_ 
cologia y titulo de Profesor Superior de 
Musica en cualesquiera de las especialidades 
musicales (Pontificia Universidad Cat6lica 
Argentina "Sta. Maria de los Buenos Aires"). 
Habilitantes: Doctor en Milsica en la espe
cial;dad Musicologia; Licenciado en Musica 
en la especialidad Musicologia (Pontificia 
Universidad Cat6lica Argentina "Silnta Ma
rIa de ios Buenos Aires"). 

14 7. Tecnica de la Composicion en la Historia 

Docente: Profesor Superior de Musica en la 
especialidad Composici6n. (Pontificia Univer
sidad Catolica Argentina "Santa Maria de 
los Buenos Aires"). 

HCLbilitante: Licenciado en Musica en la es
pecialidad Composicion. (Pontificia Universi
dad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

3Q - De forma. 
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ADMINISTRACION 
DE SANIDAD ESCOLAR 

J ornadn.s Sanitarias 
4 

Resolucion NQ 1850. - Bs . .M., 4/ 9/70. - Exp. 
NQ 67.986/70. - VISTO: que organizada por la 
Sociedad Argentina de Cancerologia se realizara en 
la ciudad de Buenos Aires, entre los dias 28 de se
tiembre y 3 de cctubre proximos, la "Semana de 
Deteccion y Diagnostico del Cancer Incipiente", Y 

CONSIDERANDO: 

Que en dichas jornadas .Ee ha dedicado el dia 29 
de setiem,'bre a los estudiantes del nivel secundari0, 
oportunidad en que el Dr. Diego Leon Perazzo -:Je
fe interino de la Seccion Educacion Sanitaria de la 
Administracion de Sanidad Escolar- disertara. so
bre la importancia de la deteccion oportuna de di
cho mal. 

La trascendencia que tendran las citadas reunio
nes y la necesidad de arbitrar los medios para el 
mejor logro de los fines que se persiguen. 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administracion de Sanidad Escolar, 

El Ministro de Oultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Au.:piciar el desarrollo dt) la "Semana de 
deteccion y diagnostico del Cancer Incipiente", or_ 
ganizada por la Sociedad Argentina de Cancerolo
gia, a realizarse entre los dias 28 de setiembre y 
3 de octubre proximos, a las 18, en el Aula Magna 
de la Facultad de Ciencias Mecticas de la Universi
dad de Buenos Aires. 

2Q - ,Autorizar la concurrencia de los alumnos 
que cursen el ultimo ano de estudios de los eslta
blecimientos de enseiianza con sede en la Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, dependientes de la 
Administracion Nacional de Educaci6n Media y Su
perior y de la Admini.Etracion de Educacion Artis
tica, a la jornada del dia 29 de setiembre dedicada 
al estudiantado argentino. 

3Q - Por el Consejo Nacional de Educacion Tf~c
nica y la Superintendencia Nacional de la Enseiian
za Privada se adoptaran las medidas pertinentes 
en concordancia con 10 dispuesto en el aparta.do 
anterior. 

Selecci6n de Personal Docente 

Resolucion NQ 1735. - Buenos Aires, 31/ 8/70. -
VISTO: Que los decretos nUmeros 2.704 de fecha 
17 de mayo de 1968 y 699 del 28 de febrero de 
1969, por los que se aprueba la estructura organi.ca 
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de e£te Ministerio, facultan al mismo para selec
cionar pOI' antecedentes de idoneidad y conocimien
tos al personal a promover y nombrar, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde en consecuencia fijar las normas 
que rijan al efecto, con respecto al personal docen. 
te de la Administracion Nacional de Sanidad Esco
lar, conforme a una adecuada valoraci6n de ante
cedentes e idoneidad de 10.9 candidatos, de manera 
tal que implicitamente quede establecido un "sistE'_ 
ma selectivo" apropiado a los cargos previstos, 
conforme al articulo 2Q del decreto NQ 2.704/68 Y 
el articulo 4Q del decreto NQ 699/ 69. 

Por ello, 

El Mini.stro de Ottltttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Establecer una Comisi6n Especial integra
da por el Subfecretario de Educacion, el Director 
de Administracion de Sanidad Escolar y pOl' el Di
rector General de Personal, que tendra a su cargo 
efectuar la seleccion del personal docente a desig
nar 0 prom over -con caracter titular- en la AD
MINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR con-, 
forme a los requisitos especificados en el punto 2Q 
de la pr~ente resolucion. 

2Q - La Comision Especial valorara pOl' su orden 
las siguientes pautas: 

a) antecedentes y meritos acumulados a traves 
de su actuacion en la Administracion de Sa
nidad Escolar; 

b) posesion de titulos referidos a las actividades 
especificas del cargo a cubrir; 

c) idoneidad y conocimientos en la materia df'l 
cax:go a cubrir, publicaciones, conferencias 0 

trabajos efectuado.s; 

d) otros antecedentes en el Ministerio de Cultura 
y Educacion y en otras dependencias pllblicas 
y privadas. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION DEL ADULTO 

Curso de Perfeccionamiento Docente 
para Supervisores 

Resoluci6n NQ 1809. - Bs. As., 4/ 9/70. - Exp. 
NQ 67.984/70. - VISTO: El curso de perfecciona
miento docente para Supervisores de educacion de 
adultos en el area Capital Federal y Gran Buenos 
Aires que la DIRECCION NACIONAL DE EDUCA
CION DEL ADULTO desarrollara en cumplimiento 
del Plan Experimental Multinacional de Educaci6n 
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de Adultos que integra el Programa Regional de 
Desarrollo Educativo de la Organizaci6n de los Es
tados Americanos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el perfeccionamiento de los recursos huma
nos dedicados a la educaci6n y en particular a la 
educaci6n de adultos reconoce prioridades dentro de 
la politica educativa conforme a los planes de des_ 
arrollo nacional. 

Que el curso de perfeccionamiento para Supervi
sores de educaci6n de adultos de la Capital FederaLl 
y Gran Buenos Aires tiende a producir efectos muI
tiplicadores sobre director.es y maestros de adultos 
y lograr un rapido mejoramiento de la eficiencia 
del servicio. 

Que, ademas del grupo de especialistas responsaL
bles del dictado del curso, la concurrencia de su
pervisores al mismo cor responde al aporte argenti
no al Plan Experimental Multinacional de Educaci6n 
de Adultos. 

Que las obligaciones del curso comprometen la 
participaci6n de los a !:istentes a tiempo completo. 

Por ella: 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Declarar en "comisi6n de servicios" a los 
do centes en actividad en la Capital Federal y Gran 
Buenos Aires que participen del curso de perfeccio
namiento para Supervisores de educaci6n de aduI
tos organizado pOI: la DIRECCION NACIONAL Dln 
EDUCACION DEL ADULTO entre el 7 de setiem_ 
bre y el 7 de diciembre del corriente afio. 

2Q - Los beneficios del articulo anterior no aI
canzan a las actividades que prestan los docente!3 
en escuelas para adultos 0 centros educativos de
pendientes de la DIRlnCCION NACIONAL DIll: 
EDUCACION DEL ADULTO en turno nocturno, 
que seran destinadas a cumplir los trabajos de 
campo integrantes de los contenidos del curso. 

3Q - Comuniquese al Consejo Nacional de Edu
caci6n, a la Administraci6n Nacional de Ensefianz:a 
Media y Superior, al Consejo Nacional de Educ~l
ci6n Tecnica y a la Superintendencia Nacional de 
Ensefianza Privada a sus efectos. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Cursos para la Formaci6n 
de Lideres Deportivos 

Resoluci6n NQ 1887. - Bs. As. , 10/ 9/70. - VIS
TO: Que como parte del programa de asistencia. 
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tecnica en materia de promoclOn deportiva ofre_ 
cido por el Gobierno de la Republica Federal de 
A'emania se ha organizado un Curso Modelo para 
la Formaci6n de Lideres Deportivos, con la conduc
ci6n tecnica de expertos alemanes, que habra de 
realizarse en esta ciudad bajo la responsabilidad 
de la Direcci6n de Deportes y Recreaci6n de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, entre 
los dias 12 y 26 del mes en curso y que la AdmL 
nistraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y Recrea. 
ci6n ha sido invitada a participar en las tare as' de 
organizaci6n y realizaci6n de dicho Curso; y 

CONSIDERANDO: 

Que se han reservado quince (15) vacantes pa. 
ra ser cubiertas con personal del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n. 

Que la participaci6n de do centes especializados 
de este Ministerio, provenientes de los Institutos 
Nacionales de Educaci6n Fisica, del Instituto Na. 
cional de Deportes y de los Centros de Educaci6n 
Fisica, permitira capacitarlos para la conducci6n 
de curs os similares que se organizaren en el fu
turo. 

Por todo ella y de conformidad con 10 aconse
jado por la Administraci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Administraci6n de Educa
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n para colabo
rar con la Direcci6n de Deportes y Recreaci6n 
de la Municipalidad de Buenos Aires, en las tareas 
de organizaci6n y realizaci6n de un Curso Modelo 
para la Formaci6n de Lideres Deportivos, que ten
dra lugar en esta ciudad de Buenos Aires, entre 
los dias 12 y 26 del corriente mes, bajo la con
ducci6n tecnica de expertos a}emanes. 

2Q - Asimismo autorizar al organismo men
cionado a designar quince (15) profesores para 
participar en el Curso de referencia, los que se
ran seleccionados de entre el personal docente de 
los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica, del . 
Instituto Nacional de Deportes y de los Centros 
de Educaci6n Fisica. 

3Q - Declarar "en comlSlOn de servicios" en sus 
respectivos establecimientos dependientes de este 
Ministerio, durante el periodo comprendido entre 
los dias 12 y 26 del mes en curso, a los profeso
res que concurran al Curso de referencia, confor-
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me a 10 sefialado en el punta 2Q y a quienes fue. 
ren designados para las tareas de organizac:ion 
y realizacion. 

4Q - De forma. 

Asistencia a una Asamblea 
en Varsovia (Polonia) 

Resolucion NQ 1890. - Bs. As. , 10/9/ 70. - VIS. 
TO: La invitacion formulada poria Asociaeion 
Internacional de Escuelas Superiores de Educa.. 
cion Fisica con sede en la ciudad de Lieja (Bel. 
gica) , al sefior Director del Instituto Nacional de 
Educacion Fisica de la ciudad de Santa Fe, pro. 
fesor D. Oscar Osvaldo Malvicino, para que par. 
ticipe cn la Asamblea General y en la Conferen. 
cia que sobre la formacion de los especialistas de 
educacion fisica se celebraran en Varsovia (Po. 
Ionia) , entre los dias 15 y 19 del mes en curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Asociacion actua en el orden inter. 
nacional y se encuentra adherida al Consejo In. 
ternacional de Educacion Fisica y Deporte y al 
Consejo Internacional para la Salud, la Educadon 
Fisica y la Recreacion, organismos que desem. 
pefian funciones de indole consultiva ante 1 a 
UNESCO. 

Que el Instituto Nacional de Educacion Fisica 
de Santa Fe es miembro internacional de esa ins. 
titucion. 

Que se juzga de importancia su participadon 
en la A samblea General y en la Conferencia, da. 
do que dichos eventos relinen las mas destacadas 
personalidades mundiales en ese aspecto de la 
educacion. 

Que debe dejarse t;onstancia, frente a las pres. 
cripciones del decreto NQ 8064/69, que tal mision, 
pOI' su especifica naturaleza, no puede ser cum. 
plida POI' personal de nuestra representacion di. 
plomatica. 

Que el presente vlaJe no ha podido ser contem. 
plado con la suficiente antelacion, conforme a las 
disposiciones que rig en sobre el particular, pOI' 
cuanto la convocatoria a dichas reuniones, fue reo 
cibida con posteriori dad al plan de viajes al ex. 
terior. 

POI' ello y de conformidad con las facultades 
conferidas pOI' el decreto NQ 8064/969. 

El Ministro de Ctdtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Designase al sefior Director del Instituto 
Nacional de Educaci6n Fisica de Santa Fe, Pro. 
fesor D. Oscar Osvaldo MALVICINO (L. E. nti. 

11 

mero 3.252.062), para que concurra a la ciudad de 
Varsovia (Republica de Polonia) a los efectos de 
asistir a la Asamblea General de la Asociacion 
Internacional de Escuelas Superiores de Educa. 
don Fisica y a la Conferencia que paralelamen. 
te organiza la mencionada institucion sobre la for. 
macion de los especialistas de educacion fisica, 
que sc celebraran entre los dias 15 y 19 del mes 
en curso. 

2Q - Solicitar al Ministerio de Relaciones Ex. 
teriores y Culto se extiendan al funcionario de. 
signado en el apartado anterior, el pasaporte y 
credencial pertinentes. 

3Q - Poria Direccion General de Administra. 
cion se liquidaran los viaticos pertinentes poria 
suma de ciento cuatro pesos ($104 .. ) equivalente 
a veintiseis dol ares Estadounidenses (u$s 26.) dia. 
rios, teniendo en cuenta que la mision tendra una 
duracion aproximada de ocho (8) dias, dejandose 
cOI!stancia que el funcionario designado sefior 

• 
MAL VICINO se hara cargo en forma exclusiva 
de los pasajes respectivos. 

4Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

Autoridades que resolveran sobre licencias 

Resolucion NQ 1877. - Bs. As., 9/9/ 70. VIS. 
TO: Las resoluciones numeros 1155/ 67 y 28/69, 
POI' las que se delego en los sefiores Subsecreta. 
rios la firma de resoluciones sobre distintos asun. 
tos; siendo conveniente ampliar tal delegacion en 
10 que se refiere al tema "licencias", y atento la 
facultad acordada pOI' el articulo 5Q de la Ley 
18.416, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - DejaI' sin efecto la resolucion nQ 28 del 
24 de enero de 1969. 

2Q - Modificar el inciso 1) de la resoluci6n 
nQ 1155 del 22 de setiembre de 1967, al que que. 
dara redactado en la siguiente forma: 

"1) Resolucion de las licencias que se gestionen 
conforme a los articulos 6Q inciso 1), 9Q, 
23Q y 62Q del Estatuto del Docente (Ley 
14473), y articulo 10Q del decreto nQ 7882/ 65" 

3Q - De forma. 

Resoluci6n 1880. - Buenos Aires, 9/9/70. -
VISTO: El regimen reglamentario existente vinc\1-
lado con las gestiones de pedidos de licencias 
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efectuados por los agentes de esta jurisdiccion, y 

CONSIDERANDO: 

Que cierto tipo de licencias requiere su aproba~ 
ci6n en determinados niveles superiores. 

Que el referido requisito ofrece inconveniente:s 
en los casos en que el alejamiento temporario del 
agente debe concretarse en plazos perentorios, por 
necesidades individuales que a juicio de las depen. 
dencias se consideran atendibles. 

Que resulta convemente arbitrar una delegacioll 
condicional, posibilitando que las licencias en cues. 
ti6n sean resueltas por las direcciones y rectorados 
de los establecimientos educacionales, ad.referen_ 
dum del funcionario que tenga atrtbuciones para 
decidir sobre dicha gesti6n. 

Por todo ello, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 34 del decreto NQ 8567/61 Y la fa. 
cultad acordada por el articulo 11 de la Ley 18.416, 

El Ministro de Cultura y Ed'UCacio1t 

RESUELVE: 

lQ - Facultar a los Directores y Rectores de los 
establecimientos educacionales, culturales y afines 
dependientes de esta jurisdicci6n para autorizar 
"ad.referlmdum" de la autoridad competente la ini. 
ciaci6n de las licencias solicitadas por los agentes 
de su dependencia, segUn los articulos 22, 23, 2~7 

Y primera partc del 28, del decreto NQ 8767/ 61, Y 
las encuadradas en los decretos 4216/ 54 y 4077/61. 

2Q - Las licencias encuadradas en las disposi. 
ciones citadas en el punto anterior que solicitan 
los Directores y Rectores, seran autorizadas en 
igual forma por la jurisdiccion tecnico.docentt~ 

respectiva. 

3Q - La a utorizaci6n a que se refieren los ar. 
ticulos anteriores se concretara previa evaluaci6n 
de los elementos de juicio que aporte el agente, 
el cual s6lo podra suspender su actividad cuando 
cuente con el consentimiento expreso y documen. 
tado del jefe de la dependencia 0 su eventual reo 
emplazante. 

Las licencias gestionadas de conformidad con las 
previsiones de los articulos 27 y primer a parte del 
28 deberan resolverse previa determinaci6n de las 
condiciones a que se encuentran subordinadas, exi. 
giendose del agente manifestacion expresa y docu. 
mentada acerca de periodos eventualmente utiliza. 
dos y laps os transcurridos por licencias que se lE~ 

hubieran acordado por igual concepto. 

Los antecedentes tornados en consideraci6n seran 
glrados a la Direcci6n General de Personal para 
su resoluci6n definitiva. 
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4Q - Dejar sin cfecto la Resoluci6n NQ 45 de 
fecha 18 de marzo de 1968. 

5Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1878. - Buenos Aires, 9/9/70. 
VISTO: La facultad acordada por el articulo 11 
de la Ley 18.416, 

El M 'inistro de CuUm'a y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Delegar en el Director General de Personal 
la resoluci6n de las licencias sin sueldo compren. 
didas en los siguientes decretos: 

- NQ 4216/ 54, del 19 de marzo de 1954. 

- NQ 4077/61, del 19 de mayo de 1961. 

NQ 9677/61, articulo 12 sustituido por el 
decreto NQ 734/68 del 20 de febrero de 1968. 

NQ 9883/ 67, del 29 de diciembre de 1967. 

- NQ 1618/69, del 2 de abril de 1969. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1879. - Buenos Aires, 9/ 9/70. 
Atento las atribuciones conferidas ' en el articulo 
34 del Regimen de Licencias, Permisos y Justifica. 
ciones, aprobado por decreto mlmero 8567/61. 

El lIfinistro de Cultt~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Sustituir el texto del articulo 34 de la reo 
glamentacion del decreto NQ 8567/ 61, aprobado por 
resoluci6n NQ 3818 del 2 de octubre de 1963, por 
el siguiente: 

"Articulo 34. - Las licencias contempladas en 
el regimen del decreto NQ 8567/61 y sus modi. 
ficatorios, seran resueltas por los siguientes 

. funcionarios respecto del personal que en cada 
caso se indica: 

"a) por el Subsecretario correspondiente, las de 
todo tipo referidas a asesores y jefes supe. 
riores de los organismos del Servicio Central 
del Ministerio (directores nacionales y gene. 
rales, directores, jefes de departamentos y 
de divisi6n que no integran una direcci6n). 

"b) articulos 8, 9, 10, 11, 21, 24 Y 25 del Re. 
gimen, 20 de la Ley NQ 18.017 Y decreto 
NQ 7937/ 69: 

I. Por los jefes superiores del Servicio 
Central del Ministerio respecto de los 
agentes de sus dotaciones; 

II . por la jurisdicci6n superior tecmco.do. 
cente respectiva respecto de los direc. 
tores y rectores de establecimientos edu. 
cacionales y jefes de dependencias (ins. 
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titutos, comisiones, bibliotecas, museos, 
etc.), y 

III . por los directores y rectores de estable. 
cimientos educacionales y jefes de de
pendencias (institutos, comisiones, biblio. 
tecas, museos, etc.), respecto del personal 
de su jurisdiccion. 

"c) articulos 12, 22, 23, 27 Y 28, por el Director 
General de Personal, respecto de la totalidad 
del personal con la sola excepcion del indio 
cado en el apartado a)." 

2Q - Sustituir el texto del punta 35 de las "Dis. 
posiciones Generales" del Reglamento de Licencia.s, 
Permisos y Justificaciones, aprobado por Resoluci6n 
NQ 3818/63, por el siguiente: 

"35. - Antes del dia 15 del mes siguiente, dicha 
autoridad e1evara a la Direccion General de 
Personal una planilla de informacion, por trio 
plicado, detallando exclusivamente las licencias 
concedidas de conformidad con los articulos 8Q 
(tinicamente sin sueldo) y 11." 

3Q - Dejar sin efecto el punta 36 de las mismas 
"Disposiciones Generales", y renumerar en couse· 
cuencia, en forma correlativa, los siguientes puntos. 

4Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION TECNICA 

Son acumulables para la antigiiedad 
servicios no simultaneos 

Resolucion NQ 1825. - Bs. As., 4/9/70. - VIS. 
TO: Los expedientes nUmeros 83.674/69 del Re. 
gistro de este Ministerio y 0971/ 67 del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, en los que se ges. 
tiona el reconocimiento de los servicios docentes 
prestados en universidades privadas al efecto de 
que resulten acumulables para la bonificacion por 
antigUedad que preve el articulo 41Q del EstatUito 
del Docente, y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado articulo 41Q considera aeu· 
mulables para el calculo de las bonificaciones por 
antigUedad, todos los servicios no simultaneos de 
caracter docente (conforme con la definicion que 
da el articulo 1Q del mismo Estatuto), debidamen. 
te certificados, prestados en jurisdiccion nacional 
provincial 0 municipal, 0 en establecimientos ads. 
criptos a la ensefianza oficia!. 

Que en cuanto al caracter de do centes' de los 
serV1ClOS prestados en la ensefianza universitaria 
privada (una de las exigencias 0 requisitos del 
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articulo 41Q) es obvio que no cabe sino un pro. 
nunciamiento afirmativo. 

Que en diferentes reclamos tramitados anterior. 
mente, se nego la procedencia del pedido por en· 
tenderse que el articulo 41Q de la ley 14.473 no 
incluia los servicios en Universidades Privadas, 
por tratarse de una norma de fecha anterior a 
la ley que permitio la creacion de aquellas en el 
pais. 

~ue tal interpretacion, cuyo sustento legal reo 
sulta discutible produce e1 hecho irrazonable de 
que, por un lado se reconocen los servicios pres. 
tados en establecimientos privados adscriptos a la 
ensefianza oficial a nivel secundario y se niega, 
por otro lado, el mismo reconocimiento en cuanto 
a los prestados en universidades privadas reco· 
nocidas y controladas por el Estado. 

Que por decreto. ley nQ 6403 del 23 de diciem. 
bre de 1955, en su articulo 28Q, se posibilito a la 
iniciativa privada la creacion de universidades, 
siendo reemplazado el texto de dicho articulo por 
ley 14.557 del 17 de octubre de 1958, en cuya 
virtud comenz6 la autorizaci6n por e1 Poder Eje. 
cutivo Nacional de estos establecimientos. 

Que tales establecimientos universitarios priva. 
dos deben observar, de acuerdo a 10 ahora esta. 
tuido por el articulo 3Q de la ley 17.064, los mis. 
mos fines generales y funciones prescriptos para 
las universidades nacionales en los articulos 2Q y 
3Q de la ley 17.245, Y ajustar su accionar a lQ es. 
tablecido en el articulo 4Q, reconociendoles el Es. 
tado el derecho a expedir titulos academic os con 
los efectos previstos en el articulo 87Q del instru. 
mento legal primeramente citado. 

Que la norma del articulo 41Q del Estatuto es 
de caracter generico y valida no s610 para los es. 
tablecimientos vigentes a la fecha de su sancion 
sino para los que, cumpliendo sus requisitos, co
bran operatividad factica, en adelante, en virtud 
de nuevos ordenamientos legales, por 10 que cabe 
concluir que las universidades privadas pueden 
considerarse, a estos efectos, establecimientos ads. 
criptos a la ensefianza oficial, ya que una limitada 
interpretacion del aludido calificativo, de por s1 
sumamente impreciso, importaria desconocer el 
m6vil de la norma legal que, es indudable, con. 
ceptUa bonificable por antigliedad toda funcion 
docente, sin distinci6n del nivel de ensefianza, que 
se ejerza en establecimientos que integran la ense
fianza oficia!. 

Que por todo ello, y atento 10 dictaminado por 
el Departamento de Asuntos Juridicos a fojas 
12/13 del expediente nQ 83.674/69. 
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El Ministro de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

Por ello, 

1Q - ('.,onsiderar computables, de acuerdo con 
10 prescripto en el articulo 41Q de la Ley 14.473, 
los servicios docentes prestados en establecimien. 
tos universitarios privados, a partir de la fecha 
que el Poder Ejecutivo Nacional, hubiera autorL 
zado su funcionamiento. 

2Q - De forma. 

Inclusion en el "Anexo de Titulos" 
-Ley 14.473-

Resoluci6n NQ 1750. - Bs. As., 31/8/ 70. - VIs.. 
TO: El expediente nQ 30.660/ 69 de los registros 
de este Ministerio y el nQ 117.632/ 63 de los de la 
Universidad Nacional del Litoral, por los que se 
tramita la inclusi6n en el "Anexo de titulos" del 
Estatuto del Docente - Ley 14473-, aprobado por 
decreto nQ 8188/ 59, de titulos otorgados por di. 
cha casa de altos estudios. 

Atento a 10 aconsejado por los organism os tec. 
nicos competentes y en uso de las atribuciones que 
Ie confiere el decreto nQ 127 de fecha 16 de enero 
de 1967, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Incluir en el "Anexo de titulos" del Es. 
tatuto del Docente -Ley 14473-, aprobado por 
decreto nQ 8188/ 59 y modificado por los similares 
numeros 8206/63 y 3627/66 Y por resoluciones nti. 
meros 464/ 67, 1053/ 67, 1194/69, 16/70 Y 516170, 
en el apartado e incisos que se determinan, los ti. 
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tulos expedidos por la Universidad Nacional del 
Litoral que se indican a continuacion: 

III) PARA LA ENSENANZA TECNICA 

1. - Escuelas Industriales de Cicio Basico y 
Superior 

A) -Asignaturas correspondientes al Ci. 
clo Basico y Curs os complementa. 
rios, Humanistico y Tecnico. 

8 . - Fisica Aplicada; Fisica Indus. 
trial: 
Docente : Profesor de Ciclo Ba. 

sico en Ciencias Exac. 
tas y Naturales (Uni. 
versidad Nacional del 
Litoral). 

11 . - Historia y Geografia: 

Docente: Profesor de CicIo Ba. 
sico en Ciencias Exac. 
tas y Naturales (Uni. 
versidad Nacional del 
Litoral) . 

12. - Matematica: 

Docente : Profesor de Cicio Ba.. 
sico en Ciencias Exac. 
tas y Naturales (Uni. 
versidad Nacional del 
Litoral). 

15 .- Quimica (Inorganica y Orga.ni. 
cal : 

Docente: Profesor de Ciclo Ba. 
sico en Ciencias Exac. 
tas y Naturales (Uni. 
versidad Nacional del 
Litoral). 

2Q - De forma. 
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,Se Impartira en el Exterior 
:Estudios Generales a Residentes Argentinos 

Decreto NQ 1205. - Bs. As. 17/9/70. - VIS. 
TO: El expediente NQ 59.817/70 del registro del Mi
lo.isterio de Cultura y Educaci6n, por el que tra
mita la presentacion efectuada por CEDA (Comi
si6n Esperanza Damas Argentinas), entidad cons
tituida por residentes argentinos en el area de 
Washington DC Estados Unidos de America, con 
lrelacion a un establecimiento fundado por dicha 
entidad con el prop6sito de impartir enseiianza del 
iidioma castellano, de historia y geografia naciona_ 
lies y asignaturas de formaci6n civica a los conna
cionales alll radicados; y 

CONSIDERANDO: 

Que constituye una aspiraci6n del Gobierno Na
cional -coincidente con uno de los objetivos de su 
polltica educativa- proporcionar a los residentes 
argentinos en el exterior tal tipo de ensefianza que 
les permita, en oportunidad de su retorno al pais, el 
jDgreso en los establecimientos de ensefianza de 10. 
lliveles elementales, intermedio y medio en sus dis
tintas modalidades, sin las exigencias de examenes 
previos de equivalencias. 

Que para ella se requiere adoptar las medidas 
que posibiIiten el funcionamiento de los institutos 
educativos que la impartan y que fijen los objetivos, 
eontenidos y niveles de la instrucci6n y la adecuada 
evaluaci6n de su aprovechamiento. 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
el Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Preside"te de la Nac-i6n Argenti1Ul 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase en jurisdiccion del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, la crea~ 
c:i6n de establecimientos de enseiianza de nivel ele. 
mental, intermedio y medio anexos a las representn
dones diplomaticas de nuestro pais en el extranjero, 
~~ fin de proporcionar enseiianza del idioma caste
llano, de historia y geogmfia nacionales y asigna-
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turas de formaci6n civica a los argentinos reside'Do 
tes. 

Art. 2Q - Encorniendase al Ministerio de Cultura 
y Educaci6n la elaboraci6n de un plan de estudios 
con programas por area de conocirnientos, que teng-a 
en cuenta los objetivos de los distintos niveles y 
ciclos y sus contenid0f! esenciales, y determine el si.s
tema de evaluacion y promoci6n, el horario escolar 
minimo requerido para su aprobaci6n y el convenien. 
tc regimen de supervisi6n con rniras al reconod
miento de la validez de los estudios cursados. 

Art. 3Q - El personal docente titular dependiente 
del Ministerio de Cultura y Educacion que en \1:30 
de licencia por decreto NQ 1618/69 resida en el ex. 
terior, podra a solicitud del de Relaciones Exteriores 
y culto, ser destacado en comisi6n de servicios a 
fin de que, de acuerdo con sus funciones especificas, 
preste servicios en dichas escuelas. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
recci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

Incluyese en los beneficios de la Ley NQ 18.2f;2 
a un colegio de Mina Olavero (Cordoba) 

Ley NQ 18.775 - Expte. NQ 70.365/70. - Bs. All., 
9/9/1970. 

Excelentisimo Senor Pre.sidente de la Naci6n: 

tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado, 
a fin de someter a vuestra consideracion e1 adjunto 
proyecto de ley, por el cual se incluye en las dis. 
posiciones del decreto ley NQ 2290/63 y de 1a ley NQ 
18.252, al Colegio Nacional de Mina Clavero, Provin. 
cia de C6rdoba, que fue creado por la ley 16.60'1, 
sobre la base de la oficializacion del ex Instituto 
Jose Gabriel Brochero que funcionaba en aqueUa 
localidad. 

E1 decreto ley 2290/63 que modific6 el decreto 
8168/62 estableci6 un regimen para la confirmaci6n 
del personal de los establecimientos educativos pri
vados oficializados, que perrniti6 contemplar la situa
ci6n del personal docente que cumplia funciones e,n 
los rnismos al tiempo de 1a oficializacion y cuya la
bor realizada en lugares donde no habia Uegado, por 
10 general, la acci6n oficial, posibilito la valiosa fUll. 

ci6n de bien publico de instruir y educar. 
E! proyecto adjunto, tiende por las mismas raz()

nes, a igual tratarniento para el personal del reter:!. 
do Colegio, creado con posterioridad al decreto 
ley NQ 2290/63. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
En uso de las atribuciones conferidas por el 

articulo 5Q del Estatuto de la Revo1uci6n Argentina, 
EZ Pre8idente de la Nacwn Argentina 

Banciona y Promulga Oon Fuerza de Ley: 
Articulo 1Q - Incluyese en las disposiciones dEll 

decreto ley 2290/63" y de la ley 18.252 al Colegi,C) 
Nacional de Mina Clavero, Provincia. de C6rdoba~, 

creado por la ley NQ 16.607. 
Art. 29 - De Forma. 
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SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Designase Representante 

ante la Primera Asamblea de la. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Decreto NQ 1326 - Bs. As., 25/9/70 - VISTO: 
que de acuerdo con la reso1uci6n de la Conferencia 
Regional de Ciencias Sociales de la America Central 
y las Antillas, del mes de Julio de 1954; de la Pri
mera Conferencia Regional de America del Sur so. 
bre Ense.iianza de las Ciencias Sociales, celebrada 
en Rio de Janeiro (Brasil) en marzo de 1956, y la 
resolucion 3.51 de la Novena Conferencia General 
de la UNESCO, fue creada la Facultad Latinoameri
cana de Ciencias Sociales (FLACSO), bajOl el patro. 
cinio de la Republica de Chile, y 
CONSIDERANDO: 

Que dicha Institucion de Educacion Superior, Re
gional y Autonoma para la enseiianza y la investi. 
gacion en el campo Ciencias Sociales, tiene por fina
lidad el desarrollo de esas disciplinas en un nivel 
superior en America. Latina. 

Que los directivos, personal docente y alumnos de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
pertenecen a diversos paises de AIDerica Latina. 

Que los egresados de dicha Facultad se reincorpo.-

ran a las universidades na.cionales y privadas de 
los respectivos paises. 

Que la mencionada casa de altos estudios persigue 
la difusion en el campo latinoamericano de los co
nocimientos de cada una de las disciplinas que con. 
forman las Ciencias Sociales: sirven como centro de 
intercambio de material de ense.iianza y cola bora. 
con las universidades y otros organismos interna
cionales del Continente, a fin de establecer la ayuda 
y cooperacion en el ambito que Ie es propio. 

Que durante los primeros diez aiios de existencia 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socialea 
conto con el apoyo juridico, tecnico y financiero de 
la UNESCO dentro del program a regional de asis. 
tecia tecnica. 

Que desde su creaci6n recibio el apoyo financiero 
y diplomatico del Gobierno Nacional y de otros Go
biernos de America. Latina, a traves de la UNESCO. 

Que a fines de 1969 concluy6 el programa de ayu. 
da planificada de la UNESCO a la Facultad ante
dicha, por 10 que los Gobiernos miembros de la Ins. 
tituci6n reasumieron el control y la supervisi6n de 
la FLACSO, a traves de la Asamblea General. 

Que esta circunstancia hace neeesario que los paises 
rniembros de la Facultad Latinoamericana de Cien
cias Sociales, continue prestandole au apoyo y de
signen sus representantes ante Ia Primera Asamble. 
a de la Instituci6n que se celebrara en octubre de 
1970. 
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Que es proposito del Gobierno Nacional contribuir 
al fortalecimiento de aquellas instituciones que tien·· 
den a elevar el nivel cientifico y cultural de los 
pueblos de America. 

Que en tal seUdo se considera necesario que nues. 
tro pais continue prestando su colaboracion y su <1 .• 

poyo a las actividades que desarrolla la F acultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y 
designe su representacion ante la Asamblea Gene
ral de dicha Institucion. 

POl' ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
el senor Ministro de ' Cultura y Educacion, 

EZ Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - El Gobierno Nacional ratiflca Stl 

calidad de miembro de la Facultad Latinoamericanu 
de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en la cJU·· 
dad de Santiago (Republica de Chile). 

Art. 2Q - El Gobierno Nacional continuara pre~. 
tando su apoyo financiero a la Facultad Latinoame
ricana de Ciencias Sociales en los mismos termuics 
en que 10 ha venido realizando hasta la fecha. 

Art. 3Q - Designase representante del Gobierno 
Nacional ante la Pl'imera Asamblea de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, a realizarse 
en el transcurso del ano 1970, al senor Subsecretario 
de Educaci6n del Ministerio de Cultura y Educacion 
Doctor Emilio Fermin MIGNONE (L.E. NQ 712.842). 
Art. 4Q - De Forma. ' 

Encomiendanse estudios 
sobre planeamiento educativo 

Resolucion NQ 1904 - Bs. As., 14/9/ 1970 VISTO: 
la invitacion formulada al Profesor Norberto Rafa. 
(;1 Fernandez Lamarra, por la Organizacion inter
nacional del Trabajo, para concurrir al Seminario 
Interregional sobre Planificacion de la Mano de O. 
bra, que forma parte del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, y que tendra lugar en las 
ciudades de Moscu, Riga y Ginebra, desde el 21 d,~ 

setiembre al 16 de octubre proximos, y 

CONSIDERANDO: 

que resulta altamente benefic1oso para el pais 
la asistencia a seminarios de ese nivel de funciona
rios de este Ministerio ya que ello no solo permitiril 
el intercambio de expel'iencias en la materil , sino 
que tambien posibilitara la evaluacion de los distin
tos programas realizados hasta ahora por la Orga
nizacion Internacional del Trabajo 

que en dichos program as se senala especlalmente 
In conveniencia de que la eleccion de los asistentes 
esteS determinada pOl' los antecedentes relacionado.s 
con la indole de los asuntos que se traten, en aten. 
don a la especificidad y caracter eminente tecnico 
de dichos asuntos, 

que pOl' otra parte, y aprovechando el vinje de que 
se trata, resulta interesante la observaclon de los 
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trabajos sobre Planeamiento Educativo que se estan 
desarrollando en los paises en que tiene lugar el se
minario citado, 

El Ministel'io de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar al Profesor Norberto Rafael Fer
nandez Lamarra, en su caracter de Director Nacio
nal de la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educa 
Cion", para asistir al Seminario interregional sobre 
Planificacion de la Mano de Obra, que organizado 
lJor la Organizacion Internacional del Trab3jo, ten. 
dra lugar en las ciudades de Moscu, Riga y Gi:J.ebra, 
desde el 21 de setiembre al 16 de octubre proximos. 

2Q - Encomendar al Profesor Fernandez L amarra 
la observaclon de los trabajos que sobre Planeamien-
1.0 Educatlvo se estan elaborando en los paises que 
visite, recogiendo la pertinente documentacion. 

3Q - Establecer que los gastos de viaticos y pa. 
sajes que demanden la concurrencia del citado fnn
cionario, estaran a cargo de la Organizacion Inter. 
Ilncional del Trabajo. 

4Q - Considerar al Profesor Fernandez Lamarra 
en cornision de servicios POl' el lapso que abarque 
la gestion que se autoriza. 

5Q - De Forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE 
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Designaci6n al Seminario de Educaci6n 
Televisiva en la Rep. de EI Salvador 

Resolucion NQ 1912 - Bs. As., 15/ 9/1970 - Exp. 
NQ 71.971/ 70. - VISTO: La invitacion formulada 
por el Ministerio de Educacion de la Republica de El 
Salvador, para que este Ministerio intcrvenga en el 
Seminario sobre Television Educativa a realizarse 
en dicho pais entre los dias 27 y 30 de setiembre 
bajo el patrocinio del Instituto Latinoamelicano 
de Comunicacion Educativa (ILCE), y 

CONSIDERANDO: 

Que la importancia de los temas a debatirse en 
dicho Seminario aconsejan la designacion de un re
presentante especializado para que intervenga en 

el rnismo. 

Que atento a la indole de las materias a discutir_ 
se, ella no puede ser desempenada pOl' el personal 
de nuestra representacion diplomatic a acreditada en 
aquel pais. 

Que en vlrtud de haberse recibido recientemente 
la invitacion pOl' parte del Ministerio de Educacion 
de la Republica de EI Salva nor, esta mision no ha 
podido ser contemplada en el Plan de Viajes al ex
terior para 1970, elevado oportunamente, 

Por ello y de conformidad con las atribuciones con. 
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feridas en el decreto NQ 8064 de fecha 10 de diciem
bre de 1969, 

El Ministro de G~,ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al ingeniero D. Carlos Francisco 
BERNARD (Mat. 4.463.388; D.M. Buenos Aires 
C. I. NQ 2.159.294 Pol. Fed.), funcionario del De
partamento de Tecnologia para que en representa
c6n de este Ministel'io, concurra -al Seminario sobre 
Televisi6n Educativa a realizarse en la ciudad capi
tal de la Republica de EI Salvador, entre los uias 
27 y 30 del corriente meso 

2Q - Por la Direcci6n General de Administracion 
se liquidal'an al ingeniero D. Carlos Francisco BER
NARD, los viaticos pertinentes correspondientes a 
cuatro (4) dias a razon de Ciento cuatro pestIS 
($ 104) equivalente a VEINTISEIS DOLARES ES
TADOUNIDENSES, diarios que representan la su
ma total de Cuatrocientos dieciseis pesos ($ 416.). 

3Q - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente resoluci6n se imputaran a las partidas 
especificas del Presupuesto para el Ejercicio 1970, 
correspondientes a las siguientes asignaciones: Ju
risdicci6n 40- Incisos 12- Funcion 90- Progra
ma 01- Unidad de Organizacion 005- Partida 
Principal 1210--- Partida Parcial 024-. 

4Q - Solicitar al Ministerio de Relaciones Exte
riores y CultQ se otorgue al ingeniero D. Carlos 
Francisco BERNARD, el pasaporte oficial y cre
dencial correspondiente. 

5Q - De Forma. 

Personal en comision de serV1ClOS 
para asistir a un Simposio 

Resolucion NQ 1911 - Bs. As., 15/ 9/ 1970 - VIS 
TO. 10 solicitado por el Instituto Argentino Hispa
nico en relacion con el Simposio sobre "El idioma 
espanol en los medios de comunicaci6n social" y 
CONSIDERANDO: 

Que los temas a tratar en el citado Simposio pue. 
den ser de interes tanto para los docentes que inte
gran el Departamento de Castellano y Literatura 
como para los de Estudios Sociales; 

Que los intereses de la ensenanza requieren limi
tar el numero de docentes que abandonen su tarea 
frente a alumnos para asistir a esta reunion y 

Atento 10 aconsejado por la Administracion Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El M 'inistro de Gttltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Considerar en comisi6n de servicios los dias 
18 y 22 de setiembre de 1970 a los Jefes de lcs De
partamentos de Castellano, Literatura y Latin y de 
los de Ciencias Sociales de establecimientos de en
senanza del Interior que deban viajar a la Capital 
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Federal para asistir al Simposio sobre "EI idioma 
espanol en los medios de comunicacion social" que 
tendl'a lugar en Buenos Aires entre el 19 y el 21 de 
setiembre de 1970. 

2Q - De Forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Imponese nombre a un Liceo en Catamarca 

Resolucion NQ 2025 - Bs. As., 23/9/1970 - Exp. 
NQ 61.441/ 70 - VISTO: La solicitud de la Asocia
cion Cooperadora del Liceo Nacional de Senoritas 
de la ciudad de Catamarca de que se de al estable
cimiento el nombre de "Doctor Ramon S. Castillo"; 
CONSIDERANDO: 

Que el Doctor Ramon S. Castillo ex senador pol' 
la provincia de Catamarca y Presidente de la Repu
blica tiene merecimientos relevantes como tratadis
ta, historiador, legislador y jurista, amen de sus 
condiciones de hombre justo y abnegado como para 
servir de ejemplo a las generaciones juveniles; 

Que no hay en la provinCia, ni en la Republica 
otro establecimiento de la Nacion que Heve su nom_ 
bre; y 

Atento 10 aconsejado por la Administracion Na
cional de Eduoocion Media y Superior 

El Ministl'o de Gultura y EducacWn 
RESUELVE: 

12 - Imponer el nombre de "Doctor Ramon S. 
Castillo" al Liceo Nacional de Senoritas de la ciu
dad de Catamarca, a cuyos fines se cumplira con 10 

dispuesto en los articulos 6Q, 7Q Y 8Q del decreto 
9934/58. 

2Q - De Forma. 

Incluyese un miembro a una Comision 
Resolucion NQ 1964 - Bs. As. ,21/9/ 1970 - VIS 

TO: 10 dispuesto por la resoluci6n NQ 1862 del 8 de 
setiembre de 1970, 

El Ministro de Gultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Incluir entre los miembros que integra ran la 
Comision que tendra a su cargo la organizaci6n, a
plicacion y conduccion del nivel intermcdio de la 
nueva estructura educacional (Resolucion 1862/70), 
al senor Director Nacional de la Superintendencia 
Nacional de la Enseiianza Privada, Profesor Hora
cio Gustavo REY. 

2Q - De Forma. 

Inclusion en el "Anexo de Titulos" 
de distintas materias 

Resolucion NQ 1950 - Bs. As., 15/ 9/1970 - VIS
TO: los expedientes numeros 72.597/ 68, 72.590/68, 
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72_603/68 Y 72.600/68, por los que se tt'amita la ill_ 
clusion en el "Anexo de titulos" del Estatuto del Do
cente --Ley 14.473-, aprobado por decreto NQ 
8188/59, de titulos otorgados por la Pontificia Uni
versidad Catolica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires". 

Atento a 10 aconsejado pOl' los organismos tecni
cos competentes y en uso de las atribuciones que 
Ie confiere el decreto NQ 127 de fecha 16 de enero 
de 1967, 

Por ello, 

El Ministro de Gultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q -- Inclui,' en el "Anexo de titulos" del Estado 
del Docente --Ley 14.473-, apro;)ad:> pOl' decreto 
NQ 8188/59 Y modificado por su similar NQ 3627/H6 
Y por resoluciones nfuneros 920/ 66, 454/ 67, 1053/67, 
1360/67, 230/ 69 Y 516/70, en los apartados e incisos 
que en cada caso se determina, 10 siguiente: 

II. -- PARA LA ENSENANZA MEDIA 

16. Gontabilidad 

Habilitantes: Licenciado en Economia; 
Doctor en Eeonomia (Pontificia Universi_ 
dad Catolica Argentina "Santa Maria de 
los Buenos Aires"). 

29. Econornia Politica 

Habilitantes: Licenciado en Economia; 
Doctor en Economia (Pontificia Universi
dad Catolica Argentina "Santa Maria de 
los Buenos Aires"). 

48. Ingles 

Docente: Profesor en Ingles (Pontificia U
nivesidad Catolica Argentina "Santa M:a
ria de los Buenos Aires"). 
Supletcrio: Traductor Publico en Idioma 
Ingles (Pontificia Universidad Cat6liea 
Argentina "Santa Maria de los Buenos Ai
res") . 

III. -- PARA LA ENSENANZA TECNICA 

1. Escuelas Industriales de CicIo Basico y 
Superior. 

B) Asignaturas correspondientes al Cico Su
perior. 

a) En las distintas especialidades. 

10. Organizacin Industrial. 
Habilitantes: Licenciado en Economia; 
Doctor en Economia (Pontificia Univer
sidad Catolica Argentina "Santa Maria 
de los Buenos Aires"). 

2Q -- Incluir en el Anexo de la Resoluci6n NQ 461 
de feeha 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 Secretarla de Es
tado de Cultura y Educaci6n- 10 siguiente: 

A) PLANES DE ESTUDIOS APROBADOS 
POR DECRETO NQ 1574/ 65 (CicIo Ea.
sico Superior y Curso Complementario 
Tecnico) y Resoluci6n NQ 2555/65 (CicIo 
Nocturno). 

8. Como titulos do centes, habilitantes y 
Supletorios para "Relaciones Huroa_ 
nas", los siguientes: 

Habilitantes: Perito en Relaciones Hu
man as (Pontificia Universidad Cat6-
lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

D) CICLO DE: "Profesiones Femeninas", 
"Manualidades Femeninas", "Dibujo Pu
blicitario" y "Practica Comercial"; CUR
SOS TECNICOS DE: "Practica Comer
cial", "Confecci6n del Vestido" y "Dibujo 
Publicitario"; CURSOS PRACTICOS DE: 
"Esteno-mecanografia", "Cocina y Repos
teria", "Confecci6n del Vestido", "Borda
do a maquina" y CICLO BASICO - Do
ble Escolaridad (Plan piloto), segUn pla

nes de estudio aprobados por Resoluci6n 
NQ2405 C/ 65: 

d) "Estenografia" y "Mecanografia" con 
las asignaturas de igual denominaci6n 
de las Escuelas Profesionales de Mu
jeres y Escuelas Fabricas (Mujeres) 
y "Practica Contable" y "Organizaci6n 
de Oficinas y Empresas", con "Conta
bilidad" de Escuelas Fabricas (Muje
res). 

Para "Practica Contable" y "Organi
zaci6n de Oficinas y Empresas", ade
mae,como titulos habilitantes, los de 
Licenciado en Economia y Doctor en 
Economia, otorgados por la Pontificia 
Universidad Cat6lica Argentina "San
ta Maria de los Buenos Aires". 

3Q -- De Forma. 

II -- Para la Enseanza Media 

Resoluci6n NQ 2274 -- Bs. As., 28/9/1970 -- VIS
TO: Los expedientes nfuneros 28.835/ 70, 12.396/ 70, 
13.673/70, 4542/ 68--CONET Y 86.288/65 pOl' los que 
se tramita la inclusi6n en el "Anexo de titulos" del 
Estatuto del Docente -Ley 14.473--, aprobado por 
decreto NQ 8188/ 59 de tltulos otorgados por diver
sos establecimientos de ensefianza oficiales y priva
dos. 
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Atento a 10 aconsejado por los organismos tecni
cos competentes y en uso de las atribuclones que Ie 
confiere el decreto NQ 127 de f echa 16 de enero de 
1967. 

Por ello 

El Ministl'o de Ctdtura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Incluir en el "Anexo de titulos" del Estatu
to del Docente -Ley 14.473-, aprobado por decreto 
NQ 8188/59 Y modificado por sus similares NQ 8206/ 
63 Y 3627/ 66 Y por resoluciones numeros 797/ 66, 
920/66, 464/ 67, 1053/ 67, 1360/ 67, 737/ 68, 192/ 69, 
230/ 69, 939/ 69, 16/ 70 Y 88/70, en los apartados e in
cisos que en cada caso se determina, 10 siguiente: 

I.-PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN
DIENTES I'EL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION 

1. ESCtLelas comunes 

e) Para Maestro Especial de Trabajo Ma
nual. 
Docente: Profesora Nacional de ECOIlLO
mia Domestica. 

II. - PARA LA ENSE"RANZA MEDIA 

9. Castellano 

Docente : Profesor de Castellano, Literatu
ra y Latin. 

25. Didactica 

a) Observaciones y Prllcticas de Ensayo 
Docentes: Profesor de Enseiianza Me
dia en Filosofia y Ciencias de la Edu
caci6n (Universidad Nacional de La 
Plata); Profesor de Filosofia, Pedago_ 
gia y Latin; Profesor de Filosofla y 
Pedagogia. 

35 . F iloso/fa 

Docentes: Profesor de Enseiianza Medlia 
en Filosofia y Ciencias de la Educaci6n 
(Universidad Nacional de La Plata); Pro
fesor de Filosofia, P edagogia y Latin; Pro
fesor de Filosofia y Pedagogia. 

44. Historia 

Docentes: Profesor de Historia y Latin; 
Profesor de Historia. 

52. Latin 

I'ocentes: Profesor de Historia y La tin; 
Profesor de Filosofia, Pedagogia y Latin; 
Profesor de Castellano, Literatura y LaUn. 

56. Matematica 

Docente: P rofesor de Matema.tica y Cos
mografia. 

65. Pszcologia General 
Docente: Profesor en Psicopedagogia (U
niversidad del Salvador). 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 23 

66. Psicologia Pedag6gica 

Docente: P rofesor en P sicopedagogia Uni
versidad del Salvador) . 

22 - De Forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE TE'CNICAS EDUCATIVAS 

Auspiciase un Coloquio Nacional 
sobre Quimica 

Resoluci6n NQ 1978 - Es. As., 22/ 9/1970 - EXp. 
NQ 65.286/ 70 - VISTO: La presentaci6n del Insti
tuto Nacional para el Mejoramiento de la Ensenan
za de las Ciencias (INEC) solicitado el auspicio de 
este Ministerio para realizar el Primer Coloquio so
bre la Ensefianza de la Quimica en los niveles ele
mental, intermedio y medio, y 

COSIDERANDO: 

Que es primordial procupaci6n de este Ministerio 
propiciar todas las actividades conducentes a procu. 
rar una mejor ensefianza en todos los niveles edu
cativos. 

Que una reuni6n de especialistas puede redundar 
en beneficio de la metodologia que corresponde apl i
car en la nueva estructura edueativa,' para discipli
nas como la Quimica que debe estar aeorde con el 
avanee vertiginoso de la Ciencia. 

Que el eselarecimiento de los nuevos enfoques 
experiment'ales en mareha, supone asegurar una m e
jor planificaci6n de los curricula en los niveles y cL 
clos correspondientes. 

Por todo ella 

El Ministro de Cullum y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Auspieiar el Primer CicIo Nacional sobre la 
Enseiianza de la Quimica en los niveles elemental, 
intermedio y medio organizado por el Instituto Na
cional para el Mejoramiento de la Enseftanza de las 
Ciencias (!NEC) que se desarrollara el 5, 6 Y 7 de 
noviembre del corriente ano en la eiudad de S~n 

Luis. 

22 - Autorizar al Instituto Nacional para el Me
joramiento de la Enseiianza de las Ciencias (INEC) 
a extender las 6rdenes de pasajes para los especia
listas invitados a desarrollar los temas del Coloquio. 

3Q - Autorizar la justificaci6n de las inasisten
cias de los profesores de Quimica de establecimien
tos dependientes que eoncurran al Coloquio. 

4Q - Sugerir a la Administraci6n Nacional de E
ducaei6n Media Superior, Superintedencia Nacional 
de la Enseftanza Privada, Consejo Nacional de Edu
eaci6n Tecniea y Consejo Naeional de E dueaci6n, que 
envien un Observador especializado, al Coloquio que 
se auspicia. 

5Q - De Forma. 
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DIRECCION NACIONAL 
DE CONSERV ACION CULTURAL 

E INVESTIGACIONES 

Modificase el texto de la Ley NQ 17.202 

Ley NQ 18.788 - Bs. As., 17/9/ 1970 

Excelentisimo Senor P1'esidente ele la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme a V.E. a fin de elevar 
a su consideraci6n el adjunto proyecto de ley, POl' 
la cual se modifica el Art. 1Q de la Ley 17.202, en 
10 referente a la representaci6n del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n en el Directorio del Comejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. 

El Decreto Ley 1291/ 58 - que instituy6 dicho Con
cejo- dispuesto que entre los quince miembros del 
Directorio figurara el "Director General de Culbra" 
del "Ministerio de Educaci6n y Justicia", en repre. 
sentaci6n de los organism os oficiales de cultura del 
pais. 

Posteriormente, parLey 16.868, se modific6 el ci
tado decreto al crearse la "Subsecretaria de Cultu. 
ra". Como en este instrumento se desliz6 el error 
de designar como representante al Subsecretario de 
Educaci6n y no, como correspondia, al Subsecreta
rio de Cultura fue necesario la sanci6n de la Ley 
17.202, que designa representante al "Subsecretario 
de Cultura" de la "Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n", adecuando asi las nuevas estructu.ras 
a la ley de competencia oportunamente dictada. 

Con la sanci6n de la Ley 18.416, de competencia 
de los Ministerios, que modifica la designaci6n de la 
Secretaria de Cultura y Educaci6n poria de "Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n", se hace necesaria la 
nueva adecuaci6n del texto legal pertinente. 

El cumulo de tareas asignadas al Subsecl'etario de 
Cultura, cuya gesti6n abarca todo el territorio del 
pais, asi como tambh~n la cantidad de materias en 
el delegadas, no permiten a quien desempene t ales 
funciones atender otras que -si bien tan importan
tes como aquellas- pueden ser delegadas en otro 
funcionario de jerarquia de la Subsecretaria. 

En tal virtud, el proyecto que se acompafia mo
difica el texto de la Ley 17.202 en el senti do indi
cado, disponiendo ademas la inclusi6n en el Direc
torio del Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tificas y Tecnicas, del Director Nacional de Oon
servaci6n Cultural e Investigaciones, en lugar del 
Subsecretario de Cultura. De dicha Direcci6n Na
cional dependen los institutos cientificos que fun
cionan en la 6rbita de este Ministerio y pOl' ella 
se canalizan otras actividades en el campo de la 
ciencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
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D3 As., 17/ 9/ 1970 

En uso de las atl'ibuciones conferidas pOI' el AI'. 
ticulo 5Q del E statuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Prcsidel1te de la Nacwn Argentina 
Sanciona y Pro mulga Con Fuerza de Ley: 

Art.1Q - Sustituyese del texto del Articulo 1Q de 
la Ley 17.202 el parrafo que dice: " ... y el Subse
cretario de Cultura de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Eclucaci6n", que sera reeemplazado pOI' 
el siguiente: " ... Y el Director Nacional de Conser
racion Cultttml e Investigaciones de la Subsecreta

Tia de CultU1'a, del Ministerio de Gultura y Educa

cwn". 
Al t. 2Q - De Forma. 

OFICIN A SECTORIAL 
DE 

DESARROLLO "EDUCACION" 
Se encomienda la realizaci6n 
de una Encuesta 

Resoluci6n NQ 1896 - Bs. As., 24/8/1970 - Exp. 
NQ 63.970/ 70 - VISTO. El programa Educativo en 
que est a empefiado este Ministerio;y 

CONSIDERANDO: 
La importancia de la orientaci6r: escolar como im

plemento previeto en el marco de dicho Programa, 
para su ampliaci6n en todos los establecimientos 
educacionales del pais; 

Que a los efectos de su estructuraci6n definitiva, 
es necesario proceder previamente al relevamiento 
de toda la informaci6n concerniente a cada uno de 
los aspectos que el mismo contempla; 

Que en ese sentido resulta de suma utilidad la co
laboraci6n ofrecida pOI' el profesor Tulio Peverini, 
quien teniendo en cuenta sus antecedentes academi
cos y profecionales en el campo de la Orientaci6n, 

es especialista en la materia; 
POI' todo ello, 

El Subsec1'etario de Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q _ Encomendar a la Oficina Sectorial de Desa
rrollo "Educaci6n", la impresi6n, distribuci6n y re
colecci6n de una en cuesta sobre Orientaci6n Psico
pedagogica, para todos los establecimientos de nivel 

medio del pais. 

2Q - Remitir todo el material que se obtenga al 
Profesor Tulio Peverini, quien sera el responsable 
del procesamiento de la informaci6n recogida. 

3Q - Establecer que el profesor Peverini, de a
cuel'do con 10 ya convenido, hara llegar a la Oficina 
Sectorial de Desarrollo "Etlucaci6n", durante el ano 
1971 los resultados obtenidos. 

4Q - De Forma. 
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ADMINISTRACION 
DE SANIDAD ESCOLAR 

Habilitase el t itulo de Bachiller Pedagogico 
para Ingreso 

Resoluci6n NQ 1977 - Bs. As., 22/9/1970 - Exp. 
NQ 66.617/70. - VISTO: Que en cumplimiento d.el 
proceso de 1a politica cultural y educativa en que 
se encuentra empeii.ado el Superior Gobierno de 1a 
Naci6n, se ha creado el Bachillerato Pedagogic-a, 
proyctado con 10. finalidad de actualizar a nivel 
docente las estructuras y planes de estudio y, 

CONSIDERANDO: 

Que quienes hayan obtenido ese titulo se encuen
tran capacitados para ingresar a los curs os de e8-
pecializacion docente en las mismas condiciones que 
el Maestro Normal, por resultar ambos estudios 
equivalentes en cuanto a los conocimientos adquiri
dos; 

Que, en consecuen cia, procede habilitar 10. validez 
del titulo de Bachillerato Pedagogico para el ingreso 
como alumno regular de los cursos normales anexos 
que se dictan en jurisdicci6n de la Administraci6n 
de Sanidad E scola r (P rofesorado en Deficientes d.~l 

Oido, la Voz y Ia Palabra, Maestro Normal para 
Ciegos, Maestro de E nsefianza Diferenciadl, Maestr'o 
Especializa do en P edagogia Enmendativa) cuya re
glamentaci611 exige actualmente el titulo de Maes
tro Normal Nacional 0 Provincial; 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado, 

El M inistro de Cultura y Educaci6n 
R ESU E LVE: 

1Q - Habil1tase el titulo de Bachillerato Pedag6gi
co para ingresar como alumno regular a los cursos 
normales de especializaci6n docente c1iferenci:lda, 
que se dictan en jurisdiccion de la Administraci6n de 
Sanidad E scolar. 

2Q - De Forma. 

ADMINISTRACION 
DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 
Inclusion de Personal a la Resolucioll NQ 1886 

Resoluci6n NQ HJ63 - Bs. As., 21/9/1970. - VIS
TO: La r esolucion NQ 1886 del 10 de septiembre de 
1970 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Inc1uir en e! articulo 1Q de la resoluciclll 
NQ 1886 del 10 de septiembre ppd., al personal de 

• 
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supervisi6n pertenecienie a la Administraci6n de 
Educacion Fisica Deportes y Recreaci6n. 

2Q - De Forma. 

Apoyase un Simposio sobre Fisica 
patrocillado por OEA e INEO 

Resoluci6n NQ 1948 - Bs. As., 15/9/1970 - Exp. 
NQ 63.025,70. - VISTO: Que la Organizaci6n de Es
tados Americanos ha aprobado 10. realizaci6n de un 
Seminario Latinoamericano para Profesores de Fi
sico. de Institutos del Profesorado, destinado a com
plementar los esfuerzos nacionales para mejorar la 
ensefianza de la Fisica, de acuerdo a los lineamientos 
generales pl'esentados en Febrero de 1969, a la OEA, 
a traves de las autoridades educativas, y 

CONSIDERANDO: 

Que siendo objetivos de dicho Simpo..;io: 

1. - Elabora la forma de presentaci6n y los ma
teriales necesarios para poner al alcance de los es
tudiantes algunos temas modernos de Fisica. 

2. - Detectar los problemas que pl:mtea la ense
Banza de temas modernos de Fisica, para iniciar el 
estudio de metodos generales para resolverlos. 

3. - Programar una exper ieneia metodologica 
conjunta para evaluar la eficacia del trabajo reali
zado. 

4. - Favoreeer el intercambio de informaci6n pro
fesional c-''1tre los docentes de Institutos formadores 
de profesores del pais y del exterior. 

5. - Promover la formacion de Hderes que im 
pulsen, en diehos Institutos, la realizacion sistema
tica de investigaciones para el mejoramiento de la 
ensefianza de las ciencias fisicas. 

Que las conc1usiones que se obtengan a partir de 
las distintas actividades a desarrollar p~r los parti
cipantes, habran de traducirse en instrumentos ef i
caces para impulsar con base s6lida y nacional los 
csfuerzos tendientes a la modernizaci6n de la ense
r anza de la ciencia en general y de la Fisica en par
ticular. 

POI' ello; 

El Ministro de Cullum y Edttcacion 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realiz·aci6n del Primer Semi
nario Latinoamel icano para Profesores de Fisica 
de Institutos del Profesorado, organizado por el Ins
t ituto de Matc~ 't '''''' , Astronomia y Fisica de la 
Univcrsidad Nacional de C6rdoba, con el apoyo del 
INEC y de la OEA. 

2Q - Autorizar a los Directores Nacionales de la 
enseiianza media y de la ensefianza privada y soli
citar al Presidente del Consejo Nacional de Educa-
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cion Tecnica, para que consider en en "comisi6n de 
servicios" al personal de su jurisdicci6n, selecciona·· 
do para participar en el citado Seminario entre los 
dias 2 y 28 de noviembre de 1970. 

3Q - Autorizar al Instituto Nacional para el Me·· 
ioramiento de la Enseiianza de las Ciencias a exten-• 
der las ordenes de pasaje, a los docentes selecciona-
dos a que se refiere el punta 2Q. 

4Q - Propiciar en los organismos que correspon-

9 

da, el pago de viaticos a los docentes involucrados 
en el articulo 2Q. 

5Q - Los organismos que integran este Min iste
rio presentaran la maxima col<aboraci6n para posi
bilitar el mejor desarrollo de este Seminario, dispo
niendo las medidas que en tiempo y forma soliciten 
los entes organizadores del mismo, para obtener la 
mayor participaci6n y apoyo t ecnico docente y ad
ministrativo, adecuado con la importancia de los fi

nes propuestos. 
6Q - De forma. 
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Plan de Estudios Sobre 
Formacion Docente 

Resoluci6n NQ 2321 - Bs. As., 2/10/1970 .. 
Sefior Ministro: 

Tengo el honor de elevar a V.E. los proyectos de 
estructura y organizaci6n de los Institutes Superio.. 
res de Formaci6n Docente y el Plan de Estudios 
para la carrera de profesor de mvel elemental que 
se cursaran en dichos establecimientos a partir de 
1971. 

El Plan de Estudios ha sido elaborado luego de un 
anilisis minucioso, sobre la base de un anteproyecto 
diseiiado en el Centro Nacional de Investigaciones 
Educativas, con la participaci6n de todos los inte
grantes del Equipo Tecnico del Mimsterio y luego de 
numerosas consultas a profesores y expertos en la 
materia. 

Como es facil advertir, el proyecto se adjunta a 
las exigencias de una carrera de nivel superior 0 ter
ciario y a las pautas de la politica educativa de este 
Ministerio. Se trata de un Plan que contempla pri
mordialmente la capacitaci6n profesional de los futu
ros docentes, sobre la base de la cultura general ad
quirida en los niveles intermedio y medio. Se agre
gan, sin embargo elementos dirigidos a una actuall
zaci6n de los couocimientos cientificos de los estu
diantes y al ahondamiento de su formaci6n filos6fi
ca y humanistica. EI concepto del cual se ha partido 
para la distribuci6n de los contenidos se basa en que 
no puede ni debe pretenderse obtener, a1 cabo de es
tos estudios, un docente definitivamente formada 
para el ejercicio profesional a 10 largo de tOM 8U 

carrera, sino suficientemente preparado para CUffi

plir satisfactoriamente las tareas que Ie seran re
queridas en forma inmediata. Posteriormente podr! 
seguir los cursos que 10 capaciten para aspirar a 
cargos directivos 0 tecnicos y ese sera el momen. 
to de intensificar sus contenidos didacticos, de polL 
tica educativa y socio-econ6micos en general. 

Entre las caracteristicas importantes de este Plan 
me permito destacar ante V.E. tres nota! fundamen
tales. 
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La primera se vincula con la modernidad del en
toque, que constituye una respuesta adecuada a las 
exigencias del sistema educativ~ en las pr6ximas 
decadas y por ello se funda en los Ultimos estudios 
e investigaciones. En tal sentido se procura formar 
un docente apto para enfrentar nuevas situaciones; 
interesado en los problemas socio-econ6micos cul. 
turales y no un mer~ trasmisor de conocimientos, 
sino un orientador del desarrollo aut6nomo del 
alumno. 

En segundo termino el plan posee una notoria 
flexibilidad, respetando la libertad academica de los 
profesores, estimulando su creatividad y propugnan
do la utilizaci6n de metodos que renueven las formas 
tradicionales de la enseiianza. A ese respecto, cabe 
destacar, entre otros medios, la existencia de activi
dades optativas. 

En tercer lugar instaura el sistema de resideneia 
para la practica de la enseiianza, hoy universalmen
te aceptada como el Unico id6neo para proporcionar 
al docente la capacidad indispensable para el ejer
cicio de su profesi6n. 

Desde el punta de vista de lao metodologia propia. 
de los diferentes contenidos, es necesario seiialar a 
la consideraci6n de V.E. que la caracteristizaci6n 
indicada para los c(mtenidos del desarrollo del curri
culum se apoya en el principio de que la capacita
ci6n didactica, en la resultante de una buena forma.. 
ci6n 16gica, de una adecuada preparaci6n en psico
logla evolutiva y de una profunda comprensi6n de 
los fundamentos epistemol6gicos y metodol6gicos 
propios de cada contenido. 

Con trecuencia al proyecto de estructura y organi
zaci6n de los InstitutGS Superiores de Formaci6n 
Docente debe destacarse que reviste caracter provi
sorlo y deb era ser completado a partir de 1972 de 
acuerdo con las experiencias que se recojan y la in
corporaci6n de nuevos curs os, carreras y especializa
cones. 

Es preciso hacer notar que sGbre la base del pre
sente trabajo y del proyecto de localizaci6n y crea
ci6n de Institutos Superiores de Formaaci6n Docen
te, puede diseiiarse el respectiv~ presupuesto de gas
tos para su incorporaci6n a la ley general de presu
puestos correspondiente al pr6ximo ejercicio fillca!. 

Finalmente en el proyecto que se acompaiia cabe 
seiialar cuatro caracteristicas releyantes. 

La. primera de elIas esta dada por la flexibilidad 
organizativa que permitira. que eada Instituto adopte 
la estructura mas adecu.ada para su funcionamiento 
eficiente, dentro de las normas generales. 

La segunda caracteristica destaca la libertad aca
demica y metodo16gica en acuerdo con el espiritu del 
plan de estudios. 

En tercer termino eontempla la utilizaci6n optima 
de los recursos existentes. Con ese prop6sito se prevej 
la participaei6n del personal docente con titulo au': 
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perior en situacion de disponibilidad y el uso de la 
infraestructura edilicia, administrativa y operativa 
de los profesorados y de las ex escuelas Normales. 

Por Ultimo, el proyecto establece un sistema de 
selecci6n y actualizaci6n del personal docente con 
vistas a garantizar el nivel academico indispensable 
y la formaci6n de profesores id6neos para una eseue
la renovada. 

Saludo a V.E. con mi consideracion mas distin 
guida. 

Resoluci6n NQ 2321 - BB. As., 2/10/1970 - Exp. 
76.011/70. - VISTO: Los proyectos de plan de es
tudios para la carrera de profesores de nivel elemen
tal y de estructura y organizaci6n de los Institutos 
Superiores de Formaci6n Docente, y 

CONSIDERANDO: 

Que el c.itado proyecto se ajusta a los objetivos de 
la politica educativa que lleva a cabo este Ministerio. 

Que su aplicacion a partir del curso academieo 
1971 permitira reiniciar la formaci6n de docentes 
para el nivel elemental con las caracteristicas exi
gidas por las actuales circunstancias del mundo y 
del pais. 

Que su contenido se ajusta a los objetivos y poli
ticas nacionales aprobadas por el Decreto NQ 46 del 
17/6/70 y a los convenios suscriptos entre la Na
cion y las Provincias en la IV Reuni6n Nacional de 
Ministros de Educacion. 

Que el caracter de su aprobaci6n permite su pos
terior evaluaci6n y perfeccionamlento. 

Por ello, y de conformidad con 10 establecido par 
e) Decreto NQ 1.301/70. 

El Ministro de OuZtura 11 Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Aprobar con caracter experimental el plan 
de estudios de la carrera de profesores de nivel ele
mental y la estructura y organizacion de los Insti
tutos Superiores de Formacion Docente, que figu
ran como anexo 1 y 2 de la presente Resoluci6n. 

22 - Disponer su aplicaci6n a partir del curso a
cademico de 1971, en los Institutos Superiores de 
Formacion Docente oficiales y privaoos incorpo
rados. 

32 - Hacer conocer el presente plan a los Gobier. 
nos provinciales y establecimientos universitarios. 

42 - De Forma. 

Plan de Estudios 
Para la carrera de profesores de nivel elemental 

en los Institutos Superiores de Formaci6n Docente. 
A. Oonsid.eraclones generales 

La carrera de profesores de nivel elemental po
see una duraci6n de dos aiios academicos, incluyendo 
un cuatrimestre de practica en forma de residencia 
en una escuela elemental. La residencia, que supone 
para el estudiante la obligaci6n de permanec~r CUlL-
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tro meses durante un turno completo en uno 0 mliB 
establecimiento comunes, puede realizarse en la Ulti
ma parte del segundo afio de estudios -en horario 
distinto al cumplido en el Instituto Superior de For
maci6n Docente- 0 una vez finalizados los cursos. 
Para el otorgamiento del titulo habilitante constitu
ye un requisito indispensable el cumplimiento de la 
residencia. 

El plan de estudio para la carrera de profesores 
de nivel elemental exige un minima de seiscientas 
horas anuales de trabajo academico del alumno 0 

sea un total de mil docientas para el curso comple
to, ademas del periodo de residencla. Este minima de 
horas de labor academica puede incluir clases, semi
narios, trabajos de investigaci6n individuales 0 en 
equipo, observaci6n, actividades practicas, etc., de 
acuerdo con la estructura, regimen y organizacicn de 
cada Instituto. 

B. Asignaturas y activ idades 
El Plan de Estudio esta integrado p~r. 

a) Doce asignaturas obligatorias con duraci6n de 
un afio academico cada una, agrupadas en tres 
nucleos basicos. 

b) Cinco actividades optativas de las cuales el alum
no esta. obligado a cursar dos como minimo du
rante la carrera, con duraci6n de un cuatrimes
tre cada una, 0 sea un total de dos cuatrimes. 

trales. 

Los nucleos y l~ asignaturas obZigatorias son la. 
siguientes: 

I. Ftmdamentos del p roceso educativo 
1Q - Teoria de la educaci6n. 
2Q - Teoria del aprendizaje. 
3Q - Psicologia evolutiva. 
4Q - Elementos de filosofla. 

II. Desarrollo del curriculum 
5Q - Lengua y Literature. 
6Q - Ciencias matematias. 
7Q - Ciencias fisico-quimicas. 
8Q - Ciencias bio16gicas. 
9Q - Ciencias sociales. 

10. - Formaci6n manual y estetica. 
11. - Educaci6n !isica. 

III. Organizaci6n y Administraci6n escoZar. 

12 . - Organizaci6n y Administraci6n escolar. 
Las actividades optativas son las que siguen: 

1Q - Seminario sobre la realidad y los problemas 
socio-econ6mico-culturales de la zona de 1nf1uencia 
del Instituto y sus implicancias nacionales. 

2Q - Seminario sobre algu.n 0 algunos de los pro
blemas educativos contemporaneos, teniendo en cuen· 
ta SUB aspectos hist6ricos y comparados. 

3Q - Intensificaci6n en tecnica de evaluaci6n. 

42 - Intensificaci6n del adiestramiento para el 
uso y preparaci6n de material didActico y recurs os 
audiovisuales y bibliotecol6gicos. 
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5Q - Foniatria e impostaci6n de voz. 

Las actividades optativas poseen una duraci6n de 
un cuatrimestre cada una. 

Ademas de las actividades seiialadas, los Institu
tos Superiores de Formaci6n Docente podran ofre
cer para esta carrera facilidades para el estudio de 
una lengua extranjera, en forma tambien optativa 
pero fuera del horario habitual de funcionamiento 
del curso. El certificado que acredita este aprendi
zaje podra ser sustituido pOl' un examen de capaci
taci6n que demuestre el conocimiento de la lengua 
C. Contenido de las asignaturas 

1. Teoria de la educaci6n 
Analisis de los principales problemas pedag6gicos 

con un enfoque actualizado de lOll mismos, incluyen
do: 

a) La descripci6n fenomeno16gica del hecho educa· 
tivo y sus fundamentos filos6ficos. 

b) Sus vincualciones con el contexto social. 
c) Algunos modelos hist6ricos 

2. Teoria del aprendizaje 
Analisis del proceso de aprendizaje y sus funda

mentos psicol6gicos y sociales, incluyendo dinamica 
de grupo. 

Planificaci6n, conducci6n y evaluaci6n del apren
dizaje. 

3. Psicologia evolutiva 
Estudio del proceso evolutivo del sujeto normal, 

con especial referencia a la etapa correspondiente 
al nivel. 

Interirlfluencia de los elementos biopsiquico-ROcia. 
les. 

Nociones de psicologia diferencial al solo efecto 
de capacitar al docente para detectar posibles casos 
de atipia. 

4. Elementos de /iloso/ia 

(a) Analisis de algunos problemas filos6ficos 
fundamentales. 
(b) Intensificaci6n del estudio de la 16gica. 

5. Lengua y literatura 
6. Ciencias matematicas 

7. CienGias /isico-qu'imicas 
8. Ciencias bio16gicas 

9. Ciencias 80ciales 
10. FormaGi6n manual y estetica 
11. Educaci6n Fisica 
El contenido de cada una de estas siete ultimas 

disciplinas comprende los siguientes aspectos: 

a) Actualizaci6n cienUfica y significaci6n en la 
realidad contemporanea de los contenidos del 
I1rea. 

b) Adecuaci6n de los principales objetivos y con
tenidos de cada area a la realidad escolar y al 
desarrollo evolutivo de los alumnos. 

c) Princ~pios metodo16gicos de las disciplinas que 
integran cada a.rea. 
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d) El desenvolvimiento de los contenidos se efec. 
tuara conjuntamente con el tratamiento didac
tieo del aprendizaje correspondiente. 

Esto no significa que el profesor de cada contenildo 
ha de desarrollar sistematicamente la metodolo!~a 
especial correspondiente, de acuerdo con formas tJra
dicionales, sino que tendra presente la necesidad de 
que los alumnos comprendan los fundament08 epislte. 
mol6gicos y metodol6gicos de ese contenido. Por ElIlo 
la tarea del profesor tiene que servir como ejemplo 
operativ~ de las actitudes didacticas mas conveni'en
tes. Eventualmente podran destinarse momentos es
peciales para una reflexi6n conjunta y quizA ~jElte. 

matizadora de las experiencias y de los principios 
didacticos resultantes. 

12. Organizacl6n y Administraci6n Escalar 
a) Concept os generales de organizaci6n esea

lar y del poceso administrativ~: 

b) Estructura de la educaci6n a.rgentina en 
sus aspectos legales, intitucionales, fin~an
cieros y academicos. 

c) Pricipales contenidos. de ciertas areas de la or
ganizaci6n escolar, (curriculum, personal 
docente, edificaci6n y equipamiento, finan
zas, etc.); 

d) Organizaci6n y funcionamiento de cad a unidad 
escolar, con especial referencia a los re
querimientos regionales. 

El desarrollo de los contenidos indicados sera de 
caracter te6rico-practico y podra realizarse slm.ul
taneamente con el periodo de residencia, si existen 
las condiciones adecuadas para ello. 
D. Practica de Za ensefi<tnza y restd6ncia 

La practica de la ensenanza se realizara funda
mentalmente durante el periodo de la residencia, iba
jo la supervisi6n conjunta del profesor encargado de 
esta actividad y de un docente del establecimieJrlto 
donde tenga lugar. Antes del periodo de residencia 
los alumnos observaran y dictaran clases dentro del 
tiempo asignado para el estudio tiel desarrollo del 
curriculum. La resldencla tiene por objeto igualmente 
compenetrar al estudiante con la organizaci6n, ad
ministraci6n y funcionamiento de la unldad escoJar. 
E.Distribuci6n de las asignaturas y activida.acs 

Los Nucleos denominados Fundamcntol! del Proce
so Educativo y Organizaci6n y Aut1linistraci6n l~s
colar ocuparan un 45 % del total de horns del trabajo 
academico, el nucleo dedicado a Desarrollo del Cu
ITiculum un 40 % y las actividades optativas el 15 % 
rcstantc. 

En el primer afio de la carrera se dictaran las cue.
tro aslgnaturas correspondlentes al nucleo de Fun
damento del Proceso Educativo y dos del I1rea de 
Desarrollo del Curiculum. 

F. Pragamas 

Los profesores a cargo de las dJstintas asignatu
ras y actividades elaboraran anualmente el programa 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N2 24 

del curso, ateniendose a los objetivos y contenidos 
resenados en las descripciones precedentes. Los pro
gramas incluiran las indicaciones bibliograficas y 

metodol6gicas adecuadas y una planificaci6n de las 
tareas que se llevaran a cabo durante el afio a el 
cuatrimestre. 

G.Actualizaci6n 

Los profesores designados para hacerse cargo de 
las asignaturas y actividades en los Institutos Su
peri ores de Formaci6n Docente durante 1971 debe_ 
ran partlcipar obligatoriamente en seminarios pre
vias de actuallzaci6n organizados por el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, por Universidades u otras 
entidades. 

Estructura y organlzaci6n de los Institutos Su
periores de Formaci6n Docente en los cuales fun. 
ciona la carrera de Profesores de nivel elemental. 

A) Alumnos 

1. Requisitos de inscripci6n 

Para ingresar a la carrera de profesores de 
nivel elemental se necesitan los siguientes re
quisitos: 

a) Certificado de estudio completo de nivel 
medio, en cualquier modalidad (Bachiller 
en todas sus orientaciones, Maestro nor
mal, Perito Mercanti!, Tecnico industrial, 
Tecnico agricola). 

b) Certificado de buena salud y de aptitud 
fislca expedido por autoridad sanitaria 
competente. 

A partir de 1972 los aspirantes deberan 
tambien someterse a una prueba psico16-
gica que tendra caracter de orientaci6n y 
no de selecci6n, raz6n por la cual no podrl1 
ser motivo de eliminac16n. 

2. Oantidad 
Los curs os comenzaran a fucionar siempre 
que alcancen un minimun de 25 inscriptos. 
En casos especiales podra a.utorizarse la ini
ciaci6n de un curso con un mlmero inferior 
de inscriptos. 
S610 se autorizara el desdoblaIniento de cur
sos cuando la inscripci6n supere los 60 estu
diantes. 

B) Autorldades 
Las autoridades seran designadas de acuerdo a 
las siguientes normas: 

1. En los casos de Institutos de Profesorado en 
los cuales se autorice la creaci6n de una sec. 
ci6n de Profesorado de nivel elemental, el 
Rector del Instituto actuara en el mlsmo ca
racter con respecto a la nueva carrera. Si se 
10 considera necesario se designara un Direc
tor de carrera, Coordinador 0 Jefe de Secc16n 

2. En los casos de Escuelas N ormales con cur
so de Profesorado Anexo, se creara un Insti-
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tuto Superior de Formaci6n Docente con \lina 
secci6n de Pl'ofesorado a nivel elemental y las 
ya existentes para nivel medio. Las ex-Escue
las Normales funcionaran como establecimi4en
tos de ensenanza media. 
SI el Director de la Escuela Normal posee 11.1-

guna catedra en los actuales curs os curs os 11.

nexos u obtiene, por concurso, un cargo de 
Pro!esor interno en el nuevo Instituto, BElrI1 
deslgnado Rector interino del Instituto Supe
rior de Formaci6n Docente. 
Si no se cumpliesen las precedentes condicIo
nes, se aplicaran las normas indicadas en el 
punta anterior. 

3. Creaci6n de nuevos Institutos Superiores de 
Formaci6n Docente con carrera de Pl'ofe:sor 
para n :vel elemental. 
Entre 103 Profesores designados p~r concurso, 
con caracter interino para el primer ano de 
la carrera de Profesor par,a nivel elemental 
se designara un "Coordinador de Curso", quien 
asumira las funciones de Director interino del 
Establecimiento. A tal fin se Ie asignaran 15 
puntos, con el caracter de "funci6n diferen
ciada", a los efectos de su remuneraci6nl. 
Si el Director de la ex-Escuela Normal fuese 
nombrado pOI' concurso, como Profesor inte
rino de la carrera de Profesor de nivel elemen
tal, sera designado "Coordinador de curso" 
con las caracteristicas precedentemente indi
cadas. 

C) Personal docente 
Para el primer aOO de la carrera de profElSo
res de nivel elemental que funcionara en HI71, 
el personal docente que se nombre sera con 
caracter interino. 
A ese e!ecto se tendran en cuenta dos situa
ciones: 

1. Instituto de Profesorado 
En estos cas os para la designaci6n de pro
fesores interinos se seguiran las nonnas 
del Reglamento organico de cada Estalble
cimiento, con intervenci6n de su Consejo 
Directivo. 

2. Institutos Superiorse de Formaci6n Do
cente que constituyan nuevas creaCiOnElS 0 

que se integren con los cursos de profleBo
rado anexo a ex-Escuelas Normales. 
Para la designaci6n de profesores interl
nos destinados al primer ano de la can:era 
de profesores de nivel elemental la ANElMS 
llamara a concurso de titulos y anteceden
tes de acuerdo al Plan de Estudio aproba
do. En casos de divisiones paralelas las 
horas de cada asignaturas podran ser :asu
midas total 0 parcialmente por los candida
tos segUn el orden de meritos. 

Los asplrantes a profesor interino debe
ran poseer las siguientes condiciones. 
a) Titulo expedido por l¥1 Instituto de For_ 

maci6n de Pro!esores, de nivel tercia
)"io 0 por una Unlversidad. 

b) Especlallzaci6n en la materia. de expe
riencia en la enseftanza media 0 supe
rior. 

c) Otros antecedentes que abonen III. pre
sentacl6n. 

d) Llenar los requisitos exigidos p~r los 
inc is os a) y b) del articulo 13 del Es
tatuto del Docente (Ley 14.473). 

El concurso se tramitara en la ANEMS, la que 
designara. los jurados para cada una de las asigna
turas senaladas. Estos determlnaran por estableci
mientos, el orden de merecimientos de los candida
tos. 

Con la recomendaci6n de la ANEMS, el Ministe
rio de Cultura y Educaci6n e!ectuara los nombra
mientos interinos. 

En el concurso para proveer interinamente las rna. 

teri'as del nucleo denominado "fundamento del pro
ceso educativo", se consideraran como antecedentes 
favorables del candida to, el hecho de haberse de
sempeftado en las materias pedag6gicas en las ex
Escuelas Normales y hallarse en disponisibilidad p~r 
falta de reubicaci6n mediante reajuste. 

D) Institutos Superiores de Formacw1t Docentes, 

Privado8 e IncorpO'/"ados 
Para el reconoclmiento de antecedentes cn los 

Institutos Superiores de Formaci6n Docente, 
Privados e Incorporados se seguiran las normas 
senaladas anteriormente en el parrafo "B". En 

los casos en los cuales el Rector del Establecl
miento no posea titulo que acredite su especia
lizaci6n en Ciencias de la Educacion 0 Pedago
gia, sera indispensable la designaci6n de un di-
rector, Jefe de secci6n 0 coordinador de la ca

rrera de profesores de ni vel elemental. 
E1 nombramiento del personal docente en los 
mismos establecimientos se ajustaran a las nor
mas de la Ley 13047, del decreto 371/64 y a las 
disposiciones complementarias que dicte la SNEP. 

E) Remuneraci6n 
La remuneraci6n sera la que fija el Estatuto 
del Docente para Ia ensenanza superior, es de
cir. de indice 4 por hora semanal de catedra. 
En los casos posibles se aplicara la Ley nl1me
ro 18735. 

F) Personal auxiZiar 
La plant a funcional de los nuevos Institutos 
Superiores de Formaci6n Docente incluira un 
secretarlo-tesorero y un be del. 
Cuando se trata de secciones 0 carreras de Ins
titutos del Profesorado ya existentes no se de
signara personal auxlliar. 
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G) Regimen de en.sefianza 

1. Regimen de estudios. 
El regimen de estudios debera. adecuarse iii. 

las caracteristicas de la ensenanza superior. 
En tal sentido se procurara el trabajo y 113. 
investigaci6n personal y en equipo de los 
estudiantes y se estimulara el usa <Xlntinu<o 
y organizado de elementos documentales bil
bliograiicos, de observaci6n y experimenta
ci6n. En general se propondra a la particft
paci6n activa de los alumnos en el proceso 
de aprendizaje y una acUtud pe 8lDAlisis 
critico, de innovaci6n y de dialogo. 

2. Calendario 
E1 ano lectivo se desarrollara en 30 semanas 
de clase subdivididas en dos cuatrimestre,s, 
con un total anua! de 600 horas reloj acad~~
micas. 

En el primer afio se veran: 
Hs. 

Asignatura semanales 

T. Educaci6n 4 
T. Aprendizaje 4 
Psicologia Evolutiva 3 
Elementos de Filosofia 3 
Lengua y Literatura 4 
Ciencias Sociales 2 
En el segundo ano se veran: 

Asignatura 

Organizaci6n y Admi
nistraci6n ES<Xllar 

Ciencias Matem:Hicas 
Ciencias Fisico-Quimi

cas 
Ciencias Bio16gicas 
Trabajo Manual y Es

tetica 
Educacion Fisica 

2 Optativas cuatri
mestrales 

Hs. 
semanaZes 

4 
4 

2 
2 

2 
2 

HIJ. 
anual~~8 

120 
120 

90 
DO 

120 
60 

H8. 
anuaZf38 

120 
120 

60 
60 

60 
60 

120 
Las asignaturas marcadas con un asterislCO 
podran dictarse cuatrimestrales cuando el no.
mero de divisiones este duplicado. 
Cuando se ofrezcan curs os de lengua extra:n
jera, estos se realizaran fuera del horario pre
cedente. 

En caso necesario y de acuerdo a la diSPOIli
bilidad de r>rofesores podra reemplaza:rse la 
ensefianza de Ciencias Sociales por alguna Ide 
las otras disciplinas del nueleo denominado 
desarrollo del curriculum que involucre el 
mismo numero de horas. 

3 . Asistencia 
La asis tencia se computara por materia y ho
ras de clase dictadas. El alumno que falte 
mas del 25% de las clases que corresponda.n 
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a un cuatrimestre perdera la condici6n de re
gular en la respectiva materia, pero podra 
volver a adquirirla si aprueba el pertinente 
exam en de reincorporacion, al que tendra de
recho si las inasistencias no superan el 50% 
En los casos de enfermedades prolongada 0 

de tl'abajo debidamente comprobado, los ci

tados margenes seran del 40 y del 60%res
pectivamente. 

La asistencia a clase tendra validez has
ta el 31 de diciembre del afio siguiente a a
quel en que se haya cumplido. La validez se 
perdera en las materias en que el alumno 
haya sido aplazado dos veces. 

4. Evaluaci6n y promoci6n 
La evaluaci6n se hara par examenes parcia
les y finales en las materias cuatrimestrales. 
En las materias anull-les habra que tener a
probados dos parciales para presentarse a 
examen final" para 10 cual habra tres exa 
menes parci:ales. 
Los examenes parciales seran tornados pOl' el 
profesor de la asignatura; los finales se ren
diran ante un tribunal. Para los examenes fi
nales habra tres turnos: diciembre, marzo y 
julio, can dos llamados en los dos primeros 
y un llamado en julio. 

5. Correlatividades 
Se fijaran las que correspondan para el cur
so 1972. 

Aceptase la Renuncia de un Decano 

Resoluci6n NQ 2358 - Bs. As., 6/10/1970 - Exp. 
NQ 76.766/70 - VISTO: La renuncia presentada par 
el Decano de la Facultad de Ciencias, Ingenieria y 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosa
rio, y 10 propuesto por el senor Rector de esa Alta 
Casa de Estudios, 

EZ Ministro de Cultu1la y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptase la renuncia presentada por el se
nor Decano de la Facultad de Ciencias, Ingenieria y 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario 
arquitecto D. Cesar BENEI'rI APROSIO, a quien 
se Ie dan las gracias par los servicios prestados. 

2Q - De forma. 

Designacion de Decano 

Resolu~i6n NQ 2359 - Bs. As., 6/10/1970 - Exp. 
NQ 76.767/70 - VISTO: Que corresponde designar 
Decano de la Facultad de Ciencias, Ingenieria, y 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario 
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y atento a las facultades confer!das por las Leyes 
NQ 16.912 Y 17.245, 

El Ministro de CultuTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Decano de la Facultad de Ciencial3, 
Ingenieria y Arquitectura de la Universidad Naci~)
nal de Rosario, al senor Ingeniero D. Manuel Cesar 
CORULLON (L.E. 3.743.369 - D.M. 33 - CM.Id. 
2.484.531 de la Policia Federal), quien ejercera. di
chas funciones con las atribuciones que el estatuto 
de esa Alta Casa de Estudios otorga a los Decauos 
y Consejos Academicos. hasta tanto se constituya.n 
los 6rganos de gobierno de las Universidades por la 
Ley N2 17.245. 

22 - De forma. 

Representante ante el Primer 
Congreso de la Tributacion 

Resoluci6n NQ 2389 - Bs. As., 6/ 10/ 1970 - Exp. 
NQ 73.944/ 70 - VISTO: Que entre los dias 1Q y 8 
de noviembre del corriente ano se efectuara en Ia 
ciudad de Rosario (Santa Fe) el Primer Congrel50 
de la Tributaci6n, organizado por el Comite Fiscal 
de la Federaci6n Interamericana de Abogados, y 

CONSIDERANDO : 

La importancia del temll.rio a debatirse en dicha 
reuni6n y la jerarquia de los miembros intervinien
tes en sus del1beraciones, 

El Ministro de CttltuTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Asesor doctor Raul Hora
cio FONSECA, representante de este Ministerio an
te el PRIMER CONGRESO DE LA TRffiUTACION, 
que se realizara en la ciudad de Rosario (Santa Fe) 
entre los dias 1Q y 8 de noviembre del corriente ailo, 
organizado por el Comite Fiscal de la Federaci6n 
Interamericana de Abogados. 

22 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Comision Especial para Seleccion, Designaci10n 
o Promo cion de Personal Docente 

Resoluci6n NQ 2:>90. - Bs. As., 6/10/70. - VIS
TO: Que los decretos nfuneros 2704 de fecha 17 de 
mayo de 1968 y 699 de fecha 28 de febrero de 19159, 
por los que se aprueban la estructura organica de 
este Ministerio, facultan al mismo para seleccioIllar 
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por antecedentes de idoneidad y conocimientos al 
personal a promover y nombrar, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde en consecuencia fijar las normas 
que rijan al efecto, con respecto al personal do
cente de la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior y Administraciones de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n y de Educaci6n Ar
tistica, conforme a una adecuada valoraci6n de an
tecedentes e idoneidad de los candidatos, de manera 
tal que implicitamente quede establecido un "sis
tema selectivo" apropiado a los cargQs previstos, 
conforme al articulo 2Q del decreto nQ 2704/68 y 
al articulo 4Q del decreto nQ 699/69, 

POl' ello, 

El Ministro de CuZtUTa Y Educaci6n 

RESUELVE. 

1Q - Establecer una Comisi6n Especial integrada 
pOl' el Subsecretario de Educaci6n, el Director de 
de la rama de la ensenanza que corresponda y POl' 
el Director General de Personal, que tendra a su 
cargo efectuar la selecci6n del personal docente 
-a designar 0 promover- con caracter titular en 
la ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCA
CION MEDIA Y SUPERIOR Y ADMINISTRACIO
NES DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y 

RECREACION Y DE EDUCACION ARTISTICA, 
conforme a los requisitos especificados en el punta 
2Q de la presente resoluci6n. 

2Q - La Comisi6n Especial valorara por su orden 
las siguientes pautas: 

a) antecedentes y meritos acumulados a traves 
de su actuaci6n en las citadas Administra
ciones. 

b) posesi6n de titulos refel'idos a las actividades 
especificas del cargo a cubrir. 

c) idoneidad y conocimientos en la materia uel 
cargo a cubrir, publicaciones, conferencias 0 

trabajos efectuados. 

d) otros antecedentes en el Ministerio de Cultu
ra y Educaci6n y en otras dependencias pu
blicas y privadas. 

3Q - De Forma. 

Designase Representante ante la Com. Nac. de 
la Cuenca del Plata 

Resoluci6n NQ 2361. - Bs. As., 6/ 10/70. - Exp. 
NQ 77.112/ 70. - VISTO: La necesidad de designar 
representante de este Ministerio ante la Comisi6n 
Nacional de la Cuenca del Plata, conforme a 10 
dispuesto por la Ley 17.405; 
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El M inistro de OultUTa 'Y Educcwi6n 
RESUELVE: 

1Q - Designl1r al sefior Decano de la Faculta.d 
Regional de Buenos Aires de la Univeraidad Tecno-
16gica Nacional, Ingeniero Carlos Alfredo 'GAH.
CIA, para integrar, en repreaentaci6n de este Mi
nisterio, el Comite Aseaor de la Comisi6n Nacional 
de la Cuenca del Plata, creada por la Ley 17.405. 

2Q - De Forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Imponese Nombre a un Salon 
de Actos 

Resoluci6n NQ 2443. - Bs. AB., 8/10/70. - Exp. 
N2 25.648/70. - VISTO: La solicitud del Rectora
do del Colegio Nacional de Chivilcoy (Buenos Aires) 
de que se imponga al Sal6n de Actos del establle
cimiento el nombre de "Abel Basso Dastugue·'. 

CONSIDERANDO : 

Que el senor Abel Basso Dastugue se desempe'fi6 
por mas de 20 afios como Rector de ese Cole~rio 

Nacional; 
Que su definida perSQnalidad, su capacidad, su 

espiritu de trabajo y su autoridad moral 10 hacen 
acreedor de 1a distinci6n de que se trata y, 

Atento 10 aconsejado por la Administracion Na
cional de Educaci6n Media y Superior; 

Bl St~bsecretario de Educaci6n 
RESUELVE: 

1) Autorizar que el Sa16n de Actos del Co1egio 
Nacional de Chivilcoy (Buenos Aires) Heve el nom
bre de "ABEL BASSO DASTUGUE". La imposicion 
de este nombre se efectuara segUn 10 dispuesto en 
el art. 8 Decreto 9934/ 58. 

2Q) De Forma. 

Ourso Sobre "Ritmo y Entonacion de la 
Lengua Inglesa" 

Reso1uci6n NQ 2237. - Bs. AB., 2/10/70. - Exp. 
NQ 73.545/70. - VISTO: La nota de presentacion 
de 1a Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior por la que se propone organizar un curso 
de perfeccionamiento para profesores de Ingles en 
actividad sobre el tema: "Ritmo y entonaci6n de 
la lengua inglesa": 

CONSIDERANDO: 

Que dicho curso facilitara a los profesores el 
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acceso a cintas grabadas por hablantes nativos de 
la lengua inglesa; 

Que los profesores podran practicar ejercicios 
divers os tendientes a mejorar su pronunciaci6n y 
a ajustar e1 ritmo y la entonaci6n de las estructu
ras caracteristicas del idioma extranjero; 

Por e110, y atento 10 aconsejado por la Adm1nls
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior; 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12) Auspiciar el curso para profesores de Ingles 
sobre el tema: "Ritmo y entonaci6n de la. lengua 
inglesa" que, organizado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, tendra lugar 
en el Laboratorio de Idiomas que funciona en la 
Escuela Nacional de Come-rcio N2 5. 

22) Destacar en comisi6n de servicioB a los pro
fesores de establecimientos secundarios que asistan 
al curso cuando haya superposici6n horaria con las 
horas de catedra que dictan y en este caso, no com
putar las inasistencias en que incurran. 

3Q) De Forma. 

Se Realizaran las "Primeras J ornadas 
Nac. de Rehabilitacion del nino Sordo , 

Resoluci6n NQ 2357. - Bs. AB., 5/10/70. - Exp. 
NQ 67.619/70. - VISTO: Que auspiciadas por la 
Fundaci6n de Ayuda al Nino Sordo (FANS) se 
realizaran entre e1 6 y e1 10 del corriente Ia.s "Pri
meras Jornadas Nacionales de Rehabilitaci6n del 
Nino Sordo"; y 

CONSIDERANDO: 

La importancia del temario a debatirse en dicho 
evento al que concurriran profesionales medicos, 
tecnicos y pedagogos de todo el pais a fin de dis
cutir la problem:Hica de esos pacientes y los meto
dos mas propicios para lograr una integraci6n so
cial, coherente con las necesidades de la comunidad. 

Que en virtud de ell0, se estima conveniente que 
participe en dichas Jornadas la Administraci6n de 
Santdad Escolar con la finalidad de aportar a las 
mismas el criterio pedag6gico oficial en la materia 
y la vasta experiencia obtenida en la ensefianza 
de ninos sordos; 

El Minist1'O de Oultura y Educacion 
RESUELVE: 

12 - Auspiciar la realizaci6n de las "Prinleras 
Jornadas Nacionales de Rehabilitaci6n del Nino 
Sordo" a realizarse entre los dias 6 al 10 del co
rriente en el Hospital Municipal de Rehabilitac16n 
"Manuel Rocca". 
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2Q - Autorizar a la Administraci6n de Sanidad 
Escolar a intervenir en las citadas Jornadas, a cu
yos efectos podra designar a profesionales de :m 
dependencia para que participen en las deliberacio
nes. 

32 - De Forma. 

ADMINISTRACION 
DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Adhesi6n a la Semana de Buenos Aires 

Resoluci6n NQ 2365. - Bs. As., 6/10/70. - Exp. 
N2 76.251/70. - VIS TO: Que la Municipalidad de 
esta ciudad ha proyectado la realizaci6n, entre los 
dias 7 y 15 del mes de noviembre pr6ximo, la Se
mana de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que coincidentemente can las fechas a1udidas, 
este Ministerio habra de cumplimentar 10 determi
nado en el Decreto NQ 804/ 70 sobre el desarrollo 
del VQ Congreso Panamericano de Educaci6n Fi:si
ca y que, por su parte el dia 7 del mes de noviem
bre aludido la Administraci6n de Educaci6n Fisiea, 
Deportes y Recreaci6n, satisfara 10 establecido en 
la Resoluci6n NQ 1801 en 10 que a la celebraci6n 
de la fiesta de la Educaci6n Fisica respecta; 

FJl Ministro de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - Establecer que el VQ Congreso Panamerica
no de Educaci6n Fisica que habra de desarrollarse 
entre los dias 7 y 15 de noviembre pr6ximo y 1a 
Fiesta de la Educaci6n Fisica que se efectuara el dia 
7 del aludido mes, se realizaran como adhesi6n a la 
Semana de Buenos Aires, organizada por 1a MUlUi
cipalidad de esta ciudad Capital. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Normas para la Conservaci6n 
de Edificios y Monumentos 

Resoluci6n N2 2284 - Bs. As., 3/10/1970 - VIS
TO: Lo actuado en e1 expediente NQ 10.574/69 del lre
gistro de 1a ex-Secretaria de Estado de Cu1tura y 
Educaci6n ace rca de 1a aplicaci6n de la Ley 18.416; y 

CONSlDERANDO: 
Que por el Articulo 23 de la mencionada Ley, com

pete al Ministerio de Cultura y Educaci6n: 
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4. Entender en la promoci6n, registro y defensa del 
patrimonio artistico, artesanlas regionales, ya
cimientos arqueo16gicos y cultura en genenl. 

6. Entender en la inciativa y realizaci6n de pro
yectos de monumentos conmemorattivos nacia
nales que la Ley determine e intervenir en 10 re
lativo a su construcci6n, conservaci6n y restau
raci6n en coordinaci6n con el Ministerio de 
Obras y Servicios pubUcos. 

18. Entender en la planificac16n, proyectos y super
visi6n de la construcci6n de nuevos edificios re
queridos por los servicios de su jurisdicci6n e 
intervenir en la ejecuci6n, como asi tambien en 
el mantenimiento, refecci6n y ampliaci6n de e
dificios existentes propios y de los ejecutados 
con partiCipaci6n directa de la comunidad, en 
coordinaci6n con el Ministerio de Obras y Ser
vicios Public os. 

Que el articulo 33 de la misma Ley, asigna al Mi
nisterio de Obras y Servicios Public os, como com
petencia particular: 

5. Entender en el estudio, proyecto, construcci6n y 
conservaci6n de obras publicas que no estan con
fiadas expresamente a otros organism os del Es
tado. 

Que, correlativamente, por el Articulo 34 se fijan 
para la Secretaria de Estado de Obras Publicas y 
Transporte las siguientes competencias: 
2. Entender en el asesoramiento, dtctado de nonnas, 

fiscalizaci6n y ejecuci6n de las obras publicas, en 
coordinaci6n con loS' Ministerios y Secretarlas de 
Estado competentes. 

3. Entender en el desarrollo de normas y tareas de 
conservaci6n para los edificios publicos, monu
mentos y lugares hist6ricos en coordinaci6n con 
los Ministerios y Secretarlas de Estado compe
tentes. 

Que conforme instrucciones emanadas de la Pre
sidencia de la Naci6n (Actuaci6n NQ 10.469/67 de 
la Secretaria General), la terminologia utilizada en 
los parrafos transcriptos precedentemente debe ser 
interpretada con arreglo a las siguientes definicio 
nes: 

Coordinar: Disponer actividades 0 cosas con m~
todo; ponerlas en orden. Normalmente coordina el 
responsable primariO del asunto. 

Entender: Ocuparse directamente de un asunto 
con responsabilidad primaria. 

lntervenir: Tomar parte en un asunto. Interponer 
su autoridad sin ser el responsable primarlo de ese 
asunto. 

Por ello y en orden a establecer pautas de proce
dimiento para asegurar la coordinaci6n y el ajusta
do cumplimiento de las competencias asignadas a 
cada jurisdicci6n; en ejercicio de las funciones es
tablecidas por el Articulo 72, parrafo c) , inciso 311 de 
la Ley 18.416, 
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El Ministro de Cultura y Educaci61t 
El Ministro de Dbras y Servicios Publicos 

Y 

EZ Secretario de Estado de Dbras Publicas 
y Transporte 

RESUELVEN: 

1Q - La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional del Ministerio de Cultura y Educaci6n y la 
Direcci6n Nacional de Arquitectura de la Secretaria 
de Estado de Obras Publicas y Transporte, conforme 
las misiones y funciones propias, seran los organis
mos de enlace a los fines de la coordinaci6n y cum
plimient'o de las competencias asignadas por la I.ey 
18.416, segUn text os transcriptos en los consider ados 
precedentes. La iniciativa para la coordinaci6n co
rresponderan a la Direcci6n Nacional de Arquitectu
ra Educacional, salvo el caso de la conservaci6n de 
los monumentos y lugares hist6riC()s. 

2Q - Toda gesti6n, inherente a los temas motivo 
de la presente, interpuesta ante los organismos de 
enlace sin intervenci6n del responsable primario, se
ra derivado a consideraci6n de este sin tramite al
guno previo. Ambos organism os podran senalar re
ciprocamente necesidades de conservaci6n en edifi
cios y /0 monumentos que aprecien como resultado 
de inspecciones 0 actividades que cumplan con arre
glo a sus competendas propias. 

3Q - EI Ministerio de Cultura y Educaci6n pre
vera y preevera los fondos que fueren menester pa
ra las tareas que desarrolla la Direcci6n N acional 
de Arquitectura pOl' su cuenta y orden; excepto los 
requeridos para conservaci6n de monumentos y lu
gares hist6ricos que seran previstos y provistos por 
la Secretaria de Estado de Obras Piiblicas y Trans
porte. 

4Q - La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional y la Direcci6n Nacional de Arquitectura 
quedan autorizadas a diligenciar directamente -.·en
tre si- las actuaciones vinculadas a la presenbe, y 
a acordar normas de procedimiento complementa_ 
rias. 

5Q - La presente Resoluci6n conjunta sera susc:rip
ta por los senores MiniBtros de CuItura y Educaci6n 
y de Obras y Servicios Public os y pOl' el senor Se
cretario de Estado de Obras PUblicas y Transporte. 

6Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE EDUCACION 

ARTISTICA 
Suspension de Elecciones 

Resoluci6n NQ 2322 - Bs. As., 2/10/70. - VISiTO: 
Que el decreto NQ 742 del 24 de agosto de 1910 

dispuso que este Ministerio regularizara la situa,ci6n 
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del Conservatorio Nacional de Musica "Carlos LO
pez Buchardo" eximiendo a tal efecto pOl' eata vez 
del cumplimiento de las fechas establecidas por el 
articulo 26 de su Reglamento Organico. 

Que si bien el llamado a elecciones de Directores 
de Secci6n que integraran el Consejo Directivo res. 
ponde al cumplimiento de aquella disposici6n no 
resulta oportuno llevarlo a cabo en las circunstan
cias actuales en raz6n de encontrar una gran rna. 
yoria de las catedras ocupadas POl' profesores in

terinos, los que de conformidad con el citado arti
culo se yerian imposibilitados de Intervenir. 

Que ello hace necesario se postergue dicho acto 
eleccionario hasta tanto se arbitren los medios, cu
y,o estudio encarara de inmediato este Ministerio, 
para que el mismo se realicen en las mejores condi. 
ciones y con las mayores posibilidades para los 
participantes, respetandose asi el espiritu que anI. 
rna las disposiciones del Estatuto del Docente en 
relaci6n a la Ensenanza Superior y Artistica. 

POl' ello y 10 propuesto por la Direcci6n de ilnse

nanza Artistica, 

El Ministro de Cultura . y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar en suspenso la convocatoria a elec
ciones de Directores de Secci6n titulares y suplentes 
en el Conservatorio Nacional de M.usica "Carlos L6-
pez Buchardo" a realizarse el dia 8 de octubre de 
1970 hasta tanto se arbitren los medios que posibi
liten la participaci6n de un mayor niimero de can
didatos y electores. 

2Q - Dentro de los treinta dias de la fecha la 
Administraci6n de Educaci6n Artistica deb era pro
poner las bases y proyectos tendientes a lograr e) 
objetivo indicado en el articulo anterior. 

3Q - De forma. 

GRUPO DE TRABAJO DE PRENSA 
Y 

RELACIONES PUBLIC AS 

Representantes ante "Reunion Sobre 
Medios de comunicaci6n" 

Resoluci6n NQ 2352 - Bs. As., 5/10/1970 - VIS
TO. Que entre los dias S y 12 del actual se efectua
ra, en la ciudad de Salta, el "Primer Encuentro Na
cional sobre Medios de Comunicaci6n", y 

CONSIDERANDO: 
La importancia de los temas a debatirse en dicha 

reuni6n, 'aconsejan la participacl6n de este Ministe
rio en la misma, 
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El Miniitro de CultuTa 11 Educact6n 

RESUELVE : 

1Q - Designar al senor Jete de Prensa y Relacio

nes PUbllca.s, Dn. Adrian Gualdoni Basualoo y al 

sefior Encargado de Radio y T.V. del Servicio de 

Prensa Dn. Santiago Senen Gonzalez para que, en 

represent!l9i6n de este Ministerio, participen en el 

"Primer Encuentro Nacional sobre Medios de Oomu-

11 

nicaci6n"a realizarse en Ia ciudad de Salta entre los 
dias 8 y 12 del actual. 

2Q - Por Ia Direcci6n Gilneral de AdminiBtraci6n 
se extenderan a los seiiorea designados en el apartado 
anterior, las respectivas 6rdenes de pasaje por via 
aerea, ida y vuelta, y se les llquidaran los viAticos 
que Ie correspondan, teniendo en cuenta que 1& :m1.. 
si6n a cumplir tendrA una. duraci6n no mayor de 
siete (7) dias. 

3Q - De forma. 
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Establecimientos en los que se Aplicara. 
la Nueva Estructura para el 1 Q CicIo de Nivel 
Intermedio 

Resoluci6n NQ 2611. - Bs. As., 27/10/70. - Exp. 
NQ 76.657/70. - VISTO: Lo dispuesto por la reso
luci6n NQ 1885 del 10 se setiembre de 1970, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir a los establecimientos que se deta
ilan a continuaci6n entre los que se aplicara. en el 
transcurso del ano 1971 la nueva estructura, planes 
de estudio y curricula para el 1er. cicIo del nivel 
intermedio: 
CAPITAL FEDERAL: 

Colegio Nacional NQ 2 "Domingo Faustino Sar
miento" Liceo Nacional de Srtas. N2 11 "Cor
nelio Saavedra" 

PROVINCIA DE TUCUMAN (Capital) 
Colegio Nacional "Bartolome Mitre" 
Liceo Nacional de Senoritas "Remedios Esca
lada de San Martin". 

22 - De torma. 

Reconocimiento N acional a Titulos 
de Bachilleres Provinciales Egresados 

Resoluci6n NQ 2537. - Bs. As., 23/10/70. - Exp. 
NQ 63130/70. - VISTO: La necesidad de regulari
zar la situaci6n de las escuelas normales provincia
les acogidas a los beneficios del decreto 17087/56 
que aplicaron, a partir del curso escolar de 1969 
los planes de los bachilleratos orientados 0 del ba
chillerato comiin en reemplazo del suprimido plan 
del magisterio, 

CONSIDERANDO: 

Que por el art. 42 del decreto 8051/68 que supri
mi6 el Ciclo del Magisterio, se facult6 al Ministerio 
6e Cultura y Educaci6n para aprobar la aplicaci6n 
de los distintos planes de bachillerato en los esta
blecimientos normales provinciales que 10 solicita
ran; 

Que en las escuelas normales que gozaban del 
beneficio del decreto 17087/ 56 pueden considerarse 
satistechas, en general, las exigencias de aquel; 
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Que hasta tant") se dicte una medida de caracter 
general sobre equivalencia de estudios provinciales 
con los nacionales es preciso proveer el reconoci
mien to de tltulos para los bachilleres que en 1970 
egresanin de los mencionados establecimientos y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior; 

EI M~nist)'o de CultuTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Otorgar validez nacional a los titulos de ba
chiller comun y a los de bachiller en Ciencias F'!
sico - Matematicas; en Ciencias Biol6gicas, en Le
tras y con Orientaci6n Agraria que expidan, a la 
promoci6n de 1970, las escuelas provinciales cuyos 
titulos de maestro normal gozaron de validez nacio
nal hasta la promoci6n de 1969. 

2Q) Anotar este reconocimiento en el Depart.a
mento de Certificaciones y Registro de Titulos de 
la Direcci6n General de Personal. 

3Q) Comunicar por Subsecretaria de Educaci6n 
csta resoluci6n a los gobiernos de provincia. 

4Q) De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE ESTADO 

DE EDUCACION 

Designase Representante ante Misiones 
Extranj eras 

Resoluci6n NQ 2496. - Bs. As., 23/10/70. - VIS
TO: La necesidad de integrar las Secciones Argen
tinas de las Comisiones Mixtas de los Convenios de 
Cooperaci6n Cultural suscriptas por la Republi.ca 
con los gobiernos de Francia y Reino de Belgica; 

CONSIDERANDO: 

Que en los dos convenios de referencia se esta
blece que las Secciones Argentinas de las Comisio
nes Mixtas deben estar integradas por un represEm
tante del Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Que las fechas previstas para la reuni6n de am
bas comisiones coinciden con la de la 16a. Con fe
rencia General de la UNESCO, motivo que ha~ce 

aconsejable la unificaci6n de la representaci6n. 
Por ello. 

EI MinistTo de Cultttra y Educaci6n 
RESUELVE. 

1Q - Designar representante de este Ministerio 
ante las Secciones Argentinas de las Comisiones 
Mixtas de los Convenios de Cooperaci6n Cultural, 
Cientifica y Tecnica, suscriptos porIa Republica 
con los gobiernos de Francia y Reino de Belgica 
a la sen'Ora Jefa del Departamento de Cooperacit6n 
Internacional para la Educaci6n, Ciencia y Cultura 
Dona Maria Delia Terren de Ferro. 
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2Q - Dejase sin efecto la resoluci6n nQ 1313 del 
24 de julio de 1970. 

3Q De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Seminarios Zonales para el Personal donde 
se aplicara la Reforma Educativa 

Resoluci6n NQ 2662. - Bs. As., 30/10/70. - Exp. 
NQ 82.843/70. - VISTO: Que por resoluci6n 1886 
del 2 de octubre de 1970 se dispone que los organis
mos tecnicos responsablcs de la ensenanza organi
cen Seminarios Zonales destinados al personal de 
las escuelas donde se aplicara, en 1971, la reforma 
educativa nacional; 

CONSIDERANDO: 

Que la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior realizara dichos Seminarios Zona
les del 2 al 7 de noviembre de 1970 en tres escue
las normales de la Capital Federal y en diez del in
terior; 

Que a esos seminarios deben asistir el Director, 
el Regente, y un profesor de cada uno de los esta· 
blecimientos afectados a la reforma; 

Que, consecuentemente, corresponde tomar medi
das que permitan dicha asistencia, 

EI MinistTO de Cultura y Educacwn 
RESUELVE: 

1Q) Destacar en comisi6n de servicios a los Di
rectores, Regentes y Profesores que deban asistir 
a los Seminarios Zonales organizados por la Admi· 
nistraci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe
rior que tendran lugar entre el 2 y el 7 de noviem
bre de 1970. 

2Q) De forma. 

Validez Nacional a Titulos Provinciales 
• 

Resoluci6n NQ 2622. - Bs. As., 27/10/70. - VIS
TO: EI pedido de validez nacional que tramita por 
expediente nQ 24418/70 del Registro del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura de la Provincia de Santa 
Fe para los titulos de Maestro Normal que expidi6 
en 1969 la Escuela Normal Provincial nQ 11 de Hel
vecia -Departamento de Garay- y los de Bachi
Her con Orientaci6n pedag6gica que expedira el 
men cion ado establecimiento para la promoci6n 1970. 

CONSIDERANDO: 

Que pueden estimarse satisfechas en general, las 
exigencias del decreto 17087/56 en 10 que respecta 
al plan de estudios, programas, regimen de califica
ciones y promoci6n, organizaci6n escolar y calidad 
de la ensenanza; 
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Que una vez obtenida aquella, por imperio de la 
Resoluci6n 1180 del 13 de julio de 1970, tambH~n 
la obtendra la unica promoci6n del Bachillerato con 
orientaci6n pedag6gica. 

Por ella y atento 10 aconsejado por la Administra
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior; 

El Ministro de O~~ltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Otorgar validez nacional a los titulos de 
Maestro Normal que la Escuela Normal Provincial 
NQ 11 de Helvecia -Departamento de Garay- (San
ta Fe) expidi6 para la promoci6n 1969. 

2Q - Anotar este reconocimiento en el Depart.a·· 
mento de Certificaciones y Registro de Titulos de 
la Direcci6n General de personal. 

3Q - Comunicar por Subsecretaria de Educaci6n 
esta Resolucion a las autoridJ.des educacionales dE! 
la provincia de Santa Fe, con copia del informe. 

4Q - De forma. 

Cambio de nombre a una Escuela en Jujuy 

Resolucion NQ 2534. - Bs. As., 23/ 10/70. - Exp. 
NQ 59.552/70. - VISTO: EI pedido de la Asociaci611 
Cooperadora de la Escuela Normal Nacional Mixta 
de San Pedro (Jujuy), de que se imponga el nom
bre de "General Jose de San Martin", a la escuela, 

CONSIDERANDO: 

Que el Libertador de America sera siempre, por 
sus virtudes, guia ineludible de la juventud argen
tina; 

Que en la provincia de Jujuy no hay otra eSCUE~
la de la Nacion que lleve el nombre del heroe maxi
mo de nuestra Historia y, 

Atento 10 aconsejado porIa Administraci6n Na
cional de Educacion Media y Superior 

El Ministro de 01lltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) Imponer a la Escuela Normal Nacional Mix
ta de San Pedro (Jujuy) el nombre de "General 
Jose de San Marlin" a cuyos fines se cumplira 10 

dispuesto en los art. 6, 7 y 8 del decreto 9934/58. 

2Q) De forma. 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE LA 

ENSENANZA PRIV ADA 

Exclusion de Establecimientos 

Resoluci6n NQ 2530. - Bs. As., 23/10/70. - E>I:p. 
NQ 2.465/ 69 (CNE). - VISTO: Lo Establecido en 
el articulo 5Q de la Resoluci6n NQ 1.119 (SECE) del 
28/11/68; y 
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CONSIDERANDO. 

Que como consecuencia de 10 dispuesto en ese ar
ticulo, diversos establecimientos privados cuyas plan
tas funcionales estaban integradas pOI' personal es
tatal y privado, debieron pasar a ser supervisadas 
por el Consejo Nacional de Educaci6n; 

Que actualmente algunas de esas escuelas ya no 
cuentan con personal oficial y en otras la mayo ria 
de su personal es rentado por la Superintendencia 
Nacional de la Enseiianza Privada; 

Que esta situaci6n ha provocado serios inconve
nientes en el orden tecnico y administrativo, siendo 
POI' 10 tanto necesario que por razones de buen go
bierno escolar, los establecimientos privados sean 
cxcluidos de los alcances del mencionado articulo; 

POI' ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Superintendencia Nacional de la Enseiianza Pri
vada y pOI' el Consejo Nacional de Educaci6n, 

El Ministro de Oult~tra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Excluir del articulo 5Q de la Resoluci6n 
NQ 1.119 (SECE) del 28/11/68, a los establecimien
tos privados cuyas plantas funcionales estan inte
gradas tambien, por personal docente oficial, las que 
continuaran siendo supervisadas porIa Superinten
dencia Nacional de la Enseiianza Privada. 

2Q De forma 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 

Modificacion a Cuestiones Disciplinarias a Per
senal Docente 

Resolucion NQ 2489. - Bs. As., 23/10/70. - VIS
TO: La Resoluci6n NQ 1056 del 28 de agosto de 1969, 
porIa cual se estableci6 Ia competencia de las Jun
tas de Clasificacion y Disciplina del Consejo Na
cional de Educaci6n en orden a toda situacion re
lacionada con el personal docente de la Ex-Inspeccion 
Tecnica General de Escuela para Adultos y Milita
res del Consejo Nacional de Educacion, transferido 
a la Direccion Nacional de Educacion del Adulto, 
pOI' Resoluci6n NQ 210 del 14 de marzo de 1969; y 

CONSIDERANDO: 

Que en cuanto a la solucion de las cuestiones dis
ciplinarias que se suscitan con relaci6n al personal 
docente, no existe raz6n alguna en mantener un re
gimen distinto que el que regula al resto del per
sonal con desempeiio en los organismos docentes 
de este Ministerio, teniendo en cuenta que las dis
posiciones que reglan esta materia en el Estatuto 
del Docente son identicas para todas las ramas de 
la enseiianza; 
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Que en virtud de 10 expuesto, corresponde incluir 
al personal transferido por Resoluci6n 210, en la 
competencia que se ha asignado a la Junta de DIs
ciplina para el Personal Docente de este Mlnlsterio, 

Por ello, 

EI Ministro de Oultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

12) Modificar la parte pertinente del aparta<io 
1Q) de la Resolucl6n Nil 1056/69, dejando estable
cido que las cuestiones disciplinarias que se susd
ten con motivo del desempefio del personal docente 
de la ex Inspecci6n Ttknica General de Escuelas pa
ra Adultos y Mllitares del Consejo Nacional de EdlU
caci6n, transferido a la Direcci6n Nacional de Ed1ll
caci6n del Adulto, estaran a cargo de la Junta de 
Disciplina para el Personal Docente de este Minis
terio. 

2Q) De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 
Asistencia al 2Q Congreso Mundial 
de Ingenieros y Arquitectos 

Resoluci6n NQ 2617. - Bs. All., 27/10/70. - V!8-
TO: Lo informado por la Direcci6n Nacional de Ar
quitectura Educacional y la invitaci6n formulada 
por el Comite Organizador del n2 Congreso Munl
dial de Ingenieros y Arquitectos, en el Expediente 
nQ 78067/ 70; y 

CONSIDERANDO: 

Que el tema principal del referido Congreso ver
sara sobre "Integraci6n de planeamiento interdisci
plinario y su implementaci6n en trabajos de desa
rrollo" habiendose programado la participaci6n ar
gentina a traves de los trabajos de mayor impor
tancia y mas representativos realizados en el pals; 

Que, con arreglo a ello,el Comite Organlzador 
del referido Congreso ha previsto incorporar lOB tra
bajos del Ministerio de Cultura y Educaci6n sobrt~ 
Arquitectura Escolar, al conjunto que se enviartl 
para representar a la Republica Argentina; 

Que se estima procedente participar en el men
cionado evento; 

Por ello, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Autorizar la partlcipaci6n de la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional en el nil Con·· 
greso Mundial de Ingenieros y Arquitectos. A taiesl 
efectos la Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional prepara el material g'rl1fico e llustrativol 
liobre el tema "Arqultectura Escolar" a ser enviadol 
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como muestra representativa de la acci6n que cum
pIe el Ministerio de Cultura y Educaci6n en la ma
teria. 

211 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 

Corrigese una Omisi6n 

Resoluci6n N2 2642. - Bs. As., 29/10/70. - Exp. 
NQ 73.536/69. - VISTO: Que en la Resoluci6n Mi
nisterial n2 2028/70 se ha incurrido en una omisi6n 
involuntaria que es necesario salvar; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administraci6n de Educaci6n Artistica, 

El lMinistro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12) Ampliar la Resoluci6n Ministerial n2 2028/70 
que prolonga al tumo de la noche las actividadell 
docentes que actualmente desarrolla Ia Escuela Su
perior de Bellas Artes "Emesto de la Carcova", in
cluyendose la asignatura te6rica Ciencias del Hom
bre e Historia de la Cultura (6) horae, que se dic
tara con sujeci6n al actual Plan de Estudios apro
bade por Decreto nil 2551/58. 

22) De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

Facultades para Otorgar Licencia 
por Vacaciones 

Resoluci6n N2 2635. - Ea. As., 27/10/70. - VIS
TO: Lo determinado por el articulo 22, incioo k) 

del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permi
SOB, aprobado por Decreto n2 1.480 del 7 de octubre 
de 1970; 

El Mini3tro de Oultura y EducacMn 
RESUELVE: 

12 - Facultar a los Directores. Nacionales y Ge
nerales, Directores, Jefes de Departamentos y de 
Divisi6n que no integren una Direcci6n, Directores 
y Rectores de Establecimientos Educacionales, CuI
tuarles y afines dependientes de esta jurisdicci6n, 
pa.ra elaborar y aprobar el plan de licencia por va
caciones de su personal, de acuerdo a los termlnos 
del Decreto N2 1.480/70. 

Decreto NQ 1480 - Bs. All., 7/10/1970 - VIS
TO: el Decreto NQ 7.937/69 por el que se estable
ci6 un nuevo ordenamiento en materia de licencia 
anual por V'acaciones para el personal de la Admi
nistraci6n PUblica Nacionai y 
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CONSIDERANDO: 

Que en dicho regimen, que en su origen compren
di6 al personal de la Administraci6n Central y or
ganismos descentralizados excluyendo expresamen
te al docente, al de las Empresas del Estado y al 
regidos por convenios colectiv08 de trabajo, se ha 
visto limitado, en la practica, a un reducido nfunero 
de organismos y de agentes, ya que obedeciendo a 
irreverslbles razones de funclonamiento debi6 pro_ 
cederse a acordar,mediante el dictado de diversos 
decretos, distintos tipos de excepciones a BUS nor
mas respecto de diecisiete (17) organismoB, que 0-
cupan en total a mas de ciento diez mil (110.000) 
agentes. 

Que eUo ha evidenciado las dificultades de la im
plantaci6n de un esquema regido para la concesi6n 
de las vacaciones anuales del personal estatal, de
bido a que las caracteristicas de funcionamiento de 
un elevado nfunero de organism os imposibilitan a
cordar licencias a todos sus agentes en el trans cur
so de s610 dos (2) meses en cada ano. 

Que existen factores que hacen aconsejable faci
litar al personal el turismo hacia aqueUas provin
cias que por su ubicaci6n geogrB.fica 10 hacen fac
tible especialroente fuera de la temporada estival, 
con la cual se evita paralelamente sobrecargo en los 
lugares de veraneo maritimo, que de por si afron. 
tan serios problemas estacionales de transporte y 
alojamiento. 

Que los turnos de utilizacl6n de la licencia por 
vacaciones deben estar oondiclonados a las necesi
dades de servicio de cada organismo, las cuales va
rian de acuerdo con la actividad especifica de cada 
uno. 

Que la experiencia ha demostrado que conviene 
adecuar el periodo de descanso anual al desgaste 
fisico e intelectual resultante de la tare a cumplida, 
que es mayor a medida que pasan los afios, por 10 
que se impane una licencia que sea directamente 
proporcional a los afios de servicio del agente. 

Que el dictado de esta medida hace oportuno re
considerar el regimen de licencias para el personal 
contratado cuando este se desempene en relaci6n 
de dependencia y sujeto a. un horario de labor cHa
ria, equiparandolo dentro de los limites que impone 
su relaci6n laboral, al personal permanente. 

Por ello, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Modificase, con efectos al 12 de 
enero de 1971. el Articulo 12 del Regimen de Licen
cias, Justificaciones y Premios, aprobado por De
creto nfunero 8.567/61. e1 que queda redactado en 
la siguiente forma: 

Articulo 1Q - Fijase e1 presente regimen de 11-
cencias justificaciones y premios para el personal 
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civil de todos los organismos de la Administraci6n 
Piiblica Nacional, (Administraci6n Central, Orga
nismos Descentralizados, Servicios de Cuentas Es
peciales, etc.) con funciones permanentes 0 transi
torias, culquiera sea la forma de su retribuci6n con 
J.as siguientes salvedades: 

a) Excluyese al personal regido por convenios de 
trabajo 'y al desigllado por tiempo fijo. 

b) El personal contratado que actue en relaci6n 
de dependencia y sujeto al cumplimiento de 
un horario diario de labor, tendra derecho a 
utilizar los beneficios del presente Regimen 
-con excepci6n de los previstos en los ArU
culos 11, 22, 23, 27, 28, Y 29 del mismo-- los 
que caducaran automaticamente con el venci
miento del respectiv~ acto contractual, nun 
cuando no hubieran side utilizados en su trans
cuso, 0 se encontraren utilizando al momento 
de vencer el contrato. 

c) Queda igualroente excluido el personal que cuen
te con un regimen especial de licencias, acor
dado por autoridad en quien este haya delega
do expresamente la facultad para hacerlo. 

Art. 2Q - Reemplazase, a partir del 1Q de enero 
de 1971, el articulo 2Q del Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos, aprobado por Decreto 
NQ 8.567/61, por el siguiente: 

Art. 2Q - La licencia ordinaria por descanso 
(vacaciones) se acordara por ano calendario 
vencido, con goce integro de haberes, siendo 
obligatorlaB BU concesi6n y su uUlizaci6n, de 
acuerdo con las siguientes normas: 

a) Podra ser transferida al ana siguiente 
tinicamente cuando concurran circunstan
cias fundadas en razones de servicio que 
hagan imprescindible adoptar esa medida. 

A pedido del interesado podra fraccionar
se en dos (2) periedos, atin en el supuesto 
de que se trate de licencias acumuladas. 

El otorgamiento de esta licencia se efec
tuara en todos los casos conforme a las 
necesidades del servicio y las transferen
cias serAn dispuestas por la autoridad 
superior de cada organsimo. No podra 
aplazarse una misma licencia del agente 
dos (2) a:il.es consecutivos. 

b) En las dependencias que tuvieran receso 
funcional anual, se dispondra que la ma
yor parte del personal use su licencia en 
dicha epoca; 

c) Cuando el agente sea titular de mas de 
un cargo rentado, en organism os de la 

Administraci6n Piiblica Nacional, y siem
pre que las necesidades del servicio Ie 
permitan, se Ie concedera la licencia or-
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dinaria por descanso en forma simlllta
nea en todos ellos; 

d) El personal podra hacer uso de vacacio·· 
nes a partir del ano calendario siguiente 

al de su ingreso a la Administracion Na·· 
cional, siempre que en el transcurso de: 
este haya prestado servicio p~r un lapso, 
no inferior a seis (6) meses. De registrar 
una presta cion menor no correspondera. 
otorgar licencias por descanso hasta el 
ano calendario posterior oportunidad en 
la que se Ie otorgara, juntamente con la 
licencia anual que correspond a, la parte 
proporcional al tiempo trabajado en el 
primer ano, a razon de una duodecima 
parte del total de la licencia por cad a 
mes 0 fraccion mayor de quince (15) diaB 
trabajado en el primer ano. En caso de 
registrar mas de seis (6) meses pero me .. 
nos de un (1) ano de trabajo, la licenc:EL 
p~r vacaciones se otorgara en forma pro·· 
porcional al lapso de servicio, a razon de 
1/12de la licencia anual, pOl' cada mes () 
fraccion mayor de quince (15) dias tra·· 
bajado; 

e) El agente que presente renuncia a su car·· 
go 0 sea separado de la Administracion 
Nacional pOI' cualquier causa, tendra de· 
recho al cobro de la parte de licencia 
proporcional al tiempo trabajado en el 
ano calendario en que se produzca la ba· 
.ia, a cuyos efectos se multiplicaran la 
cantidad de dias de licencia que Ie hubiera 
correspondido al finalizar el ano, pOl' el 
numero de dias trabajado -incluidos sa
bados, domingos, feriados y dias de licen
cia con goce de sueldo- dividiendo el pro
ducto pOl' trescientos sesenta (360). Se 
tomaran en cuenta solamente las cifras 
enteras, desechando las fracciones. Igual
mente tendra derecho al cobro de la Ji

cencia que pudiera tener pcndiente de 
utilizacion por el ano calendario inmedia
to anterior; 

1) En los casos de fallecimicnto del agente, 
sus derechos habientes percibiran las su
mas que pudieran corresponder por licen.
cia no utilizada, en base al procedimiento 
del inciso e). 

g) La licencia anual pOI' descanso no podnl 
ser utilizada a continuacion de licencias 
extraordinarias sin goce de haberes (arll. 
22, 23, 27 Y 28), 0 con goce de haberes 
(Articulo 29), 0 despues de una suspen
sion disciplinaria 0 cautelar mayor de trein. 
ta (30) dias, debiendo medial' no men.os 
de un (1) mes de trabajo hasta su inil_ 
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ciacion. Si razones de tiempo no hacen 
posible su utilizacion dentro del ano ca
lendario, se perdera el derecho a la mis
rna. 

h) La licencia anual pOI' descanso solamente 
poelra interrumpirse POI' las siguientes cau
sas: 
l)Enfermedad del agente. En eate caso, 

debera continual' en us'o de sus vacacio
nes interrumpidas, en forma inmediata 
al alta medica respect iva, sin cons ide
rarse como un1- nueva fracr:ion. 

2) Razones de servicio. 

i) Las licencias de este caracter seran en to_ 
dos los casos otorgadas pOl' los organismos 
donde el agente este prestando servicios. 

j) Los profesionales medicos radiologos, y los 
auxiliares de radiologia, pertenecientes a 
la Administracion Publica Nacional, que
dan excluidos del presente articulo. La u
tilizacion de este beneficio les sera otorga
da conforme a 10 reglamentado pOI' el De
creto numero 21.158/56; 

k) Los Ministerios, Secretarias de Estado y de. 
mas organismos compl'endidos en el pre
sente Regimen, arbitraran las medidas que 
estimen pertinentes a efectos de elaboral 
el plan anual de licencia de su personal de
pendiente en el que quedaran fijados los 
turnos y fechas de su utilizacion el eual 
debera ser aprobado a los interesados an
tes del 1Q de noviembre de cad a ano. 

Art. 3Q - Incorporase al Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos, aprobados pOl' Decreto 
NQ 8.567/61, con vigencia a partir del 1Q de enero 
de 1971, los siguientes articulos: 

Art. 32 - El termino de la licencia anual por 
descanso se fijara de acuerdo con la antigiiedad 
que registre el agente al 31 de diciembre del a
no al que corresponde el beneficio -computan
dose como un (1) ano entero las fracciones supe
rio res a seis (6) meses- de acuerdo con las si
guiente escala : 

a) Quince (15) dias cOl'rielos, cuando la anti
guedad del agente no exceda de cinco (5) 
anos: 

b) Veinte (20) dias corridos, cuando la anti
guedad del agente sea wayor de cinco (5) 
afios, y no exceda de diez (10) anos: 

c) Veinticinco (25) elias corrielos, cuando la 
antiguedad sea mayor de diez (10) afios 
y no cxceua <.!e quince (15) afios: 

d) Treinta (30) dias corridos, cuando la an
tiguedad del agente sea mayor de quince 
(15) anos. 
En todos los cas os el periodo de licencia 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 25 

comenzara en dia laborable, a efectos del 
computo respectivo. 

Art. 4Q - La liquidacion de haberes por el tiempo 
de duracion de la licencia anual por descanso (va .. 
caciones) se practicara, respecto del personal re .. 
tribuido a jornal 0 a destajo, de la siguiente rna .. 
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puesto por la resolucion NQ 1886 del 10 de setiem
bre de 1970, destinado a proporcionar informacion 
y orientacion sobre el programa educativo, la nue
va estructura y curricula de los niveles elemental 
e intermedio, planeamiento del curriculum, evalua
cion, organizacion escolar y tecnicas de supervision 

nera: en funcion de la reforma, y nuevas orientaciones 
a) Jornalero: teniendo en cuenta el Ultimo jornal en las areas curriculares. 

percibido a la fecha del otorgamiento de la 2Q - De forma 
licencia. 

b) Destajista: en base al promedio de 10 perci_ 
bido en el ano calendario al que corresponde 
la licencia. 

Art. 4Q - Reimplantase, a partir del 1Q de ene-
1'0 de 1971, la vigencia de los Articulos 5Q, 6Q Y 7'Q 
del Regimen de Licencias, Justificaciones y Per
misos, aprobado por Decreto NQ 8.567/61, dejandose 
sin efecto la derogacion de los mismos dispuesta 
por el Articulo 6Q del Decreto NQ 7.937/69. 

Art. 5Q Modificase el Articulo 5Q del Decreto mi
mero 8.567/61, de fecha 22 de septiembre de 196Jl, 
en la siguiente forma. 

dande dice 
Secretaria de Estado de Hacienda 
Secretaria de Estado 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica 

debe decir 
Secretaria de la Presidencia de la Naci6n 
Secretaria General 

Secretaria de Estado de Salud Publica 

Art. 6Q - Der6ganse los decretos Nros. 347, de 
fecha 19 de enero de 1966, y 7.937, de fecha 9 de 
diciembre de 1969. Las disposiciones de este ultimo 
decreto continuaran siendo de aplicaci6n respecto 
de las licencias por vacaciones correspondiente al 
ano 1969, pendientes de utilizaci6n en aquellos or
ganismos a los que les hayan sido acordados tur
nos especiales, 10 sque podran prorrogarse hasta el 
31 de diciembre de 1970. 

Art. 7Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Asistencia a un Seminario N acional 

Resoluci6n NQ 2495. - Bs. As., 23/10/70. - E~:p. 

NQ 78.476/70. - VISTO: Lo solicitado por lal Admi
nistracion de Sanidad Escolar. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RiESUELVE: 

1Q - Incluir al senor Inspector de Pedagogia Di
ferenciada de la Administraci6n de Sanidad Escolar, 
entre los concurrentes al Semina rio Nacional dis-

Constituyese Grupo de Trabajo 

Resolucion NQ 2507. - Bs. As., 23/10.70. - Exp. 
NQ 76.765/ 70. - VISTO: La necesidad de constituir 
un Grupo de Trabajo, a fin de adoptar una solucion 
adecuada para la supervision de las Escuelas Mo
dales - Departamento Sanitalio -, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo a fin de 
que proponga una solucion adecuada para la super
vision de las Escuelas Modales, y labor coordinada 
con la Administracion de Sanidad Escolar, el que 
estara integrado por los siguientes profesionales: 
en representacion del Consejo Nacional de Educa
cion, Dra. Olga TARTALO, Jefa del Departamento 
Sanitario, Dr. Alberto R. ARZENO, Jefe de Divi
sion Odontologia y Dr. Jose O. SCHISANI, Medico 
Jefe de la Delegacion Seccional de Buenos Aires; 
en representacion de la Administracion de Sanidad 
Escolar, Dr. Donato DEPATh1A, Medico Inspector, 
Dr. Ricardo AMBROGETTI, Medico Inspector Su
plente y Dr. Gustavo DAFFUNCHIO, Inspector 
Odontologico; y en representacion de la Subsecre
taria de Educacion el Dr. Antonio Luciano MUNOZ , 
quien a su vez actuara como coordinador del Gru
po. 

2Q - Fijase el 31 de marzo de 1971, el plazo en 
que deb era expedirse el Grupo de Trabajo constituido 
por el apartado anterior. 

3Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

CONET Actuara como Organismo 
Descentralizado 

Decreto NQ 1777. - Bs. As., 14/10/70. - VISTO: 
El Decreto NQ 699/69 Y 

CONSIDERANDO: 
Que dicho acto legal aprueba con caracter provi

sional la segunda etapa de la estructura organica 
de la ex-Secretaria de Estado de Cultura y Educa
cion, actual Ministerio de Cultura y Educacion, y 
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establece las funciones a cargo de dicho departa
mento de Estado. 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n en ctun
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 3Q del men
cionado decreto, se halla abocado a adecuar lias 
estructuras de sus organismos de acuerdo a ll~s 

necesidades de sus servicios, determinando la oon
ducci6n y ejecuci6n de sus funciones. 

Que dadas las caracteristicas de las actividades 
que desarrolla el Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica de acuerdo a la naturaleza y fin ali dad es
pecifica y compromisos internacionales contraido'B, 
es conveniente mantenga su propia autonomia ope
rativa. 

Que la Ley NQ 18.555 del Presupuesto General de 
la Admiinistraci6n Publica Nacional para 1970 fi:J6 
al Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica como Or
ganismo Descentralizado los cred.itos para el c.o
rriente ejercicio, aprobandose la distribuci6n de 
d.ichos creditos por Decreto NQ 230/70. 

Por ello, y en usa de la atribuci6n conferida por 
la Ley NQ 17.881, 

EZ Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase al Consejo Naclon:al 
de Educaci6n Tecnica a operar como Organismo 
Descentralizado 089 de la Jur1sdicci6n 40 - Mini:!-
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terio de Cultura y Educaci6n - hasta el 31 de di
ciembre de 1970. 

Art. 2Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION 

Inclusion de una Escuela para Is. 
Aplicacion de la Nueva Estructurs. 

Resoluci6n NQ 2532. - Bs. As., 23/10/70. - Exp. 
NQ 12.461/70 CNE - Atento a 10 sol1citado por el 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION en el sen
tido que corresponde incluir entre la n6mina de es
cuelas afectadas a. la aplicacl6n de la nueva estrue
tura y planes de estudio y curricula" a la escuela 
NQ 19 del Distrito Escolar 7Q, ubicada en la calle 
Luis Viale NQ 1052, omitida entre las que figuran 
en el Anexo IT de la Resoluci6n Ministerial N2 1885 
del 10 de setiembre de 1970, 

El Minsitro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) Inclulr en la n6mina , de escuelas que figllran 
en el Anexo IT de la Resoluci6n MInisterial niime
ro 1885 del 10 de setiembre de 1970, a la escuela 
NQ 19 del Distrito Escolar 7Q, ubicada en la calle 
Luis Viale NQ 1052 de la CAPITAL FEDERAL. 

211) De forma. 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
BOLETIN DE COMUNICACIONES 

Impreso en 10. Tallerea Gr8.fico. del Ministerio de Cultura y Educaci6n 

T.GrU.3 /69-Expte.1g~ .• 95_0.g", 



MINISTERIO DE CU]~TURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE CO MUNICACIONES 
xv 15 de noviemb:re de 1970 NQ 26 

Todol 101 aelos de gohierno qlle It pllbliqllen en el BOLETIN DE COMUNICLiCIONES qlle ,dila 'II, Minislerio It lendran po, 
Illticienl,m,nl. nolifieadol • parli, dl la ttcb. d, 'Ia puhlieadon en ,odal las dependeneial d. 'II. deparlamenlO debiendo 
101 I,nores direelores d, grandes reparlieiones 10mtJ' las pro.ideneial neeuarial para 111 ellmplimienlo inmedlalo en (lIanlO 

les corruponda. (Resoluci6n minis,terial del 13-V-1949. Art_ 19 ) 

SUMARIO 

Colaboran Con el Sr. Ministro Cinco 
Subsecretarios ... """,._ .......... 1/3 

Designaci6n de Subsecretarios ........ . 3/( 
Designaci6n de Coordinadores .......... ( 
Delegaci6n de Funciones .. ,. , ... , .. .... 4/5 
Designaci6n Para la Firma del 

Despacho .,'., .. " ... _ , , , , , .. , , , , . .. 5 

Subsecretarw Tecnica 

Se Acepta una Renuncia ...... . ..... _. 5 

Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior 

Reconocimientos de Estudios y 
Equivalencias .... .................... 5/6 

Anulase una Resoluci6n . .. ....... ... . . e 
Limitase A 30 Alumnos la Inscripci6n 

en Jardin de Infantes ....... ' .... " 'a • e 
Direccron NacionaZ de Altos Estudios 

Se Confrontaran las Experiencias 
Recogidas en Distintas Provincias 
Relacionadas Con el Nuevo Programa 
Educativo . ' 1' •••••••••• •••••••• •• • ,,' 6/7 

Administraci6n de Sanidad Esco'lar 

Autorizaci6n Para Suscribir un 
Convenio ........................... 7 

Se designa Representante Ante Reuni6n 
Sobre Salud Escolar en Jujuy '" . , ~ . . 7/8 

D.O.S.M.E. 

Cesara la Intervenci6n en la Dosme ~ .~ 8 

Oonsejo NacionaZ de Educaci6n Tecnica 

Maestros de Ensefl.anza Practica; 
No Hay Incompatibilidad .. '. . . . . . . .. 8/9 

Administraci6n de Educaci6n Agncola 

Autorizase a Finalizar Antes el Curso 
Lectivo .... , ... .. ......... ... .. 1 • . 0 • •• 9 

Colaboraran con el Sr. Ministro 
Cinco Subsecretarios 

Decreto NQ 2209 - Bs. As., 5/11/ 1970 - VISTO: 
Lo dispuesto en la Ley 18.416 con respecto a la com_ 
petencia del Ministerio de Cultura y Educaci6n y 
las normas generales contenidas en los articulos 5 
y 6 de la misma ley relativas a los subsecretarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que la racionalizaci6n de la administraci6n publi
ca en fun cion de su eficiencia, el fortalecimiento de 
su capacidad operativa y la implantaci6n del siste
ma de centralizaci6n normativa, descentralizaci6n 
operativa y coordinaci6n de funciones y demas priD
cipios contemplados en las politicas nacionales nu
mero 126, 127 Y 129 (Decreto NQ 46 del 17 de junio 
de 1970) deben tener vigencia en todos los niveles 
de la conducci6n, comenzando por las relaciones en
tre los titulares del Ministerio 0 Secretarias de Es
tado y los grandes organismos administrativos que 
dependen directamente del mismo. 

Que la aplicacion de tales principios en el area 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n se ve dili
cultada por el hecho de que, pese a ser el Ministe
rio con mayor nUmero de agentes y uno de los pri
meros en importancia presupuestaria, las relaciones 
jerarquicas entre el Ministro y los numerosos orga
nismos que de el dependen se canalizan a travez de 
s6lo dos Subsecretarios, uno de los cuales -el de 
Educaci6n- concentra en su sector mas del 99% del 
personal y del presupuesto del Ministerio. 

Que las consideraciones precedentes demuestran 
la conveniencia de una subdivisi6n de las funciones 
tradicionalmente encomendadas a la Subsecretaria 
de Educaci6n, a. efectos de lograr una distribuc16n 
mas equilibrada de la carga de trabajo y una ar
ticulaci6n mas efectiva entre el Divel ministerial, 
de caracter predominantemente tecnico y adminiB
trativo. 

Por ello y atento a 10 propuesto por el sefl.or Hi
nistro de Cultura y Educaci6n, 
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El Presidente de la Nacwn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - El Ministro de Cultura y Educadon 
sera. asistido en el desempeno de sus funciones por 
los siguientes subsecretari08: 

a) Subsecretario Tecnico, que asistira. al Minii3tro 
en todo 10 relativo a politica, planeamiento, in
vestigacion, cooperacion internacional y demas 
funciones de apoyo tecnico a las actividades cul
turales y educativas. 

Ib) Subsecretario de Cultura, que asistira al Mini:stro 
en todo 10 re1ativo a los asuntos culturales ajen08 
al sistema esco1ar y universitarto. 

c) Subsecretario de Supervision Escolar, que asisti
ra. a1 Ministro en la conduccion de los distilltos 
niveles del sistema esco1ar. 

d) Subsecretario de Coordinacion Universitaria, que 
asistira al Ministro en las relaciones con lasl U
niversidades y en Is. coordinacion de los sistemas 
universitarios nacional, provincial y privad.o. 

e) Subsecretario Economico-Financiero, que asisti
ra. a1 Ministro en las funciones de apoyo admi
ministrativo y financiero a las actividades cultu
rales y educativas. 

Art. 22 - EI Ministro de Cultura y Educacion fi
jara, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
62 de la Ley 18.416 las funciones, atribuciones y res.. 
ponsabilidades de los Subsecretarios 11 los que sel re
fiere e1 articulo 12. 

Art. 3· - De forma. 

Resolucion N2 2675-- Bs. As., 6/ 11/1970 - li!:xp. 
NQ 87.661/70 - VISTO: Lo dispuesto por el Delcre
to N2 2209 del 5 del comente y 10 previsto en el 
art. 52 de la Ley 18.416 

EI Ministro de OuZtura y Educacwn 

RESUELVE: 

1 - Los organismos y serviclos comprendidos en el 
area del Subsecretario Tecnieo seran losl sl
guientes: 
a) Oficina Sectorial de Desarrollo-Educadon. 

b) Direccion General de Tecnieas Educativas. 

c) Centro Nacional de Investigaciones Edulcati
vas. 

d) Departamento de Cooperaei6n Intemael.onal 
para la ihlducacion, Ciencia y Cultura. 

2 - Los organismos y servieios comprendidos €In el 
area del Subsecretario de Supervision ·Eseolar 
seran los siguientes: 

a) Consejo Naoional ·de Edueaei6n. 

b) Administraei6n Naeional de Educacion Me
dia y Superior. 
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c) Consejo Nacional de Educacion Tecnica. 

d) Superintendencia Nacional de Enseiianza 
Privada. 

e) Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adu1to. 

f) Administracion de Educacion Agricola.. 

g) Administracion de Educacion Artistica. 

h) Administraci6n de Educaeion Fisica, Depor
tes y Reereaci6n. 

i) Administracion de Sanidad Esco1ar. 

3 - E1 Subsecretario de Coordinaci6n Universitaria 
asistira al Ministro en las re1aciones con las 
Universidades Nacionales y el Consejo de Ree
tores de las mismas y tendra. en su area a la 
Direcci6n Nacional de Altos Estudios. 

4 - Los organismos y servicios comprendidos en el 
area del Subsecretario de Cultura seran los si
guientes: 

a) Direccion Nacional de Acci6n y Promocion 
Cultural. 

b) Direcci6n Nacional de Conservaci6n Cultu-
ral e Investigaciones. 

Este Subsecretario, ademas, asistira. al Minis
tro en las re1aciones con los siguientes entes 
y organismos descentralizados: 

a) Comisi6n Nacional del Patrimonio Cultural. 

b) Comisi6n Nacional de la Reconquista. 

c) Fondo Nacional de las Artes. 

d) Academias Naciona1es. 

e) Instituto Naciona1 Sanmartiniano. 

5 - Los organismos y servicios comprendidos en el 
area del Subsecretario Econ6mico - Financiero 
seran los siguientes: 

a) Direcci6n Nacional de Arqultectura Educa-
cional. 

b) Direcci6n General de Administraci6n. 

c) Direcci6n General de Personal. 

d) Direcci6n General de Obra Social. 

e) Division Organizaci6n y Metodos. 

Este Subsecretario, e.demas, asistira al Minis
tro en las re1aciones con el Instituto Naeional 
de -Credito Eduoativo para la igualdad de Opor
tunidades. 

6 - Los Departamentos de Asuntos Juridicos y Su
mario contilmaran dependiendo directamente 
del Ministro, a traves de un Coordinador de 
Asunt08 Juridicos. Este Coordinador, ademas, 
asistira al Ministro en las relaciones con e1 
,Ente de Calificaci6n Cinematogr8.fica. 

7 - Las re1aciones educativas y culturales con los 
Gobiernos prov.inc1ales seran atendidas directa
mente por el Ministro ~on la ~istencia de un 
Coordinador de Relaciones Provinciales. 
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8 - Los Subsecretarios tendran la misi6n de asis
tir al MinistI'o en la tramitaci6n, estudio, reso
luci6n y ejecuci6n de los asuntos comprendi
dos en sus respectivas areas y canalizar las re
laciones jerarquicas 0 funcionales entre el 
Ministro y los organismos comprendidos en las 
misrnas. En consecuencla, les corresponderan 
las siguientes funciones-: 

a ) Proponer al Ministro las medidas generales 
o especiales tendientes al mejoramlento- de 
los organismos y servicios de sus areas. 

b ) Impartir directivas de trabajo a los funcio
narios superiores de los organismos de sus 
respectivas areas, dentro de los objetivos 
y politicas ministeriales. 

c) Intervenir en todos los asuntos que sean 
eleva.dos el Mlnistro pOr' los organismos com·· 
prendidos en sus areas. Esta intervenci6n 
comprendera la conducci6n del tramite, 10EI 
estudios y deliberaciones previos y la redac·· 
ci6n del. proyecto de resoluci6n 0 de las 
posibles resoluciones alternativas. 

d) Ejecutar, hacer ejecutar 0 supervisar la eje,· 
cuci6n, segtin corresponda, de los decretO/~ 

y resoluciones 0 directivas ministeriales. 

e) Coordinar las actividades de los organlsmo:s 
comprendidos en sus areas y controlar su 
gesti6n. 

f) Desempei'l.ar- todas las demas funciones que 
el Minlstro delegue en forma permanente 
o transltoria. . 

9 - El SubsecretariO Ttknico tendra a su cargo, 
ademas, la atenci6n de los asuntos urgente:s 
del despacho ministerial y la coordinaci6n d,e 
las actividades de todos los Subsecretarios en 
caso de ausencia del Ministro. 

10 - Los titulares de los organismos comprendidos 
en el area de cada Subsecretario conservan'i.n 
sus funciones, atribuciones y responsabilidll
des, de conformidad con las nonnas vigentes. 
Los actos u omisiones violatorias de disposli
ciones legales 0 reglamentarias comportar~~n 

responsabilidades solidaria de los Subsecreta
rios y de los funcionarios aJttes m'encionadC)s 
a quienes corresponda intervenir en los mls
mos, responsabilidad que 5610 sera excusable 
mediante advertencia efectuada directamente 
ante- el Ministro, en tiempo oportuno. 

11 - Todo proyecto de resoluci6n elevado al Minfts
tro debern ser inicialado POl' el titular: de or
g~nismo que entendl6 en ~l y el Subsecretario 
correspondiente. 

f2 - Los Subsecretarios resolveran con su sola tir
.ma. los- asuntos de su area para los cuales .el 
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Ministro, por resoluci6n expresa, les delegue 
tal atribuci6n. Cada Subsecretario hara la co
rrespondiente propuesta de delegaci6n. 

13 - ' Los Coordinadores de Asuntos Juridicos y de 

Relaci0nes. Provinciale.s tendran, dentro de sus 
respectivas areas, las mismas funciones, atri
buciones y responsabilidades de los Subsecre

tanos. 

1.4;-=~EI- Gontr.ol del movimiento de expedientes y 
documentos en el ambito del Ministro y de 
los Subsecretarios, eL regjstro de resoluciones 
y el tramite de los proyectos de decretos y 
leyes seran concentrados en un despacho tini
co, dependiente del Ministro. 

15 - Der6gase las resoluciones ministeriales nume
ro 759 del 11 de julio de 1967, NQ 1155 del 22 
de .septiembre de 1961 y NQ 1877 del 9 de sep
tiembre de 1970. 

16 - De forma. 

Designacion de Subsecretarios 

DecretO- NQ 2216. - Bs. As., 6/11/ 70. - VISTO: 
1.0 dispuesto en el decreto NQ 2209 de fecha 5 del 
corriente mes y atento a 10 propuesto por el senor 
Ministro d~ Cultura' y Educaci6n, 

El Pl'esidente de la Naci6n Argentina 

DEC R · E T A : 

Artlc,ul~ HI ~ Designase Subsecretario de Coor
dlnaci6n Universitaria en el Ministerio de Cultura 
y Educaci6n, al ingeniero Eduardo HARDOY (M. I. 

NQ 4.214.683) . 

Art. 2Q - De forma. 

. riecreto NQ 2217' - Bs. As., 6/ 11/1970 - VISTO: 
Co ' dispuesto en el decreto NQ 2209 de fecha 5 del 
corriente mes y ·atento a 10 propuesto por el sei'l.or 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de za Naci6n Argentina 

RESUELVE: 

Articulo lQ - Designase Subsecretario Econ6mi
co-FinWlciero en el Minlsterio de Cultura y Educa
cl6n, al doctor Miguel Alfredo CHIARPENELLO 
(M.I~ N2 6.024.600). 

Art. N9 211 - De forma. 

~reto Nil 2218 - Bs. As" 6/11/1970 - VISTO: 
:u.o dispuesto en el. decreto NQ 2209 de fecha 5 del 
oorrlente.. mes '1 atento a. 10 propuesto por el ileftor 
Mlnistro de Cultura y Educaci6n, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 
RESUELVE: 

Articulo 1Q - Deslgnase Subsecretario de Cultu
ra en el Ministerio de Cultura y Educaci6n, a 10. se
fiorita Diana LEVU·LER (L . C. Nil 0.260.624)' 

Art. 22 - De forma. 

Decreto N2 2219 - Bs. As., 6/11/1970 - VISTO. 
Lo dispuesto en el decreto N2 2209 de feella 5 del 
corriente mes y atento a 10 propuesto por el ief10r 
Ministro de Culturo. y Educaci6n, . 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
RESUELVE: 

Articulo 1Q - Deslgnase Subsecretario de Super 
visi6n iEscolar en el Ministerio de Cultura y Educa
ci6n, al profesor Alfredo Manuel VAN GELDEREN 
(M.I. NQ 4.481.494). 

Art. 2Q - De forma.. 

Decreto NQ 2220 - Bs. As., 6/11/1970 - VISTO: 
Lo dispuesto en el decreto NQ 2209 de fecha 5 del 
corriente mes y atento a 10 propuesto POl' el sefioI 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 

EI Presidente de la Nact6n Argentina 
RES U E L, V E: 

Articulo 1Q - Designase Bubsecretarlo T~cnlco en 
el Ministerio de Cultura y Educaci6n, 0.1 doctor E
milio Fermin MIGNONE (M.I. N2 0.712.842). 

Art. 22 - De forma. 

Designaci6n de Coordinadores 

Resoluci6n NQ 2681 - Bs. As., 8/11/70. - Exp. 
NQ 87.310/70. - VISTO: Lo dispuesto en el arti
culo 60 de 10. Resoluc16n Ministerial Nil 2675 del 6 
del corriente. 

El Ministro de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - Deslgnase 0.1 doctor D. RAUL HORACIO 
FONSECA para desempefiar las funciones de Coor_ 
dinador de Asuntos Jurldicos establecidas .en e1 ar
ticulo 6Q de la Resoluci6n Ministerial N2 2675 del 6 
del mes en curso, sin modlficac16n de su actual ai
tuac16n de revista. 

22 - De forma. 

Resolucl6n N2 2680 - Bs. As., 6/11/1970 - Exp. 
NQ 87.309/ 70 - VISTO: Lo dispuesto en el articulo 
7Q de la Resoluci6n MInisterial Nil 2675 del 6 del co
rriente, 
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EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designase 0.1 Profesor D. ANTONIO F. SA
LONIA para desempefiar las funciones de Coordina
dor de Relaciones Provinciales establecidas en el nr
ticulo 72 de 10. Resoluci6n Ministerial NQ2675 del 6 
del mes en curso, sin modificaci6n de su actual sl
tuaci6n de revlsta. 

2Q - De forma. 

Delegacion de Funciones 

Resoluci6n NQ 2682 - Bs. As., 6/ 11/ 1970 - EXp. 
N2 87.787/ 70 - VISTO: Lo dispuesto en el articulo 
52 de 10. Ley 18.416, en el Decreto NQ 2209 del 5 del 
~orriente y en la Resoluci6n Ministerial Nil 2675 de 
I-a fecha, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Delegar en el Subsecretario Econ6mico-Fi
nanciero la resoluci6n, con su sola firma 
de los siguientes asuntos: 

a) Traslado de docentes que no impUquen 
acrecentamlento de horas. 

b) Traslado de personal adminlstrativo. 

c) Aceptaci6n de renuncias de personal do-
cente y administrativo. 

d) Permutas de cargos .. 

e) Rectificaci6n de nombres. 

f) Reajustes de tareas do centes en igual 
nfunero de horas. 

g) Permanencia en la categorla activa (Art. 
53 del Estatuto del Docente Ley 14473) 

h) Pr6rroga de toma de posesi6n. 

i) Pases a situaci6n pas iva y sus pr6rrogas. 

j) Licencias comprendidas en los articulos 
62 inciso 12, 9Q, 23Q Y 620 del Estatuto 
del Docente (Ley 14473) y articulo 1011 
del Decreto NQ 7882/65. 

k) Licencias comprendidas en el articulo 
34Q inc. a) de la reglamentaci6n del De
creto NQ 8567/61 aprobado por Resolu
ci6n NQ 3818 del 2/10/63 y Reso1uci6n 
N2 1879 del 9/9/70. 
1) Adscripcl6n de personal admlnistraU

yo . 

. 22 - Delegar en el Subsecretario de Supervlsi6n 
Escolar 10. resoluci6n, con su sola firma, de 
las exenciones de rendir asignaturas prl\c
ticas a los alumnos fisicamente impedidos. 

, 32 - ' Delegar en todos los Subsecretarios 1a reso-
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luci6n, con su sola firma y dentro de SU:3 

respectivas areas, de los siguientes asuntos: 

a) Declaraci6n de extravi6 de expedientes 
y reconstrucci6n de los mismos. 

b) In!trucci6n de sumarios. 

4Q - Delegar en el Coordinador de A!luntos Ju
ridicos la firma de los pases por los que se 
solicita dictallllen de la Procuraci6n del Te,
soro. 

5Q - Las adscripciones de personal docente que
daran reservadas al Minlstro. 

6Q - De forma. 

Designaci6:1 para la Firma del Despacho 

Resoluci6n ::rQ 2747. - E s. As., 12/ 11/70 - Exp. 
NQ 87.788/70. - VISTO: Lo dispuesto en el aparta
do 14 de In. Resoluci6n NQ 2675 del 6 de noviembre 
de 1970 y a tc::J.to la necesidad de designar al fUIl

cionario que tendra a su cargo el tramite de lo~ 

asuntos correspondientes al despacho del suscripto; 

El Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar al Dr. Horacio Alberto TA_ 
RELLI, en su caracter de titular de un cargo de Ita 
Clase C - Grupo I, la atencion del despacho dle
pendiente del suscripto. 

2Q - Autorizar al funcionario designado en el 
apart ado 1Q a suscribir las providenc~as de tramite 
correspondientes a la gesti6n propia del desempe
fio de sus tareas. 

3Q - De forma .. 

SUBSE'CRETARIA TECNICA 

Se acepta una Renuncia 

Resoluci6n NQ 2716. - Bs. As., 9/11/70. - El<p. 
NQ 81.695/ 70 - VISTO: La renuncia que antecede, 

El Ministro de Cultul'a y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia que como integra.nte 
del 'Grupo de Supervisi6n de 111 microexperiencia 
sobre la reforma educativa, presenta el Dr. Jorge 
Adolfo RATTO, a quien se Ie dan las gracias POI' 

los servicios prestados. 

22 - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

15 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Reconocimientos de EstudioB 
y Equivalencias 

Decreto NQ 2206. - Ba As., 5/11/70. - VISTO; 
EI expedlente NQ 67.987/70 del registro del Minis
terio de Cultura y Educaci6n, relatlvo a la prose
cucion de estudios en estableclmlentoB secundarloB 
dependientea del cltado Ministerio, de alumnos pro
vcnlentcs de establecimlentos dependlentes de las 
Universidades Na.clonales, Y 

CONSIDERANDO: 

Que hasta la fecha esa prosecucion de estudlos 
sc ha visto dificultada por la exigencia de la apr·o
baci6n, en el establecimlentos de destino, de todas 
las aSignaturas que el alumno no hubiera cursado 
en el de origen. 

Que esta exigencia, si bien aceptable desde un 
punto de vista formal, no Ie es, en cambio, atendien
do la preparaci6n general que presuponen curs os 
de igual nivel y orientaci6n aunque de planes dis
tintos. 

Que por 10 que antecede hay razones pedagogi
cas para no recargar a esos alumnos con la obliga
ci6n de estudiar paralelamente al curso que siguen, 
una serie de asignaturas de cursos anteriores que 
en las actuales circunstancias se les exige aprobar. 

Que desde la aplicaci6n del Decreto NQ 817/58 se 
ha recogido, en materia de reconocimiento de estu
dios, una rica experiencia que permiti6 simplificar, 
en algunos casos, los tramites correspondientes y 
que aconseja rever dicho decreto con el fin de 
adaptarlo a criterios mas modernos de equivalencia, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA 

. 

Articulo 1Q - Los alumnos que hayan aprobado 
eatudios parciales en colegios secundarios depen
dientes de las Universidades Nacionales y deseen 
proseguirlos en establecimientos del ' mismo tipo 
(Colegios Nacionales y Escuelas Nacionales de Co
mercio) dependientes del Mlnisterio de Cultura y 
iEducaci6n, pod ran hacerlo en caUdad de alumnos 
regulares 0 libres en las siguientes condiciones: 

a) Seran inscriptos como alumnos regulares 0 

lib res en el mismo ana al que hayan sldo pro
movidos en el establecimiento de orlgen, sal
vo los promovldos al 6Q ano que, necesaria
mente, tendran que repetir e1 ultimo curso en 
ios estableci~lentos de destino con plan de 
cinco afios 
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b) Los afios completos aprobados en el estable
cirniento de origetl se consideraran equivalen·· 
tes a los respectivos afios del establecimiente, 
de destino, sin exigirseles rendir -astgnaturas 
de estos cursos por equivalencia. 

c) Si adeudaran alguna mat.eria pre'1:ia 'en -eles·· 
tablecirniento de origen, deberan aprobarla en 
el correspondiente turno de examenes del es
tablecimiento d~ destino, Jiiempre que dicnfL 
materia figurase en el plan de este, en "CUrsOIl 

anteriores. 

Art. 2Q - La Administraci6n Nacional de Educa
ci6n Media y Superior resolvera - de acuerdo con 
10 dispuesto en el inciso a) del articulo lQ - sobre 
el curso en que podra proseguir estudios el intere
sado y, en caso de corresponder, la asignatura qw~ 
llevara como previa. Dicho organismo podra uele
gar esta tarea en los Rectorados y Direcciones cuan
do 10 estime procedente, como asi mismo dictar las 
normas complementarias que considere oportunas 
para la aplicaci6n de Io dispuesto .,preced,entemen
teo 

Art. 3Q - Der6gose el Decreto NQ 817/58 Y tod:a 
otra disposici6n que se oponga -al presente. 

Art. 4Q - De forma. 

Anulase una Resoluci6n 

Resoluci6n N° 2683. - Bs. As., 6/11/70. CdE'. 
7042/70 (al expo 78.465/70) VISTO: Las observai
ciones formuladas por la Administraci6n 'NacloIiB~1 

de Educaci6n Media y Superior con relaci6n al dlc
tado de la Resoluci6n NQ 2390 del 6 ' de octubre 
de 1970; 

El Ministro de Oultura ' y Educacron 
RE ,SUELVE: 

lQ - Dejase sin efecto la Resoluci6n NQ '2390 del 
6 de octubre de 1970. 

2Q - De forma. 

Limitase a 30 Alumnos la Inscripcion 
en Jardin de Infantes 

. ' 

Resoluci6n NQ 2728. - Bs. As., 9/11/70. - Exp. 
NQ 79.873/70. - VISTO: EI pedido del R-ectm-adto 
del Instituto de Profesorado de .Jardin tle 'Infanti!8 
"Sara C. de Eccleston" en el sentido de que en leI 
curso escolar de 1971 se ajuste la iru!cripci6n en 
el Jardin de Infancia "Mitre" que -de el depende 
a las normas que rigen en la materia y a las rea
les posibilidades de atenci6n de los alumnos que el 
referido establecimiento ofrece; 
CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida durante el alio Ein 
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curso evidencia que la actual inscripci6n de 40 alum
nos por Secci6n es contraproducente porque no per
mite desarrollar las actividades que, desde un punta 
de vista dldactico, deben cumRlirse; 

Que, por otra parte, al limitar la inscripci6n a 
30 alumnos por secci6n se puede asegurar el acceso 

_fl.1 r,eieri@ j8.i'din..de 103 hermanos de los alumnos 
y;j, inscriptos y que aCtn quedara un margen de al

, rededor de 30 vacantes como para atender los ca
sos que por razones sociales merecen tenerse en 
cuenta; 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

EZ Minist1·o de Gultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

lQ) Limitar, a 30 alumnos por secci6n, la inscrip
ci6n en el Jardin de Infancia "Mitre" del Instituto 
de Profesorado de Jardin de Infantes "Sara C. de 
Eccleston". 

_2Q) Asegurar dentro de las plazas previstas en 
e1 punto lQ el ingreso de los hermanos de los alum
nos que ya concurran al referido Jardin. 

32) Cubrir las vaeantes restantes con los alumnos 
que, por razones sociales, mas 10 necesiten. 

jQ - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ALTOS ESTUDIOS 

Se Confrontaran las Experiencias Recogidas 
en Distintas Provincias Relacionadas con el 
Nuevo Programa Educativo 

ResoluCi6n NQ 2677 - BB. As., 6/ 11/ 1970 - VIS
TO: Las experiencias edueativas que se vienen re
alizando en distintas provincias en el orden naeio
nal, para los niveles elemental, intermedio y medio, 
y las recomendaciones aeordadas en la IV Reuni6n 
Nacional de Ministros de Educaei6n realizada en 
'Santa Fe, asi como las formuladas en la Primera 
Reuni6n Nacional de Ofieinas de Planeamiento E
ducativ,o, llevada a cabo en la ciudad de Mend'OZ8., 
en las que se expres6 13. llecesidad de pro ceder a un 
permanente intercambio de informaci6n acerca de 
las citadas experiencias, y de la coordinaci6n su-

. ficiente, a efectos del aprovechamiento integral de 
eada una de aquellas, y 

CONSIDERANDO : 
Que resulta conveniente en consecuencia realizar 

una reuni6n de caracter nacional a efeetos de au
nar eriterios a seguir, a la luz de los resultados ob-
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tenidos hasta el momento, asi como proceder al 
antedicho intercambio de informacion, 

Que precisamente la Oficina Sectorial de Desa
rrollo "Educacion" ha elaborado un informe des
criptivo de las experiencias existentes, en donde se 
reline ese tipo de datos, que deberA ser conocido por 
quienes se encuentran a cargo del evento en las 
diferentes jurisdicciones en que tiene lugar, 

El Ministro de CultU1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - _Realizar en la ciudad de Buenos Aires, 1a 
Primera Reunion Nacional sobre experiencias de 
implantaci6n del Programa Educativo, entre los dias 
30 de noviembre y 4 de diciembre proximo inclu
sive, con el objeto de confrontar las experiencias 
de programacion e implantacion del programa edu
cativo en las distintaB provincias, determinar coin
cidencias en las ol'ient-aciones pedagogicas y en las 
tendencias de nrogramacion e implantacion, y ana
li2lar los principales problemas planteados y sus 
posibles Boluciones. 

2Q - Designar como ::;ede de la referida Reuni6n 
Nacional, a la Escuela Normal de Profesores NQ 2 
"Mariano Acosta". 

3Q - Aprobar el siguiente temario. 

1. Informacion y discusion de las expe
riencias de programacion e implant.a
cion del Programa Educativo durante 
1970. 

2, Informacion sobre los proyectos de ex
periencias pa,ra el ana 1971. 

3 , _Bases para la renovacion del curric:u
lum eacolar. 

4 . Renpvadon de la organizacion y -ad
ministraci6n :Elscolar. 

5 , Henovacion de la supervision escol:ar. 

6. Difusion del Program a Educativo. 

4Q - Invitar a los Gobiernos Provinciales a de
signal' dos represent antes y hasta tres asesores .. 

5Q - Invitar a las Universidades Nacionales q[ue 
posean establecimientos de ensenanza primalia Y / 0 
media; a ' ia -Secretaria del Consejo Nacional de De
sarrollo y a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires. 

6Q - Disponer la asistencia de l'epreselltaptes de 
este Ministerio. 

7Q - Encargar la organizacion, a los sefiores 
Adrian Gualdoni Basualdo, Licenciada Maria mes 
Aguerrondo de Rigal y Pedro Saraintaris. 

all - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

Autorizacion para Suscribir un Convenio 

Resolucion NQ 2714. - Bs, As., 9[11/ 70. ~ Exp. 
NQ 36.018/ 70. ~ VISTO: LOB presentes actuadQs 
en que la Administracion de Sanidad Escolar infor
rna sobre la imperiosa necesidad de crear una es
cuela diferencial en la localidad ' de General Mosco
ni - Comodoro Rivadavia (Provincia de Chubut) 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que del estudio realizado por la Administracion 
de Sanidad Escolar surge que un elevado numero 
de alumnos requieren atencion medico - psicopeda
gogica pOl' conduct~ de una escuela de este tipo; 
que PQr otra parte, Yacimientos Petroliferos Fisca
les facilitarA el local apropiado para su funciona
miento y que la Adrninistracion de Sanidad Escolar 
cuenta con un presupuesto con partidas para apli
car a la planta funcional de esa escuela. 

Que como paso previo a la creacion del mencio
nad.o establecimiento es indispensable la firma de 
un Convenio entre Yacimientos Petroliferos Fisca
les y este Ministerio. 

El Ministro de Cultul'a y Educaci6n 

'R E SUE LV E : 

1Q - Autorizar al sefior Director de Sanidad Ea
G.olar a suscribir un Convenio con las ·autoridades 
de Yacimientos Petroliferos Fiscales tendiente a 
crear en la localidad de General Mosconi, Comodoro 
Rivadivia (Provincia de Chubut) una escuela dife
rencial, cuyos objetivos deberap ser la atencion 
medico - psicope(lagogica de los alumnos que con
curran a ella. 

2Q - De forma. 

Se Desig'na Representante ante Reunion 
Sobre Salud Escolar en Jujuy 

Resolucioll NQ 2678. - , Bs. As., 6/ 11/ 70. -- VIS
TO: La inyitacion formulada pOI' el Departamento 
de _Educacion para la Salud, de la Secretarla de 
Estadp d,e Salud Publica de la _N'act6n, dirigida al 
senor Director Nacional de la Oficina Sectorial de 
Desarrollo "Educacion", Profesor Norberto Rafael 
FernAndez Lamarra, para concurrir a la Reunion 
Regional program ada para el anAlisis de los resul
tados en I'll investigacion sobre "Actitudes, opinio
nes y conocimientos de docentes, padres y alumnos 
fl'ente a la Salud y la Educacion Sanitaria en .la 
Escuela Primaria", que se UevarA a cabo en Is 
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ciudad de Jujuy los dias 12, 13 Y 14 de noviembre 
pr6xlmo; y 

las solicitudes de asistencia en materia de Pla
neamiento Educativo formuladas porIa Subsecre
taria de Cultura y Educaci6n de la provincia de 
Jujuy y poria Secretaria de Estado de Educacion 
y Cultura de la provincia de Salta, en notas diri
gidas a la Oficlna Sectorial de Desarrollo "Educa
ci6n", y 

QONSIDERANDO: 

Que la Reuni6n convocada poria Secretaria die 
Estado de Sailld Publica de la Naci6n, es la ultima 
<iue se realiza con 'motivo del tema referido, y que 
en ena -se . evaluaran los resultados de la investiga
ci6n llevada a cabo en esa Jurlsdiccion, 10 cllal re
vela la conveniencia de .que este Ministerlo se hSL
lle representado POI' el sefior Director Nacional die 
la Oficina Sectorial de D'esarrollo "Educaci6n" , 

Que la Asistencla Tecnica en Planeamiento Edu
cativo a las provlncias es una de las funciones asig
nadas a ese organismo en las reuniones Nacionales 
de Ministros de Educacion realiZlada en la ciudad 
de Santa Fe, y en la de Oficinas de Planeamient.o 
Educativo efectuado en la ciudad de Mendoza, 

Que en atencion a la proximidad geogrB.fica de 
los lugares a visitar se hace posible la atenci6n de 
los requerimientos citados mediante la realizaci6n 
de un solo viaje, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) Encomendar al Sefior Director Nacional de 
la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n", Pro
fesor Norberto Rafael FERNANDEZ LAMARRA, 
la representaci6n de este Ministerio, ante la Secre
taria de Estado de Salud Publica de la Naci6n, con 
motivo de la realizaci6n de la Reuni6n Regional 
program ada para el analisis de los resultados de 
la Investigaci6n sobre "Actitudes, opiniones y co
nocimientos de do centes, padres y alumnos frent.e 
a la Salud y la Educaci6n Sanitaria en la escuela 
primaria", a celebrarse en la ciudad de Jujuy los 
dlas 12, 13 Y 14 de noviembre pr6ximo. 

2Q) Autorizarlo, asimismo, para asesorar en la 
organizaci6n y puesta en funcionamiento de las 
Oficinas de Planeamiento de las Provincias de Ju
juy y Salta y analizar los requerimientos de Asi:s
ten cia Ttknica formulados POI' dlchas provincias. 

3Q) Poria Oficina Sectorial de Desarrollo "Edu
caci6n" se extenderan las correspondientes 6rdenes 
de pasajes pOI' via aerea -ida y vuelta- entre 
las ciudades de Buenos Aires y Jujuy, y asimismo 
se liquidaran los via tic os correspondientes teniendo 
en cuenta que la misi6n a cumpUr tendra una du
raci6n de siete (7) dias. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NO 26 

4Q) DejaI' establecido que a efectos de Uevar a 
cabo dicha misi6n, se han considerado las disposi
clones fijadas pOI' el articulo 3Q del Decreto nume-
1'0 1033/ 69, Y pOl' el articulo 82 inciso d), del De
creto nQ 672/66. 

5Q) De forma. 

D. O. S. M. E. 

Cesara la Intervenci6n en la D.O.S.M.E. 

Resolucion NQ 2750. - Bs As., 13/ 11/70. - Exp. 
NQ 87.866/70. - VISTO: La conveniencia de nor
malizar la situaci6n juridica de la Obra Social de 
este Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Obra Social 'del Ministerio de Cultura y 
Educacion se encuentra regida pOI' el decreto nu
mero 10064/60, consecuencia del articulo 6Q, inc. n) 
de la Ley 14473 (Estatuto del Docente), que acuer
da a los agentes comprendidos en ese ordenamiento 
legal el derecho a la participaci6n, por elecci6n, en 
el gobierno de ese organismo. 

Que el organismo fue intervenido por decreto 
NQ 3965/66 Y que desde entonces h3. transcurrido 
un tiempo prudencial para el cumplimiento de los 
objetivos de dicha intervenci6n , 

El lIfinistro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar al Subsecretario Econ6mlco 
Financiero, Dr. Miguel A. CHIARPENELLO, la 
conclusion de los estudios en ejecuci6n tendientes 
a la normalizacion de la Obra Social del Ministe
rio, la elecci6n de sus autoridades por los afillados 
y el consiguiente cese de la intervenci6n dispuesta 
por el Decreto NQ 3965/ 66 Y la presentaci6n de un 
proyecto integral con ese objeto, dentro del plazo 
de sesenta (60) dias. 

2Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

Maestros de Enseiianza Practica 
no hay Incompatibilidad 

Decreto NQ 2207. - Bs As., 5/11/70. - VISTO: 
EI proyecto de actividades de capacltaci6n a desa
rrollarse con depend en cia del Ministerio de Cultu
ra y Educaci6n --Consejo Nacional de Educaci6n 
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Tecnica- por el que se llevaran a cabo Curs os de 
Formaci6n de Mano de Obra en forma acelerada 
en dias sabado y domingo; y 

CONSIDERANDO: 

Que la realizaci6n del proyecto enunclado SlJPO
ne la designaci6n del personal necesario en cargos 
a ser desempenados exclusivamente los dias saba
do y domingo de 14 a 19 y de 9 a 12 horas, res
pectivamerite. 

Que por tratarse de cursos cuy·a atenci6n esta 
reservada a personal especializado, las deslgnacio
nes deberan recaer inevitablemente entre los Ma
estros de Ensefianza Practica del equipo de trabajo 
especificamente destinado por el Consejo Nacional 
de Educaci6n Tecnica a la formaci6n profe,sional. 

Que por tal circunstancia y tratandose de agen
tes que, por la modalidad propia de esta actividad, 
revistan con el maximo de acumulaci6n consentida 
por el Regimen sobre acumulaci6n de cargos para 
el personal docente establecido por Decreto niime
ro 5196/ 62, es indispensable proveer la medida con
ducente a no computar, a los efectos de la incom
patibilidad, los cargos en que dicho personal sea 
designado para el cumplimiento de los proyectos 
enunciados. 

Por ello, 

El Presiaente de la Naci6n ArgenUna 

DECRETA : 

Articulo 12 - Declarase no computable a los 
efectos previstos por el Regimen de acumulaci6nl 
de cargos pa.ra el personal docente establecido pOl' 
Decreto NQ 5196/62, el desempeno de cargos det 
Maestros de Ensenanza Practica en el Consejo Na·· 
cional de Educaci6n Tecnica, afectados al cumpli·· 
mlento de los Curs os de Formaci6n de Mano det 
Obra acelerada, que se realicen los dias sabado y 
domingo. 

Art. 22 - De forma. 

ADMINISTRAGION DE 
EDUCACION AGRICOLA 
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Autorizase a F-inalizar Antes el Ourso Lectivo 
Resoluci6n NQ 2734. - Bs. As., 9/11/70. - Exp, 

N2 87.453/ 70. - VISTO: El pedldo formulado poz: 
la Administraci6n de Educacl6n Agricola, y 

CONSIDERANDO: 

Que los programas de estudios de las Escuelaa 
Agrotecnicas ubicadas en Bell Ville (Provincia de 
C6rdoba), Casilda y Co16n (Provincia de Santa Fe), 
en la Provincia de Catamarca y en Miramar y 01a
varria (Provincia de Buenos Aires) pueden fina
lizar antes de la fecha prevista en el Calendarl0 
Escolar Permanente. 

Que esta circunstancia se debe a la modalidad 
de tiempo completo que caracteriza a la enseflanza 
agricola y a la utilizaci6n de los dias sabados co
mo habiles para las actividades escolares. 

Que las contingencias climaticas producidas en 
la presente campana agricola, han originado una 
disminuci6n en los recursos previstos por las Aso
ciaciones Cooperadoras, 10 que impide a las mis
mas contribuir al equilibrio presupuestario de los 
establecimintos de referencia. 

Que por las rezones enunciadas se estima conve
niente adelantar la finalizaci6n del termino lectivo 
establecido. 

Por ello, 

El Ministro de Otdtura '1/ BducacWn 
RESUELY,E: 

12 - Autorizar a la Administraci6n de Educa
ci6n Agricola a dar por finaUzado el termino lec
tivo correspondiente al curso escolar de 1970, en 
las Escuelas Agrotecnicas ubicadas en Bell Vi1le 
(Provincia de C6rdoba), Casilda y Col6n (Provin
cia de Santa Fe), en la Provincia de Catamarca 
y en Miramar y Olavarria (Provincia de Buenos 
Aires), el dia 28 de noviembre pr6ximo. 

22 - Establecer como plazo para la realizaci6n 
de las pruebas cuatrimestrales el periodo compren
dido entre los dias 18 al 28 de noviembre prf6xlmo. 

32 - De forma. 



-, 
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Distribucion por area de trabajo 
de los senores Subsecretarios 

, 
Resoluci6n NQ 2835. - Bs. As., 26/ 11/70. - Exp. 

NQ 92.119/70. - VISTO: La conveniencia de regu
larizar la situaci6n y dependencia de los Grupos 
de Trabajo y Comisiones organizadas para el estu
dio de distintos problemas, de acuerdo a 10 dispues
to por e1 Decreto NQ 2209/70 Y la Resoluci'6n Mi
nisterial NQ 2675/70 que fija la distribuci6n por 
areas de trabajo de los senores Subsecretarios, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Dar por finalizada la labor de los siguiente.s 
Grupos de Trabajo: 

Redistribuci6n Juntas (R .M. 1485/70-515/70) 
expediente NQ 18.373/ 70; 

Estudio nrnos con problemas pedag6gicol 
vinculados con Micro-experiencia Educativa 
(R.M. 1243/70) expediente NQ 33.955/70; 
Proyecto Nacional de Objetivos del Sistema 
Escolar y cada uno de sus niveles (R. M. 
104.9/70) expediente NQ 39.955/70; 

Constituci6n 4 Grupos de Trabajo en Depar
tamento de Supervisi6n Pedag6gica de Ad
ministraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior para cumplimiento de tareas de su
pervisi6n (R.M. 506/70) expediente numero 
8712/70; 

Grupo de Trabajo para el estudio de nuevas 
especialidades y modernizaci6n de Escuela 
Tecnioa Femenina (R.M . 211/70) expedlente 
NQ 88.371/69; 

Comisi6n para organizar la Reuni6n de Ex
pertos para estudio de la arquitectura y ur
banismo en America Latina (R.M. 1206/6") 
expediente NQ 63.823/69; 
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Grupo de Trabajo de Racionalizaci6n Adml-
nistrativa (R.M. 1161/69); . 
Proyecto de Curricula para el Nivel Elemen
tal (R.M. 1270/70) expediente NQ 55.327/70; 
Redistribuci6n racional de establecimientos de 
la Capital Federal (R . M. 412/70) expedient.e 
NQ 95.187/69; 
Grupo de Trabajo para el estudio de todo 10 
relacionado con los problemas psico-sociosen
soriales de Ia nine? y de la adoleseencia (H

. M. 276/69 Y 110/69) expediente NQ 92.603/691; 
Comisi6n para Ia organizaci6n, aplicaciun y 
condueci6n del nivel intermedio (R. M. 1862; 
70) ; 

2Q) Dependeran del Subsecretario Tecnico los sll-
gUientes Grupos de Trabajo y Comisiones: 

Reforma y Actualizaci6n de Ia reglamenta.
ci6n de estableeimientos. Comisi6n PermaneuL
tc (R.M. 569/70) expediente Nil 11.637/70; 
Comisi6n Actualizaci6n y Reforma del Es
tatuto del Docente Ley 14.473; 
Grupo de Traba.jo anteproyecto Planes y CUI
rricula nivel medio (R.M. 493/70) expedien
te NQ 16.593/70; 
Proyecto de Curricula para Nivel Intermedio 
(R.M. 1269/70) expediente NQ 55.326/70; 
Grupo de Conducci6n de la microexperiencia: 
(R.M. 261/70) expediente NQ 9918/70; 
Comisi6n Nacional de Coordinaci6n Ensenan.
za de Enfermeria, (R.M. 162;70) expedien
te NQ 3834/70. 

3Q) Dependera del Subseeretario de Supervisi611 
Escolar: 

Grupo de Trabajo de Asesoramiento del Es
tatuto del Docente; Ley 14.473 (R.M. 1566/ 
69) expediente NQ 76.763/69; 
Grupo de Trabajo de Conducei6n "ProgramlL 
de Perfeccionamiento y Actualizaei6n Docen
te" (R.M. 420/70) expediente NQ 14.157/70; 

4Q) Dependera del Subsecretario Econ6mieo Fl·
nanciero: Adecuaci6n de estructuras organicas a I() 
establecido por Ley 18.416/69 (R.M. 304/70) 

5Q) Dependera del Coordinador de Relaciones Pro·· 
vinciales: 

Grupo de Trabajo permanente de ~as reunio .. 
nes de Ministros de Educaci6n (R. M. 1619/ 
70) ; 

6Q) De forma. 

Designaciones para asistir a la 161!- Reuni6n 
de la Conferencia General de la UNESCO 
en Paris 

Decreto NQ 1403. - Bs. As., 2/10/70. - VISTO. 
La convocatoria de la 16~ Reuni6n de Ia Conferen
cia General de la Organizaci6n de las Naciones 
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Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) que se celebrara en su sede de Paris, 
del 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Argentina es Estado Miembro de la UNESCO 
Que en la 1690 Reuni6n de la Conferencia General 

se analizara y aprobara el P rograma y Presupues
to de la Organizaci6n para el bienio 1970-1971 y 
se fijara la politica a seguir en el programs. futuro . 

Que los temas de politiea general seran conside
rados en las sesiones plenarias y los espec1ficos en 
la Comision Administrativa. 

Que para el estudio de los proyectos eorrespon
dientes a la Comisi6n del Programa se constituiran 
las Subcomisiones: de Educacion; de Ciencias Exac
tas y Naturales; de Ciencias Sociales; Ciencias Hu
manas y Cultura y de Comunicaciones. 

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; 
ciencias y tecnologi·a; ciencias sociales, ciencias hu
manas, cultura y comunicaciones, con el asesora
miento del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Apruebase la presencia de Ia Re
publica Argentina en la 16~ Conferencia General 
de la UNESCO. 

Art. 2Q - Designase Presidente de la Delegaci6n 
de la Republica a 1a 16~ Conierencia General de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para 111. Edu
caci6n, la Ciencia y la Cultura UNESCO) as. E. 
el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n Dr. Jose 
Luis CANTINI (C. I. NQ 8.155.231 de la Policilll 
Federal). 

Art. 3Q - Designanse Delegados titulares: al Dr. 
D. AtHio DELL'ORO MAINI, a S.E. el senor De-
1egado Permanente de la Republica ante la UNES
CO, Embajador D. Bonifacio LASTRA; a S.E. e1 
sefior Subsecretario de Educacion, Dr. D. Emilio 
Fermin :MIGNONE (C.I. 2.479.133 de 131 Policia Fe
deral), as. E. el sefior Subsecretario de Agricultu
ra y Ganaderia, lng. D. Esteban A. TACAKS (C. 
I. 3.066.204 de Ia Policia Federal). 

Art. 4° - Designanse Delegados alternos al DI_ 
rector de Asuntos Culturales del Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto, S.E. D. Hernan LA
VALLE COBO (C. I. 798.368 de la Policia Federal). 
a la Consejera Dra. Da. Teresa H. I. FLOURET de 
la Delegaci6n Permanente de la Republica ante Is. 
UNESCO, a la Vicepresidenta Ejecutiva de la Co-
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misi6n Nacional para la UNESCO del MinisteJ~io 

de Cultura y Educacion, Dra. Da. Maria Delia TE
RREN de FERRO (C.!' 1.781.981 de la Policia !i'e
deral), al Dr. D. Venancio DEULOFEU del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnica (C.!, 142.597 de la 
Polic!a Federal), y al Secretario D. Javier FER
NANDEZ del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto (C.!. 1.763.369 de la Policia Federal). 

Art. 52 - Designanse Asesores y Expertos al Se
cretario ·Dr. Jose LEDESMA de la Embajada de la 
Republica Argentina en Francia y al lng. D. Te6-
filo TABANERA de la Comisi6n de Educac16n por 
Satel1te del Ministerl0 de Cultura y Educac16n (0 . 

1. 2.386.539 de la Policia Federal). 

Art. 62 - EI Presidente de la Delegaci6n dispon
dra la distrlbuci6n de los delegados ante las comi
siones, subcomisiones y comites correspondientes,. y 
asimismo quien ejercera la Presidencia de la Dele
gaci6n ante su eventual ausencia, teniendo en cuen
ta las disposiciones emergentes de la Actuaci6n 
6131/69 de la Presidencia de la Nacion. 

Art. 7Q - Por los Servicios administrativos per
tinentes se hara entrega de las 6rdenes de pasajes 
que correspondan, exceptuandoselos del cumplimien
to de 10 dispuesto por los decretos N2 15.896/49 Y 
9.225/64. 

Art. 82 - Fijase en concepto de viaticos as. :E. 
el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n, Dr. D. 
Jose Luis CANTINI la suma diaria de CIEN~rO 
VEINTE PESOS (120) equivalente a TREINTA DO
LARES ESTADOUNIDENSES (30) durante 20 dias; 
a los sefiores Subsecretarios de Educacion y de Agri
cultura y Ganaderia Dr. Emilio Fermin MIGNONE 
e lng. D. Esteban A. TACAKS la sum a dlaria de 
CIENTO DOCE PESOS (112) equivalente a VEIN
TIOCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES (28) du_ 
rante 20 dias; al senor Embajador D. Hernan LAVA
LLE COBO la surna diaria de CIENTO CUATlE~O 
PESOS (104) equlvalente a VEINTISEIS DOL.A
RES ESTADOUNIDENSES (26) durante 35 dias; 
a la senora Vlcepresidenta EjecuUva de la Comisi6n 
Nacional para la UNESCO, Dra. Da. Maria Delia 
TERREN de FERRO la surna diaria de CIEN'TO 
CUATRO PESOS (104) equivalente a VEIN'TI
SEIS DOLARES ESTADOUNIDENESES (26) du
rante 40 dias; al Dr. D. Venancio DEULOFEU del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnica la sumw dia
ria de CIENTO CUATRO PESOS (104) equivalente 
a VEINTISEIS DOLARES EST ADOUNIDENSES 
(26) durante 15 dias; al lng. D. Te6filo TABAlirE
RA de la Comisi6n de Educaci6n por Satelite del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n la suma diaria 
de CIENTO CUATRO PESOS (104) equivalent'~ a 
VEINTISEIS DOLARES ESTADOUNIDENSES (26) 
durante 10 dias; y al senor Secretario D. Javier 
FERNANDEZ del Ministerio de Relaciones Exte
l'oires y Culto la suma diaria que Ie correspollda 
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por aplicaci6n del articulo 41 de la ley 17.702 por 
el termino de 35 dias, sumas estas que se autoriza 
entregar en la divisa correspondiente.. EI termino 
de dias que se indica para cada funcionario es a
proximado. 

Art. 9Q - Los gastos que demanda el cumpU
miento del presente decreto - Ejercicio 1970 - co
rrespondientes a las siguientes asignaciones: Mi
nisterio de Cultura y Eduaaci6n: Pasajes: 40--005 
-90-01-1210-Parcial 14; Viaticos: 40--005-90 
-01-1210-Parcial 24; Ministerio de Relacionell 
Exteriores y Culto: Pasajes: 20--005-307-{)-1. 
01-0-005-12-1210-014 C. C . 303518 Y 20-·007 
-307-0-1. 50--01-0-007-12--1210-014 C.O. 
304085; Viaticos: 20-005-307-0-1. 01-01-{)-
005-12· -12-1210-024 C. C . 3'03615 Y Coeficien
teo 20--007-307--0--1. 50--01--0--007-11-1110 
-062 C. C. 303925; Consejo N acional de Ciencia 
y Tecnica: Pasajes: 12--923-1. 01-10-10-923-
1210 Parcial 014; Via tic os : 12--923-1 . 01-10-
923-1210 Parcial 024; Secretaria de Agricultura 
y Ganaderia: Pasajes: 314625-31-575-353-0-6. 
05-01-0. 575-12-1210-014; Viaticos: 314730-
31-575-353-0-6. 05-01--0575-12-1210--024 , 

Art. 10Q - Por el Millisterio de Relaciones Ex
teriores y Culto se extenderan los pasaportes y cre
denciales correspondientes. 

Art. 11Q - De forma. 

Desig-naciones para Realizar un Ourso 
Resoluci6n NQ 2759. - Bs. As., 17/11/70. - VIS

TO: EI decreto n2 1.240/68 y la Circular de la Sea 
cretaria General de la Presidencia de la Nacion 
"A" 3/ 70 Cde. nQ 2. 

El Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVFJ: 

1Q - Designar para realizar el VIII CURSO RE
SIOENCIAL INTENSIVO PARA FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, de acuerdo 
a 10 determinado en el articulo 12 del decreto nu
mero 1240/68 y en las actuaciones "A" 3/70 Ode. 
nQ 2 de la Secretaria General de Ia Presidencia 
de la N aci6n, a las personas que a continuaci6n, 
se mencionan, titulares de los cargos que en eada 
caso Be indican: 

Oscar Jorge GONZALEZ 

Clase "J" Grupo -V- en el Agrupamlento 
Funcional Secretario Subsecretarios. 

Alberto Arturo PICCALUGA 

Clase "J" Grupo -V- en Ia Dlrecc16n Na
cional de Altos Estudios. 

Eduardo Horacio SAMPIETRO 

Clase "J" Grupo -VI- en el Oonsejo Na
cional de Educaci6n Tecnica. 
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SUBSECRETARIA TE'CNICA 

Microexperiencia 
Designase Coordinador 

Resoluci6n NQ 2776 - Bs. As., 19/11/70 - EXp. 
NQ 89795/70. - VISTO: Que por decreto no 2219/70, 
el Profesor Alfredo Van Gelderen ha sido designado 
Subsecretario de Supervisi6n Escolar y 

CONSIDERANDO: 

Que en consecuencla corresponde designar a un, 
nuevo funcionario para que desempefie las tareasl 
de Coordinador General del Grupo de Conducci6n. 
de la Microexperiencia establecido p~r el articulol 
2Q de la Resolucion nQ 261/ 70. 

EZ Ministro de Oultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q) Designar Coordinador General del Grupo de, 
Conduccion establecido p~r el articulo 2Q de la Re·· 
soluci6n nQ 261/70, al senor Secretario General dell 
Consejo Nacional de Educaci6n Profesor Roberto. 
BURTON MIDIS. 

2Q) De forma. 

Mision en el Exterior 

Resoluci6n NQ 2793. - Bs. As., 24/ 11/70. - Exp .. 
NQ 91.031// 70. - VISTO: Que entre el 6 y el 11. 

de diciembre proximo se efectuara en la ciudad dEl 
Washington (Estados Unidos de Am~rica) el "II~t 

Congreso Mundial sobre Contaminaci6n del Aire" y 

CONSIDERANDO: 

La importancia de dicha reuni6n, en la que se·· 
ran consideradas cuestiones vinculadas a tan impor .. 
tante tema 

EZ Ministro de OuZtura y EducaciOn 

RESUELVE 

1Q) Designar al Doctor Damian A. TORTI pare~ 
que en representacion de este Ministerio intervenge~ 
en el "llQ Congreso Mundial sobre Contaminaci6n 
del Aire" a efectuarse en la ciudad de Washington 
(Estados Unidos de America), entre los dias 6 y 11. 

de diciembre pr6ximo. 

2Q) Para el cumplimiento de dicha representaci6Il 
declarase en comisi6n de servicios al Doctor TorU 
en las 12 horas de catedra de que es titular en el 
Colegio Nacional NQ 6 de la Capital Federal, entrEl 
el 4 y 14 de diciembre de 1970. 

3Q) D~jase expresa constancia que dlcha misl6n 
no demandara erogaci6n alguna para el Estado. 

4Q) De forma. 
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Se designo Coordinador General 

Resolucion NQ 2811. - Bs. As., 25/11/70. - Exp. 
NQ 92.106/70. - VISTO. Lo dispuesto por la resolu
ci6n NQ 420 del 23 de marzo de 1970, sobre creaci6n 
de un Grupo de Conduccion del "Programa de Per
feccionamiento y Actualizaci6n Docentes", 

El Ministro de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - EI senor Inspector de la Administrac16n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior Dn. Julio 

GONZALEZ RIVERO, desempefiara las tunciones 
de Coordinador General del Grupo de Conducci6n 
del "Programa de Perfeccionamiento y Actualiza
ci6n Docentes" creado por la resoluci6n NQ 420/70, 
en reemplazo del senor Asesor del Gabinete MiniB
terial, Prof. Marcos RONCHINO. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
ECONOMICO • FINANCIERA 

Comisiones especiales a cargo 
del Subsecretario 

Resolucion NQ 2758. - B.s. As., 17/11/70. - VIS
TO: Las resoluciones numeros 635-Bis del 30 de 
junio de 1969 y 1440 del 13 de octubre del mismo 
ano, por las cuales se establecieron sistemas para 
nombramientos y promociones de personal adminis
trativo, de maestranza y obrero y de servicios au

xiliares, Y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto nQ 2209/70 se ha modificado la 
estructura del Ministerio en el nivel "Sub secreta
rios", fijandose la competencia de cada uno de elios 
POl' resolucion nQ 2675 del dia 6 del corriente. 

Que por ello es necesario precisar claramente la 
integraci6n de las comisiones especiales a que se 
refieren las resoluciones citadas en el visto de la 

presente. 

El Ministro de Ouztura y Educaci6n 

RES"UELVE : 

12 - Las comisiones especiales a que se refieren 
el articulo 32 de la resoluci6n ng 635-Bis del 30 
de junio de 1969 y el articulo 12 de la n11mero 1440 
del 13 de octubre, seran integradas por el Subse
cretario Econ6mico - Financiero en reemplazo de 101 

mencionados en dichas normas. 

22 - De forma. 
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ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Creaci6n de Establecimientos Oficiales 
de Formaci6n Docente 

Resoluci6n NQ 2779. - B3. As., 20/11/70. - EJcp. 
Nil 90.34;9/70. - VISTO: EI proyecto de cr(;ucl6n 
dp Institut03 Superiores de Formaci6n Docente y 
de Secciones de "Profesorado elemental" en Insti
tutos Nacionales Superiores del Pro!esorado, y 

CONSIDER.\NDO : 

Que se rc,;uiere la adopci6n de lo! recaudoB l1e
ceserios pa-1. dar comie:J.zo en el afio 1971 a la 
carrera de Po'oiesor de nivel elemental, para pro
veer el persenal docente destinado a dicho nivel; 

Que medionte Resoluci6n NQ 2321/70 fueron apro
tados en forma experimental, el plan de estudios 
y la estructura y organizaci6n de la carrera de Pro
tesor Eleme:J.tal y de los Institutos Superiores de 
Formacion Docente, respectivamente; 

Que el proyecto elevado satisface los objetiv03 
destinados a proporcionar los do centes que reque_ 
riran en las decadas futuras el sistema educativo, 
en el Dumero adecuado y con una preparaci6n ac~or
de con las exigencias de la educaci6n y de la so
cit:!dad contemporaneas; 

Que la ubicaci6n propuesta de los Institutos Su
periores de Formacion Docente permite el acceso 
a dicha carrera de j6venes de todo el pais y taeiU
ta la adaptaci6n regional de los estudi08; 

Que se ha tenido debidamente en cuenta la nE~e
sidad de crear establecimientos oficiales de Fonna
cion Docente en lugares donde el Estado habia o.ml
tido crear en su momento escuelas normales, a pe
sar de la densidad de la poblaci6n; y 

Que el proyecto materia de esta Resoluci6n l~er
mite iniciar una nueva etapa en la tarea de capa
citar docentes para el sistema educativ~, en aque
llos lugares donde se dan las condiciones minimas 
de infraestructura y profesorado, sin perjuicio de 
111. fundaci6n posterior de nuevos establecimieltlt08 
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de las eScuelas normales, colegtos nacionales 0 es
cuclas de comercio, con Secci6n Normal Anexa que 
se determinan en la misma lista. 

Art. 22 - Crear la Secci6n de "Pro!esorado Ele
mental" en los Institutos Nacionales Superiores del 
Protesorado que se detaUan en el Anexo n. 

Art. 32 - Crear los' Institutos Superiores de For
mac16n Docente con 130 carrera de Profesor de Ni
vel Elemental en las 10caJidades que se indican en 
el Anexo III. Los mencionados establecimientos fun
cionaran en los edificios que oportunamente pro
ponga la Administraci6n Nacional de Ensenanza 
Media y Superior. 

Art. 4Q - La Adminislrac16n Nacional de Ense-
1\anza Media y Superior propondra la designaci6n 
de un orgal1izador de los Institutos y Secciones crea
des dentro de un plazo de treinta (30) dias, de 
acuerdo con las normas establecidas en el parrafo 
B del Anexo II de la Resoluci6n NQ 2321/70. 

Art. 5Q - La Administraci6n Nacional de Ense
nanza Media y Superior convocara, dentro de un 
plazo de treinta (30) dias, a concurso abierto para 
la designaci6n del personal directivo y docente in
terino del primer ano de la carrera de Profesor pa
ra el )livel elemental en los Institutos Superiores 
de Formacl6n Docente creados por los ArticulQS 1Q y 
3Q de la presente Resoluci6n. Dicho concurso se 
ajustara a las normas establecidas en el parrato 
C del Anexo II de la Resoluci6n 2321/70, teniendose 
en cuenta partlcularmente la situaci6n de los pro
fesores de materias pedag6gicas de las 'antiguas 
escuelas normales que se encuentran en dispombi
Jidad: Con ese objeto la Administraci6n Nacional 
de Ensef\anza Media y Superior elaborara y propon_ 
dra dentro del plazo de quince (15) dias un pro
yecto de reglamento para los citados concursos. 

A los efectos de la designaci6n del personal do
cente interino de las Seceiones de profesorado ele
mental creadas por el articulo 2Q de la presente 
Resoluci6n se procedera conforme a 10 dispuesto 
en el parrafo C, punta 1, Anexo n de la Resoluci6n 
2321/70. 

si las necesidades 10 aconsejan. Art. 6Q - La Administraci6n Nacional de Ense-
Por ello y de conformidad con 10 establecido en fianza Media y Superior organizara, para los pro

los articulos lQ, 4Q Y 23Q de Ia Ley 18.416 Y el ar- fesores a que se refiere el articulo 5Q de la pres en
Uculo 1Q de la Ley 18.738: te Resoluci6n, Seminarios de Orientaci6n y en caso 

necesario de actualizaci6n. 
El Ministro de Cultura y Educacf.6n 

RES U E L V E : Art. 7Q - EI gasto que demande el cumplimien-
to de la presente Resoluci6n debera atenderse con 

Articulo lQ - Crear los Institutos Superiores de los creditos que se arbitren en el presupuesto nel 
Formaci6n Docente, con la carrera de profesor de Ministerio para 1971. 
nivel elemental, que se numeran en el anexo I. Dl-
chos establecimientos funeionaran en los edificioll Art. 8Q - De forma. 
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CAPITAlL F E DERAL 

ANEXO I 

Establectmiento: 

- Escuela Normal de Maestras NQ 3 "Bernardin,o Rivadavla", 

- Escuela Normal de Maestras NQ 4 "Estanislao Zeballos", 

- Escuela Normal de Maestras NQ 10 "Juan Bamtista Alberdi". 

Localidad 

Alejandro Korn 

Arreclfes 

Avellaneda 

Ayacucho 

Banfield 

Baradero 

Bragado 

Campana 

Caiiuelas 

Ciudad Gral Belgrano 

Col6n 

Coronel Suarez 

Chacabuco 

Chascomu8 

Chivilcoy 

Dolores 

Juntn 

La Plata 

La Plata 

Las Flores 

Loberla 

Lujan 

Mercedes 

Necochea 

9 de Julio 

Olavarrla 

Quilmes 

Rojas 

SaIto 

PROVINCIA DE BUENOS AIRE S 

Partido 

San Vicente 

Bartolome Mitre 

Avellaneda 

Ayacucho 

Lomas de Zamora 

Baradero 

Bragado 

Campana 

Canuelas 

La Matanza 

Col6n 

Coronel Suarez 

Chacabuco 

Chascomus 

Chivllcoy 

Dolores 

Junin 

La Plata 

La Plata 

Las Flores 

Loberla 

Lujan 

Mercedes 

Necochea 

9 de Julio 

Olavarria 

Quilmes 

Rojas 

SaIto 

Establecimiento 

Curso de Magisterio anexo al Coleglo N acio-
nal. 

Curso de Magisterio anexo al Colegio Nacio-
nal de Arrecifes. 

Escuela Normal Mixta "Pr6spero Alemandrl '.' 

Escuela Normal Mixta "Domingo F . Sarmien
to". 

Escuela Normal Mixta "Antonio Mentruyt". 

Cicio de Magistel'io anexo al Colegio Nacio
nal. 

Escuela Normal Mixta, 

Escuela Normal Mixta "Dr, Eduardo Costa". 

Escuela Normal Mixta "J ose M. Estrada" . 

Escuela Normal Mixta "Mariano Etchegaray". 

Escuela Normal Mixta "CoI6n". 

Colegio Nacional. 

Escuela Normal "Domingo F . Sarmiento". 

Eseiuela Normal de Maestros Normales Regio
nales, 

Escuela Normal Mixta "Domingo F , Sarmien
to". 

Escuela Normal Mixta "Dr. Victoriano E. 
Montes". 

Escuela Normal Mixta "Tcnl. Antonio Tassi". 

Escuela Normal de Maestras NQ 1 "Mary 
O'Grahan". 

Escuela Normal Mixta NQ 3 "Almafuerte". 

Escuela Normal Mixta "Domingo F . Sar
miento". 

CicIo Magisterio anexo al Colegio Nacional . 

Escuela Nonnal Mixta "Florentino Ameghi-
no". 

Escuela Normal Mixta "Cap. Gral. Justo 
Jose de Urquiza. 

Colegio Nacional "J. M. Estrada". 

Escuela Nacional de Comercio. 

Escuela Normal Mixta D. J ose M. Estrada" . 

Escuela Normal Mixta "Alte. Guillermo Brown. 

Escuela Normal Mixta "Nicolas Avellaneda". 

Escuela Normal Mixta. 
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Localidad 

San Fernando 

San Martin 

San Miguel 

San Pedro 

Tandil 

Trenque Lauquen 

25 de :Mayo 

Zarate 

Re.siztencia 

Comodoro Rivadavia 

Esquel 

Trelew 

Concordia 

Gualeguay 

Gualeguaychu 

Victoria 

Villaguay 

Santa Maria 

Tinogasta 

Marcos Juarez 

Rio Cuarto 

Villa Dolores 

San Francisco 

Puso de los Libres. 

Santo Tome 

Esquina 

Goya 

Mercedes 

PaTtido 

San Fernando 

Gral. San Martin 

Gral. Sarmiento 

San Pedro 

Tandil 

Trenque Lauquen 

2J de Mayo 

Z3.rate 

Establecimientos 

Escuela Nor. Mlxta "Gral. Jose G. Artigas". 

Coleglo Normal Mixto "Estados UnidQs de 
America". 

Coleglo Nacional. 

Escuela Normal Mixta "Fray Cayetano J. 
Rodriguez· ... 

E scuela Normal Mlxta "Gral. Jose de San 
MarUn". 

Coleglo Nacional. 

Escuela Normal Mlxta "Antonio E. Diaz". 

Coleglo Nacional. 

PROVINCLI\. DEL CHACO 

3un Fernando Escuela Normal Mixta "Sarmiento". 

PROVINCIA DE CHUBUT 

Esc;:,jante 

Futaleufu 

Rawson 

Coleglo Nacional 

Escuela Normal Mixta "Republica de Costa 
Rica". 

Colegio Nacional. 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Concordia 

Gualeguay 

Gualeguaychu 

Victoria 

Villaguay 

Escuela Nor. Mixta "Domingo F. Sarmiento". 

Escucla Normal Mixta "ErnestQ A. Bavio". 

Escuela Normal Mixta 

Escuela Normal Mixta "Osvaldo Magnasco". 

Colegio Nacional. 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Santa Maria 

Tinogasta 

Escuela Nacional de Maestros Normales Re
gionales. 

Escuela Normal de Maestros N ormales Regio
nales. 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Marcos Juarez Colegio Nacional. 

Rio Cuarto Escuela Normal Mixta "JustQ Jose de "Ur-
quiza". 

San Javier Escuela Normal Mlxta "['r. Dalmacio Velez 
Sarfield". 

San Justo Escuela Nor. Mixta "Dr. Nicolas Avellaneda". 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Paso de los Libresi. 

Santo Tome 

Esquina 

Goya 

Mercedes 

Escuela Nacional de Maestros Normales Re
gionales "Valentin Virasoro". 

Escuela Nor. Mixta "Prof. Victor Mercante",( 

Escuela Normal Mixta "Dr. Alfredo Ferreyra". 

Escuela Normal Mixta "Mariano r. Loza". 

Escuela Normal Mixta "Manuel F. Mantilla" 
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Localidad 

Formosa. 

Lib. Gral. San Martin. 

San Pedro de Jujuy 

San Rosa 

Chilecito 

Mendoza 

Rivadavia 

San Martin 

San Rafael 

Tunuyan 

Ap6stoles 

Posadas 

Neuquen 

Zapala 

Salta 

Rosario de la Frontera. 

San Juan 

Caucete 
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PROVINCIA DE FORlVIOSA 

Partido 

Formosa 

E8tablecimento 

Escuela Nacional de Maestros Normalea Re
gionales "Republica del Paraguay". 

PROVINCIA DE JUJUY 

Ledesma 

San Pedro 

Escuela Normal Mixta. 

Escuela Normal Mixta. 

PROVINCIA DE LA PAMPA 

Capita l Escuela Normal ML"'{ta "Ete. Gral. Julio A. 
Roca". 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Chilecito Escuela Normal Mixta. 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Capital 

Rivadavia 

San Mat'tin 

San Rafael 

Tunuyan 

Escuela Normal Mixta "Tomas Godoy Cruz". 

Escuela Nacional de Maestros Normales Re
gionales "Republica de Chile". 

Colegio Nacional. 

Escuela Normal Mixta "Mercedes T. San Mar
tin de Balcarce". 

Escucla Nacional Normal Mixta. 

PROVINCIA DE MISIONES 

Ap6stoles 

Capital 

Escuela Nacional Normal Mixta "Mariano Mo
reno". 

Escuela Normal Mixta "Estad~ UnidoB del 
Brasil". 

PROVINCIA DE NEUQUEN 

Confluencia 

Zapala 

Escuela Nacional de Comercio "Gral. San Mar
tin" . 

Escuela Nacional de Maestros Normales Re
gionales "Republica de Nicaragua '. 

PROVINCIA DE SALTA 

Rosario de la Frontera. 

Capital 

Escuela Normal Mixta "Gral. Manuel Belgra-
no", 

Escueh Nacional de Maestros Normales Na
cionales "Republica de Colonia". 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

Capital 

Caucete 

Escuela Naciol1al Normal "Sarmiento". 

Escuela Nacional de Maestros Normales "Gral. 
Manuel Belgrano". 
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Localidad 

San Luis 

Mercedes 

Santa Fe 

Villa CaMe 

Esperanza 

Rosario 

San Cristoba.l 

San Justo 

La Banda 

Frias 

San Miguel de TucumAn 

Montero! 

Villa Alberdi 

Establecimiento 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

Departamento 

Oapital 

Gral. Pedernera 

E~tableci1nieato 

Escuela Normal "Paula D. de Bazan". 

Escuela Nacional Normal Mixta "Dr. Juan Lle
rena". 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Capital 

Gral. L6pez 

Las Colonias 

Rosario 

San Cristobal 

San Justo 

Escuela Normal Mixta "Gral. Jose de San Mar
tin". 

Colegio Nacional. 

Escuela Normal Mixta "Domingo F. Sarmien
to" . 

Escuela Nacional Normal NQ 2 "Juan M. Gu
tierrez". 

Colegio Nacional. 

Escuela Normal Mixta "Republica de Mejico". 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

La Banda 

Choya 

Escuela Nacional de Maestros Normales Re
gionales "Dr. Jose B. Gorostiaga". 

Escuela Naoional de Maestros Normales Re
gionales "Republica del Ecuador". 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Capital 

Monterol!l 

RIo Chico 

Escuela Normal Mixta "Juan B. Alberdi". 

Escuela Normal Mixta. 
ta "Tte. Gral. Julio A. Roca". 

Escuela Normal "Florentino Ameghino", 

ANE'XO II 

CAPIT AL, FEDERAL 
• 

Instituto Nacional del Profesorado de Lengual Vivas "Juan R. Fernandez". 

Curso de Profesorado anexo a la Escuela Normal de Profesoras NQ 1, "Pte. Roque Saenz Petla", 

Curso de Profesorado anexo a la Escuela Nor mal NQ 2 de Profesores "Mariano Acosta". 

Localidad 

Azul 

Lincoln 

Pehuaj6 

Pergamino 

San Nicolas 

PROVINCIA DEl BUENOS AmES 

Departamento 

.'l.zul 

Lincoln 

Pehuaj6 

Pergamino 

Sun Nicolas 

Establecimiento 

Curso de Profesorado anexo a la Escuela Na
ional Normal Mixta "Bernardino Rivadavia", 

Instituto de Profesorado Secundario anexo a 
la Escuela Normal Mixta "Abraham Lincoln", 

Secci6n Profesorado secundario anexo a la es
cuela nacional normal mixta. 

Profesorado anexo a la E scuela Nacional Nor
mal Mixta "Dr. Joaquin V. Gonzalez", 

Curso de Profesorado anexo ala Escuela Nor
mal "Rafael Obligado", 
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Localidad 

Catamarca 

Bell Ville 

Cruz del Eje 

C6rdoba 

C0l1cepci6n del Uruguay. 

Parana. 

San Salvador de Jujuy 

La Rioja 

San Juan 

Rosario 

Santiago del Estero 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

Depm·tamento Establecimiento 

Capital Instituto Nacional del Profesorado Secundar10. 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Bell Ville Instituto del Profesorado en Letras "Mariano 
Moreno". 

Cruz del Eje Secci6n de Profesorado anexo a la Escuela 
Normal de maestros normales regionales "Re
publica del Peru". 

Capital Curso del Profesorado Anexo ala Escuela Nor
mal mixta de Profesores "A. Carb6". 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Concepci6n del Uruguay. 

Parana 

Curso de Profesorado anexo a la Escuela Na

cional Normal "Mariano Moreno". 

Capital 

Capital 

Capital 

Rosario 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario. 

PROVINCIA DE JUJUY 

Instituto Nacional del Profesorado. 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Curso de profesorado anexo a la Esc. Normal. 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

Instituto Nacional del Profesorado Sectmda
rio "Domingo F. Sarmiento". 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Instituto Nacional Superior del Profesorado. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Capital Curso de Profesores anexo a la Escuela Nor
mal Mixta de Profesores "M. Belgrano". 

A N If) X 0 III 

CAPITAL FEDERAL 

ZO~ta de Paternal: entre Chacarita y Villa Urquiza. 

Zona Oeste: entre Velez Sarfleld y Lin1ers. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Localizaci61t Partido 

Mor6n Mor6n 

Zona Norte del Gran Buenos Aires: entre Olivos y Vicente L6pez 0 San Isidro. 
San Isidro. 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Zona comprendlda entre Valle Hermoso y La Cumbre. Punilla 
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Acuerdase validez Nacional a certificados 
de Estlldio Provinciales 

Resoluci6n NQ 2837 - Bs. As., 26/ 11/ 1970 - Exp. 
NQ ri878/69 c/ 91.874/ 67 - VISTO: EI pedldo for.· 
mulado poria Direcci6n de Ensefianza Media y Su·. 
perior del Ministerio de Educaci6n de la Provincia. 
de Buenos Aires, en el sentido de que se otorgue va·· 
lidez naciona1 a los certificados de Bachiller expe·. 
didos por 1a Escuela de Ensefianza Media NQ 2 "Al
mafuerte" de Medanos, y 

CONSIDERANDO: 

Que de la informaci6n producida a raiz de las ins" 
pecciones realizadas surge que en dicha escuela se 
cumplen las condiciones que exige el Decreto N~! 

17.087/56, ratificado por el Decreto·Ley NQ 13.3Ui 
del 22 de octubre de 1957, 

El Ministl'o de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Acordar validez nacional a partir de la pro·· 
moci6n de 1967 a los certificados de estudio de Ba·· 
chiller otorgados poria Escuela de Ensefianza Me·· 
dia N° 2 "A1mafuerte" de Medanos, Provincial d~~ 

Buenos Aires. Este reconocimiento se mantendrtl 
mientras en la citada escuela se cum plan los requi· 
sitos exigidos por el Decreto NQ 17.087/ 56. 

2 - Inscribir el establecimiento cltado en el a· 
partado 1Q de la presente resoluci6n, en el Registro 
especial que a tal efecto y de acuerdo con el arti· 
culo 22 del Decreto NQ 17.087/56 habilit6 el Depar
tamento de Certlficaciones y Registro de TituloSl, 
dependiente de la Direcci6n General de Personal. 

3Q - Remitir copia de la presente resolucl6n y del 
dictamen de 1a Administraci6n Naclonal de Educa
cion Media y Superior, al Ministerio de Educacion 
de la Provincia de Buenos Aires. 

4Q - Pase sucesivamente para su conocimiento 
y efectos a la Administraci6n Nacional de Educa
cion Media Superior a la Direcci6n General de Per
sonal y al Centro Nacional de Documentaci6n e In.
formaci on Educativa. Cumplido y con las debidas 
constancias, vuelva a 1a primera para la prosecuci61n 
de su tramite. 

Aprllebase Misi6n cumplida en la O.E.A. 
Resoluci6n NQ 2812 - Bs. As., 25/ 11/ 1970 - Exp. 

NQ 92. 107/70 - VISTO. Lo solicitado por el Con.
sejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia 
y la Cultura (CIECC) de la Organizacion de los E~l
tados Americanos (OEA); y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Interamericano para la Educaci6n, 
la Ciencia y la Cultura (CIECC) ha realizado, dentro 
del Programa Regional de Desarrollo Educativo una 
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R('uni6n de Directores de los Centr~s que participan 
en los Proyectos del mencionado Programa. 

Que nuestro pais es sede de varios Proyectlls, y 
resulta de importancia el lograr una mayor coord!
naci6n de los mismos . . 

Que la concurrencia de los Dlrectores no causa. 
erogaci6n alguna a la Republica, atento a la invi
taci6n formulada por el Consejo Interamericano para 
la Educacion, la Ciencia y la Cultura (ClECC). 

El Ministro de Cult1tTa y Educaci6n 

RESUELVm: 

1Q - Aprobar la comision cumpllda pOI' el sefior 
Director Nacional de Educaci6n del Adu1to, profesor 
Jorge Maria RAMALLO, por el termino de nueve 
dias, a partir del dia 13 de octubre de 1970, du_ 
rante los que ha participado de 1a Reuni6n de Di_ 
rectores de Proyecto del Programa Regional de De.
sarrollo Educativo de la Organizaci6n de los Esta... 
dos Americanos, celebrada en la ciudad de Was
higton (Estados Unidos de America), del 13 al 23 
de octubre de 1970. 

2Q - De forma. 

Designacion para Integrar un Jurado 
Resolucin N2 2810 - Bs. As., 25/ 11/ 1970 - EXp. 

NQ 92.103/70 - VISTO: Lo solicitado por el Auto
m6vil Club Argentino, en el sentido de que designe 
a un representante de este Ministerio para integral' 
el jurado que intervendra. en el concurso de manchas 
que organiza dicha instituci6n, destinado a los alum
nos de las escuelas secundarias de la zona patag6-
nica, 

El Ministj'o de Cultll ra y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Designar a la Inspectora de Ensefianza Ar
tistica Profesora Marta LLANZO de SAGGESE, re
presentante de este Ministerio para integrar el ju
rado que intervendra en la selecci6n y adjudicaci6n 
de premios en el concurso de manchas que organiza 
el Automovil Club Argentino, destin ado a los alum
nos de las escuelas secundarias de la zona patag6-
nica . 

22 - De forma. 

Norma para ocupar cargo vacante 
Resoluci6n NQ 2794 - Bs. As., 24/11/1970 - Exp. 

NQ 91.562/70 - VIS TO: La situaci6n planteada en 
autos con I'elaci6n a la designaci6n de Vicedirector 
suplente de la Escuela Nacional de Comercio de Mar 
del Plata (Bs. As.) , y 

CONSIDERANDO : 

Que conforme 10 determina el inciso 6Q, del apar
tado II de la reglamentaci6n del articulo 116 del Es
tatuto del Docente, en los casos en que el personal 
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directivo de un establecimiento sea interino 0 suplen·· 
te, al producirse la designaci6n de un titula r como 
Vicerrector, correspondera a este asumir la rectori!L 
Q direcci6n. 

Que asimismo, el inciso 7Q del apar tado II del mis
mo artlculo, prev~ el caso de que en el supuesto qUl~ 
un Director interino sea reemplazado por un titular, 
si la Vicedirecci6n se encuentra vacante, el reempla
zado ocupara el cargo de Vicedirector. 

Que si bien es cierto que esta Ultima disposici6Jrl 
no aclara el caso que se plantea en la Escuela Na
ciQnal de Comercio de Mar del Plata (Bs. As.), cual 
es el del traslado de un Vicedirector titular, quie:n 
por imperio del jnciso 6Q del apartado II ya men.
cionado pasa automaticamente a ocupar interina.
mente la Direcci6n, es indudable que en definitiva 
la situaci6n que se produce es la misma, con la (mil
ca diferencia que el cargo de Vicedirector pasa II. 

ser una sup1encia en 1ugar de interinato en cargo 
vacante. 

Que en consecuencia pro cede resolver oonforrrlie 
al criterio apuntado. 

Por ello, 

EI Mini..stro de Gultt~Ta y Educaci6n 

RESUELVE;: 

12 - En los casos en que por designa ci6n 0 trall
lado de un Vicerrector 0 Vicedirector titular, eslte 
de;ba asumir automaticamente 1a Direcci6n 0 Re'c
toria del establecimiento, por encontrarse vacante 
dicho cargo, conforme 10 dispuesto el inciso 62, del 
apartado II de la reglamentaci6n del articulo 116 
del estatuto del Docente, el docente que se encueln
tre en ese momento al frente de la Direcci6n pas,a
ra a desempenarse como Vicedirector 0 Vicerrector 
suplente. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRA'CION 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 
Se Amplia un Plazo 

Resoluci6n NQ 2796 - Bs. As., 24/11/ 1970 - Cde. 
NQ 6.807/ 70 - Exp. NQ77.001/70 - VISTO : Lo so
licitado por la Administraci6n de Educaci6n Artis
tica y atento las razones que fundamenta su pediClo; 

EI IfIinilltl'O (/e G1lltUTa y Edt~caci6n 

RESUELVE : 

1Q - Ampliar en 30 dias el plazo acordado pOl' 

elapartado 2Q de 1a Resoluci6n NQ 2322 del 7 de 
octubre de 1970, a lQS efectos indicados en la mlm
cionada resoluci6n. 

211 De forma 
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ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOTJA 

Auspiciase la realizaci6n do un Congreso 

Resoluci6n NQ 2802 - Bs. As., 25/11/ 1970 - Exp. 
NQNQ 71.443/70 - VISTO: La gesti6n iniclada por 
el Senor Presidente del Instituto Nacional de Viti
vinicultura, solicitando e1 auspicio de este Minlste
rio de Cu1tura y Educaci6n al xm Congreso In
ternaciona1 de 1a Vid y del Vino a llevarse a cabo 
en 1a ciudad de Mendoza entre el 7 y 14 de marzo 
de 1971, y 

CONSIDERANDO: 

Que 1a realizaci6n 'de este importante evento con 
1a par ticipaci6n de de1egandos de varios paises,mlem
bros de 1a Oficina Internacional de la Vid y del Vi
no y bajo la organizaci6n del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, reviste especial inter~s porIa pro
yecci6n hacia e1 desarrollo de la producci6n basica 
de 1a vid y su industria1izaci6n, 

Que compete a este Ministerio estimular todos 1011 

aspectos vinculadQs a la educaci6n agricola, en este 
caso en 1a rama de la Enologia, 

POl' ello, 

EI M inistro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar a1 realizaci6n del xm Congreso 
Internacional de la Vid y del Vino a llevarse a cabo 
e:1 la ciudad de Mendoza, entre los dias 7 y 14 de 
de marzo del ano pr6ximo. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

Auspiciase nu Simposio 

Resoluci6n NQ 2805 - Bs. As., 25/11/ 1970 - Exp. 
NQ 86.327/70 - VISTO: Que la Administraci6n de 
Sanidad Escolar ha Qrganizado un Simposio sobre 
Ensefianza Diferenciada, a realizarse el dia 16 de di
ciembre pmo., en esta ciudad; 

Que, en merito a la importancia del temario a de
batirse en dicho evento, al que concurriran mMicos, 
t~cnicos y pedagogos a nive1 directivo, a fin de dis
cutir la problematica de esos pacientes y los meto
dos mas propicios para lQgrar una integraci6n so
cial coherente con las necesidades la comunidad, el 
citado organismo solicita el auspicio de este Minis
terio; 

Que el Simposio de r eferencia se rea1izara, ade. 
mas, como un aporte al "Afto Internacional de la E
ducaci6n" ; 

Por ellQ, 
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HZ Millistro de Cuztura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Auspiciar la realizaci6n del "Primer Simpo-
cio sobre Enseilanza Diferenciada", organizado PO)~ 
la Administraci6n de Sanidad Escolar, a realizarsEl 
el dia 16 de diciembre pmo. en la sede del Institu·
to Nacional de Sordomudos "Prof. Bme Ayrolo A
venida Lincoln 4325, capital. 

2Q - De forma. 

J ustificanse Inasistencias 
Resoluci6n NQ 2822 - Bs. As., 25/11/ 1970 - Exp_ 

N2 88.216/ 70 VISTO: Que por Resoluci6n NQ 1434/6!~ 

a la Administraci6n de Sanidad Escolar, en coor
dinac!6n con la Direcci6n de Lucha Antitubercu
losa, Ie ha sido encomendado la realizaci6n del ca
tastro Tadiol6gico del personal de este Ministerio; 

Que la tarea que demanda dicho catastro ha sidll) 
'Orden ada mediante la citaci6n del personal afecta
do en cada lugar de trabajo, para su concurrencia 
a los Centros Radio16gicos establecidos estrategical" 
mente en diversas zonas de la Capital Federal; 

Que la inasistencia a sus tareas por parte del per
sonal citado genera de por si l'OS tramites inherentes 
a toda inasistencia justificada, por cuyo motivo se 
hace necesario desafectar las inasistencias por ex!
gencias del catastro, que result a por tanto el cum.
plimiento de Wl acto del servicio; 

POl' ello, 

El Ministro de CuZtura y Educaci6tt 
RESUELVE: 

10 - No computar las inasistencias en que incurra 
el personal de los establecunientos de ensenanza de
pendientes de este Ministerio, por su concurrencia a 
los Centr~s de Catastro Radiol6gico, de conformidad 
con 1'0 dispuesto por la Resoluci6n NQ 143'4/ 69. 

2Q - Solicitar al Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica y al Consejo Nacional de Educaci6n, la e~

dopci6n de Wla similar resoluci6n respecto del per
sonal de sus respectivas jurisdicci'Ones. 

3Q - El personal que concurra a los Centr~s d.e 
Catastro Radiol6gico, a requerimiento de la autor:[
dad medica competente, deb era presentar ante SUlB 

Superiores una constancia que acredite su asisten
cia, extendida porIa Administraci6n de Sanidad EB
colar. 

4Q - De for:ma. 

DIRE'CCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 
Misi6n de asistencia Tecnica en el Exterior 

Resoluci6n NQ 2809 - Bs. As., 25/11/1970 - Exp_ 
NQ 92.105/70 - VISTO: Que con motiv'O de la ejl~. 
cuc16n del Plan Experimental MultinacionaJ. de Edll-
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caci6n de Adultos, que se efectua por intermedio 
de la DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION 
DEL ADULTO Y del Programa Regional de Desa
rrollo E ducativo de la ORGANIZACION DE LOS 
E STADOS AMERICANOS, el seilor Director Na
cional de E ducaci6n del Adulto, solicita se otorgue 
la pertinente autorizaci6n para que los senores 
Pascual Carlos CASTRONUOVO, Jefe del Depar
tamento de Programaci6n Educativa y Coordinador 
del Plan, y Eduardo Raul FRITZSCHE, Supervisor 
Regional de Centr~s PARAGUAY, para cumpUr 
una misi6n de asistencia tecnlca. 

CONSIDERANDO : 

Que la misi6n que cumpllran dichos fWlcionarios 
no demandara erogac16n al Estad'O, siendo la OR
GANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
quien tendr il. a su cargo 10 relativo a traslado, via
tiCOB 0 cualquier otro concepto. 

POR E LLO Y de conformidad con la facultad con
ferida POI' decreto NQ 8064/ 69. 

E l Mini~tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

-IQ - Autoriz-ar al Jefe del Departament'O de Pro
gramaci6n Educativa de la DIRECCION NACI0-
NAL DEL ADULTO, profesor Pascual Carlos CAS
TRONUOVO Y al Supervisor Regional de Centros 
Educativos, del mismo organismo, profesor Eduar
do RaUl FRITZSCHE, para trasladarse a la RepQ
blica del PARAGUAY, del 25 de noviembre al 5 de 
diciembre de 1970, a fin de realizar Wla mlei6n de 
asistencia t ecnica, en colaboraci6n con la Direcci6n 
General de Aalfabetizaci6n y Educaci6n de AduItos 
de dicho pais, en cumplimiento del Plan Experimen
tal Multinacional de Educaci6n de Adultos patr'Oci
nados porIa ORGANIZACION DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS. 

22 - De forma. 

DEPARTAMENTO 
DOCUMENTACION E 

INFORMACION EDUCATIV A 

Incorporacion a una Reunion Nacional 

Resoluci6n NQ 2836 - BB. As., 26/11/1970 - Exp. 
NQ 88.453/ 70 - VISTO: La Resoluci6n NQ 2677 del 
6 de noviembre de 1970, porIa cual se dispone re
alizar en la ciudad de Buenos Aires, la Primer·a Reu
ni6n Naci'Onal sobre Experiencia de Implantaci6n 
del Programa Educativo, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de con tar con los servici08 del De
partamento Documentaci6n e Informaci6n, 
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El Ministro de Cttlttt1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Amplia~ la Resoluci6n N2 2677 del 6 de no
viembre de 1970, incorporando al Departamento Do
cumentaci6n e Informaci6n como orpanismo de apo
yo a la mencionada Reuni6n Nacional. 

2Q - De forma. 

DEPARTAMENTO 
DE SUMARIOS 

Buscase agilizar el trabajo 

Resoluci6n N2 2839 - Bs. As., 26/11/1970 - Exp. 
N2 90.524/70 - VISTO: Lo informado por el seftor 
Jefe del Departamento de Sumarios, por intermedlo 
del sefior Coordinador de Asuntos Juridicos, acerca 
de los problemas que aquejan a la Delegaci6n de di
cho Departamento ante el Consejo Nacional de El
ducacl6n Tecnica y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme se advierte a traves del aludido in
forme, no obstante 10 dispuesto por Resoluci6n N2 
193/70 subslste en la Delegaci6n del Departamento 
de Sumarios ante el C.O.N.E.T., los inconvenientes 
creados por el gran nfunero de actuaciones suma
riales sin sustanciar y la constante entrada de nue
vos expedientes, no existiendo suficiente personal 
para actuar como sumariante. 

Que ante tal situaci6n, deben intentarse las me
dldas que posibiliten la 1\.0luci6n de los problemas 
planteados, 

POR ELLO 

El Ministro de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Modificase el apartado 19 de la Resoluci(5n 
N2 193 del 3 de marzo de 1970, ampliando a 11)) zo
na del Gran Buenos Aires y en los casos previst'Ds 
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en aquel apartado, la facultad conferida al Jefe del 
Departamento de Sumarios en los apartados 22 y 311 
de la mencionada Resoluci6n. 

22 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 
Se -aprueba Plan y Program a de Estudios 

Resolucl6n NQ 2800 - Bs. As., 25/11/1970 - VIS
TO: EI expediente NQ 4620/70 en el cual obra la Re
soluci6n NQ1323 dictada por el Consejo Nacional de 
Educacin Tecnica con fecha 9 de setiembre de 1970, 
aprobando el Plan y Prog-ramas de Estudio corres
pondientes a los Cursos Nocturnos de Formaci6n de 
Operarios en Artes Graficas, a dictarse en la Es
cueJ.a Nacional de Educaci6n Tecnica N2 31 "Arma
da Argentina" de Capital Federal; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Plan y Programas se ajustan a los vi
gentes en establecimientos dependientes del citado 
organismo; 

Por ella y atento a 10 solicitado por el referido 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RES U E L V E ·: 

12 - Convalidar .la Resoluci6n NQ 1323 dietada 
por el Consejo Naclonal de Edueaci6n Teenica con 
fecha 9 de setiembre de 1970, mediante la cual se 
aprueba el Plan y Programas de Estudios oorres
pondientes a los Cursos Nocturnos de Formac16n 
de Operarios en Artes Graficas (Eneuadernador -
Tip6grafo - Linotipista - Impresor Graflco), a die
tarse en la Escuela Naclonal de Educaci6n Teenica 
NQ31 "Armada Argentina" de la Capital Federal. 

2Q - De forma. 
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Se transfieren Establecimientos Educativos 
a la Provincia de Rio Negro 

Decreto NQ 2683 - Bs. As., 9/12/1970 - Exp. 
NQ 97.324/70 - VISTO. El convenio suscrito en la 
ciudad de Buenos Aires el 26 de octubre del corrien
te afio entre el Ministerio de Cultura y Educaci6n 
de la Naci6n y el Gobierno de la Provincia de Rio 
Negro sobre la transferencia de los establecimientos 
y servicios de ensen·anza media, tecnica y de adultos 
de jurisdicci6n nacional y de la funci6n de super
visi6n de los establecimientos de iniciativa privada, 
ubicados en la Provincia de Rio Negro, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el referido oonvenio la Naci6n transfie
re a la Provincia de Rio Negro los establecimientos 
y servicios de ensefian~a media, tecnica, de adultos 
y centr~s de educaci6n del adulto segiin n6mina que 
figuran como Anexo I del mencionado convenio. 

Que en las clausulas del mismo se determina ex
presamente el caracter de la transferencia que en 
el se dispone, como asi tambien se contempla la s1-
tuaci6n del personal que se desempena en los esta
blecimientos y servicios transferidos. 

Por ello, atento a las facu1tades conferidas por la 
Ley 18.586, 10 determinado por su Decreto Regla
mentario 602/70 y de conformidad con 10 aoonseja
do por el senor Ministro de Cultura y Educaci6n 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Ratificase el convenio suscrito en 
la ciudad de Buenos Aires e1 26 de octubre de 1970 
entre el Ministerio de Cultura y Educaci6n de 1a 
Naci6n y el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, 
cuyo texto y Anexo forma parte integrante del pre
sente decreto, mediante el cual la Naci6n transfie
re a la citada provincia los establecimientos y ser
vicios de ensenanza media, tecnica, de adultos y cen· 
tros de educaci6n del adulto y la funci6n de super
visi6n de los establecimientos de iniciativa privada 
de la Provincia. de Rio Negro. 

Art. 2Q - De forma. 
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CONVENIO 

Entre el senor Ministro de Cultura y Educacion de 
la Nacion, Doctor JOSE LUIS CANTINI por lma 
parte, en adelante LA NACION Y el senor Gober
nador de la Provincia de Rio Negro, General de Bri
gada (RE) D. ROBERTO VICENTE REQUElJO 
por la otra, en adelante LA PROVINCIA, se cele'bra 
el presente Convenio de TransferenCia de los esta
blecimientos y servicios de ensenanza media, tecnica 
y de adultos de jurisdiccion nacional y de la funcion 
de supervision de los establecimientos de iniciativa 
privada, ubicados en la Provincia de Rio Negro -cu
yas nominas figuran como Anexo I y forma pa.rte 
del presente Convenio- de conformidad con la Ley 
Nacional NQ 18.586 Y su decreto reglamentario NQ 
602/70 "ad referendum" del Poder Ejecutivo Na<:io
nal, bajo las siguientes clausulas: 

PRIMERA: LA NACION tranfiere a LA PRO
VINCIA, y esta recibe, sin cargo, losl esta,blecimi'en
tos y servicios de ensenanza media, tecnica, de a
dultos y centros de educacion del adulto de jurisclic
cion nacional ubicados en LA PROVINCIA, segun 
nomina del Anexo I del presente Convenio. 

SEGUNDA: LA NACION transfiere a LA PRO
VINCIA, y esta recibe, la fun cion de supervisi6n de 
los establecimientos inc.orporados a la ensenanza 0-

ficial (Ley 13.047 -Inc. 2 c.), ubicados en el terri
torio de LA PROVINCIA. 

LA PROVINCIA adoptara los recaudos necesa
rios, en coordinacion con el S.N.E.P. para que dichos 
establecimientos sean incorporados al orden provin
cial con las partidas presupuestarias que correspon
den. 

TERCERA: La transferencia acordada en la cl:§.u
Bula Primera comprende todo el personal y los hie
nes, derechos, fondos y recursos enumerados en el 
articulo 3Q de la Ley Nacional NQ 18.586. 

CU ART A: El personal que se transfiere de acuer
do con la clausula Tercera del presente Convenio, 
quedara incorporado a la Administracion Provincial, 
con la salvedad expresada en el articulo 6Q del De
creto Nacional NQ 602/ 70, de CQnformidad con las 
siguientes bases: 
a) El personal transferido mantendra, en todos los 

casos, identidad 0 equivalencia en la jerarquia 
y retribucion que por cualquier concepto perclba 
al momento de la transferencia, acordandole la 
percepci6n de las mismas l1etribuciones asignadas 
en el orden nacional, con aplicacion extensiva de 
la mormas del articulo 1Q, inciso b) del Decreto 
5.592/ 68. 
Las remuneraciones del personal docente que se 
transfiera seran ajustadas a las variaciones que 
se produzcan en jurisdiccion nacional, hasta tan
to se alcance la equiparaci6n de los sueldos pre
vistos en la Ley NQ 18.514. Los gastos que asi 
resultar!!:n estaran a cargo de la Nacion, y sur-
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gira del costo referido en el apartodo b) de la 
presente clausula, hasta tanto los creditos se 
transfieran a traves del indice de coparticipacion. 
A partir de la fecha de la transfer en cia, los ajus
tes salariales que efectue la Provincia compren
deran al personal transferido, cuando las retri
buciones percibidas por estos, de CQnformidad 
con 10 prescripta en los parrafos precedentes, se
an inferiores a los acordados por dichos ajustes. 

b) Los fondos destinados al pag.o de gastos en per
sonal se determinaran de acuerdo al costo de los 
cargos y horas de catedra que se fije para los 
servicios transferidos. Estos fondos podran ser 
utilizados por la Provincia aunque no coincida 
el nfunero de agentes con el m1mero de carg'Os 
y horas de catedra citadas. 

c) Los fondos para el pago de personal suplente se 
determinan en un cinco por eiento (5 %) del mon
to total que resulte del costo previsto en el apar
tado b) de la presente clausula. 

d) A los importes referidos anteriormente se les a
dicionara un porcentaje del dos por ciento (2%) 
en compensacion de los gastos administrativos 
centrales que actUalmente estan a cargo de LA 
NACION. 

QUINTA: LA PROVINCIA se compromete a 
mantener en servicio al pesonal interino, hasta Is. 
fecha en que se produzca la cobertura de los respec
Uvos cargos titulares vacantes, por medio de los con; , 
cursos correspondientes. LA NACION dispondra que 
los concursos en tramite se continuen hasta su total 
diligenciamiento de acuerdo con la Ley y reglamento 
nacionales. 

EI nombramiento 0 la promocion de los que resul
ten ganadores de concursos sera efectuado por LA 
PROVINCIA si el acta de transferencia ya se hubie.. 
ra suscripto 0 por LA NACION en caso contrario. 

Cuando por razones de reestructuracion deban su
primirse eargos vacantes de titulares, los interinos 
que se desempenen en tales cargos seran mantenidos 
en los mismos, hasta la fecha de la efectiva supresi6n 

SEXT A: A los efectos previsionales, los servicios 
prestados en el orden nacional se computaran por la 
Caja ortogante del beneficio, que sera, segUn 10 de
termine el articulo 86Q de la Ley NQ 18.037, a opcion 
del afiliado, cualquiera de las comprendidas en el sis
tema de reciprocidad jubilatoria, en cuyo regimen a
eredite CQmo minimo 10 aiios continuos 0 dis conti
nuos con aportes. Si el afiliado no acreditru en nin
guna Oaja el minimo de aportes indica dos, sera 0-

torgante a quella en que CQmpute mayor tiempo con 
aporte. 

SEPTIMA. LA PROVINCIA se hara cargo de la 
prestacion de los servicios sociales correspondientes 
al personal transferido. No obstante, el personal 
que asi 10 soli cite podra continuar ademas gozando 
de los servicios sociales del Ministerio de Cultura y 
Educacion de la Naci6n. 
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OCT A V A: Los fondos destinados a la atenci6n de 
erog-aciones en bienes y servicios no personales se 
transfieren en la parte correspondiente a los sald.os 
no afectados a la fecha del acta respectiva. 

En oportunidad de suscribir el Acta, LA N ACION 
acompafia:ran un estado de ejecuci6n del presupues
to correspondiente, con especial indicaci6n de los sal
dos disponibles, que seran girados a LA PROVIN
CIA. Asimismo LA NACION acompaflara una In
formaci6n adicional relativa a los crMitos afectadQs, 
como asi tambien a las erogaciones en bienes de 
consumo y servicios no personales realizados para 
atender los servicios prestados en jurisdicci6n de 
LA PROVINCIA. 

La totalidad de los fondos correspondientes a LA 
PROVINCIA sera transferida en ocasi6n de modtfi
carse el Regimen de Coparticipaci6n Federal de a
cuerdo con 10 prescripto en el articulo 72 de la Ley 
NQ 18.586. 

NOVENA: Los fondos destinados en 1970 a la 
adquisici6n de bienes a que se refiere el articulo 9Q 
de la Ley NQ 18.586, seran girados en proporci6n 
correspondientes a los saldos no afectados a la fe
cha del acta respectiva. 
En tal oportunidad LA N ACION acompafiara un 
estado de ejecuci6n del presupuesto correspondienlte, 
con especial indicaci6n a los saldos disponibles, que 
seran girados a LA PROVINCIA. Asimismo l,A 
NACION acompanara luna informaci6n adicional 
relativa a los crMitos afectados, como asi tambien 
a las erogaciones en bienes realizadas para aten
der al equiparamiento de los servicios prestad,os 
en jurisdicci6n de LA PROVINCIA. 

DECIMA: Los importes correspondientes a las 
erogaciones de capital referidas en el articulo 
10Q de la Ley NQ 18.586 destinadoS/ a atender la e
jecuci6n de trabajos publicos, seran girados en la 
parte correspondiente a los saldos existentes a la 
fecha del acta respectiva. 

Ulteriormente y de conformidad con las condi
ciones instituidas en los respectivos convenios 0 

contratos de obra, las sumas pertinentes seran gil'a
das en todos los casos contra la presentaci6n de los 
certificados de obras correspondientes, previa int()r
venci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n. 

DECIMOPRIMERA: A los fines previstos en el 
articulo 12Q de la Ley NQ 18.586, con referencia a 
los inmuebles fiscales que se transfieren, se convie
ne que una vez suscripta al Acta respectiva y en 
posesi6n de la n6mina correspondiente LA PROVIN
CIA determinara la suma que LA N ACION adeuda 
en concepto de tasas, impuestos y demas contrihu
ciones, sean nacionales, provinciales 0 municipales, 
debiendo LA NACION satisfacer dicha deuda en un 
plazo de ciento veinte dias (120) contados a partir 
de la fecha en que se formula el reclamo. 
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En e1 mismo plazo LA NACION debera satisfacer 
los importes que resulten en conceptos de gastos 
p~r la regularizaci6n de las propiedades inmuebles 
transferidos. 

DECIlJlIOSEGUNDA: En el acta de transferencia 
se establecera el procedimiento a seguir para la ren
dici6n total de los cargos pendientes ante el Minis
terio de Cultura y Educaci6n de 1a Naci6n, como 
consecuencia de las remesas de fondos realizados y 
no rendidas a esa fecha. 

DECIMOTERCERA: La incorporaci6n, reco11oc1-
mientos, regimen lab oral y regimen de aporte esta
tal para la ensefianza privada, y hasta que la Pro
vincia de RIO NEGRO dicte las Leyes y normas 
concordantes, se regiran por la Ley NQ 13.047 Y De
creto 371/64 y 15/64. 

DECIMOCUARTA: La Provincia de RIO NEGRO 
se compromente al estudio y elaboraci6n de las Leyes 
y Normas reglamentarias -en coordinaci6n con Is 
Superintendencia Nacional de la Ensefianza Priv'a
da- para asegurar la libertad de ensefianza, de 8-

cuerdo con las prescripciones que consagran la 
Constituci6n Nacional. 

DECIMOQUINTA: Se fija un termino no mayor 
de ciento .ochenta dias (180) corridos, a partir de 1a 
firma del Acta de Transferencia, para el cumpli
miento de 10 dispuesto en las clausulas decimoter
cera y decimocuarta, 10 que sera puesto a con
sideraci6n del Poder Ejecutivo Nacional pOI' inter
medio del Ministerio de Cultura y Educaci6n de 18 
Naci6n. 

DECIMOSEXTA: LA NACION Y LA PROVIN. 
CIA suscribiran convenios con el proposito de ase
gurar la coordinaci6n de los diversos organismos 
educativos nacionales, provinciales y privados en un 
sistema concertado que permita la efectiva rea11. 
zaci6n del programa educativ~, subsanando asi los 
desequilibrios regionales, proporcionando identicas o. 
portunidades de perfeccionamiento y capacitaci6n 
y utilizando de manera racional los recursos huma. 
n os y financieros existentes. 

DECIMOSEPTIMA. E1 cambio de jurisdicci6n no 
colocara a los agentes transferidos en situaci6n de 
incompatibilidad, con excepci6n de los horarios. 

DECIMO-OCT A V A: Las actuaciones de carticter 
disciplinario pendientes al momento de 1a transfe
rencia, seran concluidas en la jurisdicci6n nacional 
y si hubiere lugar a sanci6n, esta sera aplicada pOI' 
LA PROVINCIA. 

Las que se inicia con posterioridad a la firma 
del presente convenido seran tramitadas pOI' La 
PROVINCIA. 

DECn.10-NOVENA: Las solicitudes de traslados 
difinitivos pendientes seran resueltas por LA NA
CION Y el personal trasladado a LA PROVINCIA 
quedara comprendido en la transferencia. 
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V1GES1MA: LA PROVINCIA ratifica su adhe
si6n al Convenio de Permutas celebrado en la ciu
dad de Mar del Plata el 6 de setiembre de 1962 
que figura en fotocopia como anexo II y forma par
te del presente convenio. 

V1GESIMA-PRIMERA: El Estatuto del Docente 
de LA PROVINCIA sera aplicado al personal que 
se transfiera. Los antecedentes de este, registrados 
en jurisdiccion nacional, seran reconocidos por LA 
PROVINCIA Y su valoraci6n sera la misma que la 
de los similares de jurisdicci6n provincial. 

VIGESIMO-SEGUNDA: LA PROVINCIA dispon_ 
dra los recaudos necesarios para la adopci6n de la 
organizacion tecnico-pedag6gico de los estableci
mientos transferidos, 'a la forma educativa actual
mente encarada por LA NACION. 

LA NACION brindara todo el apoyo necesario te
diente a lograr un grade 6ptimo de capacitaci6n 
docente y una correcta supervisi6n de los est able
eimientos transferidos. 

V1GESIMO-TERCERA: Los certificados de estu
dios parciales y finales que extiendan las autorida
des de LA NACION Y de LA PROVINCIA seran 
reciprocamcnte validos. 

VIGESIMO-CUARTA: Ambas partes convienen 
expresamente que la transferencia de la E.N.E.T. 
NQ I, de General Roca, comprende solamente la 
conducci6n academica, reservlindose LA NACION 
la propiedad de su edificio, hasta la finaUzaci6n de 
su construcci6n que se hars. en cumpUmiento del 
Plan C.O.N.E.T.-B.I.D. 

V1GESIMO-QUINTA: Quedan exceptuados de la 
transfer en cia, las Escuelas Anexas a las Fuerzas 
Armadas y los servicos de educaci6n del adulto que 
se presta pOI' medio de los centr~s educativos pilo
tos y expirimentales que funcionan 0 funcionaran 
por convenios celebrados por LA NACION con orga
nismo internacionales, nacionales y cuerpos inter
medios; asi como los centros educativos comunes 
para adultos que funcionan 0 funcionaren en zonas 
de seguridad. 

VIGESIMO-SEXT A: La transferencia de los cen
tros educativos comunes de educaci6n de adultos" 
sera resultado de un proceso previo de coordinaci611L 
que permita a LA PROVINCIA la educaci6n de lO!l 

objetivos, estructura curricular, previsiones presu
puestarias y montaje de la infraestructura adml .. 
nistrativa provincial a los objetivos, poll.ticas yes·· 
trategias establecidos por LA NACION. 

VIGESIMO-SEJPTIMA: A\~os efectos de. .Jlai clau 
sula anterior la coordinaci6n de servicios educativoll 
de adultos, se cumplira en un plazo no menor de Ull 

ano a partir de la firma del presente convenio. 

VIGES1MO-OCTAV A: Se costituira una Comidi6u 
Coordinadora integrada por representantes de am
bas partes, la que tendra a su cargo: 
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a) La formaci6n de los planes, programas y proyec
tos referidos ala educaci6n de adultos en LA PRO
VINCIA; 
b) La fijaci6n de la asistencia financiera de LA NA
CION para la realizaci6n de los planes, programas 
y proyectos elaborados conjuntamente. 

VIGESIMO_NOVENA: Ambas partes convienen 
que a los fines de la ejecuci6n de este Convenio, se
ran 6rganos competentes, POI' LA NACION la Sub_ 
secretaria de Educaci6n y POI' LA PROVINCIA e1 
Consejo Provincial de Educaci6n, quienes quedan 
autorizados para resolver de comUn acuerdo los pro
blemas y situaciones particulares no prevlstos en el 
presente Convenio. 

En prueba de conformidad, se firma dos (2) e
jemplares del mismo tenor en Buenos Aires a los 
veintiseis dias del mes de octubre del ailo mil 00-

vecientos setenta. 

A N E X 0 .1 

A) Establecimientos dependientes de la Admints. 

traci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe
rior 

1 - E scuela Normal Mixta de Maestros de 
VIEDMA y Secci6n Comercial anexa 

2 - Colegio Nacional de VIEDMA 
3 - Colegio Nacional de VILLA REGINA 
4 - Colegio N acional de SAN CARLOS DE 

BARILOCHE 
5 - Colegio Nacional de FUERTE GENERAL 

ROCA Y Sec-cion Comercial anexa 
6 - Colegio Nacional de CHOELE-CHOEL 

B) Establecimientos dependientes del Conaejo N,,
cional de Educacian T ecnica 

1-E.N.E.T. NQ 1 "Jorge Newbery" de SAN 
CARLOS DE BARILOCHE 

2-E.N.E.T. NQ 1 de FUERTE GENERAL RO
CA 

3'-E.N.E.T. NQJ 2 de FUERTE GENERAL RO
CA 

C) Eetablecimientos y Servicios dependientes de J.a 
D irecci6n Nacional de Educaci6n deZ Adulto 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

1 - Escuela NQ 1 FUERTE GENERAL ROCA 
2 - Escuela NQ 2 SAN CARLOS DE BARILO-

CHE 
3 - Escuela NQ 3 CIPOLLETTI 
4 - IEscuela NQ 4 INGENIERO HUERGO 
5 - Escuela NQ 5 CINCO SALTOS 
6 - Escuela NQ 6 VIEDMA 
7 - Escuela NQ 7 PADRE A. STEFENELLI 
8 - Escuela NQ 9 SAN CARLOS DE BARILO. 

CHE 
9 - Escuela NQ 10 SAN CARLOS DE BARI

LOCHE 
10 - Escuela NQ 11 EL BOLSON 
11- Escuela. N2 12 VILLA REGINA 
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OENTROS EDUOATIVOB 
Numeros: 4 -- 8 -- 9 -- 18 - 19 -- 25 -- 26 --

30 - 32 -- 33 - 35 - 36 -- 40 .-
54 -- 55 -- 58 -- 59 -- 62 -- 63' --
64 -- 65 -- 67 -- 68 - 70 - 75 -

• 
76 - 77 -- 81 -- 83 - 93 - 94 --
95 - 96 - 114 -- 116 - 117 --
124 -- 125 -- 126 --

ANEXO II 

Entre el sefior Secretario de Estado de Cultu.ra 
y Educaci6n de la Nacion, Dr. DARDO PERll:Z 
GUILHOU, el senor l\Iinistro de Educaci6n de Bue· 
nos Aires, profesor ALFREDO G. TAGLIABUE, el 
senor Mini t ro de Gobierno, Justica y Educaci6n de 
Entre HIos, Dr. MARCIANO E . MARTINEZ, el se· 
fior 1,Ijnist ro de Educa ci6n de Santa Fe, Dr. LEON. 
CIO GIANELLO, Y el scfior Ministro de Gobiemo, 
Educuci6n y Justicia de La Pampa, profseor FI,O. 
REAL ALBERTO CONTE, se cO!lviene celebrar el 
presente Convenio de Permutas para el personal 
docente dcpendiente de sus respectivas jurisdiceio. 
nes, el que se rcgira pOl' las siguientes clausu. 
las: - - - - - - - - - - - - - -- -

Articulo lQ - Los docentes dependientes de las ju. 
risdicciones que sU!lcriben 0 de las que adhieran al 
presente, que reUnan las condiciones establecidas en 
las clausulas siguientes, podran solicitar la permuta 
de sus cargos con los docentes de otras jurisdiceio. 
nes. A los efectos de la aplicaci6n del presente Con. 
venio entil~ndose pOl' permuta el cambio reciproco 
entre "docentes del mismo nivel y modalidad y ana· 
loga jerarquia y funci6n. - - -- - -- -- -- --

Art. 2Q -- Para tener derecho a solicitar permuta 
se requiere: 
a) Encontrarse revistando en servicio activo. Los 

docentes que solicitaren permuta y se encontra. 
ren en uso de licencia, deberan tomar posesi6n 
del cargo en su nuevo destino dentro del termino 
fijado al efecto. 

b) No encontrarse imputado en un sumario sujeto 
a investigaci6n presumarial 0 en disponibilidad. 

c) Tener concepto profesional no inferior a hueno 
en el ultimo perfodo lectivo. 

d) Pel'tenecer al mismo nivel y modalidad y tener 
analoga jerarquia y funci6n. 

Art. 3Q -- Las solicitudes de permuta deberan ser 
pl'esentadas en forma conjunta por los docente/3 in. 
teresados ante las autoridades de cualquiera de las 
jUl'isdiciones y contendran: 
a) Apellidos y nombres, edad, nacionalidad. y de. 

mas datos de identidad, domicilio, lugar donde 
desempena sus actividades y destinos a los que 
desean permutar. 

b) Certificaci6n de la prestaci6n de serviciol3 en 
la que conste los requisitos enumerados en el ar. 
ticulo 2Q expedida por las autoridades competen. 
tes y debidamente legalizada. 
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e) Manifiestaci6n expresa de aeeptac16n de las re
numeraciones que pereibiran en los nuevos car
gQs una vez acordada la permuta, y de los dere. 
ehos y oblogaciones establecidos en los respec. 
Uvos ordenamientos legales para las nuevas fun • 
clones. 

Art. 4Q - Una vez aprobado el pedido p~r las au· 
toridades eompetentes de la jurisdicci6n en que se 
present6 el pedido de permuta, el expediente res. 
pectivo sera remitido a la otra para su considera. 
ci6n. La permuta se perfeccionara cuando se resuel. 
va en la ultima jurisdicci6n. -- -- -- -- -- - ~ 

Art. 5Q - Los permutantes deberan tomar pose. 
si6n de los cargos en sus nuevos destinos hasta 
TREINT A (30) dias despues de la notificaci6n de la 
permuta. Venciendo dicho termino el permutante 
que no hubiere tom ado posesi6n sera consider ado 
e;1 situaci6n de abandono de cargo. -- -- -- -- --

Art. 6Q -- Se garantizara a los do centes pel'mu
tantes en cada jurisdicci6n el reconocimiento de su 
antigUedad en la docencia, la estabilidad en el cargo 
y demas derechos y obligaciones que establezcan las 
leyes y reglamentos vigentes en los destin~s en que 
ejercera los nuevos cargos. -- -- -- -- -- -- -

Art. 7Q -- Las autoridades de las respectivas ju. 
risdicciones tomaran las providencias que fueren ne. 
cesarias con el fin de que las Cajas 0 Institutos 
Provisionales realice los c6mputos y reconocimien. 
tos de servicios correspondientes, efectuando, ade· 
mas los aportes y retenciones pertinentes. -' --

Art. 8Q - Se habilitara en cada jurisdicci6n un 
registro de aspirantes de Permutas en el que po. 
dran inscribirse los docentes que se encuentren in. 
teresados en logr arla, intercambiandose en forma 
trim estral informaciones respecto a las inscripcio. 
nes y solicitudes que se produzcan en los referidos 
registros. -- - - -- - -- -- - -- - - - -

Las provincias que adhieran al pr esente Conve. 
nio oomunicaran su ratificaci6n a las partes COIl
tratantes. - - -- ~ -- - -- - -- - -- -- --

En prueba de conformidad se firma el presente 
Convenio en cinco ejemplares de un mimo tenor en 
la ciudad de Mar del Plata, a los seis dias del mes 
de setiembre del ano mil novecientos sesenta y nue· 
ve. - - - - -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- --

SUBSECRETARIA TECNICA 
Juntas de Calificaci6n y Disciplina 
fechas de presentacion de candidatos 
y Elecciones 

Resoluci6n NQ 2867 -- Bs. As., 4/ 12/1970 - Exp. 
NQ 95.987/70 -- VISTO. La informaci6n producida 
por la Junta Electoral (Resoluci6n NQ 1028/70) Y 
teniendo en cuenta las razones invocadas. 

EX Ministro de Oultura y EducaciOn 
RESUELVE: 
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19 - Fijar como fecha de cierre para la recepci6n 
de candidatos para integrar las Juntas de Caluica. 
ci6n y Disciplina para el personal comprendido en 
el Estatuto para el Personal Civil de la Adminis1 
traci6n Publica Nacional en jurisdiccl6n de este Mi. 
nlsterio, el dia 22 d~ dicembre de 1970. 

2Q - Los senores Rect'Ores, Directores de ellta. 
blecimientos educacionales y culturales y Jefe de De. 
pendencia que no hayan cumplimentado aUn laB ins. 
trucciones recibidas oportunamente, dispondrd.n 10 
pertinente para que la Junta Electoral reciba en ter
mino. la n6mina de candidatos, si los hubiere, 0 en 
su defecto el formulario NQ 6. 

30 _ . En t'Odos los casos dispondr~n sin m~s tra. 
mite dentro de igual termino. la confecci6n y envio 
por duplicado del Padr6n con la n6mina del personal 
no docente titular (formu}ario NQ 9) . 

49 - Atento el receso escolar, los comicios se lIe. 
veran a cabo en cada dependencia el proximo 23 de 
m!lirzo de 1971. A tal efecto la Junta Elect'Oral, pro. 
cedera a remitirles los padrones verificados y fir. 
mados conjuntamente con las boletas impresas, a· 
corde con las Normas aprobadas por Resoluci6n N0 
597 del 29 de setiembre de 1964. 

5Q - De forma. 

Asiste e1 Subsecretario a sesi6n organizada 
por 1a O.E.A. en Washington 

Res'Oluci6n NQ 2897 - Bs. As., 10/ 12/1970 - Exp. 
N° 96.802/70 - VISTO: Que des de el 12 al 20 de 
diciembre de 1970, se efectuara en la ciudad de Wa
shington, Estados Unidos de America, la Primera 
Seci6n Ordinaria de la Comisi6n Ejecutiva Perma. 
nente del Consejo Interamericano para la Educaci6n, 
Ciencia y Cultura (CIECC), de la Organizaci6n de 
los Estados Americanos (OEA), y 

CONSIDE RANDO : 

Que el senor Subsecretario Tecnico, d'Octor Dn. 
~m:l~o Fermin },UGNONE er.. su caracter de ~dL 

embro de la citada Comisi6n Ejecutiva debe trasla. 
darse a dicha ciudad, a fin de int ervenir en las de
liberaciones del Temario a debatirse en esa opor. 
tunidad. 

Que el viaje del doctor MIGNONE no significa. 
ra. erogaci6n alguna para el Estado, toda vez que los 
gastos de pasajes y vlaticos corresP'Ondientes est·an 
a cargo del citado organismo internacional. 

EZ M i ltist)'o de OultUTa y E ducaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar al senor Subsecretario Tecnico, 
doctor Emilio Fermin MIGNONE (Matricula712.842) 
a concurrir a la Primera Sesi6n Ordinaria de la 
Comision Ejecutiva Permanente del Consejo Inter. 
americano para la Educaci6n, Ciencia y Cultura 
(CIECC) de la Organizaci6n de l'OS Estados Arne. 
ricanos (OEA) a realizarse en la ciudad de Wa. 
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shington (Estados Unidos de America) entre loa dlas 
12 y 20 del corriente mes de diciembre. 

2Q - Dejase establecidOi que la misi6n a cumplir 
por el senor Subsecretario Tecnico, no Implica ero. 
gaci6n alguna a cargo del Estado. 

30 - Solicita, al :M:inisterio de Relaciones Exte· 
rior'es y Cui to se extienda a l doctor Emilio Fermin 
:MIGNONE el Pasaporte Oficial y la Credencial co. 
I're:Jpondientes. 

4Q - De forma . 

Sa Oonstituy6 un grupo de trabajo pa.ra 
Interpretar modifieaciones a 1a Ley 14473 

Resoluci6n NQ 2912 - Bs. AB., 15/ 12/1970 - Exp. 
N0 98.370/70. - VISTO : las objeciones formuladas 
por diversas entidades do centes a varias disposicio
nes de la ley 18.613, modificatoria de la ley 14.473 
(Estatuto del Docente) ; 

EZ Ministro de Ouztura y Educaci6,t 

R E SUELVE: 

1Q - Const ituir un grupo de trabajo para el e$

tudio de las objeciones ante que sera coordinado 
pOl' el Dr. Raul H. FONSECA e integrado por ~l 
Dr Carlos FERNANDEZ DE LA FUENTE de la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Suo 
perior, Ia Dra. Ines MIGLIORINI y el Sr. Francis
co ZANARDELLI del Consejo Nacional de Educa
ci6n y el Sr. Raul Ernesto NU~EZ. 

2Q - E I grupo de trabajo debera consultar a las 
ent idades do centes interesadas, expedirse con res. 
pecto a las disposiciones objetadas y proponer las 
posibles soluciones dentro de los quince dias corri. 
dos. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 
;"Q~':\) Nav~o~al de ias Artes, 
se modifiea su Agrupamiento Funciona.l 

Decreto NQ 2687 - Bs. As., 9/ 12/ 1970 - VIS. 
TO; Lo propuesto pOl' el senor Ministro de CULTU
RA Y EDUCA,CION, Y 

CONSIDER.AJ.~DO : 

Que cl F ondo Nacional de las Artes debe modi. 
ficar su agrupamiento funcional correspondiente a 
Ja estructura organica aprobada por Decreto NQ 
6.863/69 r ea justando un cargo de aseBor a nivel de 
13. P residencia del Organismo para el estudio y e· 
valuaci6n de los progarmas en ejecuci6n. 

Que ademas, debe reajustar un cargo a nivel o. 
perativo para una mejor fi::lcalizaci6n de las actio 
vidades que desarr olla el Departamento de Artes y 
Letlas, y un cargo del personal de maestr'anza. 

Que la adecuacion que se propone en el agrupa.. 
miento funcional, no implica inc rem en tar los gas. 
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tos en personal, toda vez que se trata de un reajus_ 
te de la dotaci6n. 

Que de acuerdo con la ley 17.882, corresponde 
dispensar al Fondos Nacional de las Artes la SUB. 

pens16n de las normas contenidas en la ley 17.063. 
Que atento a 10 que dispone el Decreto NQ 234/ 

69, cuando se modifica, suprimiendo 0 agregando 
organismos en estructuras 0 cuando se modi fica 
el agrupamiento funcional , el presente debe tener 
el caracter de rectificatorio de aquel que la aprue. 
be. 

POR ELLO, 

El P)'esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - RectificaEe el Decreto N° 6.86al 
69 pOl' cl que se aprob6 con caracter provisional la 
estructura organica del Fondo Nacional de las AI'. 
tes e incorp61'ase a la misma, el agrupamiento fun. 
cional y memorandum descriptivo de la dotaci6n 
de personal que tendra tambien caracter proviso. 
rio y que como Anexo I y II forman !ntegrante 
de este Decreto. 

Art. 2Q - Suspendese la aplicaci6n de la L1ey 
17.063 para la cobertul'a de los cargos a que se reo 
fiere el articulo lQ del presente decreto y sera. de 
aplicaci6n el articulo 16 del Decreto Ley N° 1.224/ 
158. 

Art. 3Q - Las designaciones a que se reflere el 
articulo 2Q deberan efectuarse en forma tal que su 
flnanciaci6n no origine refuerzos en los credltos au· 
torizados en el presente ejercicio para gastos en 
personal. 

Art. 4Q - De forma. 

Para asistir a Seminarios 
fillaliza ant~s el Termino Lectivo 

Resoluci6n N° 2844 - Bs. As ., 4/12/ 1970 - Exp. 
~Q 89.787 7C - VISTO. QU 6:=.t1'a 61 23 lie novl€;m. 
b. E: Y .=: 19 da 6:ciemo.e de :..r'i'O debe cumpiicse la 
primera etapa de los Seminarios a Nivel Escolar 
en todos los establecimientos nacionales que cuen. 
len con Departamento de Aplic:J.ci6n, 

CONSIDERANDO: 

Que a esos Seminarios deberAn asitir los maes. 
tros que en 1971 tendran a su cargo la implanta. 
ci6n de la reforma educativa en el primer nivell de 
la escuela elemental e intermedla; 

Que es conveniente que dicho personal pueda de. 
dicarse de Ileno a las tareas que impliea el Semi· 
nario y 

Atento 10 aconsejado poria Administraci6n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Dar pOI' finalizado, el 30 de novlembr'e de 
1970 el termino lectivo para los Departamentos de 
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Aplicaci6n dependlentes de la Adminlstraci6n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior. 

2Q - De forma. 

Alumnos aplazados en marzo 
pueden rendir en julio 

Resoluci6n N° 2856 - Bs As., 4/12/1970 - Exp. 
NQ 91.020/70 - VISTO: Ell decreto 2203/70 pOl' el 
que se suprime el turno de examenes de mayo en 
les Institutos y Cursos de Profesorado y se esta.. 
blece. en cambio, dos llamados en marzo, 
CONSIDERANDO: 

Que esta modificaci6n del Reglamento Organico 
-decreto 4205/57- persigue fines de mejor orga. 
nizaci6n escolar y no tiene el prop6sito de restar 0-
portunidades de rendir examenes a los alumnos, y 

Atento 10 aconsejado porIa Administraci6n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Mini.stro de Cultul'a y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Mantener, hasta tanto se actualice el Re. 
glanento Orgfinico para Institutos y Cursos de 
Plofesorado -decreto 4205/ 57- el derecho de los 
alumnos que resultaran aplazados en el turno de 
examenes de marzo a rendir la correspondiente mao 
teria en el turno de Julio. 

2Q - De forma. 

Recononimiento do titulo Provincial 
como Naciona,l 

Resoluc16n N° 2843 - Bs. As., 4/12/1970 - Exp. 
NQ 89.764/70 - VISTO: La necesidad de regula. 
rizar la situaei6n de los alumnos de la promoci6n 
de 1970 que curl!an estudio en escuelas provincia. 
les cuyos tftulos gozaron de validez nacional has
ta la promoci6n de 1969; 
CONSIDERANDO: 

Que las fa!las que impidleron otorgar un reco· 
.:...~ :_.:: '::~"_ 0 di:'·~.iti" 0 a. !:5 ·~f:·..l:cs <is dic:-.. a.s cscue-

Que en 1971 se lim Clara la aplieacion de la re
forma eclucativa, que involucra tambien los estu
dios pl'ovinciales y su reconocimiento y, 

Atento 10 aconsejado poria Administraci6n Na. 
ciona1 de Educaci6n Media y Superior 

El 1l1inistro de Culiura y Edt~caci6n 

RESUELVE: 

lQ - Arnpliara. la promoci6n de 1970, la validez 
n '! cionJI de los tftulos que expidan las escuelas pro_ 
vinciales que gozaron de aquella hasta 1a promo. 
cion de 1969. 

2Q - Registrar la ampliaci6n de que se trata en 
cl Departamento de Certificaci6n y Registro de Ti. 
tulos. 

30 - Comunicar, POl' Subseeretarla de Supervi. 
si6n Escolar, la presente resoluei6n a las autorida. 
des educacionales provinciales. 
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42 - Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos a la Administracion Nacional de Educacion 
Media y Superior, a la Direcci6n General de Per. 
sonal y al Centro Nacional de Documentaci6n e In. 
formaci6n Educativa. Cumplido, archivese. 

Resoluci6n NQ 2857 - Bs. As., 4/12/ 1970 - Exp. 
NQ 48.703/69 - VISTO: El pedido del Consejo Ge. 
neral de Educaci6J;l de la provincia del Chaco en 
el sentido de que se otorgue validez nacional con 
caracter definitiv~ a los titulos de Perito Mercanti! 
expedidos poria Escuela Provincial de Comerc!o 
N· 6 de Las Pa1mas; 

CONSIDERANDO: 
Que por reso1uci6n NQ 167/ 69 se reconoci6 1a va. 

lidez nacional de los Utu10s solamente para la pro· 
moci6n 1969; 

Que la validez para las promociones subsiguien. 
tes gued6 supeditada a que se superaran las defi. 
ciencias puntualizadas el pasado ano; 

Que de acuerdo con el informe de inspecci6n con. 
siderase salvadas dichas deficiencias; y 

Atento 10 aconsejado por 1a Administraci6n Na. 
cjonal de Educaci6n Media y Superior, 

El MinistTo de Gult~~ra y Educacwn 
RESUELVE: 

12 - Otorgar validez nacional con caracter de. 
finitivo a los titu10s de Perito Mercantil que ot~ro 
gue a partir de la promoci6n de 1970 1a Escueia 
Provincial de Comercio N2 6 de Las P.almas (Cha. 
co) -ambos turnos-. Este reconocimiento se man. 
tendra mientras en la citada escuela se cumplan 
los requisitos exigidos por el decreto 17.087/56. 

2· - Inscribir el establecimiento a que se refie. 
re el punto anterior en el registro especial que lie. 
va el Departamento de Certificaci6n y Registro de 
Titulos de la Direcci6n General de Personal. 

32 - Comunicar, por Subsecretaria de Supervi. 
si6n Escolar, la presente resoluci6n, a las autori. 
dades educativas de la provincia del Chaco. 

42 - De forma. 

Colegio de Varones pasa ser Mixto 

Resoluci6n N2 2895 - Bs. As., 9/ 12/1970 - Exp. 
N° 92.314/69 - VIS TO : La resoluci6n N2 83 del 
21 de enero de 1970 por la que se dispone trans
formar p~r el ano 1970 al Colegio Nacional de Va. 
rones NQ 16 (Nocturno) en establecimiento mixto, 

CONSIDERANDO: 
Que dicha modificaci6n soluciona un problema de 

illscripci6n de aspirantes del sexo femenino que 
trabaja en una zona importante de esta ciudad, 

Que de acuerdo con 10 informado precedentemen. 
te, dUI ante el ano 1970, las actividades en el men. 
cionado establecimiento se han cumplido normal. 
mente y los estudiantes han comportado correcta. 
mente, 
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Que la Administraci6n Nacional de Educac16n 
Media y Superior aconseja mantener el cambio con 
caracter difinitivo, 

El Ministro de Gultura y lEducacwn 

RESUELVE: 

12 - Transformar el Colegio Naclona1 de varo. 
I!es N2 16 (Nocturno) 'Guillermo Rawson' en es· 
tablecimiento mixto. 

2° - Girar las presentes actuaciones a la Adm!
nistraci6n Nacional de Educacion Media y Supe. 
rior para su conocimiento y demAs efectes. 

32 - De forma. 

Encomiendase Misi6n Provisoriamente 
Resoluci6n N2 2893 - Bs. As., 9/12/1970 - Exp. 

NQ 93.595/70 - VISTO: La resolucion N2 2779/70 
par la que se crean institutos de formaci6n docente 
prura Profesorado de Nivel Elemental; 

CONSIDERANDO: 

Que los nuevos institutos se instalaran en ~difi. 

cios donde ya funcionan otros establecimientos; 
Que can anterioridad a la iniciaci6n de su actio 

vidad, en dichos institutos deben cumplirse tareas 
de informacion y de recepcion de solicitudes y an. 
tecedentes tanto de personal docente como de los 
futuros alumnos; 

Que un principia de economia y buen gob!erno es
colar aconseja no sobreponer autoridades; y 

Atento 10 propuesto por la Administracion Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Gultttra y Educaci6n 

RES U ,E LV E: 

12 - Encomendar a los Directores Rectores de 
los cstablecimientos en que, de acuerdo con los pun· 
tos 1Q y 32 de la resolucion 2779/70. se crean Ins. 
titutos de Formacion Docente de Nivel Elemental, 
la organizaci6n de estos institutos hasta tanto se 
designe su Rector 0 Coordinador de Curso de entre 
los profesores que se desempenen en los estableci
mientos creados. 

22 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Llamado a Concurso 
para Proveer Cil.tedras 

Resoluci6n NQ 2896 - Bs. As., 9/12/1970 - Exp. 
N2 93.596/70 - VIS'l'O, La necesidad de reglamen
tar los concUlSOS para proveer interinamente las 
catedras del 1er. ano del Profesorado de Nivel E. 
lemental que funcionara en 1971 en los establecl. 
mientos previstos en los puntos 1° y 3!2 de Is. re~ 
50lucion N2 2779/70; 
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CONSIDERANDO: 

Que a. tales fines conviene adoptar, por su efi .. 
cacia, las normas que establece el iEstatuto del Do.. 
cente para el nivel terciario; 

Que es necesario complementar con medidas dl3 
caracter administrativ~ y docente que permitan lle. 
nar, en el menor tiempo posible y con las debida:s 
garantias las catedras de que se trata; 

Por ello y atento 10 aconsejado p~r la Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 

EZ Ministro de OuZtura y&ducacwn 

RESUELVE: 

HI - Llamar a concurso de titulos y anteceden· 
tes, poT el termino de 20 dias corridos, at partir de 
la fecha de Ia presente, para cubrir con profesores 
1nterinos las asignaturas del leT. ano del Profes!)
rado de Nivel Elemental que funcionara en 1971, 
en los establecimientos previstos en los puntos HI 
Y 30 de la resoluci6n 2779/70. 

2Q - Determinar que. el personal que aspire a 
desempenar como profesor en los institutos creados 
debe llenar Jas exigencias del articulo 139 del Es. 
tatuto del Docente y solicitar, por nota acompanada 
de la documentacion pertinente, su inscripci6n 'en 
el establecimiento en que desee actuar. 

3Q - Encomendar a la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior la constituci6n de 
un jurado para cada una de las asignaturas del 
plan de estudios de 1er. ano, ~tegrado pOir un ins
pector de la materia y dos profesorEls de la espe
cialidad que se desempeiien en el nivel terciario. 
Los jurados funcionaran coordinados por el Direc. 
tor Nacional de Educaci6n Media y Superior 0 la 
persona en que este delegue y se expediran en el 
termino de 30 dias a con tar de la fecha de su cons
tituci6n. 

EI personal a designar sera propuesto al Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n por cintermedio de la 
Administraci6'n Nacional de Educaci6n M;edia y Su
perior. 

4Q - Establecer que una vez designados pOl' el 
Ministerio de Cu1tur,a y Educacion los profesores de 
1er. ailo de cada establecimiento, un jurado CODS

tttuido por tres inspectores de 1a Administrac:i6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior, indic:ara 
e1 profesor que se desempeiiara como Director de 
Secci6n de los institutos previstos en los puntos 1 
Y 3 de Ia ;reso1ucion 2779/70, en 1971. 

50 - Facultar a 1a Administraci6n Nacional! de 
Educaci6n Media y Superior a designar el jurado 
previsto en e1 punta 4 y a dictar las medidas com
plem$tarias pertinentes para e1 mejor cumplimien. 
to de I'll. presente resoluci6n. 

62 - De forma. 
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Instituyese un Premio para Alumnos 

Resoluci6n NQ 2903 - Es. As,. 11/12/70 - Exp. 
NQ 67398/70. VISTO: El pedido formu1ado por la 
Asociacion Antartica Argentina, a efectos de que 
este Ministerio instituya un premio destin ado al 
Concurso Literario Nacional Antartico, que anuaI
mente realiza dicha Entidad entre los alumnos de 
estab1ecimientos secundarios y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior juzga conveniente conceder el 
premio solicitado, en raz6n de las cuales expuestas 
en su informe obrante a fs. 10/11; 

Que la refer ida competencia tiende a la capaci
tacion cultural de los estudiantes secundarios y al 
acrecentamiento de sus conocimientos sobre esa 
vasta regi6n argentina, al mismo tiempo que les 
permite tomar conciencia de 10 realizado por los 
hombres que hicieron posible 1a soberania de nues. 
tro pais en la regi6n austral; 

Que atendiendo a las informaciones producidas, 
procedictar la medida tendiente a resolver favora. 
blemente el pedido interpuesto; 

Por ella y en uso de las facuItades que Ie otorga 
el Decreto NQ 7529 de fecha 13 de octubre de 1967, 

EZ Mtnistro de Oult1tra y Educacwn 

RESUELVE: 

1Q - Instituir con caracter permanente, un pre. 
mio estimulo denominado MINISTERIO DE CUL
T1.JRA Y EDUCACION "Alferez Jose Maria Sobral". , 
consistente en una medalla de oro 18 Kilates de 
12 gramos para ser discernido p~r las autoridades 
de la Asociaci6n Antartica Argentina entre los 
alumnos de establecimientos secundarios que com
pitan en el Concurso Literario que anualmente or
ganiza. 

29 - De forma. 

ADMIN ISTRACION 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RE'CREACION 

Se Organizan Campamentos Educativos 

Resoluci6n NQ 2913 - Bs. As., 15/12/70 - Exp. 
NQ 94.390/ 70. - VISTO: EI pedido formulado por 
la Administraci6n de Educaci6n Flsica, Deportee 
y Recreaci6n para posibilitar Ia realizaci6n de Cam.. 
pamentos Educativos --eatables y volantes- para 
alumnos del cicIo medio de ambos sexos, en las ins. 
talaciones de este Ministel'io ubicadas en distintoe 
puntos del pais, 0 en aquellas gestionadas al efecto; 
y 
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CONSIDERANDO: 

Que la aludida actividad de campamento, proyec. 
taGa organizada y dirigida con sentido educativo, 
ccnLgura un elemento formativo de primer orden 
que, al par de constituir una experiencia de vida 
en pleno contacto con la naturaleza, estimula el de. 
earL"ollo fisico, introduce habitos sanos de conviven. 
cia y despierta y ejercita la camaraderia y el es· 
piritu de colaboraci6n. 

Que los campamentos realizados en lugares geo 
graflcamente privilegiados, vinculan al estudiante 
con las bellezas naturales de nuestro suelo y con 
sus inmensas posibilidades de producci6n, contribu. 
yendo a la formaci6n del espiritu en relaci6n con 
los valores est~ticos e incrementando el am or a la 
Patria. 

Que asi 10 interpretan los distintos organismos 
provinciales al incluir como clausula de los con. 
venios suscriptos con la Administraci6n de Educa. 
ci6n Fislca, Deportes y Recreaci6n de este Minis. 
terio, la mutua colaboraci6n para el mejor cometi. 
do de los campamentos educativos, como elemento 
de accion preponderante en la consecuci6n de los 
fmes de la educaci6n fisica. 

Que a los fines de asegurar un arm6nico y eficaz 
desarrollo de esta actividad, la Administraci6n de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, dispon. 
dra 1a designaci6n de Delegados cuya misi6n ahar. 
cara 1a verificaci6n de los respectivos inventarios, 
el cotralor del uso adecuado de las instalaciones y 
elementos, el aportar -a requerimiento de la Di. 
recLiGn del respectivo campamento-- el asesora. 
miento tecnico necesario y la co1aboraci6n en las 
gestiones externas para concretar aspectos del pro. 
grama 0 de 1a marcha normal del mismo. 

POl' todo ello, 

El Ministro de Cultura y Educacwn 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Administraci6n de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n para realizar, duran
te el penodo de receso escolar Diciembre 1970 -
Ma. zo 1971, como igualmente en los lapsos que el 
Calendario Escolar de 1971 asi 10 permita en el 
Ll ~U1SO de dicho curso ectivo, Campamentos 
EJucativos -estables y volantes- para alumnos 
del cicIo medio, en las instalaciones que para tal 
fll1 posee este Ministerio 0 en aquellas que pudiere. 
obtcnerse para el desarrollo de esta actividad. 

2Q - Aprobar, de conformidad con 10 determina. 
do en el apartado anterior, el Plan de Campamen. 
tos Educativos que plhl'a el presente receso escolar 
de verano clcva la refenda Administraci6n y que 
corre adjunto a la presente como parte constitutiva 
de la misma, facultandole al propio tiempo para. 
introducir las modificaciones que fueren men ester 
frente a imprevistosl que dificulten su cumplimiento .. 
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3Q - Facultar igualmente a este organismo para 
emit.r a los fines del cumplimiento de 10 puntual1. 
za 0 precedentemente, las 6rdenes de pasajes ofi. 
c~:les que posibilitan el traslado de los contingen. 
tea, deo:endo los respectivos establecimientos be. 
neflc.arios integrar el pertinente plantel de perso. 
nal docente y de servicios auxiliares, al igual que 
el atender a los gastos de alimentaci6n y los reo 
sultantes del cumplimiento del programa de actio 
vidades respectivas. 

4Q - Autorizar a la Administraci6n de Educa. 
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, para designar 
Delegados de dicha repartici6n en cad a una de las 
plantas estables de Campamentos que se estimen 
convenientes. 

5° - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

TECNICAS EDUCATIVAS 

Designacion para Colaborar en la 
(" ... eacion de un Centro de Investigacion 
en Entre Rios 

Resoluci6n NQ 2911 - Bs. As., 15/12/70 - Exp. 
NQ 98.369/70. - VISTO: Que con motivo de pro. 
yectar el Gobierno de la Provincia de Entre Rios 
la creaci6n de un centro de investigaci6n educa. 
tiva, ha solicitado la colaboraci6n de este Ministe. 
rio, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro Nacional de Investigaciones Edu. 
cativas prop one a la senorita Maria del Carmen Sa. 
bino para que, trasladandose a la ciudad de Parana 
(Provincia de Entre Rios) preste asesoramiento a 
las autoridades educacionales de dlcha Provincia , 

POI' ello; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aprobar la designaci6n pOl' parte del Cen. 
tro Nacional de Investigaciones Educativas de 
11 Etnnrita Maria del Carmen SABINO (L. C. n!l 
4.110.125) para que colabore con las autoridades 
e;dt.:crcianaJes de la Provincia de Entre Rios, en la 
C1 ""''-L6n ae un Centro de Investigaci6n. 

2Q - Por la Direcci6n General de Administraci6n 
se extenderan a la senorita Sabino las correspon. 
(iiente 6rdenes de pasajes por via aerea -ida y 
vuelta- entre las ciudades de Buenos Aires y Pa. 
rana (Provincia de Entre Rios) y se Ie liquidaran 
los via tic os que Ie correspond an, teniendo en cuenta 
que la misi6n a cumplir tendra una duraci6n de 
ocho (8) dias. 

32 - De forma. 
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DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 
Postergase la Aplicacion de Suspensiones 
a Personal Docente y Administrativo 

Resolucion N0 2870 - Bs. As., 4/12/70 - VIS
TO: El expediente NQ 58.993/ 70 en el cua! se plaIt_ 
tea la oportunidad en que deben ejecutarse los ae
tos administrativos mediante los cuales se imponen 
sanciones, principalmente de suspension, a los agen
tes docentes 0 administrativos, cuando medien re
cursos autorizados pOir las nonnas positivas, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el problema tiene indudable significa ion ju
ridica y practica en razon de la disparidad de cri
terios que se advierte al respecto y por ende la fal
ta de uniformidad en la ejecucion de las medidas 
por parte de las autoridades de aplicacion. 

Que si bien los aetos administrativos en principIo 
revisten ejecutoriedad, sin perjuicio de los recursos 
que en su contra puedan interponerse, es tambiein 
cierto que tal ejecutoriedad no constituye un prill.
cipio absoluto. 

Que salvo las sanciones de cesantia y exonera
cion, que deb en cumplirse inmediatamente porque 
asi se desprende de los articulos 26, 27, 28, 29 Y 
concordantes del decreto ley 6666/ 57, y su regla_ 
mentacion, las demas pueden postergarse hasta que 
queden firmes (Art. 23, decreto ley citado), tanto 
mas que en ciertos supuestos, en especial en el de 
suspension, de revocarse finalmente la medida al 
cabo de la tramitaci6n del recurso, pueden orig1-
narse perjuicios para el patrimonio fiscal. 

Que se hace necesario reglamentar al respect:o, 
dentro de la jurisdicci6n del Ministerio de Cultu:ra 
y Educaci6n, las respectivas disposiciones de los 
Estatutos del Docente y del Personal Civil de la 
Administraci6n. 

Por ello, atento 10 dictamina do por el Departa.
mento de Asuntos Juridicos, 

EZ Ministro de OuZtt,ra y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - La interpretacion de los recurs os autoriza
dos por las reglamentaciones en vigor contra los 
aetos que impongan sanciones disciplinarias al per_ 
sonal docente 0 administrativo dependiente del Mi
nisterio de Cultura y Educacion, suspendera su apli
caci6n hasta tanto esas medidas queden firmes .. 

2Q - Exceptuanse de 10 dispuesto en el punta am. 
terior las sanciones de cesantia 0 exoneraci6n y 
t odas aquellas en que asi se 10 establezca en fonna 
expresa por resoluci6n ministerial. 

2° - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

Norma para Licencias de Profesores 

11 

Decreto NQ 2720. - Bs. As., 10/12/70 - VIS_ 
TO: El expediente NQ 10.131/69 del registro del 
Consejo Nacional de Educacion Tecnica, en el que 
tramita la observacion formulada por la Delegacion 
del Tribunal de Cuentas a la Resolucion NQ 993/70, 
mediante la cual el Ministro de Cultura y Educa.
cion, en usc de la facultad que Ie acuerda el deere.. 
to N° 6.468/ 69, concede licencia a un profesor de 
educacion tecnica, 'encuadrada en las prescripciones 
del articulo 29 del decreto NQ 8.567/61, Y 

CONSIDERANDO: 

Que al fonnular la observaci6n aludida, el Dele
gada del Tribunal Fiscal fundamenta su decision en 
que el decreto NQ 6.468/ 69 s610 autoriza al Minis_ 
terio de Cultura y Educaci6n a resolver licencias 
encuadradas en el articulo - 20 del decreto nillnero 
8.567/61, con relaci6n al personal docente de su 
dependencia. 

Que si bien tal criterio restrictivo en cuanto al 
alcance de las disposiciones del aludido decreto , 
puede ser cuestionado en su interpretaci6n, ya que 
el texto del artiCUlo 1Q del decreto mencionado no 
limit-a necesariamente sus alcances al personal de 
ensenanza media, es conveniente evitar situacioones 
que pueden crear posibles discrepancias interpreta_ 
tivas, aclarando en forma indubitable la finalidad 
que detennin6 su dictado. 

Que en tal senti do, corresponde en consecuencia 
dictar la nonna complementaria pertinente, estable
ciendo que las disposiciones del decreto NQ 6.468/69 
comprenden asimismo al personal docente que ac. 
tua en jurisdiccion de los Consejos Nacionales de 
Educaci6n Tecnica. 

P,or ella y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n; 

El Presidente de la NaciOn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Deja se establecido que la autori_ 
zaci6n que acuerda a l Ministerio de Cultura y Edu
caci6n el articulo 1Q del decreto NQ 6.468 del 10 
de octubre de 1969, comprende asimismo al perso
nal docente que actua en jurisdicci6n de los Con
sejos Na cionales de Educaci6n y de Educaci6n Tec
nica. 

Art. 2° - De forma. 
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Autorizase modificaci6n a Plan de Estudios 
Relacionado a la Reforma Educativa 

Resoluci6n NQ 2923 - Bs. As., 17/ 12/ 1970 - Exp. 
NQ 70.048/ 70 - VISTO : El proyecto de reforma 
del plan de estudios de las escuelas comerciales e
laborado por la Administraci6n Nacional de Edu_ 
caci6n Media y Superior ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado proyecto responde a los linea
mientos generales expuestos por el program a de 
'l'eformll; del sistema educativo argentino a que se 
halla abocado el Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Que resulta conveniente crear las condiciones fa
vorables para la implantaci6n progresiva de los cu
rricula de los distintos niveles que integran el sis
tema educativo esbozado en el mencionado progra_ 
ma de reforma. 

Que eI plan propuesto tiene caracter tentativo y 
responde al principio aceptado de que todo curri_ 
culum debe estar sometido' a un constante proceso 
de revisi6n. 

Que se considera factibIe la aplicaci6n del plan 
propuesto partiendo del segundo ano del ciclo Olt

sica actual de los estudios comerciales. 

Que el Decreto NQ 1301/70 autoriza al Minlsterio 
de Cultura y Educaci6n "para modificar, estable_ 
cer y aplicar, con caracter experimental, lOS pla
nes de estudio, que resulten necesarios para Ia rca
lizaci6n de la reforma educativa". 

Por ello; 

EZ Ministro de OuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar, a partir de 1971, 1a aplicaci6cn 
del plan para los estudios comerciales, que obra a 
fs. 20, 21 Y 22 del expediente NQ 70.048/70 .y que 
constituye el anexo de la presente resoluc16n, en 108 
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cursos diurnos de 3er. ano de las Escuelas Nacio_ 
nales de Comereio y de las secciones Comerciales 
anexas a establecimientos de la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior. 

29 - Encomendar a la Administraci6n N acio_ 
nal de Educaci6n Media y Superior, con la colabo
raci6n de la Direcci6n General de Personal y de las 
Juntas de Clasificaci6n, el estudio de los reajustes 
del personal que resulte afectado p~r la aplicaci6n 
del nuevo plan con el objeto de asegurar la inme
diata ubicaci6n del mismo y evitar situaciones de 
disponibilidad. 

3· - La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior designara comisiones de docen
tes para la redacci6n de los programas de estudios 
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correspondientes, como asi tambien de los progra
mas de transici6n que exija la aplicaci6n del plan 
que se aprueba. 

49 - La Administraci6n. Naeional de Educaci6n 
Media y Superior hara la evaluaci6n correspondien
te a la aplicaci6n en 1971, del plan aprobado y 
elevara a la Subsecretaria de Supervisi6n Escolar 
un detallado informe sobre la misma una vez fina. 
lizado el curso escolar. 

59 - La erogaci6n que demande el eumplimien
to de la presente lreooluci6n se atendera con los ere
ditos que a tal fin se arbitren en el presupuesto de 
este Ministerio en el proximo ejercieio. 

6' - De forma. 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 29 

PRIMER A]\tO DE E'STUDIOS OOMEROIALES 

Formaci6n Asignatura IRs. semanales 
I 
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Crease el Cargo de Coordinador 
de Prensa y Difusi6n 

Resoluci6n NQ 3174 - Bs. As., 23/12/1970 - Exp. 
NQ 101.168/70 - VIS TO: La resoluci6n N° 26715 
del 6 de noviembre de 1970. 

EZ Ministro de CuZtura y ,Educacion 

RESUELVE: 

1Q - En todas las funciones de dlfusi6n intern a 
y extern a de las actividades del Ministerio, el sus
cripto sera asistido p<lr un Coordinador de Dlfusi6n, 
que tendra las mismas afribuciones y responsab:L
lidades asignadas por la Resoluci6n NQ 2675 del 6 
de noviembre de 1970 a los Coordinadores de A
suntos Juridicos y de Relaciones Provinciales. 

20 - Las actuales oficinas y grupos de trabailo 
de prensa y difusi6n del Ministerio dependeran dl
rectamente del ministro por intermedio del COOl!'
dinador de Difusi6n. 

3Q - De forma,. 

Designase Coordinador de Difusi6n 

Resoluci6n NQ 3175 - Bs. As., 23/12/70 - Exp. 
NQ 101.169/70. - VISTO: Lo dispuesto en el apar
tado 10 de la Resoluci6n NQ 3174 del 23 del actual, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designase al Profesor D. Julian Roberto 
BONAMINO para desempenar las funciones de 
Coordinador de D'ifusi6n establecidas por la Realo
lucion NO 3174 del 23 del mes en curso, sin moclli~i
cacion de su actual situacion de revista. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA TECNICA 

N 6mbrase una Comisi6n para Estudiar 
la Nacionalizaci6n de la Universidad 
Provincial del Neuquen 

Resoluci6n N0 3225 - Bs. As., 30/12/70 - EJtp. 
NQ 69/71. - VISTO. Las presentaciones formula
das por el Gobierno de la Provincia del NeuqUl6n 
y diversas entidades estudiantiles, en relaci6n c:on 
la nacionalizaci6n de la Universidad Provincial del 
Neuqu6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de au estudlo, es conveniente 
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coordinlllr la accion del Ministerio con la del Con
sejo de Rectores de las Universidades Nacionales. 

Que este ultimo cuerpo ha designado a tal efec
to SUB representantes. 

EZ Ministro de CuitUTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear una Comisi6n especial con la mlsi6n 
de estudiar la factibilidad de la nacionalizaci6n de 
la Universidad Provincial del Neuqu6n, la que es
tara constituida por los siguientes funcionarios: el 
sefior Subsecretario de Coordinaci6n Universitaria 
de este Ministerio, doctor D. Eduardo HARDOY, 
el doctor D. Alberto TAQUINI (h), el senor Direc
tor Nacional de Altos Estudios, doctor Jos6 Mario 
Juan CRAVERO, y el senor Jefe de la Oficina 
Sectorial de Desarrollo "Educaci6n" Prof. D. Nor
berto R. FERNANDEZ LAMARRA, los senores re
presentantes del Consejo de Rectores de las Uni
versidades Nacionales Licenciado D. Angel MOLE. 
RO Y Licenciado D. Horacio DOICIN!. 

2Q - De forma. 

Crease un Curso de Perfeccionamiento 
de "Esmaltado de Metales". .. '" '" . . . . . . 

Resoluci6n N0 3170 - Bs. As., 23/12/70 - Exp. 
NQ 54.444/ 70 - VIS TO: El expediente NQ 54.444/70 
por el cual la Escuela Nacional de Ceramica sol1. 
cita la creacion de un curso de perfeccionamiento 
denominado de "Esmaltado de Metales" Pllra egre. 
sados de las distintas areaS de la educaci6n media, 
artistica 0 t6cnica; y 

CONSIDERANDO: 

Que las experiencias recogidas de la inclusi6n 
de la referida asignatura en el plan de estudios de 
la carrera de profesor de ceramica artistic a por 
Resoluci6n NQ 1545/ 70, han sido altamente satis· 
factorias en cuanto al interes demostrado por los 
alumnos y la alta calidad de los trabajos realiza. 
dos; 

Que la incorporacion de esta antigua tecnica ar. 
tesanal en nuestro pais, independientemente del plan 
de estudios regular del establecimiento, facilitaria 
la formacion de especialistas en "Esmaltado de 
Metales" de firmes perspectivas artesanales Y eco. 
n6micas para los futuros egresados; 

Que, por otra parte, se cumpliria de este modo 
con uno de los objetivos a que aspira la actual reo 
forma educacional en el aspecto de la creaci6n de 
carreras cortas que permitan una inmediata apli. 
caci6n del aprendizaje, cumpliendo as! una alta fl. 

nalidad social; 
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Que ademas se facilitaria una positiva apertura 
para estudiantes que no posean vocaci6n docent.e 
pero que aspiren a concretar una tecnlca de taller 
que haga viables sus inquietudes artesanales; 

Por ella y de conformidad con 10 informado pelr 
la Administraci6n de Educaci6n Artistica, 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Crear en la ESCUELA NACIONAL DE 
C!llRAMICA dependiente de la Administraci6n de 
Educaci6n Artistica, un curso de "Esmaltado de 
Metales", de un ailo de duraci6n, que funcionara 
a partir de la iniciaci6n del pr6ximo curso lectivo 
en horario de 19,30 a 22,10 horas, los dlas martes, 
miercoles y jueves. 

2Q - Para ingresar en el cur so mencionado se 
requerira estudios secundarios completos en cual. 
quiera de las tres ramas de la enseiianza medi.a, 
artistica 0 tecnica y rendir satisfactoriamente las 
pruebas de aptitudes. 

3Q - Para aprobar el referido curso se requle. 
rlra un minima de 75 % de asistencia durante el 
ano lectivo y un examen te6rico.practico de evalllla. 
ci6n, otorgandose a los egresados un certificado 
de aprobaci6n. 

4Q - La erogaci6n que demande el cumplimiElD. 
to del apartado 10 sera atendida con las previsio. 
nes presupuestarias para el ano 1971, segUn el p lro. 
yecto de presupuesto que corre como anexo de la 
presente Resoluci6n. 

5Q - De forma. 

Exp. NQ 54.444/ 70. 
ESCUELA NACIONAL DE CERAMICA 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLANTACION DE 
UN CURSO NOCTURNO 

DE "ESMALTADO DE METALES" 

PERSONAL DOCENTE: Nro. Asign. Importe 
cgos. Basica anu:al 

7 

lar Unico (resoluci6n N0 176/70) para considerar 
la necesidad de introducir modificaciones en su tex. 
to, 

EL Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE; 

19 - Constltulr un Grupo de Trabajo a fin de 
que proceda a evaluar la aplicaci6n del Calendario 
Escolar Unico en vigen cia y proponga las modifi. 
caciones que estime oportuno introducir en el mis. 
mo. 

2Q - El grupo de Trabajo que se constituye POI' 
el apartado anterior estara integrado por los fun. 
cionarios que se detallan a continuaci6n, quienes 
actuaran en representaci6n de los organismos que 
en cada caso de determina: Prof. Norberto A. I. 
BOND (Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica); 
Prof. Andres E. BIANCARDI (Consejo Nacional 
de Educaci6n); Prof. Ines Leonilda RONCETTI de 
PANTI (Administraci6n Nacional de Educaci6n Me. 
dia y Superior); Prof. Juan Carlos LOPEZ (Admi. 
nistraci6n de Sanidad Escolar); Prof. Asencio Ho. 
racio ALTUNA (Administraci6n de Educaci6n Fi. 
sica, Deportes y R ecreaci6n); lng. Agr. Erio HE. 
LANDER (Administraci6n de Educaci6n Agricola); 
Prof. Angeles RUANOVA de MARTINI (Adminis. 
traci6n de Educaci6n Artistica) y Prof. Rosario E. 
TORESANO (Superintendencia Nacional de la En. 
senanza Privada) quien actuara como Coordinador. 

3" - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Estructura Organico Funcional para la 
Orquesta Sinf6nica Nacional 

Decreto NQ 2770 - Bs. As., 17/12/70 - VISTO: 
Lo propuesto POI' el senor Ministro de Cultura y 
Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCA. 
CION debe poneI' en funcionamiento la estructura 

Ayudante de Ca,tedra 
H. de catedra (cicIo medio) 

1 136,85 1.642,20 organico funcional con su misi6n, funciones dota. 
12 16,10 2.318,40 ci6n de personal y memorando descriptiv~ de tareas 

de la Orquesta Sinf6nica Nacional, dependiente de 
TOTAL: 1 3.960,60 la SUBSECRETARIA DE CULTURA. 

Comisi6n para Estudiar la Aplicaci6n 
del Calendario Escolar Unico 

Que la masa orquestal revistara basicamente en 
la Clase D, Grupo XIII del Decreto NQ 9530/ 58 y 
complementarios. 

Que en su aplicaci6n practica ha quedado demos. 
Resoluci6n NQ 3226 - Bs. As., 30/ 12/70 - IDxp. trado que no es suficiente el sistema de retribuci6n 

NQ 070/ 71. - VISTO: La conveniencia de proceder a fijado para dicha clase y grupo pOI' el Escalaf6n 
la evaluaci6n de la aplicaci6n del Calendario Esco. para el Personal Civil de la Administraci6n Publica 
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Nacional, para. esas 'actividades por el cua1 corres· 
ponde adicionar1e 1a retribuci6n que 101 coloquen a 
nivel de mercado, 

Que dentro de los SESENTA (60) dias de 1a fe .. 
cha la SUBSECRETARIA DE CULTURA, deber6, 
elevar para su aprobaci6n e1 regimen de retribu .. 
ci6n diferenciada que regira los nive1es salaria1e!1 
de 1a Orquesta Sinf6nica Nacional. 

Que asimismo debe facultarse a Is. SUBSECRE.. 
T ARIA DE CULTURA a establecer un sistema 
adecuado para seleccionar y nombrar a1 personal 
que ha de cubrir los cargos previstos en Ill. nueva or·· 
ganica conforme 10 establece e1 articulo 11 de 1a. 
Ley 17.343. 

Que atento con 10 que dispone e1 articulo 234/ 60 
cuando se modifica suprimiendo 0 agregando orga .. 
nismos en estructuras e1 presente debe tener e1 ca..· 
racter de rectificatorios de aque1 que Ill. aprob6. 

Por ello, 

El Presidente de Za, NaciOn Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Rectiffcanse 1011 decretos Nros. 
2704/68 y 699/69 por los cua1es se aprob6 con ca .. 
racter provisional la estructura organico.funcional 
de 1a ex.Secretaria de Estado de Cu1tura y Educa .. 
ci6n (hoy MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCA. 
CION - Ley 18.416) e incorp6rase a 1a unidad 
"SUBSECRETARIA DE CULTURA 1a estructura 
organico funcional con su organigrama, misi6n y 
funciones, agrupamiento funcional ~ memorando 
descriptiv~ de tareas (Anexos I, II, ill y IV) dEl 
la Orquesta Sinf6nica Nacional. 

Art. 20 - Dentro de los SESENTA (60) dias la 
SUBSECRETARIA DE CULTURA del MINISTE. 
RIO DE CULTURA Y EDUCACION, elevara e1 Pro 
yecto de Regimen de Retribuci6n Diferenciada que 
se establece en el presente decreto para 1a funci6n 
profesores. 

ATt. 3Q - FacUltase a Ill. SUBSECRETARIA DE] 

CULTURA segUn 10 estab1ecido en e1 articulo 1:1 

de 1a Ley 17.343, por esta (mica vez y a los efectos 
de poner esta estructura en pleno e inmediato fun. 
cionamiento dentro de los QUINCE (15) dias de 111 
fecha a se1eccionar por antecedentes de indoneidad 
y conocimientos a1 persona!" a promover y nombrar 
para cubrir los cargos en ella previstos mediante Ull 

sistema adecuado que establecera. el Subsecretari() 
de Cultura por resoluci6n interna. 

Art. 42 - De forma. 

Se autoriza e1 Funcionamiento de un Ourso 
de Iniciaci6n Musical 

Resoluci6n N0 3176 - Bs. M., 23/12/1970 - VIS. 
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TO:: El expediente NQ 80.449/ 70 POl' el cual el Con. 
sevatorio Nacional de Musica "Carlos L6pez Bu. 
chardo" solicita se autorice el funcionamiento s. ti. 
tulo experimental, a partir del 12 de marzo de 1971, 
de un Curso de Iniciaci6n Musical, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho curso incidiria beneflciosamente en 111. 
preparaci6n musical de los educandos, encauza.ndo. 
los tempranamente en las exigencias de Is. didac. 
tica y la metodologla contempora.neas de la espe. 
cialidad, 

Que asimismo es innegable su influencia en Ill. 
orientaci6n vocacional del adolecente, proporclo. 
na.ndole las bases adecuadas para la e1ecci6n de au 
pl'eferencia, 

Por ella y de conformidad con 10 acollejado por 
la Administraci6n de Educaci6n Artistica, 

EL Ministro de Cultura, y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar el funcionamiento de un Curso 
de Iniciaci6n Musical en el Conservatorio Naciona1 
de MUsica "Carlos L6pez Buchardo", dependiente 
de la Administraci6n de Educaci6n Artistica, con 
cara.cter experimental, a partir del l O de marzo de 
1971. 

2Q - El curso mencionado en el apartado 12 com. 
prendere. dos alios de duraci6n y se dictara. en 1011 
turnos mafiana y tarde, siendo (micas condlcionell 
para e1 ingreso de los aspirantes, contar nueve 0 
diez ailos de edad y escolaridad primaria correIa. 
tiva. 

3Q - La promoci6n estare. condicionada al nive1 
alcanzado por e1 alumno y sera determinada (mi. 
camente por los profesores del curso. Aprobado los 
dos ailos el a1umno podra ingresar a1 primer ano 
del actual CicIo Medio del Conservatorio sin ' cxa· 
men de ingreso. 

40 - El Curso de Iniciaci6n estare. a cargo de 
las autoridades del CicIo Medio del referido Insti. 
tuto. 

5Q - Conformaran el Plan de Estudio del Curso 
las asignaturas Piano, GUitarra, Iniciaci6n Musical, 
Coro, Viento, y Percusi6n, de acuerdo al detalle que 
se consign a en planiIIa anexa. 

6Q - Las horas de catedra necesarias para e1 
cumplimiento de la presente resoluci6n, se tomaran 
de las vaca'lltes existentes en el presupuesto del eB· 

tablecimiento. 

72 - De forma. 
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CONSERVATORIO NACIONAL DE MUBICA 

"CARLOS LOPEZ BUCHARDO" 
CURSO INICIACION MUSICAL 

PLAN DE EST UDIO S 

ASIGNATURAS 
PIANO 

1er. Curso 
2 horas 

212 CUrEJO 
2 horns 

GUITARRA 2 
PERCUSION 2 
VIENTO 2 
INICIACION MUSICAL 4 
CORO 2 

" 
" 
" 
" 
" 

2 
2 
2 
4 
2 

" 
" 
" 
" 
" 

El alumno debera optar por las asignaturas Plano 
o GUitarra, Viento 0 Pereusi6n. 

Se ModiiiC<l cl Plan de Estudios en la 
Escuela. SU:::-'~::ior ele Danzas 

Resoluc.:i6n NQ 3024 - B5 .. As., 22/12/ 1970 - VIS. 
TO: El ExpcJiente NQ 78.255/70 pOl' el eual el Ree. 
torado de la Eseuela Naeional de Danzas dependien. 
te de la Administraci6n de Edueaci6n Artistiea, soli· 
cita se auto rice el incremento del nfunero de horas de 
eatedra de las asignaturas "Ttkniea de la Danza" 
y "Coreografia" del Profesorado de Danzas Clal3i. 
cas y "Danzas FolkI6ricas", "Folklore" y Zapateo" 
del Profesorado de Danzas Nativas y Folklore del 
referido establecimiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que el incremento que se propieia responde a la 
experienela doeente que ha demostrado la neeesi. 
dad de intensifiear la practica de las asignaturas 
mencionadas, de caracter basico en ambos prOfeJ30. 
rados, 

Que por otra parte dieha modifieaci6n de los pla
nes de estudios es consecueneia de un exbaustllvo 
estudio que mel'eeiera la aprobaei6n unanime del 
Consejo Directivo de aquel Instituto, 

Que asimismo el establecimiento cuenta en su 
presupuesto con el nfunero de horas neeesario para 
atender dicho requerimiento, 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado IPor 
la Administraci6n de Educaci6n Artlstica, 

EL Mini.stro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Modificar el actual plan de estudio vigente 
en la Escuela Nacional de Danzas, dependientes 
de la Administraci6n de Edueaei6n Artistiea, en 
las asignaturas "Teeniea d.e ~a Danza" y "COl"eo. 
grafia", del Profesorado de Danzas Clasieas y, 
"Danzas FolkI6ricas", Folklore" y "Zapateo", que 
se dictan en el Profesol'adC! de Danzas Nativas y 
Folklore, segun el detalle que eorre en plan1l1a. a
nexa. 
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22 - Los gastos que demande el eumplimiento 
del apartado 1Q seran atendidos con las horas va
eantes que tiene en BU presupuesto el aludido es~ 

tableeimiento. 

3'0 - De forma. 

ESCUELA NACIONAL DE DANZAS 

MODIFICACION PLAN DE ESTUDIOB 

CICLO PROFESORADO DE DANZAS CLASICAS 

ASIGNATURA 

Tecnica de la Danza 
Coreograffa 

Afios Y hs. 
I II 
8 8 
4 4 

Semanales 
III Total 
8 24 

4 12 

PROFESORADO DE DANZAS NATIVAS 

Y FOLKLORE 

ASIGNATURA Ailes y Hs. Semanales 
I II III Total 

Danzas Folkl6ricas 5 5 5 15 
Folklore 4 4 3 11 
Zapateo 2 2 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Nuevos Institutos Superiores 
de Formacion Docente 

Resoluei6n NQ 29152 - Bs. As., 18/12/70 - Cde. 
7916/70. - VISTO: La resoluei6n NQ 2779 dictada 
el 20 de noviembre de 1970, que dispone la creaci6n 
de los Institutos Superiores de Formaci6n Docen. 
te con la carrera de profesor de nivel elemental, y 

CONSIDERANDO: 

Que una nueva evaluaei6n efectuada sobre la con· 
veniente ubicaci6n de cada uno de esos Institutos, 
aconseja la modificaci6n en algunos casos, de la 
referida resoluci6n. 

EL Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Ineluir en el Anexo I de la resoluci6n nu. 
mere 2779/ 70 los siguientes Institutos Superiores 
de Formac6n Docente, con la carrera de profesor 
elemental, los que deberan' funeionar en los esta. 
bleeimientos edueaeionales que en eada caso se de. 
termina: 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOB 

Localidad Partido EBtablecimiento8 

ParanA ParanA Escuela Normal 
Mixta "Jose M. 
Torres" 

PROVINCIA DE BUENOB AIREB 

San Justo Matanza Escuela NacioJnal 
N ormaI Mixta 

22 - Suprimir del Anexo I de la resoluci6n llU
mero 2779/ 70 los siguientes Institutos Superio:res 
de Formacl6n Docente: 

PROVINCIA DE BANTA FE 

Villa CaMs Gral. L6pez Curso Magiste,rio 
Anexo al Cole,gio 
Nacional 

PROVlNCIA DE BUENOS AIRES 

Olavarna Olavarrla 

311 - De forma 

Escuela Normal 
Mixta "D. Jo:se 
M. Estrada" 

Autorizacion de Inscripcion para facilitar 
Prosecucion de Estudios 

Resoluci6n N0 3233 - Bs. As., 31/ 12/ 70. - VIS
TO: La conveniencia de facllitar la prosecuci6n de 
estUdlos a los alumnos que en 1970 han aproba do 
el octavo grado del nivel Intermedio y desean ins
cribirse en un establecimiento de ensefl.anza dep,en
diente de este ministerio donde se aplica el plan de 
estudios tradiclonal, y teniendo en cuenta Ia opinion 
al respecto de la Administraci6n Nacional de Etdu_ 
caci6n Media y Superior, 

EL Ministro de Cultura Y Educac·i6n 

RESUELVE: 

12 - Autorizar la inscripci6n, en la epoca regla
mentaria, en el segundo afio del CicIo BA
sico comun de los establecimientos de ,en
sefl.anza sujetos a la jurisdicci6n del Minis
terio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n, 
a los alumnos que hubieran aprobado el oc
tavo grado del Nivel Intermedio en escuelas 
dependientes del gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires. 

22 - Encomenadr a la Administraci6n Nacio:nal 
de Educaci6n Media y Superior el dictado 
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de las norm as reglamentarias correspo'n
dientes destinadas a complementar la pre
sente resoluc6n. 

3Q - De forma. 

Modificase la Edad para Ingresar 
en Oursos Nocturnos 

Resoluci6n N0 3026 - Bs. As., 22/ 12/ 70. - VIS
TO: Que por Resoluci6n Ministerial del 2 de diciem
bre de 1950 se establece que los aspirantes a ingre
sar en los cursos nocturnos de los establecimientos 
dependientes de la Admlnistraci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior deben acreditar 16 (die
ciseis) anos a cumplirse inclusive hasta el 31 de 
diciembre del ano de su incorporaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que las exigencias de la vida contemporAnea oblL 
gan a los adolescentes a ttabajar a una edad mas 
temprana; 

Que tal circunstancia influy6 para que, anual
mente, se incrementasen los pedidos de habilitaci6n 
de edad para ingresar en los curs os nocturnos; 

Que las condiciones actuales conducen al educan
do a un ritmo de vida que 10 lleva a asumir una 
mayor responsabilidad desde muy joven, a fin de 
contribuir con su trabajo al sostenimiento del ho
gar; 

Que este doble aspecto, estudio y trabajo, en que 
debe desenvolver su vida el estudiante, constituye 
un fundamento importallte para modificar la Re
soluci6n Ministerial del 2 de diciembre de 1950 en 
10 que a la edad se refiere, para ingresar en los 
cursos nocturnos de las citadas casas de estudio; 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Adminis
traci6n Nacional de Educacion M;edia y Superior, 

EL Minist?·o de Ctdtura y Educaci6n 

RESUELVE 

lQ) Dejase sin efecto el inciso d) del Articulo 
142Q del Reglamento General para los Ests... 
blecimientos de Ensefianza Secundaria. 

29 ) Podran ingresar en los cursos nocturnos de 
los establecimientos secundarios dependientes 
de la Administracion Nacional de E®ca
ci6n Media y Superior, los alumnos que cum_ 
plan 15 (quince) alios de edad hasta el 31 
de diciembre del ano de su incorporaci6n. 

3Q) De forma. 

Queda sin efecto el apartado 1 Q 

de la Resolucion NQ 2835/70 

Resoluci6n NQ 2937 - 13s. As., 18/ 12/ 70 - Exp. 
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NQ 99.783/70. - VISTO: Lo solicitado por la Ad. 
ministraci6n Nacional de Educaci6n Media y Suo 
perior y atento las razones que fundamentan su 
pedido; 

EL Ministro de Cultura Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - Dejar sin efecto el apartado 1Q de la Re. 
soluci6n NQ 2835/70 en cuanto dispone la finaliza
ci6n de la labor de los Grupos de Trabajo consti. 
tuidos por la Resoluci6n NQ 506 del 2 de abril de 
1970, quedando vigente en consecuencia esta ulti. 
ma. 

2Q - De forma. 

Autorizacion al Instituto Superior 
de Ciencias Economicas de Jujuy 

Decreto N0 2936 - Bs. As. 28/ 12/ 70. - VISTO: 
Las constancias de los expedientes Nros. 58.010/68 
y 92.634/69 del registro del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n, y 10 aconsejado por dicho Departa. 
mento de Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que el INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DE JUJUY, creado por Decreto mi. 
mere 2699 del 23 de abril de 1959, emanado del Go. 
bierno de la Provincia de Juyuy, solicit6 acogerse 
al regimen de la Ley NQ 17.778 dentro del plazo 
legal establecido, y acredit6 haber satisfecho los 
requisitos enumerados en el articulo 32 del res
pectivo decreto reglamentario. 

Que el Gobierno de dicha provincia propicia la 
gesti6n iniciada por dicho Instituto para obtener 
la validez nacional de los titulos que expide. 

Que de la inspecci6n administrativa realizada por 
la Direcci6n Nacional de Altos Estudios dependien. 
te del Ministerio de Cultura y Educaci6n, ';urge 
el regular funcionamiento del Instituto recurrente. 
teo 

Que razones de politica educativa aconsejan dar 
curso favorable a 10 solicitado, ya que la carrera 
que se cursa en el establecmiento tiende a cubrir 
la demand a regional y sectorial en la regi6n del 
noroeste del pais. 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n, des. 
pues de practicar la evaluaci6n de ley y cumplidos 
los tramites pertinentes, aconseja acordar la~ au. 
torizaci6n solicitada. 

Que en general son adecuadas las exigellclas 
academicas del Instituto pcticionantc, en 10 qille se 
refiere a condiciones de admisibilidad de alumnos, 
planes de estudio y regirrienes de promoci6n. co· 

mo sUl'ge de los dictamines obrantes en el expe. 
dlente NQ 92.634/ 69. 

Que pOI' decreto N° 3491 del Gobierno de la 
Provincia de Jujuy, dictado el 6 de diciembre de 
1968, fueron aprobadas las reformas parciales in. 
troducidas en el Reglamento interno del Instituto 
peticionante, para adaptarlo a las exigencias de las 
leyes nacionales Nros. 17.245 y 17.776. 

Que el Gobierno de la Provincia de Jujuy se ha 
comprometido a desarrollar el Plan de Acci6n que 
obra a foja 14 del expedieute NQ 58.010/ 68, con el 
objeto de garantizar el progreso academico del 
estalliecimiento y su financiaci6n por dicho Gobier. 
no con recursos del erario provincial. 

Que la autorizaci6n solicitada se halla en cuadra. 
da en las disposiciones de. la ley 17.778 y decreto 
NQ 1617/ 69. 

Por ello, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

I 
Articulo 1Q - Autorizase al INSTITUTO SUPE. 

RIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS DE JUJUY, 
creado por decreto N0 2699/ 59 del Gobierno de la 
Provincia de Jujuy, a funcionar bajo el regimen 
de la Ley NQ 17.778, con todos los derechos y obU. 
gaciones previstos en dicha ley y en el decreto 
NQ 1617/ 69. 

Art. 2Q - Apruebase en cuanto a su estructura 
general el plan de estudios correspondiente a la 
carrera de Contador Publico y Perito Partidor, 
obrante en el expediente N° 58.010/ 6.8, otorgando_ 
sele a los titulos respectivos la vaUdez prevista en 
el articulo 1Q de la Ley 17.778. 

Art. 3Q - De forma. 

Otorgase Validez Nacional 
a Titulos Provinciales 

Resoluci6n NQ 3023 - Bs. As., 22/ 12/ 1970 - Exp. 
N0 39.173/68 - VISTO: Que se halla pendiente el 
otorgamiento de validez nacional con caracter de
finitivo, a los titulos que expiden las Escuelas Pro. 
vmciales Superiores de Comercio "Dalmacio Velez 
Sarfield" de Huinca Renanc6 y "Domingo F. Sal'. 
miento" de Bell Ville, ambas de jurisdicci6n de la 
provincia de C6rdoba, que cuentan con validez limi. 
tada a la promoci6n de 1969; 

CONSIDERANDO: 

Que de acu~rdo con los informes de las ultimas 
visitas de inspecci6n puede considerarse que la Es. 
cuela Provincial Superior de Comercio "Dalmacio 
Velez Sarfield" de Huinca Renanc6 ha subsanado, 
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en general, las deficiencias sefialadas en mformes 
anteriores; 

Que, en cambio, en la Escuela Provincial Supe
rior de Comercio "Domingo F . Sarmiento" -turno 
nocturno- de Belle Ville aUn se observa escasez 
de material didactico, falta de actualizaci6n de los 
registros de asistencia del personal y libro matriz, 
insuficiente control de la puntualidad y asistencia 
a clase del alumnado as! como de la disciplina; y 

Atento 10 aconsejado por 1a Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior, 

EL Mini~tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Otorgar validez nacional, con caracter de
finitivo, ales titulos de Perlto Mercantil que otor
gue, a partir de la promoci6n de 1970, la Escue1a 
Provincia l Superior de Comercio "DalmacJo VNez 
Sarfield" de Huinca Renanc6 (C6rdoba). Este re
conocimiento se mantendni mientras en La citada 
es cuela se cum plan los requisitos exigidos por el 
decreto NQ 17.097/ 56. 

2Q - Prerrogar para 1a promoci6n de 1970 la Va
lidez nacional de los titulo:; de Perito Mercantil que 
expida la Escuela Provincial Superior de Comercio 
"Domingo F. Sarmiento" -turno nocturno- de Bell 
Ville (C6rdoba). Supeditar el reconocimiento de
finitivo de dichoB titulos al resultado de nuevas vi
sitas de inspeccion. 

30 - Inscribir los establecimientos citados en los 
apartados 1Q y 2Q de la presente resoluci6n en el 
Registro que lleva el Departamento de Certificacio
Des y Registro de Titulo de 1a Direccion General de 
Personal. 

4Q - Comunicar, por Subsecretaria de Supervi
si6n Escolar a las autoridades educativas de la pro
vincia. de C6!rdoba esta resolucion y el informe de 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior que Ie sirvi6 de base. 

5Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 3022 - Bs. As., 22/ 12/ 1970 - Exp. 
NQ 9741/ 70 - VISTO: E1 pedido de la Direccion 
General de Ensefianza Media, Superior y Privada 
de la provincia de San Luis en e1 sentido de que 
se otorgue vaIidez nacional a los titulos de Bachi
lIer que expida e1 Instituto de Ensefianza "Luis M. 
de Cortes Aparicio" de Buena Esperan2)a, Depar
tamento Gobernador Dupuy (San Luis); 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con e1 informe de inspeccion co
rrespondiente puede considerarse que en la mencio
nada escuela se cump1en, en general, los requisitos 
impuestos pOl' el decreto 17.087/ 56; 
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Que el establecimiento cuenta con un crecido nu
mero de profesores sin titulo docente, de escasa ac
tualizacion de las tecnicas didacticas y que su orga
nizacion es precaria, pues, solo tiene alumnos en 
50 ano y en e1 presente curso escolar no ha func!o
Dado e1 4Q ano; y 

Atento 10 aconsejado por la Admtnistracion Na
cional de Educacion Media y Superior, 

EL Min~tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Otorgar validez nacional a los titulo! de 
Bachiller que otorgue a la promoci6n 1970 el Ins
tituto de Enseiia.nza "LUisa M. de Cortes Aparicio" 
de Buena Esperanza, Departamento Gobernador Du
puy (San Luis). Supeditar el reconocimiento ctefi
nitivo a los resultados de nuev·as visitas de inspec
cion. 

2Q - Inscribir el establecimiento citado en el a
partado lode Ia presente resolucion en el Registro 
que lleva el Departamento de Certificil.ciones y Re
gistro de Titulos de la Direcci6n General de Per
sonal. 

3Q - Comunicar, por Subsecretaria de Supervi
si6n Escolar a las autoridades educacionales de Ia 
provincia de San Luis esta resoluci6n y el informe de 
la Administracion Nacional de Educaci6n Media y 
Superior que Ie sirvi6 de base. 

4Q - De forma.. 

Resoluci6n NQ 2942 - Bs. As., 18/ 12/ 1970 - Exp. 
N° 39.195/ 70 - VISTO: El pedido del Servicio de 
Enseiianza Superior Normal, Media y T~cnica de 
la provincia. de Santa FE\ en el sentid0 de que se 0-

torgue validez nacional a los titulos de Perito ME'r
cantil expedidos por la Escuela Provincia de Comer
cio Diurna NQ 43 de Pujato (Santa Fe) a partir 
<Ie la promoci6n 1969, 

CONSIDERANDO: 

Que los informes de inspeccion permiten afirmar 
que pueden estimarse satisfechas las exigencias del 
decreto NQ 17.087/ 56 en 10 que respect a a plan de 
estudios, program as, regimen de calificaciones, exa
menes y promocion y organizacion escolar, 

Atento 10 aconsejado porIa Administarci6n Na
ciona1 de Educaci6n Media y Superior; 

EL lIfinistro de Cultura y Edt,caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Otorgar validez naciona1 a los t1tulos de 
Perito Mercantil expedidos por 1a Escuela Provin_ 
cial de Comercio Diurna NQ 43 de Pujato (S'anta 
Fe) a partir de 1a promoci6n de 1969.Este recono_ 
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cimiento se mantendra mientras en la citada eSCUE:· 
la se cumplan los requisitos exigidos por el decre. 
to NQ 17.087/ 56. 

2Q - Inscribir el estableclmiento a que se relier-e 
el punta anterior en el registro especial que lleva I~l 

Departamento de Certificaciones y Registro de Tittl. 
lOll de la Direcci6n General de Personal. 

32 - Comunicar por Subsecretaria de Supervl. 
si6n Escolar, la presente resoluci6n a las autorldll. 
des educativas de la Provincia de Santa Fe. 

4.Q - De lorma. 

Resoluci6n N° 2939 - Ba. As ., 18/ 12/ 1970 - VIS· 
TO: El pedido del Consejo Provincial de EducacWn 
de 180 Provincia de Rio Negro en el sentido de que 
se otorgue validez nacional a los Utulos de perillo 
mercantil expedidos por la Escuela Provincial de 
Comercl0 Diurna de San Carlos de Bariloche, a par. 
tir de la promoci6n 1969, 

CONSIDERANDO: 

Que se han subsanado gran parte de las deJti. 
ciencias tecnico.docentes y administrativas que se 
sefialaron en anteriores informes de Inspecci6n; 

Que por convenio recientemente suscripto los ti. 
tulos que expidan los establecimientos provinciales 
tend ran vaUdez nacional; y 

Atento 10 aconsejado por la Admlni!traci6n N"a. 
cional de Educaci6n Media y Superior 

EL Minis tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Otorgar validez nacional a los tltulos de 
Perito Mercantil expedidos por la Escuela Provin. 
cial de Comercio Dlurna de Santa Carlos de Ba.ri
loche (Rio Negro) para las promociones 1969 y 

1970 

22 - Inscribir el estblecimiento citado en el a· 
partado anterior de la presente resoluci6n en e1 He. 
gistro que lbva el Departamento de Certificacioues 
y Registro de Titulos. 

3Q - Comunicar por Subsecretaria de SupeI'vi. 
8i611 E scolar a las autoridades educacionales de :Rlo 
N'egro, esta Resoluci6n. 

40 - De forma. 

Resoluci6n NQ 2938 - Bs. As., 18/ 12/ 1970 - Exp. 
NQ 63.209/ 68 - VISTO: EI expediente 63.209/ 68 
por el que el gobierno de la provincia de Mendoza 
solicita que se otorgue validez naciona1 al titulo de 
bach Iller que otorga la Escuela Secundaria T'ec. 
nico Qulmico Industrial Nil 12 de Las Heras; 
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CONSIDERANDO: 

Que en dicho establecimiento se cumplen las exi. 
genclas de decreto 17.087/ 56 sobre val1dez naciQ. 
nal de Utulos provinciales ; y 

Atento 10 aconsejado por 180 Adm!nlstraci6n Na. 
cional de Educacl6n Media y Superior, 

EL Ministro de CuZtura 'Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Considerar los Utulos de bach1ller que ex. 
piden la Escuela Tlknico Qufmico Industrial NQ 12 
de Las Heras (Mendoza), equivalentes a los de ba. 
chiller nacional. Esta equivalencia se mantendrl!. 
mientras en el estab1ecimlento se cump1an las exi. 
gencias del decreto 17.087/ 56. 

22 - Inscribir el est-ablecmiento a que lie refie· 
re el punto anterior en e1 registro especial que ne
va el Departamento de Certiticaciones y RegiBtro 
de Tltu10s de loa Direcci6n General de Personal. 

32 - Comunicar, por Subsecretarla de Supervi. 
5i6n Escolar, 1a presente resoluci6n a las autorida. 
des educativas de la provincia de Mendoza. 

4° - De forma. 

Reso1ucl6n N2 2940 - Bs. All., 18/12/1970 - Exp. 
N0 59.270/68 - VISTO: La resoluci6n N9 329/69 
porIa que se otorg6 validez nacional hasta 1a 
promoci6n de 1969 a 1011 titulos de bachiller expe. 
didos por 1a Escuela Secundaria Tecnica Agraria 
N9 8 "Julia Silva de Cejas" de VLsta Flores -Tu· 
nuyan- provincia de Mendoza, 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho estab1ecimiento se han subsanado 
las deficiencias que limitaron la validez de los ti· 
t ulos otorgados a la promoci6n 1969 y 

Atento 10 'aconsejado por la Administraci6n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior, 

EL Ministro de 'CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Otorgar validez nacional a los Utu10s que 
a partir de la promoci6n de 1970, otorgue la Escue. 
la Secundaria T~cnico Agraria N ° 8 "Julia Silva 
de Cejas de Vista Flores -Tunuyan- provincia 
de Mendoza. 

2Q - Inscribir el establecimiento a que se refiere 
el punta anterior en e1 registro especial que neva 
el Departamento de Certificaciones y Registro de Tf. 

tulos de la Direcci6n General de Personal . 

3° - Comunicar, pOI' Subsecretarla de Supervi. 
si6n Escolar, 1a presente resoluci6n, a. las autori· 
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Ilades educativas de la provincia de Mendoza. 

4,2 - De forma . 

Resoluei6n N2 3021 - Bs. As., 22/12/1970 - Exp. 
NQ 61.833/ 70 - VISTO: El pedido de la Direcci6n 
de Enseiianza Media, y Superior de la provincia de 
Formosa en el sentdo de que se otorgue validez na
eional a los titulos de Bachiller con Orientaci6n Pe
dag6gica que expedira. para la promoci6n de 1970 
la Escuela Provincial de Enseiianza Media de Es
tanislao del Campo (Formosa), 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada escuela cum pIe con los re
quisitos del decreto N° 17.087/56; 

Que no Ie alcanzan los terminos de la Resoluci6n 
Ministerial N2 1180/ 70 puesto que el establecimien
to no funcion6 anteriormente como escuela normal 

y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

EL Ministro de Ct~ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Otorgar validez nacional a los titulos de 
Bachiller con Orientaci6n Pedag6gica que otorgue 
a la promoci6n de 1970 la Escuela Provincial de 
Enseiianza Media de EstanisI-ao del Campo, For
:nosa. 

22 - Inscribir el establecimiento a que se refia
re el punto anterior en el registro especial que lIe
va el Departamento de Certificaciones y Registro de 
Titulos de la Direcci6n General de Personal. 

30 - Comunicar, por Subsecretaria de Supervi
si6n Escolar, la presente resoluci6n a las autorida
des educativas de la provincia de Formosa. 

42 - De forma. 

Resoluci6n N2 3020 - Bs. As., 22/ 12/1970 - Exp. 
N2 77.639/ 70 - VISTO. El pedido del Consejo Ge .. 
neral de Educaci6n de la provincia del Chaco en. 
el sentido de que se otorgue validez nacional a 10$ 

titulos de Perito Mercantil expedidos por la Escue
la Provincial de Comercio N° 8 de General San 
Martin. 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Provincial de Comercio N2 8 de 
General San Martin cumple con los requisitos del 
decreto 17.087/ 56, Y 

Atento 10 aconsejado pOl' la Administraci6n Na.
cional de Educacion Media y Superior; 
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gue a partir de la promoeion de 1970 la Escuela 
Provincial de Comercio -ambos turnos- NQ 8 de 
General San Martin de la provincia del Chaco. Este 

EL Mini8tro de Ctdtura y Educaci6n 

RESUE~VE: 

12 - Otorgar validez nacional, con caracter de. 
finitivo a los Utulos de Perito Mercantil que otor_ 
l'econocimiento se mantendra mientras en la citada 
escuela se cumplan los requisitos exigidos POl' el 
decreto 17.087/ 56. 

2° - Inscribir el establecimiento a que se refie. 
re el pun to anterior en el registro especial que lIeva 
el Departamento de Certificaciones y Registro de Ti
tulos de la Direcci6n General de Personal. 

32 - Comunicar, pOl' Subsecretaria de Supervi
sion Escolar, la presente resoluci6n y el informe de 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior, a las 'autoridades educativas de la pro
vincia del Chaco. 

4Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 3019 - Bs. As., 22/ 12/70 - Exp. 
No 42380/69. - VISTO: Que se halla pendiente el 
otorgamiento de validez nacional, con caracter de
finitivo, de los titulos que expiden las Escuelas 
Provinciales de Comercio "Jose M. Aldao" de Ca.
milo Aldao y Jose Manuel Estrada" de Rio Se
gundo, ambas de jurisdiccion de la provincia de 
C6rdoba, que cuentan con validez llmitada a la 
promoci6n de 1969; 

C'ONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los informes de las visita!! 
de inspecci6n practicadas puede considerarse que la 
Escuela Provincial de Comercio "Jose M. Aldao" 
de Camilo Aldao ha subsanado, en general, las de. 
fICiencias anteriormente senal-adas; 

Que en la Escuela Provincial de Comercio "Jose 
Manuel Estrada" de Rio Segundo se observa aUn 
falta de sala de Mecanografia, escasez de material 
c1idactico, documentaci6n escolar sin actualizar y 
nllinero considerable de profesores sn titulo docen
te; 

Atento 10 aconsejado pOl' la Administracion Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

EL Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12) Otorgar validez nacional, con caracter defi_ 
nitivo, a los titulos de Perito Mercanti! que otor
gue, a partir de la promoci6n de 1970 la Escuela 
Provincial de Comereio "Jose M. Aldao" de Camilo 
Aldao (Cordoba). Este reconocimiento se mantendra 
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mientars en la citada escuela se cumplan los r equi
sitos exigidos pOl' el decreto 17.087/56. 

2Q) Prorrog,ar para la promocion de 1970 la va
lidez nacional de los titulos de Perito Mercaliltil 
que expida la Escuela Provincial de Comercio "Jo
se Manuel Estrada" de Rio Segundo (C6rdoba). 
Supeditar el reconocimiento de los titulos que ot or
gue a partir del proximo ano al resultado de una 
nueva vlsita de inspecci6n. 

39 - Inscribir los establecimientos cit:ados en los 
apartados 1Q y 2Q de la presente resoluci6n t' Il el 
Registro que lleva el Departamento de Certificacio
nes y Registro de Titulos de la Direcci6n General de 
Personal. 

4Q - Comunicar, p~r Subsecretaria de Supervi
si6n Escolar, a las autoridades educativas de la pro
vincia de C6rdoba esta resoluci6n y el informe de 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior que Ie sirvi6 de base. 

59 - De forma. 

Reso1uc6n NQ 3018 - Bs As., 22/ 12/ 1970 - Exp. 
NQ 56.704/ 68 - VISTO: El pedido del Consejo Pro
vincial de Educaci6n de la provincia de Neuquen 
en el sentido de que se otorgue validez nacional a 
lo~ titulos de Perito Mercantil que expida la Es
cuela Provincial de Comercio NQ 7 de Junin dEl los 
Andes (Neuquen); 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el informe de inspecci6Il co
rrespondiente puede considerarse que en e1 mencio
nado establecimiento se cumple en general los re
qUisitos impuestos por el decreto 17.087/56; 

Que sin emba rgo la falta de gabinetes y de bi
blioteca, el control insuficiente de documentaci6n 
escolar y la escasa actualizaci6n en Ie ensefi.anza 
de algunas asignaturas, impiden otorgar la validez 
solicitada con caracter definitivo; y 

Atento 10 aconsejado por la Administracl6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Mini st7'o de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE : 

19 _ Otorgar validez nacional a los Utulos de Pe
rito Mercantil que otorgue a la promo cion 1970 la 
Elscuela Provincial de Comercio NQ 7 de Junin de 
los Andes (Neuquen) y supeditar su reconocimien
to definitiv~ a los resultados de nuevas visit:as de 
inspeccion. 

2Q - Inscribir el establecimiento citado en el a
partado 1Q de la presente resolucl6n el Registro que 
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lle1'a en el Departamento de Registros y Certifica
ciones de Titulos de la Direcci6n General de Per
sonal. 

3· - Comunicar, por Subsecretaria de Supervi
sion Escolar, a las aut oridades educacionales de la 
PTovincia de Neuquen, esta resoluci6n y el informe 
de la Administ raci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Super ior que Ie sirvi6 de base. 

49 - De forma. 

Resolucion NQ 3234 - Bs As., 31/ 12/ 1970 - Exp. 
NQ 92.774/70 - VISTO: El pedido del Ministerio 
de Educaci6n de la P rovincia de Buenos Aires en 
el sentido de que se reconozca la validez nacional 
de los tiitulos que expiden desde 1970 los estable
cimientos secundar ios cuya nomina figura a fs. 3/4 
de este expediente; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho pedido se ha formulado tardiamente 
y que por t a l cir cunst ancia no ha sido posible vi
sita r todos los establecimientos de que se trat:a; 

Que no obstante, la situacion planteada requiere 
una soluci6n con el fin de no entorpecer los futuros 
estudios de los alumnos afectados; 

POI' ello y de acuerdo con 10 propuesto por la Ad
minist racion Nacional de Edticaci6n Media y Supe
riel' ; 

Et M ini st7·o de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Reconocer con caracter de excepci6n va
lidez nacional a los titulos de la promoci6n de 1970 
expedidos por los siguientes establecimientos de la 
Provincia de Buenos Aires: Escuelas de Ensefianza 
Media NQ 2 de Wilde (Avellaneda); Escuela de En
sefianza Media N9 1 de Chillar (Azul) Escuela de 
Ensefianza Media N9 1 de Souriguez (Berazategui); 
Escuela de Enseanza Media N 9 1 de Salazar (Case
ros); Escuela de Ensefianza Media N9 1 de Moque
hua (Chivilcoy) ; Escuela de Ensefianza Media N9 3 
de General Puyrredon; Escuela de Enseanza Medi:;> 
N9 3 de La Plata; E,scuela de Ensefianza Media N9 2 
de Cachari (Azul) ; Escuela de Ensefianza Media 
N" 2 de L. del Millon (La Matanza); Escuela de 
Ensefianza Media NQ 3 de Laferre (La Matanza); 
Escuela de E nsefianza Media NQ 2 de Lavallol (Lo_ 
mas de Zamora); Escuela de Ensefianza Media NQ 
1 de :r.1agdalena ; Escuela de Ensefianza Media N9 
1 de Don Bosco (Quilmes); Escuela de Ensefianza 
Media NQ 1 de Estaci6n America (Rivadavia); Es
cuela de Ensefianza Media NQ 1 de Saavedra; Es
cuela de Ensefianza Media NQ 2 de Norberto de La 
Riestra (25 de Mayo ) y Escuela de Ensefianza Me
dia N· 1 de San Pedro. 
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22 - Supedltar la validez de los tltulos de tutu
ras promoci6nnes al cumplimlento prevl0 de los re
caudos previstos en el Decreto N2 17.087/56 que 
rige en la materia. 

32 - Inscribir los establecimientos citados en el 
Registro correspondiente que lleva el Departamento 
de Certificaciones y Registro de Tltulos de la Dlrec. 
c16n General de Personal. 

40 - Comunlcar POI' Subsecretaria de Supervl
si6n Escolar la presente resolucl6n a las autorida
des educacionales provinciales. 

52 - De torma. 

Decreto Nil 2847 - Bs. AB., 18/ 12/1970 - VIS. 
TO: El expediente Nil 51.401/68 del registro del 
Ministerio de Cultura y Educacl6n, POI' el que el 
Rectorado de la Universidad Provincial de San Juan 
solicita que se reconozca validez naclonal a los ti-, 
tulos de bachiller que otorga el Colegio Central U~ 
niversitario de su dependencla; 

CONSIDERANDO : 

Que en el caso del Coleglo citado no es de apU .. 
caci6n el decreto 17.087/56 por cuanto el estableci-, 
miento no depende directamente del gobierno pro .. 
vincial ni se cifle II. los planes nacionales. 

Que por decreto N0 1477/70 se otorg6 la equiva
ltmcia de los estudios completos del "Bachillerato 
Elemental Orientado" y los del CicIo Basico Co. 
mercial cursados en el mencionado Colegio, con el 
CicIo Basi co y con el primer cicIo de las Escuelal; 
Nacionales de Comercio. 

Que del Informe de inspeccl6n se deduce la exis. 
ten cia de una adecuada organizaci6n de los estu_ 
dioB, regimen de ingreso, calificaci6n, examenes y 
promoci6n; de orientaci6n de los alumnos y de se,· 
lecci6n del cuerpo de profesores. 

Que los planes y programas de las dlstintas 01_ 

rlentaciones pueden considerarse, en conjunto, e
quivalentes a los de nivel medio nacional. 

Por e110 y atento 10 aconsejado por el Minlste,
rio de Cultura y Educaci6n, 

EZ Presidente de Za Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 10 - Recon6cese validez naclonal a los 
tltulos de Bachiller Orlentado en Ciencias Soclale:9, 
en Clencias Flsico-Matematicas, en Ciencias Qu[. 
micas y Bl016gicas y en Ciencias Comerciales, que 
expida a partir de la promoci6n de 1970 el ColegJlo 
Central Un1verBltarl0 dependlente de la UnlversidsLd 
Provincial de San Juan. 

Art, 22 - De forma. 
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DIRECCION GENERAL 
DE 

TECNICAS EDUCATIV AS 

Designaci6n de Representante 
ante el (OlD) en Nueva Delhi (India) 

Resoluci6n NQ 2909 - Bs. AB., 11/12/1970 - VIS
TO.El Memorandum de fecha 18 de setiembre ppdo. 
por el cual la Comisi6n Nacional Argentina para Is 
UNESCO solicita la presencia de un representante 
Argentino ante la Asamblea General del Comite 
Internacional de Coordinaci6n para la 1niclac16n 
a la Clencia y el Desenvolvimlento de las Activids
res Cientiflcas Extraescolares (C I C) que se rea. 
lIzaran en Nueva Delhi India, y 

C'ONSIDERANDO: 

Que en la 15a. Conferencla General de la UNESCO 
s~ puso especial enfasis en la Educaci6n Extraes
cola l' figurando entre sus "resoluciones" la de em. 
prender en favor de la juventud y con BU partici. 
pD ci6n una nueva acci6n. 

Que para esos fines, se 'autoriza al Director Ge. 
neral de la UNESCO a propender al desarrollo de 
las instituciones de educaci6n extraescolar de 1& 

juventud y de cualquier otra instituc!6n que respon
da a las dlversas necesidades de los jovenes. 

Que es necesario dar cads vez mayor amplitud 
a la acci6n en favor de la juventud, vigorizando 
la acci6n de la UNESCO mediante una mayor 
cooperaci6n con las comlslones nacionales y las 
organizaciones no gubernamentales competentes en 
especial, ayudando a los comites de juventudes 
constituidos POl' las comislones naclonales. 

Que el Instituto Nacional para el Mejoramiento 
de la Ensefianza de las Ciencias como funci6n en. 
tre otl'as la de "Promover la constituci6n" de Clu. 
bes de Ciencias y la Organizaci6n de concursos 
cientificos entre estudiantes y la realizaci6n de ex. 
posiciones sobre temas cientificoB "como as! tam. 
bien" mantener relaciones con otros organismos sl
milares extranjeros e internacionales encarg'ados 
del Mejoramiento de la Ensefianza de las Clencias. 

Que por los motivos expuestos, dicha misi6n: no 
puede ser asumida por la representacl6n diploml1. 
tica de nuestro pais acreditada en Nueva Delhi 
(India). 

POI' elIo, 

El M inistro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

HI - Designar al Secretarlo Tecnico del Instltu. 
to Nacional para el Mejoramlento de la Ensef1anza 



I 
• 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 29 

de las Ciencias, Ingeniero Francisco Hector VAL 
(Mat. 2.619.974) para que en representaci6n de es. 
te Ministerio asista a la Asamblea General del Co. 
mite Internacional de Coordinaci6n para la Inicia. 
ci6n a la Ciencia y el Desenvolvimiento de las Ac. 
tividades Cientificas Extraescolares (CIC) que ae 
realizaran en Nueva Delhi (India) entre los dias 
18 al 21 de diciembre pr6ximo. 

2Q - Por la Direcci6n General de Adm1nistrac!i6n 
se extenderan a favor del Ingeniero Francisco Hec. 
tor VAL, las respectivas 6rdenes de pasaje por via 
a~rea, ida y vuelta, entre las ciudades de Buenos 
Aires y la de Nueva Delhi (India). 

39 - Dejase expresamente determinado qUEl la 
misl6n a cumpllr por el ingeniero VAL, no deman. 
dara otros gastos para el Estado, ya que los co· 
rrespondientes a alojamiento y comida estaran a 
cargo del Gobierno de la India. 

42 - El Ingeniero Francisco Hector VAL, debe. 
ra presentar a su regreso, un informe sobrEl la 
labor desarrollada en la cit ada Asamblea. 

5Q - El gasto que demandara 10 dispuesto por 
el apartado 2Q, deb era imputarse a Jurisdicci6n 40-
Unidad de Org. 691 - Item 702 Funci6n 90 - Pro. 
grama 01 - Inciso 12 - Part. Princ. 1210 - Part. 
Parcial 014, del Presupuesto. 

69 - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

Comisi6n para Estudiar detallea 
de la Ley 14.473 

Resoluci6n N2 2733 - Bs. As., 17/12/70 - VIS. 
TO: La presentaci6n efectuada por el Tribunal de 
Cuentas de la Naci6n, reIacionada con los antece. 
dentes que, a su criterio, deben acompanar losl dis. 
tint os actos dictados por este Ministerio, en fUlnci6n 
de las normas establecidas por el Estatuto den Do. 
cente -Ley nQ 14473- y su reglamentaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario pro ceder al estudio de las di. 
versas observaciones y sugerencias que con rela. 
ci6n a tal presentaci6n han hecho Uegar las Junta. 
de Clasificaci6n de Ensenanza Media; 

Que se considera conveniente canalizar dich.a ta
rea por la Direcci6n General de Personal, con la 
colaboraci6n de la Oticina de Coordinaci6n de Jun
tas y un representante de las Junta de Clael1fiea. 
el6n, 

Por ello, 

Los Subsecretarios de Supervisi6n Escolar y 

Econ6mico Financiero 
RESUELVEN: 
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lQ - Constituir un Grupo de Trabajo que sera 
presidido por el senor Director General de Perso. 
nal Dn. Ricardo Juan BERRA, e integrado por la 
Jefa de la Oficina de Coordinaci6n de Juntas, se· 
nora Maria Josefina ANGOS de VAZQUEZ y por 
la President a de la Junta de Clasificaci6n de Ense. 
i'tanza Media -Zona 1-, sei'torita Beatriz T. OQUEN
DO, a fin de que procedan a realizar un estudio 
de la presentaci6n efectuada por el Tribunal de 
Cuentas de la Naci6n, relacionada con los ante
cedentes que deben acompafiar todo acto que este 
Ministerio dicte en funci6n de las normas estable
cldas por el Estatuto del Docente -Ley n9 14473-
y su reglamentaci6n, como asimismo de las obser. 
vaciones y sugerencias que en tal sentido han he. 
cho Hegar las distintas Juntas de Clasificaci6n de 
Enscnanza Media. 

2Q - EI Grupo de Trabajo mencionado elaborara 
a la brevedad un informe detallado para ser utili
zado como Documento de Trabajo en las reuniones 
por realizarse con las autoridades del Tribunal de 
Cuentas de la Naci6n. 

32 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCA-CION AGRICOLA 

Ratiffcase un Convenio 

Resoluci6n NQ 3228 - Bs. As., 30/12/70. - Exp. 
N9 98.184/ 70. - VISTO: EI convenio suscripto el 
18 de noviembre de 1970 entre la Administraci6n 
de Educaci6n Agricola y el Instituto Nacional de 
Tecnologia Agropecuaria para coordinar las accio. 
nes a desarroHar en el Instituto Superior del Hogar 
Agricola "lng. Agr. Dr. Tomas AMADEO" en Bo. 
livar (Provincia de ' Buenos Aires), 

El Ministro de OuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Ratificar el convenio suscripto el 18 de no
viembre de 1970 entre la Administraci6n de Edu_ 
caci6n Agricola y el Instituto Nacional de Tecnolo. 
gia Agropecuaria, que obra a fojas uno del presen. 

te expediente. 

2Q - De forma. 
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----.Entre la ADMINISTRACION DE EDU
CACION AGRICOLA, con domicilio legal en la ciu
dad de Buenos Aires, representada en este acto por 
su Jefe, Ing. Agr. Roberto E. ARANO, pOl' una 
parte, y el INSTlTUTO NACIONAL DE TECNO
LOGIA AGROPECUARIA, con domicilio legal tam
bien en la ciudad de Buenos Aires, representado 
en este acto pOl' el Director Nacional Asistente de 
Extensi6n y Fomento, Ing. Agr. Norberto A.R. 
REICHART, se acuerda celebrar el presente Con
venio con el fin de mejorar la asistencia de la co
munidad rural. -----------------

T'rirnero: La Administraci6n de Educaci6n Agricola 
se compromete a ampliar y elevar el nivel d,e 
ensenanza en el Instituto Superior .del Hogar 
Agricola, de acuerdo con el Plan de Estudios 
que se convenga con el Instituto Nacional de 
Tecnologia Agropecuaria, de modo tal de Fa_ 
vorecer la formaci6n de personal especiaUzado 
en economia del hogar rural capaz de desempe
fiarse directamente como Asesora de Hogar Ru
ral en el Servicio de Extensi6n Agropecuaria 
del referido Instituto Nacional de Tecnologia 

Agropecuaria. 
SEGUNDO: El Instituto Nacional de Tecnologia 

Agropecuaria se compromete a financiar 2:0 
(veinte) becas anuales como maximo para que 
las alumnas realicen practicas en Agencias die 
Extensi6n Rural no coincidentes con su resi
dencia habituaf 

TERCERO: El importe de cada beca sera de cien 
pesos ($ 100.-) mensuales, durante 4 (cuatro) 

meses. ------------------
CU ART A: La. duraci6n del presente convenio E~S 

ilimitada y podra ser rescindido en culquiE~r 

momento pOl' denuncia de culquiera de las pa:r
tes, en cuyo caso producira efectos a los 6 
(seis) meses recibida la comunicaci6n respe1c
tiva poria otra: parte. En ning(m caso la aDll
laci6n dIe presente Convenio podran dar lugar 
a reclamos 0 pedidos de indemnizaci6n por una 
u otra de las partes. -- -- '-- - ' - -- -- --

------.De conformidad se flrman cuatro ejem
plares de un mismo tenor y a igual efecto, en :La 
ciudad de Buenos Aires, a los dieciocho dias del 
mes de noviembre del ano mil novecientos setenta.·-

OFICINA SECTORIAL 
DE 

DESARROLLO "EDUCACION" 

Designaciones ante la Agencia 
para el Desarrollo Internacional 

Resoluci6n NQ 2841 - BB. As., 3/12/70. - VIS
TO_ El decreto NQ 46 del 17/6/70 de la Junta de 
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Comandantes en Jefe que, en sus paragrafos 20 
a 33, establece las politicas nacionales en materia 
educativa, senalando en el paragrafo 25 la necesi
dad de "adecuar la estructura educativa, "las tec
"nicas y los regimenes de ensefianza, los metodos 
"pedag6gicos y las investigaciones educativas, a los 
"requerimientos, prioridades y modalidades del pro
"ceso de desarrollo, mOdernizaci6n y cambio social 
y econ6mico", y 

CONStDERANDO : 

Que, dentro de los objetivos y lineamientos ge
nerales del Convcnio sobre Planeamiento y Admi
nistraci6n de la Educaci6n Nacional, suscripto opor
tunamente entre la ex-Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n y la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos, se contempla 
la preparaci6n de personal tecnico - administrativo 
que puedan constituirse en liderea efectivos del pro
ceso de reforma de ejecuci6n del sistma educativ~ 
argentino. 

Que, en base a las facilidades que ofrece para 
tal finalidad el Programa de Internado en Admi
nistraci6n de la Educaci6n Superior coordinado pOI' 
la American Association of Colleges for Teachers 
Education (A.A.C.T.E.) Y la Agencia para el De
sarrollo Internacional (A.I.D.) este Ministerio, ges
tion6 y obtuvo la incorporaci6n de un Proyecto de 
Capacit:aci6n para Futuros Directores de Institutos 
Superiores de Formaci6n Docente. 

Que, mediante selecci6n realizada entre los can
didatos presentados pOI' los Gobiernos Provinciales 
y los organism os pertinentes de este Ministerio, se 
ha propuesto y han side aceptados poria A.I.D. 
y poria A.A.C.T.E., cuatro profesores que realiza
rian el mencionado programa de Internado en ins
tituciones de formaci6n docente de los Estados Uni
dos de acuerdo con los objetivos especificos y es
peciales que se indican en el Anexo adjunto a esta 
Resoluci6n. 

Que conforme a 10 estipulado en el acuerdo de 
referencia, el Ministerio de Cultura y Educaci6n 
debe tomar a su cargo el gasto que se origine pa
ra el traslado de los becarios a los Estados Unidos 
de America y su regreso, y concederles, cuando 
fuere el caso, las licencias necesarias con goce de 
haberes en sus respectivos empleos. 

POI' e110 y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n", 

El Ministro de CulluTa Y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Apruebanse las designaciones de los profe_ 
sores: senorita Noemi COLMENERO, senorita Ber-
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ta M, T, de los Milagros DEPETRIS, senora Mai. 
ten a BURUNDARENA de HERNAIZ y senor Apo. 
linario Hector SOSA PADILLA para que Heven a 
cabo en los Estados Unidos de America los progra. 
mas de estudios y observaciones convenidos entre 
este Ministerio y la Agencia para el Desarrollo Ill. 
ternacional a cuyos efectos se autoriza su trasladlQ 
al precitado pais, 

22 - Declaranse en comisi6n de servicios a los 
docentes mencionados en sus respectivos empleos 
en el lapso comprendido entre el 12 de diciembre 
de 1970 y el 1° de marzo de 1971 a los profesores 
Depetris, Hernaiz y Sosa Padilla y entre el 12 de 
marzo y el 12 de junio a la profesora Colmenero. 

32 - Por la Direccion General de Administra. 
cion, se hara entrega a los becarios mencionados 
en el apartado 10 de la presente resolucion, de sell. 
das ordenes de pasajes de ida y vuelta, via aere,a, 
entre los puntos siguientes: Profesores Colmenero 
y Depetris: BUENOS AIRES - NEW YORK·
WASHINGTON - SLIPPERY ROCK - (Pennsyl_ 
vania); profesora Hernaiz: BUENOS AIRES·
NEW YORK-WASHINGTON-ALAMOSA (Co. 
lorado), y protesor Sosa Padilla: BUENOS AIRES 
- NEW YORK - WASHINGTON -TUCSON (Ari
zona). 

42 - El gasto que demande el cumplimiento de 

la presente resolucion deb era imputarse a: Juris· 
diccion 40 - Unidad de Organizacion 691 - FUlil. 

cion 90 - Programa 01- Partida Principal 1210·
Partida Parcial 014 del Presupuesto. 

52 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION ARTISTIC A 

Incrementaci6n de horas de Catedra 

Resolucion N2 3025 - Bs. As., 22/12/70. - VI.S· 
TO: El Expediente no 85.035/70, por el cual loa Rec. 
tona de la Escuela Nacional de Danzas, dependien. 
te de la Administracion de Educacion Artistica 810' 

is. 

Jicita se autorice el incremento de nfunero de horas 
de catedra de la asignatura "Danzas Clasicas" que 
se dicta en el CicIo Elemental del Profesorado de 
Danzas Clasicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el incremento que se propicia responde a la 
experiencia docente que ha demostrado la necesidad 
de intensificar la practica de la Danza -asignatu. 
ra fundamental de la carrera- con el fin de per. 
feccionar la adquisicion de una tecnica cuyo medio 
expresivo es el cuerpo humano, 

Que pOI' otra parte el establecimiento cuenta en 
su presupuesto con el nfunero de hores necesariQ 
para atender dicho requerimiento, 

POI' ella y atento a 10 aconsejado porIa Adminis· 
traccion de Educacion Artistica, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Modificar el actual plan de estudios vigen. 
te en Ia Escuela Nacional de Danzas, dependiente 
de la Administracion de Educacion Artistica, a par. 
tir del ano lectivo 1971, para la asignatura "Dan· 
zas Clasicas, segUn el detalle que corre en planilla 
anexa. 

22 - Los gastos que demande el cumplimiento 
del apartado 12 seran atendidos con las horas va· 
cantes que tiene en su presupuesto el aludido ea. 
tablecimiento. 

3° - De forma. 

ESOUELA NACIONAL DE DANZAB 

MODIFICACION PLAN DE ESTUDIOS 

CICLO ELEMENTAL DEL 

PROFESORADO DE DANZAB CLASICAS 

ASIGNATURA 

Danzas Clasicas 

Afios y horas semanales 

I IT ill IV V Total 

6 6 6 6 6 30 

-,----
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