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Calendario Escolar tinico 

Resoluci6n NQ 129 - Bs. AB., 8/ 1/ 1971 - Exp. 
NQ 70/ 71 - VISTO: el proyecto de "Calendario 
Escolar lrnico" presentado por el Grupo de Traba
jo constituido por la Resoluci6n NQ 3226 del 30 de 
diciembre de 1970, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se han con tempI ado las obser_ 
vaciones e iniciativas formuladas al que regia para 
Ia actividad escolar de 1970. 

Que Ia experiencia recogida aconseja dar carac
ter permanente al Grupo de Trabajo citado, a fin 
de que organice su labor y pueda dedicarse al es_ 
tudio detallado de antecedentes nacionales y ex
tranjeros que permitan perfeccionar, en el futuro, 
los criterios de organizaci6n sostenidos por el "Ca
Iendario Escolar lrnico" y Ia correspondiente dis
tribuci6n de Ia' actividad escolar. 

Por ello, 

El Ministro de Cu ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Aprobar el "Calendario Escolar lrnico" cu
yo texto obra como parte integrante de Ia presente 
Resoluci6n. 

2Q - Por la Direcci6n General de Tecnicas Edu
cativas se adoptaran las medidas pertinentes para 
BU impresi6n y difusi6n. 

3Q - Agradecer a los integrantes del Grupo de 
Tl'l1bajo que tuvo a su cargo Ia redacci6n del pro. 
y!'cto de calendario que se aprueba. 

4Q - Dar caracter de permanente al Grupo de 
Trabajo constituido por Ia Resoluci6n N° 8226/70, 
a los fines que informan los considerandos de esta 
Resoluci6n. 

5Q - Registrese, comuniquese, dese al Boletin de 
Comunicaciones y pase a la Direcci6n General de 
Tecnicas Educativas a sus efectos. 

CALENDARIO ESCOLAR UNICO 

Articulo 1Q - El presente Calendario rige para 
lo~. establecimientos dependientes del Ministerio de 
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Cultura y Educaci6n de la Naci6n, del Consejo Na
cional de Educacion y del Consejo Nacional de E_ 
ducacion Tlknica, con exclusion de los institutos 
de nivel superior. 

PERIODO ESCOLAR 

Art. 2· - Se entiende pOI' periodo escolar el lap
so durante el cual se desarrollan el termino lecti
vo y' las actividades previas y posteriores al mismo, 
programadas para el logro de los objetivos educa
tivos de cada instituci6n. Durante este periodo el 
personal docente estara a disposici6n de la Direc
ci6n 0 Rectoria. 

Art. 32 - Ss establecen los siguientes periodos 

escolares: 

a) Comiin (marzo a diciembre) 
b) Especial (setiembre a junio) 

PERIODO ESCOLAR COMUN 

Art. 42 - EI perfodo escolar comiin comenzara 
el 12 de marzo 0 el primer dia habil siguiente, sl 
aquel fuese feriado y concluira el 30 de diciembre 
o el Ultimo dia habil anterior, en igual caso. 

PERIODO ESCOLAR ESPECIAL 

Art. 5. - El periodo escolar especial regira en 
los establecimientos que 10 requieran p~r razones cli
mati cas y /0 de ubicacion. Dara comienzo el 12 de 
septiembre 0 el primer dia habil siguiente, si aquel 
tuese feriado y finalizara el 30 de junio 0 el ultimo 
dia habil anterior, en igual caso. 

EXCEPCIONES .... 

Art. 62 - Los establecimientos de enseiianza 0 

las autoridades escolares locales podran proponer 
a los respectivos organismos rectores de la ense
nanza en todos sus niveles y modalidades, la apli
cacion de un periodo escolar propio. continuo 0 dis
continuo cuando 10 aconsejen razones geograficas, 
climaticas, econ6mico-sociales 0 de adecuaci6ln f1 

calendarios escolares regionales 0 provinciales. 

TERlr1INO LECTIVO 

Art. 72 - Se entiende pOI' termino lectivo el lap
so durante el cual se desarrolla el proceso de en,lC
iknza-aprendizaje. EI termino lectivo no incluye las 
clases de recuperacion y anticipaci6n ni los exa
menes previos, complementarios, gE"nerales, libl'es 
y de equivalencias. 

EDUCACION PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA 
Art. 82 - El termino lectivo para los estableci_ 

mientos primarios (Jardines de Infantes) y prima_ 
rios (inclusive los Departamentos de Aplicaci6n) 
cc..mprendidos en el periodo escol-ar comun, com en
zara el 15 de marzo 0 el primer dia habil siguiente 
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si aquel fuese feriado y concluira el 7 de diciembre 
o el ultimo dia habH anterior, en igual caso, excep
to en aquellos establecimientos en los cuales, se ha
ya fijado un termino lectivo propio, de acuE"rdo con 
10 dispuesto pOl' los articulos 6· y 102 de estc Ca
lendario. En los establecimientos en los cuales se 
aplique el perfodo escolar especial, el termino lec
tivo se iniciara el 15 de septiembre 0 el primer dia 
habil siguiente, si aquel fuese feriado y terminara 
el 7 de junio 0 el Ultimo dia habH anterior, en i
gual caso, 

EDUCACION INTERMEDIA Y MEDIA 

Art. 92 - El termino lectivo para los establcci_ 
mientos de cicIo intermedio y medio, comprendidos 
en el periodo escolar comiin, comenzara el 15 de 
mal'ZO 0 el primer dia habH siguiente, si aquel fue_ 
se feria do y concluira el 15 de diciembre 0 el ult i
mo dia habil anterior, en igual caso. En los esta
blecimientos en los cuales se aplique el periodo es
colar especial, el termino lectivo se iniciara el 15 
de septiembre 0 el primer dia habil siguiente si a
quel fuese feriado y terminara el 15 de junio 0 el 
primer din M.bil anterior, en igual caso. 

ADAPTACIONES 

Art. 102 - Cuando el periodo escolar posea ca
racterfsticas propias (articulo 62) el termino lectivo 
df'bera adaptarse a aquel siguiendo las pautas E"S
tablecidas en las normas precedentes. 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACION 
DEL TERMINO LECTIVO 

Art. 112 - En todos los establecimientos el lap
so del periodo escolar anterior a Ia iniciaci6n del 
termino lectivo (1 al 15 de marzo 0 1 al 15 de sep
tiembre, respectivamente), estara dedicado, de a
cuerdo con la distribuci6n anual de actividades que 
disponga el Ministerio de Cultura y Educacion y a 
la programaci6n de tareas que realice cada escue
la, colegio 0 instituto, a las siguientes labores. 

- Matriculaci6n, informaci6n y orientaci6n de 
alumnos dentro de cada nive!. 

- Recepcion de examenes previos, complemen
tarios, generales, libres y de equivalencias, 

- Reuniones del personal directiv~ y docente y 
planificaci6n de las actividades del perfodo 
escolar. 

Preparaci6n del ambito escolar, equipos, ma
terial didactico y seleccion de textos y biblio

grafia. 

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA FINALI

ZACION DEL TERMINO LECTIVO 

Art. 122 - En todos los establecimientos el lap
so del perfodo escolar posterior a la terminaci6n 
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del tl!irmino lectivo (9 al 30 de diciembre y 16 a 80 
dt' diciembre; y 8 al 30 de junio y 16 a 30 de junia, 
respectivamente), estara dedicado, de acuerdo con 
la distribuci6n anual de actividades que disponga 
el Ministerio de Cultura y Educaci6n y a la pro. 
gramaci6n de tareas que realice cada escuela, co· 
leglo 0 instituto, a las siguientes labores: 

- Matriculaci6n y orientaci6n de aspirantes pa. 
ra el primer ano de cada nivel. 

Recepci6n de examenes complementarios, gle. 
nerales, previos, libres y de equivalencias. 

Reuniones del personal directivo y docente, I~· 
valuaci6n del trabajo del periodo escolar y 
planificaci6n de las actividades que tengan 
lugar durante el receso. 

REOESO E800LAR 

Art. 132 - Durante el ano habra dos periodos de 
receso escolar continuados (vacaciones), a saber: 

a) Del 31 de diciembre al 28 de febrero inclusi. 
ve, para los establecimientos donde rige el pe. 
nodo escolar com(m y del lQ de julio al 31 
de agosto inclusive para aquellos en los cua. 
les se 'aplica el periodo escolar especial. 

b) DelIO al 19 de julio inclusive, para los esta. 
blecimientos donde rige el periodo escolar co· 
mUn y del 23 de diciembre al 3 de enero In. 

clusive para aquellos en los cuales se apUea 
el periodo escolar especial. 

Art. 149 - Habra, ademas, receso escolar: 

a) Los domingos. 

b) Los sabados, excepto para las actividade's 
programadas que, de acuerdo con la planif.i. 
cacl6n dispuesta por cada establecimiento, de. 
ban realizarse en esos dias. 

c) Los feriados nacionales y dias no laborables 
establecidos por Ley de la Naci6n. 

d) El 11 de septiembre, Dia del Maestro y e1 21 
de septiembre, Dia del Estudiante. 

e) La fiesta patrona1 0 fundacional de cada ciu· 
dad para los establecimientos que funciona:n 
en ella, cuando ese dia haya sido declarado 
feriado 0 no laborable por la autoridad nacie,. 
nal 0 provincial, segUn la jurisdicci6n que co. 
rresponda. 

f) Los feriados dispuestos por Ley 0 decreto del 
Gobierno de 1'80 Provincia donde se encuentre 
ubicado el establecimiento. 

Art. 152 - Entre otras actividades programa~ 
das podran realizarse los sabados las clases de e. 
ducaci6n fisica, torneos gimnasticos y deportivos; 
excursiones y campamentos educativos y recrea. 
tivos; clases de recuperaei6n repaso y anticipaci6n; 
reunJones y activ!dades de clubes estudiantiles; reu· 

niones de personal directiv~, docente y adminlBtra. 
tivo; matriculaci6n y orientaci6n de aspirantes y 
alumnos; atenci6n de los padres de familia y reu. 
niones del personal directivo y docente con elios; 
exposiciones, conciertos, conferencias, mesas redon. 
das y representaciones escl!inicas y audiovisuales; 
tare as de extensi6n cultural y servicio a la comu. 
nidad; cursos de perieccionamiento docente; aten. 
ci6n sanitaria de los alumnos; atenci6n de alumnol 
deficitarios; funcionamiento del gabinete pls!cO-pe. 
dag6gico; orientaci6n vocacional y profelional y 
recepci6n de examenes. 

Elsta enumeraci6n es ejemplificatlva y no exhaulil. 
tiva. 

SUSPENSION DE AOTIVIDADE8 

Art. 162 - EI Director 0 Rector del estab1eci. 
miento podra suspender las activldades escolares 
en los siguientes casos: 

a) Actos celebratorlos de los 25, 50, 75, 0 100 
anos de la fundaci6n del establecimiento. 

b) El dia que se realice la Fiesta de la Educa
ci6n Fisica. 

c) El dia de sepelio de un mlembro del personal 
o alumno del establecimiento. SI el deceso ae 
produjera en el local escolar, porque el cau. 
sante tuviera en l!il su casa habitac16n 1a sus. 
pensi6n de actividades se hara efectiva delldo 
el momento del fallecimiento. 

d) Cuando por razones sanitarlas 0 de segurldad 
se hiciere indispensable la adopci6n de tal me. 
dida 0 a solicitud de la autoridad competente 
en esas materlas. 

e) En ocasi6n de peligro iruninente y grave 0 por 
causas de catastrofe 0 calamidad pubUca. 

INA818TENOIA8 ·NO OOMPUTABLE8. 

Art. 179 - No se computaran las inasistencias 
en que incur ran los miembros del personal y alum. 
nos pertenecientes al credo hebreo con motivo de 
las festividades de Ano Nuevo (dos dias) y Dia del 
Perd6n, contando este ultimo a partir de las 17 ho. 
ras de la vispera. Las solicitudes similares prove. 
nientes de otras comesiones religiosas registradaa 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
seran resueltas por el Ministerio de Cultura y Edu. 
caci6n. 

AMPLIAOION DEL TERMINO 'LEOTIVO, UTI. 
LIZAOION DE DlAS INHABILES 

Art. 182 - En los casos de suspensi6n de act!. 
vidades autorizadas por el articulo 162 del presen. 
te Calendario, el Director 0 Rector del establecl. 
miento dara cuenta inmediatamente de iU declBI6n 
a la superioridad, Cuando la Interrupci6n de las tao 
reas por las causae establecidas en 10' inciso. d) 
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y e) del mismo articulo constituya, por su dura. 
c;6n, un perjuicio para el proceso educativ~, los res
pectivos organismos rectores de la enselianza Begun 
sus modalidades podran disponer la utilizaci6n paTa 
actividades escolares de dias inhabiles, particular
mente los sabados y /0 la prolongaci6n del terminI) 
lectivo, hasta compensar las jornadas perdidas. 

Art. 199 - La ausencla generalizada de alumnoe 
ror causas del mal tiempo 0 por dificultades de 6C· 

'ccso a los establecimientoll no constituyen motivlD 
para la suspensi6n de las actividades do centes. 

Art. 202 - Fuera de 10 establecido en el presen. 
tc Oalendario s6lo el Minlstro de Cultura y Edu· 
caci6n 0 el Subsecretario de Supervisi6n Escolar 
podran autorizar cualquier solicitud de receso 0 sus· 
pensi6n de actividades, ya se trate de establecl. 
mientos oficiales 0 incorporados. Los pedidos de', 
beran indicar la forma de compensar las jornadas 
perdidas, mediante la utilizaci6n de dlas inhabiles 
o la prolongacion del termino lectivo. 

]NICIACION DEL TERMINO LECTIVO 

Art. 212 - El dia de la iniciaci6n del termino 
lectivo, en la primera hora de cada turno, se rea .. 
lizara una reuni6n del personal docente y del a .. 
lumnado. Luego de onton-arse el Himno Naciona.l 
el Director 0 Rector del estableclmiento explicar:a 
'mediante una exposici6n breve y adecuada a las cir·. 
cunstancias y preferentemente con graficos y ayUl. 
das audiovisuales, el plan de actlvidades elaborado 
para el perlodo escolar y formulara las observa .• 
ciones y comentarios que considere pertinentes. En 
medida de 10 posible un esquema 0 resumen deeste 
plan, junto cor. las caracteristicas del establecim1en. 
to y las informaciones e instrucclones mas nece
sarias para los estudiantes y sus fam1l1as, sera reo 
producido y entregado a los roiembros del personal! 
y a cada alumno. 

Art. 222 - Sin perjulcio de 10 establecido en ell 
articulo anterior, durante los primeros dias del tel'· 
mino lectivo la Direcci6n 0 Rectorla de cada esta .• 
blecimiento promovera una 0 varias reuniones, see 
gUn los turnos Q las faciUdades de que se disponga, 
de los padres de los alumnos en horarios y dia:s 
ocnvenientes para ellos. En estos encuentros el Di. 
l cdor expondra el mismo plan, con las observacio. 
nes adecuadas y respondera a todas las observaclal. 
nes y preguntas que se Ie formularen y tomara a.1 
mismo tiempo debida nota de las sugestiones que 
reciba. 

Otra reuni6n similar pero ml1B pormenorizada :'I 
con explicacianes y sugerencias especificas, deberlli 
tener lugar con los padres de los alumnos ingresa .• 
dos en el primer alio de cada uno de los nlveles de 
enseflanza que integren el estableclmlento. 
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VISITAS PROGRAMADAS 

Art. 239 - Durante el termino lectivo el Rector 
o Director y el personal docente, en oolaboraci6n 
con la Asociaci6n Cooperadora y de otras entida. 
des de apoyo de cada establecimiento, organizara. 
visitas programadas, con las siguientes finalidades: 

a) En la primera parte del termino lectivo y en 
la medida de 10 posible, visitas de padres de 
alumnas con antenci6n directa de maestros y 
profesores de sus hijo!3, con el objeto de ex. 
plicarles brevemente los prop6sitos, el progra. 
ma y la metodologia de la materia y de las 
activldades a au cargo. 

b) De acuerdo can las caracteristicas de cada 
establecimiento y en un lapso que se denomi. 
nara "Semana de la Familia", visitas del nu. 
cleo familiar para observar libremente las cIa. 
ses y actividades escolares, sin alterar su nor
mal funcionamiento. 

INICIACION Y TERMINACION DE LA ACTIVI. 
DAD DIARIA 

Art. 242 - Al iniciarse la actividad diaria una 
comisi6n de alumnos izara la Bandera Nacional en 
el mastil del establecimiento. Concluidas las tare. 
as de la jornada otro grupo similar 'arriara el Pa. 
be1l6n y 10 depositara en su cofre. Ambas comisio. 
nes seran designadas por la Direci6n 0 Rectoria y 
sustituldas semanalmente. Las dos ceremonias se 
anunciaran mediante un breve toque de campana 
o timbre, a tin de permitir que el personal y los 8. 

lumnos que se encuentren en el local escolar ex. 
presen su adheei6n permaneciendo de pie y guardan. 
dO silencio. 

CONMEMORACIONES 

Art 252 - Seis fechas hist6ricas, cuando coin. 
cidan con el periodo escolar,seran motivo de recor. 
daci6n especial y obligatoria en los establecimien. 
tos de enseflanza: 25 de mayo, 20 de junio, 9 de ju. 
lio, 17 de agosto, 11 de setiembre y 12 de octubre. 
Su conmemoraci6n sera organizada porIa Direcci6n 
{) Rectoria, preferentemente p~r los Departamen
tos de Materlas Afines 0 por comisiones de docen. 
tes y alumnos -que podran consistir en la total1-
dad de una divisi6n, grado 0 secci6n- bajo la suo 
pervisi6n de aquella y ajustandose a la planifica. 
ci6n previa de aetividades dispuestas pOl' el articu. 
10 11 del presente Calendario. Tales celebraciones 
no tendran que someterse a ninguna forma parti. 
cular excepto la asistencia obl1gatorla de la tota
lidad del personal y del alumnado en el momento 
culmlnante de cada conmemoraci6n, que se efectua.. 
ra en 10 posible en el Ultimo dia habil 0 el sabado 
anterior a la fecha recordada, a fin de permitir el 
receso acordado p~r el Inciso c) del articulo 14. En 
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los medios rurales y en los lugares donde la comu. 
nidad asl 10 prefiera la culminaci6n de las celebra
ciones 5e efectuara el mlsmo dia de la fecha hil3-
t6rica. 

En todos 1011 casoll debera primal' para 13. eleccion 
de fecha la opinion de la comunidad escolar. 

La actividad educativa organizada comenzarA con 
una breve explicacion oral referida al acto. En caa 
ocssion estJara presente en lugar de honor la Bande
ra Argentina y se cantarA el Himno Nacional. 

La conmemoraci6n de las fechae citadas tiene 
pOI' objelivo contribuir a la formaci6n espiritu:al 
ettca y cIvics de los educandos; procurar la consoli
daci6n de ~a. unidad nacional y fortalecer la vigen
cia y contim:i:'lad de los valores, creencias y estHo 
de vida que constituyen el fundamento de la comu
nidad argentina y la integran con personalidad prlD
pia en el contexto hist6rico, universal, regional y cu.l
tunal del que forma parte. Para el logro de ell os prc)
p6sitos las celebraciones antedichas consistiran en la 
organizaci6n de actividades educativas originadas Em 

la capacidad y libertad creadora y expesiva de dQCell
tell y alumnes destinadas a constituir motivo de In13-
piraci6n, ejemplo y estlmulo a traves del conocimiell
to objetivo e integral y la evocaci6n de las figuras y 
acontecimientos hiBt6ricos recordados. En tal virtud, 
la reuni6n del personal y de los estudiantes a que 
hacc referencia la ultima parte del parrafo prime. 
1'0 del preser.te articulo serA la finalizacion de una 
labor previa motivada poria celebraci6n. Como ,e. 
jemplo de ese tipo de activida.des pueden citarfle 
lal! siguientell: concursos de monograflae hillt6ric3.s 
y trabajos literarios; debates y mesas redondafl; 
cxposiciones y concursos de dibujo, pinturas, Zotc:>. 
grafias, reproducciones y artesania; exposiciones de 
objetos, muebles, map as y documentos hist6ricos 
(monedas, medallas, sellos postales etc.), represel1. 
taciones escenicas, conciertos de musica de epoca 0 

alusivas; espectaculos audiovisuales y de luz y so. 
nido; danzas de epoca; concursos de preguntas y 
respu.estas; elaboraci6n de Iistas bibliogrAficas con 
res11menes y comentarios y exposicion de libros so. 
bre el tema; ejecuciones orales y rondas; desfiles; 
recorridas y reconocimiento de itinerarios y lug are,s 
hist6ricos; investigaciones dirigidas a determinar 
la relaci6n entre los hechos figuras hist6ricas COIl. 
memoradas y la localidad 0 la region; recreaci6n 
de us os y costumbres, ambientes, batallas, maquir:aI3, 
vehiculos, trajes y utensillos; senalamientos de ru. 
tas y parajes hist6ricos. Esta enumeraci6n es ejem. 
plificativa y no exhaustiva. 

La organizllcion de las actividades no debe alt€! 
rar las tareas habituales de aprendizaje y evalu8. 
cl6n y ocuparA alternativa 0 simultaneamente a dis 
tlntos grupos docentes y estudiar.tes y no a la tote. 
lidad del alumnado, el cual se beneflciara por la ex 
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pre5i6n de los trabajos de los nucleos encargados de 
cada labor. Se procurarA sin embargo que durante 
el lapso de un clclo de ensefianza todos los alumnos 
particlpen acUvamente en alguna tare a educativa 
de ese tipo. Las actividadee en cuesti6n deben man 
tener relacl6n con la edad y nlvel de los alumnos y 
con Is. modal1dad del cicIo y del establecimiento. Su 
tralScendencia no reside en el resultado, (cuya au
tenticidad, espontaneldad e Imperfecciones deben res
petarse), sino en el oarActer formativo y creador de 
la actlvidad en sl misma. En tOd03 los casos es in
dispensable mantene: Ia sobrledad; cl decoro; el res. 
peto pOl' los hechos y las personas; la tolerancia; e1 
buen gusto y evitar que se incurra en gastos que 
recaigan sobre las familias de los educandos. 

SerA objeto 19ualmcnte de recordaci6n especial, 
dentro de los l1neamientos establecidos preceden
temente, el 11 de setiembre, "Dia del Maestro". 

PARTIOIPAOION DE LA OOMUNIDAD 

Art. 26Q - En la medida de 10 posiblc se vincu. 
lara a la comunidad con las celebraciones estable
cidas, invitAndose a las reuniones a que se refiere 
el articulo 25 a las familias de los alumnos, docen. 
tes retirados,' ex-alumnos, '8.utoridades locales, 
miembros de 18. Asociaci6n Cooperadora, ontidadeil 
de apoyo, vecinos y benefactores del establecimien
to. 

PATRONO 

Art. 279 - Cada establecimiento podrA realizar 
anualmente un acto homeIlJa,je a au patrono (en el a
niversario de eu nacimiento 0 de su fallecimiento) 
o conmemoratlvo del dia de su fundaci6n. 

AOTIVIDADES 0 OLASES ESPEOIALES 

Art. 28Q - Sin. perjuicio de cumplir con las con
memoraciones establecidas en este Calendario, los 
establecimlentos oficiales e institutos privados in. 
corporados a la ensenanza oficial podran realizar 
clases 0 actividades referidas a los acontecimien
tos de mayor trascendencia en el orden local. 

ASISTENOIA DEL PERSONAL DOOENTE 

Art. 299 - Los docentes que presten servicios 
en mas de un establecimiento 0 turno concurriran 
a una de las reuniones conmemorativas indicadas en 
el articulo 25. Deberan boatar de asistir en forma 
rotativa y optar en todos los casos POl' aqueUas cn 
cuya preparaci6n previa hubiesen participado. 

La justificaci6n de las Inasistencias se realizara 
de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la 
materia,. 

AOTOS OFIOIALES 

Art. 30Q - En los casos de requerimientos pOl' 
parte de las autoridades locales, los Directorcs y 
Rectores de los establecimlentos convendrAn con e. 



llas la participaci6n de los alumnos 0 de una dele
gaci6n de ~stos en los actos oficiales y populares 
que tengan lugar en alguna de las fechas seftaladas 
en el art. 25Q del presente Calendario. Esta asisten
cia. no exlmira a. l'Os establecimientos del cumpH
miento de 10 dispuesto en las normas precedentes. 
Para. la aslstencia de l<>s alumnos a otros que no se
an los motivados pOr' las fechas hlst6ricas seftaladas 
en el artlcul'O 252, las solicitudes que se reciban en 
l'OS establecimlent'Os seran elevadas para su cons i
derac16n por la superioridad. En ninguna cireuns .. 
tancia se autorizarAn rumet'Os compensatorios. 

REUNIONES DOOENTES 

Art. 319 - C'On excepci6n de los establecimi€ntos 
donde rige el sistema de pr'Ofes'Ores de tiempo com
pleto, las reuniones generales '0 parciales de docen .. 
tes y de Departament'Os de Materias Afines se rea
IfzarAn en h'Orarios que no provoquen ni :mspensi6n. 
de cIase n1 a.usencia. del docente. 

Art. 322 - Cuand'O un miembro del personal dl.. 
rectivo, docente '0 administrativo, deba cumplir pOl' 
excepci6n, simultAneamente, d'OS actividades esc'O
lares en distintos establecimient'Os, s6l'O atendera 
una de eUas y no se Ie c'Omputara inasistencia en 
la 'Otra, a cuy'O efecto debera anunciar c'On antici. 
pac16n BU ausencia y presentar posteriormente ala. 
Direcci6n '0 Rect'Orla el respectiv'O c'Omprobante. Pa.. 
ra el cas'O de obligaciones simultaneas se establece 
la siguiente prelaci6n: 

a) Integraci6n de tribunales examinadores '0 exe.
menes parciales cuatrimestrales. 

b) Dictad'O de clases. 

LoB profesores de tiemp'O completo estan 'ObUga
dos a cumpUr la actividad programada en l'OS es
tablecim1ent'Os d'Onde presten servicios bajo ese 
sistema, atin cuand'O sean requeridos P'Or diferentes 
obllgaciones escolares en 'Otr'O lugar. 

AOTO DE FIN DE OURSO 

Art. 33Q - Despu~s de c'Oncluido el termin'O lec
tlV'O, l'OS establecimientos podran 'Organizar, en co
lab'Oraci6n con la Asociaci6n Cooperad'Ora y enti
dades de ap'Oyo, un acto de fin de curso que retina 
a docentes, alumnos y miembros de la comunidad, 
:seg11n 1'0 sugerido por el articul'O 25Q. Este encuen
tro, cuyo centro de inter~s esta constituido por los 
egresados del curso superi'Or de cad a uno de los ni
veles de ense1!.anza, se adecuara a las circunstan
cias, modalidades y tradiciones de cada lugar. 

DIBTRIBUOION DE LA AOTIVIDAD EBOOLAR 
ANUAL 

Art. 34Q - Con anteri'Oridad a1 31 de octubre 
de cads. aft'O, por Res'Oluci6n Ministerial, se apro
bard. y publicar4 Is. "Distribuci6n de la activldad 
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escolar" que correspond a al periodo siguiente. 
Esta distribuci6n dcbe ajustarse a las n'Ormas del 

presente Calendari'O. 

ENERO 

1 - Ai'l.o Nuevo - D!a no laborable. 

6 - Epifnnfa - Dla no laborable. 

11 - Iniciaci6n de los cursos para Tecnicos en Pro
duccion en los establecimientos dependientes 
de la Administraci6n de Educaci6n Agricola. 

11 al 30 - Intensificaci6n de practicas agrtcolas 
estivales en los establecimientos dependientes 
de la Administraci6n de Educaci6n Agricola. 

FEBRERO 

1 al 20 - Intcnsificacion de practicas agrlcolas es
tivales en l'OS establecimientos dependien
tes de la Administrac16n de Educaci6n A
gricola. 

1 a126 - Inscripci6n para los cursos y /'0 profeso
rados de formaci6n de personal docents 
para Ensefianza Diferenciada. 

22 - 23 - Carnaval - Dias n'O laborables. 

24 - Concurs'O de Composil'iones sobre la per-
s'Onalidad del General don J'OSe de San 
Martin (Ley 11.866) en las Escuelas con 
periodo escolar especial. 

25 - Nacimiento del General don J'OSe de San 
Martin. Se conmemorara con la solemni
dad del 17 de agosto "Dia del Libertador" 
en las escuelas con per!od'O escolar espe
cial. 

27 -159Q Aniversario de la Creaci6n de la Ban-
dera. 

MAR Z 0 

1 - Iniciacion del periodo esc'Olar comun y de 
l'OS examenes (punt'O 44.2 de ~lli Regla
mentaci6n General del Regimen de Cali
ficaciones Examenes y Promoci'Ones). 

1 al13 - Planificacion de las actividades del pe
rfod'O escolar de acuerdo con 10 estatlleci
d'O por el articulo 11 del Calendari'O Es
c'Olar Unico. 

1 al13 - Reuniones de los Departamentos de Ma
terias Mines y del Departament'O de E
ducaci6n Fisica. 

1 al13 - Inscripcion para examenes libres, comple
mentari'Os y de aspirantes de 13 afto, '0 
mas en las escuelas primarias con peri'O\!'O 
escolar comlln. 

1 al 15 Examen Psicofisic'O para los aspirantes 
a ingresos a los curs os y /0 Profesoradol 
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10 

15 

de Ensenanza Diferenciada. 

- ExAmenes libres y para aspirantes de 1:3 
o mas anos en escuelas primarias con pe
r1odo de escolar comUn. 

- Iniciacion del termino lectivo para los es
tablecimientos pre-primarios (Jardines dl~ 

Infantes), primarios (incluso los Depar
tamentos de Aplicacion) y medios. 
Iniciacion de las clases de Educacion Fi.
sica. 

15 a126 - Institutos Privados. Elevacion a la Su .. 
perintendencia Nacional de la Ensenanza 
Privada de la documentacion de los nue·· 
vos cursos por promocion (Art. 22 del 
Decreto NQ 371/ 64) y de la solicitud de 
reconocimiento de nuevos cursos POI' des·
doblamiento (Art. 24). 

15 al31 - Tramitacion de las exenciones de las cIa .. 
ses de Educacion Fisica. 

17 - Comienzo de las reuniones con padres de 

19 

• 

alumnos, conforme 10 establecido en e1 
articulo 22 del Calendario Escolar Unico . 

- Finalizacion del plazo para el cumplimien-. 
to de las normas establecidas en el De .. 
creto NQ2457/65, articulos lQ y 2Q (esta-. 
blecimientos dependientes de la Adminis-. 
traci6n Nacional de Enseftanza Media y 
Superior). 

A B R I L 

1 - Comunicaci6n de los horarios de clase de 
Educaci6n Fisica a la Administraci6n de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreacion .. 

1 al 30 - Examenes para los alumnos comprendi_ 
dos en el punta 44.3 de la Reglamentacion. 
General del Regimen de Calificaciones, 
Examenes y Promociones 1968. 

8 y 9 - Jueves y Viernes Santo - Dias no labora-

1 

bles. 

MAY 0 

- Feriado Nacional. Dia de la Consti
tuci6n Nacional y Dia del Trabajo. 

3 al 7 - Segunda Evaluaci6n escuelas prima-

(x) 8 

rias con perfodo escolar especial. 

- Finalizaci6n del primer bimestre en 
103 cursos de nivel medio y Depar
tamentos de Aplicacion. 

10 - Iniciacion del segundo bimestre en 
los cm'sos de nivel medio y Departa
mentos de Aplicaci6n. 

10 al14 - Inscripci6n para los examenes lib res 
en los establecimientos primarios con 
per1odo escolar especial. 

7 

10 al15 - Reunion del Departamento de Edu
cacion Fisica, para considerar el de
sarrollo, en el primer bimestre, de 
los programas de cad a curso. 

22 - Certamen local de la Olimpiada de 
Matematica Argentina. 

25 - 161Q Aniversario de la Revoluci6n 
de Mayo - Feriado Nacional. 

J U N I 0 

1 al 4 - InscripCion para examenes l1bres 
(aspirantes de 13 afios 0 mas) en 
las escuelas primarias con periodo 
escolar especial. 

3 - Examenes libres en las escuelas pri-
marias con periodo escolar especial. 

7 - Finalizaci6n del termino lectivo en 
las escuelas pre-primarias y prima
rias con periodo escola;r especial. 

10 - Corpus Cristi - Dia no laborable. 

12 - Certamen local de la Ol1mpiada Ma-
tematica Argentina. 

14 - Iniciaci6n de las reuniones de los 
Departamentos de Vigilancia Voca
cional en las escuelas dependientes 
del CONET para emitir concepto 
de los alumnos . 

17 - Examenes libres aspirantes de 13 
anos 0 mas en la.!I escuelas prima
rias con per1odo escolar com un. 

18 - Vence el plazo para el cumplimien-
to del punta 16.3 de la Reglamen
tacion General del Regimen de Ca
lificaciones, Examenes y Promocio
nes. 

20 - Dia de la Bandera - Feriado Na-
cional. 

21 al 25 - Primer examen cuatrimestral en los 
Departamentos de Aplicacion. 

21 ,al 25 - Primera Evaluaci6n escuelas pri
marias con perfodo escolar comun. 

(x) 26 

28 

- Finalizaci6!n del segundo bimestre 
en los cursos de Divel medio. 

- Iniciacion del primer examen par
cial cuatrimestral en los cursos de 
nivel medio. 

28 al 3/ 7 - Reuni6n del Departamento de E-

30 

30 

ducaci6n Fisica. 

- Finalizacion del periodo escolar es
pecial. 

- Vence el plazo para la iniciaci6n de 
los tramites relativos a creaciones 
de escuelas con cursos y especla
lidades en jurisdicci6n del CONET 
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(Resoluci6n 1343/62, Boletin NQ 
18/62) Y de la Superintendencia Na .. 
cional de la En8enan~a PrivadfL 
(art. 10 y 19 del Decreto 371/ 6<1). 

- Reuni6n del personal del Departa .. 
mento de Apllcaci6n (art. 11 de lBL 
Resoluci6n NQ 211/67). 

J U L I 0 

1 al 6 - Examenes para 108 alumnoll comprendi .. 
dos en el punto 44.4 de la Reglamenta
ci6n General del Regimen de Callficacio
nes, Examenes y Promociones. 

8 - Finalizaci6n del primer examen parcial 

9 

10 

19 

cuatrimentral en los cursos de nlvel me·· 
dio y del segundo bimestre de los Depar .. 
tamentos de Aplicaci6n. 

- 155Q Aniv6rsario de la Dec1araci6n de 
la Independencia Nacional - Feriado 
Nacional. 

- Iniciaci6n del receso escolar establecido 
por el articulo 13, inciso b) del Calenda .. 
rio Escolar Uruco. 

- Finalizaci6n del receso escolar (Calen
dario Escolar Unico, Articulo 13, inciso 
b). 

20 - Reiniciaci6n de las actlvidadel! escola.re •. 

20 - Iniciaci6n del tercer bime8tre en los cur·· 
sos de nivel medio y en 108 Departamen .. 
tos de Aplicaci6n. 

20 - Inicici6n de Examenes para 108 a.lumnos 
comprendidos en el punto 16.12 de la Re
glamentaci6n General del Regimen de Ca .. 
lifica ciones, Examenes y jPromociones. 

26 al 31 - Feria de Ciencias en las escuelas prima .. 
rias. 

AGOSTO 

13 - Vence 01 plazo para la iniciaci6n de lc~1 

tramites relativos a creaciones de csta·· 
blecimientos, curses divisiones y cargos 
en jurisdicci6n de la Administraci6n Na·· 
cional de Educaci6n Media y Superior 
(Circular 40/67). 

1~ C ~ - oncurso de Composociones sobre la per .. 
sonalidad del General don Jose de San 
Mrurtin (Ley 11.866) en las escuelas pri .. 
marias con perfodo escolar comun. 

17 - 121Q, Aniversario del !allecimiento del 
Libertador General Jose de San M~tin. 
Feriado Nacional. 

20 y 21 - Certamen zonal de la Olimpiada Mate .. 
mattca Argentina. 
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SETIEMB!RE 

1 - Iniclaci6n del periodo escolar especial. 

8 y 9 - Inscripcl6n para examones libres y com
plementarios, aspirantes de 13 atlos 0 

mas en las escuelas primarias con pe
riodo escolar especial. 

11 - 830 Aniversario del Fallecimiento de Do-

15 

16 

21 

25 

27 

mingo Faustino Sarmiento - Dia del 
Maestro - Receso Escolar. 

- Iniciaci6n del termino Iectivo en las e8-
cuelas con periodo escolar especial. 

- Examenes libres complementarios y 
para aspirantes de 13 aflos 0 mas en 
las escuelas primarias con periodo es
colar especia 1. 

- Dia del Estudiante -Receso Escolar. 

- Finalizaci6n del tercer bimestre en los 
cursos de nivel medio y en los Departa
mentos de Aplicaci6n. 

- Iniciaci6n del cuarto bimestre en los 
cursos de nivel medio y en los Departa
mentos de Aplicaci6n. 

27 al 2/10 - Retmi6n del Departamento de Educaci6n 
Fisica. 

OCTUBRE 

1 al 29 - Inscripci6n de alumnos internos en las 
Esouelas Hogares dependientes del Con
sejo Nacional de Educaci6n. 

9 al 11 - Certamen regional de la Olimpiada Ma
tematica Argentina. 

12 - Dia de Ia Raza - Feriado Naciional. 

14 aI16 - Certamen Nacional de Ia Olimpiada 
Matematica Argentina. 

16 al 15/12 - Fiesta de la Educaci6n Fisica. 

20 al 24 - VQ Feria Na-Cional de Ciencias y Tec
nologia. 

30 - Institutos Privados: Vence el ;plazo 
para presentar las solicitudes de re
conocimientos de nuevos cursos por 
promoci6n (art. 22 del Decreto NQ 
371/64). 

NOVIEMBREi 

1 - Dia de Todos los Santos - Dia no labo-
rable. 

S - Iniciaci6n de Ia inscripci6n de aSpil'Bn-
tes para ingresar en primer afio del Cllr
so esc,,1"r 1972, en las escuelas depen
dientes de la Administraci6n de Educa
ci6n Agricola. 

3 al 8 - Caliiicaci6n de los alumnos por los ma
estros (Art. 12 de la Res. N° 211/67) en 
los Departamentos de Aplicac16n. 
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3 al 8 - Inscripci6n de aspirantes para ingresar 
en primer grado y en Jardin de Infan
tes, cursos escolares 1972, en los Depar
tamentos de Aplicaci6n. 

4 al 27 - Elecci6n de los libros de lectura y tex
tos auxiliares de la ensenanza que po
dran usarse durante el curso escolar 1972 
en los Departamentos de Aplicaci6n. 

8 - Iniciaci6n de las reuniones de los Depar-
tamentos de Vigilancia Vocacional en las 

escuelas dependientes del CONET, pnra 
emitir concepto de los alumnos. 

8 a1 .12 - ,Segunda evaluacian /3scuelas primariaa 
can periodo escolar comun. 

8 al19 - Inscr.ipci6n de aspirantes para ingresat 
en primer ano, periodo escolar 1972, en 
las escuelas dependientes del CONET. 

8 al 26 - Inscripci6n de aspirantes a ingresar en 
primer afio, periodo esc01ar 1972, en las 
escuelas dependientes de la Adminlstra

ci6n de Educaci6n Artistica. 

10 

10 

11 

- Dia de la Tradici6n. 

- Entrega de premios de la I Olimpiada 
Matematica Argentina. 

- Sorteo de los aspirantes a ingrellar en 
primer grado y Jardin de Infantes, pe
rlodo escolar 1972, de los Departamen
tos de Aplicaci6n (optativo para los es
tablecimi€ntos de Elnsefianza lPrivada). 

9 

DICIEMBRE 

1 al 7 - Inscripci6n de aspirantes para ingresar 
en primer ano curso 1972, en los esta

blecimientos dependientes de la Adminis· 
traci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior. 

1 alll - Reuni6n de Departamento de Educac16n 
Fisica. 

1 al14 - Examenes Cuatrimestrales en los cursos 
de nivel medio. 

6 al 17 - Examenes Cuatrimestrales en los cursos 
de nlvel medio de la Administrac16n de 
Educaci6n Agricola. 

7 

8 

9 

- Finalizaci6n del t~rmino lectivo en los 
establecimientos pre.primarios y prima
rios incluso los Departamentos de Apli. 
cacl6n. 

- Irunaculada Concepci6n - Dia no labo
rable. 

- Examenes libres en las escuelas de am. 
bos periodos escolares. En las de septi
bre.mayo para aspirantes de 13 a.fl.os 0 

mas. 

13 al17 - Primera evaluaci6n escuelas con perlo. 
do escolar especial. 

15 - Finalizaci6n del t~rmino lectivo para 
los establecimientos de mvel medio. 

11 - San Martin de Tours -Patrono de la 16 
Ciudad de B!I. As- Dia no laborable 

- Iniclaci6n de los examenes para los a· 
lumnos comprendidos en el punta 44.1 
de la Reglamentaci6n General del Re. 
glmen de Calificaciones, Examenes y 
Promociones. 

(s6lo en la Capital Federal) . 

15 alII) - Segundo examen cuatrimestral en los De-
partamentos de Aplicaci6n. 

15 al 19 - Inscripci6n de alumnos para primer gra- 16 
do y Jardin de Infantes en escuelas pri
marias de Capital Federal (curso 1972). 

20 al 27 - Perlodo de inscripci6n de alumnos que 
deseen rendir examenes libres (Estable
cimientos dependientes de la Adminis
traci6n Nacional de Ensenanza Media y 
Superior). 

22 al 26 - Inscripci6n para examenes libres en laa 
~scue1as primarias de ambos periodos 

escolares. En las de septiembre - Junlo, 
para aspirantes de 13 anos 0 mas. 

23 - Vence el plazo cumplimiento punta 16.3 

3 

de la Reglamentaci6n General del R~gi
men de Calificaciones, Examenes y Pro
ciones. 

- Finalizaci6n del cuarto bimestre en 108 

18 

21 

25 

30 

cursos de nivel medio. 30 

30 - Finalizac16n de las clases de Educacl6n 
F!sica. 

- Inlclaci6n de examenes para los alum. 
nos comprendidos en el punta 16.12 de 
la Reglamentaci6n General del R~gimen 
de Calificaciones, Examenes y Promocio. 
nes. 

Finalizaci6n del termino lectivo en los es. 
tablecimientos dependientes de la Admi
nistraci6n de Educaci6n Agricola. 

- Prueba de selecci6n de los aspirantes 8 

ingresar en los cursos de la Administra. 
ci6n de Educaci6n Agricola. 

- Navidad - Feriado Nacional. 

- Vence el plazo para el cumplimiento del 
punta 24 de la Reglamentaci6n General 
del R~gimen de Calificaciones, Exame. 
nea y Promociones. 

- Elevaci6n del In!orme Final de Educa
ci6n Fislca a la Administraci6n de Edu· 
cacl6n F!slca, Deportes y Recreaci6n. 
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30 - Finalizaci6n del per10do escolar oomtm. 
(x) Se estableci6 la finalizaci6n del bimestre en 

dia sabado en virtud de ser jornada de tareas 
para establecimientos dependientes de la Ad·· 
ministraci6n de Educaci6n Agricola y por rea·· 
lizarse en dicho dia clases de Educaci6n Fisi .. 
ca (Art. 15). 

Exp. N", 70/ 71 Bs. As., - SE~OR MINISTRO: 
La aplicaci6n del "Calendario Escolar Onico" du·· 
rante el afio 1970 ha demostrado su utilidad y e1. 
acierto de sus enfoques. As! 10 han probado los es·· 
tudios realizados por la entonces Subsecretar!a d~~ 

Educaci6n y los resultados de encuestas y consul
tas realizadas ante 10i organismos de conducci6n 
escolar. 

Sobre la base de estos estudlos se constituy6 e1 
Grupo de Trabajo dispuesto pOT Resoluci6n MinIs· 
terial NQ 3226/ 70. Su informe fue elevado a todoH 
los Presidentes y Directores de Educaci6n y con· 
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CIOn del sefior Subsecretario Tecnico, el que se ha 
pronunciado sobre la calidad del Trabajo realizado 
por el grupo asesor. 

EI proyecto de "Calendario Escolar Onico" y de 
la distribuci6n de la actividad escolar para 1971 
que elevo para su a probaci6n Iretme todas las ob. 
servacjones formuladas y ratifica los criterios as· 
tablecidos para 1971, en su ajuste a la luz de la ex. 
peTiencia recogida y eV'aluada. 

Considero necesario, ademas de la promoci6n 
del ca lendario y de su impresi6n y distribuci6n in· 
mediat as, dar caracter permanente al Grupo de 
Trabajo para que organice su labor y pueda dedi· 
carse al estudio detallado de antecedentes nacio. 
nales y extranjeros que permitan perfeccionar, en 
el futuro, los criterios organizativos sostenidos por 
el Calendario y la distribuci6n de ~a activadad ea
colar. 

siderado en reuni6n conjunta de Coordinaci6n. El Saludan al senQr Ministro con su mayor 
proyecto reajustado ha sido sometido a considera· consideraci6n. 
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1'lisitara el Ministro la Republica 
1~ederaci6n Alemana y el Estado de Isra-el 

Decreto NQ 9 - Bs. As., 13/1/1971 - VISTO: 

Las invitaciones formuladas por los Gobiernos de 
la Republica Federal Alemana y del Estado de Is
rael para que el senor Ministro de Cultura y E
ducaci6n visite los distintos organismos culturales 
y educacionales de los citados paises, como asi tam
bi6n asista a la Conferencia Permanente de los Mi
nistros Estatales de Cultura y Educaci6n de la Re
publica Federal Alemana, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas invitaciones inplican una distinci6n 
por la importancia de los temas que se trataran de 
indudable gravitaci6n para los distintos niveles de 
la educaci6n, la ciencia y la cultura. 

Que ello, ademas, promovera nuevos vinculos 
c!ulturales con nuestro pais, beneficiando los pro
yectos de asistencia tecnica y financiera en trami
te. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 0 - Aceptanse las invitaciones tormu
ladas por los Gobiernos de la Republica Federal 
Alemana y del Estado de Israel y designase al se
IlOr Ministro de Cultura y Educaci6n, doctor Jose 
Luis CANTINI, para que se traslade a esos paises 
em representaci6n del Gobierno Argentino. 

Art. 29 - Como consecuencia de 10 dispuesto 
por Ie articulo 10 , asignase al senor Ministro de 
Cultura y Educaci6n, doctor Jose Luis CANTINI, 
la surna de CUATRO MIL PESOS ($ 4000) equl
valente a UN MIL DOLARES ESTADOUNIDEN
BES (U$S. 1000), con cargo de oportuna rendici6n 
de cuentas, para gastos de "Cortesia y Homenaje"_ 
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Art. 39 - Fijase en concepto de vil1ticos al seftor 
Ministro de Cultura y Educaci6n, la surna diaria 
de CIENTO VEINTE ($ 120) equivalente a TREIN
TA DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S. 30) 
durante el cumplimiento de la misiOn ,que se ex
tendera des de el 15 de enero al 9 de febrero de lln1. 

Art. 4. - EI Ministro de Cultura y Educaci6n 
procedera a otorgar las 6rdenes de pasajes que co
rrespondan, por via aerea, ida y regreso, excep
tuandoselo del cumplimiento de 10 dispuesto pOl' 
el Decreto N9 15.896/49. 

Art. 5. - EI gas to que demande e1 cumplimilen
to del presente decreto se imputarl1 a. 40 - 000 -
330 - 0 - 5.90 - 81 -1 0.005 - 12 - 1210 del 
presupuesto para el ejercicio 1971. 

Art. 79 - De forma. 

Principios Basicos para el Funcionamiento 
de las Escuelas de Nivel Intermedio 

ReSQluci6n N0 110 - Bs. As., 7/1/1971 - Elxp. 
N. 428/71 - VISTO: que corresponde determlnar 
los principios basicos relacionados con el funciona
minto de la experiencia extendida del Nivel Inter
medio que comenzara en el corrlente afto y obten.drl1 
su primer promoci6n en 1973, y 

CONSIDERAND'O : 

Que en ellQS debe preverse en t6nnlnos genora
les la situaci6n del personal docente que se deslem
petiara en el transcurso de la experlencia, 

EZ Ministro de CuZtura 'JJ EducacMn 

RE!!IUIDLVE: 

1° - Adoptar los princlplos b!tsicos para e1 f'un
cionamiento de las Escuelas de Nlvel IntennEldio 
que comenz.aran en el comente &fto y obtendrl1n 
sus primeras promociones en 1973, lOll enumerados 
en las planillas anexas que forman parte de la I)re .. 
sente Res<>lucI6n. 

29 - De forma. 

ANEXOS A LA RESOLUCION N' 110 

Principios para eZ Funcionamiento de las Escuola8 
de NiveZ Intermeaio en %os ailos 1971 - 197! -
1973. 

1. Los do centes de las escuelas de nlvel interme
dio seran provision ales en ese caracter duran
te el trienio 1971 - 1973. 

2. La provisionalidad expresada en 1. no aleds 
la titularldad que como maestros 0 profellc1res 
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puedan poseer esos docentes, titularidad que 
sera respetada en todos los casos. 

3 . EI primer cicio del nivel intermedio estarl1 a 
cargo de docentes al frente de. grade; el segun
do, a cargo de docentes al frente de cursos de 
escue1a media. 

4. En los coleglos de jurisdicci6n de la Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe
rior los docentes para e1 primer cicIo se desig
narl1n: 

a) entre los docentes de los respectivos (It". 
partamentos de apllcaci6n; 

b) entre los do centes titulares de departamen
tOB de aplicacl6n que deseen actuar en es. 
cuelas de nlvel intermedio de anUguas 013-
cuelas normales distintas de aquella. en 
las que estlin actuando; 

c) entre docentes inscriptos para cargol de 
maestros en departamentos de apllcac16n, 
en las Juntas de Oalificaci&n correspon
dientes y que acepten la invitaci6n de par
ticipar segUn su orden de puntaje. 

5. En las escuelas de Jurisdicci6n del Conaejo 
Nacional de Educaci6n los do centes para el se
gundo cicio del nivel lntermedio se designarl1n 
entre los docentes tnscriptos para lnterinatoa 
y suplencias en las Juntas de CalificaciO.n de 
Ensefianza Media. correspondientes, segUn SUI 

especialidades y puntajes, y que acepten la. In
vitaci6n de participar en la experiencia. 

6. Los docentes a cargo de grado que actuen en 
el primer cicio de nivel lntennedio consUtuido 
en los ex depart'amentos de aplicaci6n de las 
antiguas escuelas normales prolongarM 'Wla 
hora de clase su jornada diaria. 

7 . EI Ministerio ha proyectado que los docentea 
a cargo de gl'ado que actuen en el primer cicio 
de nlvel intermedio constituido en los ex depar
tamentos de aplicacian, gocen de un suplemen
to por prolongaci6n de jomada para experf
mentaci6n, de seis puntos, mientras dure au 
participaci6n en las experiencias. 

8. Los docentes que a.ctuen en el segundo cicio 
perciblran las retribuciones que fijan las re. 
glamentac1<>neB vigentes. 

9 . La autortdad superior de cada colegio de 
nivel intennedio sera la que corresponda .egtln 
el establecimiento. 

10. A partir de 1973 Be habilltarl1n en los Institu
tos Superiores de FOl'maci6n Docente cursos 
especiales de profesorado para nivel interme. 
dio. Ellos estaran destlnados a docentes que 
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hayan actuado por 10 menos dos af\.os en nivel 
intermedio. Oportunamente se estableceran que 
CurS08 se impartiran para los docentes con ti
tulo de maestros y cu41es para los docentes con 
titulo de profesor, asl como condiciones de du
ra.ci6n y regimen de trabajo que permitan es
ta tarea sin disminuir la fuerza docente actuan
te en los establecimientos. Los cursos especia
les otorgaran el titulo para nivel intermedio. 

Desfgnase Coordinador de Asuntos , 
Juridicol 

Resoluci6n Nil 109 - Bs. As., 5/ 1/ 1971 ~ Exp. 
N~ 318/ 71 - VISTO. 10 solicitado pOl' el Mlnlsterio 
del Interior, 

EZ Ministr o de CuZtur a y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Designar al seflor Coordinador de Asuntos 
Juridicos, Doctor Raul H. FONSECA, representan
te de este MinlBterio, para integrar la Comisi6n 
creada por Resoluci6n NQ 1262/70 del Ministerlo 
del Interior, la que tiene por misi6n estudiar el pro
blema plante ado con relaci6n a los libros mexica
nos demorados por presunta infraccl6n a las leyes 
mlmeros 16.984 y 17.401. 

22 - De forma. 

SUBSECRETARIA TECNICA 

Autorizaci6n de Firma 

Resoluci6n N2 181 - Bs As., 15/ 1/ 1971 - Exp. 
N2 2051/ 71 - VISTO: que se estima necesario a
doptar las medidas perUnentes en relaci6n con la 
firma que corresponde a los sefiores Subsecretarlos 
en virtud de 10 dispuesto porIa Resoluci6n N2 2687/ 
70, en caso de ausencla de alg'Lmo de ellos, 

EZ Ministr o de CuZtura y EducactOn 

RESUIilLVE: 

12 - El seflor Subsecretario Tecnico doctor E
milio Fermin Mignone tendra a su cargo hasta en 
31 de enero de 1971, la firma que corresponde a 
los se110res Subsecretarios, en ausencla de los mls
mos. 

22 - De forma. 

Congreso Mundial de Bordomudos 

Resolucl6n N2 182 ~ Bs. As., 15/ 1/1971 - Exp. 
N2 1217/ 71 - VISTO : la presentaci6n efectuada 

8 

poria Confederaci6n Argentina de Sordomud08, A
filiada a la Federaci6n Mundial de Sordos, en Ill, 
que Informa sobre la realizaci6n del Congreso Mun
dial de Sordomudos, que tendra lugar en Paria 
(Francia) del 29 de julio al 5 de agosto pr6x1mo, 
y 

CONSIDERANDO: 

La importancia que adqulere dicho even to, en el 
cual estaran representados la mayorla de los pa
Ises del mundo y en especial los que estan en vlali 
de desarrollo, a fin de encarar los problemas que 
aquejan a los sordomunos tanto en la faz educa
clonal, como laboral. 

Que en virtud de ello, se estima convenlente ex
presar la necesidad de 'aportar un testimonio, so
bre la educaci6:n oficial del Sordomudo en nuestro 
pais, con criterio pedag6gico y en raz6n de la vas
ta experiencia que se posee. 

Por ello, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

HI - Adherir a la reali:1:aci6n del "Congreso Mun
dial de Sordomudos", a efectuarse en la ciudad de 
Paris (Francia), del 29 de julio al 5 de agosto 
pr6ximo. 

22 - Encomendar al persona.! directivo de los 
Institutos Nacionales de Sordos "Prof. Bmll. Ay-
1'010" Y "Dr. Osvaldo Magnasco", coordinados par 
el senor Inspector de Pedagogia D1ferenciada, Pro
fesar Juan Carlos L6pez, la elaboraci6n de un tra
bajo a efectuar con el criterio pedag6glco ofic1al 
en la materia, que sea testimonio de la tarea rea
l1zada en los Institutos Nacionales, y que deber' 
lIer envlado al Congreso para ser Incorporado a1 
panel "El Sordomudo en un mundo en evoluci6n". 

32 - De forma. 

Be Autoriza el Alojamiento en lJ.a 
Casa de la Argentina en Madrid 

Resoluci6n Nil' 138 - Bs. As., 13/1/1971 - VIS
TO: el informe producido porIa Direcc16n Naclo
nal de Arqultectura Educacional acerca del posible 
uso y func1onamiento del edificio sede de la Casa 
de la Argentina en Madrid (Espa11a) "Nuestra Se-
110ra de Lujan"; y 

CONSIDERANDO : 

Que por Resoluci6n N!! 366/69 ha quedado apro
bado el Reglamento para dicha Casa de la Argen
tina en Madrid, y que POl' Resoluci6n Nil 106/69 se 



han encomendado funciones de "Administrador" al 
funcionario Dn. Ricardo Emilio HEINE (J-VI) 
de la Direcci6n Nacional de Arquitectura Educa
cional, destacado en la misma para la ten en cia y 
custodia. de los bienes inmuebles y muebles del ci
tado edificio y pro ceder a su habilitaci6n hasta la 
entrega definitiva de la obra. 

Que a la fecha, se estima conveniente iniciar la 
prestaci6n de los servicios previstos en el Reglamen
to, en orden a la efectiva puesta a prueba de 1a. 
construcci6n y sus instalaciones en condiciones de 
uso habitual, y que ello posibilitara una etapa ex
perimental de uso; previa a su inauguraci6n for
mal y definitiva. 

Por ello, 

EZ Ministro de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar, a partir del dia 11 de enero de 
1971 la adjudicaci6n de plazas para alojamiento en. 
la Casa de la Argentina en Madrid (Espana) "Nues
tra Senora de Lujan" en las condiciones previstas 
por el Reglamento aprobado por Resoluci6n NQ366/ 
69 Y hasta los maximos que preventivamente se es-· 
timen convenientes. 

29 - Autorizar al senor Dn. Ricardo Emilio HEI .. 
NE, atento las funciones encomendadas por Reso-· 
luci6n NQ 106/69, a resolver adjudicaciones de pla
zas para alojamiento, en cuanto no esten adjudica-. 
das con arreglo al articulo 179 del Reglamento;. 
y hasta tanto sean designados y Wluman sus car .. 
gos el Director y /Q el Administrador de la Oasa de 
la Argentina en Madrid (Espana). 

32 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Cursos Juveniles de Danzas 
Folk16ricas Argentinas 

Resoluci6n NQ 191 - Bs. As., 15/1/1971 - Exp. 
NQ 97.692/70 - VISTO:la conveniencia de implan
tal' cursos de danzas folkl6ricas argentinas para 
alumnos de la ensenanza media, en el area de la, 
Capital Federal y el proyecto presentado por el Rec .. 
tor de la Escuela Nacional de Danzas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la realizaci6n de dicho curs os estarian a car .. 
go de profesores de Danzas y de Musica munidos d«~ 
titulo docente que los acredita para desempeftar 
fehacientemente, y que estarian adem as dirigidoll 
por el Rectorado de Ia Escuela Nacional de Danzas 
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y Supervisados por la Administraci6n de Educaci6n 
Artistica. 

Que el proyecto propone normas precisas desU
nadas a favorecer el aprendizaje y la divulgaci6n 
de las expresiones coreograficas nativas, como asl
mismo la mUsica, el canto y Ia practica de algunos 
instrumentos aut6ctonos argentinos; 

Que es prop6sito de este Ministerio estimular la 
vocaci6n artistica y docente de los adolescentes de 
la escuela media, que preparados convenientemente 
por los cursos citados, podrian Iuego ingresar a1 

Profesorado de Danzas Nativas y Folklore (Es
cuela Nacional de Danzas) para seguir esa carrera; 

EZ Ministro de OuZtUTa y Educaci6n 

RE ,SUELVE: 

1Q - Autorizar la realizaci6n de los Cursos Ju
veniles de Danzas Folkl6ricas Argentinas que se 
detallan en el anexo de Ia presente resoluci6n. EI 
aprendizaje se Ilevara a cabo con cars.cter vocacio
nal y extraclase, en turno vespertino y estableci
mientos dependientes de la Administraci6n Nacio
nal de Educaci6n Media y Superior que se mencio
nan en el articulo siguiente. 

2Q - Entre la Administraci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior y la Administraci6n de 
Educaci6n ArUstica se formalizara un acuerdo por 
la que la primera concede a Ia segunda Ia autori
zaci6n anual renovable, para que dichos cursos 
funcionen, a partir del afto 1971, en cuatro esta
blecimientos de la Capital Federal que a continua
ci6n se consigna: Zona Norte, Escuela Normal N0 
10; Zona Sur, Escuela Normal NQ 5; Zona Este, 
Escuela Normal N2 1 Y Zona Oeste, Escuela Nor
mal NQ 4. 

3Q - Disponer que la Administracion de Educa
ci6n Artistica, por intermedio de la Escuela Nacio
nal de Danzas adopte todas las medidas necesarias 
para asegurar: la designaci6n de los ocho profeso
res, segUn la lista confeccionada por Ja Junta de 
Clasificaci6n de Ensenanza Artistica; organizar 
los cursos, en base a programas y reglamentaci6n 
que redactara.; la direcci6n y supervisi6n a los e
fectos del normal funcionamiento de las clases, y 
la evaluaci6n de los resultados. 

42 - EI gasto que demande el personal docente 
se atenders. con el cupo de horas de catedra con 
que cuenta la Escuela Nacional de Danzas en au 
presupuesto, 

Se asignara. una partida mensual de $ 200. (Ley 
NQ 18.188), destinada a pago de oonificaci6n pol' 
funcion especial para cuatro ordenanzas, a raz6n 
de $ 50 cada uno, que atenderan los cursos en los 
cuatro establecimientos afectadosa la experiencla. 
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5Q - Encomendar a la Administraci6n de Edu- permita continuar hasta el momenta de ingresar 
caci6n ArUstica y a la Administraci6n Nacional de al Profesorado de Danzas Nativas y Folklore. 

Educaci6n Media y Superior la preparaci6n del in- Alentar la vocaci6n docente del alumno de la es-
forme general del desarrollo de dichos Cursos Ju
veniles, que debera presentarse ante este Ministe,
rio en el mes de diciembre de 1971. 

6Q - De forma. 

PROYECTO DE CREACION DE CURSOS JUVE
NILES DE DANZAS FOLKLORICAS ARGENTJ:
NAS PARA ALUMNOS DE NIVEL MEDIO Dliil 

ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENT~S DEL 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

lQ - ANTECEDENTES Y FUNDAMENTA

CION GENERAL 

La Escuela Nacional de Danzas, funua da en 1948, 
ha tenido bajo su dependencia desde sus comienzoi3, 
Curs os Infantiles de Danzas Folkl6ricas Argenti
nas, cuya trayectorh se halla abundantemente do
cumentada y su labor, no s610 en 10 r ela tivo a la 
ensefianza de danzas folkl6ricas, sino tambieJ;l d e 

su musica y su ejecuci6n en instrumentos tipicos 
(pinkullo y bombo, especialmente) es verdadera
mente encomiable. 

Dichos Cursos Infantiles, que funcionan en 2:0 
I::scuelas d~pendientes del Consejo Nacional de l'}

ducaci6n, admit en nmos de edad correspondiente 
al cicIo prima rio, es decir hasta los 13 y aun 1.4 

anos de edad. Si se piensa que cuando se fund6 lla 
Escuela podian ingresar a ella, como alUInnos de 
la Secci6n Danzas Folkl6ricas alumnos con el !lQ 
grado aprobado y un limite minimo de edad fij a
do en 16 anos (tambien se admitian algunos de15), 
se comprendera que, en el proyecto original exis
Ua una continuidad entre los Cursos Infantiles y 
la Escuela de Danzas. 

Cuando en 1958 se llev6 a la practica la Inelu
dible necesidad de dar autentico caracter de Pro
fesorado a los cursos de danzas natlvas y folklore, 
y se exigi6 la obliga toriedad de un titulo secunda
rio para ingresar en los mismos, se produjo una 
escisi6n en la continuidad antes mencionada. 

Por este motivo se solicita la creaci6n de Curs os 
Juveniles de Danzas Folkl6ricas Argentinas. 

2Q - OBJETIVOS GENERALES 

Motivar en la adolescencia el gusto por la muska 
vernacula y la practica de las danzas folkl6ricas, 
como medios para cimentar la argentinidad. 

Canalizar en el adolescente los conocimientos ad
quiridos en los curs os infantiles, de modo que Ie 

cuela media hacia la carrera del profesorado de 
danzas nativas argentinas. 

3Q - PLAN Y METODO DE TRABAJO 

3.1. - De la jurisdicci6n cor respondiente. 

Los Cursos Juveniles de Danzas Folkl6ricas Ar
gentinas se dictaran en jurisdicci6n de la Escuela 
Nacional de Danzas y de la dependencia de la Ad
ministraci6n de Educaci6n Artistica del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n. 

3.2. - DeZ plan y programas de estudio. 

Estos cursos funcionaran de lunes a jueves, en 
horal'io vespertino, fijado en forma experimental 
de 18.30 a 20.05, 0 bien de 19 a 20.35, en dos horas 
escolares de 45 minutos. 

Se desarrollaran de acuerdo con un plan que com
prende cuatro curs os : 

En el primer curso( preparatorio) se impartir6.n 
elementos y figuras fundamentales de las danzas 
folkl6ricas argentinas; nociones de ritmo, con ins
trumentos aut6ctonos; figuras basicas de Zapateo. 

En 20 , 30 y 40 curso se impartlran conocimientos 
y practica gruadal de las danzas nativas de los dis
tintos ambit os gerograficos, segUn orden de dificul
tad; practica de instrumentos aut6ctonos: bombo, 
caja tambor, pinkullo, quell'a, charango y gultarra; 
zapateo. 

Los programas de estudio se redactaran, tenlen
do encuenta las experiencias recogidas en los Cur
sos Infantiles, desde el nivel inferior, que supone 
ningUn conocimlento de las materias a dictarse, 
hasta el superior, que contempla una amplia gama 
de especies y su compleja ejercitaci6n, sin entrar en 
nigUn momento en los aspectos metodol6glcos de 
la ensenanza de las mismas. 

Se iniciara tambien el alumnado en el conocl

miento de los aspectos esenciales de la cultura tra
dicional de los diversos ambitos del pais, siempre 
que naturalmente surja la necesidad 0 la ocasi6n 
de hacerlo al abordar danzas y musicas del folklo
re vigente e hist6rico de la Argentina. 

3.3. - Oat/'acter de los cursos. 

Tendran caracter extraescolar y vocacional. Se 
otorgar6. una constancia de asistencia al curso, 
siempre que se documenten un minimo del 75 % 
de concurrencia a las clases y con el conceptofa
vorable del profesor, equivalente a la nota de a
probaci6n. 
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3.4. - De l08 alumtlO3. 

Se administraran y tendrdn derecho a pel'mane
cer en estos cursos los j6venes que aCl'editen au 
condici6n de alumnos regulares en el actual cicIo 
medio (0 los niveles intermedio y medio de los nue
vos curricula prevlstos por la reforma educativa 
en estudio), de establecimientos dependientes del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, ya sean concu
rrentes al mismo establecimiento en cuyo local se 
dlctan los cursos 0 a. otros del mismo nivel. 

Los cursos seran mlxtos, es decir destinados a 
j6venes de ambos sexos. 

Los alumnos no deben necesariamente haber pa
sado POl' los Cursos Infantiles. Su ubicaci6n en los 
diversos niveles internos quedara condicionada POl' 
los conocimientos, la regular asistencia y el concep
to del profesor segful 10 fijara el reglamento. 

3.5. - De 108 pro!e8ores. 

3.5.1. - Cada Curso Juvenil contarA con dos pro
fesores: uno de Danzas y otro Musica, que deberA, 
estar capacit'ado para acompaiiar al piano las dan. 
zas y canciones del folklore argentino. 

Ambos i[0fesores podrdn colaborar en la ense·, 
f5.anza de m.strumentos aut6ctonos: bombo, caja 0> 

tambor, pinkullo y efectualmente quena, gultarra., 
charango 0 algUn otro. 

8.5.2. -PodrA desempeilarse como profesores de 
danzas los titulados como. Profesores de Danzas 
Folkl6ricas, Profesor Naclonal de Danzas Folk16-
rlcas, Profesor de Danzas Folkl6ricas ArgentlnaBI 
y Profesor de Danzas Nativas y Folklore, todos 
ellos egresados de la Escuela Nacional de Danzas. 

8.5.2. - Podran desempenarse como profesores de 
mUsica, especializado en plano, los poseedores de, 
tltulos docentes, segful 10 establece la Ley 14.473 
(Estatuto del Docente, y que ademas, pOl' sus an., 
tecedentes deb~damente documentados, acrediten 
hallarse en condiciones de satisfacer las ex1genci~1 
de especializaci6n arriba expuestas. 

3'.5.4. - Los profesores recibiran su retribuci6111 
en concepto de horas-catedras de indice 2, y ella. 
aerA liquidada POl' intermedio de la Escuela Nacio·· 
nal de Danzas, establecimiento que cuenta en SUl 

presupuesto con el cuerpo de horas que demanda. 
la creaci6n de los primeros cuatl'O cursos de estE' 
nivel (64 horas elementales). 

3.5.5. - La designaci6n de los profesores se harll~ 
de acuerdo con el listado preparado a tal electe. 
por la Junta de Clasificaci6n de Ensenanza Artisti .. 
ca, para cuya confecci6n se Hamars. a concurso. 
para cubrlr interinatos y suplenclas. 
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3.6. - Del per80nal de mae8tl·anza. 

Se acordara una sobreasignaci6n de $50. (Ley 
18.188), en concepto de boniflca.ci6n POl' funci6n es· 
pecial para ordenanza (por Is. atencl6n de los cur· 
sos, en horario de 18.30 a 20.05 0 bien de 19 a 20.35, 
de lunes a jueves), a un agente (personal de mao 
estranza) de cada uno de los establecimientos a·' 
fectados a estos cursos. 

El Ministerlo, a trav~s del organiBmo competen· 
te, deberA crear la partida correspondiente a dicha 
lunci6n, para ser g1rada a, 18. Escuela Naclonal de 
Danzas, quien se encargara de efectuar las llqul. 
daclones pertlnentes. 

42 - ESTABLECIMIENTOS DONDE PODRIAN 
DICTARSE LOS CURSOS 

4.1. - Funcionarlan en establecimientos depen
dlentes de la Administraci6n Nacional de Educa
ci6n Media y Superior, motivo POl' el que deb erA 
formallzarse un acuerdo entre esta Admlnistraci6n 
y la Admlnistraci6n de Educaci6n Artistica, en vir. 
tud del cual la primera concederA una autorizaci6n 
anual, renovable en cada caso. 

4.2. - A los efectos lnmediatos se sugiere que 
para el ailo 1971 los cursos se real1cen en los s1. 
gulentes estableclmientos: 

Zona Norte: Escuela. Normal Nil 10, calle J. Gol
farini 2370. 

Zona Sur: Escuela Normal Nil 5, calle Arcamen
dla 743'. 

Zona Este: Escuela Normal NQ 1, avenlda C6r. 
doba 1951. I 1-' 

Zona. Oeste: Escuela Normal NQ 4, avenlda Ri

vadavia 4950. 

52 - RESPONSABLES Y PERSONAL AFECTA
DO , . 

5.1. - Los Cursos Juveniles funcionarAn bajo la 
direcci6n meditada de la Admlnistraci6n de Educa. 
ci6n Artistlca y de sus 6rganos de supervisi6n tec. 

nica. 

5.2. - La Escuela Nacional de Danzas, por in. 

tel'medio de su Rectorado tendra a su cargo la re 
termedlo de su Rectorado tendra a su cargo la reo 
daci6n de los program as de estudio y del reglamen
to intern~, y exetndel'a las constanclas de asistell
cia de alumnos. 

5.3. - La Escuela Naciona1 de Danzas proce-iera 
a cubrir las horas de cAtedra, provisorlas 0 suplen. 
tes, de acuerdo con el listado confeccionado opor· 
tunamente POl' Is. Junta de Calificaci6n de Ense. 
nanza Artistica. 
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5.4. - Los profesores realizarAn la inscripci6:n 
y la matriculac16n de alumnos, y llevarAn un regis
tro de asistencia. Se harAn responsables de mantE!
ner la desclplina dentro del horario dQ clasel!. 

611 - ESTIMACION DE COSTOS 

6.1. - Los curs os funcionarAn con el siguient.e 
personal: 

Ocho profesores, con ocho horas de cAtedra cada 
uno (indice 2). En total 64 horas, que flguran en 
la partida presupuestaria de la Escuela Naclonal 
de Danzas. 

6.2. - Cuatro ordenanzas (uno en cada una d.e 
las cuatro Escuelas), a raz6n de $ 50. (Ley 18.188) 
cada uno, en concepto de bonificaci6n PDl' funci6n 
especial para orden:mzas. En total $200. (Ley 
18.188) , partida a crearse pa a tal efecto. 

SUBSECRETARIA DE 
SUPERVISION ESCOLAR 

Presid-ancia de las juntas en el 
Perfodo de Prorroga 

ReSDluci6n NQ120 - Bs, As., 3/1/1971 - Exp. 
N2 477/ 71 - VISTO: Is.. ley N2 18.645 del 7 de lL

bril de 1970 porIa que se dispDne prorrDgar pOl' 
un afiD, a partir del 1 de marZD de 1971, los man
datos de IDS miembros Utulares y suplentes lnte
grantes de las Juntas de Calificaci6n y de DisclpU
na de todas las ramas de la ensenanza prevista Ein 
IDS arUculDs 9 y 62 del EstatutD del DDcente -LEiY 

14.473-; Y 

CONSIDERANDO : 

Que el punta V de la reglamentaci6n del articulD 
10 de dlcho cuerpD legal, al fijar el sistema rDta.
tiVD para el ejerciciD de la presidencia de las clt:a
das Juntas pDr parte de sus miembrDs, s61D 110 hace 
para el normal perf OdD de cuatrD afiDs de duraci(~n 
determinando en el articulo 9, 

Que hab\endD sido tal periodD prorrogado por 1m 

afio mAs se hace necesariD determinar el dDcente 
que en su transcurso, debera ejercer el menclDnado 

cargo, 

Por ello y de cDnformidad con 10 aconsejado plOr 
el sefor SubsecretariD de Supervisi6n Escolar, 

El Ministro de Cultul"a y Educacwn 

RESUELVE: 

12 - La presidencia de las Juntas de Califica
ci6n y de Disciplina de tDdas las ramas de la en-
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sefianza., serd. desempefiada durante el lapsD de pr6-
rrDga determinadD pDr la ley NQ 18.645, pDr el 
miembrD representante de la minoria. 

22 - De fDrma. 

Dejase sin Efecto una Designacion 

Resoluc16n N2 121 - BI!, As., 8/1/1971 - Exp. 
N2 88.605/70 - VISTO: 110 solicltadD pDr la Su
perintendencia NaciDnal de la Ensef\anza Privada' • 

El Ministro de Cultura y Educacwn 

RESuELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la designaci6n del Prof. 
EdgardD R. PalavecinD dispuesta por el apartadD 
1° de la ResDluci6n N° 9919/70, para integrar, en 
representaCi6n de 180 Superintendencia Nacional de 
la Ensefianza Privada, el Grupo de Supervisi6n de 
la micrDexperiencia de la refDrma educativa. 

211 - De fDrma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Creaci6n de Institutos de Profesorado 
de Nivel Elemental 

ResDlucl6n N2140 - Bs, As., 14/ 1/ 1971 - Exp. 
N° 1132/71 - VISTO; el Anexo III de la Resolu
ci6n 2779/70 por el que se crean InStitutDS de Pro
tesoradD de Nivel Elemental en Mor6n, prDvincia 
de Buenos Aires, y en las zonaSi Oeste y de Pater
nal de esta Capital; 

CONSIDERAND'O : 

Que el artIculD 3Q de la citada resDluci6n autD
riza a la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior a prDponer los ediflcios en que 
han de funciDnar dichos institutos; 

Que es necesario incluir otras localidades en la 
lista que figura en el AnexD I de dicha resDluci6n; 
y 

Atento 10 aconsejadD poria menciDnada Admi
nistraci6n Nacional, 

El Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

12 - Crear en los edificios de 180 Escuela Nacio
nal de CDmercio Nil 20 Y del Colegio NacionalN2 18 
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de esta Capital, del Colegio Nacional de Mor6n y 
de la Escuela Normal Mixta de Maipu -Provincia 
de Buenos Aires-, de la Escuela Normal Mixta de 
Quitilipi -provincia del Chaco- y de la Escue:ta 
Normal Mixta de Simoca -provincia de Tucuman-
Profesorados para el Nivel Elemental, que se r'e
giran por las normas aprobadas por las Resoluciones 
NQ 2321/70; 2779/70 y 2896/70. 

2Q - En lQS institutos que se crean por el punta 
1Q se procedera durante 20 dias corridos a partir 
de la recepci6n de la presente a la inscripci6n de 
alumnos para dicho profesorado. 

Ademas se mantendra abierto durante el mismo 
lapso la inscripci6n tie profesores ;para proveElr 
por concurso las catedras del primer afio de acuer
do con las norm as fijadas en el punta C) del AneJ{o 
!Ide la Resoluci6n NQ 2321/70. 

3Q - De forma. 

Provi!:d6n de Cn.tedras para Profesores 
de Nivel Elemental 

Resoluci6n N° 174 - Bs. As ., 14/ 1/ 1971 - Exp. 
NQ 93.596/70 - VISTO: 10 dispuesto en el Anexo 
2, apartado c) parrafo 2) de la resoluci6n NQ 23:21 
del 2 de octubre de 1970 

EX Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Considerar comprendida en la disposici()n 
de la resoluci6n 2896 del 9 de diciembre de 1970 al 
provisi6n de catedras para los profesoradQs de nl

vel elemental que funcionaran en escuelas normales 
con curs os de profesorado anexos. 

2Q - De forma. 

Se FaciIitara la Continuaci6n de Estudios 
a Alumnos que han Aprobado el 9Q Grado 

Resoluci6n NQ 178 - Bs, As., 15/1/1971 _ VIS 
TO: ~a conveniencia de facilitar la prosecucion d; 
estudlOs a los alumnos qu 1970 h e t)n an aprobado 
el . n~veno grado del nivel intermedio y desean in.s
cnblrse en un establ . . . eClmlento de ensefianza depen 
dlente de este ministerio donde se aplica el plan de 
estudio tradicional, y teniendo en cuenta la opinic5n 
al respecto de la Administraci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q -Autorizar la inscripcion, en la epoca regla
mentaria, en el tercer afio del CicIo Basico comlm 
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de los establecimientos de ensefianza sujetos a la 
jurisdiccion del Ministerio de Cultura y Educac16n 
de la Naci6n, a los alumnos que hubieran aproba
do el noveno grado del Nivel Intermedio en escuelas 
dependientes del gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires. 

2Q - Autorizar la inscripci6n, en la epoca regla.
mentaria, en el tercer afio de la Escuela de Comer
cio, en igualdad de condiciones que los alumnos 
de jurisdicci6n nacional que cambian de cicIo, es 
decir, previa aprobaci6n de un examen general de 
Contabilidad y otro de Caligrafia que abarque los 
temas fundamentales de esas materias hasta esa 
etapa de los estudios comerciales (Reglamentaci6n 
General del Regimen de Calificaciones, Examenes 
y Promociones - punto 30.4.5.). 

3Q - Encomendar a la Administraci6n Nacional 
de Educacion Media y Superior el dictado de las 
normas reglamentarias eorraspondientes destina
das a completar la presente resoluci6n. 

4Q - De forma. 

Ot6rgase Validez Nacional a Titulo 
Provincial 

Resoluci6n NQ 119 - Bs. As., 8/1/1971 - Exp. 
NQ 32.456/ 69 - VISTO: el articulo 2Q de la res a
luci6n NQ 148/ 70 por la que se otorg6, tan s6lo para 
la promoci6n de 1969, la validez nacional a los ti
tulos de perito mercantil que otorgaron las Escue
las Provinciales de Comercio Diurnas NQ 33 de 
Bustinza y N0 49 de Rosario (Provincia de Santa 
Fe); , ~ 

CONSIDERANDO: 

Que la validez para las promociones de 1971 y 
siguientes qued6 supedi1:ada a que se superaran 
las deficiencias puntualizadas para cada caso; 

Que, de acuerdo con los informes de las visitas 
de inspecci6n realizadas este ano pueden cons ide
rarse superadas las mencionadas deficiencias y por 
tanto satisfechas las exigencias del decreto 17.087/ 
56; y I ~~ 

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

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Otorgar validez nacional, con caracter de
finitivo, a los titulos de Perito Mercantil que otor
guen a partir de la promocion de 1970 las Escue
las Provinciales de Comercio Diurnas NQ 33 de 
Bustinza y NQ 49 de Rosario (Provincia de Santa 

Fe). 
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Este reconocimiento se mantendra mientras en 
las citadas escuelas se cumplan los requisitos exi. 
gidos por el decreto N2 17.087/56. 

2. - Inscribir los establecimientos cita dos en el a
partado 12 de la presente resoluci6n en el Registro 
que lleva el Depart'amento de Certificaciones y :Re· 
gistro de Titulos de la Direcci6n General de Per~lo. 
nal 

32 - Comunicar, por Subsecretarla de Supervi
si6n Escolar, a las autoridades educativas de la 
provincia de Santa Fe, esta resoluci6n y el informe 
de la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior. 

42 - De forma. 

Se Autoriza la Aplicacion de un 
Plan de Estudios Comerciales 

Resoluci6n N2 187 - Bs. As., 15/ 1/ 1971 - VIS· 
TO: la resoluci6n N2 2923 dictada el 17 de diciem. 
bre de 1970, mediante la cual se autoriza, a parltir 
del corriente ano, la aplicaci6n de un plan de es· 
tudios comerciales en los cursos diurnos de 3er. a:lio 
de las Escuelas Nacionales de Comercio y de las 
secciones Comerciales anexas a los establecimien· 
tos dependientes de la \Admtnistraci6\n Nacion:al 
de Educaci6n Media y Superior, y 

CONSIDERAND'O : 

Las atendibles razones expuestas por la citada 
Administraci6n Nacional sobre la necesidad de di· 
ferir la aplicaci6n de ese plan de estudios para el 
curso escolar de 11972, a fin de asegurar el mejor 
cumplimiento de los fines que se persiguen, 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto por 
la Administraci&l Nacional de Educaci6n Media 
y Superior, 

El Ministro de Cllltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Modificase el apartado 12 de la Resoluci<ln 
NQ 2923 del 17 de diciembre de 1970, en el sentido 
de que se difiere para el ano 1972 la aplicaci6n del 
plan para los estudios comerciales que constituycm 
el anexo de dicha resoluci6n, en los curs os diurnos 
de 3er. ano de las Escuelas Nacionales de Comer. 
cio y de las Secciones Comerciales anexas a est a
blecimientos dependientes de la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior. 

22 - Extiendase la aplicaci6n del referido plan 
de estudios a las Escuelas Nacionales de Comercio 
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y Secciones anexas, que funcionan con horario noc
turno. 

32 - Aprobar el sigutente pl'an de trabajo pro
puesto por la Administraci6n Naci{)nal de Educa
ci6n Media y Superior a desarrollarse durante el 
corriente ano. 

Del 1 de marzo al 30 de junio: funcionamiento 
de las comisiones de profesores para la redac
cion de los programas de las distintas asignatu. 

ras y aquellos de transici6n que exijan la aplicaci6n 
inmediata. 

Del 1-3 al 31-12-: difusi6n del proyecto en· 
tre los docentes y padres de alumnos. 

. 
Del 1-2 al 31-3-: estudio de la transformllci6n 
de los planes de estudios comerciales de los esta. 
blecimientos de turno nocturno. 

Del 1-9- al 30-10: anteproyecto de reajustes 
de personal afectado. 

Del 1-3- al 30-10: estudios de planeamiento 
para determinar los lugares de posible aplica. 
ci6n de todas 0 ,algunas de las modalidades en 
que se polifurca el plan en el Ultimo curso. 

42 - La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, coordinara con el Servicio Na
cional de Ensefianza Privada, la aplicaci6n del re
ferido plan de estudios, en los establecimlentos que 
funcionan en jurisdicci6n del citado Servicio Na
cional. 

52 - De forma. 

Reinscripcion de Alumnos BecadoB 

Resoluci6n N2 ~ 73 - Bs. As., 14/1/1971 - Exp. 
10.094/ 70 - VISTO: la necesidad de ampliar 108 

alcances de la Resoluci6n Ministerial N2 180/65 
a fin de que los organismos dependientes del Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n resuelvan directa
mente, con criterio uniforme, la reinscripci6n de 
alumnos que obtengan becas cuyo perlodo de duo 
racl6n abarque des de mediados de enero a fines 
de junio del mismo ano, como las otorgadas por 
"Youth for Understanding" 0 instituciones simi
lares, y 

CONSIDERANDO: 

Que tales entidades posibUltan el mutuo inter
cambio de estudiantes; 

Que se ha autorizado la reinscripci6n de los a
lumnos becados por la instituci6n citada, permitien. 
doles completar sus estudios al regresar al pals. 
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Por ell0, 

El MittiBtro de Oultura 11 Educacion 

RE8UELVE: 

12 - Facultar a los organismos en jurlsdicdo
nes del Ministerio de Cultura y Educaci6n para 
resolver directarnente los pedidos de reinscripc:i6n 
de alumnos que obtengan becas cuyo perlodo de 
duraci6n abarque, en su totalidad 0 en parte, el 
primer cuatrimestre del afl.o lectivo, otorgadas por 
"Youth for Undestanding" 0 Instituciones sim.l1a
res, de acuerdo con las slguientes normas: 

a) se inscriblrli. al alumno, en condici6n de re
gular, en el curso al que hubiera sido promo
vido en nuestro pais, computli.ndose las Ilna
sistencies \lncurridas en 'el 'estableclrnl.tlnt~ 

extranjero donde reaUz6 estudios. 

b) se apllcarli., a todos sus efectos, la Reglamen
taci6n General del Regimen de Calificacio:nes, 
Exli.menes y Promociones. 

c) los beneficios que se establecen en los apar
tados a) y b) se aplicarli.n siempre que, I!I su 
regreso, el interesado presente una constan
cia de los estudios reaUzados en el extranjero, 
legalizada por las autorldades consulares ar
gentinas, que incluyan las asignaturas 0 ac
tividades cur.!ladas, inasistencias y apreciaci6n 
del establecimlento sobre la actuaci6n y eon
ducta observada por el becario. 

d) si e1 alumno no inicia su asistencla a clase 
a mlis tardar el primer dia posterIor al rece
so escolar de mitad de afl.o no podrli. ser ins
crlpto como regular. 

211 - De forma. 

Inclusi6n de un Instituto 

Resolucl6n N2 141 - Bs. As., 14/1/1971 - 191xp, 
N2 98.823/70 - VISTO: la resolucl6n N2 27711)/70 
por 1a que se crean Profesorados de Nive1 Elemen
tal en los establecimientos que alli se indican; 

CONSIDERANDO: 
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Que conviene que el Instltuto Nacional Superior 
del Profesorado se ocupe de la formaci6n de do
centes para todos los nlveles; y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educacl6n Media y Superior, 

EZ Mint.stro de OttZhtra 11 Educaci6tt 

RESUELVE: 

1° - Incluir en el Anexo II de la resoluci6n 2779 
del 9 de diclembre de 1970 el Instituto Naclonal 
Superior del Profesorado de esta Capital. 

22 - De forma. 

Inclusi6n de Segundo ldioma en el 
"Bachi11erato en Letras" 

Resoluci6n N2 139 - Bs. As., 13/1/1971 - Exp. 
N2 92.041/70 - VIS TO: 10 propuesto por el Ins
tituto Nacional Superior del Profesorado en Ltm
guas Vivas "Juan Ram6n Fernli.ndez" de esta Ca
pital, en el sentido de incluir en el "Bachillerato 
en Letras" la ensefl.anza de los idiomas Italiano, 
Portugues 0 Alemli.n entre los que se puedan cur
sal' como segunda lengua extranjera, y 

CONSIDERANDO. 

Que la.!l alumnas al Inscribirse en el cltado Ba
chill erato deben elegir obUgatoriamente como pri
mer idioma el Ingles 0 Frances, no teniendo por 
conslguiente, otra altemativa al ingresar al 410, 
afio de estudios, que optar como segundo Idloma, 
aquel que no hubieran elegido en esa oportunldad. 

Que 10 propuesto por el cltado Instituto, dafli. a 
las alumnas 1a oportunidad de poder manlfestar 
su preferencla por a1guno de los Idiomas que se in
corporan, como segunda lengua I"..xtranjera. 

Que, por otra parte, el citado Instltuto podra ex
perimentar nuevos metodos de aprendlzaje al In
clulr la ensefl.anza de esos idiomas y permltlrli. ob
tener una informaci6n precisa sobre la posib1e in
clusioo de ellos en la ensenanza media. 

Por ello y atento a 10 aconsejado por 1a Admi
nistraci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe-

Que en dicha resoluci6n no fue incluido el Ins- rior. 
tituto Nacional Superior del Profesorado de esta 
Capital; EZ Ministro de Oultura y EducaoiO", 

Que su inclusi6n no Incidiria en el total de cur-
50s previstos para 1a Capital Federal, desde que 
el que funcionarli. en el Instituto Naclona1 Sup,erioor 
del Profesorado en Lenguas Vivas serli. espeeiali
?ado en Ingl~s; 

RESUELVE: 

12 - Autorizar, con carli.cter experimental y en 
forma progresiva, a partir del curso de 1971, la tm
plantaclon en el Bachillerato en Letras que fun-
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ciona en el Instituto Nacional Superior del Profeeo
rado en Lenguas Vivas de esta Capital, la ense
flanza como segundo idiona extranjero, ademAs del 
IngMs 0 Frances que actualmente se cursan, los 
idiomas Aleman, Italiano 0 Portugues. 

29 - Estab1ecer que los cursos de cada idioma 
tuncionaran con un minimo de 10 alumnos y un 
maximo de 20. Las alumnas que finalicen curs os 
en diciembre t endrAn derecho a optar pOl' el segun
do Idloma, las que 10 finaUcen en marzo Beran sor
teadas de acuerdo a las necesidades del estableci
mlento. 

32 - De forma. 

Escuela de Varones pas a a ser Mixta 

Resoluci6n N2 12 - Bs. As., 4/ 1/1971 - Ex.p. 
N9 93.452/ 70 - VISTO: e1 pedido de transforma
ci6n del turno nocturno de la Escuela Naciona1 de 
Comercio de RAMOS MEJIA (Buenos Aires) des
tinada a varones, en mixta y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicha modificaci6n permitira iniciar y pro
seguir estudios comerciales a mujeres que trab:a
jan, 

Por ell0 y de acuerdo con 10 aconsejado por ia 
Administlaci6n Naciona1 de Educaci6n Media y 

Superior, 

El Ministro de Oultura y Educaci6tt 

RESUELVE: 

12 - Transformar pOl' e1 afto 1971 el turno nOI~
turno de la Escuela de Comercio de RAMOS MEC

JIA (Buenos Aires) en mixto. 

22 - La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior supervi!;,ara especialmente du
rante ese lapso el funcionamiento del turno noctur
no de 1a citada Escue1a y, a1 flnalizar el aflo esco
lar, elevara un informe en el que aconsejara 501-

bre si el cambio, puede 0 no quedar con car!cter 
definitivo. 

3Q - Vue1va a 1a Administracl6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior para su conocimierl
to y demas efecto!l. 

Nuevo Nombre a un Colegio 

Resoluci6n N2102 - Bs. As., 5/ 1/ 1971 - Exp. 
N2 36.651/ 69 - VISTO: 1a Resoluci6n NQ 397 dEll 
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20 de marzo de 1970 por la que se impone el nom
bre de Teniente 12 Raul Jose Gaubat '8.1 Colegio 
Nacional Vespertlno de Cludad General Belgrano 
-provincia de Buenos Aires-- y 

Atento el informe del Comando en Jefe de la 
Fuerza Aerea Argentina del que resulta que el 
verdadero nombre y grado del precursor de ,la 
Aeronautica Argentina es RaUl Eugenio Goubat. 

El Mini.stro de Oultura y Edttcacwtt 

RESUELVE: 

12 - Sustituir el punto primero de la Resoluci6n 
N2 397 del 20 de marzo Ultimo POl' el siguiente: 
"Imponer el nombre de "Comandante Raill Eugenio 
Goubat" al Colegio Nacional Vespertlno de Ciudad 
General Belgrano -Buenos Aires-". 

22 - De forma. 

Se Auspicia un Concurso 

Resoluclon N9 97 - Bs. M;., 5/ 1/1971 - Exp. 
NQ 476/ 71 - VISTO: la nota que antecede del Co. 
mite de Propaganda de Consumo de la Yerba Ma
te de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ga. 
naderia, en la que inform a que durante el trans
curso del pr6ximo termino lectlvo se propone rea
lizar un concurso entre los alumnos de las escuelas 
secundarias del pals, sobre el tema "Yerba M'ate", 
y 

CONSID'ERANDO: 

La importancia que el cultivo de 1& yerba mate 
revlste para ciertas economias regionales y. las cua
lidades dieteticas de esta infus16n tradlclonal, co
rresponde despertar el interes del estudlantado a
cerca de su intervencl6n en la competencla antedi
cha, 

El Mini.stt'o de OuZtttra y Educaci6n 

RESUElLVE: 

12 - Auspiciar el concurso que organizar! el 
CQmite de Propaganda de Consumo de la Yerha 
Mate de la Secretarla de Estado de Agricultura y 
Ganaderia, entre los alumnos de las escuelas secun
darlas dependientes de este Mlnlsterlo durante el 
pr6ximo termino lecti~ de 1971, sobre el tem& 
"Yerba Mate". 

2Q - A fin de concretar la participaci6n de este 
el Consejo Nacional de Educacin Tecnica, la Admi
nis tracin Nacional de Educaci6n Media y Superior, 
la Superintendencia Nacional de la Ensei'l.anza Pri-
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vada y la Administraci6n de Educaci6n Agricola 
procederan a designar un representante ante el ci
tado Comite de Propaganda, debiendo actuar como 
Coordinador el funcionario designado por la Ad
ministraci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe
rior. 

3Q - De forma. 

Imposicion de Nombre a un Colegio 

Resoluci6n N. 3279 - Bs. As., 31/ 12/ 1970 
Exp. NQ 41.058/70 - VISTO: el pedido del Recto
rado del Colegio Nacional de La Toma (San Luis) 
de que se imponga al establecimiento el nombre de 
"General Manuel Belgrano" 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente afio Be cumplieron 150 a:fios 
de la desaparici6n de esta figura sefiera de nuestra 
historia; 

Que en la provincia de San Luis no existe Qitro 
establecimiento de la Naci6n que lleve el nombre 
del pr6cer; y 

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

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUIDLVE: 

1Q - Imponer al Colegio Nacional de La Toma 
(San Luis) el nombre de "General Manuel Belgra
no", a cuyos fines se cumplira 10 dispuesto en los 
art. 6,7 y 8 del decreto 9934/ 58. 

2Q - De forma. , 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

A uspiciase la Realizacion de 
un Congreso Medico 

Resoluci6n NQ 98 - Bs. As., 5/ 1/ 1971 - gxP~ 

N· 99.780/70 - VISTO: que organizado porIa. A
sociaci6n de Lucha Contra la Epilepsia se reali:~ara 
entre los diaa 19 a1 23 de mayo de 1971, 'el Segun
do Congreso Argentino Medico-Social de la E
pilepsia, y 

CONSIDERANDO: 

La jerarquia e importancia de dicha reuni6n, la 
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cual con tara con la asistencia de especialistaa de 
reconocidos meritos en nuestro pais y en el extran
jero, 

El Ministro de Cultura y Eduoaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n del Segundo Gon
greso Argentino Medico-Social de la EpUepsia que, 
organizado por la Asociaci6n de Lucha Oontra la 
Epilepsia, se efectuara en la ciudad de Buenos Ai
res, entre los dias 19 y 23 de mayo de 1971. 

2Q - De forma. 

Quedan sin Efecto dos Resoluciones 

Resoluci6n NQ 135 - Bs. As., 12/1/ 1971 - Exp. 
NQ 43.274/ 70-c/ 6578/70-Cde. 7341/70 - VISTO. 
las observaciones formuladas en las presentes ac
tuaciones por la Administraci6n ' de Sanidad Esco
lar y la Junta de Clasificaci6n para Docentes Pro
fesionales con relaci6n al dictado de las resoluciones 
nfuneros '1735 y 2502 del 3l! de agosto y 23 de oc
tubre de 1970 respectivamente; 

EZ Ministro de CuZtura y Educaoi6n 

RESUELVE: 

1. - Dejanse sin efecto las resoluciones nfuneros 
1735 y 2502 del 31 de 'agosto y 23 de octubre de 
1970 respectivamente. 

2Q - De forma . . 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Designacion para Estudiar un Convenio 
con Costa Rica 

Resoluci6n NQ 186 - Bs. As., 15/1 1971 - Exp. 
NQ 2052/71 -VISTO el convenio suscripto el 4 
de agosto de 1970 entre este Ministerio y el de Cul
tura, Juventud y Deportes de la Republica de Costa 
Rica, y 

CONSIDERANDO: 

Que en au clausula se determina la posibilidad 
de crear en aquel pais un Instituto de Nivei Medlo 
para la formaci6n academic a, tecnica y agropecua
ria. 
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Que a esos fines, es necesario que representan
tes de este Ministerio se trasladen a la Republica 
de Costa Rica a fin de sentar las bases necesarias 
que permitan encarar la creaci6n del mismo. 

Que, atento a la indole especifica de las trata~ 

tivas que deb en cumplirse, ell as no pueden ser en
comendadas a nuestra representaci6n diplomAtica. 

Que en raz6n de ello, se estima conveniente eIl
comendar esa rnisi6n al sefior Presidente del Con
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, Doctor D. CI~

sar Reynaldo GARCIA y al senor Director de E:
ducaci6n Agricola, Ingeniero Agr6nomo D. Roberto 
Eugenio ARANO. 

Por ello, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ -Designar al sefior Presidente del Oonsejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, Doctor D. Cesar 
Reynaldo GARCIA (Mat. 3.249.387) y al senor Di
rector de Educaci6n Agricola, Ingeniero Agr6nomo 
D. Roberto Eugenio 'ARANO, representantes die 
este Ministerio, a fin de que se trasladen a la ciu
dad de San Jose de Costa Rica (Republica de Cost.a 
Rica), para convenir con las autoridades del Mi
nisterio de Cultura, Juventud y Deportes de aquel 
pals, las bases que permitan encarar la creaci6n 
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de un Instituto de Nivel Medio para la formaci6n 
academica, tecnica y agropecuaria, contemplada en 
el convenio de asistencia tecnica suscripto el 4 de 
agosto de 1970, 

20 - Por la Direcci6n General de Administraci6n 
se extenderan a favor del Ingeniero Agr6nomo Ro
berto Eugenio ARANO, las 6rdenes de pasaje perU
nentes por via aerea -ida y vuelta- entre las 
ciudades de Buenos Aires y San Jose de Costa RiC'a 
(Republica de Costa Rica). 

3Q - Fijase para la liquidaci6n de los viAticos 
pertinentes la suma de CIENTO CUARENTA PE
SOS ($140) equivalente a VEINTISEIS DOLARES 
ESTADOUNIDENSES (U$ 26), diarios, a cada 
uno de los senores representantes, teniendo en cuen
ta que la misi6n a cumplir tendrA una aproxima
ci6n de quince (15) dias, debiendo imputarse el gas
que ello repersenta a las partidas especificas que 
el Presupuesto para el ano 1971 asigna a este Mi
nisterio, en 10 que respecta a los que Ie correspon
den al Ingeniero Agr6nomo Roberto Eugenio ARA
NO, Y al Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 
los del doctor Cesar Reynaldo GARCIA. 

40 - Solicitar al Ministerio de Relaclones Exte
riores y Culto se extienda a los funcionarios desig
nados en el apartado lQ los pasaportes y creden
ciales pertinentes. 

5Q - De forma. 

I 





, 

Toda la correspondencia 0 pedido de lnfonnes relacionados con el BoZet'" 
de Comunicacione8 deZ Ministerio de CuZtura y Educaci6n, debera dirig1rse 
a "Prensa y Difusi6n -BoleUn de Comunicaciones"- C6rdoba 831, Bueno. 
AIres. 
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Fue Designada la Delegacion que 
Asistira. a la 29 Reunion Ordinaria 
del Consejo Interamericano 
para la Educacion en Lima Peru 

Decreto N· 209 - Bs. AB., 29/ 1/ 1971 - VISTO: 
que del 3 al 13 de febrero de 1971 tendra lugar 
en la ciudad de Lima (Peru) la Segunda Reuni6n 
Ordinaria del Consejo Interamericano para la E
ducaci6n, la Ciencia y la Cultura; y 

CONSIDERANDO: 

Qu el Consejo Interamericano para la Educac16n, 
la Clencia y la Cultura es un 6rgano de la Organlza
ci6n de los Estados Amerlcanos, y que la Republica 
Argentlna es miembro de dicha organizac16n in
ternacional. 

Que en el temarlo de la Segunda Reuni6n Ordi
naria figuran Importantes asuntos vinculados con 
el programa de activldades del Consejo en el a.m
bito de la educac16n, la Ciencia y la Cultura. 

Que es indispensable que la Republica este re
presentada en esa Reuni6n con una Delegaci6n ca
lificada, integrada por funcionarios de alto nivel 
con especial oompetencia en temas comprendidos 
en la esfera de acci6n del Consejo. 

Por ello, 

El P1'esidente de Ia Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Representante Titular 
de la Republica en la Segunda Reuni6n del Consejo 
Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la 
Cultura, a S.E. el sefior Ministro de Cultura y E
ducaci6n D. Jose Luis CANTINI. 

Art. 2Q - Designase Delegados Alternos a S.E. 
el sefior Secreta r io General del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnica D. Alberto C. TAQUINI; al se
fior Subsecretario Tecnico del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n y Miembro Titular de la Comisi6n E
jecutiva Permanente del Consejo Interamericano 
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura D. E
m1l10 F. MIGNONE; al sefior Asesor Cientifico-Tec-
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nico del ConsejoNacional de Ciencia y T6cnica. D. 
Venancio DEULOFEU; al setior Jete de la Divisi6,n 
Organizaci6n de los Estados Americanos del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, Conseje
ro de Embajada de primera clase D. Diego Felipe 
MEDUS; al seftor Consejero de Embajada de 8C~

gunda clase D. Ernesto GARZON VALDES; al Se
cretario de Embajada de primera clase de 1a Mi
si6n Permanente de la Republica ante la Organl
zacl6n de los Estados Americanos y Mlembros su
plentes de la Comisi6n Ejecutlva Permanente dl~l 

Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Cien
cia y la Cultura, seftora Lillan O. CONNELL de 
ALURRALDE; a la Directora del Grupo de Rela
ciones Externas del Consejo Naclonal de Clencia y 
Tecnica seflorita Martha GIL MONTERO; y al se
flor A,sesor del Consejo Nacional de Educaci6n Tck
nica D. Gerardo Antonio AMADO. 

Art. 3\2 - El seflor Representante Titular dill
pondra qui6n asumirA la jefatura de la Delegac16n 
ante su eventual ausencla, como asi tambien la dbl
tribuci6n de los Delegados Alternos ante las dUE!
rentes Comisiones y qulen ejercera la Secretarla 
de la Delegaci6n. 

Art. 42 - Fijase en concepto de viaticos a S.El. 
el sef10r M1nistro de Cultum y Educacl6n y a S.E. 
el sef10r Secretario del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnica la suma dlaria de CIENTO VEINTE PE
SOS ($ 120) equi?alente a TREINTA DOLARES 
ESTADOUNIDENSES (u$s 30); al se1'10r Subsecre
tario Tecnico del Mlnisterlo de Cultura y Educac161n 
la suma diaria de CIENTO DOCE PESOS ($ 112) 
equivalentes a VEINTIOCHO DOLARES ESTADO
UNIDENSES (u$s 28), y a los demAB tuncionariol 
mencionados en el articulo 22 la suma dlaria d,e 
CIENTO CUATRO PESOS ($ 104) equlvalentes I~ 

VEINTISEIS DOLARES ESTADOUNIDENSES 
($ 26), surna esta que se autoriza e. entregar ell 
la divisa correspondiente, considerando que 1a ml
si6'n tendra una durac16n aproximada de DOCE (12) 
dias. 

Art. 5· - Por lOB servlcios administrativos per
tinentes se hara entrega de las Ordenese de pasajels 
que correspondan. 

Art. 6° - Los gastos qUe demande el cumpll 
miento del presente decreto se ImputarA a. las par
tWas especiticas del Presupuesto -ejerclclo 1971-
correspcndlentes a las slgulentes aslgnatur~s: Mi.
nisterlo de Relaclones Exteriores y Culto: Pasa .. 
jes y ViAticos: 20-007-0-150-01-0007-12-030; 
Min1steriQ de Cultura y EducaciOn: Pasajes: 41}-. 
12-90-005-1210- parCial 14, y Viatlcos: 40-1~! 
90-01-005-1210- parcial 24; y Consejo Nac10nal 
de Ciencla y Tecnlca: Pasajes: 12-923-101- 10---
923-1210- parcial 014. y Vllltlcos 12- 923--101 --. 
10-923-1210- parcial 024. 
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Art 712 - Por el M1nlsterio de Relaclones Exte
riores y Culto se extender4.n los pasaportes y cre
denciales correspondientes. 

Art. 8° - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Otorga Validez Nacional a Titulo 
Provincial 

Resolucl6n N· 309 - Bs. As., 15/ 2/ 1971 - Exp. 
NQ 73.892/ 66 - VIS TO : el articulo 12 de la. reso
luci6n N· 35/ 69 p~r la que se prorrog6 para la promo
ci6n 1969 la validez nacional de los titulos de Pe
rito Mercantll que otorgaron las Escuelas Provin
elales de Comercio Dlurnas N. 14 de Villa Eloisa, 
N· 15 "Pascual Chabas" de Chabas, N. 19 "General 
Jose de San Martin" de Perez y N~ 30 "Justo Jo
se lie Urquiza" de Empalme Villa Constltuc16n 
(Provincia de Santa Fe); 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con los intormes de las vlsltas 
de inspecc16n realizadas en 1970 pueden considerar
se superada.s las deficiencias que se puntualizaron 
en visitas anteriores etectuadas a dlchos -estable
cimlentos en los que por 10 tanto se cumplen las 
exlgenclas del decreto 17.087/56; Y 

Atento 10 aconsejado por la AdminlstraclOn Na
cional de Educacl6n Media y Superior, 

El Ministro de Ottltura y Educac-i6n 

RESUELVE: 

1· - Otorgar val1dez nacional con care.cter de~ 
t'initlvo, a los titulos de Perlto Mercantil que otor
guen a partir de la promocl6n de 1970 las Escuelas 
Provinciales de Comercio Diurnas N9 14, de Villa 
Eloisa, N . 15 "Pascual Chablis" de Chabas, N9 19 
"General Jose de San Martin" de Perez y N9 80 
"Justo Jose de Urquiza" de Empalme Villa Cons
tituc16n (Provincia de Santa Fe) . Este reoonocl
miento se mantendrA mientras en las citadas es
cue las se cumplan los requisitos exlgldos por al de. 
creto 17.087 / t56. 

2- - Inscriblr los estab} Jcimlentos citados en el 
apartado 1. de la presente resoluci6n en el Regis
tro que Beva el Departamento de Certificaclones 
y Registros de Titulos de la Direcc16n General de 
Personal. 

312 - Comunlcar, por Subsecretaria de Supervi
siOn E.oolar. a las autoridao,es educaUval de 1a 

- -
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provincia de Santa. Fe, esta resoluci6n y el lnfor
me de la AdmlniBtraci6n Nacional de Educ .l el6n 
Media y Supertor. 

'0 - Regtstrese, dMe al BoleUn dlil Comunlca
ciones y pase sucesivamente para IIU conoclmiento 
y efeetos a 1& Adminlstracl6n Nacional de Educa
ci6n Media y Superior, a III. Dlrecc16n General de 
Personal y al Centro Nacional de Documentacl6n. 
e Informaci6n Educativa. Cumpl1do y con las oons
tanclas del caso, a r chivese. 

Relloluci6n N° 802 - Ba. All ., 15/ 2/ 1971 - El'i:p. 

N0 1432/71 - VISTO: el pedido formulado per el 
Mlnlsterl0 de Educaci6n de la Provincia de Buenos 
Aires en el sentido de que se otorgue validez na
cional 'a los titulos de Perito Mercantll que expide 
a partir de la promoci6n de 1970 la Escuela Pro
vincial de Ensef'lanza. Media N° 1 de Magdalen '! , 
Anexo CicIo Superior de Comercio; 

CONSIDERANDO : 

Que de a cuerdo con el informe de inspecci6n co
rrespondlente en el mencionado establecimiento se 
cumplen, en general, los requisitos impuestos por 
el deereta 17.087/56; y 

Atento 10 acon!lejado por la Administraci6n Na
clonal de Educaci6n Media y Superior, 

El Mini.!tro de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

I' - Otorgar validez nacional, con carl!.cter de
finltivo, a los tltulos de Perito Mercantil que otor
gue, a partir de la promoci6n de 1970, la Escuela 
ProvinCial de Ensef'lanza Media N° 1 de Magdalena, 
Anexo CicIo Superior de Comercio, Provincia de 
BUenos Aires. Este reconocimiento se mantendra 
mientras en la citada escuela se cumplan los re
quisitos exlgidos por el decreto 17.087/56. 

22 - Inscribir el establecimiento citado en el pun
ta anterior en el registro especial que lleva el De
partamento de Certificaciones y Registro de Tltu 
1011 de la Direcei6n General de Personal. 

8· - Comunicar, por Subsecretarla de Supervi
sl6n Escolar, a las autoridades educacionalell de 1<1. 
porvincia de Buenos Aires esta resoluci6n. 

4° - De forma. 

Acl8,rase la Denominaci6n de una. 
Escuela. 

Resoluc16n N0 SOl - Bs. As., 15/2/1971 - Exp. 
N° 91.874/ 67 - VISTO : la resoluc16n 2837/ 70 por 
la que se otorg6 v'alidez nacional e. los titulos que 
expldiera la Escuela de Ensef'lanza Media N° 2 
"Almafuerte" de MManos, Buenos Aires; 

s 

CONBIDERANDO: 

Que las autoridades educativas provlnciales al 
reordenar la enumerac16n de 101!! el!!tablecimientos 
denomina a aqu611a como Eseuela de Enseftanza 
Media N° S de V1l1arino, MManos, Buens Aires; y 

Atento 10 acon!lejado por la Admlnistracion Na· 
donal de Educaci6n Media y Superior, 

El Mini.!tro de Oultura 11 Educacwn 

RESUELVE: 

12 - Establecer que el punto 1. de la resoluci6n 
N 0 2837/ 70 debe decir Escuela de Ensef'lanza Media 
N 0 3 de Villarino, MManos, Buenos Aires y no Ea
cuela de Ensefianza Media N° 2 "Almafuerte" de 
M ~danos, Buenos Aires. 

20 - NoUficar la presente relloluci6n a1 Depar
tamento de Certificaciones y Registro de TltuloB 
de la Direcci6n General de Personal. 

30 - Remitir, por Intermedio de la Subsecreta
ria de Supervisi6n Escolar, copia de la presente re
soluci6n al Minlsterio de Educaci6n de la provin
cia de Buenos Aires. 

4° - De forma. 

Colegio de Varones pasa. a. ser Mixto 

Resoluci6n N0 304 - Bs. All., 15/2/1971 - Exp. 
No 666/ 71 - VISTO: el pedido de transformaci6n 
del Colegio Nacional N0 13 Y Secci6n Comereial 
Anexa de Capital destin ado a varones, en mtxta y, 

CONSIDERANDO: 
Que dicl1a modificaci6n permitirl!. iniciar y pro

eeguir estudios a un vasto sector de educandoll per
tenecientes al sexo femenino; 

Que 1a transformaci6n sollcitada contribuira l'I. re- -
solver en parte, 1a explosi6n de matricula exlstente 
en la zona oeste de la Regi6n Metropolitana; 

Por ello y de aeuerdo con 10 aconsejado por la 
Administraci6n de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Oultura 11 l!Jducaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Transformar par el afto 1971 en establcci
miento mixto el Colegio Nacional N° 13 Y Secci6n 
Comercial Anexa de Capital. 

2' - La Admlnistrac16n Nacional de Educaci6n 

Media y Superior supervisara especlalmente du
rante ese lapso el funclonamiento del citado Cole
gio y, 11.1 finalizar el afio escolar elevara un informe 
en el que aconsejara sobre la conveniencia de que 
este cambio quede con carl1cter deflnitivo. 

30 - De forma. 
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Oreaci6n de un Profesorado para 'Ill 
Nivel Elemental en tres Arroyos 

Resoluci6n N0 305 - Be. As., 15/2/1971 - Exp. 
NQ 2810/71 - VISTO: el pedido de la IntendenlCia 
Municipal de Tres Arroyos (Buenos Aires) en el 
sentido de que Se cree en esa ciudad un Profeso
rado para el Nivel Elemental; y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una localida<l. progresista que 
ofrece las condiciones que este Ministerio juzga 
necesarias para el funcionamiento de un profe!lo
rado de este tipo; 

Que el Colegio Nacional de la ciudad de Tres 
Arroyos, por su trayectoria, nfunero de alumnos 
y calidad de la ensenanza que imparte, hace suponer 
que entre SUB egresados habra un grupo ponderable 
interesado en proseguir la carrera docente; 

Que a estos se sumaran otros provenientes de 
establecimientos privados de la mlsma ciudad y 
localidades vecinas, 

El Ministro de Cultura y Educaci6tt 

RESUElLVE: 

1° - Crear en la ciudad de Tree Arroyos (Bue, 
nos Aires) un Profesorado para el Nivel Elemen
tal, que funcionara en el edificio del Colegio Na
cional y se ajustara a 10 dispuesto en las resolu
ciones No 2321/ 70; 2779/ 70 Y 2896/ 70. 

2° - En el Instltuto que se crea por el punta 
1° se procedera durante 20 diaa corridos a partir 
de la recepci6n de la presente a la inscrlpci6n de 
alumnos para dicho profesorado. Ademas se man
tendrA abierto durante el mismo lapso la inscrip
ci6n de profesores para proveer por concurso Ja.s 
cAtedras del primer ano de acuerdo con las normas 
fijadas en el punto C) del Anexo IT de la Resolu
ci6n NQ 2321/ 70. 

3° - De forma. 

Oreaci6n de dos Anexos Oiclo Basico en Lanns 

Resoluci6n N0 307 - Bs. As., 15/ 2/ 1971 - Exp. 
N° 3354/ 71 - VISTO: la necesidad de cubrir con 
establecimientos secundarios con turno diurno el 
area que comprende la ciudad de LANUS, Billa
NOS AIRES, Y su zona· de influencia ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Politica Nacional N° 22 "obUga a asegu
rar a traves de la acci6n directa del Estado, en to
dos los niveles de la ensefianza, la prest-aci6n efce
tiva de un servicio educativo de la mas alta cali
dad para todos los sectores, en la poblaci6n"; 

Por ello, 
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EZ Ministl'o de Cultura y EducaciOlt 
RESUELVE: 

Art. 10 - Crear en la cludad de LANUS, BUE
NOS AIRES, dos anexos, ciclo basi co, (1°, 2° Y 3° 
anos) con inscripci6n de varones y mujeres; uno 
dependiente de la ESCUELA NACIONAL DE CO
MERCIO N° 1 de LANUS, BUENOS AIRES, Y '0-

tro dependiente del COLEGIO NACIONAL NQ 2 
de LANUS, BUENOS AIRES. 

Art. 2° - Funcionara, cada uno de ellos, sin per
juicl0 de estructuras futuras, en el curso lectivo 
1971, con dos divisiones de primer afio, una de se
gundo ano y otra de tercer ano. 

Art. 30 - La planta [uncional para cad a anexo 
estara integrada por los siguientes cargos: 

Un (1) cargo de prosecretario de 3ra. 

Dos (2) cargos de aux1!iares (Uno de secre
tarta y otro de tesoreria) Clase D-Grupo XI. 
Un (1) cargo de Ayudante de Trabajos Prac
ticos. 

Dos (2) cargos de Preceptores. 
Dos (2) cargos de ordenanzas Clase F-Grupo 
V. 

Art. 4° - Hagase saber a la DIRECCION GE
NERAL DE ADMINISTRACION a fin de que con
forme el presupuesto que C'OITesponda al personal 
que se detalla en el punta 3°, con mas 156 horas 
de catedra para cada anexo. 

Art. 5Q - Pase a la ADMINISTRACION NA
CIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 
a sus efectos y notificaciones que correspondan. 

Art. 6° - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ALTOS ESTUDIOS 
Ampliase el Plazo para Oonvalidaci6n 
de Materias 

Decreto N0 460 - Bs. As., 10/2/1971 - VISTO. 
las constancias obrantes en el expediente N° 052/ 
71, del registro del Ministerio de Cultura y Edu
caci6n; 

CONSIDERANDO: 

Que de 'acuerdo con 10 informado porIa Direc
ci6n Nacional de Altos Estudios del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n; alumnos de establecimientos 
a los cualse POI' Decreto 2227/68 se les deneg6 la 
autorizaci6n para funcionar bajo el regimen de la 
Ley 17.604, no han podido, POI' diversas circuns
tancias, efectuar los trAmites correspondientes a 
la convalidaci6n de materias prevista en el De
creto 7445/ 68, y por tanto se presentan solicjtan
do aplicaci6n de los plazos alU concedido8. 
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Que ante un problema similar este Poder Eje
cutivo se ha expedido favorablemente por DeC{e
to N° 472 del 3 de agosto de 1970 concedlendo la 
pr6rroga solicitada a aquellos alumnos que trami
taran la convalidaci6n ante la Universidad de Bue
nos Aires. 

Que tal como se expr es6 en esa oportunidad re
sulta conveniente permltir la continuaci6n de BUS 

estudios a quienes han debido interrumpirlos in
voluntariamente y manifestaron deseo de terminal' 
las respectivas carreras 

Que a tal fin es conveniente que la pr6rroga a
barque el periodo de inspecci6n y se extienda sufi
cientemente como para posibilitar a todos los intere
sados una adecuada preparaci6n de las mencionadas 
pruebas de competencia. 

Por ello, 

EL Pl·e8ideltte de la Naci6n Argentina 
DECRETA : 

Articulo lQ - Prorr6gase hasta el 31 de diciem
bre de 1972 el plazo dentro del cual los alumnos 
provenientes de establecimient os privados a los que 
POl' Decreto 2227/ 68 se les deneg6 Ia autorizaci6n 
pala funcionar bajo el regimen de la Ley N ° 17.604 
podran rendir las pruebas de competencia previa
tas en el articulo 20, inciso c) del Decreto N° 744.5 
del 27 de noviembre de 1968. 

Art. 20 - Extiendese hasta el 31 de diclembre 
de 1971 e1 plazo para la respectiva inscripci6n. 

Art. 32 - De forma. 

DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIONES 

EDUCATIVAS 

Se Prorroga la Ley 18.614 
U). q3 3 

Buenos Aires, 10/ 2/ 1971 

EXCELENTISIMO SE~OR P RESIDENTE DE LA 
NACION: 

Tengo el honor de dirigir me a1 Primer Magis
trado, a fin de somete r a vuestra consideraci6n Ie 
preyecto de ley adjunto, pOl' el cual se autoriza a 
prorrogar, por un afio mas, el regimen laboral de 
profesores de tiempo completo y tiemuo parcial 
conforme a 10 dispuesto poria ley N0 18.614. 

Esta pr6rroga se justifica por los resultados sa
tisfactorios obtenidos hasta el presente; poria ne
cesidad de con tar con el tiempo indispensable para 
completar Ia eva luaci6n de la experiencia, que fi
naliza en marzo de 1971; poria conveniencia de 
evitar que los esta blecimientos afectados deban ne
cesariamente retornar al regimen de horas-cate-

dra, situaci6n esta que provocaria el desaliento de 
los docentes, alumnos y padres que brindaron sin
ceros apoyos a esta experiencia educativa; poria 
necesidad de mantener la partida presupuestaria 
que asegure al personal docente la continuidad en 
Ia percepci6n de sus haberes y Ia de extender la 
experiencia a nuevos establecimientos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Buenos Aires, 10/ 2/ 1971 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 50 del Estatuto de In Revolucl6n Argentina, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA. Y PROMULGA CON FUERZA. DE LEY 

Articulo 10 - Prorr6gase por el termino del a1'lo 
escolar 1971, incluido el periodo de examenes gene
rales de marzo de 1972, la vigencia de la ley 18.614. 

Art. 20 - Fijase un plazo no mayor de sesenta 
y cinco (65) dias despues de finaUzados los exame
nes generales de febrero..marzo de 1971, para que 
el Ministerio de Cultura y Educaci6n proponga las 
normas legales definitivas a que se refiere el ar
ticulo 16° de la ley 18.614, siempre que la evalua
ci6n dispuesta POl' dicho articulo resulte favorable. 

Art. 30 - El gasto consecuente de 10 dispuesto 
por el articulo l o de 1a presente Ley, continuarA 
atendiendose con los creditos del presupuesto del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n para el ejercl
cio de 1971. 

Art. 40 - De forma. 

Educaci6n Comparada 
al Exterior 

Viaje de Profesores 

Resoluci6n N° 402 - Bs. As., 115/ 2/ 1971 - Exp. 
N0 5688/ 71 - VISTO: el convenio Buscr!pto entre 
este Ministerlo y la Organizaci6n de los Estados 
Amer!canos en relaci6n con el Proyecto Multina
cional de Investigaci6n y Perfeccionamiento en E
ducaci6n Com parada, corresponde designar a los do
centes que en cumplimiento de aquel deben tras1a
darse a diversos paises americanOB. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

10 - En cumplimiento del Proyecto Multinaclo
nal de Investigaci6n y Perfeccionamiento en Edu
caci6n Comparada, destacase en comisi6n de ser
vicios al siguiente personal docente del Centro Na.
cional de Investigaci6n Educativa, en los paises y 
lapsos que en cada caso se determina: 

Profesora Maria. Dolores OLANO de ARAU
JO, treinta (30) dias en la Republica. de Ve
nezuela. 

Profesora Maria del Carmen SABINO, trein
ta (30) dias en los Estados UnidoB de Mexico 
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y ciento veinte (120) dias en la Republica de 
Venezuela. 

Profesora Nilda VENERLO, treinta (30) <'lias 
en la Republica Oriental del Uruguay. 
Profesora Silvia LUCHESSI, noventa (90) di
as en CanadA. 

Profesor Ricardo ONETO, sesenta (60) <lias 
en la Republica de Chile y treinta (30) dias en 
la RepubUca del Ecuador. 

211 - Dejar expresamente determinado que la mi
si6n a cum pUrse por los docentes cltados en 81 a
partado anterior no demandarA erogacl6n alg1l1na 
POl' parte del Estado. 

3° - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE . 

EDUCACION DEL ADULTO 

Viaje al Exterior del ·Ooordinador 
General 

Resoluci6n N0 227 - BII. As., 2/ 2/1971 - VIS
TO: que con motivo de la ejecuci6n del Plan Ex:pe
rimental Multinacional de Educaci6n de Adultos 
patrocmado por Ia Organizaci6n de los Estados A
mericanos, el sefior Director Nacional de Educacl6n 
del Adulto, soliclta se otorgue la pertlnente autori
zaci6n para trasladarse al exterior del pais dl lIe
fior Marlo Salvador SARUBBI, Coordinador Gene
ral de dicho Organismo; y 

CONSIDERANDO : 

Que la mis16n que cumplirA dicho funcionario no 
demandarA gasto alguno para el Estado, siendo la 
Organlzacl6n de lOB Estados Americanos quien to
marA a su cargo 10 relativo a pasajes, viatico:~ 0 
cualquier otro concepto. 

Por ello y de conformldad con la facultad confe
rida por el Decreto N . 8064/ 69, 

El Mini.3tro de JU8ticia e Interino de 
Oultura y Educaci6n 
RESUELVE : 

1° - Autorizar para trasladarse al exterior del 
pais a fin de participar en las deliberaciones del 
Plan Multlnacional de Educaci6n de Adultos patr'O
cinado por la Organizaci6n de los Estados Arne
ricanos, al Coordinador General de la Direcci6n 
Naclonal de Educaci6n dcl Adulto don Mario Sal
vador SARUBBI, quien visitara las ciudadcs de 
Montevideo (Republica Oriental del Uruguay), San 
Pablo, Rio de Janeiro y Recife (Brasil), San Junn 
de Puerto Rico (Puerto Rico) , y Paris, Nancy y 
Grenoble (Francia) a partir del 3 de febrero de1:}71 
y por un perlodo aproxlmado de noventa (90) tllas. 
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2· - Dejase expresamente establecido que la 
misi6n que cumplira el sen.or Marlo Salvador SA· 
RUBBI no demandara gallto alguno para el Eetado 
en 10 relativo a pasajes, viaticos 0 cualquier otro 
concepto, los que estaran a cargo de la Organiza
ci6n de los Estados Amerlcanos. 

3· - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES Y 
RECREACION 

Justificase Inasistenci& de Docentes 

Resoluci6n N0 419 - Bs. As., 15/2/1971 - Exp. 
N0 4450/71 - VlSTO: que la Administraci6n de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n lIupervi
sera, entre los elias 24 del corriente y 6 de marzo 
pr6ximo, el desarrollo del Curso te6rico-prActico 
sobre tecnicas, metodologia y entrenamlentos en 
Atletismo, Handbol y Nataci6n que -en cum
plimiento del convenio de asistencia t6cnica sus
cl'ipto oportunamente con autoridades de la Repu
blica Federal de Alemanla- habrA de ser dictado 
por especialistas alemanes, como igualmente el Se
minario sobre fundamentacl6n metodol6gica, t~cnica 
y bio16gica del entrenamiento que se cumpUr! entre 
los dias 8 y 10 de marzo; eventos cuya organiz.a
ci6n y conducci6n operaUva han sido confiad08 al 
Inlltituto Nacional de Deportee; y 

CONSIDERANDO: 

Que es norma de buen gobierno de los organill
mos del Estado el propender a toda inquietud que 
configure un motivo de perfecCionamiento y actua
lizaci6n por parte de sus agentes, cuyos resultadol 
coadyuvaran 801 logro de objetivos perseguidos por 
las nuevas normae que regulan la educacl6n ell 
nuestro pais. 

Por ello y de conformidad con 10 propiciado por 
la Administraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y 
Recreaci6n, 

El Ministl'o de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1° - Destacar "en comlsi6n de servicios" en sus 
respectivos establecimientos de revista dependien
tes de eate Ministerio entre los elias 24 de febrero 
y 10 de marzo de 1971, a aquellos docentes que, a 
invitaci6n de la Administraci6n de Educaci6n Fi
sica, Deportes y Recreacl6n, participen del Curso 
tc6rico-practico sobre tecnicas, metodologla y en
trenamientos en Atletismo, Handbol y Nataci6n 
y del Seminario sobre fundamentaci6n metodo16-
gica tecnica y biol6gica del entrenamiento que hs-
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bran de desarrollar en nuestro medio catedrAtico , a· 
lemanes especiallzados en estos deportes de la Dets
chen Sporthoschuel de Colonia (Republica Federal 
de Alemania). 

211 - De torma. 

Ourso de .Actualizaci6n para l\iaestros Espe
ciales 

Resoluci6n N9 420 - Be. As., 15/ 2/1971 - Exp. 
N9 2452/71 - VISTO: los planes de acci6n eleva
dos por la Administraci6n de Educaci6n Fislca, De
portes y Recreaci6n el d~a 30 de diciembre ultimo, 
en 10 referldo a la experlencia del nuevo r~gimen 
de profesores ' de tiempo completo y de tiempo li
bre -Ley 18.614 (Proyecto 13)- y a la actualiza
ci6n de los maestros especializados en educaci6n fi
sica de los Departamentos de Aplicaci6n, para la 
puesta en marcha de la reforma educativa en el 
area de la educaci6n fisica; y 

CONSIDERANDO : 
Que el organlsmo mencionado solicita autoriza

ci6n para reallzar un Encuentro de Jetes de Depar
tamentos de Educaci6n Flslca de los establecimien
tos que llevan a cabo la experiencia denomin<:lda 
"Pr )yecto 13" que tiene por objeto no solamente 
el atender al perfeccionamlento y actualizaci6n de 
dichos docentes, sino tambmi~n la revision de 10 
aetuado durante el curso lectivo Ultimo y la pro
gramacl6n de la labor para el pr6ximo periodo es
colal'. 

Que as1mlsmo es neceaarlo atender a la aplicaci6n 
de la reforma educativa en el Area de la educaci6n 
'fisica, en 10 que se reflere al primer cIcIo del nivel 
elemental e intermedlo, a trav~s de Cursos te6rl
co-prActico8 con la particlpaci6n de los docentes que 
desempeftan en los Departamentos de Aplicaci6n de 
las ex-Escuelas Normales. 

Por ello, 

111 

EI M'inistro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

Autorlzar a la Administraci6n de Educa-
cl6n Fisica, Deportes y Recreacion para realizar 
entre los dras 3 y 6 de marzo del corrlente ano en 
esta ciudad Capital, un Encuentro para Jefes de De
partamentos de Educacl6n Fisica de los estableci
mientos que llevan a calx> la experlencia denomi
Jilada "Proyecto 13", como continuaci6n del Curso 
que tuvo lugar entre los dias 26 y 30 de mayo de 
1970 y que fuera autorizado por resoluci6n N9 843' 
de fecha 12 de mayo de 1970. 

29 - Autorizar al propio tiempo al aludido 01'

ganlsmo para realizar entre los dias 8 y 13 de mar
zo de 1971 en esta ciudad Capital, un Curso de Ac
tUalizac16n para Maestros Especiales en E ducacl6n 
F18ice. de los Departamentos de Aplicaci6n de es-

7 

tablecimientos de la ciudad de Buenos Alres, como 
asimismo un Curso similar que, destinado a profe-
30res del interior del pais, tendrA efecto durante 
igual lapso en las instalaclones del Centro Depor
tivo Tigre, de Gas del Estado, en la localldari de 
Tigre, provincia de Buenos Aires. 

39 - Facultar igualmente a la citada Adminis
traci6n para llevar a cabo entre los dias 15 y 19 
de marzo indicado, un Curso anAlogo que, dirigido 
tambi~n a los docentes del interior del pals, se Be
vara a cabo en el Centro de Educaci6n Flsica N9 5, 
de La Rioja. 

49 - Declarar "en comisi6n de servic1os" en sus 
respectivos establecimientos de revista dependientes 
de este Ministerio, durante los lapsos comprendidos 
en el desarrollo de los eventos aludidos en los a~ 

partados anteriores, a los docentes que concurran 
a ellos. 

512 - De forma. 

Se Crean Nuevos Cursos 

Resluci6n N0 421 - Bs. As., 15/2/1971 - Exp. 
N9 3933/71 - VISTO: 10 solicitado por la Interven
ci6n en el Instituto Nacional de Educaci6n FIsi~a 
de Buenos Aires y de conformidad con 10 aconse
jado por la Administracl6n de Educacl6n Flslca, 
Deportes y Recreaci6n, 

EZ Mittistro de Oultura 'Y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Autorizar 'a la Intervenci6n en el Instituto 
Naclonal de Educaci6n Flsica de Buenos Aires para 
proceder a efectuar el siguiente reajuste en la do
taci6n de los cursos que regularan el desarrollo de 
su activldad para el ejerciCio 1971: 

a ) POI' aumento vegetativo de su poblaci6n escolar, 
creaci6n de: 

- Un (1) curso de 3er. ano femenino, en turno 
maftana 

- Un (1) curso de Ser. 'ano femenino, en turno 
tarde 

- Un (1) curso de 3er. ano masculino, en tur
no tarde 

b) Para la adecuada atenci6n loglstica de los Il

lumnos que cursan sus estudios, supresl6n de: 

- Un (1) curso de 1er. ano femenino, en turno 
maftana 

- Un (1) curso de 1er. afto femenino, en turno 
tarde 

- Un (1) curso de 1er. ano masculino, en turno 
maiiana 

- Un (1) curso d& 1er. afto masculino, en tUrrlO 

tarde 

29 - De forma. 



ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Se Auspicia la Realizaci6n de un 
Congreso 

Resoluci6n N0 276 - Bs. As., 15/2/1971 - Elxp. 
N° 3144/ 71 - VISTO : los presentes actuados 
en los que la Asociaci6n Argentina de Logopedia, 
Foniatr[a y Audiologia, solicita el auspicio de I~ste 

Ministerio para el XV Congreso Internacional de 
Logopedia y Foniatria a realizarse del 15 al 19 de 
agosto de 1971 y de los Cursos Pre-Congreso que 
se llevaran a cabo los dlas 12, 13 Y 14 de agostQ y; 

CONSIDERANDO: 

Que dichos Congresos asl como los Cursos previos, 
tienen como finalidad el estudio de importantes as
pectos de la Logopedia y FQniatria; 

Que las soluciones positivas para los problemas 
de la voz y la palabra, que por este medio se pue
dan obtener son de indudable importancla para las 

actividades que en este sentido desarrolla la Ad
ministraci6n de Sanidad Escolar; 

EZ Ministro 'de CuZtum y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Auspiciar la realizaci6n del XV Congreso 
Internacional de Logopedia y Foniatrla y los Cur
sos Pre-Congreso que organizados por la Asocia
ci6n Argentina de Logopedia, Foniatria y Audio
logla, se llevara a cabo entre los dias 12 y 19 de 
agosto de 1971, en Buenos Aires. 

2° - Considerar en comisi6n de servicios al per
sonal docente de los establecimientos de Ensenanza 
dependientes de este Ministerio, que concurran a 
los Cursos Pre-Congreso y la XV CongreSQ Inter
nacional de Logopedia y Foniatrla a celebrarse en 
Buenos Aires del 21 al 19 de agosto de 1971. 

3° - El personal docente que asista a diehas reu
niones debera presentar a las autoridades de los 
estableeimientos donde desempefia sus funeiones, 
una eonstaneia por las autoridades de dicho Congre
so que aeredite su eoncurrencia a los mismoB. 

4° - De forma. 
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Se Realizara en la Rioja el Mensaje Minis
terial de Apertura de Oursos 

Resoluci6n NQ 654 - Bs. As., 12/ 3/ 1971 - VIS
TO: que el pr6ximo lunes 15 quedarA iniciado e1 
curso escolar de 1971, y 

CONSIDERANDO: 
Que en el presente ano el Colegio Nacional "Joa

quin V. Gonzalez" de La Rioja celebra e1 centena
rio de su creaci6n, circunstancia propicia para que 
constituyendo en el su despacho, e1 suscripto pro
nuncie el tradicional mensaje de apertura de cursos, 

Pro ello, 

EI M inistro de Cultura y Educacwn 

RESUELVE: 

19 - Constituir el Despacho Ministerial los diall 
14 y 15 de marzo de 1971, en 1a sede del Colegio 
Naciona1 "Joaquin V. Gonzalez" de La Rioja. 

2Q - Designar a los siguientes funcionarios para 
integrar la delegaci6n que en esa oportunidad a
compaiiaran al suscripto: Sefior Subsecretario de 
Supervisi6n Escolar, Profesor Dn. Alfredo M. V AN 
GELDEREN; Senor Coordinador de Difusi6n Pro
fesor Julian Roberto BONAMINO; Sefior Presiden
te del COnsejo Nacional de Educaci6n Tecnica Pro
f esor Cesar Reynaldo GARCIA; Senor Presidente 
del Consejo Nacional de Educaci6n, Dr. Luis Ri
ca rdo SILVA; Senor Director Nacional de Educa
ci6n Media y Superior, Profesor Reinald. C. OCE
RIN, Director Nacional de Educaci6n del Adulto, 
Profesor Jorge Maria RAMALLO, y e1 Sefior Jefe 
del Departamento de Investigaciones y Planes de la 
Superintendencia Nacional de la Ensenanza Pr!va
da, Don Juan Carlos MONTIEL. 

39 - Por la Direcci6n General de Administrac16n 
se procederA a liquidar los viaticos que correspon
dan a l suscripto e integ rantes de la delegac16n de. 
signada p Ol' el apar tado anterior, tenlendo en euen
ta que la misi6n a cumpl1r tendril una durac16n 
de dos (2) dlas. 

49 - De forma. 
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'Prorr6gase por el Corriente ano el Regjmen 
Laboral de Profesores de Tiempo Completo y 
Parcial. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1971. 
Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistra
do, a fin de someter a vuestra consideraci6n el pro
yecto de ley 'adjunto, por el cual se autoriza a. pro
rroga, por un ano mas, el regimen laboral de pro
fesores de tiempo completo y tlempo parcial con
forme 10 dispuesto por la Ley NQ 18.614. 

Esta prorroga se justifica por los resultados sa
tisfactorios obtenidos hasta el presente; por l:a ne
cesidad de contar con el tiempo indispensable para 
completar la evaluaci6n de la experiencia, que fina
liza en marzo de 1971; por la conveniencia de~ evi
tar que los establecimientos afectados deban, ne
cesariamente, retornar al regimen de horas-catedra, 
situaci6n esta que provo carla el desaliento de los 
docentes, alumnos y padres que br indaron sincero 
apoyo a esta experiencia educaUva; por la necesi
dad de mantener la partida presupuestaria que a
segure al personal docente la continuidad en la per
cepci6n de sus haberes y la de extender la experien
cia a nuevos establecimientos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
Ley N9 18.933 - Bs. As., 10/ 2/ 71 
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 
El Presidente de la Naci6n Argentina Bandona 
y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 10 - Prorr6gase por el termino del ailo 
escolar de 1971,incluido el perlodo de examene~3 ge
nerales de marzo de 1972, la vigen cia de la Ley 
18.614 

Art. 2° - Fljase un plazo no mayor de s~lenta 
y cinco (65) dias despues de finalizados los exa
menes generales de febrero-marzo de 1971, para 
que el Ministerio de Cultura y Educaci6n proponga 
las normas legales definitivas a que se refiere el 
articulo 16 de la Ley 18.614, siempre que la evalua
ci6n dispuesta por dicho articulo resulte favorable. 

Art. 3° - El gasto consecuente de 10 dispuesto 
por el articulo 10 de la presente Ley. continuara 
atendiendose con los creditos del presupuesto del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n para el ejerci
cio de 1971. 

Art. 42 - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

SUPERVISION ESCOLAR 

Se Constituye una Comisi6n de Coordina1ci6n 
para la Reforma Educativa 

Resoluci6n N" 6till - Bs. As., 12/3/ 1971 - VIS-

BOLETIN DE COMUNICACIONES N2 83 v 34 

TO: la necesidad de asegurar la coordinac16n de la 
tarea asignada a los organismos que intervienen 
en la experiencia extendida en los niveles elemen
tal e intermedio de la reform a educaUva, y 
CONSIDERANDO: 

Que para ello se considera necesario designar una 
Comisi6n de Coordinaci6n, integrada por funclona
rios de cada uno de dichos organismos; 

El Ministro de Cultura 'V Edttcaol6n 

RESUELVE : 

I" - Constituir en el area del senor Subsecl'eta
rio de Supervisi6n Escolar una Comis16n Coordina
dora para la aplicaci6n de la experiencla extendida 
en los niveles elemental e intermedio, a real1zar
se en el corriente ano. 

La Comisi6n que se consUtuye contara con dos 
grupos de trabajo: uno Tecnico y otro de Expertos. 

2Q - La comisi6n estara integrada pol' lOll se
fiores Presidentes y Directores del Consejo Naclo
nal de Educaci6n, del Consejo Nacional de Educa
ci6n Tecnica, de la Administraci6n Nacional de E
ducaci6n Media y Superior y de la Superintenden
cia Nacional de la Enseilanza Privada. 

3" - La comisi6n de coordinaci6n deber! rea11-
zar reuniones peri6dicas para coordina1' la expe
riencia y pres tar el apoyo necesario a los esta
blecimientos en los que se realiza. 

49 - El Grupo de Trabajo Tecnico se conlltltu
ira POI' los representantes de cada uno de 108 01'
ganismos intervinientes, los que deberan tener je
rarquia de Inspectores 0 Supervisores. 

Tendra a su cargo el mantenimiento del debldo 
intercambio de informaci6n; formular consuItas y 
establecer las inquietudes que pueden suscitarae en 
la aplicaci6n de la experiencia y satisfara las ne
cesidades de apoyo a los establecimlentos de ense
ilanza, mediante la acci6n del Equipo de Expertos. 

5" - El grupo de Trabajo de Expertos, dehera 
elaborar loa documentos de trabajo necesarios para 
la implantaci6n de las Bases de Curriculum; 'ase
sorar, a su requerimiento, a los supervisores, di
rectores y maestros de grade a cargo de la expe
riencia, e informar a los sectores de Ia opin16n que 
10 requiera, sobre el curso de la misma. 

Se integrara de acuerdo con las nec.llidades de 
1a especialidad, conforme sean establecidas por las 
autoridades de los organismos pertinentes, y po
dran ser tanto contratados como adscriptos, para 
desempefiarse en un nivel 0 en ambos. 

69 - La comisi6n de coordinaci6n establecera 
la forma del funcionamiento, tramite y ejecuc16n 
de trabajos de ambos grupos y determinara los res
ponsables de au coordinac16n en forma rotaUva. 

72 - De forma. 
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Designaronse los Funcionarios que 
Integraran la Comisi6n Coordinadora . 
de la Refonna Educativa 

. Resoluci6n N0 656 - Bs. As., 12/3/71 - VIS
TO: la Resoluc16n N° 655 del 12/ill/71 mediante 
la cual se constituye una Comisi6n de Coordinaci6n 
para la experienc\<a extendida en los niveles elemen
tal e lntermedio de la reforma educaUva, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde designar a los fucionarios que 
deberan integrar el Equipo T~cnlco en los niveles 
elementales e intermedio, y de conformldad con 10 
propuesto por los organismOI que intervlenen en 
dicha experiencla, 

El Mifli8tro 'de OuUura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Designar a los siguientes funcionarios para 
integrar el Grupo Tecnico dependiente de la Com!
sin Coordinadora para la apllcaci6n de la experien
c~J. extendida en los niveles elementales e interme
dio, en representaci6n de los organismos que en 
cad a caso se determina: 

001tSejo Nactonal de Edttcaci6n: 

Nlvel elemental, Supervisor Escolar 
Prof. Julio Argentino REBOLLO 
Nlvel intermedlo Supervisor E9colar 
Profesor Alfredo Natalio FERNANDEZ 

Oonsejo Naci.onal de Educacl6n T~cnica 

Nivel intermedio, Inspector, 

Profesor Roberto Ram6n GUILLAN 

Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior 

Nivel elemental, Inspectora Prof. Lilla Rosa 

BOCCIA 

Nivel intermedi.o, Inspectora Graciela Mabel ME·· 
RONI 

Superintendencia Naciollal de la Elilsenanza Privada 

Nivel elemental, Supervisor Prof. Alicia Juana 
PASCUET 

Nivel intermedlo, Experto Edgardo RuMn PA· 
LAVECINO 

22 - - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

TECNICAS EDUCATIV AS 

Aceptase la Renuncia de un Director 

3 

Resoluci6n N° 628 - Bs. As., 10/3/ 71 - VISTO: 
la renuncia presentada por el profesor Benicio Car
los Alberto Villareal, al cargo de Director del Cen
tro Nacional de Investigaciones Educatlvas, y aten. 
to los termlnos de la mlsma. 

EI Ministro de 01tltura y EducaciOn 
RESUELVE: 

12 - Aceptar la renuncia presentada p~r el pro. 
fesor Benicio Oarlos AZberto VILLARREAL (Mat. 
N° 4.712.206), a1 cargo de la Clase "J" Grupo V. de 
la DIRECCION GENERAL DE T1!:CNICAS EDU
CA TIVAS, con funciones de Director del Centro Na
cional de Investigaciones Educativas, a quien se Ie 
dan las gracias por los import antes servlcios pres
tados. 

29 - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Auspician Cursos de Actualizaci6n 
para Profesores de Frances 

Resoluci6n N0 615 - Bs. As., 10/3/1971 - Exp. 
N2 5.902/71 - VISTO: el plan de actuallzaci6n pa
ra profesores de Frances de nivel medio que desa· 
rrollara la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, con la colaboraci6n de los Serv!
cios Culturales de la Embajada de Francia, de abrll 
a octubre del corriente afio, 

CONSIDERANDO: 

Que los citados cursos revisten suma Importancia 
para la actualizaci6n didactica de los profesores se
cundarios de Frances, porque permitiran un ento
que dinamico y actuallzado de la ensefl.anza de esa 
lengua; 

Que es necesario facilitar la concurrencia a dichos 
concursos del mayor mlmero de do centes en los pun
tos de concentraci6n donde se realicen y 

Atento 10 aconsejado por la Adminlstracl6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro 'de Oultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

}O - Auspiciar la realizaci6n de los cursos de ac
tualizac16n para profeBores de Franc~s de nlvel milo-



dio organizados por la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior con la colaboraci6n de 
los Servlcios Culturales de la Embajada de Francia 
en nuestro pais, que tendran lugar en la Capital Fe
deral y en distintas ciudades del interior, entre a
bril y octubre del corriente ano. 

2° - Destacar en comisl6n de serV1ClOS a todos 
1 ~~l;ofesores de Franclis de nivel medio, dependien
t~8 d~' este Ministerio, que participen en los citados 
-r<~ ') 
concursos, y a los profesores de tercer nivel que co-

... '-1""" f laooren en su desarrollo. 

30 - Disponer que la Direccl6n General de Admi. 
nistraci6n exUenda las 6rdenes de pasaje a los pro
fesores que, de acuerdo con una n6mina que facili
tara la Administraci6n Nacional de Educaci6n Me
m~I Y ,Superior, deban desplazarse desde la ciudad 
~ N.4 residencia a los lugares de concertaci6n donde 
§~ ~s{l.rrollen cursos y que les abone oportunamen
t~ mil viaticos que correspondan. 
_ ~~ (j"'" De forma. 

sf " 
Grea.ci6n de Establecimientos Secundarios en 
Jose O. Paz y Lanus 

Reoluci6n N0 613 - Bs. As., 10/3/ 1971 - .Exp. 
N0 q.~1/71 - VISTO: la necesidad de crear esta
ble~Mi-entos secundarios en la zona que comprende 
la localidad de JOSE C. PAZ Buenos Aires) y su 

e influencia, y 

CONSIDERANDO : 

Que la politica Nacional N2 22 "obliga a asegurar 
a travlis de la acci6n directa del Estado, en todos 
19f!::lliwes de la ensenanza, la prestaci6n efectiva 
c'I~ PHo!,~rvicio educativo de la mas alta caUdad"; 
_ rlfGlft, ELLO, 

-lv'J!.o2 J!11 Ministro de Oultura 'Y Ed,waci6n 
!i'dl t RES U E L V E : 

1° - Crear en la ciudad de JOSE C. PAZ (Bulenos 
Aires) un cicIo basico de estudios secundarios 

• '!If (1", 20 Y 3er. anos), anexo a la Escuela Na. 
- -: ocfOnal de Comercio de SAN MIGUEL (Bwmos 
vlll 'Aires), con alumnado m!xto. 

I· 

'i>~-' -i:)isponer el funcionamiento del men cion ado 
cicIo basico sin perjuicio de estructuras futu

eOl . ras, en el curso lectivo 1971, con dos divisiones 
-{,utI de' l ler. ano, una de segundo y otra de te:rcer 

af!.o. 
-bY. no, 

3° - Aprobar para dlcho cicIo basico una planta fun-
cional constituida por los sigulentes carg1os: 

tI,n (1) cargo de Vlcedirector de 3ra. 

Un (1) cargo de Prosecretario 

Un (1) cargo de Ayudante de Clases PJt'ac. 
• ')fI I, ticas. 

[f, I r 
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Dos (2) cargos de preceptores. 
Dos (2) cargos Clase "D" Grupo XI (uno 
para tesoreria y otro para secretaria). 
Dos (2) cargos Clase "F" Grupo VI (orde
nanzas). 

42 - Hacer conocer a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n esta resoluci6n para que confor
me el presupuesto que corresponde el personal 
que se detalla en el punto 3ro. con CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS horas de catedra para 
el Bachillerato diurno anexo a la Escuela Na. 
cional de Comercio de SAN MIGUEL (Buenos 
Aires). 

50 - Pasar a la Adminlstraci6n Nacional de Educa· 
cl6n Media y Superior estas actuaciones a 
sus efectos y notlficaciones que correspondan. 

6° - De forma. 

Rssolci6n N0 614 - Bs. As., 10/3/1971 - Exp. 
N0 6833/71 - VISTO: la necesidad de crear est able
cimientos secundarios con turn os diurnos en la zo
na que comprende el Partido de LANUS (Buenos 
Aires) y su area de influencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que la PoUtica Naclonal N0 22 "obliga a asegurar 
e. traves de la acci6n directa del Estado, en todos 
los niveles de la ensenanza, la prestacl6n efectiva 
de un servlcio educatlvo de la mas alta caUdad"; 

POR ELLO, 

EI Ministro de Oultura y Educa~6n 
RESUELVE: 

1° - Crear en la ciudad de LANUS (Buenos Airese), 
un cicIo basico de estudios secundarios (1°, 2" 

Y 3er. afios) , dependiente del Colegio Nacional 
N" 1 de la misma cludad, con alumnado mix
to. 

22 - Disponer el funcionamiento del mencionado ci
cIo basico sin perjuicio de estructuras futur~s, 
en el curso lectivo 1971, con dos dlvislones de 
1er. afio, una de segundo y otra de tercer a. 
fio. 

3" - Aprobar para dicho cicIo basi co una planta 
funcional constituida por los slguientes cargos: 

Un (1) cargo de Vicedirector de 3ra. 
Un (1) cargo de Prosecretario 
Un (1) cargo de Ayudante de Cle.ses Prac. 
tlcas. 
Dos (2) cargos de preceptores. 
Dos (2) cargos Clase "D" Grupo XI (uno 
para tesoreria y otro para secreta ria ) . 
Dos (2) cargos Clase "F" Grupo VI ( orde
nanzas). 

42 - Hacer conocer e. la Direcci6n General de Adml
nistra.cl6n esta resoluci6n para que conforme el 
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presupuesto que corresponde al personal que 
se detalla en el punta 3ro. con CIENTd CIN
CUENTA Y SEIS horas de catedra para el a
nexo Bachillerato diurno del Colegio Nacional 
N° 1 de LANUS (Buenos Aires). 

42 - Hacer conocer a la Direcci6n General de Admi
ci6n Media y Superior estas actuaciones a sus 
etectos y notificaciones que correspondan. 

l'i0 - De forma. 

Aprobaci6n de Convenios 
con Provincias 

Resoluci6n N° 609 - Bs. As., 10/ 3/1971 - Exp. 
N° 7962/71 - VISTO: el convenio fi rmado entre la 
Administraci6n Nacional de Educa ci6n Media y Su
perior y In. Subsccretaria de Educaci6n dc la Provin
cia de Entre Rios para regularizar una acci6n con
junta en los niveles elementalEs e intermedio de al
gunas ciudadc!l de Entre Rios y, 

CONSIDERANDO: 

Que el convenio es 11til para la experiencia edu
cativa provincial y para la experiencia intensifica
da lJ.ue realizara la Naci6n en los mencionados nive
les; 

Que la acci6n prevista no altera los derechos de 
coordinada entre la Naci6n y la Provincia, con los 
consiguientes beneficios para ambas jurisdicciones; 

Que la accl6n prevista no altera los derechos de 
las situaciones de revista del personal docente que 
intervendra en la experiencia; 

Que cabe por 10 tanto aprobar el convenio, cele
brado ad-referendum de las autoridades nacionales 
y provinciales respectivos; 

EZ Millistro de CuZtura y Educacwn 
RESUELVE: 

1 ° - Aprobar el convenio celebrado el 8 de marzo 
de 1971 entre la Subsecretaria de Educaci6n de la 
provincia de Entre Rios y la Administraci6n Nacio
nal de Educaci6n Media y Superior, cuyo texto se 
incorpora como anexo a la presente, relativo a la 
acci6n conjunta de la Naci6n y la provincia de En
tre Rios en la experlencia educativa a realizar en 
las ciudades de Col6n, Concordia, Nogoya, Victoria 
y Villaguay en los niveles elemental e intermedio. 

22 - Remitase copia de la presente al Gobierno de 
la Provincia de Entre Rios. 

Vuelva a la ADMINISTRACION NACIONAL DE 
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR para su inter
venci6n y fines pertinentes. 

•• - De torma. 
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"j , .j 
Entre el Director de la Administraci6n Nacional 

de Educaci6n Media y Superior Dr. D. REYNALr>O 
OCERIN y el sefior Subsecretario de Educaci6h

l 
de

t 

la Provincia de Entre Rios, Profesor D. MA*iM3' 
11' CARLOS PEDRAZZOLI, acuerdan en suscribir el 

I H.L,h 
presente convenio sobre ensefianza elemental e ro-
termedia ad-referendum de las correspondientes '~J-' 

, I 
toridades nacionales y provinciales: 

)1) 
PRIMERO : La Naci6n, se compromete a supI'i-

I ~th 
mir en 1971 de los Departamentos de Aplicacl6n de 
las ex-Escuelas Normales sitas en las 10ca1ida:d~'st 
que se Indican, los siguientes grados: 

en NOGOY A: 6° y 7° grados 

!). f t 

., 

en VICTORIA: l O a 50 grados 
. ~fn -

Los alumnos de los grados suprm1idos serAn trans-
Il .. 

feridos a escuelas de la provincia la que se compro-
mete a crear los cursos que sean necesarios para' a-b
sorber todo alumnado. . fA 

fl.-I 
SEGUNDO: La Naci6n creal'li en 1971 en los J;>e,-

partamentos de Aplicaci6n que se indican, mas lIeC, 

cbl:es de los siguientes grados: , 
en NOGOYA: curs os de 1° a 5° grad os de l1iv,~~ 

elemental. ( c,1 
La Naci6n aplicarA su nuevo cu-
rriculum del primer cicio ~te-
mental. 

, , 
l 

en VICTORIA: cursos de 1° y 20 anos de mvel 
intermedio para absorber a ' &\\{li' 

alumnos y a los de escuelas pro
vinciales con el curriculum I1rP
vincla!. i' 'If 

TERCERO: La Naci6n afectarA a la experie~~ 
prOVincial durante 1971 en los Departamentos de, A. 
plicaci6n que ~ indicaran los 6° y 7° grados pf!.1:a. , 
el funcionamiento del Primer CicIo del Nivel lnteX: , 
medio: .. ' 

en CONCORDIA: 6° y 70 grado (4 divisiones) ' 
en COLON: 6° y 7° grado (2 divisiones) 

• CUARTO: Durante 1971 se continuarA la expe-
riencia en VILLAGUAY con 3° afio del nivel inter
media a cuyos fines la Naci6n suspenderA en 197'1 ) 
la inscripci6n en el 1er. afio del CicIo BAsico. 

QUINTO: No habra transferencias del personal 
y la Naci6n correra con los gastos como con la ad~ ' 

ministraci6n de SUB sectores de fucionamiento y c~n" 

los gastos que demande el pago de sueldos del per
sonal docente que se desempefian en 3er. afio del 
Nivel Intermedio en el Colegio Nacional de Villa- J 
guay. 

SEXTO: Se posibilitarA una acci6n conjunta Na.
cl6n- Provincia de Supervlsi6n y de capacitaci6n 
de personal y se convendran las bases de colabora-
ci6n e intercambio a esos fines. r 

SEPTIMO: Los profesores de 1er. afio del CicIo, 
Basico del Colegio Nacional de Villaguay quedan a-
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fectados provisionalmente durante el ano 1971 al 
3er. aflo del Nivel Intermedio provincial. Esta :afec· 
taci6n no modifica la situaci6n de revista de los 
mencionados profesores y los derechos adquiridos 
en virtud de la Ley 14.473, pero actuaran ba;jo la 
dependencia de las autoridades educativas provin· 
ciales mientras dura la experien<lia educativa en la 
provincia. 

OCTA VO: Las horas de catedras de los cursos 
de 3er. aflo del Nivel Intermedio que debe ran crearse 
para absorber todo el alumnado que sa inscriba en 
el 2Q cicio de ese nivel, seran desempef\.ados pOI' 
profesores de ensef\.anza media nombrados, con ca· 
rl1.cter interino, de acuerdo a los listados de aspi. 
rantes a interinatos y suplencias provenientes de 
Ia Junta de Calificaciones Zona 5. 

NOVENO : En el caso de la experiencia de Villa· 
guay los profesores con horas de catedras que dic· 
tan en af\.os superiores y aceptan una afectaci6n 
transitoria de estos ultimos al 3er. ailo del nivel 
intermedio, la Direcci6n del Colegio Nacional trata. 
1'11. con la Junta de Calificaciones, en la inteligencia 
que ello no significa alterar los derechos del docen· 
te en cuanto a su situaci6n de revista actual. 

En la ciudad de Panama, capital de la Provincia 
de Entre Rios, a los ocho dias del mes de marzo 
del ano mil novecientos setenta y uno se firman 
tres ejemplares del mismo tenor y a los miBmos 
efectos. 

Resoluci6n N° iDS - BB. As., 10/3/1971 - .Exp. 
N° 7964/71 - VISTO: el convenio firmado entre la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su. 
perior y el Ministerio de Educaci6n y Cultura de la 
Provincia de Santa Fe para regularizar una accion 
conjunta en el nivel intermedio para crear un cen. 
tro en el Colegio Nacional NQ 1 de Rosario (Santa 
1"e) y, 

CONSIDERANDO: 

Que el convenio es uti! para la experiencia edu. 
cativa provincial y para la experiencia intensi:fica. 
da que realiza la Naci6n en el mencionado nivel; 

Que permite el comienzo de una acci6n conjunta 
coordinada entre la Nacion y la Provincia, con los 
consiguientes beneficios para ambas jurisdicciones; 

Que la acci6n prevista no altera los derechos 
de la situaci6n de revista del personal docente que 
intervendra en la experiencia; 

El Ministro de Cultura y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

l!l - Aprobar el convenio celebrado el 6 de mar. 
zo de 1971 entre el Ministerio de Educaci6n y CuI. 
tura de la provincia de Santa Fe y la Administraci6n 
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Nacional de Educaci6n Media y Superior, cuyo tex. 
to se incorpora como anexo a la presente, relativo 
a la accl6n con junta de la Naci6n y la provincia de 
Santa Fe en la experiencia educativa sobre nivel 
intermedio a reallzar en el Coleglo Nacional NQ 1 
de Rosario (Santa Fe). 

2° - De forma. 

Entre el Ministerio de Educaci6n y Cultura de 
la Provincia de Santa Fe y la Direcci6n Nadonal 
de la Administraci6n Nacional de Ensenanza Media 
y Superior de la Naci6n, lie conviene crear en el 
Colegio Nacional N° 1 de la ciudad de Rosario, un 
centro de Ensefianza de Nivel Intermedio. 

P'RIMERO: La Direcci6n del Colegio Naclonal 
N° 1 de la ciudad de Rosario facilltara con ese fin, 
las aulas, instalaclones y laboratorios. 

SEGUNDO: La Direcci6n del Centro de Ensefian. 
za de Nivel Intermedio estara a cargo de la Rec. 
tora del Colegio Nacional NQ 1, Profesora Mabel 
Stokle, integrante a la vez del grupo de trabajo es. 
cargado de la redacci6n del curriculum provincial 
para la Escuela Intermedia. 

TERCERO: Se aplicara el curriculum de la Es 
cuela Intermedia de la Provincia y su desarrollo 
se ajustara a las normas y disposiciones que rigen 
para los estableclmientos de enBenanza provinclales 
de igual nivel (boletines de calificaci6n, pla_illa de 
observaci6n, evaluaci6n, etc.). 

CU ARTO: La conducci6n y supervisi6n del desa· 
1'1'0110 del curriculum, actividades opclonales, eva. 
luaci6n y de relacl6n con los padres y la comunidad, 
estarl1. a cargo del supervisor del nivel intermedio 
de la Provincia y del supervisor que la Direcci6n 
Nacional de Adminlstraci6n Naclonal de Ensenan. 
za Media y Superior designe al etecto 

QUINTO: Los reajustes del plan de activldades 
y de orientac16n que surjan de la observaci6n y e. 
valuaci6n del proceso educativo, serl1.n dispuestas, 
aconsejadas 0 propuestas al organismo de conduc. 
ci6n del citado nivel, POI' los supervisores, de comUn 
acuerdo. 

SEXTO: EI personal que tendra a su cargo el 1 Q 

Y 2Q ano del nivel intermedio, seran do centes capa. 
citados a ese fin de las escuelas primarias naciona· 
les, destinados pOI' el Consejo Nacional de Educa. 
caci6n y cuyas retribuciones serAn atendidas por 
este organismo. 

SEPTIMO : Las horas de Ingles para las divisio
nes de 10 y 20 ano estarl1.n a cargo de la Direccl6n 
Nacional de Ensenanza Media y Superior. La pro
visi6n de los profesores interinos de idioma se harA 
de acuerdo con las normas de los estableclmientos 
secundarios nacionales. 
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OCT A VO: Los profesores de estetica y activida
des practicas y educaci6n f[sica, de ser poftible, se
ran los mismos del Colegio Nacional y, en caso con
trario, sus actividades seran desarrolladas por per
sonal provincial designado pOl' apJicaci6n de las nor
mas vigentss para el personal de escuela inter media. 

NOVENO: La inscripci6n de alumnos estara a. 
cargo de la Direcci6n del Colegio Nacional NQ 1,. 
quien eoordinara con las autoridades escolares de 
la Provincia, la techa de iniciaci6n y cierre de Ia. 

misma. 

DECIMO: La certificaci6n de estudios Mra ex 
tendida por la Direcci6n de la escuela y refrendada 
por las autoridades escolares de la Provincia. 

UNDECIMO: EI segundo cicio del Nivel Inter 
medio Se experimentara a partir de 1972 con profe .. 
sores de nivel medio, asegurado la propiedad a 10El 
docentes del cicio basi co del Colcgio Nacional si se 
transtorman divisiones de este para la continuidad 
de la experiencia. 

En prueba de conformidad se firman dos ejem· 
plares del presente en la ciudad de Santa Fe a 10:! 
seis dias del mes de marzo de mil novecientos seten
ta y uno. 

Dos Materias se Equiparan a la de 
Perito Mercantil 

Resoluci6n N? 644 - Bs. As., 11/ 3/ 1971 - Exp. 
No 1580/ 71 - VISTO: e1 Decreto 7135/ 67 pOl' t l 
que se implanta a nivel secundario 1a carrera de 
Secretaria Ejecutiva Bilingtie y de Peritos en Tec 
nicas Bancarlas e Impositivas; 

CONSIDERANDO : 

Que dichas carreras, pOI' los cinco aiios de estu. 
dios qUe abarcan y las materlas de formacl6n cuI 
tural y profesional que comprenden, pueden consR 
derarse, a los efectos de la prosecuci6n de estudio1 
superiores, en condiciones similares a la de perlt 1 
mercantil ; 

Que el Reglamento Organico - decreto 4205/ 57-
de los institutos de profesorado s ecundario pemit 
a los peritos mercantiles el acceso a todas las es. 
pecialidades de dicho profesorado, 

El Ministro de Cultura y Edltcaci61t 
RESUELVE: 

1° - Hacer extensiva a las Secretarias Ejecll. 
tivas Bllingtie y los Peritos en Tecnicas Bancarias 
e Impositivas -plan decreto 7135/ 67- la posihi
Jidad de ingresar en las carreras de profesorado 
seeundario, en igualdad de condiciones que los peritos 
mercantiles. 

2° - De torma. 

Creaci6n de tres Ciclos Basicos de Estudio8 
Secundarios con Turno Diurno 

7 

Resoluci6n N° 657 - Bs. As., 12/ 3/ 1971 - Exp. 
NO 6832/ 71 - VIS TO: la necesidad de crcar esta
blccimientos secundarios con turno diurno en las 
zonas que corresponden los partidos de SAN ISI
DRO, LOMAS DE ZAMORA Y GEN SARMIEN
TO (Buenos Aires) y su area de influencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Politic a Nacional N 0 22 "obliga a asegu
rar a traves de la acci6n directa del Estado en todos 
los niveles de la ensefi.anza, la presentacion efecti
ya de un servlcio educativ~ de las mas alta calidad 
para todos los sectores de la poblaci6n"; 

POR ELLO 

El Ministro de C1~ltt~ra y Eclucaci6n 
RESUELVE: 

10 - Creal' en las localidades de VILLA ADELI
NA, partido de SAN ISIDRO, de BANFIELD, par
tido de LOMAS DE ZAMORA Y de BELLA VISTA, 
)al'tido de GENERAL SARMIENTO, (Buenos Aires), 
tres ciclos basicos de estudios seclmdarios (1°, 2° 
Y 3er. ano), con alumnado mixto. 

2° - Disponer el funcionamento de estos ciclos 
M.sicos sin perjuicio de estructuras futuras, en el 
curso lectivo 1071 con tres divisiones de leI'. ano, 
dos de 2do. y una de 3er. ano. 

3° _ . Aprobar pat'a los mencionados ciclos M.
sicos una planta funcional integrada p~r los siguien
tes cargos: 

Un (1) cargo de director de 3a. 
Un (1) cargo de secretario de 3a. 
Un (1) cargo de ayudante de Clases Practicas. 
Cuatro (4) cargos de preceptores. 
Dos (2) cargos Clase "D" Grupo XII (uno para 
Tesoreria y otro para Secretaria). 
Dos (2) cargos Clase "F" Grupo VI (ordenanzas). 

4' - Hacer conocer a 1a Drecci6n General de Ad-
ministraci6n esta Resoluci6n para que conforme el 
presupuesto que cor responde al personal que se de
talla en el punto 3ro. con doscientos catorce 11'Oras 
de catedl'a para los ciclos basicos de estudios se
'undarios creados en VILLA ADELINA, BANFIELD 
Y BELLA VISTA (Buenos Aires). 

50 - Pasar a la Administraci6n Nacional de E
ducaci6n Media y Superior estas actuaciones a sus 
efectos y notificaciones que correspondan. 

60 - De forma. 

Creaci6n de Nuevas Carreras 
Resoluci6n N° 593 - Bs. As., 4/ 3/ 1971 - Exp. 

N" 4678/ 71 - VIS TO: el expediente 4678/ 71 por 
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el que el Instituto Nacional Superior del Prof'eso
rado en Lenguas VIvas propone la creacI6n de las 
carreras de Traductor Literario y Tecnico Cienti
fico y de Interprete SimultAneo, ambas pa ra Ingles; 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de actividades que ofrecen un cam
po laboral atrayente y que pueden interesar a mu
chos j6venes dispuestos a profundizar SUB conoci
mientos en dicha lengua; 

Que la creac16n de estas carreras no significa 
mayor erogaci6n, por cuanto buena parte de la:~ a
signaturas resultan comunes a los P rofesorados: de 
Ingles de distinto nivel ya previsto en dicho Insti
tito; 

Qu ese trata de dos carreras relattvamente cOlrtas 
que ademas de proveer conocimientos titHes capa
citan para acceder al desempeno de actividades ca
da dfa mas solicitadas; 

Que, por otra parte, estas creaciones responden 
a la politica propugnada por este Ministerio en el 
sentido de abrir nuevas posibilidades de trabajo a
cordes con los requerimientos de la epoca; 

Por ello, y de acuerdo con la facultad conferida 
por el Decreto 1301/70, 

EZ Ministro de Oultura y Educaci61t 

RESUELVE: 

10 - Crear en el Instituto Nacional Superior del 
Profesorado en Lenguas Vivas las carreras de "'I'ra
ductor Literario y Ttknico Cientifico" y de "Inter
prete Simultaneo", las que se ajustaran al siguien
te plan de estudios: 

PRIM:ER ARO 

(comtin para ambas carreras) 

Lengua I .. ... .. .. ........... . . . .... 

HoraB 
semanales 

8 

Gramatica I . .. . .. . .... . . . .. .. . . .. . .. 3 

FO!letica I . . . ....... . .... . .. . ... . ... . 5 
Aspectos basicos de la Cultura Inglesa del 

Siglo XX (Historia) . ..... .... . . .. . 3 
Teoria general de la Traducci6n y de la 

Interpretaci6n, en ingles 0 espanol .. 2 
Gramatica I (Sintaxis) y 

Gramatica II (Morfologfa), ambas en 

espanol, 1 cuatrimestre cada una . .. 3 

24 
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SEGUNDO ARO 
(comtin para ambas car reras ) 

Lengua II ........ . ........... . .. . .. . 

Gramatica II .. . . . .. . . . .. . ......... . 

Fonetica II .... . . . .... . ........ . .... . 
Aspectos basicos de la Cultura Inglesa. 

del Siglo XX (Literatura) . . .. .. ... . 
Estilistica I y 
EstiUstica II, ambas en espanol, 

1 cuatrimestre cada una ... . ...... . 
Semantica y 
Redacci6n, am bas en espanol, 

1 cuatrimestre cada una ........... . 

TERCER ARO 

8 

3 

5 

3 

3 

3 

25 

(para Traductor Literario y Tecnico Cientifico) 
Estudios comparativos del Ingles y 

Espanol (Sintaxis y Lexico) ....... . 4 

LingUistica general (con Semantica) .. 3 

Lengua III ... ......... .... ... . ...... 8 
Interpretacl6n de Texto (Literario y 

Tecnicos) ...... . . .. . . ... . . . .. . .. . .. 3 
Practica de la Traducci6n Literaria, 

en ingIes y espanol .......... .. ... . 

TERCER A'fW 
(para Interprete Simultaneo) 

Estudio comparativo del Ingles y 

Espanol (Sintaxis y Lexico) ....... . 

Lingiiistica general (con Semantica) " 

Lengua III ... . ......... . .... .. ...... 

Dicci6n ........... . .... . ........... . 
Practica de Interpretaci6n (Consecutiva 

y Simultanea), en ingles y espafiol . . 

Orientaci6n Profesional, en espanol ... 

5 

28 

4 

3 

8 

3 

8 

2 

28 

20 
- Tendran acceso a estas carreras los egresa

dos del nivel media del propio Instituto Nacional Su
perior del Profesorado en Lenguas Vivas que tuvie
ran en Ingles un promedio de 7 (siete) 0 mas puntos ; 
los de menor promedio de este Instituto y los egre
sados de otros establecimiento, cualquiera fuese BU 

promedio en Ingles ingresaran por orden decl'ecien
te de puntos obtenidos en el correspondiente examell 
de ingreso que deberan aprobar. 

32 - La carrera que se crea par la presente re
soluci6n podra cursarse inscribtendose los candida
tos por materia, en lugar de hacerlo por a no com-
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pleto. En 1971 la elecci6n de materias se limital'li 
a las que figuran en el plan como de primer ano. 

A partir de 1972 la inscripci6n se harA segUn el 
r~gimen de correlatividades que fijarA el Consejo 
Directivo del Instituto. 

49 - De forma. 

Se Integran los Jurado! para 10. Selecci6n 
de Profesores 

Reso1uci6n N9 607 - Bs. As., 10/ 3/ 1971 - VIS· 
TO: e1 punto 89 de 10. reso1uci6n N9 2896 del 9 de 
diclembre de 1970, que se refiere a 10. constituci6n 
de los jurados que IntervendrAn en la selecci6n del 
personal docente que actuarA en 1971 en e1 prmer 
ano del Profesorado de Nlve1 Elemental; 

CONSIDERANDO : 

Que es menester constitulr dlchos jurados y fijal' 
las norm as a que ajustarAn su cometldo de acuer· 
do con las pautas generales que da el Estatuto del 
Docente a1 referirse a la provisl6n de cAtedras en 
la ensenanza superior; 

Que, aslmismo, es necesario establecer algunos 
lineamientos para 10. provisi6n de las cAtedras die 
rjue se trata; 

Por ella y atento 10 aeonsejado p~r la AdminiB. 
traci6n Naeional de Educaei6n Media y Superior, 

E! Millistro de Cultura y EduoaoMn 
RESUELV/E: 

• 

19 - Integrar los jurados que tendrAn a su car. 
go la seleccl6n de los profesores que se desempe. 
narAn interlnamente, en el primer ano del profeso. 
rado de Nivel Elemental en 10. siguiente forma: 

Para Teorla de la Educaci6n: inspector Carlos 
A. LANZILLOTTO Y profesoras Elida L. de GUlD· 
VENTTER y Alicia V. de CAMILLONI; 

Para Teorla del Aprendizaje: inspectora Marla 
Amalia ARONNA, profesora Nydia ELOLA de 
BRUNDI y profesor Ricardo IDIART; 

Para Psicologla Evolutiva: inspectora Vlolela 
BERGAZZI de BRUSCHTEIN y profesoras Elena 
Ofelia BELLINO TO y Marla I.B. de PONCERINI; 

Para Elementos de Filosofla: inspectora Adriana 
SESN! de ELIZALDE y profesoras Marta Haydee 
LOPEZ GIL Y Margarita COSTA de PARCIA BEL. 
SUNCE; 

Para Lengua y Literatura: Inspectora Marla. L. 
Bonfani de FRUMENTO, profesora Of ella M. KO. 
VACIA Y profesor Jos6 Francisco GATTI; 

y para Ciencias Sociales: inspectora Graciela M 'E· 
RONI, profesora Efi OSSOINAK de SARRAILH y 
profesor Camllo C. CAMILLON!. 

9 

Los miembros de los jurados estarAn, mientras 
duren sus funciones como tales, eximidos de toda 
otra labor en dependencia del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n y los jurados recibirAn de este el Q

PQyQ tecnicQ.administrativo que necesiten. 

29 - Establecer que la selecci6n de prQfesQres 
a que se refiere el puntQ 19 se harA teniendQ en cuen
ta que: 

a) No PQdrAn SCI' propuestos lOIS candidatos que 
nc llenen lOIS requisitos mlsmQs de tltulQ y 
especiallzaci6n. 

Toda eliminaci6n del concurso debe ser fun
dada en acta. De no cum pIll' una determina. 
do. materia, ningl1n candidatQ con los requi. 
sitos sei'lalados, el respectivo concurso se de. 
clararA desiertQ. 

b) De entre los candidatQs que cumplan lOIS reo 
quisitQS minimQs de titulo y especializaei6n, 
el juradQ fQrmarA, para cada establecimiento, 
una n6mina POII' Qrden decreciente de meri. 
tQs. Esta n6mina cQntendrA, en 10 posible, 
tres candidatQs si se tratara de prQveer una 
sQla cAtedra; cinCQ en el co. so de dos cAte. 
drAl! y el dQble nfunerQ de candidatos eon 
respecto 0.1 de cAtedras si ~stas fueran tres 
o mAs, cOIn e1 prop6sito de recurrir a los que 
8iguen en Qrden de meritos en caso de de. 
sestimiento de los primerQs. El orden de me. 
rit08 se establecerA PQr acta. 

39 - 81 para un determlnadQ establecimientQ se 
declarasen deslertas tres 01 mAs cAtedras, no fun. 
ciQnarA en el, en 1971, el ProfesQrado de Nivel E
lemental. 

49 - LOIS prQfesQres que hubieran desempenado 
materias pedag6gicas en ex.escuelas nQrmales y que 
se hallasen en disponibiUdad tendrAn, en igualdad 
de cQndiciQnes, priQrldad para ser deslgnados. 

5· - POI' raZQnes de adminlstraci6n escolar y de 
CQnstituci6n de futuras cQmlsiQnes examinadQras, 
ningl1n candidatQ PQdra ser deslgnadQ dentrQ de un 
mismQ establecimientQ en mas de dQS cAdredas di· 
ferentes ni en mas de dQS cAtedras paralelas, de 
mQdo que a 101 sumQ PQdran desempef\ar cuatro cA
tedras en un mismQ institutQ. 

62 - Las conclusiQnes de los juradQs pasarAn a 
la Administraci6n NaciQnal de Educa.cl6n Media y 
Superior la cual prQPQndrA al MinlsterlQ, de aeuer. 
dOl cOIn el orden de m~ritQS y las normas establecl. 
das en 10. presente resoluci6n, lOIS candidatos a de· 
slgnarse. 

79 - De forma. 
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Se Constituye una Comisi6n para la 
Designaci6n en un Nuevo Cargo 

Resoluci6n N° 612 - Bs. As., 10/ 3/ 1071 Exp. 
N2 284/ 71 - VISTO: la resoluci6n NQ 2321/ 70 por 
la que se crea el cargo de Secretario-Tesorero en 
los Profesorados de Nivel Elemental ; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reglamentar el acceso a dicho 
cargo y las tareas que Ie son propios, y 

Atento 10 aconsejado por la Administracion Na
clonal de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cult-u?"a Y Educaci6n 
RESUELVE : 

12 - Constituir una comisi6n integrada por la 
seftora Inspectora Prof. Susana A. M. de COLEMAN 
en representaci6n de la Administraci6n Nacional de 
Educacion Media y Superior, el senor Rector de la 
Escuela Normal N° 2 Prof. Mario LUCERO LOPEZ 
Y el senor Inspector Administrativo Don Alfredo 
Francisco D. AMBRA en representaci6n de la D1-
recc16n General de Adminlstraci6n. 

2° - La comlsi6n deslgnada POl' el punto prime-
1'0 debeI'd determlnar antes del 20 de ma rzo del co
rriente ano con respecto al cargo de Secretario-Tc
sorero, que se ha creado en los Institutos de Profe
sorado de Nivel Elemental, titulo que se exlgirll, 
sueldo y adlclonales, forma y carActer de la deBie-
nacl6n, incompatibilidades, turea a cumplir y r es
ponsabUidades que tendrA. 

3· - Dc forma. 

Sistema que se Aplicara en la 
Compra de Bienes y Elementos para Distintos 
Establecimientos 

Resoluci6n NQ 595 - Bs. As., 4/ 3/ 1971 - E:xp. 
N2 7407/ 71. - VISTO: el sistema que rige la com
pra de bienes y elementos con destino a los ellta
blecimientos educaclonales dependientes de la Ad
mlnistraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior; y 

CONSIDERANDO : 

Que el an~1lisls del sistema ha permitido advertir 
una fuerte centralizaci6n en la distribuci6n de los 
blenes patrimoniales, que debe ser corregida. 

. Que, en cambio, resulta conveniente instaurar un 
r6gimen donde prive la descentrallzaci6n, partlendo 
de la entrega peri6dica de los crMitos presupuesta
rios a los establecimientos para que ~stos puedan 
adquirir en tiempo y forma los elementos que sus 
necesidades Indiquen, con r educi6n de tl'dmites y 
gastos, poslbilitando la obtencl6n de mejores preclos 
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de costo y vigorizando el trl1fico comercial de las 
zonas de influeneia de los estableeimientos. 

Que la designaci6n de crMitos se practique te
niendo en cuenta los tipos de ensef\anza y la dlmen
si6n de los estableeimlentos y el hecho de que se 
eompartan ediflclos. 

Que, no obstante, es convenlente establecer un 
cupo relativamente reducido para operaciones een
tral1zadas a cargo de la Admlnistraei6n Naclonal de 
Educaci6n Media y Superior, habida cuenta Ia nece
sldad de proveer de elementos de caracterlsUcas 
especiales, actuallzacl6n de nuevas lIneas para aten-

Que el anAlisis del sistema ha permitodo advertir 
necesidades indlquen, con reducci6n de trl1mites y 
der los requerimlentos que introduzcan la renova
cion de los m~todos de ensef\anza, etc. 

Que corresponde crear un r~glmen de tomas de 
decisiones que las afirmen en criterios de raclona
lIdad y que a la vez se instaure un sistema de con
trol adecuado y simple. 

Por ello, 

El M inistro cle Cultura 11 Educaci6n 
RESUElLVE: 

12 - Aprobar el R~gimen de Compras de bienes 
y elementos para estableeimientos de ensef'lanza de
pendientes de la Admlnistracl6n Naeional de Edu
cael6n Media y Superior anexo a la presente. 

211 - Autorizar las Instituciones y Formularios 
que corren agregados al R6gimen de Compras pre
cltado. 

3Q - Autorizar a la Direcci6n General de Admi
nistraci6n para que proceda, en la forma que co
rresponda, a la impresi6n y distrlbuei6n a los esta
bleeimientos respectivos de un folleto conteniendo 
los elementos referidos ell los apartados preceden_ 
tes. 

42 - Haeer extensivo 10 dispuesto por el aparta
do 1° a los establecimiento dependientes de los Con
sejos Nacionales de Educaci6n y de Educaci6n T6c
niea, Direcci6n Nacional de Educaei6n del Adulto 
y Adminlstraciones: de Edueaci6n Agricola, de Sa
nidad Escolar, de Edueaci6n Flsiea, Deportee y Re
creac!6n y de Educaci6n Artlstiea . 

Dentro de los diez (10) dias de la fecha de la 
presente, las meneionadas dependencias elevardn las 
informaciones pertinentes, adecuando este regimen 
a los establecimlentos de sus respectivas jurlsdic
ciones. 

52 - De torma. 
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A N E X 0 .1 

, 
R~G~EN DE COMPRAS 

Condiciones de CompraiJ de BienBS. 

Artfculo 1": Los estableclmlentos educacionales dle
pendientes de ANEMS se ajustarl1n para la compl'a 
de blenes patrlmonlales a las dlsposlclones del pre
Bente. 

La adqulslci6n de estos debera responder a cr!
terios de raclonal1dad sobre la base de reales nece
sidades funclonales; en el caso de establecimientos 
compartidos deberl1 atenderse a su uso en comun. 

Vias de Compra. 

Art. ": La satisfaccl6n de las necesldades se cla
nalizaran por dos vIas: centralizada, que tendra llU
gar por medio de ANEMS, y descentralizada que 
se operarl1 directamente por los estableclmientos. 

Distribuci6n de Cr~ditos Presupuestarios. 

A"t. S': Los fondos que el presupuesto asigne para 
la compra de los blenes patrlmoniales a que se J"O

flere el presente regimen, se distrlbulrl1n conforme 
a 10 siguiente: 

S. 1. Velnte POl' ciento (20 % ) para su Inversl6n pOl' 
vIa eentrallzada. 

3 .2 . Sobre la base del Ochenta POl' ciento (80 % ) 

para su Invers16n porIa via descentral1zadla. 

R~gimen de Compras por via CentraZizada. 

ATt. 49: Las operaclones de compra porIa via 
centralizada se ajustarl1 a 10 slgulente: 

•. 1 . Estos bienes patrimonlales serl1n determin.a
dos perl6dicamente por ANEMS atendiendo fl 

sus caracterlsticas especlales y a las nece.si
dades del servlclo. 

Determinacion de los bienes. 

• . 2 . ANEMS proveerl1 estos bienes a los estable
cimlentos: 

Formas de Provi8i6n. 

4 .2.1. POI' propia iniciativa. 

• . 2 .2 . A peticl6n de abastecimlento elevada por 
el 0 los establecimientos Interesados, jus
tlflcando la 'necesidad conforme 10 de tler
min ado en 6 . 1 . 

• . 2 . 2 .1 . Las solicitudes seran elevadas POI' el 0 los 
establecimientos a ANEMS en las fechas 
que esta Indique, aportando todos los E,lc
mentos de juicio que clar iflquen las I~a-
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racterlsticas de los blenes, deblendo fijar 
en esos pedldos el orden de prlorldades 
respectlvo. 

Determinacion de los bienes a proveer. 

4 .3 . 

, 

ANEMS confeccionarl1, agrupadas pOI' rubros, 
las listas de los blenes patrimonlales que, lue
go de ser evaluados, consldere necesarlo pro
veer segun paragrafos 4 . 2 . 1 . Y 4. 2 . 2 . dell
tro del credito autorizado, y la comunicara a 
la Dlreccl6n General de Administraci6n a efec-
tos de que practiquen la gesU6n de compra 

. pertinente. 

4 . 3 . 1 . Los blenes conformados en 4 . 3 . que exce
dan el credito autorlzado serl1n comunica
dos POl' ANEMS a la citada Direcci6n Ge
neral - estableciendo prlorldades - a efec
tos de lograr, pOI' don de corresponda, el a
cuerdo total 0 parcial de los esfuerzos ne-
cesarios. 

4 .3 .2 . ANEMS podrl1 autorizar al 0 a los esta
blecimientos a que practiquen pOI' sl las ad
quislciones de estos bienes, empleando los ton
dos a que se refiere el articulo 52 del pre
sente, de conforrnidad con 10 dispuesto en el 
articulo 59 punto 5 .7 . , parl1grafo 5.7.1 . . 
cuando se 10 sollciten.-

R egimen de Compm por v ia DescentraUzada. 

Art. 6",' Las operaciones de cornpra POl' via des
centrallzada se ajustarl1n a 10 siguiente: 

Bie1~es Adqui ,'ibles 

5 .1. Serl1n adquiribles por esta via 108 blenea 
patrlmonlales no comprendidoB en el articulo 
49 , punta 4 . 1 . , u aquellos que fueran autori
zados de conforrnidad con 10 establecldo en pun
to 4 . 3 ., parl1grafo 4 . 3 . 2 . 

Fijacion de los Creditos 

5 .2. El importe resultante segun 10 determinado 
en el punto 3 .2. del articulo 3\!, sera d1strl
buido entre los distintos niveles de ensefianza 
dependientes de ANEMS, de acuerdo con las 
directivas que en tal sentido imparta el Sub
secretario de Supervisi6n Escolar teniendo en 
cuenta las necesidades de cada uno de los ni
veles. 

5 .3 . ANEMS determinare. el importe que corres
ponda asignar a cada establecimiento una vet: 
conoclda la distribuci6n parcial segun punto 
5 .2 . 

Determinacion de la astgnacion a ProfeBorado. 

5.4 . La asignaci6n de creditos a favor de los es
tablecimientos de ensenanza superior lie ha
ra. en pr oporci6n a la cantidad do secclones 
que 10 componen . 
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5 . 4.1. ANEMS podra asignar a los establecimien
tos de ensenanza superior, dentro del total 

que a ese conjunto Ie corresponde, un por
centaje suplementario a favor de aqu~Uos 

que - a su juicio - 10 requieran por sus 
necesidades especiales y / 0 caracteristicas de 
funcionamiento. 

Determinaci6n de Za asignaci6n a las escuelas 8e
cundarias. 

5.5 . La asignaci6n a favor de las escuelas no 
comprendidas en el punto 5 .4. sera. efec
tuada por ANEMS mulUplicando la canU
dad de divisiones, grados de Departamento 
de Aplicaci6n y Secciones de Jardin de In
fantes de cada establecimiento POl' el coe
ficiente que segUn el tipo de escuelas j~ije 

ANEMS en funci6n del costo de manteni
mlento. 

5 . 6. Cuando en un mismo edificlo funcionen dos 
o ma.s eetableclmlentos se procedera a la 
reducci6n en sus respectivas partidas de 
blenes patrimoniales de un Diez por ciento 
(10 %) y Veinte por ciento (20 %), resp,ec
tivamente. 

En la misma forma se procedera. con .las 
escuelas de dos 0 ma.s turn os. 

5 .6 .1 . Los montos resultantes de la reducci6n por 
aplicaci6n del punto 5.6 . seran destinados 

por ANEMS para solventar gastos emer
gentes de nuevas creaciones que no cuenten 
con los cr~ditos necesarlos para resfuer~~os 

y para imprevistos que pudieran presentllr
se. 

5.6 . 2 . En edificios comparUdos, el excedente reBIllI
tante por aplicaci6n del coeficlente BegUn 
el criterio eBtablecido en el punto 5.5. de 
acuerdo con el tipo de ensefianza, sera uti
IIzado exclusivamente segun resolucl6n que 
adopte la respectiva escuela, sin perjuielo 
de quedar sujeta a 10 que establece el 5 . 6. 

5.7. La Direcci6n General de Administraci6n 11-
quidara mensualmente a los establecimientos 
los importse correspondlentes segUn los {lS_ 

tablezca ANEMS de acuerdo con 10 deter
min ado en los puntos 5.4.5 .5 . y 5.6. qlUe 
serAn incluidos en el presupuesto analitico 
de los mlsmos por intermedio de la Direccl6n 
General de AdminiStraci6n. 

5.7 .1 . Los establecimlentos efectuaran la adquiBi
ci6n de bienes patrimoniales resulta confor
me al Art. 69 , con sujeci6n a las dispostclo
nes legales en vigor. 

Normas generales. 

Art. 6· : EI analisls de necesidades control y re
gistraci6n de blenes, se ajustaran a 10 siguiente: 
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AndZisiB de las Necesidades. 

6 . 1 . Para practicar el anAlisis de necesidades, 
en cada establecimlento funcionarli una 
"Comisi6n de Estudios de Necesidades", 
consUtuida por los senores: 

Director/ Rector, Vlcerrector / Vicedirector, 
Tesorero, Secretario y Jefe de Departa
mento. 

6 . 1 . 1 . OIda la Comisl6n la decisi6n final sera 
responsabilidad del Director/ Rector. 

6 .1 .1 . 1 . En edificios compartidos, las respectivas 
Comisiones funcionaran en forma conjun
ta, con la limitaci6n de disposlcl6n a que 
se refiere el articulo 59, paragrafo 5 .6 . 2 . 
la decisi6n final sera responsablHdad de 
los Directores/ Rectores, adoptada en a
cuerdo comun y en orden al funcionamien
to del con junto de los establecimientos. 

6 .1 .2. De cada sesi6n que celebre la Comisi6n, 
se labrara un acta en libro foliado espe
cial, donde se dejarA constancla de los fun
damentos que aconsejen y disientan con 
con las adquisiciones propuestas.Dentro de 
los Treinta (30) dias se elevara a ANEMS 
resumen de la misma, para ejerclclo del 
control de racionaUdad. 

6 .1 . 2 .1 . En edifle!os compartidos, el acta se labra
ra. en el libro especial que Hevard. el esta
blecimiento con mayor tiempo de radlca
ci6n en el local quien entregarla copie 
autenticada del acta a los establecimient08 
que con el compartan, y elevara. a ANEMS 
el ejemplar indicado en 6 .1.2 . ANEMS 
resolvera las cOIlBultas que se Ie eleven 
sobre el particular. 

Oontrol. 

6 . 2 . Cada establecimiento elevara a ANEMS, 
dentro de los Treinta (30) dias de vene!
do el trimestre calendario, copia de las 
respectivas 6rdenes de compra que huble
ra extendido a los efectos del control que 
eatime oportuno realizar. 

Inventario. 

6 .3 . Cada establecimiento incorporara a au In
ventario los bienes que reclba Begun 111'

ticulo 49 paragrafo 4 . 2 . 1. Y 4.2.2. Y los 
que adquiera utilizando los fondos asigna
dos por aplicacl6n de Is via descentrall
zada. 

11lventat'io de bienes adquiridos por trans/erencia 
de credito. 

6 . 4 . Los establecimientos que func10nen en e
ficlos comparUdos, podran pedlr trsnife-
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ferencia de sus creditos a favor de uno 

de e110s a efectos de hacer determinada 
inversi6n, en cuyo caso el bien respectiv~ 
se incorporarA al inventario del estableci
miento beneficiario de la transferencia de 
crMitos. 

6 .4. 1 . En caso de separaci6n de establecimientos, 
ANEMS resolverA a cual de los institutos 
Ie asigna lOB bienes adquiridoB segUn el 
punto 6 . 4. atendiendo necesidades de fun
cionamlento. 

ANEXO II 

I1tstl'ltccionese generales sobre los proccsos de com

pra 

(El ejemplo adjunto cOlTesponde a una licitaci6n ). 
Privada. 

a) LOB pJiegos que ha n de ser \'ir a l acto Jicita rio 
deben ser confecionados establcciendo las ca
racteristicas del bien a adquirir en forma amplia 
y concreta, a fin de evitar dudas al proveedor 
sobre el clemento solicitado y fijando el plazo 
de entrega dentro del que se pretende recibir la 
mercaderia 0 la ejecucion del trabajo. 

b) Confecionados los pliegos deben cursarse las in
vitaciones por duplicado de acuerdo al siguientLe 
procedimien to: 

Licitaciolles pl'ivaclas: Art. 56' - Inc. l ' -Ley 
de Oontabilidad 

Se invitarA como mlnlmo a seis(6) flrmas de la 
localidad 0 zonas aledaftas. 

Oompra-s Directas: Art. 56' - Inciso 3' - Apar_ . 
a) , d) y e) Ley de Oontabilidad 

Se invitarA como minima a tres (3) firmas de la 
zonas aledaftas. 

En ambos casos las invitaciones deben cursarse 
por carta certificada 0 si 10 son en forma per
sonal adjuntar los recibos pertinentes. 

Si en la localidad 0 zonas vecinas no pudiera ob
tenerse la totalidad de las firmas establecidas, 
deberA dejarse constancia de tal circunstancia. 

c) Desde la fech'a de invitaci6n hasta el dia est:a. 
blecido para su apertura deb erA dejarse un lap. 
so de ocho (8) dias como minimo, permitiendu 
de esta manera que los proveedores puedan pre· 
sen tar sus ofertas sin inconvenientes 0 bien ob
servar los trabajos a realizar. 

d) Los sobres conteniendo las ofertas deben guar· 
darse cerrados hasta el dia y h~ra fijado par a 
su apertura. 
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En ese instante se labrarA el acta y se volcaran 

en ella en el orden que se abra cada propuesta 
indicando el monte total, si el proveedor 10 de-
termina. Caso contrario se colocarA la palabra 

"unitario" . 

Finalizada la apertura, firmaran al pie del acta 
el Tesorero, Secretarlo 0 Director y los propo
nentes que concurran al acto. 

e ) Con las ofertas obtenidas se confeccionarA el 
cuadro comparatlvo de precios y se procedera a 
destacar administrativamente aque11as que se a
parten de las condiciones, de normas vigentes; 
ejemplo: No mantener los preclos por el termino 
de treinta (30) dras M.biles; Exigir el pago de 
la mercaderia al coatado contra entrega; Esta
blecer un plazo de entrega mayor al indicado 
por el establecimiento; 

No firmar la oferta; No salvar borraduras 0 en
miendas; No estar inscripto en la Caja de Pre. 
visi6n Social; etc. 

f) Con estos antecedentes toma intervencion la Co
misi6n de Preadjudicaciones designada, que es
tara integrada por tres (3) miembros, en 10 po
sible tltulares, del establecimiento. 
Ejemplo: Secretario, Regente, Jefe de Departa
mento, Jefe de Trabajos PrActicos, ProfeBor/ a 
etc. ) que procede a analizar las ofertas des car
tando aquellas que no se ajustan a 10 solicitado; 
es decir que se apartan de las especificaciones 
tecnicas requeridas. 

Esta Comisi6n eleva el informe a la autoridad 
superior del establecimiento, auspiciando las pre
adjudicaciones a favor de las ofertas que ajusta
das a las condicones del llama do resulten eco
n6micamente las mas convenientes. 

g) La Direcci6n del Establecimiento procedera ell 
consecuencia a dictar la medlda aprobatoria 0 

elevara toda la documentaci6n para BU aproba
ci6n por la autoridad competente. 

Con la aprobaci6n del tramite, preadjudicacio
nes, y la conformidad de la Delegaci6n del Tri. 
bunal de Cuentas de la Naci6n, se extienden las 
6rdenes de provisi6n cuyo original debe ser ha
bilitado con el sellado de ley, por el proveedor. 

h) Recepcionada la mercaderla y conformada la 
factura por los responsables de la recepci6n, se 
efectuara el pago y posterior rendici6n. 

i) Las instrucciones de la Direcci6n General de Ad
ministraci6n para la gestl6n de compra por via 
descentralizada y las correspondientes al uso de 
los formularios programadoB para la ejecuci6n 
del tramite de adquisici6n, forman parte del Ma
nual de Funciones y Procedimientos. 



Inatrucciones Generales Sobre el R6gime1i~ 
de Admini.straciones por Za.!J Via" OentraliZ(lda 

y De.3centralizada 

Para e1 Art. l' - EI fucionamiento de los esta
blecimientos debe tener en cuenta las necesidades 
del conjunto y el uso en comlln de los bienes, tanto 
en 10 referente a tumos, como a anexos y a colegios 
que comparten edlflcios, a fin de evitar la duplica
ci6n de las compraB. - Asimlsmo, deberan evitar
se los gastos en elementos suntuarios.-

Para e1 Art. 1/' - ANEMS comunicara a los es
tablecimientos la n6mlna de blenes a adqulrir por la 
via centralizada (ANEMS) que podra incluir en cl 
pedido (punto 4.2 . 2.), como asimismo fecha de e
levaci6n del pedldo (punto 4.2 . 2.1.). 

A fin de poder comprar elementos de calidad es 
imprescindible el aporte de 1011 establecimientofl (4 . 

2.2.1.) en cuanto a las especificaciones, las cuales 
deben ser precisas y detalladas, abarcando todos los 
aspectos del elemento. Deben tenerse en cuentaL que 
se admite una tolerancia del 10 %, en mas 0 en me
nos, cuando la especificaci6n anote "aproximada
mente" con referencia a medldall, tamai'l.os, volume
nes, etc. 

Cuando ANEMS autorice a los colegios a adqui
rlr por sf blenes incluldos en la n6mina de IfL via 
centraUzada (punto 4.3.2.), los establecimientos 
deberan efectuar su compra de conformidad con el 
procedlmlento indlcado para las compras desce:ntrn
lizadas (Art. 60 ). 

Para e1 Art. 5' - La asignaci6n anual que co
rresponde a cada uno de los establecimientos, sel'a 
comunicada por ANEMS inmedlatamente despues 
que conozca a su vez el monto de los fondo.s plOr el 
presupuesto nacional para la compra de bienesl pa
trimonlales. 

Algunos establecimientos que comparten edifilciol!, 
debido a dlferencias de coeficientes en funci6n del 
costo de mantenimiento recibiran, ademas de la a
signaci6n general · que deberan realizar de comlln 
acuerdo con los otros establecimientos del edllficio 
(punto 6.1.1.), otra aSignaci6n especial para inver-
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si6n por resoluci6n exclusiva (punto 5. 6 . 2.) seglln 
los proeedimientoll indicados en los puntos 6.1 -
6.1. 1 - 6.1.2, a los efeeto!! de poder adquirlr bie
nes de uso tamblen especiales, como seran, por e
jemplo, las maquinas de escrlbir para un gablnete 
de mecanografia. 

Como la asignaci6n anual no lie remitira de una 
561a vez, sino que se liquidarl1 fraccionada mensual
mente (por doceavos) - punto 5.7 -, es impor
tante que los establecimientos evllluen correctamen
te las necesidades y planiflquen cuidadosamente laB 
compras. 

Pam e1 Art. 6' - Los establecimientos, ademas 
de sujetarse a los procedimientos indlcados en estc 
articulo, deben respetar las normaa legales deter
minadas por la Ley de ContabiUdad y el Decreto 
6900/ 63 en todo cuanto se refiere a compras. 

Se insiste en 10 aaentado en las instrucciones para 
el Art. 1 •. 

Para la redacci6n, confeeci6n y elevaci6n de la~ 

actas de edificios compartidos (punto 6.1.2.1.) po
dran tumarse los secretarios de los distintos esta
blecimientos. 

Cada establecimiento agrupara en un 11610 envio 
las 6rdenes de compra de cada trimestre (punto 6. 
2. ); la nota de elevac16n se eonfeccionarA segUn el 
modelo que se acompafta (anexo lOB"). 

Inventario (6.3). Si bien las decisiones en edifi
cios compartidos deberl1n tomarse en acuerdo comlln 
(6.1.1.1) para permltir el uso comUn de los ele
mentos y el funcionamlento arm6nico del todo, los 
bienea que se adquieran pasaran a formar parte, se
gUn el mismo acuerdo comlln, del inventario parti. 
cular del establecimiento que hubiese llevado a cabo 
la compra. 

ANEXO " An: Es el modelo de fundamentaei6n de 
necesidades para ambas vias de compra y para ser 
utilizadas Indistintamente por estableclmientos que 
comparten 0 no ed1flcios. 

ANEXO "B": Modelo de formulario resumen de 
elevaci6n de ordenes de compras emitidas. 

• 
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MODELO DE RESUMEN DE ACTA DE COMPRA DE BIENES PATRIMONIALES 

EBTABLECIMIENTO/ S LOCALIDAD PROVINCIA 

(5.6 . 2 . )a) 

.......... . ........ ... 
Fecha de elevaci6n 

Sr. Dirl'rtor Nacional de ANEMS: 
Elevo/ amos el resumen dc: 

ACTA N · . ...... . Reunion del .. ./ ... /19 ... 
A) Elementos a adqUll'ir (Via Descentralizada ) 

)b 
(Via Centralizada ) 

Caracteris lica y Cantidad (c) 

B) Fundamen tos de la l1ccesida d : Marcar 
J. Inexistcncia 
2. Reposicion pOl' desgaste 
11. Repcsicion pOl' dcstrucci6n p Ol' incendio 
-1. R eposici6n por dcs lruccion POl' accidente 
5. Reposici6n POl' robo 0 hurto 
6 . Nuevo servicio par aumento del N0 de locales 
7. Nuevo servicio POl' aumento del N0 de personal 
8 . Nuevo servicio POl' aumento del N0 de divisiones 
9. Nuevo servicio par aumento del N0 de alumnos 

10. Nuevo servicio par aumento del N0 de gabinetes 
11 . Nuevo servicio par aumento de las actividades docentes comunes 
12 . Nuevo servicio por aumento de las actividades administrativas 

comunes 

13 . Nuevo servicio pOl' aumento de las actvidades extraprogramaticas 
1(. Nuevo servicio para audiovisualismo 
15 . Aplicacion de nuevos metodos didacticoli 
16 . Aplicaci6n programas experirnentales especiales 
17. Acrecentamiento de la biblio,teca: 

obras de consulta 
obras a nivel del alumno 

18. Clubes de cienclas 
19. Reestructuraci6n de locales 
20. Reeatructuraci6n de tareaa 
21 Otros fundamentos 
C) Disidencias: 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

Nombre y Apellido Cargo Motivo 
(Firmado) .. ... . ......... . .... . . 

Secretario Director 
(a) Testar (5.6 . 2.) cuando corl~esponda al caso a111 previsto . 
(b) Marcar con (x) 10 que corresponda. 
(e) Indicar por orden de priori dad. 

MODELO DE FORMULARIO RESUMEN DE ELEV ACION DE ORDENES 
DE COMPRA EMITIDAS POR, LOS ESTABLECIMIENTOS DE ANEMS 

ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD PROVINCIA 

.. . . ........ ... . . ... . 
. ................... de 19 .. . 

(Fecha de elevac16n) 

115 
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Sedor Director Nacional de ANEMS : 

Elevo a au consideraci6n, agregadas al preaente 

resumen, las 6rdenes de previsi6n emitidas en e1 trimelltre: 

... . . . .... .. . .... .. . de 19 

ORDEN DE PROVISION 

N0 y Fecrra 

ELEMENTOS (a) ADJUDICATORIO MONTO 

SON PESOS .. ,-- ------·-----TOTAL $ 

Sa1udo a usted con III mayor consideraci6n. 
Firmas y Sellos del Director y Secretario. 
(a) Se indicara simp1emente e1 tipo de elementOl!l (Bancos ; Muebles : Flsica ;MapaJi ; 

Maquinas de escribir ;). 

Instrucciones para e1 uso de los Formularies Proyec. 
tad08 eft los Procedimientos para la Gesti6n de C<mt. 

pra por Via Descentralizada 

FOMULARIO N ' 1: Se ut1lizara una vez resuel. 
ta la compra de los elementos segun ar ticulo 6" pa. 
ragrafo 6 . 1 .1 . , existan fondos y 1a autorizaci6JIl es. 
t~ dentro de las facu1tades acordadas pOl' el r~gi· 

men jurisdiccional. 

FORMULARIO N ' 2: Cumpl!do e1 tramite deter· 
minado en el articulo 6' paragrafo 6.1 .1" si In su· 
rna a invertir supera e1 limite establecido por el 
r~gimen jurlsdiccional, utilizara este formu1ario, Ob. 
tenida la autorizaci6n de 1a autoridad respectiva 
procedera a utilizar el formulario N' 1. 

FORMULARIO N ' 3: Informe de la Tesorerill del 
Estab1ecimiento, sobre 1a existencia y reserva die los 
fondos para iniciar e1 tramite de compra (Ia falta 
de crMito determina 1a paral!zaci6n de la gesti6n). 
Cumplimentando e1 proceilo previo correspondiente 
a los formularios I, 2 Y 3, son d~ utilizaci6n sucesi. 
va los formularios 4 a 10. 

FORMULARIO N' 4: Corresponde a un modelo 
tipo de licitaci6n privada con las c1ausulas y espe. 
cificaciones que deben establecerse al formular el 
pedido de cotizaci6n. 

FORMULARIO N' 5: Modelo de clausu1as part!. 
culares que deben adjudicarse con el pliego pedido. 

FORMULARIO N ' 6: Es un formulario ejemplo 
de firmas invitadas a cotizar precios (El presente 
es un ejemplo de licitaci6n privada y por ello se in. 
vita a 6 firmas) . 

El desarrollo de la operaci6n se hace sobre, ba. 
se de las condiciones de los formu1arios;. ... 
respuestas de las firmas invitadas, formulario fl . 

FORMULA RIO N ' 1: Modelo de acta de apertura 
de propuesta recibidas para e1 acto convocado. 

FORMULARIO NQ:4A a 4F: Estos modelos co. 
rresponden a supuestas propuestas de las firmas 
invitadas a cotizar precio resumidas en formula. 
rio N0 7. 

Los modelos incorporados 10 /Ion a simple titulo 
de ejemplo, en funci6n de diveraas alternativas que 
pueden presentarse por los cotizantes. 

FORMULA RIO N ' 8: Corresponde al cuadro com· 
parativo de oferta y analisis administratlvo de las 
mismas. 

FORMULARIO N' 9: Es 1a informaci6n tecnica 
producida por la comisi6n de preadjudicaciones y 
el asesoramiento pertinente. 

FORMULARIO N' 10: D1.sposici6n aprobatoria 
porIa autoridad superior del establecimiento, y de. 
be utilizarse Ilnicamente cuando el gasto encuadre 
dentro de sus facultades (formulario N' 1) . 

FORMULARIO N' 11: Corresponde a la e1evaci6n 
de 1a documentaci6n del acto celebrado para su a. 
probaci6n porIa autoridad pertinente POl' exceder 
las facu1tades fijadas POl' e1 Decreto jurisdicional. 
Este procedimiento debe seguirse cuando 1a pre. 
adjudicaci6n a favor de una firma supere e1 limite 
establecido, aun cuando para 1a convocatoria se hu. 
biere utilizado e1 formulario N' 1 6 2) . 

Cuando sea de aplicaci6n e1 formu1ario N' 11 no 
corresponde la aprobaci6n por Ia autoridad superior 
del establecimiento ( formu1ario N' 10). 

FOMULARIO N ' 12: La nota elevatoria de 1a 
Direcci6n General de Administraci6n solicitando 1a 
intervenci6n de 1a De1egaci6n del Tribunal de Cuen. 
tas de 1a Naci6n 

ESOUELA NAOIONAL DE OOMEOIO N ' 13 

. . . . .. .......... de 19 ... . 

Visto 1a necesidad de encomendar la adquisici6n 

de . . . .. , ....... . .. .. . . con destino a (1) . ...... . 

.. , . . . . . . . .. de este establecimiento, pase a la Te. 
soreria para que se tome los recaudos pertinentes 
a fin de reservar Ia partida especifica para la aten. 
ci6n del gasto que se pretende, dejandose constan· 
cia que el mismo estimatlvamente ascendera a 1a 
surna de (2). $ ........ 
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Atento a las facultades acordadas por Decreto 3 Ventlladores electricos de mesa, corrien. 
te alternada monofaaica, de 4 paletas 
de 406 mm. aprox. de diametro (16") 

conmutador manual de 3 velocidades 
como minimo y parada. 

NQ autorizase a efectuar la pertinente (3) ... .. . 

. . . . . . . . . . . . . . por los elementos cuyas caracteris· 
ticas se detallan a continuaci6n, ajustando dicho 
procedlmlento a las dispoaiclones contempladas por 
el Decreto 6900/ 63 (Reglamentacl6n de las Contra. 
taciones del Estado), fijandose un plazo de entl-ega 

Secretario Director de . ........... ..... ... dias de recibida la Orden 
de Provisi6n para la recepci6n de la mercaderla so· 
licitada. 

(1) Sefialar siempre el destino de los elementos que 
se adquieran. 

(4) : 

3 Maquinas de escrlbir, carro de 90 a 100 
espacios, letra tipo Pica, 45 tecla:3 a. 
prox., 90 signos aprox., teclas fijas rna· 
yusculas, regulador de tacto de varias 

(2) 'Onicamente para el caso de que los fondos es· 
timados no sobrepasen el limite fijado por el 
Dto. jUl'isdiccional de facultades; caso contrario 
se debera solicitar autorizaci6n por la via per. 
tinente para licital'. 

(3) Indicar: "Compra Directa", "Licitaci6n Priva. 
vada.". 

pos1ciones, standard de uso comuili en (4) Clarificar el pedido (Ejemplo: detalle de ma-
gabinete de mecanografia u oficina. quinas de escribir y ventiladores de meaa). 

" " 
1- 7-71 250 120 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO NQ 13 ... . . ... .. .... .... .... . .... , 

...................... de 19 . ...... . 

Sefior Director General de Administraci6n 

S / D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.. , con el objeto de solicitarle la correspondiente 
autorizaci6n para con vocal' .................................. con el objeto de re-
solver la adquisici6n de ..................... . ............................. ... . 
gesti6n aprobada pOI' acta NQ ........ .. . . .. . .. ... .. de fecha ............. .. .. . 

El importe aproximado a invertir asciende a la suma de 
Saludo al sefior Director General con toda consideraci6n. 

Secretario 

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

. ............... . .. . 
Director 

...................... de 19 .... 
Conforme a 10 solicitado precedentemente porIa Direcci6n General del estableci

miento, dejase constancia que la partida espec1fica para la atenci6n del gasto que 
se encomienda tiene un saldo de $ , reservandose para el acto autori
zado el importe de $ 

BahIa Blanca, 
Senor 

1! de 

Tesorero 
FORMULARIO 4 

Febrero de 1971 

Sirvase cotizar precio POI' el suministro que Be indi
ca a continuaci6n en un todo de acuerdo con las espe
cificaciones que se detallan: 

LICITACION PRIVADA NQ 1 
COMPRA DIRECTA NQ x x x 

Apertt~ra de la Propuesta 

L ugar: Escuela Nac. de Comercio - Honduras 3762 
Ciudad. 

Director 
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Fecha: El dia :eo de febrero de 1971, a las 10,00 hOTas 
Plaza de Entrega: 30 dias de recibida Orden de Prevision 

Ren. 
g16n. 

1 

2 

Canti· 
dad. 

3 

3 

Detalle 

Maquina de escribiir, carro de 90 a 100 espacios, 
letra tipo Pica, 45 teclas aprox., 90 signos aprox., 
tecla fija mayusculas, regulador de tacto de varias 
posiciones, stan dar de uso comtin en gabinete de 
mecanografia u oficina. 

Ventilador eU!ctrieo de mesa, corriente alternada 
monofasica, de 4 paletas de 406 mm. aprox. de 
diAmetro (16) conmutador manual de 3 velocidades 
como minimo y parada. 

Preeios 
Unit. Totales 

Importe total de la Propue.sta $ .. . . . ....... . ....... . ........ ... ........... .. . . . 

SelJo y firma del Proponente: 

Sigla y ntlmero de la C'aja de Prevision: 

Domicilio . .. . . . . . ...................... .... Teletono 

ESTA PROPUESTA DEBERA PRESENTARSE POR DUPLICADO 
Nota: EI ejemplo que se desarrolla corresponde a una Licitacwn Privada. 

Bahia Blanca, 

Senor 

de Febrero de 1971 

Sirvase cotizar precio p~r el suministro que se indio 
ca a c:ontinuaci6n en un to do de acuerdo con las espe. 
cificaciones que se detallan: 

Director 

LICITACION PRIVADA N° 1 
COMPRA DIRECTA N0 x x x 

Ape1·tum de la Propuesta 
LugUl': Escuela Nac. de Comercio -- Honduras 3762 

Ciudad. 

Fecha: EI dia 20 de febrero de 1971, a las 10,00 horas 

Plazo de Entrega: 30 dias de recibida Orden de Previsi6n 

Ren. 
gl6n. 

Canti
dad. 

D eta I I e Precios 

1 3 

2 3 

Maqulna de e.scribir, carro de 90 a 100 espacios, 
letra tipo Pica, 45 teclas aprox., 90 signos aprox., 
tecla fija mayusculas, regulador de tacto de varias 
posici<?nes, stan dar de uso comtin en gabinete de 

Unit. Totales 

mecanografia u oficina. ................... .... . c/ u. $ 100. 300, 

Ventiiador electrico de· mesa, corriente alternada 
monofasica, de 4 paletas de 406 mm. aprox. de 
diAmetro (16) conmutador manual de 3 velocidades 
como minima y parada. c/ u . $ 50. 150, 

BON~ICACION : 2 % descuento por pago 30 dias fecha pl'esentaci6n factura. 

Jmporte de la propuesta $ 450, (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS) . 

Sello y firma del Proponente: 
Sigla y ntimero de la Caja de Previsi6n: Tmbajadores Independientes NQ 1456 
Domicilio Canada de G6mez 1626.Bahia Blanca Teletono 5-1832 
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ESTA PROPUESTA DEBERA PRESENTARSE POR DUPLICADO 

Nota : EI ejemplo que 8e desarrolla corresponde a una LicitaciOn Privada. 

Bahia Blanca, 12 de Febrero de 1971. 
Slrvaae cotizar precio por el suministro que se indi

ca a continuacl6n en un todo de acuerdo con la!! e.spe
cificacie,nes que Be detail en : 

LICITACION PRIVADA NQ 1 
COMPRA DIRECTA NQ x x X 

Aperturlll de la Propuesta 

Lt~gar: Escuela Nac . de Comercio - Honduras 3762 
Ciudad. 

Fecha: EI dia 20 de febrero de 1971, a la.s 10,00 horas 

Plazo de Entrega: 30 dias de recibida Orden de Previsi6n 

Ren- Canti- D eta lie 
gl6n. dad. 

Director 

1 3 Maqu;na de e.scribir, carro de 90 a 100 espacios, 
letra tlpo Pica, 45 t.eclas aprox., 90 slgnos aprox., 
tecla fija mayusculai3, regulador de tacto de varias 
posiciCines, stan dar de uso comun en gabinete de 
mecanografia u oficina. 

2 3 Ventilador electrico de mesa, corriente alternada 
monoiasica, de 4 pa letaB de 406 mm. aprox. de 
diametro (16) conmutador manual de 3 velocldades 
como mlnimo y parada. 

Precio!! 
Unit. Totales 

Importe total de la Propuesta $ .... _ .. . .. . . . . . . _ . ... . ... . _ ... . .. . ......... . ... . 

Sello y firma del Proponente: 

Sigla- y numero de la Caja de Previsi6n: 

Domicilio GObOY CRUZ 13U-Punta Alta (Bs. As.) Telefono 8-3110 

ESTA PROPUESTA DEBERA PREBENTARBE POR DUPLICADO 

Nota : EI ejemplo que se desarrolla corresponde a una Licitaci6n Pl'ivada. 

Sefior LEAL Y CtA. S. C.A. ----------
Bahia Blanca, 12 de Febrero de 1971. 

Sirvase cotizar precio por el suministro que se indi
ca a continuaci6n en un todo de acuerdo con las e.spe
cificaciones que Be detallen: 

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

LICITACION PRIVADA' NQ 1 
COMPRA DIRECTA NQ x x x 

Apertura de la Propuesta 

Lugar: Escuela Na c._ de Comercio - Honduras 3762 
Fecha: EI dia 20 de febrero de 1971, a las 10,00 horas 
Plazo de Entreg_a: 30 dias de recibida Orden de Previsi6n 

Ren
gl6n. 

Canti
dad. 

Detalle 

Director 

1 a Maquina de escribir, carro de 90 a 100 espacios, 
letra tipo Pica , 45 t eclas aprox., 90 signos aprox .. 
tecla fija may(\sculas, regulador de tacto de varlas 

Precios 
Unit. Totales 

19 
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2 3 

posiciones, standar d.e uso comun en gabinete de 
posiciones, standar de uso comun en gabinete de 

mecanografia u oficina. 

Ventilador elEktl'ico de mel'!a, corriente alternada 
monofasica, de 4 paletas de 406 mm. aprox. de 
dM.metro (16) conmutador manual de 3 velocidades 

c/ u. $ 100. 300, 

como minima y para.da. ... ..................... c/ u. $ 40, 120, 
TOTAL: • ... 420, 

NOTA: La mercaderia cotizada precedentemente podra ser entregad~ en destino a. 
los 60 dias de recibida la orden de compra. 

Importe total de la Propuesta $ . ... ..... . .. $ 420,- (SON CUATRO CIENTOS 
VEINTE PESOS. 

Sello y firma del Proponente: 
Sigla y numero de la Caja de PrevisWn: Gaja de Empresarios 48"12 

Domicilio Asunci6n 3654 Punta Alta (Bs. As.) Teleiono ------

ESTA PROPUESTA DEBER.A. PRESENTARSE POR DUPLIOADO 

Nota: EI ejemplo que se desarrolla cor responde a una Licitacion Privada. 

PLAZO DE ENTREGA: Rengl6n 1 _. 50 dias + regl6n 2 - el solicitado POl' ustedell . 

Importe total de la Propuesta $ .. .. ... . . .......... .. ....... . . , ................ . 

Sello y firma del Proponente: 

Sigla y nllmero de la Caja de Previsi6n : T. lndep . N' 145 

Domicilio Salta 7504-0f. G-Ciudad .... . .... . .................... Teleton034365 . . 

Nota: EI ejemplo que se desarrolla cOl'responde a una Licitaci6n Privada. 

ESTA PROPUESTA DEBERA PRESENTARSE POR DUPLIOADO 

Bahia Blanca, 12 de Febrero de 1971. 
Sefior MONTANARI S.A. 

Sirvase cotizar precio POl' el suministro que se indi
ca a co:ntinuaci6n en un todo de acuerdo con las ellpe
cificaci()nes que Be detallen: 

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

LICITACION PRIVADA No 1 
COMPRA DIRECTA N' x x x 

Apertura de la Propuesta 

Lugar: Escuela Nac. de Comercio - Honduras 3762 
Ciudad. 

Fecha: EI dia 20 de febrero de 1971, a las 10,00 horas 
Plazo de Entrega: 30 dias de recibida Orden de Previsi6n 

Ren_ 
gl6n. 

Canti
dad. 

Detalle 

Director 

1 3 Maquina de escl'ibir, carro de 90 a 100 espacios, 
letra tipo Pica, 45 teclas aprox., 90 signos aprox. , 
tecla fija mayusculas, regulador de tacto de varias 
posiciones, standar de usa comlln en gabinete de 
mecanografia u oficina. Idem, idem, marca NETEK 

Precios 
Unit. Totales 

indo Arg. c/ u. $ 150, 450, 

2 3 Ventilador electrico de mesa, corriente alternada 
monofasica, de 4 paletas de 406 mm. aprox. de 
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diametro (16) conmutador manual de 3 velocidades 
como mlnimo y pa ra Idem, idem, marca LICO-VAL. c/ u. $ 49, 147, 

Bahia Blanca, 12 de Febrero de 1971. 

Seftor CAL-MONT Ind. Y Com. 
Sirvase cotlzar precio por el suministro que se indi

ca a continuaci6n en un todo de a cuerdo con las espe
cificaciones, que se detaIl en : 

LICITACION PRIVADA N' 1 
COMPRA DIRECTA N' x x x 

Apertura de Ia P r opuesta 

I/ugar : Escuela Nac. de Comercio - Honduras 3762 
Ciudad. 

Fecha: EI dla 20 de febrero de 1971, a las 10,00 horas 
Plazo de Entrega : 30 diae de recibida IOrden de Previsi6n 

Ren
gl6n. 

Cant1~ 

dad. 
Detalle 

Director 

1 3 Maquina de escribir, carro de 90 a 100 espacios, 
letra Upo Pica, 45 teclas aprox., 90 signos aprox., 
tecla fija mayusculas, r ,egulador de tacto de varias 
posiciones, standar de uso comlln en gabinete de 

Precios 
Unit. Totales 

mecanografla u oficina . .. . , . ... " .. . ........ , . , .. c/ u. 120, 360, 

2 3 Ventilador electrico de mesa, corriente alternada 
monofasica, de 4 paletas de 406 nun. aprox. de 
diametro (16) conmutadlor manual de 3 veloclda.des 
como minimo y parada. 
ofrezco de 18" de diametro (457mm ) de 3 velocida-

de.s y para da, con funda protectora ............ c/ u. 40, 20, 

TOTAL . .480, 

NOTA : Para el rg. 2, mantengo la oferta por 20 dlas . 
Para el rg. 1, mantengo la oferta en 30 dlas habiles . 

Importe total de la Propuesta $ . . . .480,-- (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS) 

Sello y firma del Proponente: 

Sigla y numero <te la Caja de Previsi6n: CAJA IND. Y COM Nf] 2:1.479 

Domicllio . .. . SARMIENTO 7643 - PUNTA ALTA (Bs. As.) ..... Teh~fono 2-9224 

Nota: EI ejemplo que se desarroIla corresponde a una Lici taci6n Privada. 

EBTA PROPUESTA DEBERA. jPRESENTARBE POR DUPLICADO 

Bahia Blanca, de Febrero de 1971. 

Seftor Vicente De Cesare S.A. 
Sirvase cotizar precio por el suministro que se indi

ca a continuaci6n en un to do de acuerdo con las espe
cificacione.s que se detaIlan: 

LICITACION PRIVADA N9 1 
COMPRA DIRECTA N' x x x 

Apertura dl~ Ia Propueata 

Lugar: Elilcuela Nac. de Comercio - Honduras 3762 
Ciudad. 

Director 

21 



22 BOLETIN DE COMUNICACIONES Nil 33 v 34 

Fecha: EI d1a ~o de febrero de 1971, a la~ 10,00 horas 

Pla~o de E.ntrega: 30 dlas de l'eciblda Orden de Previsi6n 

Ren- Cant!- D eta I I e 
gl6n. dad. 

1 3 Mtl.quina de escribl.r, carro de 90 a 100 espacios, 
letra tlpo Pica, 45 teclas aprox., 90 signos aprox., 
posiciones, stan dar de uso comUn en gabinete de 

Precios 
Unit. Totalcs 

mecanografla u oflcina . .. . .. ... .... . . ..... .. . .. . c/ u. $ 90, 270, 

2 3 Ventilador electrlc() de mesa, corriente alternada 
monoftl.sica, de 4 paletas de 406 mm. apl'ox. de 
ditl.metro (16) conmutador manual de 3 velocidades 
como mlnimo y parada. 
En un todo de acuerdo a 10 solicitado, marca BA-

SILICO. .......... . ... . .... . ........... . . .. .. . . c/ u. $ .9, 141, 
SON ...... • 11 

P AGO: Al contado entrega de la mercaderia. 

Importe total de la Propuesta $.417. (SON CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS) 
Sello y firma del Proponente: 
Sigla y mimero de la Caja de PrevliBi6n: Ind. y Oom. N P 11.5~0 

Domicilio ... . . . .. Rosales 9857 - Bahia Blanca. . .. .. .. .. . .. . .. . Telefono 1-6945 

Nota: El ejemplo que se desarrolla corresponde a una Licitaci6n Pri1)ada. 

EBTA PROPUESTA DEBERA PRESENTARBE POR DUPLIOADO 

OONDICIONES PARTICULARES 

RBOEPOION: 

Los artlculos adjud1cados srtl.n entregados donde determina el presente Uamado 
y la recepci6n se efectuara p~r int.ermedio de la Comisi6n de Recepci6n. 

PRBSENTAOION DB PROPUESTAB: 

Las propuestas se presentara.n por duplicado, en 80bre perfectamente cel'rado, h1iS

ta el dia y hora fijado para la apertura en el domicilio del establecimiento. 

MBDIDAS: 

Cuando se menciona en la n6mina de efectos, medldas 0 pesos aproximados, el pro
ponente puede cotizar hasta una diferencia del 10 % en mas 0 men os de 10 que 68-

ta. consignado en la n6mina, entendiendose que, en el caso de que el cotizante no 
mencione medida 0 peso alguno, ofE~rta el que figura en 111\ n6m1na, perc qU(\ no fl. 
admite la aproximaci6n. 

MAROAS: 

Cuando el ofertante, al cotizar refiera su precio a determinado reng16n uUlizando 
locuci6n "marc a X 0 similar" se entendera. que ofrece la marca X, sobre esa base 
se decldira. la adjudicaci6n y se exlgira. la entrega en caso de resultar adjudicatarl0. 

FLETE Y EMBALAJB : 

La mercaderla viajara POI' cuentn y riesgo del adjud1catarlo no reconoclendose 
gastas por embalaje. 

INBTITUTO DE PREVIBMN BOO1.AL: 

El proponente debera. conslgnar el nfunero de su inseripci6n y las slglaa de la 
Caja Naclonal de Previsi6n Social elll la eual se encuentra comprendido (Ley 17.250). 

PLAZO DE ENTREGA. 

Cuando S6 determine plazo maxImo de entrega, se aceptara ofertas con plazos 
mayores a los fljados, con las slgu:intell toleranclas ma.ximas : para plazos hasta SO 
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dias, 10 dias de tolerancia; para plazas de mAs de 30 dias hasta 60, 15 dias de to
lerancia; y para plazos mayores de 130 dias, 30 dias de tolerancia. 

GARANT!A DE ADJUDIOACION: 

Las garanUas de adjudicaci6n seran entregadas 0 depositadas pOl' el adjudicatario 
a la orden de la direcci6n del establedmiento. 

PREADJUDICACION E IMPUGNACION: 

El anuncio de la preadjudicaci6n serA anunclado por dos (2) dias consecutivos 
en la Tesoreria del establecimiento. 

Los ofertantes podrAn formular impugnaci6n hasta solamente el dia inmediato 
~ubsiguiente. 

Firma del proponente 

Domicilio 

LICITACION PRIVADA N9 1 . . .. . ... ..... .. . .. ... ...... . . . 
COMPRA DIRECTA N° . . ...... .... . . .. . .. . . .. . . .. . . ... . .. . 
EXPTE. N< ... . .... .. .. .. . . ... . . . . . . . .. . . . . .. . ...... . ... . . 
FECHA DE APERTURA: 20 de Febrcro de 1971 . .... ... . . . . 
HORA: .... 10,00 .... . . . . .. . . . . ... . . . .... .. ...... . .. ..... . 
RUBRO: MaquinaB de escribir y ventiladores .... . .. .. ...... . 

Tel. 

NOMINA DE FIRMAS INVITADAS A COTIZAR PRECIOS: 

CURIALES S.A. Canada de G6mez 1626 Capital 
CALIENDO S.R.L. Godoy Cruz 1341 Punta Alta. 
LEAL Y CIA S.C.A. ABunci6n 3654 Punta Alta. 
VICENTE DE CESARES S.A. Rosal()s 9857 Ciudad. 
M. JOS:m REYES S.R.L. Andr~is Lamas 1067-4°P. Ciudad 
CAL-MONT. Ind. Comer. Sarmiento 7643 Punta Alta 
GIULIANO & CtA. Paragillay 890-Dto. "B" 2< P. 

Cludad. 

MONTANARI Salta 7504-0!. "G" Ciudad. 

Certlficada N° 521 
Certificada N< 525 
Certificada N° 526 
Certificada N° 527 
Certlficada N° 528 
Certificada N< 529 
Certlficada N< 530 

En mano con re
clbo 

Bahia BAanca, 12 de Febrero de 1971. 

.. .. . ... . .. . . .. . ..... . ... . .. .. 
Tesorero 

En todos los casos deberan invitar p~r carta certificada 0 con recibo a la mallO 
a cuyo efecto deberAn acompafiar los mismos en el llama do ) 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO N9 13 

Lictaci6n Privada N° 1 . .. ... .. . . ... . 
Compra Directa N° . . .. ... . ... ..... . 
Expediente N9 . . ... . .. . . .... . .. . . . . . 

En Bahia Blanca (Bs. As.), a veinte (20) dias del mes de febrel'o de mil novecien
tOB sententa y uno, slendo las diez (10,00) horas, en la Tesoreria de la Escuela Na
cional de Comel'cio N0 13 del Ministerio de Cultura y Educaci6n, hallAndose presen
tes el senor Director, Secretario; Teso'rel'o y concurrentes al acto, en representaci6n 
de las casas proponentes que firman :al pie de la presente, se procedi6 la apertura 
de las propuestas, las que al'rojaron e] siguiente resultado: 

PROPONENTE 

CURIALE S.A. 

CALIENDO S.R.L. 

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

$ 

.. 

IMPORTE TOTAL 

450 

NO COTIZA 

23 
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LEAL & CIA. S.C.A. 420, 

" · .................................................. . . . . . . . .. . ...... . 
MONTANARI S.A. UNITARIOS 

" · ......................... . ......................... . · .. . ...... . . . .. . 
CAL-MONT Ind. Y Com. 480, 

" · ............. . ... . .. . .. . ........................... . ........... 
VICENTE DE CE SARE :!l.A. 417, 

" · ................................ , .................. . 
" · ................................................... . 
" · . . ................................................. . · . . . . . . . ........ . 
" · ................................................... . 

" · ...................................... . ............ . · . . . . . . . ........ . 
" · ................................................... . · ............... . 
" · .............. . .................................... . · ........... . ... . 
" · ....... . ....................................... .... . · ............. . . . 
" · ................................................... . · ............... . 
" · ................................................ . .. . · ............... . 
" · ............. . ..................................... . · .......... . .... . 
" · . . . . ..... . ........................... . .... . ... . .... . · ............. . . . 

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

Con que se dio por termina do el acto, firmandose la presente para constancia de 
10 actuado. 

CURIALE S.A. 

CAL-MONT IND. Y COM. 

. ........... ... ...... . . ................ . 
Director 0 

Secreta rio 

Maquina de escribir, carro de 90 a 100 espacios, le
tra tipo Pica, 45 tecIas aprox., 90 signos aprox., te
cIa fija mayuscula, regulador de tacto de varias 
posiciones, standard de uso comun en gabinete de 
mecanografia u ofi,cina . ...................... . 
Ventilador electrico de mesa, corriente alternada 
monofasica, de 4 palet8.9 de 406 mm aprox., de dia
metro (16" ) conmutador manual de 3 velocida des 
como mlnimo y parada . .. . ........ . ... . ...... . 

Tesorero 



LICITACION PRIV ADA N ° 1 

1 3 4 5 

::URIALE S.A.\ LEAL Y CIA. I MONTANARI CAL-MONT. 

I S .C.A. SA. Ind. Y Com. 

nco 67 a) 

(nc. 67 a) 

c/ u 100 00 c/ u 100 00 c/ u 150 00 c/ u 120 00 

-l.S.A. (1) 

c/ u 50 00 c/ u 40 00 c/ u 49 00 c/ u 40 00 

6 

I VICENTE DE A.DJUDICADO A: 

I CESARE S.A. Proponente: Importe: 

~c. 67 a) 

c/ u 90 00 ::URIALE S.A. $ 300 00 

c/ u 49 00 MONTANARI $ 147 00 
S.A. 

, 

Fecha .. 20 .. de .. febrero .. de 1971 

RAZON DE LA FIRMAS QUE 
ADJUDICACION NO COTIZARON 

Oferta 2 : 

Menor precio que 
se ajusta a 10 ;AI.I.ENDO S .R.L. 

solicitado y 
ser el mismo 

equitativo y 
conveniente. 

IDEM, IDEM. 
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FORMULARIO 9 

Bahia Blanca, feb!'ero 21 de 1971. 
Analizadas las o!ertas logradas para la Licita. 

cion Privada N° 1, convocada en !echa 20.2.71, con 
el objeto de resolver la adquisici6n de maquinas de 
escribir y ventiladorcs eIectric09 de mesa, la Co. 
mision de Preadjudicaclones de este eetablecimlen. 
to procede al estudio de las mismas, dejando sefiala. 
do 10 slgulente: 

LEAL ~ CIA.S.C.A.: Descartada por Inciso 67 
a) del Decreto 6900/ 63, modifiea el plazo de entre. 
ga :'!olicitado. 

MONTANARI S .A.: Rengl6n NQ 1: descartada 
por Inc. 67 a) del Decreto 6900/ 63: modi!1ca el pia. 
zo de entrega Bolicltado. 

CAL·MONT IND. Y COM.: Rengl6n N° 2 : no 
se ajusta: ofrece ventiladores el~ctric08 de mesa 
de ~57 mm. (18"); ademas se descarta por Ililciso 
64 del Decreto 6900/ 63: mantenimiento de oferta. 

VICENTE DE CESARE S.A.: Deescartada por 
Inciso 67 a) del Decreto 6900/ 63: condiciona el pa. 
go por exiglrlo al contado 

En consecuencia, y sobre la ba:'!e de las ofertas 
validas que restan, esta Comisi6n aconseja la sl. 
gUiente adjudicaci6n: 

Rengl61~ N' 1: CURIALE S.A.: menor precio que 
Be ajusta a 10 solicltado y ser el mismo equitativo 
y conveniente. . 

Reng16n N'2 Ie: MONTANARI S.A. por las mismas 
causales del rengl6n anterior. 

A los efectos que correspondan, se eleva al sefior 
Director. 

........... . . ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . 
Profesora Secretario Tesore:ro 

FORMULARIO 10 

Bahia Blanca, marzo de 1971 

Visitas las presentes actuaciones que se relacio. 

nan con la (a) . . .......... N0 .... .... convocada 

con el objeto de resolver la adquisici6n de ...... . 

........ con destino a ....... ... . . . . .. y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comision de Pre.Adjudicaciones del es. 
tablecimiento, luego del estudio reaJizado de las o· 
!ertas logradas y descartadas aqu~lIas que 110 se 
ajustan a las disposiciones vigentes aconseja la ad. 
judicaci6n obrante en el acto suscrlpta; 

Por ello; en virtud del decreto ...... ..... .. . . 
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EL DIRECTOR DE LA ESCUELA NACIONAL 
DE COMERCIO NO 13 

DISPONE: 

10 - Aprobar la (a) ...... .. N· ........ ; en con. 
secuencia las adjudicaciones propuestas de acuerdo 
al siguiente detane: 

Rengl6n N° 1 a la firma . .. . ... . ...... por 
un importe total de $ ..... . . 

Renglon N° 2 a la firma ..... : . .... ... por 

un importe total de $ . . . . . . . 
20 - Que la Tesoreria tome los recaudos perU· 

nentes para su pago y se remitan estos actuado:'! 
a la Direcci6n General de Admlnistraci6n, a los e· 
fecto/! de la Intervenci6n de la Delegaci6n del Tri. 
bunal de Cuentas de' la Naci6n. 

311 - Con la con!ormidad prestada, ext1~ndan. 

se las 6rdenes de provisi6n y t~ngase presente para 
la oportuna comunicaci6n a ANEMS y demas e· 
fectos. 

Director 
(a) "Compra Drecta" 0 "Licitacion Privada" . 

FORMULARIO 11 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO N0 13 

. .. " . . . ....... de 1971. 
Seflor Director General de Administraci6n: 

Me es grato dirlgirme al sefior Director General 
de Adminlstracion con el objeto de solicitarle la 
aprobaci6n de la Licitaci6n Privada N0 . ... .. con. 
vocada por este establecmiento con techa ....... . 

Las preadjudicaciones propuestas 10 son a favor 
de las firmas que ajustadas a las condiciones y 
clau6ulas del lIamado resultan las mas convenlen •• 
tea segun planilla de preadjudlcaciones (Formula. 
rio 9) ..................... . 

Saludo al sefior Director General con toda con· 
sideraci6n . 

. . ... ....... .. .... 
FORMULARIO 12 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO NO 13 

.... .. . ..... de ......... de 1971. 
Sefior Director General de Administraci6n: 

Elevo al se1l.0r Director GGneral la documenta. 
cion obtenida con motlvo de la ....... .. ... N0 ... . 
de feclla ........... .. .. . convocada por eate esta 
bleclmiento para la intervenci6n previa por la De. 
legaci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n. 

Saludo al sefior Director General con toda con. 
slderaci6n. 

Se Acepta Renuncia 

Reaoluci6n N° 431 - Bs. As., 24/ 2/ 1971 - Exp. 
N° 15.N1/ 70 CNE - VISTO: la renuncia que an. 
tccede, 
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EX Mini.'3tro de OuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1. - Aceptar la renuncia que como integrante 
del Grupo de Conducci6n de la Microexperlencia 
en materia de reforma educacional, constituldo 
por la resoluci6n N· 261/70, presenta la senorita 
Inspectora Profesora Graciela M. L. MERONI, a 
quien se Ie dan las gracias pOl' los servicios pres-

tados. 
• 20 - De forma. 

Designacion de un Representante 

Resoluc16n N° 472 - Ba. As., 215/ 2/ 1971 - VIS
TO: 10 solicitado pOI' el Consejo Nacional de Segu
ridad, 

EI Mini8tro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1· - Designar representante de este Ministerio 
ante la Comisi6n Directora de la Secretaria del Con
sejo Nacional de Seguridad, relac10nada con la pre
paraci6n de las medidas que tiendan a intenaifll:ar 
las vincuac10nes con los patses latinoamericanos, al 
Dr. Antonio Luciano MU~OZ, funcionario Clase J 
-Grupo VI de la Subsecretarta de Superviai6n ]i']s
colar. 

2° - De forma. 

Finaliza 10. Labor de una Comision 
y se Designa Otra 

Resoluci6n N. 463 - Ba. As., 25/ 2/ 1971 - VIS
TO: la necesidad de agilitar el tramite de diverl3as 
actuaciones, 

EI Mini8tro de Oultura y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

1· - Dar pOI' finallzada la labor de la Comis:lon 
Especial designada pOI' Resoluci6n N· 955 del 7 de 
octubre de 1968, e integrada por los siguientes flm_ 
cionarios: Inspectora senora Ines Leonilda Roncet
ti de Panti, senora Elvira de la Quintana de Gal.an, 
senora Joseflna Olmedo Berrotaran de Brugo, se
nora Maria Ang6s de Vazquez, doctor Ricardo Jo
se Giustozzi y senor Hector Valentin Plotek, a quie
nes danse las gracias poria colaboraci6n presta
da y la labor cumplida. 

2° - En 10 sucesivo, la tramitaci6n y estudio de 
los expedientes y actuaciones relativas a la clOn
firmaci6n del personal de los establecimientos edu
cativos privados oficializados comprendidos en el 
regimen del decreto Ley 2290/63 y leyes com ple-
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mentarias; como asl tambien los concernientes al 
personal de los establecimlentos que dependian orlgi
narlamente de la Unlversidad Nacional de Cuyo y 
fueron transferldos a este Ministerio por los decre
tos numeros 6508/ 159 y 14.753/ 59, estarA a cargo de 
un grupo de trabajo integrado poria Jefe de Coor
dinac16n de Juntas, senora Marla Josefina Ang6s 
de VAzquez; el doctor Ricardo Jose Giustozzi, el 
Profesor Ricardo Ezequiel Maineli y el Sr. Raul Er
nesto Muftoz del Despacho Ministerial. 

3· - Dicho grupo de trabajo, con la sola firma 
de uno de sus integrantes, podr! solicltar a lOB rec
torados y direcciones de los establecimientos edu
cativos y a las Jefaturas de los organismoa de es
te Minlaterio, todos los antecedentes que sean ne 
cesarios para su gesti6n. 

4· - La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, la Direcc16n General de Perso
nal y la Superintendencia Nacional de la Ensefian
za Privada, designaran cada una de ellas, una per
sona que en su respectivo ambito administrativo 
estarA encargada del tramite y atenc16n de los ex
pedientes y actuaciones relacionados con las con
firmaciones referidas en el apartado 2° de la pre
sente resoluci6n. 

5° - Todas las dependencias y organism os de 
este Ministerio deberlin dar preferente tramite a los 
expedientes y actuac10nes relatlvas a las confirma
ciones precitadas. 

6· - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE . 

EDUCACION AGRICOLA 

Ajustase el Horario de Labor 
para el Persona.l 

Resoluci6n N· 661 - Be. As., 15/ 3/ 1971 - Exp. 
9433/ 71 - VISTO: la actuaci6n N· 55.223/ 60 por 
la que se resuelve fijar la jornada de labor para 
el personal de las escuelas y establecimientos de
pendients de la Administraci6n de Educaci6n Agri
cola que se desempefia en el interior del pais; y 

CONSIDERANDO: 

Que esa jornada de labor era legalmente acepta 
da en oportunidad de su dependencla de la Secreta
ria de Estado de Agricultura y Ganaderia, no asi 
en jurisdicci6n de este Ministerio de Cultura y E
ducaci6n en el que rige el Decreto 9250/ 60 que es
tablece en BU articulo 4· el horario de siete (7) ho
ras diarias y su equivalente de treinta y cinco (35) 
horas semanales, de lunes a viernes, para el Per
sonal Civil de la Administraci6n Publica. 
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Que, por otra parte, son atendibles las l'azones 
expuestas por la Administraci6n de Educaci6n A
gricola en el sentido que los establecimientos de 
su dependencia desarrollan una labor de produ.c
ci6n agricola ganadera en relacion con la enssenan
za general y especializada cuyas necesidades tecm 
cas y prActicas no han podido satisfacer dentro de 
los horarios oficiales establecidos para la Admin:ls
traci6n Publica Nacional. 

Que corresponde fijar un horario que concilie las 
disposiciones legales vigentes con las necesidades 
reteridas en el considerando precedente, 

Por ello, 

El Mini!tl'o de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

l' - Fijar para el personal de las escuelas y es
tablecimientos dependientes de la Administracion de 
Educaci6n Agricola que se desempefia en el inte
rior del pals la siguiente jornada de labor: de lunes 
a viernes siete (7) horas diarias y su equivalente 
de treinta y cinco (35) horas semanales, organizando 
la entrada del personal en dos turnos, medianrio en
tre uno y otro una (1) hora de diferencia de me
nera de tener cubierto los Ilervicios ocho (8) horas 
diarias, 

2' - Facultar a los funcionarios res pons abIes de 
lall dependencias sell.aladas en el punta que precede 
para establecer guardias minim as los dias salndos, 
domingos y no laborables, como asi tambien dis
poner por razones imprescindibles de trabajo el ~'e

cargo de tareas que fuere necesario, debiendo tomar 
para dichos servicios personal jornalizado ajeno al 
plantel de la escuela y/ o el que integre la planta 
funcional de la misma, 

3' - De forma, 

Ratificase Convenio con la Pcia. de,l Chubut 
\ 

Resoluci6n N' 610 - Bs . .AJ3., 10/ 3/ 1971 - Exp. 
NQ 86.645/ 70 - VIS TO: el convenio suscripto el 
30 de octubre de 1970 entre la Administracion de 
Educacion Agricola y el Consejo Provincial de :E
ducaci6n del Chubut, con la finalidad de coordinar 
un programa de educaci6n agricola para las eSCUle 
lall prim arias rurales con internado de esa Provin
cia, 

El Milt~tro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Ratiticar el convenio suscripto el 30 de ClC

tubre de 1970 entre la Administracion de Educa-
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cion Agricola y el Consejo Provincial de Educacion 
del Chubut, que obra a fs. 2 a 2 vta. del presenLe 
expediente. 

2? - De forma. 

CONVENIO 

Entre la Administracion de Educacion Agricola 
dependiente del Ministerio de Cultura y Educacion 
de la Nacion, en adelante "LA ADMINISTRACION" 
con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, 
representada en este acto por su Jefe, Ingeniero 
Agronomo ROBERTO E. ARANO por una parte y 
el Consejo Provincial de Educaci6n del Chubut, rc
presentado en este acto por su Interventor, sefior 
DOMINGO MIGUEL GIMENEZ F ARALDO por la 
otra, se acuerda suscribir "ad-referendum" de las 
autoridades superiores que correspondan, el presen
te convenio, con la finalidad de coordinar un pro 
grama de EDUCACION AGRICOLA para las es
cuelas primarias rurales con internado de la pro
vincia del Chubut, acorde con sus necesidades y 
respondiendo a los requerimientos del medio, de mo
do tal que fundamentalmente el egresado del sis
tema pueda incorporarse al mundo del trabajo en 
cl quehacer agricola-ganadero y en el caso de las 
ninas las haga aptas para la administracion del 
hogar y el aprovechamiento a nivel de pequefia 
industria de la produccion agricola-ganadera del 
medio, a cuyo fin se conviene: - - - - - -

Articulo If! - LA ADMINISTRACION se compro
mete a pres tar su asistencia especializada, ela
borando los planes y programas, fijados los objeti
vos generales y particulares supervisando la expe
riencia, evaluando los resultados, proponiendo las 
modificaciones que la marcha del proyecto advier
ta, y aconsejando la designaci6n del personal espe
cializado y, toda otra medida que sirva a la bUena 
marcha de la experiencia, en armonica relaci6n con 
el CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION DEL 
CHUBUT. - - - - - - - - - - - --

Art. ! ' - LA ADMINISTRACION Y el CONSEJO 
PROVINCIAL DE EDUCACION DEL CHUBUT, de
aterminarA conjuntamente las facilidades que pue
dan ser prolongadas por cada una de las partes pa
ra el perfecclonamiento del personal directivo y ma
estros 0 profesores en la faz docente, y en las dis
tintas especiaJidades relativas a la producci6n, me
diante becas 0 pasantias en los estabecimientos de 
sus respectivas dependencias. - - - - .- -

Al' t . ". - EL CONSEJO PROVINCIAL DE E
DUCACION DEL CHUBUT se hara cargo cuando 
sea necesario, de los gastos que demande el trasla
do y estadia de los funcionarios de LA ADMINIS
TRA~N.------ ------ -
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Para constancia se suscribe dos ejemplares de lID 

mismo tenor en la ciudad de Buenos Aires a los 
treinta dia.s del mes de Octubre del ano mil noV'e
cientos setenta. - - - - - - - - .- - -

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RE'CREACION 

Requisitos a Llenar para el Ingreso 
a1 Instituto Naciona1 de Educaci6n Fisica 

Resolucl6n N9 646 - Bs. As., 11/ 3/ 1971 - Exp. 
N9 8081/ 71 - VISTO: 10 propuesto p~r la Dlrec
ci6n del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica de 
BUenos Aires, y atento a 10 aconsejado p~r la Ad
minlstraci6n de Educaci6n Fislea, Deportes y Recr,e
aci6n, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Aprobar, con carActer experimental duran
te el afio 1971, un r~gimen de selecci6n de aspi
rantes a ingreso en el Instituto Nacional de Educ!l
ci6n Fisica de Buenos Aires, sobre la base de un 
examen flsico-m~dico y un examen gimnastico-de
porUvo (con sub-Areas gimnasUca y deportiva) sien
do eliminatorios tanto el primero como cada una 
de las dos sub-areas del segundo. 

29 - Establecer que el total de puntos obtenidos 
por cl aspirante en el area gimnasUco-deportiva 
determinarA el orden de ingreso ha.sta cubrir la.s 
vacantes en primer a!\.o, siempre que el numero de 
los a.spirantes que hayan aprobado los examenes 
fisico-medico y gimnastico-deportivo sup ere el nCI
mere de vaeantes. 
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39 - Autorizar a la Administraei6n de Edueacion 
Fisiea, Deportes y Reereaei6n a aprobar la regla
menta ei6n de las pruebas y fijar los niveles mini
mos exigidos para la aprobaei6n del Area gimnas
tico-deportivo y las dos sub-areas. 

4Q - Autorizar a dicho organismo para resolver, 
a pedido de la Direcci6n del Instituto Nacional de 
Educa ci6n Fisica, casos de excepci6n a las exigen
cias de talla minima 0 edad maxima que fljan las 
normas que corren por Expediente Nro. 120.364/ 58. 

59 - Modificar el t exto de las normas para el 
examen fisico-medico aprobado p~r Resoluci6n Mi
nister ial Nro. 1324/ 67 punto 1, apartados b), c), e), 
h ), y k) , de la s iguiente forma: 

b ) Todas las afecciones 0 malformaeiones que 0-

rigine una neta influencia respiratoria. Las que 
sean corregibles deben serlo antes de la inicia
ci6n del curso. 

c) Todas las afecciones que originen una sobre car
ga del apartado circulatorio, compensada.s 0 no. 

e) Malformaciones 0 afecciones genitales; ectopias 
o genesis testiculares, hidroceles, quistes, vari
coeeles voluminosos, etc. y sus correspondientes 
en el sexo femenino. Las posibles de correcci6n 
deben ser tratadas antes de la iniciaci6n de cur
so. 

h ) Afeceiones dermatol6gicas 0 BUS secuelas, que 
produzcan impedimentos 0 dificultades funciona
les. Todas las dermopatias tratables deb en hallarse 
curadas al inicio del curso. 

k ) Las caries y paradentosis, pasibles de tratamien
to deben hallarse en atenci6n odontol6gica antes 
del comienzo de cla.se. No se admiten pr6tesis 
que puedan significar inconvenientes para la rea
lizaci6n de activldades. 

69 - De forma. 





Toda la correspondencla 0 pedidCl de intonne.s relaclonados con el BoJetl1t 
de Oomtmicaclotle" deZ Mini.!terio de Oultura 11 Educaci6n, deber4. dirlg1rse 
a "PrelUl& y Dttus16n - Boletln de Comunlcaclones"- C6rdoba 831, Bueno. 
Airell. 
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Mantienese la Inscripcion de Alumno8 
que Adeuden 2 Materias Previas 

Resoluci6n NQ 834 - Bs, As., 29/ 3/ 1971 - Exp. 
NQ 13.013J71 - VISTO: las resoluciones de la Su
perioridad NQ 177 del 19 de febrero de 1970 y 486 
del 30 de marzo de 1970, p~r las que se dispuso per
feccionar y modificar algunos aspectos del sistema 
de evaluaci6n vigente; 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resoluci6n Ministerial NQ 177/ 70, 8e 
dispuso extender para el periodo escolar 1970 10 
preceptuado por las resoluciones NQ 21 del 31 de oe
tubre de 1969 y 494 del 31 de diciembre de 1969, 

en relaci6n con los alumnos de los cursos termi
nales; 

Que por las resoluciones NQ 1379 del 30 de se
tiembre de 1969 y 1616 del 20 de octubre de 1969, 

se autoriz6 la inscripci6n, en el curso inmediato 
superior, con dos materias previas por el perlodo 
escolar 1971; 

Que es necesario inantener y perteccionar 10 dis

puesto por las resoluciones citadas precedentemen

te, a fin de descartar cualquier circunstancia que 

pudiera gravitar en ;forma negativa para la conti

nuidad de los estudios de los alumnos, atento que 

el Regimen de Calificacionell, Examenes y Promo

ciones implantando p~r Decreto NQ 9767/ 67, 10 rue 

con caracter experimental; 

Que es conveniente contemplar las sltuacionell 

de arrastre que han surgido durante el presente ter

mine lectlvo, por la promoci6n de los alumnos que 

adeudaban basta dos (2) asignaturas previas de lOll 

atlos de estudio, que cursaron con anterioridad !l-l 

actual periodo escolar;' 

Que por Resoluci6n NI} 486 del So de m~rzo tie 

1970, se estableci6 que los alumnos que adeudasen 

hasta dos (2) asignaturas para tinalizar sus estu. 

dios secundarios de acuerdo con los correspondleD-
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tes planes que hubiesen cursado, puedan rendir en 
el turno de abril; 

POR ELLO: 

EZ Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Extender para el periodo escolar 1971 10 
dispuesto por las resoluciones 21/ 69 y 494/ 69, en 
relaci6n con los alumnos de los cursos terminales. 

22 - Modificar y ampliar para el termino l<ecti. 
vo 1972 las resoluciones N2 1379/ 69 Y 1616/ 69, por 
las que se autoriz6 la inscripcl6n en el curso inme. 
diato superior con dos (2) materias previas. 

32 - Modificar y ampliar los terminos de la Re. 
soluci6n N2 1379/ 69, autorizando a los senores l~ec· 
tores y Directores de todos los establecimientos de. 
pendientes de este Ministerio a inscribir en el <cur. 
00 lectivo 1971, a los alumnos que adeuden hasta 
dos (2) asignaturas del ano de estudio inmediata· 
mente anterior, al que aspiran a ser promovidos. 

Tambien podran ser inscriptos en igualdad de 
condiciones, los alumnos que adeuden una asig:na
tura previa, 11.1 curso 11.1 cual asitieron como regu. 
lares en 1970 y otra, de este curso. 

Asimismo, los alumnos que adeuden hasta dos (2) 

asignaturas en caracter de previas, correspondien. 
tes a estudios cursados con anterioridad a 1970 po. 
dran ser inscriptos en el ano inmediato superior 11.1 
Ultimo cursado, siempre que hubieran aprobado to· 
das las asignaturas de este 0 las del curso inme
diatamente anterior. 

A tales efectos, si el alumno hubiera obtenido 
en Ill. materia correlativa de Ill. que adeudaba como 
previa, un promedio anual de sels (6) 0 mas pun. 
tos y reuniera los demas requisitos exigidos por Ill. 
reglamentaci6n general del Regimen de Califica. 
ciones, Examenes y Promoclones y el punto 32 de 
la Resoluci6n N2 177/ 70 para su aprobaci6n, dleha 
correlativa sera. considerada como aprobada para 
Ill. promoci6n. 

Los mismos criterios de promoci6n. seran adop
tados en los casos de los alumnos libres que s<l>li· 
citen su inscripci6n como regulares 0 que continllen 
rindiendo en cindici6n de libres. 

~2 - Mantener por el periodo escolar 1971, los 
terminos de la Resoluci6n N2 486/70, con respec. 
to a Ill. recepci6n de examenes en el tumo de abril, 
a los alumnos que adeuden hasta dos (2) asignatu
ras para completar estudios, de acuerdo con los 
correspondientes planes que hubieren cursado. 

~2 - De forma. . 

Determinacion de Antecedentes par. 
Suplencias e Interinatos 

Resoluci6n NO 745 - BB. AB., 22/3/1971 - Exp. 
N2 11.180/71 - VISTO: quepor Disposicioo 1m_ 
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lerna N2 13 del 20/ I/971 de la Administraci6n Nil.· 
cional de Educaci6n Media y Superior - ratificada 
por Resoluci6n N2 296 S.S.E. del 1/3/ 971- se fij6 
recibir las inscripciones de aspirantes a interinatos 
y suplencias de cargos directivos para el curso lec. 
tivo de 1971, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de que todos los aspirantes inscriptos 
se hallen en igualdad de condiciones" se hace nece. 
sario determinar los antecedentes que deberan ser 
tenidos en cuenta para' la evaluaci6n por las res
pectivas Juntas de Clasificaci6n , 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
el senor Subsecretario de Supervisi6n Escolar. 

El M iniBtro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

12 - Ratificar la Resoluci6n N2 296 S.S.E. de 

fecha 1 de marzo de 1971. 
22 - Dejar establecido que las Juntas de Clasi. 

ficaci6n no deberan considerar para Ill. pertinente 
evaluaci6n y Clasificaci6n de antecedentes, los poa. 
teriores al 31/ 10/70. 

32 - De forma. 

Designase al Secretario de Is. 
Comision de Movilizaci6n 

Decreto N2 808 - Bs. AB., 12/ 3/ 1971 - VISTO: 
10 dispuesto en el Decreto N2 3407/ 970 por el cual 
fue aprobada Ill. estructura organica de la Secreta. 
ria de la Comisi6n de Movilizaci6n del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que a efectos de poner en funcionamiento Ill. 
estructura organica de Ill. referida Secretaria, co· 
rresponde proceder a Ill. designaci6n del titular de 
la misma. 

Por ello, 

EZ Mitlistro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 12 - Designase en el Ministerio de CUl
tura y Educaci6n, en el cargo Clase J - Grupo 
II, aprobado por Decreto N2 3407/ 70 para desem
penar las funcionese de Secretario de Ill. Comisi6n 
de Movilizaci6n del citado MiniBterlo, a l Coronel 
(R.E.) Dn. Washington Jose BABIN! (Matrtcula 
Individual 1.995.564). 

Art. 22 - De forma. 
. , 
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Aceptanse Renuncias 

Resoluci6n NQ 912 - Bs. As., 31/3/ 1971 - E~:p. 

N~ 15.854/71 - VISTO: la renuncia presentada por 
el Profesor D. Antonio F. SALONIA, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aceptar la renuncia que al cargo de A~!e

sor del Gabinete Ministerial, con funciones de Coor
dinador de Relaciones Provinciales, presenta el Pro
fesor D. Antonio F. SALONIA, a quien se Ie d:an 
las gracias por los importantes servicios prestados. 

20 - De forma. 

Resoluc!6n NQ 913 - Bs. M., 31/ 3/ 1971 - VIS
TO: la renuncia presentada por la senorita Diana 
LEVILLIER, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia presentada por la Ise
fiorita Diana LEVILLIER al cargo de Subsecreta
ria de Cultura, dandosele las gracias por los impor
tantes y patri6ticos servicios prestados. 

2Q - De forma. 

Misi6n en el Exterior 

Resoluci6n NQ 831 - Bs. A., 26/ 3/ 1971 - VIS
TO: que la Profesora senorita Carlota Angelica 
FROMM ha sido invitada por el Gobierno de la He
publica Federal Alemana y la Fundaci6n Konrad 
Adenauer, con el prop6sito de informarse y conver
sar con personalidades en el ambito educativo y vi
sitar centros de televisi6n educativa p~r intermedio 
de la Fundaci6n Konrad AdenaI.1uer. 

Que asimismo, el Consejo Britanico Ie ha formu
lado similar invitaci6n para que se traslade a la 
ciudad de Londres para visitar el Departamento de 
Educaci6n y Ciencia de Gran Bretafia, la BBC de 
Londres, Universidades, Escuelas e Institucio:nes 
educacionales para interiorizarse de la nueva re
forma educacional britanica, su planeamiento, eva
luaci6n, metodologia y material utilizado, y 
CONSIDERANDO: 

Que resulta de sumo interes para este Ministe
rio, aprovechar la circunstancia del viaje de la Pro
fesora Carlota Angelica FROMM para intensificar 
el intercambio de informaciones, dar mayor ampli
tud a los divers os estudios para el perfeccionami.en
to y actualizaci6n de las investigaciones educativas 
y acelerar los proyectos de cooperaci6n internado
nal actualmente en tramite en aquellos paises. 

Que POl.' 10 expuesto y atento a la indole espec!
fica de Iaa tratatlvaa qu~ deben cumplirse, allaa 

no pueden ser encomendadas a nuestras represen
taciones diplomaticas. 

Que la profesora From, reune las condiciones e 
indoneidad requeridas para el mejor desempefio 
de esas misiones. 

POl.' ello, 

El Ministro de Cultura y Educac-i6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar a la Profesora sefiorita Carlota 
Angelica FROMM (L.C. 1.324.786), representante 
de este Ministerio ante las autoridades educativa/il 
y culturales de los Gobiernos de la Republica Fe
deral Alemana y del Reino Unido de la Gran Bra
tana e Irlanda del Norte, a los gfecto!! lndicadoliil 
precedentemente. 

2Q - Solicitar al Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto se extiendan a la profesora FROMM 
el pasaporte y credenciales correspondientes. 

3Q - Fijase para la liquidaci6n de los viaticos 
que Ie corresponden, la suma de CIENTO CUATRO 
PESOS ($104) equivalentes a VEINTISEIS DO
LARES ESTADOUNIDENSES (u$s 26) ,diarios, 
teniendo en cuenta que la misi6n a cumpUI' tendra 
una duraci6n de treinta (30) dias. 

4Q - Dejase expresamente establecido que la mi
si6n a cumplir POl.' la profesora Fromm no demo
dara ningun otro gasto a cargo del Estado. 

5Q - El gas to que demande el cumplimiento de 
la presente Resoluci6n debera ser imputado a: 40 
-005-330-0-5.90-81-0.005-12-1210- del Pre
supuesto para el ejercicio 1971. 

6Q - De forma. 

SUBSECRETARIA TECNICA 

Creacion de un Instituto de 
Capacitacion Docente - La Rioja 

Decreto NQ 769 - Bs. As., 8/ 3/ 1971 - VISTO: 
el expediente NQ 72.812/ 70 del registro del Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n, en el que obra el con. 
venio suscripto el 27 de agosto de 1970 entre el ci
tado Ministerio y el Gobierno de la Provincia de 
La Rioja "ad referendum" del Poder Ejecutivo Na· 
cional, y 

CONSIDERANDO: 

Que p~r dicho convenio el Ministerio ae Culturll 
y Educaci6n se compromete a prestar asistencia 
tecnica y financiera para la creaci6n de un Instl. 
tuto de Capacitaci6n Docente que debera ser ·pues. 
to en funcionamiento POl.' la Provincia de La Rioja, 
en el pr6ximo curso ledivo d~ , 1971. 
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Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Ratificase el convenio suscripto 
entre el Ministerio de Cultura y Educaci6n y el Go
bierno de la Provincia de La Rioja el 27 de agosto 
de 1970, tendiente a posibilitar el funcionamiento 
de un Instituto de Capacitaci6n Docente durante 
el curso lectivo de 1971, en la Provincia de La Rio
ja, cuyo original obra de fs. 1 a 4 del expediente 
NQ 72.812/ 70 del registro del precitado Ministerio. 

Art. 22 - De forma. 
Entre el Ministerio de Cultura y Educaci6n, re

presentado por su titular, doctor Jose Luis CANTI
NI por una parte, en adelante el Ministerio y el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja por la otra, 
representado en este acto por el Ministro de Go
bierno e Instrucci6n Publica, doctor Roberto CA
TALAN, en adelante La Provincia se conviene 10 

slgUlente: - - - - - - - - - - - -'-

ARTIOULO PRIMERO: EI Ministerio pres tarA 
al Instituto de Capacitaci6n Docente que sera cre
ado por la Provincia la as is ten cia que se fija en las 
clAusulas que siguen, sUj.::.tas a los plazos y reeau
dos que en esta se consignan. - - - - - -- -

ARTlOULO SEGUNDO: El Ministerio financ:lara 
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ARTlOULO ~UARTO: El Ministerio se compro
mete a poner a disposici6n de la Provincia los fon
dos necesarios para Ia contrataci6n 0 nombramien
to del Director-Drganizador, y Ia Provincia a po
nerlo en funciones en el termino de los cinco dias 
posteriores. El Gobierno de La Rioja se obliga a 
proporcionar para esa misma fecha, local, mobi
liario, personal auxiliar y de maestranza, elemen
tos de oficina, movilidad dentro de la Provincia y 
vi:Hicos para los docentes provinciales alumnos, n
decuados para las tareas descritas en las clAusulas 
segunda y tercera . - - - - - - - - - -

ARTlOULO QUINTO: La Provincia hare. llegar, 
antes del :U de octubre de 1970, un proyecto de 
organizaci6n y funcionamiento del Instituto de Ca
pacltaci6n Docente para el ano 1971 el que de no 
mediar observaci6n antes del 31 de noviembre de 
1970, deb era considerarse aceptado. Este incluirA 
un plan de cursos, seminarios y actividades de <t

cuerdo con las necesidades de la Provincia. El Mi
nisterio financiara para el desarrollo de esa labor, 
la contrataci6n 0 nombramiento del personal direc. 
tivo y docente que la Provincia proponga en igual 
plazo y bajo la misma condici6n. - - - - -

La Provincia se hara cargo de todo 10 referente 
a local, mobiliario, personal auxiliar y de maestran
za, elementos de oficina, material didActico com un, 
movilidad dentro de la Provincia y viaticos para 

los servicios de un Director-Organizados del Insti- los docentes provinciales alumnos. - - .-
tuto, que debera ser contratado 0 nombrado poria 
Provincia, con su acuerdo. Si en un plazo maximo 
de 20 dias el Ministerio no hiciere observaci6n al
guna, debera considerarse prestado dicho acuerdo 

El Director-Organizador residira en la ciudadl de 
La Rioja y tendra a su cargo la organizaci6n del 
establecimiento y la direcci6n de las actividades que 
se desarrollen. - - - - - - - - - - ' -

ARTlOULO TEROERO: EI Ministerio financiarA 
la contrataci6n por parte de la Provincia de los pro
fesores necesarios hasta un maximo de cinco, para 
los cursos y seminarios que esta proponga para 
el ano mil novecientos setenta y que el Ministerio 
apruebe. Si estos no merecieren su observaci6n en 
un plazo maximo de 20 dias se consideraran con
formados. Estos cursos y seminarios tendran como 
objeto pricipal la capacitaci6n en general del per
sonal docente, incluyendo los niveles de direcd6n 
y supervisi6n, y en especial aquellos que participa
ran en mil novecientos setenta y uno en la apUca
ci6n de la nueva estructura y de los curricula re
nova dos, en coordinaci6n con el "Programa de In
formaci6n y Capacitaci6n del Personal Docente a
fectado a la aplicaci6n de la reforma educativa en 
1971" aprobado POI' el Ministerio. Lo expuesto Big. 
nifica que los seminarios citados podran incluir per. 
sonal dependiente de la Naci6n y de otras provincias . 

ARTIOULO SEXTO: Cada ano, antes del 1Q de 
Julio La Provincia propondra el plan de activida
des para el curso siguiente de acuerdo con los linea
mientos establecidos en el articulo cuarto y de no 
mediar observaci6n pOI' parte del Ministerio, antes 
del 30 de agosto, se considerara aprobado. Los com
promisos establecidos en este convenio subsistirAJ. 
hasta el 31 de diciembre de 1974, fecha en la cual 
la Provincia se hara cargo de la totalidad de los 
gastos del Instituto. - - - - - - - - - -

ARTIOULO SEPTIMO: Los emolumentos del per
sonal directivo y docente contratado 0 design ado 
poria Provincia estara sujeto a la aprobaci6n por 
parte del Ministerio, dentro de los terminos fijados 
anteriormente y se ajustara a los niveles corrien
tes, mas la compensaci6n por el ejercicio de sus 
funciones fuera del domicilio habitual del contra
tado. Igualmente podrA observar los candidatos 
cuando su preparaci6n y antecedentes no resulten los 
adecuados. - - - - - - - - -

ARTlOULO OOT AVO: A partir de 1971 el Mi
nisterio proporcionara al Instituto una biblioteca 
basica y los equipos y material didactico que con
sidere adecuados. Estos elementos seran transferi
dos en propiedad a la Provincia cuando e.sta se n:a
ga cargo Integramente del establecimiento. - -
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ARTICULO NOVENO: El presente convenlo de. 
bera ser ratificado por el Poder Ejecutivo Nacio
nal y el Poder Ejecutivo de La Rioja. - - - -

Conforme ambas partes se firman cuatro ejem
plares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
cludad de BUenos Aires a los veintisiete dias del 
mes de agosto de mil novecientos setenta. - - -

Transferencia de Establecimi~ntos 
Rio Negro 

Decreto NQ 3554 - Bs. As., 31/ 12/ 1970 - VIS. 
TO: la Ley NQ 18.586, el articulo 2Q del Decreto 
reglamentario NQ 602/ 70, el Convenio suscripto en 
la ciudad de Buenos Aires el 26 de octubre de 1970 
entre el Ministerio de Cultura y Educaci6n de la 
Naci6n y el Gobierno de 18." Provincia de Rio Neg:ro 
sobre la transferencia de los establecimientos y ser
vicios de ensefianza media, tecnica y de adultos de 
jurisdicci6n nacional y de la funci6n de supervisilin 
de los institutos de iniciativa privada, ubicados en 
la Provincia de Rio Negro y el Decreto ratificato
rio NQ 2683 del 9 de diciembre de 1970 y 

CONSIDERANDO: 

Que el plazo establecido para realizar las tare as 
exigidas por el articulo 7Q del Decreto 602/ 70 y las 
clausulas 8, 9, 12 Y 21 del convenio es exiguo en el 
caso concreto, atento a la envergadura y entidad 
de los requisitos administrativos y financieros con. 
tables que la transferencia implica. 

Que la Provincia carece de medios id6neos sufi
cientes para realizar en termino los actos destina
dos a la tarea encomendada. 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el Minis
tro de Cultu:ra y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DE(;RETA: 

A:rticulo 1Q - Modificase el plazo establecido en 
el parrafo 2Q del articulo 2Q del Decreto NQ 602/ 710, 
ampJiando el mismo a ciento ochenta (180) dias 
habiles de la fecha de la ratificaci6n del Convenio 
por el Poder Ejecutivo Nacional para la firma del 
Alcta de transferencia de los establecimientos y 
servicios de ensefianza 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. 

Art. 2Q - De forma. 

Oreaci6n de una Facultad 
- La Pampa 

Decreto NQ 412 - Bs. As., 9/ 2/ 1971 - VISTO : 
las constancias del expediente NQ 100.110/ 70, del 

registro del Ministerio de Cultura y Educaci6n; y 
CONSIDERANDO: 

Que la creaci6n de una Facultad de Ciencias Hu
manas dependiente de la Universidad de La Pam
pa - autorizada a funcionar bajo el regimen de la 
ley 17.778 por decreto NQ 8504/ 69 se fundamenta 
en atendibles razones de politica educativa y res
ponde a necesidades regionales y sectorlales del 
desarrollo nacional. 

Que en el Decreto NQ 1589/ 70, emanado del Go
bierno de la Provincia de La Pampa, se preve que 
el Instituto Provincial del Profesorado Secundario 
pase a depender de la Facultad de Ciencias Huma
nalil creada por el mencionado decreto. 

Que se han cumplido los requisitos establecidos 
en el decreto NQ 1617/ 69. 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones con
feridas en el articulo 5Q de la ley 17.778. 

El Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

A:rticulo 1Q - Apruebase la creaci6n de la Fa
cultad de Ciencias Humanas dentro del ambito de 
la Universidad de La Pampa, y la incorporaci6n a 
dicha Facultad del Instituto Provincial del Pro
fesorado Secundario con los planes de estudio 0-

brantes en el Expediente NQ 100.110/ 70 del registro 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n, correspon
dientes a la carrera de Profesorado de Nivel Ele
mental, a cuyo termino podra expedirse el titulo de 
Profesor de Nivel Elemental con los alcances pre
vistos en la ley 17.778. 

Art. 2Q - De forma. 

Ot6rgase Validez Nacional 
a Titulos Provinciales 

Decreto NQ 725 - Bs. As., 9/ 3/ 1971 - VISTO: 
las constancias del expediente NQ 32.325/ 69, del Re
gistro del Ministerio de Cultura y Educaci6n, y 10 

aconsejado por dicho Departamento de Estado en 
el expediente NQ 92.635/ 69; Y 
CONSIDERANDO: 

Que con fecha 4 de diciembre de 1968, el Minis
tro de Gobierno de la Provincia de Mendoza soli
cita que se autorice a la Facultad de Antropologia 
Escolar, con sede en la ciudad de Mendoza creada 
por Resoluci6n NQ 346-T de la Direcci6n General 
de Escuelas en virtud de 10 dispuesto en el Decre
to NQ 6617 del Gobierno de esa provincia, a otorgar 
titulos con validez nacional de conformidad con el 
regimen establecido por la ley 17.778; 

Que de la inspecci6n realizada por la Direcci6n 
Nacional de Altos Estudios, dependiente del Mlnls
terio de Cultura y Educacl6n, surge el regular fun
cionamiento de la mencionada Facultad; 



Que en general son adecuadas las exigencias a
cademicas vigentes en el establecimiento, en 10 que 
se refiere a condiciones de admisibilidad de alum.nos, 
planes de estudio y regimenes de promo cion como 
surge de los dictamenes obrantes en el expediente 
NQ 92.635/ 69; 

Que el Estatuto Organico de la Facultad de An
tropologia Escolar, aprobado por Decreto NQ :2141 
del 15 de junio del corriente ano, emanado del Go
bierno de la Provincia de Mendoza, se ajusta a. las 
normas establecidas por la ley 17.778 y a las pau
tas generales enunciadas en la ley 17.245; 

Que razones de politica educativa aconsejan dar 
cursos favorables a 10 solicitado, ya que las carreras 
que se cursanen la mencionada Facultad satisfacen 
las necesidades regionales y sectoriales del desa
rrollo nacional, segUn dictamen de la Oficina Sec
torial de Desarrollo-Educaci6n que obra en el ex
pediente NQ 32.325/ 69; 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n, des
pues de practicar la evaluaci6n que determina la 
ley 17.778, y cumplidos los tramites pertinentes, 
aconseja acordar la autorizaci6n solicitada; 

Que dicha autorizaci6n se halla encuadrada en 
las disposiciones de la ley 17.778 y del decreto 1617/ 
69; 

Por ello; 

EZ Presidettte de la Naci6n Argetttina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Autorizase a la Facultad de An
tropologia Escolar, con sede en la ciudad de Men
doza, creada por Resoluci6n NQ 346-T de la Direc
ci6n General de Escuelas en virtud de 10 dispuesto 
en el Decreto NQ 6617 del Gobierno de la provincia 
de Mendoza, del 7 de agosto de 1963, a funcionar 
bajo el regimen de la ley 17.778, con todos lOB de
rechos y obligaciones emergentes de dicha ley y su 
decreto reglamentario, de conformidad con el Elsta
tuto Organico aprobado por decreto NQ 2141 del 
Gobierno provincial, y con las carreras de Peda
gogia y Planeamiento Escolar, de Pslcologia, y de 
Profesorado de Ensenanza Diferenciada. 

Art. 2Q - Apruebase en su estructura gel!leral 
los planes de estudios correspondientes a las: ca
rreras de Pedagogia y Planeamiento Escolar, de 
Psicologia, y de Profesorado de Ensenanza Diferen
ciada obrantes en el expediente NQ 32.325/ 69. 

Art. 3Q - Ot6rgase la validez prevista en el art
tlculo lQ de la ley 17.778 a los tltulos de Licencia
do en Pedagogia y Planeamiento Escolar, Profesor 
en Pedagogia, Doctor en Pedagogia y Planeamiento 
Escolar, Licenc1ado en PSicologia de la Ensefi.anza 
Primarla y Especial, Profesor en Psicologia, Doc-

BOLE TIN DE COMUNICACIONES NQ 35 

tor en Psicologia, Profesor de Educaci6n Diferen
ciada en Ortopedagogia, Profesor de Educacion 
Diferenciada en Ortofonia y Sordos, y Profesor de 
Educaci6n Diferenciada en Cicgos, que la Facultad 
de Antropologia Escolar expida al termino de las 
mencionadas carreras. 

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

Art. 52 - De forma. 

Decreto NQ 726 - Bs. As., 5/ 3/ 1971 - VISTO: 
las constancias del expediente NQ 32.325/ 69 del Re
gistro del Ministerio de Cultura y Educaci6n, y 10 

aconsejado por diclm Departamento de Estado en 
el expediente N2 92.635/ 69; Y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 4 de diciembre de 1968, el Minis
t erio de Gobierno de la provincia de Mendoza so
licita que se auto rice a la Facultad de Ciencias A
plicadas a la Industria, con sede en la ciudad de 
San Rafael, creada en virtud de 10 dispuesto en la 
ley provincial NQ 2862, del 18 de abril de 1961, a 
otorgar titulos con validez nacional de conformi
dad con el regimen establecido poria ley 17.778; 

Que de la inspecci6n realizada por la Direcci6n 
Nacional de Altos Estudios, dependiente dcl Minis
terio de Cultura y Educaci6n, surge el regular fun
cionamiento de la mencionada Facultad; 

Que en general son adecuadas las exigencias a
cademicas vigentes en el establecimiento, en 10 que 
se refiere a condiciones de admisibilidad de alumnos, 
planes de estudio y regimenes de promoclOn, como 
surge de los dictamenes obrantes en el expediente 
NQ 92.635/69; 

Que el estatuto Organico de la Facultad de Cien
cias Aplica das a la Industria, aprobado pOl' decre
to NQ 2140, del 15 de junio de 1970, emanado del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, se ajusta 
a las norm.as establecidas poria ley NQ 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, ya que las carreras 
que se cursan en la mencionada Facultad satisfacen 
las necesidades regionales y sectoriales del desa
rrollo nacional, segUn dictamen de la Oficina Sec
torial de Desarrollo - Educaci6n, que obra en cl 
expediente NQ 92.635/ 69; 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n, des_ 
pues de practical' la evaluaci6n que determina la 
ley 17.778, ,. cumpUdos los tramltes pertinentes, 
aconseja acordar la autorizaci6n soJic1tada; 
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Que dicha autorizacion se hall a encuadrada en 
las disposiciones de la ley 17.778 y del decreto NQ 
1617/ 69; 

POI' ello, 

El Presidel1te de la Naci6n A.,·yentintt 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase a la FACULTAD DE 
CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA, con 
sede en la ciudad de San Rafael, provincia de Men
doza, creada en virtud de la ley NQ 2862 del Go
bierno de la provincia de Mendoza a funcionar ba jo 
el regimen de la ley 17.778 con todos los derechos 
y obliga cioncs cmergentes de dicha ley y su decre
to reglamc::tario, de conformidad can el Estatuto 
Orgwico aprobado por Decreto NQ 2140/70 del Go
bierno de dicl:.a provincia, y con las carreras de 
Ingenieria m Petroquimica y Mineralurgia. e 1n
genieria en Industria s de la Alimentacion. 

Art. 2Q - Apruebase en su estructura general 
los planes de estudios correspondientes a las carre
ras de Ingenieria en Petroquimica y Mineralurgia 
e Ingenieria en Industrias de la Alimentacion, 0-

brantes en el expediente NQ 32.325/ 69. 

Art. 3Q - Otorgase la validez prevista en el ar
ticulo primero de la ley 17.778 a los titulos de 1n
geniero en Petroquimica y Mineralurgia e Ingeniero 
en Industrias de la Alimentacion, que la Facultad 
de Ciencias Aplicadas a la Industria expida al t(~r

mino de las mencionadas carreras. 

Art. 4Q - Las materias y trabajos aprobados 
en el establecimiento tendran la validez que det«~r

mina el articulo 11 de la ley 17.778. 

Art. 5Q - De forma. 

Designacion Ante un Oongreso 

Resoluci6n NQ 839 - Bs. As., 29/ 3/ 1971 - Exp. 
NQ 13.962/71. - VISTO: que entre el 31 del actual 
y el 3 de abril pr6ximo, se realizara en la ciudad 
de Buenos Aires, el II Congreso Internacional de 
Logosofia organizado por la Fundacion Logos6fica, y 
CONSIDERANDO: 

Que en esa oportunidad se debatiran temas vin
culados con actuales problemas sociales, que reslul
tan de indudable intere.s para este Ministerio. 

POI' ello, 

El Ministro de Cultura y Educact6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al doctor don Antoio Luciano 
MU~OZ, para que participe como observador, en 
el IT Congreso Internacional de Logosofia a reali
zarse en la ciudad de Bunos Aires, entre el 31 de 
marzo y 3 de abril de 1971. 

22 - De forma. 

T 

Se Agregan Miembros a una Comision 

P..esoluci6n NQ 'f83 - Bs. As., 25/ 3/ 1971 - VIS
TO: la resoluci6n NQ 710/ 71, por la cual se amp1l6 
la comisi6n designada porIa similar NQ 1399/ 70 
que, en colaboraci6n con el Consejo Nacional de 
Seguridad, procedent a la revisi6n de la ley NQ 
17.591 de Escuelas de Frontera, y 
CONSIDERANDO: 

La conveniencia de aumentar el nfunero de los 
miembros de la mcncionada comision, a fin de fa
vorecer el cumplimiento de los estudios necesarios 
cn relaci6n con la labor encomend<:i.da. 

El loIinistro de Cultura y JiJducaci6,t 
RESUELVE: 

12 - Ampliar la constituci6n de la comisi6n de
signada par las resoluciones Nos. 1399/70 y 710/ 71, 
para el estudio de la revisi6n de la ley N2 17.591 
de Escuelas de Frontera, con los siguientes funcio
narios: doctor Antonio Luciano MU~OZ y Super
visor Regional de Escuelas de Frontera del Consejo 
Nacio~al de Educaci6n Profesor Raul RODRIGUEZ. 

22 - Determinar que el senor Coordinador de 
Asuntos Juridicos, doctor Raul Horacio FONSECA, 
tcnga a su cargo el ordenamiento de las tareas de 
los senores representantcs de este Ministerio. 

32 - De forma. 

Ley 17.591. Se Aumentan Mi,embros para Inte
grar La Comision de Estudio 

Resoluci6n N2 710 - Bs. As., 17/ 3/ 1971 - VIS
TO: la resoluci6n NQ 1399 del 11 de agosto de 1970, 
mediante la cual se dcsign6 una Comision para que, 
eon la colaboracion del Consejo Nacional de Segu
ridad, proceda a la revision de la ley 17.591 de Es
cuelas de Frontera, y 

CONSIDERANDO: 

Que para el mejor logro de los fines que se per
siguen, .se estima conveniente ampliar la constitu
cion de ese grupo de trabajo, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aplicar los terminos de la Resoluci6n N!l 
1399/ 70 en el sentido de que la comisi6n que en ella 
se designara para el estudio de revision de la ley 
N2 17.591 de Escuelas de Frontera, se integrara 
asimismo con el doctor Raul Horacio Fonseca, Coor
dinador de Asuntos Juridicos; Comodoro (R.E.) 
D. Abel R. ARIAS, Jefe del Departamento de Se
guridad Nacional de la Oficina Sectorial de Desa
rrollo "Educacion" y el doctor Angel Jorge GAITO. 

22 - De forma. 
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Aprobacion de Plan de Estudios 
Resoluci6n NQ 592 - Bs. As., 4/ 3/ 1971 - l!:xp. 

NQ 4680/ 71 - VISTO: el plan de estudio del Pro
fesorado de Ingles para el Nivel Elemental que pro
pone el Instituto Nacional Superior del Profesorado 
en Lenguas Vivas y 
CONSIDERANDO: 

Que dicho plan responde a las exigencias propias 
de la formaci6n de profesores para el nlvel elemen
tal en general; 

Que ademas procura una preparaci6n satisfac
toria en el aspecto lingtilstico y profesional para 
la ensenanza del idiom a Ingles en la escuela ele
mental; 

Por ello, atento 10 aconsejado por la Adminis.trn
ci6n Nacional de Educacidn Media y Superior y 10 
dlspuesto en el decreto NQ 1301/70 

El MiniBtra de OuUura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar con caracter experimental para 
ser aplicado a partir del ana escalar de 1971 en el 
Instituto Nacional Superior del Profesorado en Len
guas Vivas el siguiente plan de estudio del Profe
sorado de Ingles para el Nivel Elemental: 

PRIMER Al'il'O 

Teor!a de la Educacl6n ............. . 
Teoria de Aprendizaje ..... ...... ... . 
PSicologia Evolutiva ................ . 
Elementos de la Filosofla ........... . 
Lengua Inglesa I ................. . . . 
Gramatica Inglesa I ... ............. . 
Fonetica I .......................... . 
.A.specto basicos de la cultura inglesa 

del siglo XX (Historia) .. ... ... ... . 

SEGUNDO Al'il'O 

horas 
seman ales 

3 
3 
3 
3 
8 
3 
5 

3 

31 
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Las cinco materias optativas son: 

a) Seminario sobre problemas educativos contem
poraneos. 

b) Tecnicas de evaluaci6n. 

c) Preparaci6n y uso de material didactico y de 
medios audiovisuales. 

d) Y e), Seminarios -en Ingles- sobre cuestiones 
lingtiisticas 0 profesionales a determinar anual
mente segun los recursos disponibles. 

2Q - Tendran acceso directo a este Profesorado 
de Ingles para el Nivel Elemental los egresados del 
nivel medio del propio Instituto Nacional Superior 
del Profesorado en Lenguas Vivas que tuvieran en 
Ingles un promedio de 8 (ocho) 0 mas puntos. Los 
de menor promedio de este instituto y los egresados 
provenientcs de otros establecimientos, cualquiera 
fuese su promedio en Ingles, s610 podran ingresar 
al nuevo Profesorado si obtuvieran la calificaci6n 
de 8 (ocho) 0 mas puntos en el correspondiente 
examen de ingreso. 

3Q - La carrera que se crea por la presente re
soluci6n podra cursarse inscribiendose los candida
tos POI' materia, en lugar de hacerlo pOl' ana comple
to. En 1971 la elecci6n de materias se limitara a 
las que figuran en el plan como de primer ano. 

A partir de 1972 la inscripci6n se hara segun el 
regimen de correlatividades que fijara el Consejo 
Directivo del Instituto. 

4Q - De forma. 

Creaci6n de Cursos de "Agr6nomo" 

Resoluci6n NQ 591 - Bs. As., 4/ 3/ 1971 - Exp. 
NQ 6737/ 71. - VISTO: la autorizaci6n concedida 
al Ministerio de Cultura y Educaci6n pOl' Decreto 
NQ 1301/ 69 para la aplicaci6n, con caracter expe
rinlental, de los curricula que aconseje la aplicaci6n 
del Programa Educativo de este Ministerio; el con
venio suscripto entre la Administraci6n Naclonal 
de Educaci6n Media y Superior y la Administraci6n 
de Educaci6n Agricola para la creaci6n de curs~!! 

de "Agr6nomo" en establecimiento dependientes del 
horas prinlero de dichos organismos; y 

Organizaci6n y Adminlstraci6n Escolar. 
Metodologia y Practica de la Ensenanza . 
Lengua Inglesa II .................. . 
Gramatica Inglesa II ................ . 
Fonetica II ...... .... .. ........ . .... . 
Aspectos basicos de la cultura inglesa 

del siglo XX (Literatura) ..... .... . 
Dos materias optativas -una de 

elias en Ingles- entre cinco posibles 
(1 cuatrimestre cada una) ..... .... . 

semanales CONSIDERANDO: 
3 
5 
8 
3 
5 

3 

4 
31 

La necesidad de ofrecer a los j6venes del interior 
del pals el mayor nlimero de oportunidades de e. 
lecci6n en el nivel medio y de atender a las exi· 
gencias del desarrollo nacional y regional: 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar la aplicaci6n, con caracter ex. 
perimental, en los establecimientos dependientes de 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
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Superior en los cuales se crean curs os de "Agr6-

nomo" como consecuencia del convenio suscripto 
con la Administraci6n de Educaci6n AgrIcola, ]03 

curricula que constituyen los anexos I, II Y III de 
esta resoluci6n. 

22 - Autorizar, en las creaciones de cursos que 
resulten de transformaci6n de divisiones de otra 
modalidad a la de "Agr6nomo", el pertinente rea
juste de personal, con la intervenci6n de la Admi
nistraci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
y de la Administraci6n de Educaci6n Agricola, ae
gun corresponda, con caracter transitorio, y con 
conocimiento de las respectivas Juntas de Clasifi
caci6n. 

3Q - Encomendar a los organismos firmantes 
del convcnb l:J. adopci6n de todas las medidas com
plementarial' flue aseguren el funcionamiento de 109 

cursos cuya creaci6n ~e autoriza como asi tam bien 
la elevaci6n de un informe deta llado, al finalizar el 
cur so 1971, sobre el desenvolvimiento de los mismos. 

4Q - De forma. 

Plan Agr6nomo can Orientaci6n Fruticultura 

y H orticttltura 

(Experimental) 

(1) Literatura ................. . 
Ingles ..................... . 
Historia .............. ..... . 
Geografia .................. . 
Filosofia ................... . 
Matematicas ....... .. ...... . 
Fislca ..................... . 
Quimica ................... . 
Anatomia y Fisiologia ...... . 
Instrucci6n Civic a .......... . 
Educaci6n Fisica ....... . ... . 

(2) Agricultura General ........ . 
Horticultura ....... ...... .. . 
Riego .. .. ....... . .......... . 
Maquinaria Agricola ....... . 
Arboricultura y Fruticultura 
Economia Agricola ......... . 
Sanidad Vegetal ........... . 
Construcciones e Inst. Rurales 
Manejo de Empresa ........ . 
Legislaci6n Agraria ........ . 
Viticultura ..... .. ........ .. . 
Industrializaci6n de Frutas 
y Hort .... ... . ... ... . .. .... . 

ler. 2do. 3ro. 
2 2 
222 

3 
3 

2 

4 
3 

3 

3 

3 

25 

2 

4 
3 
3 

9 

2 

4 
-----~ 

3 
3 

3 
3 
5 
3 
3 

9 14 

3 
3 

3 
3 

3 

15 

Clases Tecnicas ............. 34 33 19 
18 Practicas ................... 18 18 

TOTALES 52 51 87 

(1) 

9 

De aplicaci6n en la Escuela Normal Regional 
de JACHAL (SAN JUAN) 

ANEXO 1 
Plan Agr6nomo (Experimental) 

ler. 2do. aro. 
ano atlo afio 

Llteratura . . · .. · .. · ... · . 2 2 
Ingles · . · .. 2 2 2 
Historia . . · .... . · . · .. . . a 
Geografia . . . . . · . . . · ... 3 
Filosofia .. . . . . . . · . · .. 2 2 
Matematicas ....... · . · . 4 4 
Fisica .. . . · . · . · .. 3 a 
Quimica ... 3 a 
Anatomia y Flsiologia . . · . a 
Instrucci6n Civica · .. · . 2 
Educaci6n Fisica · .. 3 

25 19 4 

(2) Agricultura General ........ . 3 
3 
a 

, 

Industrias de la Granja ..... . 
Horticultura ............... . 
Sanidad Vegetal ........... . 
Maquinaria Agricola ....... . 
Cultivos Regionales ........ . 
Arboricultura y Fruticultura 
Economia Agricola .. ... .... . 
Ganaderia Regional ......... . 
Construcciones e Inst. Rurales 
Manejo de Empresa ........ . 
Legislaci6n Agraria 
Veterinaria Practica 

9 

3 
a 
a 
a 
a 

15 

Clases Te6ricas 34 34 
Practicas ................... 18 18 

TOTALES 52 52 

5 
3 

a 
3 
a 

17 

21 
18 

39 

De aplicaci6n en los establecimlentos de las 
zonas del N.O. y N.E. argentino. 

1 - Escuela Nacirnal de Comercio de Famailla 
(TUCUMAN) 

2 - Colegio Nacional de Pres. Roque S. Pefta 
(CHACO) 

3 - Colegio Nacional de Bella Vista (CORRIEN
TES) 

4 - Colegio Nacional de Villa Mercedes (SAN 
LUIS) 

5 - Escuela Normal Regional de R. de la Fron
tera (SALTA) 

6 - Escuela Normal Regional de Paso de los 
Libres (CORRIENTES) 

7 - Escucla Normal Regional de Formosa (FOR
MOSA) 

8 - Escuela Normal Regional de Frias (SAN
TIAGO DEL ESTERO) 
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.Ii N EJ X 0 . III 

PZ(tn .A.gr6nomo con Ori61ntacion Ovittotecnica 

(Experimental) 

Literatura ................. . 
Ingles ..................... . 
Historia ................... . 
Geografia .................. . 
Filosofia ................... . 
Matematicas ............... . 
Fisica ..................... . 
Quimica ................... . 
Anatomia y Fisiologia ... . .. . 
Instrucci6n Civica ........ . . . 
Educacl6n Fisica ....... . ... . 

1er. 2do. 
afio aflo 
2 2 
2 2 

3 
3 
2 2 
4 4 
3 3 
3 3 

3 

3 

31'0. 

ano 

2 

25 19 4 

Agricultura. General ........ . 
Explotaciones Subsidiarias .. . 

Maquinaria Agricola (uso y 
cons.) .................... . 
Manejo de Pasturas y 
Forrajeras ................. . 
Economia Agricola ........ . . 

COnstrucclonees e Inst. 
Rurales 

4 
4 

3 

3 

3 

Producci6n Animal (Ovinos) 3 
Manejo de Empresas ...... . . 
Legislaci6n Agricola .... . ... . 
Veterinaria Practica ........ . 

8 12 

Clases Te6rieas ............. 33 31 
Practicas ................... 18 18 

TOTALES .................. 51 49 

3 

3 
3 
3 

15 

19 
18 

37 

De aplicaci6n en el Colegio Nacional de 'I'RE
LEW (Chubut). 

Inscripci6n Condicional por Promoci6n 

Resoluci6n NQ 707 - Bs. As. 17/ 3/ 1971 - Exp. 
N~ 7596/71. - VISTO: el decreto 2203/ 70, POl' el 
que se suprime el turno de examenes de mayo en 
los institutos de profesorado que se rigen pOl' el Re
glamento Org-anico aprobado POl' decreto 4205/ !57 y 
consecuentemente la inscripcl6n condicional pOl' pro
moci6n y la posibilidad de regularizarla despues de 
dlcho turno de examenes; 
CONSIDERANDO: 

Que la comunicaci6n de dicho cambio de regImen 
se hizo ya muy avanzado el ano lectivo y POll' 10 

tanto afecta la situaci6n escolar da muchos alum
nos de profe.!lorado; 
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Que es conveniente to mar las providencias que 
permitan la mejor aplicaci6n de la nueva medida; 

Por ella y atento 10 aconsejado porIa Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ui~i8tro de Cultura y Educ(tci6n 

RE3UELVE: 

1Q - Autorizar a los alumnos de curs os de pl'a
fesorado que en 1971 llenen las condiciones que fi
jaba el art. 43 del Reglamento Organico -decreto 
4205/ 57- a concretar su inscripci6n definitiva al 
finalizar el turno de examenes de julio. 

2Q - Fijar a partir de 1972 y de acuerdo con 10 

dispuesto en el art. 2Q del decreto 2203/ 70 el cierre 

de matricula en los institutos de referencia una vez 
finalizados los examenes de marzo. 

3Q - De forma 

Aplicaci6n de Cargos para Profesores 
Resoluci6n NQ 708 - Bs. As., 17/ 3/ 1971 - Exp. 

NQ 8573/ 71 - VIS TO : la Resoluci6n 2321/ 70 porIa 
que se preven cargos para los Profesorados de 
Nivel Elemental; 
CONSIDERANDO: 

Que pOl' organizarse como estableeimiental! Inde

pendientes necesariamente deben contar con perso
nal de servicio; 

Que, en algunos de dichOll institutos, pOl' el nu
mere de alunmos inscriptos, deberan funcionar mal! 

de tres divisiones, 10 que implica el correspondiente 
refuerzo de personal de Bedelia y 

Atento 10 aconsejado poria Administraci6n Nacio_ 
nal de Educaci6n Media y Su!>erior, 

~l Ministro de Culture/, Y EJducact6tf. 

RESUELVE: 

1Q - Aplicar la dotacl6n de cargos previstos en 
la Resolucion 2321/ 70 para los Profesorados de Ni
vel Elemental con un cargo Clase F Grupo 5. 

2Q - Aplicar en los Institutos de Profesorado de 
Nivel Elemental que cuenten con 3 0 mas divisionel! 
la dotaci6n de Bedelia con un cargo de preceptor. 

32 - De forma. 

Designanse Rectores en Jujuy 
Resoluci6n NQ 857 - Bs. As., 31/ 3/ 1971 - Exp. 

NQ 8447/ 71. - VISTO: que el Rector del Instituto 
Nacional del Profesorado de San Salvador de Jujuy, 
Profesor Domingo GANAMI ha presentado su 1'e
nuncia y atento la necesidad de proveer el citado 
cargo. 

EI Ministro de Cultura y Edueaci6tt 
RESUELVE: 

1Q - Designar Rector interino en el Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario dEl San Salv&-
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dor de Jujuy hasta tanto se nombre titular de acuer
do con lall disposiciones reglamentarias al Conse
jer~ Protesor Shukri JOSE (M.l. 3.987.597). 

2Q - Designar Rector suplente de acuerdo con el 
inciso 8Q del articulo 92 del Reglamento Organico 
decreto NQ 4205/ 57 a la Profesora senora Ana Ma
rfa POSTlGO de BEDlA. 

M - De forma. 

Plan de Estudios para. la. 
Formaci6n de Asistentes Socia.lell 

Decreto N9 3376 - Bs. As., 31/12/ 1970 - VIS
TO: el decreto NQ 2761/ 69 pOI' el que se aprueba 
el plan de estudios para la formaci6n de Asistentei 

Sodales; y 
CONSIDERANDO: 

Que tratandose de un plan de estudios de nilvel 
terciario, no universitario, corresponde fijal' Is. ju
risdicci6n en que deberan actual' los establecimi,en
tOil de ensenanza, nacionales y provinciales que 10 

adopten, a fin de que reciban el asesoramiento iec
nico y orientaci6n necesarios para coordinar su de
senvolvimiento. 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
el lIetior MiniBtro de Cultura y Educaci6n, 

1!1Z Pre.!idente de Za Naci6n ArgentitU£ 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Detel'minase que corresponde al 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, pOl' intermedio 
de la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior la verificaci6n del cumplimlento del plan 
de estudios y demas requisitos formales previstos 
pOl' el decreto 2761/69 para la formaci6n de Asis
tentes Sociales en los institutoll oficiales nacionales 
y provincia1es que 10 adopten. 

Art. 2Q - La Administraci6n Naciona1 de E:du
caci6n Media y Superior del Ministerio de Cultul'a 
y Educaci6n podra requerir la colaboraci6n de 01'
ganismos oficiales de 1a Naci6n para verificar al
gunos aspectos del desarrollo del plan de estudioll 
en los casos en que 10 considere necesario POl' ra
zones de especialidad. 

Art. 3Q - Los establecimientos oficiales na,cio
nales no unlversitarios que apliquen el plan a:pro
bado pOl' decreto 2761/ 69 dependeran en su aspecto 
t~cnico docente de la Administraci6n Nacionall de 
Educaci6n Media y Superior. 

Art. 4Q - Los titulos de Asistente Social que 0-

torguen 1011 Institutos oficiales provinciales que res
pondan al plan aprobado por decreto 2761/ 69 goza
ran de validez nacional, previa la intervenci6n que 
Ie compete a la Administraci6n Nacional de Educa
ci6n Media y Superior. 

Art. 59 - De forma. 

Fecha de Inscripci6n para Aspirantel! 
a Suplencias e Interinatos 

11 

Resoluci6n N9 744 - Bs. As., 22; 3/ 1971 - Exp. 
N9 11.179/ 71. - VIS TO : las pl'escripciones del ar
t!culo 116 del Estatuto del DocentQ - Ley 14.'~73 -

y su reglamentaci6n; y 
CONSIDERANDO: 

Que el punta I de dicha reglamentaci6n determinu 
que el Ministerio de Cultura y Educaci6n dcbeni 
fijar e1 periodo en que sera r ecibida la inscripci6n 
de los aspirantes a interinatos y suplencias para los 
cargos directivos ; 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
el sefior Subsecretario de Supervisi6n Escolar, 

El Milli.!tro de Cu1t!£Ta y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - La inscripci6n de los aspirantes a interi
natos y suplencias para los cargos directivos enun
ciados en el punto I de la reglamentaci6n del arti
culo 116 del Estatuto del Docente -Ley 14.473-
se efectuara en el perfodo comprendido entre el pri

mer dia habil de septiembre y el Ultimo de octubre 
de cada ano. 

29 - De forma. 

Resuelvese la Situaci6n 
' de las Escuelas de Servicio Social 

Decreto NQ 446 - Bs. As., 9/ 2/ 1971 - VISTO: 
e1 expediente NQ 97.085/ 70 del Ministerio de Cul
tura y Educaci6n en el cual se gestiona la modifi
caci6n del articulp 8Q del Decreto NQ 2761/ 69 que 
faculta a la Superintendenc-ia Nacional de 121. Ense
nanza Privada para resolver la situaci6n de las es
cue las de Servicio Social que a la fecha del dictado 
del mismo decreto hubiesen sclicitado su reconoci
miento ante ella, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo CO!} 10 estublecido en el articulo 
1Q del decreto 371/ 64, "La incorpol'aci6n es el mcdio 
por el cual "el Estado reconoce la enseiianza que 
imparten los institutos "privados de nive! medio 
y superior, de acuerdo con planes "aprobados ofi
cialmente" . 

Que con anterioridad al Decreto 2761 del 20 de 
mayo de 1969, n o existian planes oficiales para la 
formaci6n de Asistentes Sociales. 

Que esta ausencia de planes tornaba inoficiosa 
toda petici6n de incorporaci6n a la ensefianza ofi
cial de un instituto privado, atento a los terminos 
de la norma citada del Decreto 371/ 64. 

Que ella determin6 que la mayoria de los insti
tutos privados que formaba asistcntes sociales de 
acuerdo a SUII propioB planes d~ estudios, lie abstu-
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"ieran de solicitar la incorporaci6n a la enseftan:za 
oficial. 

Que la facultad que el articulo 8Q dcl Decreto 
2761/ 69 otorg6 a la Superintendencia Nacional de 
la Enseftanza Privada, s610 de aquellos institutos 
que a la iecha de su sanci6n hubieren solicitado ISU 

recon6cimiento ante ella, margina de sus beneficios 
a muchos otros que han funcionado durante varios 
ancs en identicas condiciones y cuya situaci6n y la 
de sus alumnos es de justicia resolver. 

Por ello, y 10 aconsejado pOl' el senor Ministro 
de Cultura y Educaci6n; 

El Pre8idente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Sustituyese el texto del articulo 
82 del Decreto 2761/ 69 POl' el siguiente: "Facultase 
a la Superintendencia "Nacional de la Ensenamla 
Privada a resolver la situaci6n de las "Escuelas de 
Servicio Social que a la fecha del dictado del "pre
sente decreto estubieren funcionando". 

Art. 22 - De forma. / 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Se Fijan Normas Relacionadas 
con Inmuebles 

Resoluci6n N2 816 - Bs. As., 25/ 3/ 1971 - VIS
TO: 10 propuesto por la Direcci6n Nacional de Ar
quitectura Educacional ace rca de la Resoluci6n Mi
nisterial NQ 199/ 66, en e! expediente N2 91.093/ 616, 

CONSIDERANDO; 

Que dicha Resoluci6n tenia en cuenta la vigencia 
de la Ley 16.739 (de alquileres) y fijaba norm as de 
procedimiento en relaci6n con el usc, tenencia y/ o 
transferencia de inmuebles; 

i 
Que la Ley N2 18.880, con vigencia a partir del 

12 de enero de 1971, establece para la pr6rroga d.c 
locaciones en que el Estado sea locatario, la fijaci6n 
del valor locativo mensual en base a val ores ba~
sicos adoptados de acuerdo a l alquiler pactado ini
cialmente, multiplicado por un coeficiente determ:l
nado porIa misma Ley; 

Que ello, implica una automaticidad de p rocedi
mientos administrativos --con table que hace inn€:
cesario la intervenci6n de la Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educacional; 

Que, pOl' otra parte, los Decretos Nos. 2704 68 
Y 699/ 69 no asigna jurisdicci6n alguna a dicha Di.-
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recci6n Nacional en la atenci6n de procedin1entos 
derivados 0 en relaci6n con la 10caci6n de Inmuebles, 

POI' ello, 

El Mini8tro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 -- DejaI' sin efecto la Resoluci6n NQ 199 del 
5 de septicmbrc de 1966 reca1da a fs. 13/ 14 del ex
pediente nlimero 91.093/ 66. 

22 - En todos los asuntos y trAmites referentes 
a l usa, tenencia y/ o transferencia de inmuebles, de
bera darse intervenci6n a la Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educacional. Las autoridades pertinen
trs no resolveran cambio alguno en la materia que 
contrarie la opini6n de dicha Direcci6n Nacional. 

32 - Tampoco se resolvera 10caci6n 0 compra 
de inmuebles sin intervenci6n previa y opini6n fa
vorable de la Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional. 

42 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 

Declarase en Comisi6n de Servicios 
a Personal Docente 

Resoluci6n NQ 571 - Bs. As., 2/ 3/ 1971 - Exp. 
N2 5552/ 71 - VIS TO: la microexperiencia en trein
ta E scuelas para Adultos que realiza la DIRECCION 
NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO; y, 
CONSIDERANDO: 

Que la estructura curricular y funcional de esos 
cstudios 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 DIRECION NACIONAL DE 
EDUCACION DEL ADULTO ha organizado un cur
so de entrenamiento para el personal seleccionado 
para la microexperiencia. 

POR ELLO: 

El MiniBtro de Gttltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Declarar en comisi6n de servicios, entre 
los dias 1 al 15 de marzo, al personal docente en 
actividad en estableeimientos dependientes de este 
Ministerio y de los Consejos Nacionales de Educa
ci6n y Educaci6n Tecnica, que participara en el cur
so de entrenamientos organizado porIa DIREC-
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CION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADUL
TO para la implementaci6n de la microexperiencia. 

2Q - La DIRECCION NACIONAL DE EDUCA
CION DEL ADULTO extendera, al termino del curso 
menclonado, las constancias correspondientes. 

3Q - Comuniquese al CONSEJO NACIONAL D:E!] 
EDUCACION, a la ADMINISTRACION NACIO
NAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR, al 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNI
CA Y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL D:E!] 
LA ENSERANZA PRIV ADA a BUS efectos. 

4Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 572 - Bs As., 2/ 3/ 1971 - Exp. 
NQ 5553/ 71 - VIS TO: la microexperiencia en sie
te Centr~s Educativos M6viles de Promoci6n Pro

tesional Popular que realiza la DIRECCION NA
ClONAL DE EDUCACION DEL ADULTO; 'Y, 
CONSIDERANDO: 

Que la estructura funcional de esos equipos m6-
viles e.s de caracteristicas singulares que las dis
tinguen de las del sistema vigente. 

Que el personal directivo y docente destinado a 
desarrollar la microexperiencia debe compenetrarE:e 
de sus objetivos, estructura y curriculum. 

Que para ese fin la DIRECCION NACIONAL D:E!] 
EDUCACION DEL ADULTO ha organizado un CUlr

so de entretenimiento para el personal seleccionado 
para la microexperiencia. 

POR ELLO: 

El Ministro de Gtdtura y Edtlcaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Declarar en comisi6n de servicios, entre 
los dias lQ al 8Q de marzo al personal docente en 
actividad en establecimientos dependientes de este 
Ministerio y de los Consejos Nacionales de Educa
ci6n y de Educaci6n Tecnica, que participara en ,el 
curso de entrenamiento organizado porIa DIREC
CION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADUL
TO para la implantaci6n de la microexperiencia. 

2Q - La DIRECCION NACIONAL DE EDUCA
CION DEL ADULTO, extendera al termino del cur
so mencionado, las constancias correspondientes .. 

3Q - Comuniquese al CONSEJO NACIONAL D.E 
EDUCACION, a la ADMINISTRACION NACIO
NAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR, al 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 
Y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA 
ENSERANZA PRrv ADA a sus efectos. 

4Q - De forma. 
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ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Se Convalidan Certificados y Titulos 
de Enfermeria 

Re.soluci6n NQ 843 - Es. As., 30/ 3/ 1971 - VIS
TO: 10 solicitado poria Secretaria de Estado de 
Salud Publica en el sentido de que se reconozca la 
validez de los titulos de AUXILIAR DE ENFER
MER1A Y de ENFERMERA PROFESIONAL que, 
al termino de los cursos supervisados por dicha 
Secreta ria de Estado, fuel' on otorgados en 1969 y 
1970 a varios alumnos, Y 
CONSIDERANDO: 

Que la ensefianza de la enfermeria no universi

taria, pOI' imperio del Decreto NQ 1469/ 68, corres
ponde a la jurisdicci6n de este Ministerio, 

POI' ella y de corformidad can 10 dispue.sto pOI' 
el precitado deere to, 

El Mini.stro de Gtdtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Convalidar los certtficados y titulos de los 
curs os de AUXILIAR DE ENFERMER1A Y de EN
FERMERIA PROFESIONAL dictados en 1969 Y 

1970 Y supervisados porIa Secretaria de Estado de 
Salud Publica, que se detallan 3. 

DEPENDENGIA A~O 

Ministerio de Bienestar 1970 
Social - Direcci6n Pro 
vincial de Salud. 
Ministerio de Bienestar 1969 
Social - Subsecretaria 1970 
de Salud Pu,blica. 
Hospital Regional -
Comodoro Rivadavia. 

Ministerio de Gobierno 
y Bienestar Social -
Direcci6n General de 
Salud Publica. 
Ministerio de Asuntos 
Sociales - Direcci6n Ge
neral de Salud Publica. 
Secretada de Estado de 
Salud Publica- Hospital 
Zonal "Dr. Vicente AITO
yaM" 
Secreta ria de Estado de 
Salud Publica- Hospital 
Zonal Tipo- Centro de 
Salud "Dr. Joa quin Cas
tellanos". 
Ministerio de Asuntos 

1969 
1970 

IS69 
1970 

1968 

1969 
1970 
1969 

1969 

1970 

continuaci6n: 

SEDE 

Catamarca 

Formosa 

Chubut 
(Comodoro Ri
vadavia) 
Chubut 
(Trclew) 

Santa Cruz 

(Rio Gallegos) 

Salta 
(Tartagal) 

Salta 
(General Glie
mes) 

Salta 
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Sociales y Salud Publica. 
Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires
Departamento de Plan i
ticacion y Control-Di
vision Enfermeria. 

Ministerio de Bienestar 

Social-Subsecretaria de 
Salud Publica. 

Secretaria de Estado d~ 

Salud Publica. 

Ministerio de Bienestar 
Social - Subsecretaria 
do Salud Publica. 

Ministerio de Bienestar 

Social-Subsecretaria de 

Sanidad Publica. 

Ministerio de Bienestar 

Social-Subsecretaria de 
Salud Publica. 

Servicio Provincial de 

Salud. 

Ministerio de Bienestar 
Social-Subsecret1liria de 
Salud Publica. 

Ministerio de Bienestar 
Social-Subsecretaria de 
Salud Publica. 

Subsecretaria de Salud 
Publica- Direcci6n de 
Servicios Profesionales 
y Tecnicos 

Ministerio de Bienestar 
Social-Division Enferme
ria. 

Ministerio de Bienestar 
Social-Subsecretaria de 
Salud Publica. 

Ministerio de Salud PU
blica y Bienestar Social 

Secretaria de Estado de 

Salud Publica. 

Ministerio de Bienestar 
Social. Escuela de Auxi
liares Tecnicos. 
Ministerio de Bienestll.r 
Social y Educacion. 

1969 
1970 

1969 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1969 
1970 

1970 

1970 

1969 
1970 

1970 

1970 

(Capital) 
Capital Fede
ral Municipa
lidad de Bue
nos Aires. 

La Pampa 

(Santa Rosa.) 

Provincia de 
Buenos Aires 
Instituto Na-
cional de Ia 

Salud. 

San Luis 

Mendoza 

(Capital) 

Mendoza 

(San Martin) 

San Juan 

Chaco 
(Resi~tcncia ) 

Corrientes 

Jujuy 

Tucuman 

Santiago dpl 
Estero. 

Santa Fo 
(Rosario) 

(Hospital Mar
celino Fi'eyre) 

1970 Provincia de 

Buenos Ail·es. 
(Poliolinico 110 

Ezeiza). 

1970 (La Plata) 

1970 Entre B.ios 
(Parana) 
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ESCUELA DE ENFERMERIA 

Ministerio de Bienestar 
8ocial-8ubsccretaria de 
Salud Publica. 

2Q - De forma. 

1970 La Pampa 
(Santa Roea) 

Designacioncs para Ooncurrir a un 
Ourso Especial 

Resoluci6n NQ 842 - Bs. As., 30/ 3 1971 - Exp. 
NQ 3582/71 - VISTO: que cl Instituto Interame
ricano del Nino, conjuntamente con 01 Fondo de las 
Nacionos 1!nidas para la Infancia (UNICEF), rea
lizaran en la ciudad de Buenos Aires -entre el 1Q 
y el 30 de abril proximo-- un Curso Interamericano 
de En·onanza para Ninos con Dificultades en el 

Aprendizaje, y 
CONSIDERANDO: 

Que el mencionado curso cuenta cen el patrocinio 
del Ministerio de Bienestar Social y teniendo en 

cl1cr:ta la importancia del temario pOl' desarrollarse 
en aquel. 

Quo las instituciones organizadoras ofrecen a es
tc 1\1inisterio la designaci6n de seis becarios y dos 
o bsen:a dores ; 

POl' ello, 

El Minist?-o de CuZtura y Educacion 

RE8UELVE: 

12 Designar a los siguientes do centes para qu,:, 
en su ccndicion de becarios, concurran ~l Curse 
L,tel'amcricano de Ensenanza para Nino:; con Di

ficu!t".des en e1 Aprendizaje: 8ra. Hilda Nelly CA
RABAJAL de PAZ, Secretarla Tecnica de la ~s
cuela Difcrencial NQ 4; Srta. Noelia Esther ZILIO
TTO, Psjcopodagoga en el Departamento de Apli
cacien de la Escuela Normal NQ 4; Sra. Olga Vir
gipja CATULLO de VAZQUEZ CAMBOA, Maestra 
de la Escuela NQ 9 del Distrito E scolar III, tod03 
cstnblecimientos de la Capital Federal, 8ra. Nelly 
MORANDY de MOLLER, Profesora de la Escuela 
Normal de Espcranza (Provincia de Santa Fe), y 
8rta. Maria Josefa LUCIANO, Maestra de la Es
cuela Hogar NQ 13 de Corrientes. 

2Q - Designar como observadores, en representa
ci6n de este Ministerio, para participar en las dis
tintas adivida des de dido eurso, al Dr. Tomas Am
brosio FIGART, Director del curso para Maestros 
de Educaci6n Diferenciada y 8rta. Hilda Celia de 
LA QUINTANA Ascsora de la Direccion de Psico
logia de la Provincia de Bllenos Aires. 

3Q - Dejar expresamente determinado que las 
instituciones organizadoras tomaran a su cargo los 
gastos de traslado y estada en esta Capital, de los 
I:,('carios domiciliados en el interior del pais. 

4Q - De forma. 
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Creaci6n de una Escuela Diferencial 

Resoluci6n NQ 743 - Bs. As. , 22/ 3/1971 - Exp. 
NQ 18.889/ 70 - VISTO: que por Resoluci6n NQ 
1025, dictada el 8 de junio de 1970 en el presente 
expediente, se autoriz6 a la Administraci6n de Sa.
nidad Escolar a suscribir un convenio con el Pa.
tronato de la Infancia (P.A.D.E.L.A.I.), a fin de 
habilitar el funcionamiento de una escuela diferen
eial, que funcionara bajo su dependeneia, en locales 
pertenecientes al Instituto Juan XXIII de aquella 
Instltuci6n, sito en la eiudad de Mar del Plata (Ba. 
As.) ; 

Que la Administraci6n de Sanidad Escolar cuenta 
en au presupuesto con las partidas especificas (car
gos a distribuir) para aplicar a la planta funcional 
de la escuela diferencial que se habilitaria y el Pa
tronato de la Infaneia cedera los locales e instal a
ciones convenidos para asegurar su normal funcio
namiento; 

Por ello, de conformidad con 10 aconsejado, 

EZ Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear la Escuela Diferencial NQ 11, bajo 
la dependencia de la Administraci6n ~e Sanidad 
Escolar, que funcionara en el edificio del Instituto 
Juan XXIII del Patronato de la Infaneia (P.A.D. 
E .L.A.I.), sito en la eiudad de Mar del Plata (Bs. 
As.). 

2Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
efectuara las modificaciones de los crMitos asig
nados en el presupuesto analitico de este Ministerio, 
afectando los cargos a distribuir -Habilitaei6n 
Tres Escuelas Diferenciales- autorizados por Re
soluci6n NQ 502 del 31 de diciembre de 1969, a e
fectos de integrar la planta funcional de la escuela 
diferencial que se crea. 

3Q - Autorizar a la Administraci6n de Sanidad 
Escolar para que proceda a organizar y poner en 
funcionamiento la escuela diferencial cuya creaci6n 
se dispone en el apartado 1Q. 

42 .- De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RECREACION 

Designase Representante para la 
Practica de Tiro 

Resoluci6n NQ 697 - Bs. .A13., 16/ 3/ 1971 - Exp. 
Nil 9844/ 71 - VISTO : 10 precitado por elMinisterio 
de Defensa, en el sentido de que se designe a un 
delegado para actual' en In comisi6n que estudia.rli 
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la legislaci6n vigente respecto a la practica de tiro 
para el estudiante de 16 a 19 anos de edad, prescrip
to en el decreto NQ 6079/ 52 

EZ Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar representante de este Ministerio 
para estudiantes de 16 a 19 ai'los de edad, prescripto 
to de la presente resoluci6n al sefior Inspector de 
Educaci6n Fisica, Profesor Jose M. LAVALLE. 

20 - De forma. 

Autorizaci6n para Asistir a Jornadal 
de Capacitaci6n 

Resoluci6n NQ 849 - Bs. As., 30/ 3/ 1971 - Exp. 
NQ 11.673/ 71. - VISTO: que la Administraci6n de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, recogien
do una inquietud de la Subsecretaria de Educaci6n 
y del Consejo de Educaci6n de la provincia de En
tre Rios, organizara, entre los dias 19 y 23 de abril 
p1'6ximos, en la ciudad capital de esa provincia, el 
Curso de Capacitaci6n y Perfeccionamiento Docen
te en Educaei6n Fisica para la aplicaci6n de la Re
forma Educativa en el CicIo Elemental y en el Pri
mer Ciclo del Nivel Intermdio; y 

CONSIDERANDO: 

Que es norma de buen gobierno de los organismos 

del Estado el propender a toda inquietud que confi

gure un motivo de perfeccionamiento y actualizaci6n 

por parte de sus agentes, cuyos resultados coadyu

varan al logro de los objetivos perseguidos por las 

nuevas normas que regulan la educaci6n en nues

tro pais. 

Por ello, y de conformidad con 10 propiciado pOl' 

la Administraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y 

Recreaci6n, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Destacar "en comisi6n de servicios" en sus 
respectivos establecimientos de revista dependientes 
de este Ministerio, entre los dias 19 y 23 de abril de 
1971, a aquellos docentes que participen de las jor
nadas del Curso de Capacitaci6n y Perfeeionamien
to Docente en Educaci6n Fisica, organizado porIa 
Administraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creaci6n en la ciudad de Parana, provincia de En
tre Rlos. 

212 - De forma. 
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ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Se Establecen Centros de Educaci6n 
Agricola 

Resolucion NQ 838 - Bs. As., 29/ 3/ 1971 - Elxp. 
NQ 11.432/71. - VISTO: que las Pol1ticas Nacio
nales aprobadas POl' Decreto NQ 46 del 17 de Junio 
de 1970 en 10 que se refiere a la educacion estable
cen para el logro de los objetivos previstos: "22 
- Asegurar a traves de la accion directa del Esta
do, en todos los niveles de la ensef'lanza, la presen
tacion efectiva de un servicio educativo de la mBB 
alta cali dad para todos los sectores de la poblacic.n". 
"31 - Estimular la ensenanza tecnica y promo vel' 
la capacitacion, especiaHzaci6n y formaci on profe
cional y artesanal, en particular del adulto". 

Que POl' Decreto NQ 3308 se incorpora al Minis
terio de Cultura y Educacion la estructura organica 
de la Administracion de Educacion Agricola (III 
Etapa) con organigrama, misi6n y funciones, agru
pamiento funcional y dotaciones; 

Que la estructura aprobada por el Decreto de 
referencia determina la creaci6n de Centr~s de E
ducaci6n Agricola; 

Que la creaci6n de estos Centr~s de Educaci.6n 
Agricola permitira cumplir con las Pol1ticas Nacio
nales despertando entre los jovenes vocaci6n por Xos 
oficios y estudios tecnicos agropecuarios y los nu
periores universitarios de igual indole, facilitando 
asl los requerimientos de la transformaci6n agrar:ia, 
brindando asimiSmo oportunidades de capacitaci6n 
a los jovenes y adultos ocupados 0 que deseen In
corporarse a las actividades agropecuarias. 

Que corresponde determinar el grupo inlcial de 
localidades donde se estableceran los mencionados 
Centros de Educacion Agricola, 

POl' &110, 

El Min-lstro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Establecer Centros de Educaci6n Agricol.a 
dependientes de la Administraci6n de Educacion A
gricola, en las siguientes localidades: 

Familla (Tucuman), Jachal (San Juan), Media 
Agua (San Juan), Rosario de la Frontera (Salta), 
Oran (Salta), Paso de los Libres (Corrientes), Pre
sidencia Roque Saenz Pena (Chaco), Formosa (For
mosa), Villa Mercedes (San Luis), Frias (Santiago 
del Estero), Trelewn (Chubut) y San Isidro (Ca.
tamarca). 

212 - De forma. 
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Autoridades que Aprobaran Directamnte 
las Compras a Realizarse 

Decreto NQ 770 - Bs. As., 8/ 3/ 1971 - VISTO: 
el Decreto 8310/ 67, que fija el regimen jurisdiccio
nal del articulo 58 de la Ley de Contabilidad, apro
bada POl' Decreto-Ley 23.354/ 56, para el Mlniste
rio de Cultura y Educaci6n, y 
CONSIDERANDO: 

Que siendo prop6sito del Poder Ejecutivo dar a 
la economia regional un mayor apoyo, el Ministerlo 
de Cultura y Educac16n compenetrado de ese pen
samiento asigna a los establecimlento educaclonales 
de au jurisdiccion los fondos correspondientes que 
Ie permitan encarar la compra de gran parte del 
material de ensef'lanza, moblaje, maquinas, Y otroli 
elementos necesarios para su normal desenvolvl
miento. 

Que para dar cumplimiento integral y obtener 
una mayor eficiencia en los servicios a cargo del 
Estado agilizando los tramites administrativos, re
sulta indispensable e imprescindible dotar al Ministe
rio de Cultura y Educacion de un regimen flexible de 
adquisiciones, que permita a sus establecimientos 
distribuidos en to do el territorio de la Republica, 
atender a sus necesidades con celeridad. 

Que la transferencia de los establecimientos de 
Educaci6n Agricola, que oportunamente dependieran 
de la Secretaria de Estado de Agricultura y Gana
derla, imp one la actualizacion del aludido regimen 
en 10 que hace a las autoridades que tramitaran las 
contrataciones. 

Que a los fines del ordenamiento de tal cometido, 
procede dejar sin efectos la reglamentacion dicta
da pOl' el Decreto NQ 8310 de fecha 13 de noviembre 
de 1967. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Dejase sin efecto el Decreto 8310/ 
67 que establecio, conforme al anterior texto del 
articulo 58 de la Ley de Contabilidad, la reglamen
taci6n jurisdiccional para las contrataciones que 
efectue el Ministerio de Cultura y Educaci6n y ex
cluyese de los Decretos 103/ 66" 9721/67 Y 1433/ 68 
jurisdiccionales de la Secretaria de Estado de Agri
cultura y Ganaderia a la Administraci6n de Educa
cion Agricola y sus establecimientos que pOl' im
perio del Decreto NQ 9882/ 67 paso a de pender del 
Ministerio precitado. 

Art. 2Q - Toda compraventa, como as! tamblen 
toda convenci6n sobre trabajos, suministros de e5-

pecies, locaciones, arrendamientos, servicios y en 
general cualquier acuerdo que signifique un ingreso 
o egreso de fondos, que no este reglamentada en for
ma especial, que se realice en jurlsdicci6n del Minis-
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terio de Cultura y Educacion, sera autor izada y apro. 
bada hasta los limites' de los importes consignados, 
por los funcionarios que a continuacion se indica: 

A) LICITACION P"OBLICA 

articulo 55 de la Ley de Contabilidad 

A UTORIZAOUJN 

Hasta $ HIO.OOO. (CIENTO CINCUENTA MIL P lBJ. 
SOS) 

Director General de Administracion. 
Hfl!lta $ 200.000 (DOSCIENTOS MIL PESOS) 

Director General de Administracion. 
Hasta $ 1.000.000 (UN MILLON DE PESOS) 

B) LICITACION PRIVADA 

Subsecretar!a Economico.Financiero. 
articulo 56, inciso 12 de la Ley de Contabilldad 

APROBAOI6N 

Director General de Administracion. 
Subsecretario Economico.Fihanciero. 
Ministro. 

AUTORIZAOION 

Hasta $ 750. (SETECIENTOS CINCUENTA PE. 
SOS) 
Autoridad Buperior de los establecimientos educa. 
cacionales y culturales sin taller, internado 0 gra.n. 
ja de Capital Federal. 

Hasta $ 1.000. (UN MIL PESOS) 
Autoridad superior de los establecimientos educa. 
cionales y culturales sin taller, internado 0 granja 
del interior y con taller internado 0 granja de Ca. 
pital Federal. 

Hasta $ 1.500. (UN MIL QUINIENTOS PESOS) 
Autoridad superior de los establecimientos eduea. 
cionales y culturales con taller, internado 0 granja 
del interior. 

Hasta $ 2.000. (DOS MIL PESOS) 
J efe de la Division Compras de la Direccion Gene. 
ral de Administraci6n y Direccion de Escuelas A. 
gr!colas. 

Hasta $ 5.000 (CINCO MIL PESOS) 
Jefe del Departamento Despacho de la Direccic5n 
General de Administracion. 

Hasta $ 20.000 (VEINTE MIL PESOS) 
Director General de Administracion. 

C) REMATE P"OBLICO 
articulo 56, inciso 2Q de la Ley de Contabilidad 

APROBAOI6N 

Autoridad superior de los establecimientos educa· 
cacionales y culturales sin taller, internado 0 gran. 
ja de Capital Federal. 
Autoridad superior de los establecimientos educa· 
cionalelll y cUlturales sin taller, internado 0 granja 
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del interior y con taller intern ado 0 granja de Ca. 
pital Federal. 
Autoridad superior de los establecimientos educa. 
cionales y culturales con taller, internado 0 granja 
del interior. 
Jefe de la Division Compras de la Direccion Gene. 
ral de Administracion y Direccion de Escuelas A. 
gricolas. 
J efe del Departamento Despacho de la Direccion 
General de Administracion. 
Director General de Administraclon. 

AUTORIZAOION 

Hasta $ 150.000. (CIENTO CINCUENTA MIL PE. 
SOS) 
Director General de Administra cion. 

Hasta $ 200.000. (DOSCIENTOS MIL PESOS) 
Director General de Administracion. 

Hasta $ 1.000.000 (UN MILLON DE PESOS) 
Sl.lbsecretario Economico.Financiero. 

D) COMPRAS DIRECTAS 

articulo 56, inciso 3Q, apartado a) de la Ley de 
Contabilidad. 

Hasta $ 500. (QUINlENTOS PESOS) 
Autoridad superior de los establecimientos educa. 
cion ales y culturales sin taller, internado 0 granja 
de la Capital Federal. 

Hasta $ 750. (SETECIENTOS CINCUENTA PE. 
Autoridad superior de los establecimientos educa. 
cionales y culturales sin taUer, internado 0 granja 
cionales y culturales sin taUer, internado 0 granja 
del interior y con taUer internado 0 granja de Ca. 
pital Federal, y Jefe de la Division Compras de la 
Direcci6n General de Administracion. 

Hasta $ 1.000. (UN MIL PESOS) 
Autoridad superior de los establecimientos educa. 
cionales y culturales con taller, intern ado 0 gran. 
ja del interior y Jefe del Departamento Despacho 
de la Direccion General de Administracion y Di. 
rectores de Escuelas Agr!colas. 

E) COMPRA DIRECTA 

articulo 56, inciso 3Q, apartado b) al m) de la Ley 
de Contabilidad. 

APROBAOION 

Director General de Administracion. 
Subsecretario Econ6mico.Financiero. 
Ministro. 

Autoridad superior de los establecimientos educa. 
cionales y culturales sin taUer, internado 0 granja 
de la Capital Federal. 

Autoridad superior de los establecimientos educa. 
del interior y con taller intern ado 0 granja de Ca. 
pital Federal, y Jefe de la Division Compras de In 
Direccion General de Administraclon. 
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Autoridad superior de los establecimientos educa
cionales y culturales con taller, internado 0 gran
ja del interior y Jefe del Departamento Despacho 
de la Direcci6n General de Administraci6n y Di
rectores de Escuelas Agricolas. 

A UTORIZA CION 

Hasta $ 750. (SETECIENTOS CINCUENTA PE
Autoridad superior de los establecimientos edluca
cionales y culturales sin taller, internado 0 granja 
y colonias de vacaciones de la Capital Federal. 

Hasta $ 1.000. (UN MIL PESOS) 
Autoridad superior de los establecimientos educa. 
cionales y culturales sin taller, internado 0 granja 
del interior y con taller internado 0 granja de Ca
pital Federal. 

Hasta $ 1.500 (UN MIL QUINIENTOS PESOS) 
Autoridad superior de los establecimientos educa. 
cionales y culturales con taller, intern ado 0 granja 
del interior. 

Hasta $ 2.000 (DOS MIL PESOS) 
Jefe de la Divisi6n Compras de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n y Direcci6n de Escuelas A
gricola!!. 

Hasta $ 5.000 (CINCO MIL PESOS) 
Jefe del Departamento Despacho de la Direcci6n 
Jefe del Departamento Despacho de la Direccion 
General de Administraci6n. 

Hasta $ 20.000 (VEINTE MIL PESOS) 
Director General de Administraci6n. 

APROBACION 

Autoridad superior de los establecimientos educa
ocinales y culturales sin taller, internado 0 granja 
y colonias de vacaciones de la Capital Federal. 
Autoridad superior de los establecimientos educa. 
cionales y culturales sin taller, intern ado 0 granja 
del interior y con taller intern ado 0 granja de Ca
pital Federal. 
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Autoridad superior de los establecimientos educa. 
cionales y culturales con taller, internado 0 granja 
del interior. 
J efe de la Divisi6n Compras de la Direcci6n Gcne. 
ral de Administraci6n y Direcci6n de Escuelas A. 
gricolas. 
Jefe del Departamento Despacho de l~ Dincci6n 
General de Administraci6n. 
Director General de Administraci6n. 

AUTORIZACION 

Hasta $ 200.000. (DOSCIENTOS MIL PESOS) 
Director General de Administraci6n. 

Hasta $ 1.000.000 (UN MILLON DE PESOS) 
Subsecretario Econ6mico Financiero. 

APROBACION 

Subsecretario Econ6mico Financiero. 
Ministro. 

Art. 32 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

Aceptase una Renuncia 

Resoluci6n NQ 840 - Bs. M., 30/ 3/ 1971 - Exp. 
NQ 13.611/ 71 - VISTO: la renuncia presentada 
POI' el Doctor don Leopoldo Luciano Riviere, 

El Mini.!tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptace la renuncia que al cargo de Ase. 
SOl' del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, pre. 
senta el Doctor Leopoldo Luciano RIVIERE, a quien 
se Ie dan las gracias POl' los importantes servlcios 
prestados. 

2Q - De fonna. 
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Ampliase edad para Ejercer 
en Escuelas de Frontera 

Ley NQ 18.978 - Bs. As., 14/ 4/ 1971 

EXCELENTISIMO SE:ROR PESIDENTE DE LA 
NACION: 

La Ley NQ 17.591, sancionada el 28 de diciembre 
de 1967, establece un regimen especial de escuelas 
de frontera, cuyas finalidades se anticiparon a la 
politica que quedaria definida., mas tarde, en la Ley 
NQ 18.575 Y los decretos reglamentarios Nros. 468 
y 469 del 30 de enero de 1970. 

Las disposiciones de la Ley NQ 17.591 estan, sin 
duda, inspiradas en el des eo de asegurar el cumpli_ 
miento de los prop6sitos especificos de las escue
las de frontera. Sin embargo, durante su aplicaci6n, 
la experiencia ha demostrado que algunos recaudos, 
te6ricamente comprensibles, lejos de facilitar su 
desenvolvimiento les han creado serios obstaculos. 
Tales, algunas de las disposiciones relativas a los 
requisitos para el ejercicio docente en los estable
cimientos afectados al regimen. 

La aplicaci6n del Umite de edad, impuesto por 
el articulo 6Q inciso c) -no menos de 18 anos y 
no mas de 45-, desplaz6 a docentes cuyo meritorio 
desempeno habia side efectivo en la buena marcha 
de las escuelas antes de convertirlas al nuevo re
gimen. Su alejamiento, ademas de haberlos afecto
do moralmente, cre6 un ambiente de animosidad 
que conspira contra la acci6n escolar y la integra
ci6n comunitaria desde todo punta de vista. 

La exigencia previa del curso de capacitaci6n Im
puesta por el articulo 6Q inciso d) sin que en ninglin 
caso sea posible compensarla con otro tipo de expe
riencia, imposibilita la cobertura de vacantes en zo
nas donde no existe personal que Ilene esos requisitos. 
Pese a haber realizado, des de el momento en que 
entraron en funcionamiento estas escuelas ano 1968 
cinco cursos de capacitaci6n, el problema subsiste 
por diversas razones, entre elIas: 

El tiempo que transcurre entre la capacitaci6n 
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y el nombramiento cambia las circunstancias per
sonales que inspiraron el des eo de ejercer en estos 
establecimientos. 

Las caracteristicas del medio demogr8.iico, cul
tural y econ6mico en que desarrollan su acel6n la 
mayoria de estas escuelas desalienta a los desig
nados, que no aceptan su nombramiento; la misma 
causa motiva frecuentes rescisiones de contratos. 

De este modo, los cursos previos a la designa
ci6n que pOl' razones obvias de previsi6n SOIl ma
sivos y onerosos, no garantizan, sin embargo, la 
disponibilidad del personal en los lugares y en los mo
mentos en que resulta imprescindible con tal' con 
el. Es, por 10 tanto, claro que el adiestramiento del 
personal, cuya selecci6n debe "hacerse con priori
dad entre aquellos que hayan ejercido satisfacto
ria mente en escuelas ubicadas cn zonas de frontera 
o muy del!favorables" (articulo 72) debe ser pos
teI·lor, obligatorio y perm:m('nte para el docente 
designado. Ademas de Ius ventajas econ6mieas y 
practicas que de ella resulta, asegura una homoge
neidad de experiencias y motivaciones que contri
buiran, sin duda, a obtener mejor resultado de los 
cursos. 

Las modificaciones que se proponen encuadrar 
dentro del estudio general del regimen que este Mi
nisterio y la Secretaria del CONASE han efectuado 
y revisten especial urgencia en este momenta en 
que el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se 
haHa abocado a completar las plantas funcionales 
de estos establecimientos POI' con tar con el esfuerzo 
que el decreto ampliatorio del presupuesto prop or
ciona para tal fin y porque, dentro de sus programus 
para 1971, se halla el acond!cionamiento infraes
tructural de todas las escuelas situadas en arl~a de 
frontera. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

BUENOS AIRES, 14/ 4/ 1971 

En uso de las atribiciones conferidas pOI' el ar
ticulo 52 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

Banciona y Promulga con Ft~erza de Ley: 

Articulo 1Q - Der6gase el inciso c) del articulo 
69 y el inciso a) del articulo 72 de la Ley NQ 1~7.591. 

Art. 2Q - Sustituyese el inciso d) del articulo 6Q 
de la Ley NQ 17.591 por el siguiente: "Cumplir sa
tisfactoriamente con las exigencias de capacitaci6n 
y perfecionamiento que el MINISTERIO DE CUL
TURA Y EDUCACION establezca para el per:30nal 
designado" . 

Art. 32 - De forma. 
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Se Rectifican Decretos Relacionados 
a la Estructura Organica 

Decreto NQ 3407 - Bs. As., 31/ 12/ 1970 - VISTO: 
10 dispuesto POI' el Articulo 13 del Decreto NQ 4247/ 
68, reglamentario de la Ley de Movilizaci6n, mo
dlficado POl' el Decreto NQ 1387/70, Y 

COSIDERANDO: 

Que es necesarlo asignarle a la Secretaria de la 
Comisi6n de Movllizaci6n del MINISTERIO DE 
CULTURA Y EDUCACION la estructura organica 
correspondiente. 

Que en la estructura que se propone, han sido 
ten!dos en cuenta los principios que inform an la 
politica dispuesta por el Poder Ejecutivo sobre 01'
denamiento y Transformaci6n Racional de la Ad
ministrac16n Publica Nacional. 

Que asimismo, debe facultarse al MINISTERIO 
DE CULTURA Y EDUCACION a designar al per
sonal requerido para la cubertura de la dotaci6n 
que se aprueba POl' el presente, mediante un sistema 
adecuado de selecc16n que establecera el . sefior Mi
nistro de Cultura y Educac16n, con forme 10 establece _. 
el Articulo 11 de la Ley 17.343. 

Que h·abiendo sido aprobado oportunamente la 
estructura organica del MINISTERIO DE CULTU
RA Y EDUCACION, corresponde rectificar la mis
ma en 10 referente a misi6n y funciones y dotaci6n 
de personal. -Que atento a 10 que dispone el Decreto NQ 234/ 69 
cuando se modifica, suprlmiendo 0 agregando 01'
ganismos en estructuras, el presente debe tener el 
caracter de rectificatorio de aqu~1 que la aprob6. 

POI' ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Rectiflcanse los Decretos NQs. 
2704/ 68 y 699/ 69 por los cuales se aprob6 con ca
racter provisional la estructura organica del MI
NISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION, e in
corp6rase a la misma, la estructura organica de la 
Secreta ria de la Comlsl6n de Movilizaci6n del mismo, 
de conformidad con las misi6n y funciones, agrupa
miento funcional y memorandum descriptlvo de la 
dotaci6n del personal y de sus tare as especificas, 
que como Anexo I, IT Y III forman parte integrante 
de eate decreto. Dicha estructura debera ponerse en 
funcionamiento dentro de los QUINCE (15) dias 
corridos de la aprobacl6n del presente decreto. 

Art. 22 - Facultase al MINISTERIO DE CUL
TURA Y EDUCACION, segUn 10 establecldo en el 
Articulo 11 de la Ley N2 17.343, pOI' esta unica 
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vez y a los efectos de poner esta estructura en pIe., 
no e inmediato funcionamiento, a designar al per., 
Ilonal requerido mediante un sistema adecuado de, 
selecci6n que establecer~ el senor Ministro de CuI., 
tura y Educaci6n por resoluci6n interna. 

Art. 32 - Facllitase al MINISTERIO DE CUL., 
TURA Y EDUCACION a apllcar el Decreto Ngi 
5593/ 68 en cuanto se refiere al agrupamiento fun., 
cional que se aprueba por el presente decreto. 

Art. 42 - En virtud de 10 dispuesto en el Arti .. 
culo 12 del presente, el MINISTERIO DE CULTU .. 
RA Y EDUCACION procedera a efectuar los ajus .. 

tes presupuestarios pertinentes, en base a las au .. 
torizaciones crediUcias acordadas para el corriente 
ejercicio por la Ley N2 18.555 Y el Decreto N~! 

230/ 70. 

Art. 112 - De forma. 

Secretarla de la Comisi6n de M ovilizaci6n 

Del Ministerlo de Cultura y Educaci6n 

MISION 

Estudlar, elaborar y proponer, con responsabili. 
dad primaria, todo 10 relacionado con el Planell.. 
miento y Ejecuci6n de la Movilizaci6n Servicio Ci. 
vil Defensa y Seguridad Nacional, en el Ministerio, 
asesorando y asistiendo t~cnicamente a la Comisi6n 
de Movilizaci6n a fin de facilltarle el cupllmiento 
de las funciones que determinan el Articulo 14 de 
la Reglamentaci6n de la Ley de Movilizacion (17.649). 

FUNCIONES 

a) Realizar los estudios y trabajos que, para Ia 
determlnaci6n del Potencial Nacional del Minis. 
terio, el planeamiento de Ia Movilizaci6n y la 
elaboraci6n del Plan Componente y medidas de 
seguridad para su ejecuci6n (Plan Nacional d,e 

Desarrollo y Seguridad), disponga la Comisi61n 
de Movilizaci6n, ast como topa otra tarea re'· 
lacionada con el cometido de ~sta. 

b) Asistir a la Comisi6n de Mov1l1zaci6n para man· 
tener actuaUzado, de acuerdo con las Directivas 
e Instrucciones que se Impartan, la organizaci6n, 
planificaci6n y ejecuci6n del empleo del Servicio 
Civil de Defensa, de responsabilidad del Minisi. 
terlo. 
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c) Entender por intermedio del Secretario, en la 
informacl6n a proveer al Senor Presidente de 
la Comisi6n de Movilizaci6n de todos los asuntos 
que deb an considerarse por aquella, suministran 
do los antecedentes que Ie sean requeridos 0 

considere necesario para la mejor dilucldacl6n 
de las cuestlones a tratar. 

d) Asesorar al Presidente de la Comisi6n, por in. 
termedio del Secretario, para que se cumplan 
todas las disposiciones, leyes, decretos, regIa. 
mentos, instrucclones y directivas en vigor 0 

que Be dlcten, relativos a Defensa y Seguridad 
Naclonal y que sean de competencia y respon. 
sabilldad del Ministerio. 

e) Asistir tecnlcamente a la Comlsl6n de Movill. 
zaci6n en la preparaci6n de proyectos de planes, 
de directivas, Instrucciones y resoluciones reo 
ferentell a Movilizaci6n, Servicio Civil de De. 
fensa, cuya elaboralcl6n y ejecuclon sean de 
responsabilidad del senor Ministro. 

f) Asesorar y aBisUr a la Comisl6n de Movilizaci6n 
en 10 referente a los estudios destlnados a de. 
terminar las PoUUcas y Estrategias Partlculares 
del MiniBterlo y de las Secretarlas de Estado 
dependientes en 10 concerniente a Movilizaci6n, 
Servicio Civil de Defensa y Seguridad Nacional. 

g) Asesorar y asistir a la Comisi6n de Movllizacl6n 
en Ia compatlbilizaci6n de los planes sectoriales 
de Desarrollo y Seguridad confecionados pOl' 
las Secretar!as de Estado dependientes en 10 

referente a Movilizacl6n, Servicio Civil de De. 
fens a y Seguridad Nacional. 

h) Entender en la custodia de la documentacion 
de car~cter secreto referente a los planes, di. 
rectivas e instrucc!ones, de competenc!a de la 
Comisl6n de Movilizaci6n que 8e reciban y/ o 
impartan en el Ministerio, Ia que estara bajo 
responsabilidad del Secretarlo. 

i) Efectuar el tramite, despacho, registro y archi. 
vo de toda Ia documentac!6n correspondiente a 
Ia Secretarla. 

j .) Entender las medidas de vigilancia y seguridad 
a proveer, necesarias para mantener el secreto 
de los trabajos. 

k) Ejecutar to do otro trabajo que requiera el des. 
pacho de los asuntos que encomiende el Secreta. 
rio. 
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ANEXO 11 

8ecretarla del la Comisi6n de Movilizaci6n 

CLASE ".T" 

I II m IV V VI 

Unidad Organi-
ca Ministro Sub- 1 3 1 

secretario 
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ANEXO II 
Secretarfa de la Oomisi6n de Movilizaci6n 

CLASE "B" 

I II III IV V VI 

Unidad Organi-
ca Ministro-Sub- 1 
secretario 

I 
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A.NEXO II 

CLASE "D" 

I II III IV V VI VII vrn 

Unidad Organi-
ca Ministro.Sub. 1 

secretario 

. 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 36 7 

CANTIDAD 

1 

1 

1 

1 

1 

CANTIDAD 

1 

1 

CLASE Y 

GRUPO 

J-II 

J-IV 

J-IV 

J-VI 

CLASE Y 
GRUPO 

B.I 

D.IV 

SeC1'eta1'!a de la Comisi6n de Movilizaci6n 

M emol'ando Descriptivo de la Distlib1wion de TW'eClS 

CARGO 

Secretario 

Mo"iliZ:1 den 

Especialista 
en Seguridad 
Nacional 

Especialista 
In vestigacion 
e Informacion 

Experto en 
Planes 

CARGO 

Asistente 

Auxiliar 
Administrativo 

DESCRIPCION DE TAREAS Y CARGA 
DE TRABAJO 

Estudia, elabora y propone, con responsabilidad 
primaria, todo 10 relacionado con el Planeamiento 
y Ejccucicn de la Movilizaci6n, Servicio Civil de 
Dcfensa y Seguridad Nacionnl, en el Ministerio, 
aresorando y asistiendo tecnicamente a la Comisi6n 
de MO\'ilizuci6n a fin de facilitarle el cumplimiento 
de hs funciones que determina el Articulo 14 de Ja 
l1f'glamer.taci6n de la Ley de Movilizaci6n (17.649). 

Supervisa y/ o realiza la preparaci6n y elaboracion 
de la.3 Directivas, Instrucciones y Planes de Mod. 
lizaci6n y aspect os referidos al Potencial Nacional 
del Ministcrio. 

Supervisa y 0 reaIiza la pl'eparaci6n y elaboraci6n 
de las Directivas, Instrucciones y Planes del Ser. 
vicio Civil de Defensa y todo otro asunto relacio
nado con Seguridad Nacional. 

Supervisa y / o realiza la s investigaciones necesa
rias y proeesa y evalua la informaci6n obtenida 
para satisfacer los requerimientos de Planeamiento 
de Movilizaci6n y Seguridad Nacional y mantener 
un conocimiento actualizado de los factores sociales 
relacionados. 

Supervisa y/ o realiza los estudios y tareas relacio
nados can el Planeamiento de la Movilizaci6n y en 
la confecci6n de los proyectos, de Directivas e lns
trucciones referidas a la misma. 

DESCRIPCION DE TAREAS Y CARGA 
DE TRABAJO 

Brinda apoyo en los estudios de tareas y/ o plan i
ficaciones refe rcntes a l Servicio Civil de Defensa 
y Seguridad Nacional. 

Colabora en las tareas relacionadas a tramite, re
gistro y archivo que realiza la Secretaria. 
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Designacion para e1 Tramite de 1a Documenta· de los funcionarios encargados de integrar las co· 
cion misiones que correspondan, 

Que dichas comisiones se constituiran en las Ii. 
Resoluci6n NQ 937 - Bs. As., 12/ 4/ 1971 - VIS· reas respectivas entre los dias 12 y 25 de abril pr6x. 

TO: la resoluci6n NQ 187 de fecha 24 de febrero de 
1970, por la que se reglamenta el tramite de la do. 
cumentaci6n clasificada en jurisdicci6n de este Mi. 
nisterio, 

EZ Ministro de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Modificase el punto 2Q de la Resoluci6n 
Ministerial NQ 187 de fecha 24 de febrero de H170, 
el que quedara redactado en la siguiente forma: 
"Encomendar al senor Secretario de la Comisi6n 
de Movilizaci6n de este Ministerio, Cnl. (R.E.) D. 
Washington Jose BABINI, en su caracter de Dele. 
gado del Ministerio ante la Secretaria de Informa. 
ciones del Estado (SIDE), la funci6n de contra.lor 
del sistema establecido por la presente resolucion." 

2Q - De forma. 

Desig'nanse Funcionarios 
para Integrar Comisiones 

Resoluci6n NQ 914 - Bs. As., 5/ 4/ 1971 - VIS'I'O: 
la ley NQ 18.575 Y su reglamentaci6n, decretos 4H8/ 
70 Y 469/ 70, relacionadas con las zonas limitrolfes 
de la Republica, instrumentos en los cuales se a· 
firma como prioridad de interes nacional el creci· 
miento y desarrollo sostenido de dichas zonas, y 
para cuyos efectos son tenidas como Zonas y Areas 
de Frontera, 

Que igualmente se persiguen objetivos como :Los 
de alentar el afianzamiento de los vinculos espiritua. 
les culturales y econ6micos entre las poblaciones de 
esas areas y las de los paises limitrofes, como a· 
simismo su integraci6n con el resto del pais; y, la 
creaci6n de condiciones favorables para la radiea. 
ci6n de pobladores, 

Que con dichas finalidades entre otras, y dentro 
del marco de la referida Ley, la Secretaria del Con
sejo Nacional de Seguridad, a cuyo cargo se en. 
cuentran las responsabilidades emergentes del caso, 
procedi6 a la constituci6n de comisiones intersecto· 
riales para que cada una de elIas actue en las 
referidas areas de frontera a fin de que produzea 
la informaci6n respectiva ace rca de la situaci6n 
general de cada una de elIas, estableciendo pautas 
para su posterior estudio y arbitrio de las medidas 
aconsejables, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 oportunamente determl
nado este Ministerio debe proceder a la designaci6n 

imos, 

EZ Ministro de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al senor RaUl Rodriguez, Supervisor 
de Regiones de Frontera, del Consejo Nacional de 
Educac16n, para integrar la comisi6n que actuarti 
en el Area Bernardo de Irigoyen, en la provincia 
de Misiones; a la Licenciada Maria Teresa Ferres, 
de la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n" 
para integrar la comisi6n que actuara en el Area 
Clorinda, en la provincia de Formosa; al Inspector 
Alfredo Lucas Illescas, del Consejo Nacional de E
ducaci6n Tecnica, para integrar la comisi6n que 
actuara en el Area Chos-Malal y Junin de los An
des, en la provincia del Neuquen, y al senor Os
car Jorge Rivarola, de Oficina Sectorial de Desa· 
rrollo "Educaci6n", para integrar la comisi6n que 
actuara en el Area Epuyen, Corcovado, Rio Sen
guerr, en la provincia de Chubut. 

2Q - El Departamento Seguridad Nacional, de la 
Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n", co or. 
dinara la labor del personal designado, y se hara 
cargo de la informaci6n y documentaci6n que se 
reuna, a efectos de su evaluaci6n, y estudio de las 
medidas que en cada caso se requiera. 

3Q - Por la Direcci6n General de Administraci6n 
se tendran sendas 6rdenes de pasajes por via aerea 
-ida y vuelta- al senor Raul Rodriguez desde 
Buenos Aires-Posadas-Buenos Aires; a la Licen. 
ciada Maria Teresa Farres desde Buenos Aires
Formosa-Buenos Aires; al Inspector Alfredo Lu
cas lliescas, desde Buenos Aires-Neuquen-Buenos 
Aires, y al senor Oscar Jorge Rivarola, des de Bue· 
nos Aires-Esquel-Buenos Aires, liquidandoseles 
los viaticos que correspondan. 

4Q - Dejar establecido que la misi6n a cumplir 
por el personal designado demandara quince (15) 
dias de labor, y que se han tenido en cuenta las 
disposiciones fijadas por el articulo 3Q del Decreto 
NQ 1033/ 69 Y por el articulo 8Q inciso d), del De
creto NQ 672. 

5Q - De forma. 

Incorporacion de Cargos 

Buenos Aires, 12/ 4/ 1971. 

EXCELENTISIMO SE~OR PRESIDENTE 
DE LA NACION: 

Tengo el honor de dirigirme al senor Presidente 
para someter a su consideraci6n el proyecto de ley 
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adjunto, por el que se Incorporan al articulo 172 
de la ley 14.473 (texto segUn ley 16.445) indiceB 
diferenciales para la mayor dedicac16n de Jefe de 
Trabajos Practicos y Auxiliares de Docencia de 
Primera Categoria. 

Con este agregado al titulo mencionado se in
forman las retribuciones de los referidos docentes, 
eliminandose las diferencias orlginadas en adiciona·
les especiales otorgados por algunas Universidades 
en raz6n de la ausencia de regulaci6n legal que 
contemplara la mayor dedicaci6n de los Jefes de 
Trabajos Practicos y Auxiliares de Primera. 

Por las razones expuestas este Ministerio confia 

CARGO 

Jefe de Trabajos Practicos semidedicaci6n 

Jefe de Trabajos Practicos dedicaci6n exclusiva 

Auxiliar de docencia 0 investigaci6n (la. categoria) 
semidedicaci6n 

Auxiliar de docencia 0 investigaci6n (la. categoria) 
dedicaci6n exclusiva 

Articulo 2Q - A partir del 1Q de noviembre de 
1970 las remuneraciones del personal docente y do. 
cente auxiliar de las Universidades Nacionales se .. 
ran las que resulten de la aplicaci6n de las disposi .. 
ciones de los articulos 172Q (texto actualizado CO:1 

las modificaciones introducidas por el articulo H! 
de la presente ley) y 40Q de la ley 14.473; y del de·· 
creto 6878/ 68 seran las unicas que perciba dicho 
personal ademas de las aSignaciones familiares que 
correspondieran. 

Quedan sin efecto las remuneraciones, bonifica ... 
ciones 0 cualquier otro tipo de asignaci6n otorgadas 
por las Universidades a su personal docente y do .. 
cente auxiliar. 

Art. 3Q - El gasto que demande la aplicaci6n 
de la presente Ley, sera atendido dentro de los to .. 
tales del inciso 11 - Personal de las respectivas 
jurisdicciones autorizadas. 

Art. 4Q - De forma. 

Sobreasignacion por Estados 
Docentes 

Decreto NQ 139 - Bs. As., 5/ 4/ 1971 - VISTO : 
que por las actuaciones del expediente letra D, nu. 
mero 8140 del ano 1967, el CONSEJO NACIONAL 
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en que el proyecto que se acompana ha de mereccr 
la aprobaci6n del Excelentisimo senor Presiderte. 

Dios guarde a Vuestra Excelencla. 

Ley 18.973 - Bs. As., 12/ 4/1971 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 
5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA 

DE LEY: 

Articulo 1Q - Incorp6rase, a partir del 1Q de no
viembre de 1970, al articulo 172Q de la Ley 14.473, 
modificado por la ley 16.445, los siguientes cargos: 

Asignaci6n por 
Estado Docente 

7 

7 

7 

7 

Indice por 
cargo 

42 

72 

35 

60 

Total 
Inicial 

49 

79 

42 

67 

DE EDUCACION solicita se dicte decreto asimi

lando la sobreasignaci6n de cuatro (4) estados do

centes que corresponde a los miembros de las Jun .. 

tas de Clasificaci6n y de Disciplina (Ley NQ 14.473) 

a la retribuci6n regular, total y permanente a que 

se refiere el articulo 15 del regimen de compensa

ciones aprobado por Decreto NQ 672/ 66, a los efec

tos de la determinaci6n de la retribuci6n de viaticos, 

y 

COSIDERANDO: 

Que la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN. 

DA, a quien compete la interpretaci6n de las normas 

del Decreto NQ 672/ 66, manifiesta a hOjas 3 y -1 

que la asignaci6n de referencia que perciben los 

miembros de las Juntas precitadas sobre la base 

de los articulos 9Q y 62 de la Ley NQ 14.473, reUn6 

condiciones que aconsejan asimilarla al concepto 

"retribuci6n regular, total y permanente" estable
cida por el articulo 2Q del regimen de compensa-

ciones aprobado por el citado decreto para la 11-

quidaci6n de via tic os al personal excluido del esc a

laf6n general; 

Que esa conclUSi6n esta compartida a hojas 6 

por el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION; 
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Que por e110 y atento a 10 aconsejado por el Se· 
llor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El president!'! de la Nacion AI'gentil!ft 

DECRETA: 

Articulo 12 - Incorp6rase al concepto "retribu. 
cion regular, total y permanente" que estable·ce el 
articulo 15 del regimen de compensaciones aprobado 
por Decreto N2 672/66 para la liquidacion de via. 
ticos la aslgnaci6n de cuatro (4) estados docen tes 
acordada a los miembros de las Juntas de Clasifi. 
caci6n y de Disciplina por los articulos 92 y 6,2 de 
la Ley N2 14.473 (Estatuto del Docente). 

Art. 22 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

lVIision ell el Exterior 

Resoluci6n N2 928 - Bs. As., 6/ 4/ 1971 - VISTO: 

Que el Profesor Carlos Marla Ge11y y Obes, inyi. 
tado por el Goblerno de la Republica Federal Ale. 
mana, efectuara. entre el 17 de mayo y el 19 d.~ ju. 
r.io pr6ximos una gira tecnico,pl'ofesional de Mu. 
seologia, que abarcara. los principales musco.s y 
monumcntoa historico.artlsticos de este pais, y 

CONSIDERANDO: 

Que asimismo, en eaa oportunidad se trasladani. 
a la ciudad de Madrid (Espana) para concertar 
con la Oficina de Educaci6n Iberoamericana la pro. 
yectada realizacion en nuestro pals del Primer Se. 
minario Iberoamericano de Museologla, dcl qUle es 
coordinador de este Ministerio. 

Que en merito a ello, se considel'a de primordial 
interes para este Ministerio conocer las observa. 
ciones, estudios y experiencias que el Profesor Ge. 
Ily y Obes retina dUrante la mision que cumplin'i 
en el continente europeo. 

Por ello, 

El Milli.stro de Gultura y Educaciolt 

RESUELVE: 

12 - Designar al Profesor Carlos Mal'ia GELLY 
Y OBES representante de este Mini~terio ante las 
respectivas autoridades de las organizaciones que 
"isite en oportunidad del viaje que, invitado pOl' el 
Gobierno de la Republica Federal Alemana, rea. 
lizara. entre el 17 de mayo y el 19 de juniO pr6xi· 
mos, con el propos ito de observar la organizaei6n 
de los principales museos y la conservaci6n de los 
monumentos hist6rico.artisticos de dicho Estado y 

concertar con la Oficina de Educacion Iberoamel'i. 
cana, con sede en Madrid (Espana), la proycctada 
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realizacion en nuestro pais del Primer Seminario 
Iberoamericano de Museologia. 

22 - Encomiendase al Profesor GELL Y Y OBES, 
a su regreso, la presentaci6n de un informe circuns. 
t..1.nciado de las experiencias recogidas durante esa 
misi6n, como as! tambien las conclusiones a que 
arribara en su gestion ante la Oncina de Educaci6n 
Iberoamericana. 

32 - De forma. 

Procedimiento a Seguir para 
Nombrar Presidente 

R csolucion N2 926 - Bs. As. , 6/ 41971 - Exp. 
N2 10.654/71 - VISTO: que en la Junta de Clasi· 
f'caci6n de Ensefianza Artistica han renunciado suo 
cesivamente el miembro titular y 103 dos I'uplcntes 
l'epresentantes de la minoria, Y 

CONSIDERANDO: 

Que a efectos de dar cumplimiento a 10 dispuesto 
por la Reso1ucion N2 120/ 71 es necesario en conse· 
cuencia, establecer el procedimiento que debe se. 
guirse para la designaci6n del Presidcnte de dicha 
Junta de Cla.sificacion, 

POl' ello y de conformidad con 10 aconsejada por 
el seilor Subsecretario de Supervision Escolar, 

EI lI!inistro de CulturCl Y EdtJcaci6n 

RESUELVE: 

12 - La Presidencia de la Junta de Clasificacion 
de Ensefianza Artlstica sera. dcsempcilada durante 
el lapso de prorroga determinado por 10. Ley N2 
18.645, pOI' el miembro que, mediante el procedi· 
miento de insacu1aci6n, resultare se1eccionado de 
entre los que 10. integran. 

22 - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Experiencia Sobre Cursos Experimentales de 
Matematica. 

Resolucion N2 856 - Bs. As. , 31/ 3 / 1971 - Exp. 
N2 9567/ 71 - VIS TO : el acuerdo SUSCI ipto porIa 
Administracion Nacional de Educacion Media y Suo 
perior y el Instituto Nacional para el Mejoramiento 
de la Ensefianza de las Ciencias. a fin de elaborar 
y poner en marcha, en forma conjunta, un proyecto 
sobre CURS OS EXPERIMENTALES de MATEMA. 
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TICA para 3Q, 4Q Y 5Q ano de la ensenanza mecUa, 
comenzando por 3er. ano en 1971, y 

CONSIDERANDO: 

Que la iniciativa tiende a mejorar la ensenanza 
de la matematica en el nivel medio, tanto deBde 
el punta de vista cientifico como metodol6gico; 

Que es prop6sito basico experimentar, con :su
ficiente antlcipacion, un programa de la materia 
para el nivel medio, con vistas a la elaboraci6n del 
curriculum para los alumnos completen el nivel 
intermedio; 

Que en la elaboracion del programa han partici
pado, contltuidos en grupos de trubajo, asesores dcl 
INEC e inspectores de la especiaUdad de ANEMS, 
quienes tuvieron en cuenta las Recomendaciones 
del Primer Simposio Nacional sobre la Ensenanza 
de las Ciencias (Cordoba, octubre de 1968) y los 
contenidos generales para el mismo nivel propuesto 
por la Comisi6n Nacional para la Eensefiunza de 
la Matematica, asi como los resultados de expc. 
riencias anteriores; 

Que los profesores a cargo del er:sayo fuel 'on 
seleceionados entre los partieipantes del Curso La
tinoamericano organizado pOI' el !NEC en 1970, d~n. 

tro del Programa Regional de Desarrollo Educativo 
de la O.E.A ., con la incorporacion, en algunos casos, 
de otros profesores de buenos antecedentes de Celr
so paralelos del mismo establecimiento para inte
grar equipos de trabajo; 

Que el INEC y ANEMS han aeordado un plan 
de asistencia tecniea, pedagogica y cientifiea de los 
profesores, y de supervisi6n y evaluaci6n de la ex
periencia, asi como de las tareas de organizadon 
dE' la puesta en marcha del ensayo; 

El Ministro de CuUU1"a y Educac!on 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar la aplicaeion, durante el ano cs. 
colar 1971, con caracter experimental, del Progra
rna de Matema.tica que se acompana como Anexo 
de esta resoluci6n. 

2Q - Encargar el desarrollo del Programa lex. 

perimental de Matematica, en los establecimientos 
y divisiones de tercer ano que se mencionan en ca
da caso y en los que actualmente se desempefian, 
a los siguientes profesores: Lorenzo Esteban CA
MERA Y Maria Ines COSTAGLIOLA (Escuela Nor
mal NQ 8 de la Capital, en 3Q 4a. y 3Q la. respec. 
tivamente); Carlos Marla CABRERA (Escuela Nor
mal de San Fernando, Bs. As., 3Q 8a.) Elsa Elena 
CHAMMAS y Alberto LAGRANGE (Escuela Na. 
clonal de Comercio de Mar del Plata, Bs. As ., en 
32 4a. y 32 la. respectivamente) Dora T. CAPE
LLAN e Hilda RODRIGUEZ (Colegio Nacional de 
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Necochea, Bs. As., Scccion Comercial anexa, en 3Q 
2a. y 3Q la. respectivamente) . 

3Q - Disponer que el INEC y ANEMS, en Ja 
esfera de sus respectivas competencias, tom en las 
medidas que aseguren la puesta en march a y cI 
desarrollo de esta experiencia, la supervision de In. 
enseflanza y la evaluaci6n de los resultados. 

A tales efectos ANEMS podra. autorizar, dentro 
de eada establecimiento y con caracter transitorio 
pOI' el termino que dure el ensayo, permutas de per
sonal docente con la conformidad de los intereea
dos. 

42 - Encargar a ANEMS e INEC la elevaci6n 
de un informe con los resultados obtenidos, sobre 
Ja base de la informacion recogida POl' el grupo d" 
trabajo conductor de la cxperiencia. 

5Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE LA ENSE:NANZA 

PRIVADA 
Capacitacion de Monitores 

Resoluci6n N2 837 - B.q. As., 29/ 3, 1971 - Exp. 
NQ 3659/ 71 - VISTO: el plan de estudios de nivE'l 
terciario (no universitario) propuesto por la A
sociaci6n para la Promo cion de las EscueJas de let 
Familia Agricola, y 

EI informe favorable producido sobre c1 plan pro
puesto por el organismo tecnico pertinente de Ja 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA EN. 
SE~ANZA PRIVADA, Y 

El valioso aporte que para la r eforma del Giste
ma educativo nacional significaria la experimenta. 
ci6n del citado plan de estudios. 

Por ello, de conformidad con 10 aconsejado POI' 
la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA EN
SE~ANZA PRIVADA Y at en to la faeultad confc
rlda por el S.D. 1301/ 70, 

El Milli.stl"o de GultU1"U y Educacion 

RESUELVE: 

Articulo lQ - Autorizar en el Centro de Forma
ci6n de Monitores, creado por la Asociaci6n para la 
Promoci6n de las Escuelas de Ja Familia Agricola , 
la aplicaci6n con caracter experimental del plan 
dc estudlo para la Capacitaci6n de Monitores que 
obra a fs. 92/ 162 del Expediente NQ 3659/ 71. 

Art. 2Q - Encomendar a la SUPERINTENDEN
CIA NACIONAL DE LA ENSE~ANZA PRIVA
DA, el seguimiento, asesoramiento y evaluacion dc 
la experiencia. 

Art. 3Q - De forma. 
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Reconocimiento Oficial de 
Estudios 

Decreto N2 307 - Bs. As., 14/4/1971 - VISTO: 
la presentacion del Consejo Superior de Educa,ci6n 
Catolica por la que solicita se ampUe, hasta el 31 
de diciembre de 1971, el reconocimiento oficial de 
la ensefianza correspondiente al cicIo secundario 
impartida en el Seminario de Buenos Aires y otros 
Seminarios diocesanos 0 reJigiosos del pais que no 
poseen incorporacion oficial y hasta el 31 de dic:iem
bre de 1972, el plazo para la presentaci6n de pc
ticiones por parte de los interesados en continuar 
sus estudios, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N2 6124/ 67 Ie fueron fijadas 
como fechas topes el 31 de diciembre de 1966 y el 
31 de diciembre de 1967, ampJiadas luego POl' si. 
milar N2 2535/68 hasta el 31 de diciembre de 1969 
y el 31 de diciembre de 1969 y el 31 de diciembre 
de 1970, rsepectivamente. 

Que la tarea de reorganizaci6n de los Semina
rios Menores conforme con los planes oficiales en 
vigencia, no se han concluido. 

Que se encuentran pendientes de consideraci6n nu
merosos casos por no haber present ado los peti
cionantes en las fechas estipuladas, como asimismo 
de egresados con posteriori dad al 31 de diciembre 
de 1969, todos imposibilitados, consecuentemente, 
para proseguir estudios de nivel superior; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por 
el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Ampliase, como plazo improrro
gable, hasta el periodo lectivo de 1971 inclusive el • 
reconocimiento oficial de estudios a que se refiere 
el articulo 2Q del decreto N2 6124/67 Y hasta el 31 
de diciembre de 1972, el termino para la recepcion 
de las pertinentes solicitudes relacionadas con aque 
Hos. 

Art. 22 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RECREACION 

R.eglamento a Cumplir por 
el Alumnado 

Resolucion N2 1006 - Bs. As., 15/ 4 1971 Exp. 
NQ 16.692/ 71 - VISTO: 10 solicitado porIa Ad-
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ministracion de Educacion Fisica, Deportes y Re
creacion y considerando que las necesidades del ser. 
vicio as1 10 aconsejan, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ratificar la autorizacion conferida-"ad
refcrendum" de esta Superioridad- por la Admi
nistracion de Educacion Fisica, Deportes y Recre. 
acion POI' Disposicion NQ 42/71, autorizando a la 
I:::J.tervenci6n en el Instituto Nacional de Educacion 
Fisica de Buenos Aires para aplicar, en forma ex
pcrimental durante el curso lectivo corriente, el Re
glamento sobre Asistencia de Alumnos, Evaluacion 
y Promocion, Trabajos Practicos y Examenes que, 
pOI' aprobado, se agrega a la presente como parte 
integrante de la misma. 

22 - Facultar al propio tiempo a sus similares 
de las ciudades de Santa Fe y Mendoza para adop. 
tar identicos recaudos en sus respectivas jurisdic
ciones, en forma parcial 0 total y previa comunica· 
cion al organismo del cual dependen. 

3Q - De forma. 

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAOION FISICA 

DE BUENOS AIRES REGLAMENTO DE ASIS

TENOIA, EVALUACION Y PROMOCION, 

TRABAJOS PRAOTICOS Y EXAMENES 

ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 

Art. 12 - A los efectos del computo de asis
tcncia, cl curso lectivo se dividira en dos cuatri. 
mestres. El primero comprende del 12 de abril al 9 
de julio y el segundo del 1Q de agosto al 15 de no
vicmbre. 

Art. 22 - Los alumnos estan obligadcs a asistit' 
puntualmente a las clases y a los actos dispuestos 
por la superioridad. 

Deberan participar activamente en todas las cIa. 
ses te6ricas y practicas previstas por el plan de 
estudios e indicadas en el horario correspondiente. 

Art. 3Q - La asistencia se computara por asig_ 
natura y horas de clases dictadas. Las inasistencias 
injustificadas a los actos 0 actividades dispuestas 
por la superioridad Be consideraran dobles y se im
putaran a las asignaturas que hubiere correspon. 
dido dictar en la fecha 0 en el proximo dia habil 
si aquel fuere feriado. 

Art. 4Q - La asistencia tendra validez hasta el 
31 de diciembre del afio siguiente a aquel en que Ile 
haya cumplido, salvo el caso previsto en el Art, 10Q. 

Art. 5Q - Perderan la condici6n de regular y 
tcndra derecho a un examen de reincorporacion el 
ahmmo que faltare del 25 al 50 % de las clases de 
un cuatrimestre, 
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Estos porcentajes seran del 40 y 60 % respecti
vamente cuando las inasistencias obedezcan a ra· 
zones de enfermedad, debidamente comprobadas. 

Art. 6Q - En el examen de reincorporaci6n el :a
lumno debera demostrar un conocimiento general 
de los temas, actividades 0 aspectos fundamentales 
tratados durante el cuatrimestre en la asignatura 
que corresponda. 

Art. 7Q - EI alumno declarado libre en el primer 
cuatrimestre debera rendir examen de reincorpo
raci6n en el turno de julio, el de clara do libre en cl 
segundo 10 rendira en el turno de fin de ano. 

En el acta de examen de reincorporaci6n s610 fi
gurara "REINCORPORADO", "NO REINCORPO
RADO" 0 "AUSENTE", segun corresponda. 

Art. 8Q - EI alumno que por razones de salud 
debidamente comprobadas no pueda presentarse a 
examen de reincorporaci6n, podra gestionar nuevo 
examen ante el Rectorado, el que estara facultado 
para acceder al pedido siempre que la postergaci6n 
no exceda de quince dias corridos. 

Art. 9Q - EI alumno que adeudare asignaturas 
del ano inmediato inferior y tuviera derecho a reno 
dirlas sin repetir la aSistencia, podra cumplir cste 
requisito nuevamente en forma voluntaria, al solo 
efecto de utilizarlo posteriormente si resultare de
saprobado. 

Art. 10. - EI alumno que s610 adeudare una <1-

signatura del ultimo ano de su carrera podra rell. 
dirla reiterada y sucesivamente sin necesidad de 
repetir el cumplimiento del requisito de la asisteu
cia hasta un lapso de cuatro allOS, transcurrido 
el cual debera cursarlo nuevamente. 

EV ALU AOION Y PROMOOION 

Art. 11. - En todas las asignaturas la evalua· 
ci6n y promoci6n se hara por examenes parciales 
y finales. Las evaluaciones parciales seran toma
das p~r el profesor de la asignatura y debera ser 
por 10 menos tres en las materias anuales y una 
en las cuatrimestrales. 

Los examenes finales se rendiran ante un tribul
nal estableciendose tres turnos; noviembre_diciembre, 
marzo y julio. 

Art. 12. - Tendran derecho a rendir el exameJrl 
final los alumnos que hubieren cumplido los siguien
tes requisitos: acreditar el porcentaje de asistencia 
obligatoria; aprobar los trabajos practicos de las 
asignaturas en que asi se establezca; aprobar dos 
de las tres evaluaciones parciales en las asignatu.. 
ras anuales y aprobar una evaluaci6n parcial en 
las asignaturas cuatrimestrales. 

Art. 13. - Podra matricularse en segundo y ter_ 
cer ano el alumno que hubiere aprobado, como mi
nimo, el 60 % de las asignaturas del ano inmediato 

13 

inferior. Si el 60 % fuera un numero fraccionario, 
se considerara el ntimero entero inmediato superior. 

Entre las aprobadas debera figurar Practica de 
la Ensenanza, cuando fuera materia del curso. 

Art. 14. - El alumno que no hubiera cumpUdo 
las exigencias del articulo anterior repetira el cur. 
so. Cada curso podra repetirse una sola vez siem
pre que queden vacantes despues de matricularse 
los alumnos inscriptos por ingreso, promoci6n 0 
pase de otro Instituto. 

Art. 15. - La nota obtenida en el examen final 
sera la calificaci6n definitiva cuando fuere aproba. 
toria. 

Art. 16 . - El alumno promovido y que adeu
dare asignaturas de anos anter10res, no podra ren
dir los examenes finales de las asignaturas correIa. 
tivas a aquellas. 

Art. 17. - No se podra cursar el tercer afl.o, sin 
haber aprobado la totalidad de las asignaturas de 
primer ano. 

TRABAJOS PRAOTIOOS 

Art. 18. - ~a realizaci6n de trabajos practicos 
por parte de los alumnos sera obligatoria en todas 
las asignaturas en que los fije expresamente el plan 
de estudio 0 los respectivos programas. 

Art. 19. - Los trabajos practicos seran organ1-
zados y dirigidos de manera que signifiquen la a· 
plicaci6n, ampliaci6n 0 complemento de la ensefl.an
za. Preferentemente deberan tener un real sentido 
practico de aplicaci6n en la vida profesional fo
mentando la observaci6n, la reflexi6n, el espir1tu 
de investigaci6n y la expresi6n personal. 

Art .20. - EI profesor proyectara los trabajos 
practicos juntamente con el programa del curso res
pectivo y seran sometidos a la consideraci6n del 
Departamento correspondiente el que unificara y 
coordinara criterios entre los profesores de la misma 
asignatura y/ o area. 

Art. 21. - El alumno debera realizar sitisfacto
riamente, a juicio del profesor, el 80 % de los traba. 
jOs practicos de la asignatura. Si no cumpUera con 
esta cantidad minima deb era repetir la asistencia 
a la materia. 

Art. 22. - Antes de la ultima semana de clase 
el profesor elevara al Rectorado la n6mina de los 
alumnos del curso en el que se indicara la situa
ci6n reglamentaria de eada uno con respecto a los 
trabajos practicos. 

Art. 23. - La validez de los trabajos prActicos 
durara mientras subsista el derecho a dar examen 
de la respectiva asignatura. La repetici6n de asis. 
tencia implicara tambien la obligaci6n de repetir 
los trabajos practicos de la asignatura eorrespon
diente. 
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Art. 24. - El Consejo Directivo proyectara las 
pautas a que se ajustara los trabajos practicos so· 
bre la base de estas normas. 

EXAMENES 

Art. 25. - Los examenes finales se ajustar.o.n a 
siguientes normas: 

a) El tribunal examlnador estara presidldo pOl' 
el profesor de la asignatul'a e integrada por 
dos profesores, en 10 posible de asignaturas 
aflnes. 
EI Tribunal no podra actual' sin la presencia 
de los tres miembros. 
En el caso de encontrarse presente el Rector, 
el Vicerrector, el Director de Departamento 
o funcionario superior, cualquiera de eHos e
jercera la presidencia si asl se 10 requierl~. 

b) EI horario de examenes y la constituci6:n de 
los Tribunales examinadores se pondran en 
conocimiento de los alumnos, pOl' 10 menos, 
d1ez d1as antes del primer examen del turno. 

c) La Bedelia confeccionara la liSta de los alum. 
nos inscriptos, encondlci6n de rendlr examen 
y la entregarl1 junto con el programa de exa
men y el bolillero al Presidente del Tribunal 
examinador en el momenta de constituirlse. 

d) EI presidente Hamara a los alumnos pOl' orden 
altabHico. 
Los examenes se rendirAn mediante el sistema 
de boUlleros. Cada alumno extraerl1 dosl bo
mlas las que, una vez verificadas, volveran 
al bolillero. Terminada la lista, si hubiera. ha
bide alumnos ausentes, se harA un segundo 
llamado. 

e) Todo alumno podra elegir para iniciar su exa. 
men una de las dos bolillas extra\das y tendra 
derech'o durante diez minutos a organizar el 
miSmo. En ese lapso no podra consultal' ll.bros 
o apuntes. 

f) El alumno iniciara el exam en de51arroll:ando 
durante d1ez minutos el tema de la bolill.a e
legida. Terminado este tiempo 0 antes si in
currieran en error 0 no eviaenciar dominiC) del 
tema, el Tribunal podra interrogarlo sobre 
cualquier punto del programa. Se darA pOl' 
terminado el examen cuando en algun mo
mento de la prueba el alumno declare dElSCO
nocer el tema que Ie corresponde desarrollar. 

g) Los examenes escritos tendran una dura~ci6n 

de hasta noventa minutos y versaran sobre 
los ejercicios 0 temas que correspondan at las 
boliUas sorteadas. 

h) En las asignaturas en que corresponda la rea. 
lizaci6n de pruebas te6ricas y practicas, la 
nota tinal serll. el promedio de las obtenidas 
en cada una de las partes, si ambas hubieren 
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BIde aprobadas. Si en algunas de las partes 
el alumno tuviera calificaci6n de aplazo, ~sta 

sera la nota del exam en. 

i) No se recibirll. mb de dos exl1mene.s finales 
POl' dia a un miSmo alumno, salvo que e.ste 
10 solicitare expresamente pOI' escrito. 

j) No podrA repetir nigun examen en un mismo 
turno. 

Art. 26. - Los alumnos se clasificaran teniendo 
en cuenta la siguiente escala: 

o Reprobado 

1, 2 Y 3 Aplazado 

4 y 5 Aprobado 

6 y 7 Bueno 

8 y 9 Dlstinguido 
10 Sobresallente 

La nota minima de aprobaci6n serA de cuatro 
puntos. 

Art. 27. - Las notas se volcaran en el Libro de 
Actas, rubricandolas los tres miembros del Tribu
nal, quienes Beran igualmente responsables de 10 
actuado. Las caUficaciones seran dadas a conocer 
a los alumnos por intermedio de la Bedelia. 

Art. 28. - Las decisiones de las mesas exami. 
nadoras seran inapeJables, salvo en el caso de trans
gresiones formales. 

Art. 29. - No se podra rendir una asignatura 
si no se tiene aprobada la cOrrelativa anterior. 

La correlatividad de aSignaturas serll. proyectada 
POl' el Consejo Directivo. 

DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION DEL ADULTO 

Cursos de Contabilidad 

Resoluci6n N2 946 - Bs. As., 13/ 4/ 1971 - Exp. 
NQ 13.712/ 71 - VISTO: que la reforma del sistema 
educativ~ nacional implica dotarlo de estructuras 
adecuadas para extender las oportunidades de for
maci6n del hombre argentino pOI' los medios mas 
eficaces y propios; y, 

CONSIDERANDO: 

Que POl' Decreto NQ 1301/ 70 del Poder Ejecuti. 
vo Nacional autoriza al MINISTERIO DE CULTU
RA Y EDUCACION a modificar, establecer y apU. 
car con caracter experimental los planes de estu
dio para la realizaci6n de la reforma educaUva. 

Que la DffiECCION NACIONAL DE EDUCA
CION DEL ADULTO en cumplimiento del convenio 
suscripto con la ORGANIZACION DE LOS ESTA. 
DOS AMERICANOS (OEA), que establece un Plan 
Experimental Multinacional de Educaci6n de Adul-
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tos, ha elaborado un proyecto de implementaci6:n 
experimental de un curso de contabilldad pOI' co· 
rrespondencia, que responde a los objetlvos del Plan 
Nacional de Desarrollo y Seguridad-1971-75. 

Que entre Jas medidas enunciadas pOl' dicho Plan 
Nacional, se proplcla la organizaci6n de programas 
de educacl6n permanente a traves de la enseftanza 
por correspondencla. 

POR ELLO: 

El Minist1'o de Gultum y Educaci611 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar los objetlvos y estructuras de la 
implementaci6n experimental de un curso de conta. 
bilidad pOl' correspondencia elaborado poria DI
RECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL A · 
DULTO, a que se hace menc16n en el anexo que tor
rna parte Integrante de la presente Resolucl6n. 

2Q - Autol'izar a la DffiECCION NACIONAL 
DE EDUCACION DEL ADULTO la implementa
ci6n experimental de un CUl'SO de Contabilidad POI' 
Correspondencia en Area l1mitadas. 

3Q - De forma. 

IMPLEMENTAGION EXPERIMENTAL DE UN 

CURSO DE CONTABILIDAD POR CORRESPON
DENGIA 

1. OBJETIVOS GENERALES 

1 . 1. Despertar el deseo de proseguir el proceso de 
actuaJizaci6n de conocimientos dentro de un 
sistema de educaci6n permanente. 

1 .2 . DictaI' una aslgnatura concreta del curricu· 
lum de las escuelas para aduJtos, destinadal3 
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a promover la adquisici6n pOl' el adulto de 
nuevas habilidades y destrezas para su desem
pefio socio.laboral en la comunidad a la que 
pertenece. 

1 . 3 . Llegar a lugares adonde otros medios de co
munlcaci6n, incluso masivo, que puedan ser 
empleados como trasmlsores de ensefianza, no 
puedan hacerlo. 

1 .4. Permitir la slncronlzaci6n individual de los ho
rarios de estudl0 de acuerdo con las conve
niencias de cada alumno. 

1 .5. Obtener, por muestreo y sintesis, un panora
ma real de la situaci6n en lugares apartados 
del pals, al que no llega la ensefianza especia. 
Uzada, que podrA aervir como trabajo de base 
para las eventuales modificaclones del curri
culum tradicional. 

2 . OBJETIVOS ESPEGIALES 

2.1. Conocer y apUcar las operaciones contables 
y las dlsposiciones legales en una organizaci6n 
de pequefia empresa. 

2 .2 . Capacitar para el desempeno como auxil1ar 
adminlstrativo.contable en la mediana empre
sa. 

3. ESTRUGTURA: 

3.1 . Forma: CUrs os por correspondencia mediante 
el mHodo de instrucci6n programada. 

3 .2 . ModaJidad: Administrativo-contable. 

3.3. Nivel: Post-grado elementaL 

3.4 . Volumen: 30 lecciones con un mlnimo de tra 
bajo de dos horas cada una. 

:l. 5 . Evaluaci6n: Parcial y finaL 

3 . 6 . Certificado de estudios: De capacitaci6n como 
auxiliar admlnistratlvo-contable. 
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8e Prohibe la Exigencia de Textos Especiales, 
Utiles y Vestimentas no Imprescindibles 

Resoluc16n N!l 1090 - Bs. As., 20/ 4/ 1971 - VIS
TO : la conveniencla de reiterar las norm as opor
tunamente lmparUdas pOl' este Minlsterio a todo el 
personal docente de los establecimientos de su de
pendencia, relativas a la necesidad de disminuir, 
hasta donde sea compatible con las exigencias na
turales de la ensenanza, los gastos derlvados de la 
adquisici6n de libros, utile! y velltimenta, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme 10 acredltan las dlsposiclones que 
sobre el particular adoptara este Ministerl0 en aflos 
anteriores, es preocupac16n constante de las auto
ridades educativas reduclr al ml1ximo poslble, el 
gasto familiar que demanda la necesidad de la edu
caci6n de sus componentes. 

Que, en esta circunstancias, cabe poner especial 
enfAsls en la necesidad de que los senores profeso
res y maestros se abstengan de exigir textos es
peclales y uttles no impresclndibles, marcando en 
camblo la necesidad de orientar sobre la util1zaci6n 
de textos usados en anoil anterlores, que respondan 
a los programas en vigencla. 

POI' eIlo, 

El Mini8tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Los organismos tecnico-docentes de este 
Mlnisterio, como tambi~n los Consejos Nacionales 
de Educaci6n y de Educaci6n Tecnica, impartiran 
instruccione,s a las Dlrecclones y Rectorados de 
los establecimientos de ensef1anza de sus respectiva s 
jurisdicciones, a los efectos de asegurar (>1 estrlcto 
cumpllmiento, por parte de los establecimlentos 0 
de los docent es, de las disposlciones vlgentes que 
prohiben la exigencia de textoll especiales, Iltiles 
y vestimentas no lmprescindibles. 

211 - En 10 que reapecta a textos escolares, los 
sefiores profesorea y maelltros deberan ol'lentar a 
109 alumnos en la ut111zaci6n de todos 10. textol 
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que elIos ya posean y que sean compatibles con Cl'edito Educativo - Crean y Conceden Becas 
los programas en vigencia, evitandoles gastos in-
necesarios. 

3Q - De forma. 

Comisi6n para el Estudio de la Nueva 
Estructura (Sera Etapa) 

Resoluci6n NQ 1191 - Bs. As., 28/ 4/ 1971 - Exp. 
NQ 23.304/ 71 - VISTO: la necesidad de completar 
la estructura organic a de este Departamento de 11:sta. 
do, referida a los establecimientos de ep.sefianza (3ra. 
etapa) dependientes de los Consejos Nacionales de 
Educaci6n y de Educaci6n Tecnica y de la Adm.inis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, y 

CONSIDERANDO: 

Que a efectos de lograr uniformidad de criterios 
.,ntre las distintas areas de la ensefianza, eomo 
asimismo un trabajo homogeneo, resulta necesa
ria la formaci6n de una Comisi6n Especial; 

Que estima conven!ente que representaclones gre
miales form en parte de dicha Comisi6n, ya que las 
estructuras involucran a todo el personal docente y 
no docente de los establecimientos de ensefianza; 

POI' ello, 

El Ministro de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Constituir una Comisi6n Especial presidida 
POI' el senor Subsecretario Econ6mico-Financiero 
e integrada pOI' los senores Presidentes de los Con
sejos Nacionales de Educaci6n y de Educaci6n Tec
nica, Director General de Administraci6n, Director 
Nacional de Educacion Media y Superior, Secre
tario General del Sindicato de Obreros y Empleados 
de la Educaci6n y la Minoridad (SOEME), y repre
sentantes de los docentes pOI' el area que corres
ponda, que tendra a su cargo establecer las estruc
turas a nivel establecimientos de ensefia.nza. (3ra. 
ctapa) . 

2Q Fijar un plazo no mayor de treinta (30, 
dias, a partir de la fecha de la presente resolueion, 
para que la Comisi6n Especial constituida por el 
apartado 1Q, eleve al suscripto los trabajos reali
zados que permitan formular de inmediato el pro
yecto de decreto que apruebe las estructuras co
rrespondient~s de los Consejos Nacionales de Educa
ci6n y de Educaci6n T~nica y de la Administra.ci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Supenor. 

42 - De forma. 

Ley N2 18.985 - Bs. As., 16/4/1971 
EXCELENT1SIMO SEtilOR PRESIDENTE DE LA 
NACION: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistra
do, a fin de someter a vuestra consideraci6n el pro
yecto de ley, POl' el que se modifican los articulos 
22 y 12Q de la ley NQ 17.791, de creaci6n del Ins
tItuto Nacional de CrMito Educativo para la Igual
dad de Oportunidades (INCE). 

La referida ley inviste al !NCE de la autoridad 
suficiente para conceder creditos (articulo 2Q, in
cisos a), b), c) y d) y administrar becas que per
sonas 0 instituciones pusieran a su disposici6n (ar
ticulo 2Q, Inciso e). 

Con posteriori dad al dictado de la ley N2 17.791 
este Ministerio transfiri6 al Instituto la concesi6n 
de becas para alumnos de nivel medio, dentro de 
una politica de centralizar la tramitaci6n de be cas, 
subsidios y ayudas tendientes al mejoramiento so
cial, cultural y profesional de los estudiantes y egre
sados. Esta decisi6n implic() no solo racional1zar 
administrativamente este sector, sino la coordina
ci6n y complementaci6n adecuada de las p'osibili
dades que instituciones nacionales y extranjeras 
brindan a lOB argentinos, a la vez que canalizar1as 
hacia los objetivoB que respondan al interes nacio
nal. 

En este sentido, el !NCE es sin (luda el organo 
tecnico del Estado id6neo para llevar a cabo esta 
tarea. 

Atento a este criterio, el Ministerio a mi cargo 
propugna la modiflcaci6n de la ley 17.791, incor
porando las normas legales de que carece el !NCE 
para que pueda cumplir con sus funciones en forma 
acabada (mod1fic.aci6n del mciso f) e incorpora-. 
ci6n de los incisos j), k) Y 1) al articulo 22 

Asimismo, debo sefialar que dentro de la poll
tica nacional de cooperaci6n internacional, el inter
cambio de estudiantes y egresados es sin duda uno 
de los elementos mas importantes para el acerca
miento e integraci6n cultural de los pueblos; por 
10 que es necesario dotal' al !NCE de la atribuc16n 
para el cumplimiento d~ esta nueva funci6n, que ejer
cera en un todo de acuerdo con las prioridades y 
la politica que fije el Poder Ejecutivo, BegUn se es
tablece claramente en el nuevo inciso f). 

POI' ultimo, se modifica el articulo 12Q que se 
refiere a la movilizaci6n del J;i'ondo de Reserva, in
coorporandose al mismo los nuevos incisos a los 
que me refiero en los parrafos precedentes. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
Bs. As., 16/ 4/ 1971 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 511 del Elstatuto de la Revoluci6n .Argenttna, 
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA 

DE LEY: 

Articulo lQ - Incorp6rase al articulo 2!1 de 1" 

ley 17.791 de creaci6n del Instltuto Nacional de Cre
dito Educativo para la Igualdad de Oportul1idades, 
los siguientes inclsos: 

"j) Crear y conceder becas a eetudiantes y egre
sados argentinas para rcalizar elltudios y en
trenamicntos practicos en el pals 0 en el cx
terior; 

k) Cr('ar y cenceder bec&.s a estudiantcs y c
grcsad ' s extranjer03 para realizar cst',:'li')f> 

~' cntrenamiento practico cn e1 pa:s: 
I) Pro;:rr;tn ... ~r g,IS a('a " ldc>~cs :r cl orden de p:'h

l'id'1c1c:l cn Ia di ',trl1)t'd6;-, rl:) 1""~ h,:; ,'fi'- i)5 

confOl r10 con ]a roH~ic'" r,llC ·-1.;0 (') :?,y''; i' J~jc-

cutj"o ;,lacicnaJ. 

Art. :::~ _. ~t.)djf'C:1. ·-:;r e! in - !~:1 f) dd ;>:' t'c:JIJ ~Q 
de l;j, Ie:,' 17.791. en la fi.-;\:i"n~e 1c:-;11": 

"f) Otergur sub- Idles pa!"[t Ia rcali:;pci611 d~ 3G

tlvidades tendientcs a l mejorami f nto :<nci:->J. 
cultural y profesional de los cstudiantcs OJ 

egresados, asl como tnmbil!n para la r caliza.
cion de las inyestigaciones que posibilitcn el 
mejor cumplimiento de los fines del Instituto." 
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Que de acuerdo con el programa de consulta y 
participaci6n para el ajuste de dich'o Plan, es ne
cesario arbitrar los medios para conocer el punta de 
vista del cuerpo docente 

El Ministro de Cu.1.tttra y Educoci6n 
RESUELVE: 

Articulo lQ - Disponer la consulta del Plan Na
cional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975 a tra
yes de la realizaci6n de jornadas de inspectores, 
rectorcs, directores y docentes. 

Art. 2Q - Dichas jomadas tendran caracter de 
semi;;arios de trabajo en los cuales los partieipan
tcs dcberan cstudiar los antecedentes y las medidas 
propuest::l.S, opinar sobre eUos y, de acuerdo con 
los lineamientos del Plan, propeneI' la renovaci6n 
del cuerpo de. supervisi6n 0 del establecimiento al 
cllal pertenecen, seg(m correspor:da. Estas p~'opues
tas podran involucrar todQS los a-"pectos del pre
ceso educativ~, incluy<=ndo la organizaci6n de la 
escuela, los curriculos, los sistemas de prcmoci6n 
y evaluacion, etc. 

Art. 3Q - Las reuniones de inspectores se ini
ciarll.n el lQ de mayo y deberan elevar el informe 
correspondiente, junto con la n6mina de partici
pantes, antes del 30 de julio. 

Art. 3Q - Modificase el arUculo 12 de la ley ArtQ 4Q _ Las reuniones de rectores y directol'cs 
17.791 en la siguiente forma: se realizaran por zonas a establecer por cada dc-

"EI Instituto podra ID:)vilizar el Fond.o de Re
serva, previa inclusion de las partldas re8-
pectlvas en su presupuesto, en la proporci6n 
que estime necesario para atender los gastos 
a que Be refieren los incisos a), b), c), d ), 
fl, g), h), i), j), y k) del artlculo 2Q de 
In presente ley." 

Art. 4Q - De forma. 

Consults. del Plan Nacional de Desarrollo 
y Seguridad 1971-1975 

pendencia y se iniciaran antes del lQ de agosto. El 
informe corerspondiente, junto con la nomina de 
partlcipantes se deb era e1evar antes del 30 de :>e
tiembre. 

Art. 52 - Las reuniones de docentes se reali
zaran en cada establecimiento y se iniclaran el 12 
de octubre. El informe correspondiente, junto con 
1a n6mina de participantes, se debera elevar antes 
de 31 de diciembre. 

Art. 6Q - Los establecimientos dependientes del 
Consejo Nacional de Educaci6n y Direccion Nacio_ 
nal de Educaci6n del Adulto que posean una planta 

Resoluci6n NQ 1196 - Bs, As., 30/ 4/ 1971 _ VIS- de cinco 0 menos docentes, podrAn ser exceptuados 
TO: Que el Plan Nacional de Desarrollo y Segu- de la realizaci6n de las jornadas en su local. En ese 
ridad 1971-1975, area Cultura y Educaci6n, ha r 'e- caso el Inspector Seccional corre,spondiente organ i
cibido aprobaci6n del Poder Ejecutivo Nacional, y zara reuniones zonales que involucren establecimien-

CONSIDERANDO: 

Que e1 citado Plan incorpora en el area Cultu
ra y Educaci6n un programa de expansi6n y de 
reformas del Sistema Educatlvo Argentino, funda
do en los objetlvos y Politicas Nacionales aproba
dos por Decreto NQ 46 del 17 de junio de 1970 

Que dicho Plan y SUB fundamentos y anteceden
tes Be han hecho llcgar a todos los docentes de ju
risdicci6n de este Ministerio, por medio del numero 
uno del peri6dico "Cultura y Educaci6n" y 

tOB vecinos. 

Art. 7Q - De forma. 

Encomh1ndase Ia Evaluaci6n de Ensayos 
y Experiencias 

Resoluci6n NQ 1199 - Bs. As., 30/ 4/ 1971 - VIS
TO: La directiva del Exmo. Senor Presidente de 
1a Naci6n disponiendo la integraci6n de una Co
misi6n Nacional destinada a evaluar los ensayos y 
experiencias educativas en ejecuci6n, y 
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CONSIDERANDO: 

Que se impone estableccr la forma mediante In 
cual las conclusiones del trabajo resulten util E's 

para el reajuste del irea Cultura y Educ1ci6n del 
Plan Nacional de Desarrollo y Segul'idnd 1971-1D75, 

Que e!!! necesario procurar la participaci6n de 
todos los seetores de la comunidad interesados en 
Ql quehacer educatlvo, particularmente los docentes, 

Que para el eumplimiento de los prop6sitos cnun
ciados es preciso que la tarea se organice en forma 
operativa, 

El Ministro de Cultura y Edltcacion 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Encomendar al Centro Nacional 
de Investigaciones Educativas la cvaluaci6n de los 
ex;s.ayos y experiencias que lleva a cabo cJ Ministe
rio de Cultura y Educaci6n como consecuencia de 
los programas establecidos en el area Cultura y 
Educaci6n del Plan N.acional de Desarrollo y Se
guridad 1971-1975, a saber: Microexperiencia I<:;du
cativa, Experiencia Extendida, Profesorado de T:lem
po Completo, Centros Polivalentes, Profesorado de 
Escuela Elemental y experiencias dependientes de 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto. 

Art. 2Q -- EI Centro Nacional de Investigaciones 
Educativas crear~ diversas Comisiones, a los efec
tos de evaluar cada una de las experiencias. 

Art. 3Q - EI Ministerio de Cultura y Educaei6n 
invitara a participar de dichas Comisiones a repre
l'Ientantes de los distintos seetores de la comunidad, 
en especial del ~mbito docente. 

Art. 4Q - EI Centro Nacional de Investigaciones 
Educativas debera. elevar su informe, incluyendo 
los puntos de vista de los sectores participantes, 
antes del 31 de octubre del corriente ano. 

Art. 5Q - De forma. 

Se Fija Fecha de Elecciones para Juntas 
de Clasificaci6n y Disciplina 

Resoluci6n NQ 1147 - Bs. As., 26/ 4/ 1971 - VIS
TO: las prescripciones de los articulos 9Q y 62Q del 
Estatuto del Docente -ley 14.473 y sus decretos 
reglamentariOS que determinan la renovaci6n de los 
integrantes de las Juntas de Clasificaci6n y de Dis
ciplina para el periodo 1972-1975; Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar la fecha del acto eleccioIlfl
rio respectiv~ (articulo 9Q ill Y V). 

Que para ese fin deben constituirse las Juntas 
Electorales establecldas en la reglamentaci6n del 
cltado articulo (puntos IV y VI) . 
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Que a efectos del estricto cumplimiento de las 
normas estatutarias, en tiempo y forma, es prudente 
fijar el calendario de tareas a cumpJir. 

Por ello, 

El Miaf.8tro de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Establecer como fecha de las clecciones 
de los mlembros que integraran las Juntas de Cla
sificaci6n y de Disciplina en jurisdicci6n del Minis
terio de Cultura y Educaci6n durante el perfodo 
1972-1975, el dia 5abado 30 de octubre de 1971. 

29 - EncomMndase a los senores Subsecretarios 
Tecnico y de Supervisi6n Escolar y a los Presidcn
tes de los Consejos Nacional de Educaci6n y de E
ducaci6n Tecnica la designaci6n de las Juntas E
lectorales en sus respectival!! jurisdicciones. 

3Q - Fijase la primera semana del mes de mayo 
para el comienzo de las funciones de la!!! Juntas 
Electorales las que ajustar~n 8U cometido a las 
prescripciones del articulo 9Q del Estatuto del Do
cente -ley 14.473 y BU reglamentaci6n. 

4Q - De forma. 

Se Designa Representante Ante las Puerzas 
Armadas 

Resoluci6n NQ 1181 - Bs. As., 28/ 4/ 1971 - Exp. 
NQ 17.630/71 Y 1 sobre anexo - VISTO: la nota 
que antecede, del Ministerio de Defensa en la que 
soJicita la designaci6n de un representante para que 
establezca vlnculos con la "Junta Permanente de 
Catalogaci6n y Codificaci611 de Efcctos de la Fuer
zas Armadas" con el prop6sito de estudiar Ia con
veniencia de adoptar elle sistema en el orden esta
tal, 

El Ministro de Cultura y Edttcacion 

RESUELVE: 

1Q - Designar al doctor Alberto F.J. OTAMENDI, 
repl'esentante de este Minlsterio, ante la Junta Per
manente de Catalogaci6n y Codificaci6n de Efectos 
de las Fuerzas Armadas, a fin de estudiar la con
veniencia de adoptar ese sistema en el orden cstata!. 

22 - De forma. 

ADMINISTRACION N ACION AL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Realizaran Jornadas de Trabajo para Pro
fesores de Ingles 

Resoluci6n NQ 1158 - Be. As., 27/ 4/ 1971 - EXp. 
NQ 19.367/ 71 VISTO: la presentaei6n de la Admmis-
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traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superi.or 
por la que propone realizar cuatro jornadas de tra
bajo y consulta para profesores de Ingles en adi
vldad; 

CONSIDERANDO: 

Que dichos encuentros favoreceran el intcrcam
bio de experiencias entre los profesores asistentes, 
con miras a una eficaz planificaci6n, frente a la 
problematica de la ensefianza de la asignatura; 

Que ademas, se elaboraran conclusiones que con
trlbuiran a mejorar la organizaci6n y evaluaclon 
de la labor de los profesores de ingles en el nivel 
filecundario; 

Por elJo y atento 10 aconsejado : 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

III - Auspiciar las jornadas de trabajo y consul
ta para profesores de Ingles en actividad que, or
ganizadas por la ANEMS, tendran lugar en cuanto 
establecimientos de la capital federal durante dos 
semanas, en mayo, junio, agosto y setiembre pro
ximos, en f.echas que oportunamente fijara dicha re .. 
partici6n. 

22 - Considerar en comisi6n de. servicios a los 
profeBores de nivel terciario InvltadoB a participar 
en las referidas jornadas, cuando BU labor en las 
mlsmas coincldan con sus tareas habituales. 

32 - Destacar, asimiBmo, en comisi6n de ser'~i
cios a los profeBores de establecimientoB secunda
rios seleccionados por la ANEMS para tomar par
te activa en las jornadas, por cuanto cada jornada 
exlglra 60 r.'OraB de trabajo efectivo aparte de otras 
tareas especlflcas de estudl0 e Investlgacl6n. 

42 - De forma. 

Apruebase Nuevo Plan de Estudios 
para el Inst. Nac. Sup. del Profesorado 

Resoluci6n NQ 1159 - Bs. As., 27/ 4/ 1971 - Exp. 
N2 19.147/71 - VISTO: el nuevo plan e estudios 
que propone el Rectorado del Instituto Nacional Su
perior del Profesorado de esta Capital para ser apll
cado con caracter experimental en forma progresiva 
a partir de 1971; Y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho plan responde a los IIneamientos ge
nerales de la politica educatlva naclonal; 

Que Be trata de un plan flexible, organlzado por 
materias en lugar de estarlo por ano de estudio 
cOmpletos; 

Quc contiene un nucleo de asignaturas esenci.a
lea comunes a todos los prof~Borados que garantiz.~ n 

una adecuada formaci6n profeslonal docente; 

Que al fot:mularlo se han tenido en cuenta las 

conc1usiones de recientes simposios y las tendencias 
actuales cienUficas como metodol6gicas; 

Que su aplicaci6n no implica gastos adlclonales 
en 1971 ni afecta la situaci6n de revista del per
sonal titular; 

Por ello, atento 10 aconsejado por la Adminls
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
y la autorlzaci6n conferlda por el decreto NQ 1301/ 

70, 

El Ministro de Ouztura y Edtlcaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aprobar con caracter experimental para au 
aplicacl6n progreslva a partir de 1971 el siguiente 
plan de estudios para el Instituto Nacional Superior 
del Profesorado de la Capital Federal: 
a) Materlas comunes a todos los profeiorados: 

* Expresi6n oral y eserlta 
* Introducci6n a Ia. filosofia 

Teoria de la educaci6n 
Psicologia evolutlva 

horas 
scmanales 

2 
3 

3 

y educacional 4 
Conduccion del aprendizaje 3 
Historia social de la educacion 3 

b) Materias proplas de cada uno de los protesorados. 
Pr ofesorado en Oastellano, Literutu1'U y Lathl 

* 1 . Latin I 
* 2. Gramatica I 
* 3. Literatura espafl.ola I 
* 4. Literatura de la Europa 

Meridional 
5 . Teoria l1teraria 

* 5 . Teoria de la Europa Meridional 
'" 6 . Composlci6n 
'" 7. Semlnario de Literatura 

Contemporanea 
en Lengua espanola 

8. Latin II 
9 . Latin III y Llteratura latina 

10. Latin IV y Llteratura latina 
11. Griego I 
12 . Griego II 
13. Gramatica II 
14. Gramatica III 
15. Gramatica hist6rica I 
16. Gramatica hist6rica II 
17 . LingUistica 
18 . Literatura espanola II 
19 . Literatura espanola III 
20. Literatura argentina 
21 . Literatura hlspanoamericana 

horas 
semanalcs 

e 
3 
4 

4 
4 

4 

3 

4 

6 
6 
6 
4 

4 
3 
4 
3 
3 
3 
4 

4 

4 

4 



6 

22. Literatura de la Europa 
Septentrional 

23. Historia del Arte 
24. Metodologia especial 

y observaci6n (cuatrimestral) 
25. Metodologia y practica 

de Ia ensefl.anza 

Pro!esorado en Cienoias Econ6micas 

'" 1. Contabilidad I 
,. 2. Matematica I 
* 3. Economia I 
,. 4. Derecho I 

5. Contabilidad II 
6. Matematica Financiera 
7. Economia II 
8. Derecho II 
9. Contabilidad III 

10. Economia III 
11. Derecho III 
12. Estadistica 
13. Geografia Econ6mica 
14. Finanzas 
15. Organizaci6n y Administraci6n 

de Empresas 
16. Historia Econ6mica 
17. Metodologia especial 

y observaci6n 
18. Metodologia y pnictica 

de la ensefianza 

Pro/esontdo de Ciencias Natna1'1es 

'" 1. Matematica 
'" 2. Fisica 
'" 3. Quimica 
* 4. Introducci6n a Ia Biologia 

5. Fisico. biol6gica 
6. Quimica biol6gica 
7. Biologia celular (cuatrimestrnl) 
8. Anatomia vegetal 

(cuatrimestral) 
9. Histologia animal 

( cuatrimestral) 
10. Morfologia de las plantas 

vasculares 
11. Invertebrados I 
12. Biometria (cua trimestral) 
13. Genetica (cuatrimestral) 
14. Fisiologia vegetal 
15. Anatomia humana 
16. sistematica de las plantas 

celulares 
17. Invertebrados II 
18. Mineralogia y Petrografia 
19 . Fisiologia animal y humana 

4 

3 

3 

6 

horas 
I.lemanales 

6 
4 

4 

3 
6 

4 

4 

3 
6 
6 

3 
4 
3 
3 

6 
2 

3 

6 

horas 
llemanalcs 

4 

4 

8 
8 
4 

6 

3 

4 

4 

(3 

5 
3 

5 

6 

5 

4 

5 
4 

6 
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20 . Sistematica de las plantas 
vasculares 5 

21. Vertebrados 6 
22. Geologia (cuatrimestra l) 5 
23 . Ecologia y etologla 

(cuatrimestral) 8 
24 . Evoluci6n (cuatrimestral) 4 

25 . Educaci6n para la salud 
(cuatrimestral) 5 

26. Metodologia especial 
(cuatrimestral) 4 

27 . Metodologia y practica de la 
enseftanza 6 

28. Seminario de iniciaci6n a la 
investigaci6n cientlflca 6 

Pro!esorado en Ed~tcaci6n Democrcitica 

y Ciencia Jttrfdicas 

'" 1. Introducci6n al Derecho 
,. 2. Derecho Politico 
.. 3. Historia de las Ideas y las 

Instituciones Politicas 
'" 4. Historia de los Hechos 

y las Ideas Econ6micas 
'" 5. Historia de las Instituciones 

Argentinas I 
* 6. Sociologia General 

7 . Derecho Pl'ivado I (parte 
general de derecho civil 
y comercial, derechos real es , 
de familia y de sucesiones) 

8. Nociones de Etica 
9. IIistoria de las Instituciones 

Argentinas II 
10 . Derecho Constitucional 
11. Derecho Penal y Crimlnologia 
12. Economia Politica 
13 . Derecho Privado II (obligaciones, 

contratos y titulos de credito) 
14. Derech'o Administrativo, 

Financiero y Municipal 
15. Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social 
16 . Derecho Procesal 

y de Bancarrotas y Trabajos 
Practicos 

17. Metodologia especial 
y observaci6n 

18 . Derecho de las Comunicaclones 
de los Transportes, 
de la Navegaci6n y del Espacio 

20 . Derecho de los Recursos 
Naturales e Industriales 

21 . Seminario de Histona 
de la Democracia 

22 . Psicologla Social y Jurldica 

horas 
llemanales 

4 

4 

5 

3 

3 

6 
2 

4 
4 

3 

3 

6 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

3 
3 
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23, Metodologia y practica 
de la enseflanza 

Pm/esorado en Filoso/fa 

" 1, Introducci6n a la Filosofia 
~ 2, L6gica I 
.. 3, Psicologia general 
.. 4, Biologia 
.. 5, Sociologia 
.. 6, Teoria de la Educaci6n 

7 , Historla de la Filosofia 
(antigua y medieval) 

8, Teoria del Conocimiento 
9, L6gica II 

10, Seminario de Filosofia I 
11, Antropologia Cultural 
12, PSicologia evolutiva de la 

infancia y de la adolescencia 
13, PSicologia social 
14, Historia Social de la Educacion 
15. Historia de la Filosofia 

(Moderna) 
16. Historia de la Cienci-as 
17. Etica 
18 . Seminario de Filosofia II 
19. Filosofia de la Historia 
20, Historia del Arte 
21, Psicologia Educacional 
22. Conducci6n del Aprendizaje 
23 . Filosofia Contemporanea 
24, Metafisica 
25. Seminario de Antropologia 

Filos6fica 
26. Filosofia de la Ciencia 
27 . Estetica 
28. Filosofia del lenguaje 
29, Filosofia de la religi6n 
30. Metodologia y practica 

de la enseftanza 

6 

horas 
semanales 

5 

'1 
5 
3 

3 
5 

4 

3 
4 
3 

3 

4 

3 
3 

4 

3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
4 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
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Pro/esorado en Psicologia y Ciencias de la 

Educaoi6n 

.. 1, Introducci6n a la Filosofia 

.. 2. L6gica I 

.. 3, Psicologia general 

.. 4. Biologia 

.. 5, Sociologia 

.. 6, Teoria de la Educac16n 
7 . Geonoseologia y Filosofia 

de la Ciencia 
8 , L6gica II 
9 . Psicologia evolutlva 

de la infancia 
10. Psicologia Social 

horas 
semanales 

5 
4 
5 
3 

3 
5 

3 
4 

4 

3 

11. Fisiologia del Sistema 
Nervioso 

12. Sociologia y Economia 
de la Educaci6n 

13. Historia Social de la Educaci6n 
14, Antropologia Filos6fica 
15 . PSicologia evolutiva 

de la adolescencia 
16. Psicologia de la personalidad 
17. Psicologia educacional 
] 8, Historia de la Educaci6n 

americana y argentina 
19, Conducci6n del Aprendizaje 
20 . Tecnica de Investigaci6n 

y Estadistica 
21. Etlca 
22, Seminario de Filosofia 

de la Educaci6n 
23 , Politica Educacional 

y Organizaci6n Escolar 
24 . Tecnica de Exploraci6n 

Psicol6gica (psicometricas 
y proyectivas) 

25 . Practica de la Investigaci6n 
Psicol6gica y Educativa 

26, Pedagogia Diferencial y trabajos 
Practicos 

27. Didactica de los distintos niveles 
23, Metodologia y practica 

de la ensefianza 

P,'o/esorado ell Ffsica 

.. 1 , Fisica I 

.. 2, Analisis I 

.. 3 . Geometria 

.. 4 . Algebra I 
5 , Fisica II 
6 , Analisis II 
7, Algebra II 
8. Quimica I 
9 . Fisica III 

10 , Fisica At6mica y Nuclear 
11. Analisis y observaci6n 
13 . Fisica Experimental Superior 
14, Fisica Tecnica 
15, Fundamentos de la Fisica 
16 . Fisicoquimica 
17 , Metodologia y practiq 

de la enseflanza 

Pl'o/esorado en Frances 

.. 1 , L engua I 

.. 2 , Gramatica I 

.. 3, Fonetica y Dicci6n y trabajos 
de lab oratorio I 

3 

3 
4 

3 

4 

3 
3 

3 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

6 

horas 

7 

seman ales 
6 
4 

6 

6 
8 
5 
4 

6 
8 
6 

3 
6 

6 
3 
4 

6 

horas 
semanales 

8 
4 

5 
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• 4. Clvl11zacl6n I 
5. Lengua II 
6. Gramatica II 
7. Fonetlca y Diccl6n y trabajos 

de laboratorio II 
8 . Clvilizaci6n II 
9. Literatura I 

10. Lengua III 
11. Diccl6n 
12. LingUistica francesa 
13. Lingtiistica general 
14 . Metodologia y ling1Ustica 

aplicada 
15. Civllizaci6n III 
16. Literatura II 
17 . Lengua IV 
18 . Clvillzaci6n IV 
19. Llteratura III 
20 . Seminario de literatura 

del siglo XX 
21. Metodologia y practica 

de la ensei'lanza 

. . . Pl'o/esorado en GeogTa/~a 

4 
6 
4 

5 
3 
4 

6 

2 
3 
2 

4 
3 
3 

6 
2 

3 

2 

6 

horas 
semanales 

• 1 . Geografia Matematica 
• 2. Cartografia I (Topografia, 

nociones de G~desia; dibujo 
cartogr:Hico) 

• 3. Geologia 
,. 4. Geografia Flsica I 

4 

3 

8 

(Climatologia e Hldrografia) 6 
5. Geografia econ6mica I 

• 5. Geografia econ6mica I 
(Introducci6n y nociones 
de estadistica) 3 

... 6 . Geografia Humana I 
(Demogeografia) 3 

7 . Cartografia II (Proyecciones 
cartogr:Hicas) 3 

8 . Geografla Fisica II 
(Geomorfologia) 4 

9 . EcologIa y Biografla 3 
10 . Geografia Humana II 

Geografia Political 3 
11. Geografia Econ6mica II 

(Geografia Econ6mica General) 4 
12. Geografia Regional del Hemisferio 

Oriental I (Africa y Oceania) 3 
13. Geograf!a Regional del Hemisferio 

Occidental (America 
y Antartida) 5 

14. Geografia Regional del Hemisferio 
Oriental IT (Asia) 3 

15. Geografla Regional del Hemisferio 
Oriental ill (Europa) 3 

16 . Geografia Fi.sica de la Republica 
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Argentina 
17 . Geografla Humana y Econ6mica 

de la Republica Argentina 
18. MetodologIa especial y 

observaci6n (cua trimestral ) 
19 . Geografia Regional 

de la Republica Argentina 
20. Geografia urbana y rural 
21. Fotointerpretaci6n geogrl1flca 
22. Geografla sociol6gica 
23. Conservaci6n de recursos 

naturales 
24. His tori a de la Geografia 
25. Seminario de Geografia 
26 . MetodologIa y practica 

de la ensefl.anza 

Pro/esorado en Historia 

.. 1 . Introducc16n a la Historia 
y Dlsclplinaa Auxiliares 
de la Historia 

.. 2. Introducci6n a la Historla 
Antigua (H1storla de Egipto 
y Oriente y trabajos practlcos) 

.. 3. Prehlstoria y ArqueologIa 
Argentina y Americana 

"' 4 . Hiatoria de Espafl.a deade 
el slglo XV 

.. 5 . Hlstorla Argentina y Americana 
y trabajos practicos I (desde 
el descubrimiento de America 
hasta la creaci6n del Vlrreynato) 

" 6 . Antropogeografia y Geograf!a 
Hist6rica 

7. Historia Argentina y Americana 
y trabajos practicos II (desde 
la creacl6n de Vineynato 
hasta 1820) 

8 . Historia de Grecia y trabajos 
practicos 

9. Historia de Roma y trabajos 
Practicos 

10. H1storia de la Edad Media 
y tl'abajos practicos 

11 . Historia del Arte 
12 . Historia Argentina y Americana 

y trabajos practicos III (desde 
1820 a 1852 

13 . Historla Moderna (hasta 
1789) Y trabajos practlcos 

14. Historla Contemporanell 
y trabajos practicos 

15 . MetodologIa especial 
y observacl6n 

16. Histol'ia de la Historiografia 
y Teoria de la Historia 

4 

5 

3 

8 
3 

3 

3 

3 
4 

4 

5 

horall 
semanales 

4 

4 

5 

4 

5 

3 

5 

5 

5 

4 

4 

6 

5 

4 

3 

4 
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17 . Historia Argentina 
ContemporAnea (desde 1352 
hasta 1943) 

18. Semlnarlo de Metodologla 
de Ia Historia Argentina 
y Americana 

10. Historia Americana 
Contempor!U1ea (espeeialmente 
el Cono Sud desde 1820 

a 1050) 
20 . Metodologia y praetiea 

de la enseiianza 

Pro!C80TCI do en Ingles 

* 1 . L cngua Inglesa I 
* 2 . Gramaliea Inglesa I 
* 3 . FoneUe:! y Dlcci6n I 
~ 4 . Pnl.etiea de Laboratcrlo I 
* 5. Geogl-afia de las I sles 

Dl"ilanieas y de los Estados 
Unidos de America 

6 . L engua Inglesa II 
7 . Gramatiea Inglesa II 
8. Fonetiea y Diecicn II 
9. Prl1etiea de Laboratorio II 

10. Introdueci6n a In Llngtiistlea 
11. Historia de la Civilizaei6n 

Inglesa I 
12. Literatura Inglesa I 
13 . Lengua Inglesa III 
14. !listoria de Ia Civilizacl6n 

Inglesa II 
15. Literatura Inglesa II 
16. Historla Norteamerieana 
17. PrAetiea de Laboratorlo III 
18. Metodologfa y observacl6n 
19. Lengua Inglesa IV 
20 . Literatura Inglesa III 
21. Llteratura Inglesa 

Contemporanea 
22. Llteratura Norteamerleana 
23. Seminario Rotativo de Ingles 
24 . Praetica de Laboratorio IV 
25. Metodologla y praetiea 

de la ensefianza 

Profesorado en Italiano 

* 1 . Lengua I 
• 2 . Fonetica y Dieci6n 
.. 3. Gra.matica I 

• 4. Literatura I 
• 5. Historia de la Clyilizaci6n 

Itallana I 
• 6 . Greografia de Italia 

6 

6 

5 

6 

horns 
scma~alt's 

JO 

5 
4 

2 

2 
7 

4 

2 

3 

3 
4 

G 

3 

<1 

4 

2 
6 

4 

3 

3 
3 

2 

2 

6 

horas 
semanale!'l 

8 
4 

4 

4 

3 

2 

* 7 . Teorla lfteraria (euatrimelltral) 
8 . Lengua II 
9. GramAtica II 

10. Llteratura II 
11 . Historia de la Civilizacl6n 

Itallana II 
12. Latin I 
13. Lengua III 
14 . Llteratura III 
15. Historia de Ia Civilizaci6n 

ltaliana III 
16. Historia de la lengua 
17. Latin II 
18. Metodologia especial 

y observacl6n (euatrimestral) 
19. Lengua IV 
20. Literatura IV 
21. Metodologia y praetica 

2 

8 

4 
4 

3 
;) 

8 
1 

3 
4 

2 

3 

8 
4 

9 

de In cnsefianzo. 5 

Profe<~orodo en lIfutematica y Cosmografia 

horas 
semanales 

.. 1 . Aml.lisis I 

* 2 . Geometria I (Metriea) 
~ 3 . Algebra I (Estrueturas) 
.. 4 . Complementos de CAIeulo 

Numerieo y Trigonometrio. 
5. Analisis II 
6 . Geometria II 
7. Algebra II (Lineal) 
8 . Fisiea I (MeeAnica, Optiea 

y Aetistieo.) 
9. Analisis III 

10. Estadlstica 
11. Algebra III 
12. Fisiea II (Calor 

y Eleetromo.gnetismo) 
13. Historia de la MatemAtiea 
14 . Metodologfa especial 

y observaei6n 
(euatrimestral) 

15. Fundamentos de la Matematiea 
.16. Astronomla 
17. Metodologia y praetiea 

de la ensei'lanza 

Protesoraclo en Quimica 

.. 1 . MatemaUea I 

* 2 . Fisiea I 
* 3. Quimiea I (Introdueci6n 

a 10. Quimiea) 
• 4 . Quimiea II (Quimiea 

Inorg!U1ica I) 
5. Matematiea II 
6. Fislea II 

5 
6 

6 

4 

5 
6 
4 

6 
4 

2 

4 

4 
2 

3 

3 
5 

G 

horas 
semanalcs 

8 
6 

4 

G 
6 

6 
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7. Quimica III (Quimica 
Inorganica II) 

8. Qulmica IV (Quimica 
Organica I) 

9. Matematica III 
10. Fisica III 
11. Qulmica V (Quimica 

Organlca II) 
12. Qulmica VI (Fisico-Quimic8) 
13. Ciencias de la Tierra I 
] 4. Metodologia Especial 

y Observaci6n 
15. Fistea IV 
16 . Quimiea VII 

(Fisico-Quim1ca) 
17. Quimica VIII 

( Qulmica Industrial) 
18. Qulmica IX (Mereeologia) 
19. Qulmica X (Quimica Bio16gica) 
20. Ciencias de Ia Tierra II 
21. Seminario de Quimiea 
22. Experimentacion Escolar 

y Trabajos de Taller 
Seminario Pedagoglco 

24 . Metodologia y Practica 
de la ensE\nanza 

6 

8 
3 
() 

() 

6 
5 

3 
2 

6 

3 

3 
4 

2 

4 

3 
2 

6 

Pro/e8orado en Tecnicas Auxiliares para 
la Administraci6n 

.;. 1. Estenografia I 
* 2. Meeanografia I 
,;. 3. Escritura I 
• 4. Tecnieas de la eomunlcaci6n 

social 
5. Estenografla II 
6. Meeanografia II 
7. Eseritura II 
8. Expresi6n grafica I 
9. Tecnicas de redacei6n 

10. Estenodactilografia 
11 . Expresi6n grafica II 
12. Tecnieas de organizacion 

administrativa 
13. Matematiea para mecanizaci6n 
14 . MetodoIogia especial 

y observaci6n 
J5. Estenografia optativa 

(bilingiie) 
16 . Organizaci6n empresaria 

(selecci6n del personal) 
17. Mecanizaei6n de procesos 

administrativos 
18. Metodologia y practica 

de la ensenanza 
19. Mecanografia optativa (bilingiic) 

horas 
semanales 

6 
6 

6 

3 
4 

1 
1 

3 
1 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

4 

G 
3 
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. Todas las materias indicadas con un asterisco 
(*) se dictarAn en 1971. 

29 - Las can-eras se cUl'saran inscribiendosc 
los alumnos por materias. En 1971 la elecci6n de 
materias se limitara a las que figuran con un 
asterisco (*) en los planes aprobados por el punto 
primero de la presente resoluci6n. A partir de 1972 
la inscipci6n se hara segUn el regimen de corre· 
latividades que fijara el Consejo Directivo del Ins
tituto, teniendo en cuenta las asignaturas que pro
gresivamente comenzaran a dictarse a medida que 
se apJique el nuevo plan. EI eitado Consejo esta
bleeera tambien para cada profesorado el numero 
minimo de materias que deberan cursarse como 
asimismo el maximo de asignaturas que debera eur
sarse como asimismo el maximo de asignaturas 
que se permitira seguir, por ano ealendario. 

3Q - Las asignaturas se aprobaran mediante 
pruebas parciales y finales, de acuerdo con las 
caracter!sticas de cada disciplin3. y la ordenanza 
interna que al respecto fije el Consejo Direetiv::> 
del Instituto. 

4Q - Reg!strese, comuniqu~Je y cumplido, vueI
va a la Administraei6n Nacional de Educaci6n Me
dia y Superior a sus efectos. 

Se Incluyen Titulos Otorgados por la 
Escuela Superior d·e Aerotecnica 

Resoluci6!l NQ 1124 - Bs. As ., 23/ 4/ 1971 - VIS
TO: el expediente nUmero 54.086/ 60 por el que se 
tramita la inclusi6n en el "Anexo de Ia competen
cia de los titulos" del Estatuto del Docente ·- Ley 
14.473- aprobado por Decreto NQ 8188/ 59, de tl
tulos otorgados por la Eseuela Superior de Aero
tecnica dependiente del Coman do en Jefe de 1<1 
Fuerza Aerea; 

Atento 10 dispuesto pOl' Decreto NQ 127 de fecha 
16 de enero dE>, 1967 Y 10 dictaminado P''Jr los orga
nismos tecnieos competentes, 

Por ello, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Incluir en el Apartado II -Para cnsenanza 
media- del "Anexo de la competencia de los titu-
103 declarados docentes, habilitantes y supIE'.torios" 
del Estatuto del Docente - Ley 14.473- apro
bado por Decreto NQ 8188/ 59 Y modificado por 
su similar NQ 3627/ 66 Y pOl' ResoIuciones numeros 
920/ 66, 464/ 67 Y 939/69, en los incisos que en cad a 
caso se determinan, los titulos otorgados por la 
Escuela Superior de Aerotecnica que se indican 11 

contlnuaci6n: 
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TI .- PARA LA ENSE~ANZA MEDIA 

36 . - Fisica: 
Habilitantes: Ingeniero Aeronautico en 
las E',spccialidadcs: Mecanica :y Ekctro
nica (Escuela Superior de Aerotecnica) . 

56 . -- Matematica: 
Habilltantes: Ingeniero Aeronautlco en 
las especialidades: Mecanica y Electro
nica (Escuela Superior de Aerotecnica) . 

2Q - IncIuir en el Apartado III - Para la cnse
ftanza tecnica- del "Anexo de la competencia d " 

los titulos declarados doeentes, habilltantes y su
pletories" del Estatuto del Doce·:tc . Lc:! 1-1 ·,73 -

aprobado per Decreto NQ 8188 /59 Y modificad, pOl' 

f ;US simi1:1l"es numcros 1513 / 65 y 3627 '66 Y por R c
soluci6n N2 ,JGl 67, en los incisos quc C:1 carh caso 
~c dctcrminon, los titulos otorgad")s por Ia E "euela 
Superior de Acrotecnica que sc indica n a contir1U8-
ci6n: 

III. - PARA LA ENSE~ANZA TECNICA 

1 . - Eseuclas Industriales de Cicio Basieo y Supe
rior. 

A) Asignaturas eorrespondientes al CicIo Ba
sieo y Curs os Complementarios, Humanis
tico y Tecnico. 

7 . - Electricidad: 
Habilitante: Ingeniero Aeronautico en 
la especialidad: Mecanica (Escuela 
Superior de Aeroteeniea). 

8 . - Fisica; Fisica Aplieada; Flsiea In
dustrial: 
Habilitantes: Ingeniero Aeronauticc 
en las espeeialidades: Mecanica y 
Electr6nica (Escuela Superior de 
Aerotecnlca) . 

12 . - Matematica: 
Habllltantes: Ingeniero Aeronautico 
en las especiaUdades: Mecanica ~I 

Eleetr6niea (Eseuela Superior d:! 
Aerotecnica) . 

16 . - Tecnologia (Especialidad Automoto. 
res): 
Habllitante: Ingeniero Aeronautieo ell 
la especiaJidad: Mecanica (Escuela 
Superior de Aeroteenica). 

17 . - Teenologla (Especialidad Aviaci6n): 
Habilitante: Ingeniero Aeronautico cn 
la especialidad: Mecanica (Escuela 
Superior de AerotecnicaL 

18. - Tecnologia (EspeeiaJidad Carpint-::
ria) : 
Habilitante: Ingeniero Aeronautico elll 
la especiaJidad: Mecanica (Escuela 
Superior de Aerotecnica), 
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21. - Teenologia (Especialidad FerrocarrL 
les) : 
Habilitante: Ingeniero Aeronautiw en 
la especialidad: Mecanica (Escuela 
Superior de Aeroteenica). 

23. - Tecnologia (Especialidad Electrici
dad): 
Habilitante: Ingeniero Aeronautico en 
la especialidad: Mecanica (Eseuela 
Superior de Aerotecniea). 

24 . - Teenologia (Especialidad Mecanica): 
Habilitante: Ingeniero Aeronautico en 
la espeeialidad: Mecaniea (Escuela 
Superior de Aerotecnica). 

28. - Teenologia (Especialidad Telecomu
nicaciones) : 
Habilitante: Ingeniero Aeronautico en 
la espeeialidad: Mecaniea (Escuela 
Superior de AerotecnicaL 

B) Asignaturas correspondientes al CicIo Su
perior 

a} En las distintas especialidades. 

2. - Dibujo Tecnico (Proyeceiones y 
Cartografia) : 
Habilitantes: Ingeniero Aeronau. 
tieo en las espeeialidades Meca. 
niea y Electr6nica (Escuela Su 
perl or de Aeroteenica). 

3. - Eleetrotecnia; Eleetrotecnia Apli
cada; Eleetrotecnia General; :il:nec
trotecnia Ger:eral (la. y 2a. pa.:
te); Electrotecnia Naval. 
Habilitante: Ingeniero Aeronauti
co en la especialidad Electronic::! 
(Eseuela Superior de Aerotecnic.a). 

!). -- Mecaniea y Meeanismos: 
Habilltantes: Ingeniero Aeronau
tieo en las especialidades Meca. 
nica y Electr6niea (Escuela Suo 
perior de Aerotecnica). 

h} Especialidad: Automotores 

l. - Analisis Matematieo; Esl:Hica y 

2. 

Resistencia de Materiales; Mec:i
nica y Mecanismos; Termodina
mica; Dibujo Tecnico; Elementos 
de Maquinas; Metalurgia; ~bt~

res de Combustion Interna; L,,
boratorio de Ensayos; Organiz'l
cion Industria l; Electrotecnia. 
Habilitante : Ingeniero Aeronauti
co en la espeeiaJidad Electr6nicn 
(Escuela Superior de Aerotecnica l. 

Dibujo Tecnieo Aplicado; Tecno
logica del Automovil; Eletrotc.c
nia Aplleada; Proyectos y Dibu-



12 

jos; Maquina.'! Especiales; Rcpa
raci6n y Mantenimiento. 
Habilitante: Ingeniero Acronaati
co en la especiaJida d Electr6nica 
(Escuela Superior de AerotecnicB. 

c) EspeciaJidad: Avlaci6n 

1. - AnaJisis Matematico; Mec:lnica y 
Elementos de Maqulnas; Mccn.~ I

ca de los Fluldos; Laboratorias 
de Ensayos; Dibujo Tecnico; Or
ganizaci6n Industrial; Electrotec
nia General. 
Habilitante: Ingcniero AcronauLi
co en la especiaJidad Electr6nica 
(Escuela Superior de AcrotecDlca. 

2. - Estl1tica y Resistencia de Materia
les; Materiales y Estructura d~ 

Aviones; Motores de Aviaci6n (12 
y 22 curso); Dibujo Tecnico Apli-

do; Electrotecnia Aplicada; Ae
rodinamica; Reparaci6n y Man

tenimiento de A viones; Proyec
tos y Dibujos; Instrumentales y 
Equipos. 
Habilitante: Ingeniero Aeronauti
co en la especialidad Electr6nica 
(Escuela Superior de Aerotecnica). 

e) Especialidad: Construciones Navalcs 

1. - Analisis Matematico; Mecanica v 
Mecanismo; Estatica y Resisten
cia de Materiales; Idraulica y 
Termodinamica; Tecnologia y Di
bujo de Maqulnas; Maquinas EIec
tricas; Motores Termicos; Dibujo 
Tecnlco; Organlzaci6n Industrial. 
Hab1l1tante: Ingeniero Aeronauti
co en la especiaJidad Electr6nica 
(Escuela Superior de Aerotecnica l. 

f) Especialldad: Electricca 

1. - AnAlisis Matematico; Mecanica 
y Mecanismos; Estatica y Resis
t en cia de Materia les; Laboratorio 
de Medlciones Electrica.s; Hidrau
lica y Tcrmodlnamica; Electrotec
nia General (la. y 2a. partes). 
Maquinas Electr6nica~; Laborato
rio de Maqulnas Electricas; Di
bujo Tecnico; Organizaci6n Ind'.ls_ 
trial. 
Habllitante: Ingeniero Aeronauti_ 
co en la especiaJidad Elcctr6nica 
(Escuela Superior de Aerotecnical . 
Supletorio: Ingeniero Aeronauti
co en la especiaJidad Mecanica 
(Escuela Superior de Aerotecnica). 

2. - Electrotermia y Eloctroquimica: 
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Habilitante: Ingeniero Aeronauti
co en la especialidad Electr6nica 
(IDscuela Superior de Aerotecnica). 

3. - Luminotecnia Aplicad:'L; Instala
clones Electricas; Cllnallzaclones 
y Centrales EJectrica.'!. 
Habllitante: Ingeniero Aeronauti
co en la especialidad Electr6nica 
(Eacuela Superior de Aerotecnica). 

4. - Tecnologia y Dlbujo de Maquinas; 
Maqulnas Motrices. 
HabiUtantes: Ingeniero Aeronau. 
tieo en las especiaJidades Meca. 
nlca y Electr6nlca (Escuela Su 
perlor de Aerotecnica). 

h) Especialidad: Ferrocarriles 

1. - Analisis Matematico; Mecanica y 
Mecanismo; Estatica y Resisten
cia de Materiales; Elementos de 
MAquinas; HidrAulicas y Termo
d1nAmiea; Dlbujo Tecnlco (Proyec
clones y Cartografia l; Electrotec
uia General. 
Habilitante: Ingeniero Aeronauti
co en la especiaJidad Electr6nica 
(Escuela Superior de Aerotecnica). 

3 . - Sistema.'! Electrlflcados: 
Habllitante: Ingeniero Aeronauti
co en la especiaJidad Electr6nlca 
(Escuela Superior de Aerotecnica). 

i) EspeclaUdad: Mecanica 

1. - Analisis Matematico; Electrotec
nia G~eral; EstAtica y Resisten
cia de Materiales; Elementos de 
Maquina.'!; Hldraulica y Termodi
namlca; Metalurgia ; Construccio
nes; Dibujo de Maquinas; Labo
ratorio de Ensayos Industriales; 
Maquinas Motrices; Proyectos y 
Dibujo de Maquinas; Maquinas de 
Transporte y Agrlcolas; Tegnolo
gia de Fabricaci6n: Laboratorio 
de Ensayo de Maquinas yMeca
nism08: Dibujo Tecnico; Organi
zaci6n Industrial. 
Habilitante: Ingeniero Aeronauti
co en la espcciaJidad EJectr6nica 
(Escuela Superior de Aerotecnica). 

I} Especialidad : Telecomunicacioncs 

1. - Analisis Matemt\tico; Dibujo Tec
nico; Mecanica y Mecanismos; 
Estatica y ResiStencia de Mate
riales; Electrotecnla General; La
boratorio de Mediciones EIectricas; 
HldrAulica y Termodinamica ; Ma-
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quinas Electricas; Organizaci6n 
Industrial. 
Habilitante: Ingeniero Aeronauli
co en la especlalidad Electr6nica 
(Escuela Superior de Aerot~cnlca). 

4 . - Radiotecnia (la. y 2a. partes); La
boratorio de Mediciones Radioelec
tricas; Telecomunicaciones Alarn
bricas; Electr6nica Industrial Apli
cada; Reglamentaci6n de Teleco
municaciones. 
Habilitante: Ingeniero Aeronauti
co en la especialidad Electr6nica 
(Escuela Superior de Aerotecnica) . 

C) A1!ignaturas correspondientes a los Cur~os 
Nocturnos de perfeccionamiento. 

h) EspeciaJidad: Electricista de Radioco
municaciones 

1. - FIslca y Quimiea ApJieada; Ma
tematica; Dibujo Teenico; Eeetro
tecnia. 
Habilitante: Ingenicro Aeronauli
co en la especialidad Elcctr6nica 
(Escuela Superior de Aerot~cnica). 

2. - Laboratorio de Medicioncs; Ra
diotecnica; Equipos e Inf; talacio
nes: 
Habilitante: Ingeniero Aeronauti
co en Ia especiaJidad Electr6nica 
(Escueia Superior de Aerotecniea). 

K) E!peciaJidad: Instalaciones Electricist8.'3 

1. - Matematica; Fisica; Electrotecnia; 
Laboratorio de Mediciones; Dibu
jo; Dibujo y Pl'Oyectos. 
Habilitante: Ingeniero Aeronau ti
co en Ia especiaJidad Electr611iea 
(Escuela Superior de Aerotecniea). 

1) Especialidad: ?1atriceros y Chapistas: 

1. - MatemAtica ; Flsica y Quimica 
Aplicadas; Tecnologia; Dibujo Tee
nologia; Dibujo Tecnico: 
HabiUtante: Ingcniero Aeronauti
co en la especiaJidad Electr6nica 
(Escuela Superior de Aerot~cnica). 

11) Especialidad: Mecanica 

1. - Dibujo Tecnico; Matematica; Fi
sica y Qulmica Apllcada; Motm·cs 
Elementos de Maquinas; Tecno
logla de Maquinas. 
Habilitante: Ingeniero Aeronauti
co en la especialidad Mecanica 
(Escuela Superior de Aerotecnic? ). 

n) EspeciaJidad: Motorista 

1. - Dibujo Tecnico; Matematica; 11'1-
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sica y Quimica Aplicadas; Ter
modinamica Aplicada; Elementos 
de Maquinas y Motores Termieos. 
Hab1lltante: Ingeniero Aeronauti
co en la especialidad Mecanica 
(Escuela Superior de Aeroteenica). 

0) Especialidad: Radio-operadores 

1. - Fisica y Quimica Aplicadas; Ma
temAticas; Dibujo Tecnico; Elec
tricidad: 
Habilltante: Ingeniero Aeronauti
co en la especialidad Mecanica 
(Escuela Superior de Acrotecnica.) 

5 . - Tecnologia de Equipos; Radiotec
nia; Laboratorio de RadiocomlUli
caciones y Reglamentacion (la., 
2a. y 3a. partes): 
Habilitante: lng-eniero Aeronauti
co en la especialidad Electronica 
(Escuela Superior de Aerotecnica). 

3Q - Incluir en el Apartado IV - Para los es
tablecimientos dependientes de la Comisi6n Nacio
nal de Aprendizaje y Orienta cion Profesional- del 
"Anexo de la competencia de los titulos declarados 
docentes, habilltantes y supletorios" del Estatulo 
del Docente --Ley '14.473- aprobado pOl' decreto 
NQ 8188/ 59, en los incisos que en cada caso se d e
termlnan, los titulos otorgados por la Escuela Su
perior de Aerotecnica que se indican a continuaci6n: 

IV. -- PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN
DIENTES DE LA COMISION NACIONAL 

DE APRENDIZAJE Y ORIENTACION PRO
FESIONAL 

1. - Escuelas-Fabrica (Varones): 

a) Titulos docentes, habilitantes y ru
pletorios correspondicntes al CicIo 
BABieo. (Aprendizaje, medio turno. 
capacitaci6n obrera). 

4. - Calderas (de Mecanica I\.u
ral) : 
Habilitante: lngeniero Acro
nautico en la especialidad Me
canica (Escuela Superior d ·] 
Aerotecnica) . 

9 .. - Dibujo de Maquina: 
Habilitantes: Ingenicro Aero
nautico en las espccialidadE's 
Mecanica y Electr6nica (Es
cueia Superior de Aerotec
nica) . 

13. - Electricidad (Electrotecnia): 
Habilitantc: lngeniero Aero
nautico en la espccialidad Me
canica (Escucla Superior de 
Aerotecnica) . 
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25, - Maquinas de Vapor: 
Habilitante : l n g-eniero Aere> , 
nautico en la e"pecialida d Me .. 
canica (Escudo. Supc:-ior de 
Aerotecnica) , 

31. - Motores de Explos i6n ; MoLo, 
res Diesel: 
Habilitante: lng-eniero Ac~''') .. 
nautico en la e2P('ci3lidad :l'.fe, 
canica (Escuela Sup8rior de 
Aerotecnica) , 

35, - Radiotecnia ; Reglamentacion 
de Radiooperadores: 
Habilitante: lngeniero Aero
nautico en 10. esp ecia lida d :Me 
canica (Escuda Superior d,~ 

Aerotecnica) , 

43, - T e c n 0 lo g 13 (Radioopel'ado
res) : 
Habilitante: Ingcnie!'o .'\e,'(' 
nautico en la especialidad :IIre 
canica (Escuclo. ~'Jpe!'i')l' (:" 
Aerotecnica) , 

44 , - Tecnologia (Fundici6:1); Tee_ 
nologia (Modelado): 
Habilitante: lngcnicro Aere
nautico en la especia:ic1v'j 1\10-

canica (Ezcucla Superior rk 
Aerotecnica ) , 

46 , - Tecnologia (Solc1udu ra) : 
Habilitante: Ingcnic"o ,\,n ;'o _ 

nautico en la e~peci:l} itl, d Mc
canica (E~cucla Su[e"i .... r (1., 

Aerotecnica) , 

40, - Tecnologia (CUlT inV~i':a de 
Obm Blan ca, Eh!)nistC'ria, Ca
rrozado) : 
Habilita!'! te: Incieniel'l) /l.en
nautico en la e5pcciQlil13 d M("
canica (Escuel!) Supc~'ior (\~ 

Aerotecnica ) , 

55, - Tecnologia (Mecanica de Avi~

ci6n, Montaje }\.fedlnico, ?vIo'l
taje de Avion es, Mon taje de 
Motores) : 
Habilitante: Ingeniero Ae; .. o
nautico en la especialithd Me'
canica (E£cuela Cupe:'io,' d" 

Aerotecnica) , 

56, - Tecnologia (Mccanica): 
Habilitante: Ingeniero .'\c,.r;'
nautico en la c.opecialidad :!\Ie
canica (Escuela Supei'iar d~ 

A erotecnica) , 

60 , - Tecnologia, (Meeaniea del Au 
tomotor a Explcsi6n, Mec8.nl-
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ca del Automotor Diesel, Elec
tricida d del Automotor): 
Habilitnnte: lng-eniero Aero
nautico en In cspecia lido.d Mc
canica (Escuela Superior dc 
Aerotecnica) , 

64, -- Tecnologia (Te,levisi6n): 
Habilitar. t e : In:~eni ero Acre
nautico en la especialidad Me
canica (Escuela Superior de 
Aerotecnica) , 

67 , - Tecnologia de 1\1otores; Ma
quina:'] y Henamientas (mIec
tromecal'!ica de Bodega); Tec
nologia de Ma'luinas de Bo
dega: 
Habilitante: In,;eniero ACJ"~

nauUco en la especialidad lIIe
eanica (Escuela Supcl'io" d~ 

Aerotecnica) , 

b) Titulos docentes, habilitan tes y Sll

pletorios correspondiC,ntes a las asig
naturas del Cicio Tecnico (CicIo Su
perior) , 

5, - Medidas Electricas y Labol'a
torio (Radiocomunicaciones ): 
Comunicaciones Alam b~'ical); 

Construcciones e Instalaciones 
Radioelectl'ico.s; Medid!1s R~

clioelectricas; U l.boratol'io )"'.a

diotecn ico; R a diotecnia: 
Habilitante : lngcniero Aero

nautico en 10. espccio.lidad 

Electrcnica (ElOcuela Superior 

de Aerotccnica) , 

10 , - Electricida d Aplicada; Ensa
yos y Mediciones Electl'icas ; 
Elementos de Maquinas Elec
tricas ; Electrotccnia; Electri
cidad y Luminotecnia; lns
talaciones Electricas; Lumi
notecnia; Prodncci6n, Tl'anlO

porte y Distribuci6n de 1 "l 
Energia Electrica : 
Habili tante : lng-eniero Aero
nautico E'l1 la espccialida d Me
canica (Escuela Superior de 
Aerotecnica) , 

11 , - Electricida d Aplica cla (Indus
trias Textiles): 
Habilitante: lngeniero A ero
nauti('o rn la cspccialidad Me
canica (Escuela Superior de 
Ael'otec:lica) , 

12, - Electricidad del A utomoto)" , 
Habilitante: lngcniero Aero-
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nautico en la especialidad Me'. 
canica (Escucla Superior d,~ 

Aerotecnica) . 

13. - Elementos de Maquinas (1vl:e· 
canica Aeronautica); Motores 
de Combustion Interna y Tur
bina de Aviacion (Mecanic:l. 
Aeronautica) : 
Habilitan tr.: In:;cniero A":'o
nautico en la e~pechlidad Mc. 
canica (Escuela ~uperior rl~ 

Aeroteenica) . 

14 . - Elementos de Maquinas (Me
canica Ferroviaria); Locom 0-

toras a Vapor; Material R o
dante Ferroviario. 
Habilitante : Ingeniero AerO'
nautico en la especialidad 1\1e

canica (Escucla Superior de 
Aerotecnica) . 

16 . - Estatiea Grafica y Resi3t~::J

cia de Materiales (Orien~1-

cion Meeanica y Electrica): 
Habilitante: Ingeniero Ae:'o
nautico cn la especialidad !Iff'. 
canica (Escuela Superior de 
Aerotecnica 1 . 

26 . - Introduccion a las :Microcn.
das; Propagacion de Ondas y 

Antenas: 
Habilitante : Ingeniero Aero
nautica e,n la especialidad EI 2e-
tr6nica (EsCL!ch Superior dt 

Aerotecnica l. 

27. - Instrumenta l y Eleetricida d 
Aeror:autica: 
Habilitante : Ingcniero Acre)
nautico en la e~pccialide. d Me. 

canica (Escuela Superior d ·~ 

Aerotecnica) . 

31. - Mecanica Aplicn.da (Instula
ciones Elcctricas, Maquinas 
Electricas) : 
Habilitantes: Ingcniero Aero
nautico en las especialidad: s 
Mecanica y Electronica (1":,. 

cuela Superior de Aerotee
nica), 

32 . - Maquinas Electricas; Redstcn
cia de Materiaies (Electl'id. 
dad) : 
Habilitante: Ingeniero Aero
nautico en la especialidad EIce
tronica (Escuela Superior [li e 

Aerotecnica) . 
Supletorio: Ingenicro Acro-
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nautico cn la especialidad Me. 
canica (Escuela Superior de 
Aerotecnica) . 

33. - Mecanismo (Mecanica del Au
tomotoI'l; Tecnica de Cons. 
truccion y Reparaci6n del Au
tomotor: 
lIabilitantc: Ing-cniero Aero
nautico en la especialidad Me. 
canica (Escuela Supel'lor de 
Aerotecnica) , 

34. - Motores de Combustion Inter_ 
na de Automotores: 
HabiIitar:te : Ingeniero Aero· 
na.utico en la especialidad Me
caniea (Escuela Superior d~ 

Aerotecnica) . 

43. - Termodinamica (l"1ecanica del 
Automotor) : 
HabiIitante: Ingeniero Aero
nautico en la especialidad Me
canica (Escuela Superior de 
Aerotecnica) . 

44. - Tecniea de la Construccion 
de Aviones y Motores (Meca· 
nica Aeronautica ) : 
HabiIitan te: Ing-eniero Aero
nautico en Ia especialidad Me
ca.nica (Escucla Superior de 
Aerotecnica l. 

46. - TecnQlogi-a de los Hateriale.~ 

Electricos (Instalacioncs Elec
tricas, Ma.quinas Electricas): 
Habilitante: Ingeniero Aero
nautico en la especialidad Elec. 
trolJ.ica (Escuela Superior de 
Aerotecnica 1 . 
Supletorio: Ingeniero Aero

nautico en la especialidad Elec. 
tronica (Escuela Superior de 

Aeronautica) . 

48, - Tecnologia de 
(Mecanica del 

los m.aterialea 
Automotor) ; 

Tecnologia y Ensayo de Ma
teriales (Mecanica del Auto. 
motor); (Aeronautical: 
Habilitante: Ingeniero Aero
nautico en la especialidad Elee. 
tronica (Escuela Superior de 

Aerotecnica) . 

50. - Tecnologia de :r"fatcriales y 

Equipos (Radiocomunicacio
nes) : 
Habilitante: Ingeniero Aer~· 

na.utico cn Ja especia:idad E lec-
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tr6nico (Escuela Superior de El Ministro de OuUw'a y Educaci6n 

Aerotecnica). RES U E L V E: 

52 . - Tecnologia y Ensayos de Ma- 12 - Autorizar al Rectorado del Instituto Na 
terialcs (Mecanica Acron:iu- clonal Superior del Profesorado en Lcnguas Vivas 

tica): a apl1car progresivamente can cal'acter experimen
Habllitante: Ingeniero Aero- tal la inscripci6n de alumcos par materia en 103 
n~utico en la especialidad Mc- Profesorados de Frances y de Ingles, 

42 - De forma. 

c~nica (Escuela Superior de 
Aerotecnica) . 

Desig-nacion de un Dclogado Ante 
la Cuenca del Plata 

Resoluci6n N2 1122 - Bs. As., 23 / 4 1!l71 - VIS
TO: 10 solicitado par la Comisi6n Nacionnl de Iii 
Cucnca del Plata, 

El Ministro de Oult1~ra y EduC(l c inn 

RESUELVE: 

1Q - Ratificar la designaci6n del senor Decano 
de la Facultad Rcgional de Buenos Ai!'es de la Uni
versidad Tecnol6giea Nacional Ingeniero Carlos Ai
fredo Garcia, como Delegado de este Minis~erio nnte 
el Comite Asesor de la Comisi6n Nacional de la Cuen
ca d~ Plata, efectuada por la Resoluei6n N~ 2:::61/ 70 

2Q - De forma. 

Se Goneraliza la Inscripcion por 
M:aterias en el Profesorado 

Resolucion NQ 1117 - Es . As, 22 4 1071 · Exp. 
NQ 12.747/ 71 - VISTO: el pedido del R~('torado 

del Instituto Nacional Superior del Profesorado en 
L enguas Vivas sobre autorizaci6n para gcneralizar 
la inscripci6n por materia en los Profesorad(')] de 
Frances e Ingles de dicho instituto 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia propuesta se ha cnsayado en 
1970 con exito en un primer ano del Profesorado 
de Ingles; 

Que el sistema permite a los alumnos planear 
sus posibilidades de estudio de acuerdo c:,m su ca-· 

pacjdad, preparaci6n previa y tiempo disponible; 

Que el Consejo Directivo del Ins tituto fijara ]a 

tabla de correlatividades y los limites minima y 
maximo en el nfunero de materias a cursar anual
mente; 

Atento 10 aconsejado por la AdministraCIO "l Na
donal de Educaci6n Media y Superior y la faeultad 
conferida por Resoluci6n 1301/ 70. 

22 - El Rectorado, can la correspondiente in
tervenci6n del Consejo Directivo, dara. a conocer 
la tabla de correlatividades y el numero minimo 
de materias que los alumnos deb en cursar pOl' ano 
ca.lendarl0 como a.slmiSmo el ma.ximo que ee es 
permitir~ seguir en igual lapso. 

32 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Nuevo Programa de Becas 

Resoluci6n NQ 1096 - Ds. As., 21 4/ 1971 VIS
TO: 10 informado por la Dircccion Nacional de Ar
quitectura Educacional en cl Expediente N2 7973/71; 
y 

CNSIDERANDO: 

Que pOl' Resolucion NQ 207/ SECE/ 68, recaida a 
is. 12 del Expediente NQ 13.352/ 68, se establecio 
un "Programa de Becas para la formaci6n de la 
Arquitectura Educacional", con el objeto de "fa
vorecer la iniciaci6n, capacitaci6n, c-~pecializacion 

y perfeccicnamiento vocacional de estudiantes y 
gl'aduados" ; 

Que por Rcsoluci6n NQ 1410/ SECE/ 69, recaidu a 
fs. 163 del mismo Expediente, al par que se pro
rrog6 el termino de duracion del Programa inicial , 
se autoriz6 un nuevo Programa, illcrementandose 
a veinte (20) horas semanales el tiempo de dedl
cacion minima de cada becario; 

Que los resultados alcanzados en los Programas 
anteriores han puesto en evidencia la eficacia del 
sistema en orden a la consecucion de los fines que 
con su implantaci6n se persiguen y la conveniencia 
de su renovaci6n periodica a fin de ascgurar la COI1-
tinuidad de tales bencficios ; 

POI' ella y en uso de Jas facultades deJegadas por 
Decreto N2 6551/ 67, 

El il-linistro de Cultlua y Edl~caci6n 

RESUELVE : 

12) Autorizar un nuevo Programa de Becas para 
I;l. Programaci6n de la Al quitectura Edacacional, 
a realizar de acuerdo COI1 el P.eglamcnlo a prcbado 
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POl' Resoluci6n NQ 257/ SECE/ 68 Y modificado por 
Resoluci6n NQ 1410/ SECE/ 69. 

2Q - Fijar para el "Program a Ejercicio 1971" 
el importe global corespondiente a cada categorla, 
de acuerdo al slguiente detalle: 
a) Categorla "Iniciaci6n" ... .. . NUEVE MIL NO .. 

VECIENTOS PE. 
SOS LEY 18.188 
($ 9.900) . 

' b) Categorla "CapacitacI6n" .... SIETE MIL CIEN. 
TO CINCUENT A 
PESOS LEY18.188 

($ 7.150) 

c) Categorla "Especlalizaci6n" . . NUEVE MIL TRE. 
CIENTOS CIN
CUEN 'TA P,E
SOS LEY 18.188 
($ 9.350). 

d) Categorla "Perfeccionamiento" DIESISEIS MIL 
QUINIENTOS PE

SOS LEY 18.188 
($ 16.500). 

311 - Imputar el gasto resultante segUn asiento 
contable obrante a fs. 1 vuelta del presente Expe
dient~ NQ 7973/71. 

42 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Creanse Cursos Preparatorios 
para Profesionales 

Resoluci6n NQ 813 - Bs. As., 28/ 4/ 1971 - Exp. 
N 19.327/68 - VISTO: 10 sollcitado porIa Admi. 
niBtraci6n de Sanidad Escolar, en el sentido de ins
tituir Cursos PreparatoriOs para los profesionales 
que aspiran a los cargos de ingreso, 0 interinatos 
y suplencias, en las carreras de Inspector Medico 
y/ o de Inspectores Odont610gos, pre vistas pOI' el 
articulo 168Q y su reglamentaci6n de la Ley 14.473 
Estatuto del Docente; 

Que dicha petici6n se fundamenta teniendo Em 

cuenta la particular naturaleza que configura la fUlll
ci6n del medico y del odont61ogo en el medio escolar; 

Que con tal prop6sito dicha Administraci6n ha 
confecclonado los correspondientes programas de los 
cursos, su reglamentaci6n y planificacl6n. 

POl' ello, y de conformldad con 10 aconsejado, 

El St~bsecretario de Supervisi6n Escolar 
RESUELVE: 

111 -. Autorizase a la Admlnistraci6n de Sanidad 
Escolar, para poneI' en funclonamiento los CUI'S os 
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Preparatorios para aspirantes a cargos de Inspec. 
tor Medico y/ o de Inspector Odont61ogo de su de
pendencia. 

2Q - ApI'obar los programas, la reglamentacicn 
y la planificaci6n, de los menclonados cursos, que 
en planillas anexas forman parte de esta resoluci6n. 

3Q - De forma. 

Cambio de Denominacion y Nuevos Programas 
para "Cursos de Primeros Auxilios" 

Resoluci6n NQ 867/ S.S.E. - Bs. As., 30/ 4/ 1971 
Exp. NQ 21.195/ 971 - VISTO: la presentaci6n efec
tuada poria Admlnistraci6n de Sanidad Escolar 
solicltando la aprobaci6n de los nuevos programas 
para los cursos de perfeccionamiento para docentes, 
que dicta POI' intermedio de su Divlsi6n Medico 
Educativa; 

La solicitud Interpuesta pOI' ese organismo en 

10 referente al cambio de denominaci6n del Curso 
de Primeros Auxillos pOI' el de Curs os de Educaci6n 
para la Salud, y los fundamentos en que se basa, 

El SltbseCl'etario de Supervisi6n Escolar 
RESUELVE: 

lQ - Denominar "Cursos de Educaci6n para la 
Salud" al que con el nombre de "Curso de Prime. 
ro!! Auxllios" se dicta en la Administracl6n de Sa
nidad Escolar, conforme a la autorizaci6n presen
tada en Expediente NQ 9653.D-1947. 

2Q - Aprobar los nuevos program as para el men
clt1flado curso, que corren egresados a fs , 5/ 9 del 
presente expediente. 

3Q - DejaI' constancia de que el Curso de Edu
caci6n para la Salud remplazara en el futuro al 
CUrso de Primeros Auxilios, quedando equlparado 
al mlsmo. 

42 - De forma. 

ANEXO RESOLUOION NQ 861 S.S.E. 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 
EDUCACION PARA LA SALUD 

Ourso de Educaci6n para la Salud 

Programa te6rico 

Bolilla 1. Ubicaci6n del Curso. Significado de la 
educaci6n permanente. Concepto de medicina moder
na en su doble aspecto asistencial y preventivo. 
Importancia de Ia medicina preventiva. Su objetivo 
y alcances. Educaci6n para la Salud. Conceptos. 
Objetivos. Papel del medico y otros promotores 
de Ia salud. 

Bolilla £. Metodologia de la educaci6n para la Sa
Iud. Proceso de aprendizaje. Teorla de la comuni. 
cad6'n. Algunas noclones de pslcologia, sociologia 
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y antropologia relacionadas con el acto educativ~. 

EI logro de conductas adecuadas. Introducci6n de 
habitos, conocimientos y actitudes. 

Bolilla 3. Papel sanitario del maestro. Su 6ptima 
ubicaci6n en el contexto social. La educaci6n para 
la salud debe hac~rse en In escuela. Incorporaci6n 
de contenidos de salud en los programas de Ia cs
cuela primaria. Recursos audiovisu:::les. 

Bolilla 4. Enfermedades infectocontagiosas mas co
munes en la infancia. Sarampi6n. Rubeola. Escar
latina. Otras anginas estreptoc6ccicas. Viruela. Va
ricela. Parotldistis. Difteria. Coqueluche. Poliome
litis. 

Breve,s nociones de c1inica. Modo de contagio. Diag
n6stico diferencial. Prevenci6n del contagio. Periodo 
de evicci6n escolar. 

Bolilla 5 . Tuberculosis. Contagio. Diagn6stico. Sig_ 
nificado de la prueba tuberculinica. Prevenci6n del 
contagio. 

Enfermedades neoplasticas. Nociones actuales sobre 
la enfermedad. Importancia fundamental del diag
n6stico temprano y del examen peri6dico. Concepto 
de curabilidad. 

Bolilla 6. Enfermedades regionales. 
Mal de Chagas. Breve referencia clinica. Distribu
cl6n geografica. Agente productor. Principales sin
tomas. Profilaxis. 

Hidatidosis. Distribuci6n geogratica. Agente pro duc
tor. Huesped intermediario. Principales sintomas. 
Fiebre hemorragica argentina. Distr ibuci6n geogra
fica. Agente productor. Epidemiologia. P rincipales 
sintomall. 

Brucelosis. Distribuci6n geogrAfica. Agente produc_ 
tor. Principales sintomas. ProfilaxiS. 
Anquilostomiasis. Distribuci6n geografica. Agente 
productor. Principales sintomas. Profilaxis. 
Paludismo. Distribuci6n geografica. Agente produc
tor. HUMped intermediario. Profilaxis. 

Bolilla 7. Ofidios y aracnidos. Somera clasificacio::J, 
caracteristicas individuales; toxicidad. Distribucion 
geografca Tratamiento de urgencia. Sueros. 
Rabia. Importancia epidemiol6gica. Distintos proce
dimientos frente a una mordedura. 

Bolilla 8. Tetano. Etiologia y profilaxis. 
Epilepsia. Actitud del lego ante el enfermo y la 
crisis. Convulsiones febriles. Tratamientos de urgen
cia. 

Bolilla 9. Heridas: Concepto y Clasificaci6n. An
tisepsia, asepsia y esterilizaci6n. Agentes n.ntisep
ticos. Tratamientos de las heridas en la cabeza, 
cara, t6rax y abdomen. Primeros auxilios material, 
tecnica y curaciones. 

Hemorragias: Definicion, concepto y clasificaci6n. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 37 

Hcmorragia nasal, digestiva, del aparato respira
to rio, etc. Presion digital, ligadura y torniquete. 
Medidas generales de primeros auxilios. 
Shock: concepto, causas. Medidas de urgencias . 
Vcndajes. 

Bolilla 10. Fracturas: Definici6n. Concepto. Frac_ 
turas de Ia cabeza, tronco y extremidades. Ferulas. 
Fracturas: cerrada y expuesta. Conducta de emer
gencia ante un fracturado grave en el sitio de pro
ducido y durante el traslado. Esguince y luxacl6n. 
Contusiones. 

Bolilla 11. Quemaduras. Causas: agentes f!sicos, 
quimicos, electricos, etc. 
Concepto fisiopatol6gico. Clasificaci6n y pron6stico 
segun su extensi6n, profundidad y locaJizaci6n. 
Primeros auxilios. Que debe hacerse y que no debe 
hacerse ante un quemado. 
Insolaci6n. Concepto. Primeros Auxilios. 

Bolilla 1fd. Perdida del conocimiento. Causas. Prime
ros auxilios Asfixia. Concepto fisi opatol6gico. Cau
sa. Primm·os auxilios en las distintas circunstancias. 
Respiraci6n artificial boca a boca. Teoria y tecnica. 
Paro cardia co. Masaje cardiaco a t6rax cerrado. 
Teoria y tecnica. 

Bolilla 13. Accidentes. Su enorme importancia co
mo factor de morbimortalidad en nuestros dias. 
Epidemiologia. Principales causas de accidentes se
gUn la edad., la epoca y el medio. 
Prevenci6n de accidentes en el transito y cn el tra
bajo. 

Bolilla 14. Prevenci6n de accidentes en el hogar. 
Prevenci6n de las intoxicaciones. Prin1eros auxilios 
del intoxicado. 

Bolilla 15. La salud mental del escolar. Nociones 
de pSicologia infantil. Problemas de aprendizaje. 
Problemas de conducta del escolar. Defectos sen
sOliales. 

Bolilla 16. Educaci6n sexual en la infancia. Pregun
tas que formulan los ninas; c6mo debe responder 
el adulto. La verdad sobr~ el origen de la vida. 
Fisiologia de la mestruaci6n. 

B olilla 17. Inmunizaciones. Breves nociones de in
munologia. Antigenos y anticuerpos. Sueros y va
cunas. Caracteristicas principales de cada vacuna y 
modo de acci6n. 
Plan unico de vacunaciones. 
Importancia de las inmunizaciones como modo prin
cipal de control de las enfermedades infectoconta
giosas Contraindicaciones. 

PROGRAMAS DE VISITAS EDUCATIVAS 

1) Instituto Nacional de Microbiologla 
2) Instituto Pasteur 
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3) Autom6vil club Argentino. Educaci6n Vial. Ac. 
cidentes en el transito. 

4) Instituto del Quemado. 
5) Instituto de Rehabilitaci6n del Lisiado. 
6) Centro de Toxicologia. 

TRABAJOS DE INVESTIGAOION 

BIOGRAFIOA 

En grupos de 5, a raz6n de diez grupos pOl' curso, 
los alumnos realizaran monografias sobre temas can. 
tenidos en el programa. 

En elIas figurara Ia bibliografia consultada, sobre 
la cual los alumnos deberan responder al rea11zar
se la evaluaci6n final. 

REFERENOIA METODOLOGIOA 

En el desarrollo te6rico del programa, se darn 
preferencia al procedimiento dialogado, procurando 
la intervenci6n activa de los alumnos. 

Seran utilizados en la medida de una creciente 
disponibilidad, la mayor cantidad posible de recur. 
8 0s audiovisuales. 

Be Integra un Jurado para Otorgar un Premio 

Resoluci611 NQ 1116 - Bs. As., 22/ 4/ 1971 - Exp. 
NQ 19.696/ 71 - VISTO: que de acuerdQ con 10 es·· 
tablecido por el Decreto NQ 809/ 58 y 10 dispuesto 
por Resoluci6n del 6 de marzo de 1958 dictada en 
el expediente NQ 51.591/58, pro cede efectuar, por 
intermedio de la Administraci6n de Sanidad Esco-
lar, el llamado a concurso para optar al "Premio 
Dr. Gregorio Araoz Alfaro", que se adjudica al 
mejor trabajo medico social de higiene escolar reo 
ferido al nino, al educador 0 al ambiente escolar 
en cualquiera de sus aspectos; 

Que a esos efectos y en merito a 10 prescl'ipto 
por el articulo 6Q de la citada reglamentacion, este 
Ministerio debe des!gnar al Jurado, que se integra 
con tres Miembros, en representacion cada una de 
la Academia Nacional de Medicina, de la Facultad 
de Medicina de la Universida d Nacional de Buenos 
Aires y de la Administracion de Sanidad Escolar; 

POI' ello, de conform dad con las propuestas for
muladas pOI' los mencionados organism os, 

El Ministro de Oultttra y EdttoaoiOn 

RESUELVE: 

1Q - Integrase el Jurado para discernir el Pre
mio Dr. Gregorio Araoz Alfaro con los siguientes 

miembros: senor Academico doctor Raiil P. BE
RANGER, en representacion de la Academia Na-
cional de Medicina de Buenos Aires; senor Profeso,r 
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y senor Jete de Educaci6!l para la Salud, doctor 
Diego Le6n PERAZZO, en representaci6n de la Ad. 
mnistraci6n de Sanidad Escolar. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Se Modifica el Articulo 1 Q del 
Decreto NQ 890 

Decreto NQ 683 - Bs As., 27/ 4/ 1971 - VISTO: 
el expediente NQ 9493/ 71 del Registro del Ministel'io 
de CultU!:a y Educaci6n, por el cual el citado Minis
tel'io solicita la rectificaci6n del Decreto NQ 890 de 
fecha 5 de marzo de 1970, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por el men cion ado decreto se ha cstablecido 
la convertibilidad de las remuneraciones de los do
centes de la Administraci6n de Educaci6n Agricola 
de acuerdo con 10 prescripto por la Ley NQ 18.619, 
que incluye a este personal en los beneficios estable. 
cidos en el Capitulo XVI - De las remuneraciones
dcl Estatuto del Docente - Ley NQ 14.473. 

Que en la forma que esta redactada la parte ~o

rrespondiente a "Bonificaciones" del articulo 1Q del 
Decreto NQ 890/ 70, se excluye de tal beneficio al 
Coordinador General de Actividades Practicas y al 

Jefe Sectorial de Ensenanz9. Practica, por haberse 
deslizado un error. 

Que asimismo debe aclararse que cuando se re
fiere al Jefe de Trabajos Practicos y al Ayudante 
de Trabajos Practicos, son de Laboratorio. 

Que la aclaracion senalada como tam bien la in
clusion solicitada corresponden toda vez que dicha 
"Bonificaci6n" tiende a remunerar una mayor pro
longacion de las actividades diarias y la responsabi
lidad en la explotaci6n, que se surna a la fun cion 
docente del personal aludido. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 

el senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

EZ Presidente de Za Naoi6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Modificase el articulo 1Q del De. 
creta NQ 890 de fechn 5 de marzo de 1970, en las 
siguientes partes: 

adjunto de Pediatria y PUericultura, doctor Carlos - - - - - - - - - - - - - - -
Abel RAY, en representac16n de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Cargos 

Donde dice: 

Jefe de Trabajos Practicos 

Debe decir: 

Jefe de Trabajos Practicos de Laboratorio ... . . . 

Donde dice: 

Ayudante Ttknico de Trabajos Practicos ... . . .. 

Debe deck: 

Ayudante de Trabajos Practicos de Laboratorlo . . 

Donde dice: 

Bonlflcaci6n pOl' prolongaci6n de jornada 0 respon. 
sabilidad en la Explotaci6n Dldactico·Productllva 

para Director.Regente . .... .. ... . . . .. . ... ..... . . 
Jefe General de Ensefianza Practica y Jefe de Pre. 
ceptores que no aCUInulen h'oras de catedra . .... . 

Debe decir: 

Bonificaci6n pOl' prolongaci6n de jomada 0 respon· 
sabilidad en la Explotaci6n Didactica.ProducUva 
para Director.Regente -Coordinador General de Ac· 
tividades Practicas ....... . ..................... . 

Jefe Sectorial de Ensefianza Practica y Jefe de Pre. 
ceptores que no aCUInulen horas de catedra ... .. . 
Boniticaci6n pOI' prolongaci6n de jornada 0 respon· 
sabilidad en la Explotaci6n Didactico·Productiva 
para Instructores que no acumulen horas dc catc. 
dras . ............ . ........ .... . . . .. .. . . ..... . .. . 

Art. 2Q - De forma. 

GRUPO DE TRABAJO DE PRENSA 
Y RELACIONES PUBLICAS 

Be Resuelve la Centralizacion de 
Informaciones 

Resoluci6n NQ 1180 - Bs. A., 27/ 4/ 1971 - Exp. 
NQ 23.248/ 71 - VISTO: la naturaleza de las fun· 
ciones que coresponden cumpUr al senor Coordina. 
dor de Difusi6n, y 

COSINDERANDO: 

La celeridad exigida para la obtenci6n de infor. 
maciones inherentes a las tareas espccificas de el3te 
Ministerio, como asi tambien la necesidad de BU cell' 
tralizaci6n para su posterior evaluacion, 

EI Ministro de Gultu?'U y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q -Facultase al sefior Coordinador de Difusi6n 
para que en forma directa pueda dirigirse a cua!. 
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Asignaci6n 
pOI' estado 
docente 

7 

7 

7 

7 

Indice 
pOI' 
cargo 

19 

19 

17 

17 

Tota! 

26 

26 

24 

24 

24 

24 

22 

quier organismo del Ministerio, solicitando informu. 
ciones 0 encargando tare,as que sean requeridas por 
su funcl6n espec1fica. 

2Q - A partir de la fecha la Oficina de Despacho 
Del Ministerio y las de los sefiores Subsecretarios, 
suministraran al Coordinador de Difusi6n una co
pia de todas las resoluciones. 

3Q - La Administraci6n Naciona! de Educac16n 
Media y Superior, Direccl6n Nacional de Educacl6n 
de! Adulto, Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional, Direcci6n General de Tecnicas Educativas, 
Direcci6n General de Administraci6n, Direcci6n Ge. 
neral de Obra Social, Administraci6n de Educaci6n 
Artistica, Adminlstraci6n de Educaci6n Agricola, 
Administraci6n de Sanldad Escolar, Administrac16n 
de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, pro· 
cederan a remltir al Coordinador de Difusi6n una 
copla de todas las disposiciones que se diet en. 

411 - El Consejo Naclonal de Educaci6n y el COD. 
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica remltiran a! 
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sellor Coordinador de Difusi6n una copia de las rc
solucionc!! que emanen de su jurisdicci6n. 

5Q - De forma. 

Sa Crea una Nueva Publicacion 

Resoluci6n NQ 1190 - Bs. As., 28/ 4/ 1971 - VIS·· 
TO: la neccsidad de establecer medios de comuni.. 
caci6n directa con los docentes de tod"Js los nivcle~l 

de la enseftanza a los efectos de estar en condicio
nes de informales con rapidez y exactitud acerea 
de 105 planes, proyeetos y decisiones fundamentales 
del Ministerio, 

El Ministro de Gultura y Edt~caci6n 

HESUELVE: 

1Q - Cre:!r la publicaci6n "Cultura y Educaci6n", 
que aparecera peri6dicamente y se remitira a todm! 
los docentes del Sistema Educativo Nacional. 

2Q - La publicacion "Cultura y Educaci6n" con
tara con un director, un Consejo de Redacci6n in
tegrado por delegadoa de los Consejos y Direccio];es 
Nacionalcs y Generales del Ministerio y un Consejo 
Allesor, formado pOl' los sefiorese SabsecretariQ[; Y 

el sefior Coordinador de Difusion. 

3Q - Los Subsecretarios inmpartirun la3 instruc·· 
ciones necesarias a efE\ct03 de establecel' una efic3.21 
y n1pida distribuci6!l de "Cultura y Educaci6n" en 
todos los establecimientos de au dependencia. 

4Q - De forma. 

D.esignase Observador Ante 
Congreso Periodistico 

Re!!0luci6n NQ 1098 - Ba. As., 21/ 4./ 1971 - VIS .. 
TO: la convocatoria del Instituto Latinoamericano 
de Intercambio P eriodlstico pa ra la realizaci6n del 
"Primer Congreso Latino Americano de Periodistas 
Argentina 1971", Ii efectuarse en la ciudad de Mal' 
del Plata (Provincia de Buenos Aires) entre el 14, 

y 21 del actual, y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho encuentro, tendra como temario mo
tivos que condensan la preocupac1on y el interes de 
todos los periodistas la tionoamericanos. 

Que este Ministerio considera oportuno designat' 
al funcionario que 10 represcnte ante dicho Congre·· 
so, 

Por ello, 

El Ministro de Gultm'a y Eclncaci6n 
RESUELVE: 

1Q ~ Designar al sefior don Carlos Oscar RIVAS, 
observador de este Ministerio ante Ql "Primer Con. 

21 

greso Latino Americano de Periodistas Argentina 
1971" a realizarse ente los dlas 14 y 21 del actual 
en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos 
Aires). 

2Q - Por la Direcei6n General de Administaci6n 
se entregaran al seftor Rivas, las pertincntes 6rde
nes de pasaje - Via aerea- ida y vucIta, entre 
las cludades de Buenos Aires y Mar del Plata, y se 
Ie liquidaran los viaticos que Ie correspond en, tet:ien
do en cuenta que la mision a cumplir tendrs. una 
duraci6n de nueve (9) dias. 

32 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

Se Dcsigna Comision Representativa 
Ante la O.I.T. 

Resoluc16n NQ 1119 - Bs . As., 23/ 4/ 1971 - VIS. 
TO: la invitaci6n que anualmente fonnula la Orga
nizaci6n Internacional del Trabajo al Gobterno Ar
gentino para participar en su condtci6n de miembro 
integrante en la IX Reuni6n de la Comisi6n Tt!c
nica del Centro Interamerieano de Investigaci6n y 
Documentacl6n sobre Formacion Profesional -CIN. 
TERFOR- Y 

CONSIDERANDO: 

Que a invitaci6n del Gobierno de Brasil -Insti
tuciones de Formaci6n Profesional- se ha fijado 
celebrar dicha Reuni6n en BRASILIA durante los 
dlaa 10 y 11 de mayo pr6ximo; 

Que asimlsmo tendra lugar, previo a. la reuni6n, 
el Seminario sobre "La Formaci6n Profesional para 
el Sector de Servicios -La experiencia del SANEC 
en el Brasil-" a realizarse en Rio de Janeiro du_ 
rante los dlas 5, 6, 7, 8 Y 9 del mes de mayo pr6xi
mo; 

Que resulta altamente beneficioso para el pais 
estar representado en las mencionadas reunlone:!, 
las que no s6lo permitirAn intercambiar experiencias 
en la materia sino que, ademas, posibilitaran Ia in
tervenci6n directa en la formulaci6n del plan de tra. 
bajo de la citada Comisi6n para el ano 1972 y la 

evaJuaci6n de Jos distintos programas, hasta ahora 
realizados bajo el patrocinio de CINTERFOR; 

Que la Organizaci6n Internac10nal del Trabajo, 
al formular anualmente tal invitacion, senaia espe
cialmente Ia conveniencia de que la elecci6n de los 
represe.ntantes, rec.aiga en personas que ejer~an las 
mas altas responsabilidades en materia de forma
ci6n profesional; 
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Que al Consejo Nac.1onal de Educaci6n Tecnica e 
corresponde la mayor reponsabilidad en materia. de 
fonnaci6n profesional y como participante acltivo 
de CINTERFOR ha organizado y organiza en el pats 
seminarios y reuniones detenninado.s en los proyec. 
tos aprobados; 

Que el 'viaje al extenor que ha de disponerse l)Sta 

previsto en el plan que se elaval'S: oportuname:nte, 
cont!ndose con los cr~dit08 presupuestados neCi~sa· 
rios; 

Que, conforme con 10 determinado por el art!eulo 
92 del Decreto N2 8064/ 69, se ha dado la Interven
ei6n previa que corresponde al Ministerio de Rela. 
clones Exteriores y Culto; 

Que por la indole eminentemente t~cniea della 
Reuni6n resulta imprescindible la concurrencia de 
funcionariOlf reesponsables de servicios especializa. 
dos no pudiendo, en conseeuencia , ser cumplido 01 
objeUvo por la representaci6n diplomatiea respectlva ; 

Por ello y teniendo en euenta las faeultades co:tlfe· 
ridas por Decreto 8064/ 69, 

EI Mini.stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - ' Designar al profesor don CESAR REIN.AI... 
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DO GARCIA, en BU condiei6n de Presidcnte del Con. 
sejo NacionaI de Edueaei6n Tecniea, a efectos de 
asistir a Ia Novena Reuni6n de la Comisi6n Tecruca 
de CINTERFOR y al Seminano Preliminar a ce
lebrarse en BRASILIA y RIO de JANEmO (BRA. 
SIL) durante 10 dias 5 al 12 de mayo pr6ximo, 

22 - Designar integrantes de la delegaci6n en 
condicl6n de Delegados altern os a los sigulentes tun
cionanos del Consejo Nacl;mal de Educacl6n Tec
niea: profesor JUAN JOSE DARU Y profesor don 
CORNELIO ALFREDO LELOUTRE, Inspector Ge. 
neral e Inspector Jefe, respectivimente. 

32 - Establecer que el viaje se iniciara el proxi
mo dia 4 de mayo y concluira el 13 del mismo meso 

42 - Por el Consejo Naeional de Edueaci6n Tec
niea se liquidaran, en concepto de vil'itieos, a cada 
uno de los funeionarlos citados, la suma diaria de 
OCHENTA CON OCHENT A PESOS ($ 80, 80) equl
valentes a VEINTE DOLARES ESTADOUNIDEN· 
SES (u$s 20) diarios y por el lapso qu~ comprenda la 
misi6n encomendada, como as! tamblen e1. gasto de 
pasaje por via. a~rea que demanden los viajes de ida 
y vuelta. 

52 - De forma. 

... ... 
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Se modifica 1& ley de Jubilaciones 
para Docentes 

EXCELENTISIMO S~OR PRESIDENTE 

DE LA NACION: 

Tenemos el honor de elevar a la consideraci6l1 
del Primer Magistrado un proyecto de ley por la 
cual se modifican divers as disposiciones de la ley 
18.037, en 10 concerniente al regimen jubhatorio del 
personal docente. 

Hasta la sanci6n de la ley 18.037 regia en la ma
teria el articulo 52 de la ley 14.473 (Estatuto del 
Docente), que autorizaba a obtener jubilaci6n ordi. 
naria sin limite de edad a todo el personal docente, 
cualquiera fuera la funci6n desempefiada en los es
tablecimientos de ensefianza y el nivel de estos, a 
condicion que acreditara 25 0 30 MOS de servicios 
docentes, segUn que hubiera estado 0 no durante 10 
afios al frente directo de grade 0 de alumnos. 

La ley 18.037 modific6 ese regimen, estableciendo 
un tratamiento diferencial que exige 25 ailos de ser
vicios y 55 de edad los varones y 52 anos las. mu
jeres, pero Unicamente para el personal que acredi
te 20 ailos como docente de instrucci6n primaria al 
frente directo de grado 0 como maestro 0 profesor 
primario 0 secundario de educaci6n fisica 0 de dan
zas. Qued6 asi excluido de ese regimen diferencial 
un vasto sector de do centes, entre eUos los de ense. 
fianza media y superior. 

Entre las politicas nacionales aprobadas por de
creto 45/70, esta la de "asegurar, a traves de la 
acci6n directa del Estado, en todos los niveles de 
la ensefianza la · prestaci6n efectiva de un servicio 
educativo de la mas alta calidad para todos los sec
tores .de la poblaci6n'" (PoUtica NQ 22). 

EI logro de esa politica exige, como premisa, la 
dignifcaci6n del personal dedicado a la enseflanza, 
en todos sus aspectos, a 10 que no es ajeno el regi
men de retiros de ese personal. 

Las normas que se someten a la consideraci6n de 
V.E. son el fruto de un meditado analisis de las ca-
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racteristicas propias de la actividad docente y de Caja otorgante del beneficio a simple declaraci6n 
au incidencia en el regimen jubilatorio de que debe jurada. 

proveersela. Esas disposiciones legales tuvieron por objeto 

Como consecuencia de ese analisis, se estima opor- evitar el tramite a veces engorroso del reconocimien
tuna la modificacion del regimen jubilatorio del to de servicios de antigua data, facilitando y agili
personal docente, actualmente en vigencia, en estos ,. tando asi la obtencion de los beneficios. 
aspectos fundamentales: 1Q) Aplicacion del cuadro Empero, con invocaci6n a las citadas normas nu
del personal docente amparado por el regimen ju- merosos beneficios han pretendido hacer uso de esa 
bilatorio diferencial que se intituye: 2Q) Reducci6n opcion, no ya para computar servicios a simple de
de los aiios minimos de servicios al frente d:irecto cla raci6n jurada, sino para que los servicios asi com
de grado: 3Q) Aplicacion del beneficio de la j1llbila- putados se consideren de caracter diferencial 0 es
ci6n ordinaria parcial, a los casos en que solaInente pecial. 

un cargo fuera de caracter docente. Esa pretensi6n no se concilia, evidentemente, con 

Se Incluye en el regimen jubilatorio proyectado la finalidad perseguida por las disposiciones legales 
los docentes de enseiianza preescolar, primaria, me- comentadas. A merito de ello, en la ley que se pro
dia y superior no universitaria, poniendo comeo con- ~icia se incluye una norma por la cual se aclara 
dici6n para ser acreedor al mismo, el desempe:iio de que el computo a simple declaracion jurada en run-
30 aiios de servicios docentes, que se reducen a 25 gUn caso dara derecho a que los servicios asi com
si 10 de e110s como minima han sido prestados al putados se consideren de caracter diferencial 0 es-
frente directo de alumnos. pecial. 

Vale decir que ese regimen comprendera a tode el 
personal docente, sin mas exclusion que el universi
tario, por estimarse que respecto de este ultimo no 
concurren las circunstancias que justifican un. tra
tamiento jubilatorio diferencial. 

Pero si bien el personal docente universitario que
da excluido del regimen que se proyecta, respecto 
de ese personal se amplia considerablement.e el 
regimen de compatibilidad establecido por el arti
culo 58 de la ley 18.037, al modificarse dicha norma 
de manera tal que los afiliados pueden obtener y 
percibir la jubilaci6n sin limitaci6n alguna, aun
que continuen en la actividad en cargos docentes 
o de investigaci6n en establecimientos de nivel uni
versitario, cientificos 0 de investigaci6n. 

Tambien se amplia el articulo 55 de la ley 18.037, 
que regula el beneficio de la jubilicacion ordinaria 
parcial, actualmente limitado al supuesto de' los 
afiliados que, desempeiiando dos 0 mas cargos do
centes, puedan obtener jubilaci6n ordinaria por al
guno de elIos y continiien desempeiiando uno 0 mas 
cargos docentes exclusivamente. En cambio, el pro
yecto que se eleva a la consideraci6n de V.E. lreco
noce el derecho a la jubilaci6n ordinaria parcial 
aunque los cargos acumulados no sean todos dClcen
tes 0 el cargo por el que se obtenga la jubilaci6n 
no pat'ticipare de ese caracter. De esta manera, se 
vuelve al texto primitiv~ del articulo 52, incisa c) 
del Estatuto del Docente, conforme a la interpre
taci6n que Ie asignara la Corte Suprema de Juslticia 
de la Naci6n. 

Los articulos 27 de la ley 18.037 y 15 de la ley 
18.038 dan opci6n a los afiliados 0 sus causahabien
tes, para que los servicios anteriores al 1Q de e:nero 
de 1959 que excedieran el minimo con aportes exi
gidos por las citadas leyes, sean computados por la 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Ley NQ 19.007 - Bs. As., 20/ 4/ 1971 

En uso de las atribuciones conferidas por el arti
culo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUER~ DE LEY 

Articulo 1Q - Sustituyese el articulo 28 de la ley 
18.037, por el siguiente. 

Art. 28Q - Tendran derecho a la jubilaci6n ordi
naria con 55 aiios de edad los varones y 52 las mu
jeres, el personal que acreditare en los establecimen
tos piibIicos 0 privados a que se refiere la ley 14.473 
y su reglamentaci6n. 30 aiios de servicio como do
cente de enseiia~a preescolar primaria, media 0 

superior, 0 25 aiios de tales servicios, de los cuales 
10 como minimo fueren al frente directo de alum
nos. 

Los servicios do centes provinciales, municipales 
o en la enseiianza privada incorporada a la oficial 
debidamente reconocidos, seran considerados a los 
fines establecidos en este ,articulo si el afiliado acre
ditare un minimo de diez aiios de servicios de los 
mencionados en el parrafo precedente. 

Cuando se acreditare servicios docentes de los men
cionados en el parrafo primero por un tiempo infe
rior a 30 0 25 aiios, segUn fuere el caso, y alterna
damente otros no docentes de cualquier naturaleza, 
para el otorgamiento de la jubilaci6n ordinaria sc 
efectuara un prorrateo en funci6n de los limites de 
antigtiedad y de edad requeridos para cada clase de 
servicios. 

Art. 2Q - Sustituyese el parrafo primero del ar
ticulo 65 de la ley 18.037 por el siguiente: 
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Art. 65Q - La jubilacion ordinaria parcial a que 
se refiere el articulo 52, inciso c) de la ley 14.473, 
se otorgara a los afiliados que, desempefiando un 
cargo docente puedan obtener jubilacion ordinaria 
por cualquiera de ellos y continuen desempefiando 
el otro u otros. 

Art. 3Q - Sustituyese el inciso a) del articulo 

66 de la ley 18.037, por el siguiente: 

a) Para entrar en el goce del beneficio deberan 
cesar en toda actividad en relaci6n de depen
dencia, salvo en los supuestos previstos en 
los artic\los 52, inciso c) de la ley 14.473 
y 68 de la presente. 

Art. 4Q Sustitllyese el articulo 68 de la ley 

18.037, por el siguiente: 

Art. 68Q - Percibira la jubilaci6n sin limitaci6n 
alguna el jubilado que se reintegre a la actividad 
o continuara en la misma en cargos do centes 0 de 
investigaci6n, en universidades nacionales 0 priva
das autorizadas para funcionar por el Poder Eje
cutivo Nacional, 0 en facultades, escuelas, departa
mentos, institutos y demas establecimientos de ni
vel universitario que de ellas dependan. 

El Poder Ejecutivo podra extender esa compati
bilidad a los cargos docentes 0 de investigaci6n cien
tifica desempefiados en otros establecimientos 0 ins
titutos oficiales de nivel universitario, cientificos 0 

de Investigaci6n, como tambien establecer en los su
puestos contemplados en este parrafo y en el an
terior, limites de compatibilidad con reducci6n del 
haber de los beneficios. 

La compatibilidad establecida en este articulo es 
aplicada a los docentes 0 investigadores que ejerzan 
una 0 mas tareas. 

Cuando el docente 0 investigador obtubiere la 
jubilacion en base al cargo en el que optare por 
continuar, el computo se cerrara a la fecha de so
licitud del beneficio. 

Cuando cesaren difinitivamente, los jubilados que 
hubieran continuado e,n actuvidades docentes 0 de 
investigaci6n podran obtener el reajuste, transfor
maci6n 0 mejora mediante el c6mputo de los ser
vicios y remuneraciones correspondientes al cargo 
t\Il que continuaron. Igual derecho tendran quienes 
se hubieran reintegrado a la actividad docente 0 

de investigaci6n, siempre que los nuevos servicios 
alcanzaren a un periodo minima de tres anos. 

Art. 5Q - Sustituyese Ell inciso d) del articulo 

44 de la ley 18.038, por el siguiente: 

d) Para entrar en el goce del beneficio debera 
cesar en toda actividad en relaci6n de depen
den cia, salvo en los supuestos previstos en los 
articulos 52, inciso c) de la ley 14.473 y 68 de 
la ley 18.037. 
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Art. 6Q - Aclarase los articulos 27, inclso b) 
de la ley 18.037 y 15, IDciso b) de la ley 18. 038, 
en Ell sentido de que al c6mputo de servicios a sim
ple declaraci6n jurada del afiliado 0 sus causa.habien.. 
tes, en ninglln caso dara derecho a que tales ser
vicios se consideren de caracter diferencial 0 espe
c:;ia!. Tampoco podra acreditarse el caracter dife
rencial 0 especial de los servicios mediante prueba 
testimonial exclusivamente. 

Art. 7Q - Las contribuciones a cargo de los em
pleados, fijados en las leyes 17.600 y 18.570 Y de
creto 121/70, se incrementara en dos puntos para el 
personal dooente a que se refiere al articulo 28 de 
la ley 18.037, modificado por la presente, excluidos 
los docentes universitarios. 

Art. 8Q - Las disposiciones de la presente ley 
son tambien de aplic,aci6n en el ambito de la Muni
cipalidad de fa Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 9Q - La presente ley rige a partir del 1Q de 
abril d~ 1971. 

Art. 10. - De forma. 

Se Aprueba el "Regimen de Compensaciones 
Generales" para el Personal de la Administra
ci6n Publica 

8~e 
Resohlsi.Qn NQ 529 - Bs. As., 20/4/1971 - VIS-

TO: el Regimen de Viaticos, Compensaciones e In
demnizaciones aprobado por el Decreto NQ 672/66 y 
sus modificatorios, 

CONSIDERANDO: 

Que las innovaciones introduc1das por el Decreto 
NQ 2260/68 en la escala jerarquica del Escalaf6n 

General puesto en vigen cia por el Decreto NQ 9530/58, 
como asl tambien el incremento general operado 
er. materia de retribuciones con posterioridad a BU 

dicta do, imponen la conveniencia de adecuar las dis
posiciones referidas a la determinaci6n de asigna
ciones en concepto de viaticos contenidas en el ar
ticulo 2Q del precitlado regimen, de forma que ar
monicen con dichas variante,s. 

Que pOI' otra parte la experiencia recogida 
durante la aplicaci6n de las normas de la aludida 
clausula hace aconsejable que se haga extensivo al 
personal comprendido e,n el citlado Escalat6n General 
el proc,edimiento prevlsto a dicho efecto para el ex
cluido de su ambito, temperamento que pe,rm1tirA 
reoonocer al de.recho a ese tipo de adicionales com
pensatorios con arreglo a pautas de estricta igualdad 
para todos los agentes de la Adminlstraci6n Pl1blica 
Nacional. 

Que asimismo corresponde adecuar el mecanismo 
establecido para el otorgamiento de los adicionalea 
en concepto de movilidad fija que exedan 10. montOi 



previstos en el articulo 32, apartado II, incisos a ), 
b) y c) del precitado regimen, a fin de que la con
cesi6n de dichos beneficios compensatorios responda 
oen todos los casos a las motivaciones en que se 
inspira ese procedimiento de excepci6n. 

Que teniendo en cuenta las circunstancias 'apun
tadas como asi tambien las numer.osas modlifica
ciones y ampliaciones de que ha side objeto el re
gimen de que se trata, resulta necesario, para au 
mejor interpretaci6n, ordenar en un solo cuerpo nor
mativo las dispoaiciones relativas a su contexto. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NAClON ARGEN'TINA 

DECRETA : 

Articulo 12 - Apruebase el texto ordenadlo del 
regimen de compensacione.s por " viaticos", " movi
lidad", "indemnizaci6n por traslado", "indemnil!:aci6n 
por fallecimiento", "servicios extraodinarios" , "gas
tos de comida" y "ordenes de pasaje y carga" , para 
el personal de la Administracion Piiblica Nac:ional, 
que como Anexo I forma partE: del presente Decreto. 

Art. 22 - Las disposiciones del presente Decreto 
tendran efecto a parti del dia 1Q del mes siguiente 
al de su aprobac.i6n. 

Art. 3'Q - Der6gase" a partir de la f echa de vi
gencia del presente, los Decretos Nos. 6~'2/66, 

3460/ 66, 1265/ 67, 8497/67, 1033/69, 4755/ 69, 5707/ 69 
Y 6187/ 69. 

Art. 42 - Los distintos organism.os del Estado 
deberan adoptar una pol1tica restrictiva en ma.teria 
de comisiones que originen viaticos y habilit.aci6n 
de horas extraordinarias, 8. efectos de compensar, 
mediante una racionaJizada planificacion de las mis
mas, el mayor gasto resultante de la apJicacion 
de las escalas aprobadas poT el presente delcreto, 
de- forma que ello no impJiquE\ el mayor inc,remento 
de las paritarias presupuestadas respectivas. 

Art. 52 - De forma. 

Regimen de G ompensaciones par "V idticos" , " jll ovi
lizaci6n" , "Jnderrmizaci6n por TI·as1:a.do" , " Indelll
nizaci6n par Fallecimiento", " Servicios E xtraordi
narial" , I'Gast08 de Gomma" y Ordenes de "Pasaje 

y Garga". 

Articulo 12 - La concesi6n de compensaci6n por 
"vl6.tic.os", "movilidad", "indemnizaci6n por trasla
do", "indemnizacion por fallecimi€"Ilto" , "servicios 
extraordinarios", /'g,astos de coroida" y "6rdenl~s de 
pssaje y carga" , para el personal de loa Administra
cit'm PUblica Nacional, cualqulera sea su jeral'1quia, 
func16n, categoria, situaci6n de revista 0 relucion 
de dependencia, (permanentes, tranaitorios, cOlltra-
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tados, comisi.onados 0 becados), se ajustar6. a las 
disposiciones del presente regimen. 

Art. 22 - VIATICOS: Es la asignaci6n diaria 
fija que se oacuerda a los agentes del Estado, con ex
clusion de los pasajes 6rdenes de carga, para aten
der todos los gastos personales que Ie ocasione 
desempefto de una comisi6n de servicio en un lugar 
alejado a ro6.s de cincuenta (50) KilOmetros de su 
asiento habitual 0 que, aiin cuando este ubicado 
a una distancia menor, obligue al agente a pernoctar 
en el sitio de su actuaci6n provisional, por exlgirlo 
as! el cumplimiento de la misma, 0 por falta de 
medios apropiados de movilidad. Las razones que 
acrediten algunas de estas circunstancias, deberan 
deterroinarse €"Il la oportunidad de disponerse la 
ejecuci6n de la comisi6n respectiva. 

Entiendese par asiento habitual " a los efectos 
de la aplicaci6n del presente regimen, la localidad 
donde se encuentre instalada la ctependencia en la 
cual se preste efectiva y permanentemente el ser
vicio. Los viatiJcos se liquidaran con sujeci6n al si
guiente procedimiento: 

1 - Ministro, Secretario y Subsecretario de Estado , 
autoridad maxima de Empresas Estatales y 
Organismos Descentralizados, Rector y Deca
no de Universidades Noa.cionales: cor responde 

IB. I reintegro de gastos de alojamiento y co
mida, con r,endici6n documentada de cuentas. 
Se abonara, ademas, en concepto de reintegro 
de otros gastos la suma fija diaria de DlEZ 
PESOS ($ 10). 

II - El viatico carespondiente al personal no com
prendido en el apartado precedente, sera Ii
quidado con arreglo a la renumeraci6n y adi
cionales que con caracter general corresponda 
al cargo con presc,indencia de los que obe
decen a caracteristicas individuales del agen
te 0 circunstanciales del cargo 0 funci6n, con-
forme a la siguiente relaci6n de valores: 

Retribu- Viatica 
ci6n Diario 

Hasta ... . .... .... .. $ 360 $ 18 
M6.s de $ 360 hasta $ 600 $ 20 
M8.s de $ 600 hasta $ 900 $ 24 
Mas de $ 900 hasta $ 1.200 $ 27 
Mas de $ 1.200 hasta. $ 1.800 $ 30 
M6.s de $ 1.800 hasta $ 2.400 $ 36 

Mas de $ 2.400 $ 40 

TIl - Los importes establecjdos en la presente clau
sula s6lo podran ser excedidos ponderando 
razones de excepci6n fehacientemente acredl
tados, mediante un Decreto del Poder Ejecu
tivo que debera dictarse con intervenci6n de 
la Secretaria de Estado de Hoacienda. 

IV - EI otorgamiento del vi6.tica se ajustar6. a 
Jas siguientes normas : 
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, a) Comenzara a d.evengarse desde el dia en 
que el agente: sale de su asiento habitual 
para desempeiiar la comisi6n del servicio; 
hasta el dia que regresa de ella, ambos in-
c,lusive; 

'b) En la oportunidad de autorizarse la rea
li2laci6n de comisiones, deb era dejarse esta
blecido, ademas de las correspondientes 

motivaciones, el medio de movilidad a uti
lizar para su cumplimiento, ponderandose 
en ~a emergencia los factores que conduz
can al mas bajo costo ; 

c) Se liquidara. viatico completo por el dia 
de salida y el de regreso, siempre que la 
comision de servicio que 10 origine tenga 
comienzo antes de las doce (12) horas del 
dia de la partida y finalice despues de Ja 
misma hora del dia de regreso; 

8i la comisi6n de servicio It ') pudiera ajus
tarse a la norma pre,cedente, se liquidara 
el 50 % del viatico; 

d) Cuando una comisi6n de servicio se rea 
lice dentro del mismo dia de iniciada, cual
quiera fuere la distancia a recorrer a 
dicho efecto, no generara el reconocimiento 
de viaticos; 

e) Correspondera el CINCUENTA POR CIEN
TO (50 %) del viatico a los agentes que 

durante el viaje motivado por la comisi6n j 

siendo este de una duraci6n mayor de vein
ticuatro (24) horas, cualquiera fuere el me
dio de transporte utilizado, tengan inclu
ida Ia comida en el pasaje; 

f) Cuando la oornisi6n se rea lice en lugares 
donde e.I Estado facilite al agente aloja
miento y / o comida, se liquidaran como 
maximo los siguientes porcentajes del via
tico: 

25 % s.i se Ie diere alojarniento y comid·a; 
50 % si se Ie diere alojamiento (cualquiera 
fuere este) sin oomida; 

75 % si se Ie diere comida sin alojamiento; 

g) Los ag.entes a quienes se destaque en co
misi6n tienen derecho a que se les anticipe 
el importe de los viaticos correspondientes, 
hasta un maximo de treinta (30) dias ; 

h) En caso de que un agente deba residir, 
por razones de servicio 0 carencia de otro, 
en el mismo alojamiento de su superior, 

se liquidara a 'aquel el rnismo viAtico que 
al llltimo; 

i) Cuando se trate de funcionarios 0 em
pleados que desempeften mas de un cargo 
y deban realizar comisiones del se,rvicio, 
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la liquidaci6n del viAtico se efectuarA te
niendo en cuenta la remuneraci6n y adi
cionales que con caracter general corres
pondan al cargo, con prescindencia de los 
que obedecen a caracterfsticas individuales 
del agente 0 circunstanciales del cargo 0 
funci6n e,n que se desempefta en la repar
tici6n a la cual representa ; 

j) En el caso de que personal de una juris
dicci6n concurra a otra para desempefiarse 
en calidad de adscripto 0 afectos de cum
plir una comisi6n de, servicios, el viAtico 
correspondiente sera liquidado con cargo 
al presupuesto de la repartici6n que re
quiera los servicios; 

k) Al personal que se desempeiia en los or
ganismos oficiales con caracter "ad-ho
norem" y que en virtud de su cargo debe 
realizar comisiones fuera ne su asiejnto 
habitual, debera liquidarsele el importe en 

concepto de viaticos en relacion a la remu
neracion y adicionales que con caract.er 
general correspondan a las funciones equi
valentes a las que desempefia, 

En caso de participar de comisiones inte
gvadas por agentes que, aUn cuando cir
cunstancialmente cump~an funciones ana-

10gas revisten en distintos niveles, se les 
asignara el viatico correspondiente al de 
mayor jerarquia; 

1) Los agentes destacados en comisi6n cuya 
duracion en un mismo lugar sup ere nueve 
(9) meses, seran considerados como tras
ladados con caract~r permanente y tendran 

derecho a la indemnizaci6'n prevista para 
esos casos en el presente regimen; 

11) Las comisiones en el pais que tuvieren 
una duraci6n mayor de nueve (9) meses, 
deberan ser autorizados por el Poder Eje

cutivo a los efectos de la liquidacion del 
viatico diario correspcmdiente. En estos 
cas os no sera d~ aplicaci6n la norma del 
inciso anterior; 

m) Cuando las comisiones se efectuen en zo
nas alejadas, insalubres, inh6spitas y /0 
deserticas, donde el personal permanente 
tenga t1stablecido sobre su sueldo un coe
ficiente de aumento, el viatico a liquidar 
a los agentes que las desempeiien sera bo
nificado en igual porcentaje y como mini
mo con el plus zonal e,stablecido por el 
decreto 2094 del 29-10-70 (Art. 42), 

n)Los agentes que reciban fondos en concep
to de viaticos deberM rendir cuenta men
sualmente, de las sumas anticipada.s. 
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Al flnalizar Ia comisi6n rendiran dent:ro de 
las setenta y dos (72) horas del reg-reso, 

el saldo pendiente a esa fecha. Las ren
diciones seran presentadas por intermedio 
del Jete de la repartici6n respectiva a la 

Direcci6n General de Administraci6n u of i-
eina que haga sus veces. En las rendicio
nes const-ara el tiempo de duraci6n, fech:lS 
de salida y arribos, debiendo ser certifica
das estas informacione,s en cada caso por 

la autoridad competente. 

Articulo 3Q - GASTOS DE MOVILIDAD: Iils la 
repetici6n de los gastos que el personal haya tenido 
que realizar para trasladarse de un punta a otI"O, 
en eumplimiento de tareas e,ncomendadas, cuando 
por circunstanci-as acreditadas no sea factible €II uso 
de 6rdenes oficiales de pasajes: 

I - Los gastos de movilidad seran reintegrados de 
acuerdo a las siguientes normas: 

a) Cuando el agente comisionado en la zona 
de asiento habitual incurra en esa cla:se de 
gastos, presentara el pedido de reinteg:ro de 
los mismos que, una vez conform ado por 
el superior jerarquico, sera considerado 
para la liquidaci6n respectiva; 

b) No correspond era el reintegro de gask: 
por este eonoepto en los siguientes easos: 

Cuando se utilice en las comisioneB ve
hlculos del Estado; 
Cuando el agente comisionado tenga 
asignada movilidad fija 0 perciba via
ticos, y los gastos sean motivados por 
el uso de transportes urban os; 

c) Cuando el personal, en cumplimiento de 
tareas encomendadas, deba desplazarse f\le
ra de un centro urbano en el que se, en
cuentra desempenando sus funciones, las 
erogaciones motivadas por los trasl.ados 
respectivos deben ser reconocidos medilante 
la via del procedimiento senalado en el 
inciso a), ello sin perjuicio de la asigna
ci6n que Ie corresponda percibir en con
cepto de viaticos; 

d) A los agentes que tengan afectados sus 
vehicules particulares al servicio ofici3LI en 
las condiciones establecidas por el artkulo 
17 de la Ley 11.672 (edici6n 1943) Y el 
articulo 2Q del Decreto NQ 6.505/58, se les 
liquidara el importe de quince centavos 
($ 0,15) por cada kil6metro de recorrido 
efectuado en las comisiones de servicio, 
segun distancias oficiales determinadas por 
la Direcci6n Nacional de Vialidad. 

Cuando el vehfculo se encuentre inmovi
lizado por accidente ocurrido en el eum
limiento de la eomisi6n, se liquidarll al 
agente la suma de cuatro pesos ($ L--) 
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diarios, en concepto de compensaci6n de 
gastos fijos del autom6vil y mientras du
re su reparaci6n. Esta compensaci6n no 
podra exceder de la suma de ciento veinte 
pesos ($ 120.-); 

e) Los agentes que cumplan comisiones de 
servicio fuera del radio de asiento habi
tual de sus funciones, utilizando para ell0 
automotores particulares no afectados al 
servicio oficial, tendran derecho a perci
bir en concepto de gastos de movilidad, 

iinicamente el importe del pasaje pOl' tren 
de primera clase ida y vuelta, con 0 sin 
cama, segun sea la duraci6n del viaje 
entre los puntos que abarque la comisi6n 
eneomendada. 

En caso de no existir servicio ferroviario 
entre los lugares de partida y de destino, 
se tomara como base para la liquidacion, 
el importe del pasaje por el medio de trans
porte que hubiere. 

EI' derecho al reintegro de gastos de mo-
vilidad a que se refiere esta clausula al

canza unica y exclusivamente al respon
sable a cargo del automotor, quedando por 
10 tanto excluidos sus eventuales acompa
nantes; 

f) A los agentes que utilicen para el eum
plimiento de comisiones a lugares alejados 
a mas de doscientos (200) kil6metres de 
su asiento habitual, vehiculos de propiedad 
del Estado, se les podra anticipar, con 
cargo a rendir cuenta, y a efectos de afron
tar gastos de combustibles y lubricantes, 
una suma proporcional al tipo de vehi
cules y al trayecto a recorrer, que no po
dra exceder de doscientos cincuenta pesos 
($ 250.-) mensuales. 

II - Podran asignarse movilidad fija a los agen
tes que, como mision propia y permanente 
cumplida fuera de las oficin3s 0 lugares de 
trabajo, tengan a su cargo tare as de gesti6n, 
contralor, verificacion, inspecci6n 0 similares 
que Ie demanden constantes y habituales des
plazamientos, la que se liquidara de acuerdo 
con las siguientes normas: 

a) A los agentes que cum plan tareas de ges
ti6n 0 similares sEl les asignara una surna 
fija de veinte pesos ($ 20) mensuales; 

b) A los agentes que cum plan tareas de ins
pecci6n 0 similares se les asignara una 
suma fjja de treinta p~sos ($ 30) mensuales; 

c) Las asignaciones previstas POl' los incisos 
a) y b) podran ser acordadas por los Jefes 
de los organismos donde se efectuan los 
servicios respectivos; 
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d) Cuando la frecuencia de los de,splazamientos 
y /0 el costo de los transportes justifiquen 
el reconocimiento de importes mayores que 
los previstos precedente,mente, podra asig
narse movilidad fija de hasta cuarenta pe
sos ($ 40) mensuales, por resolucion del 
Ministerio, Secretaria de Estado u Orga
nismo Descentralizado respectiv~, siempre 
que la misma encuadre en el concepto esta
blecido; 

e) Importes mayores que los fijados en los 
incisos a), b) y d) solo podran ser acor
dados por resolucion conjunta del Depar
tamento respectiv~ y de. la Secretaria de 

Estado de Hacienda, cuando el numero de 
desplazamientos, distancias estimadas a re
correr, tipo de transporte a utilizar y costo 
aproximado de los mism'Js, amplia y feha
cienteme,nte documentados en las actuacio
nes pertinentes, los justifiquen. En estos 
casos podran acordarse en cocepto de "mo
vilidad fija'" importes de hasta sesenta pe
sos ($ 60) mensuales. 

Cuando invocando razone.s excepcionales e 
propongan la asignacion de sumas mayo res, 

debera requerirse previamente la autoriza
ci6n de la Presidencia de la Nacion, para 
el dictado de la r.esolucion conjunta a que 
se hace, referencia precedentemente; 

f) Las retribuciones contempladas en el Apar
tado II de este articulo son incompatibles 

. I 

con la percepcion de viaticos y gastos de 
representacion. 

Art. 4Q - IND'EMNIZACION POR TRASLADO: 
Es la asignacion que corresponde al personal que 
sea trasladado, con caracter permanente, de su asien
lo habitual, siempre que el desplazamiento implique 
cambio de domicilio del agente y no se disponga a 
su solicitud. Esta indemnizacion es independiente 
de las 6rdenes de pasaje y carga, y no sera exigible 
18. comprobacion de los gastos realizados. 

Se liquidara anticipadamente, como tinica indem
nizaci6n, de acuerdo con las siguientes normas: 

a) 50 % de la retribucion mensual de caracter 
regular total y permanente, importe que en 
ninglin caso podra ser inferior a ciento cincuen
ta pesos ($ 150); 

b) Diez pesos ($ 10) por cad a miembro de fami
lia a cargo del agente, en los casos en que el 
traslado implique un desplazamiento efectivo 
y permanente de los miembros de familia del 
trasladado. 

A estos fines se entendera como "miembro de 
familia a cargo", las personas cuyos vinculos 
se detallan en el apartado I de. las normas 
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complement'arias del punta 26 del Escalafon 
General, (t.o. por el Decreto NQ 14/34, modi
ficadas por el Decreto NQ 3082/39), cuando 
retinan las condiciones previstas en el apartado 

III de dichas disposiciones; 

c) El personal que no haga efectivo el traslado 
de 1a familia a su cargo al nuevo destin~, den
tro del termino de un (1) ano desde la fecha 
de ordenado su cambio de destino, sin causa 
de fuerza mayor debidamente comprobada, 
perdera todo derecho a la indemnizacion, como 
asi tambien a las ordenes de pasaje y carga 
pertinentes; 

d) El personal trasladado a au pedido 0 por per
muta no tendra derecho a indemnizacion por 
cambio de destino, ni al uso de ordenes of i
ciales de pasaje y carga; 

e) Si por razones de servicio se produjera el tras
lade simultaneo de dos (2) agentes del grupo 
familiar (conyuges, padre e hijo, hermanos, 
e tc.), correspondera a los dos independiente
mente el pago de la indemnizacion prevista 
por el inciso a), mientras que la referida al 
inciso b) debera efe.ctuarse directamente sobre 
el agente del cual dependen. 

Art.5Q - INDEMNIZACION POR F ALLECI
MIENTO DEL PERSONAL COMISIONADO: es el 
reintegro de los gastos de sepelio y traslado de los 
re.stos de los agentes que fallezcan en el desempefio 
de comisiones de servicio, 0 durante el ejercicio de 
funciones, para curnplir las cuales hubieran sido 
trasladados fuera de su asiento habitual. 

Su liquidacion se ajustara a las siguientes normas: 

a) Correspondera liquidar a favor de los dere.cho 
habientes de los agentes fallecidos, los gastos 
de se.pelio hasta loa surna maxima de seiscien
tos pesos ($ 600); 

b) Procede el reintegro de gastos pOl' traslado 
de los restos de los agentes fallecidos, hasta 
la localidad donde indiquen los deudos, dentro 
del territorio nacional, de acuerdo con los 
al'anceles que fijan para esa clase de servicios 
las empresas de transportes del Estado; 

c) En caso de que el fallecimiento del agente se 
produzca cuando este se encuentre cumpliendo 
funciones consecuentes de un traslado, se otor
gara sin cargo, ordenes oficiales de pasaje 
para el retorno a su residencia habitual de 

los familiares que hubiesen estado a cargo del 
extinto, y las 6rdenes de carga para el trans
porte de los mue,bles y enseres de estos, re
conociendose tambien las indemnizaciones que 
correspondan, en las mismas condiciones esta
tablecidas para los casos de traslado, es declr 
las de los incisos a) y b) del articulo 4Q. 
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A tales efectos considerase como lugar de re
sidencia habitual la localidad donde el emple
ado haya tenido una permanencia en sus fun
ciones mayor de diez (10) anos, 0 en su defec
to aquella a que hubiese sido destinado al 
ingl'esar. 

Art. 6Q - RETRIBUCION POR SERV][cIOS 
EXTRAORDINARIOS: es la que corresponde al 

personal del Estado que realice tareas extrao:rdina
rias '8.1 margen el horario normal de lailor estable
cido: 

I - Esta retribuci6n se acordara con arreglo a 
las limitaciones que seguidamente se especi
fican: 

a) En el ambito comprendido por el Escala
f6n General (t,o. por e,l Decreto NQ 14/ 64, 
Y sus modificatorios) podran pereibirla 
los agentes que revistan en las Clases J 
(grupos VllI Y IX), B, C (grupos I, ll, 
Ill, IV, V y VI), D, E y F; 

b) EI personal excluido del Escalafn6n Ge
neral, tendra derecho a la percepcit5n de 
las horas extraordinarias, mientras su re
muneraci6n y adicionales qUe con earac
ter general correspondan al cargo con 
prescindencia de los que obedecen :'1. ca

racteristicas individuales del age.nte C) cir
cunstaciales del cargo 0 funci6n, no su
pere la que en igual caracter perciban los 
los agentes comprendidos en dicho llnsca
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ciente que resulte de dividir la retribuci6n 
regular, total y permanente mensual que 

perciba, por veinte (20 dias y por el nu
mero de horas que tenga asignada la jor
nada normal de labor; 

b) Para el personal a jornal la remuneraci6n 

por hora extra sera la resultante de divl
dir la retribuci6n diaria regular por el mI
mero de horas que tenga asignada la jor
nada normal de labor; 

c) La retribuci6n por hora establecida en los 
incisos a) y b) se bonificara con los por
centajes que en cada caso se indica cuando 
la tarea extra ordinaria se realice: 

- entre las 22 y 6 horas: 100 % 

- en domingos y feriados nacionales: con 
el 100 % salvo en los casos de activida
des que se desarrollen exclusivamente 
en tales dias; 

e.n dias sabados y no laborables : con 
el 50 % 
salvo en los casos de actividades que 
Se desarrollen exclusivamente en tales 
dias; 

d) No procedera el pago por servicios extra
ordinarios e,n los casos de fracciones in
feriores a una (1) hora, las que en cambio 
podran acumularse mensualmente para. 
completar ese lap so, 

lafOO, que revistan en la Clase, "J" Grupo m - La habilitaci6n de horas extraordinarias de-
vm; dera ajustarse a las siguientes normas: 

c) Para el personal jornallzado, la detennina
ci6n del haber mensual, a los fine:~ del 
limite previsto precedenteme.nte, se efec
tuara, multiplicando la renumeraci6n y adi
cionales diarios que con caracter general 
correspondan al cargo con prescindencia 
de los que obedecen a caracteristica.g in
dividuales del agente 0 circunstanciaales 
del cargo 0 funci6n, por el mlmero de jor
nadas que deba laborar mensualmente, de 
de acuerdo con la modalidad normal del 
servi,cio; 

d) Los servicios extraordinarios deberan. ser 
cumplidos en la repartici6n en la que pres
ta efectivamente servicios el agente y la 
excepci6n a esta nonna sera $da por 
resoluci6n conjunta del Ministerio 0 Se
cretaria de Estado respectivo y de la, Se
creta ria de Hacienda; 

II - Los servicios extraordinarios seran liquid ados 
de acuerdo con las siguientes especificaci(mes: 
a) Para el personal a sueldo la remuneraci6n 

por hora extra se calculara en base al co-

a) S610 podra dispone,rse cuando raZ'Ones de 
imprescindible nec,esidad del servicio 10 re
quieran, atendiendo a un criterio de estric
ta contenci6n de gastos; 

b) Debera ser autorizada previamente por los 
Jefes de las reparticiones, por un periodo 
no mayor de treinta (30) dias corridos 
en una misma tarea, 
En los casos que este plaZ'O deba ser am
pliado, se requerira la conformidad de los 
Subsecretarios 0 funcionarios de mayor je
rarquia de las entidades descentralizadas; 

c) La retribuci6n para los servicios requeridos 
por cuenta de particulares, se ajustara al 
regimen a establecerse, en cada caso, con 
intervenci6n de laSecretaria de Estado de 
Hacienda. 

IV - A los fines previstos en este articulo, con: 
sidel'ase horario nonnal de labor, el fijado 
por autoridad competente para cada jurisdic
ci6n, de acuerdo con las disposiciones que ri
gen la materia, y a la clase y grupo de revis

ta del personal, 
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v - A percepci6n de retribuciones por servirios 
extraordinarios no es exc1uyente de la que 
corresponda en concepto de viaticos, de acuer
do con 10 reglado por el A,rtlculo 22 ,del prQ
sente r6gimen. 

Art. 7Q - GASTOS DE COMIDA. Es la retrt
buci6n que se abona a los agente.s del Estado qUi 

en raz6n de cumplir horas extraordinarias de traba
jo deben realizar gastos por tal concepto, extendien
do por esas razones el horario habitual a no :nenos 
de 9 horas y siempre que no dispongan de un lap
so mayor de una y media (1 *) horas para comer. 
EI personal podra percibir el reintegro de gastos 
correspondientes a dos (2) comidas (almuerzo y 
cena) en el caso que cumpla como mlnimo la si
guiente jornada de labor: tres (3) horas antes del 
armuerzo; siete (7) horas entre este llltimo y la 
cena, y tres (3) horas con posterioridad a 6sta. 

Su r.eintegro se ajustara a las siguientes norm as : 

a) Fijase en cuatro pesos con cincuenta ($ 4,50) 
el importe maximo a liquidar por g'3.st08 
de cada comida; 

b) No corresponde BU liquidaci6n cuando los e.gen
tes del Estado perciban, en raz6n de sus ser
vicios, asignaci6n en concepto de de.dicaci6n 
funcional, -salvo los comprendidos en el ar
tlculo 62, apartado 1- 0 viaticos; 

c) La realizaci6n de esta clase de gastos 1.1nlca
mente podrli ser aprobada cuando, al disponer
se la extensi6n del horario habitual, no resu1te 
conveniente, por razones de fuerza mayor de
bidamente acreditadas, acordar a los agentes 
afectados por la medida un lapso mayor de 
una hora y medi'a (1 *) para comer; 

d) La autorizaci6n correspondiente sera dispuesta 

por los Jefes de repartici6n, cuar.#o el perlodo 
que involucre la prestaci6n extraordinaria no 
sea superior a treinta (30) dias continuos. En 
los casos e,n que se requiera un plazo mayor, 
la disposici6n respectiva sera dada por los 
Subsecretarios 0 funcionarios de mayor je
rarquia de las entidades descentralizadas; 

e) Las autorizaciones para la percepci6n del rein
tegro seran dispuestas en todos los casos con 

' carlicter previo a la realiz.aci6n del gasto; 

f) No podrli autorizarse reintegros compensato
rios por gastos de refrigerio. 

Art. 82 - ORDENES DE PASAJE Y CARGA: 
A los agentes del Estado que deban desplazal",e en 
,cumplimiento de comisiones del servicio, se les otor
gal'a las correspondientes 6rdenes de pasajes de ida 
y regreso en Ira. claISe; con cama si la duraci6n 
del viaje se .extiende mas de 12 horas; sin cama, 
cuando la duraci6n del vl:aje ell menor que ese lap$o. 
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Asimismo, corresponderli el otorgamiento de 6rde
nes de pasaje para la ida y regr~so, ~n Ira. dase, 
con cama, cuando se trate de viajar por ferrocarril 
cuya duraci6n sea inferior a doce (12) horas, pero 
que deben realizarse indefectlblemente, por ne~esi
dades ineludibles del servicio, en horas nocturna.w, 
y siempre que insuman, por 10 menos lIeis (6) horas 
de duraci6n. 

Cuando el desplazamiento, producido por traslado 
definitivo del agente, suponga el cambio de residen
cia, procedera. extender, ademlis, las corespondien
tes 6rdenes de pasaje para sus familiares a cargo 
y las 6rdenes de carga para el traslado de sus efec
tos perBonales. Estas ultimas comprenderan el trans
porte de equipaje excedente al que corresponde por 
derecho a cada pasajero, e incluyen mubeles y efec
tos del personal trasladado (con 0 sin SUs familia
res) hasta un mliximo de 5.000 kilogramos. 
La extensi6n de las 6rdenes se e.justarli a las 3i
guientes normas: 

a) Se entendera como "miembro de familia a car
go" las personal comprendidas en las espe
cificaciones contenidas en el Inciso b) del Ar
ticulo 42 del presente r6gimen; 

b) Cuando el cambia de destino responda a ges
tiones propias del interesado, ajenas a razo
nes de servicio, no se Ie acordaran pasajes nl 
6rdenes de carga; 

c) Cuando no sea poaible utilizar 6rdenes de pa. 
saje oficiales, el reintegro de loti gastos pro· 
ducidos por tal causa, se harli por el proce
dimiento establElcido en el articulo 32 ' del ' pre
sente r6giroen, apartado I, Incisos a) . y b); 

d) Los Ministerios, Secretarta: de Estado, orga
nismos autarquicos. Empresas del EstJa(1o 
y, en general, todos los organismos oficiales 
que dependan del Estado Nacional, deberan 
acordar preferencia a: la Empresa del ' Estado 
AeroUneas Argentinas, en todos los casos en 
que deban realizarse viajes 0 transportes de 
materiales 0 efectos por via e.6rea,tanto den
tro como fuera del pais. 

En los casos en que AeroUneas ArgentinaS no 
tenga acceso directo al lugar de destino, debe
rA util1zarse su servicio en su mayor recorri
do en forma combinada con el de propiedad 
de terceros. 
Las repectivas 6rdenes de transporte se debe
ran tramitar directamente ante la Sucursal 
de la citada Empresa que corresponda, sin 
intervenci6n de agencias de viajes nl repre
sentacionell. En aquellall 10caUdades donde 
no exista sucursal 0 la misma se encuentre 
a una distancia superior a los cincuenta (50) 

K1l6metros, iicho tr8.mite podrl1 llevarse a 
eabo, como excepcioo, por inlefIIle!llo de Ia 
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representacion que la Empresa tenga. rElCO
nocida. La transgresion a esta norma no 

dara lugar al reconocimiento por parte de> la 
Empr~a de comision alguna a las ageneias 
intervinientes ; 

e) LaB mismas disposiciones determinadas por el 
inciso precedente seran de aplicacion para los 
demas medios de transporte de propiedad del 
Estado, cuando los viajes deban realizarse por 
via maritima 0 terreste. La utilizacion de li· 
neas de empresas particulares se autorizara 
solamente en trayectos no cubiertos por aq[ue· 
110s, 0 cuando razones de urgencia 0 conve· 
veniencia justifiquen ese procedimiento de ex· 
cepcion; 

f) Las excepciones a las normas de los inciisos 
d) y e) podran ser acordadas en las respecti. 
vas jurisdicciones solamente en los casos en 
que se acredite que las Empresas del Estado 
no cuentan en la oportunidad con paBajes dis· 
ponibles, 0 los respectivos servicios de trans. 
porte no se cumplan en la fecha en que fueran 
requeridos, y que por razones de urgencia no 
resulte conveniente disponer la postergaeion 

de la comisian programada. 
La Secretaria de Estado de Obras Publicas y 
Transporte adoptara las providencias del c:aso 
para los funcionarios 0 agentes responsables 
de las aludidas Empresas que est en afe,ctados 
a los sectores de expedici6n de pasajes Glue· 
den habilitados para certificar dichas causa
les. Las excepcione,':! no encuadradas en estas 
circunstancias deberan ser autorizadas por 
los setiores Ministroa, Secretarios de Estndo, 
o funcionarios de mayor jerarqu1a de laB en
tidades descentralizadas, previa comprobaei6n 
de los motivos que las justifiquen; 

g) Podra autorizarse la obtenc,ion de abonos men· 
suales ante los Ferrocarriles Argentinos, cu.an
do la periodicidad de los viajes, por razones de 
economia, hagan aconsejable la adopci6n de 
este temperamento. 

Art. 92 - Concedese un pasaje de ida y vUEllta 
por cuenta del Estado, a todo el personal de ~a. 

Administracion Nacional que preste servicios '801 
norte del paralelo 26 y al sur deJ paralelo 42, ca.da 
dos aflos, para su traslado a la Capital Federal '[) a 
cualquier punto de la Republica, siempre que ~!ste 

sea el lugar de residencia de sus fa.miliares direc
tOB, entendiendose como tales, para el agente ea,sa
do, BU conyuge y/ o hijos: para el agente soltElro, 
sus padre.s. 

Art. 10. - Podrlin hacerse acreedores al ben,ef!
cio aludido en el Articulo 9Q, todos aquellos agentes 
que hayan permanecido en las zonas indicadas en 
el desempeno de sus tareas durante dos (2) aJrros 
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continuados como minimo, con exclusi6n de los agen
tes que tengan establecido su domicilio habitual en 
la misma localidad, pueblo 0 ciudad donde funcio
ne la dependencia a la cual perte.necieran. 

Art. 11. - Correspondera el otorgamiento de 6r
denes de pasaje y carga que dejare de prestar' 
servicios en la Administraci6n PUblica y deba tras

ladarse desde el lugar donde fue destacado hasta 
el asiento habitual de su familia. A tal efecto Be 
('onsiderara como lugar de residencia habitual 180 
localidad donde £II agente haya tenido una perma
nencia en sus funciones mayor de diez (10) alios, 
o en au defecto, aquelia a que hubiese sido dest!
nado al ingresar. 

Art. 12. - El personal que durante el desempefto 
de una comisi6n de servicio en lugares alejados a, 

mas de cincuenta (50) ki16metros de su residencia 
habitual, contrajera una enferme.dad y la natura
lem de esta, debidamente certificada por autori
dad sanitaria oficial, hiciera necesario el traslado 
de aquel al lugar de su residencia habitual, tendra 
derE\cho a las ordenes oficiales para su pasaje siem
pre que el traslado pudiera cumplirse por los medios 
normales de transporte, 0 bien, en caso contrario, 
al reintegro de los gaBtos correspondientes al medio 
utilizado, sit;mpre que, en ambos casos el traslado , ' 
no pudiera ser atendido por los organismos aslsten-
ciales del personal. Asimismo se otorgara orden 
oficial de pasaje para Ill, ida y regreso de un miem· 
bro del grupo familiar del agente. 

Art. 13. - DISPOSICIONES GENERALES. las 
normas deJ presente decreto no seran de aplicaci6n 
para el personal comprendido en las disposiciones 
de las Leyes Nros. 17.702 y 14.777 Y sus respectlvas 
modificaciones y reglamentaciones, como as! tam
poco para los agentes de 1a Administraci6n Publica 
Nacional regidos por escalafone,s 0 similares 8pro
bados por el Poder Ejecutlvo, de los que surjan 
sistemaB mas beneficiosos que al dispuesto por este 
regimen. 

Art. 14. - E1 concepto "retribuci6n regular, to
tal y permanente", comprende a todaB las remune· 
raciones nominales aBignadas al agente, con exclu
sion del subsidio familiar y adicional por titUlo. 

No seran computadas tampoco dentro de e,re con
cepto las remuner2.ciones accidentales, tales como 
viatlcos, gastos de movilidad, gastos de comlda, 
zona inh6spita 0 desfavorable, peUgrosidad y simi
la'ces. 

Art. 15. - No procede Uquldar difere.nclas de 
asignacion en concepto de vi4tlcos, movilidad, ser
vi-=ios extraordinarios, indemnizaciones por traBlado 
o cualquier otro tlpo de compensaciones de los fija
dos en el presente r6glmen y/o regimeneB simUares 
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vigentes para otros organismos de la Administraci6n 
Nacional, al p~rsonal que habiendo devengado 0 per
cibido los mismos obtenga posteriormente y con 
caracter retroactivo, cualqui~r tipo de aumento en 
sus remuneraciones que pueda incidir sobre los 1m
portes de aquellos beneficios. 

Art. 16. - Quedan facultados los dlstintos Minis 
terios y Secretarias de Estado para reglamentar el 
presente regimen, observando sus lineamientos ge
nerales y adecuando las retrlbuciones previstas para 
cada concepto, conforme a la naturaleza de los 
servicios, y siempre que ello no implique excederse 
de I'as mismas. 

Cr'eacion de la Universidad 
N acional de Rio Cuarto 

Ley 19.020 - Bs. As., 20/4/ 1971 

EXCELENTtSIMO S~OR PRESIDENTE 
DE LA NACION: 

Teng,o el honor de dirigirme al Primer Magistra
do, a fin de somete,r a vuestra consideraci6n el pro
yecto de ley de creaci6n de la Universidad Nacional 
oe Rio Cuarto; proyecto intimante reracionado con 
el plan general de expansi6n del sistema univer
sitario nacional, cuya fundamentaci6n paso a ex
poner. 

La iguaJdad de oportunidades en el ambito edu
catiV'O debe entenderse, como la igualdad de todos 
los habitantes del pais para alcanzar el mayor ni
vel de educaci6n que Ie permitan sus propias capa
cidades y el esfuerzo que esten dispuestos a realizar. 
Tal igualdad debe darse J6gicamente, con indepen
dencia del lugar de la patria donde cada argentino 
haya nac.ido y de los recursos e,con6micos de que 
disponga. 

Por otra parte, el desarrollo de nuestro sistema 
productiv~ y la posibilidad, para nuestro pais, de 
jugar un papel protag6nico en el continente, de
pende de gran medda de nuestra capacidad para 
formar tecnicos, especialistas, expertos e investiga
dores en todos los campos y en las ciencias mas 
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diversas. 

Las comunidades del interior de) pais han adqui
rido conciencia de que, para ocupar una posici6r. 
destacada. en el sistema productivo es imprescindl
ble una preparaci6n cienUfica y cultural cada ve~ 
mas elevada y han comprendido tambien la tnflu
~cia preponderante que las universidades ejercer '. 
sobre el desarrollo econ6mico y cultural de su zona 
de influencia, al preparar los recursos humanos ca
lificados que ese desarrollo exige. 

La ciudad de Rio Cuarto y su regi6n adyacente, 
han demostrado 'a 10 largo de su historia un di .. 
'namismo sobresaliente en todo 10 que hace al desa-
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rrollo cultural y produc.tivo. Los estudios bAslcoB 
que acompaftan el presente proyecto de ley y que 
caracterizan econ6micamente, social y educativa
mente a la regi6n, asi 10 demuestran. 

A principios de 1970 la Direcci6n de Investigallio
nes Educativas dependiente del Ministerio de Educa
ci6n de la provincia de C6rdoba, fue encargada de 
re,alizar el estudio de factibilidad de una Universidad 
local de acuerdo con las normas basicas establecidas 
por el Consejo de Rectores de las Universidades 
Nacionales. Ese organismo produjo, a fines del mis
mo ano, un informe preliminar que ha sido anaH
zado con detenimiento por este Ministerio y que, a 
juiclo del mismo, justifica la creaci6n, propuesta. 

En dicho informe se concibe a la Universidad de 
Rio Cuarto como una instituci6n universitaria mo
derna con organizaci6n departamental y carreras 
estrategicas para el desarrollo de ,la regi6n. 

Constituye tambien fundamento de la creaci6n 
propuesta, la necesidad de encontrar soluciones al 
problema del crecimiento de la Universidad Nacional 
de C6rdoba, cuya matricula sobrepasa los 30.000 
estudiantes y evitar que ~l mismo fen6meno se pro
duzca en otras universidades pr6ximas. ' . 

De acuerdo con el proyecto de ley que some to a 
Vuestra Excelencla, durante e,l presente afio se con 
c.lulrli la planificaci6n y organizaci6n de la nueva 
Universidad, la que comenzara a funcionar como 
tal. a partir del 1Q de enero del ano pr6ximo. 

Cabe destacar que se trata de la . prime.ra Unlver
sldad Nacional c,reada sobre la base de un estudio 
previo de factibilidad y que, al iniciarse su funcio
namiento, contara con un plan de desarrollo en cl 
m~diano plazo, 10 que permite prever un desarrollo 
arm6nico, una utilizaci6n 6ptima de los recursos 
asignados y una adaptaci6n adecuada a 13.3 necesi
dades de la regi6n que ha de servir. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Bs. As., 1/ 5/1971 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina. 

EL 'PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
ANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Articulo 1Q - Crease la Universidad Nacional de 

:do Cuarto. 

Art. 22 - La Universidad Nacional de Rio CU8.1·
.0, tendra su sede en la ciudad del mismo noinbre, 
sc regira por las disposiciones legales y reglamenta
rlas aplicables a las universidades n-acionales y co
menzara a funcionar el 1Q de enero de 1972. 

Art. 32 - Hasta tanto se constituyan el Consejo 
Juperior y los Consejos Academicos de Facultades . . 
o Departalnentos, IUS atribuciones seril.n ejercldas 
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por un Rector organlZador y por Decanos 0 lDirec

tor~ organlzadores, respectivamente, todos los cus.. 
le9 seran designad0s por el Poder Eje-!utivo Na
cional. Las atribuciones de la Asamblea Uni.versi
taria seran ejercidas por el Ministro de Cultura y 
Educaci6n. 

Art. 412 - EI Ministerio de Cultura y Edueacion 
designara., dentro de loS treinta (30) dias, Wtl De
legado organizador que ejercera. sus funciones has
ta la designaci6n del Rector organizador y deb era 
elevar, antes del 30 de noviembre del corriente afio 
los siguientes proyectos: 

a) EI proyecto de Estatuto provisorio pa.ra el 

periodo de organizaci6n de la Universidad; 

b) El proyecto de plan de organizaci6n y desa
rroUo de la Universidad para los pr6ocimos 
cinco afios; 

c) EI proyecto de presupuesto para 1972. 
Art. 52 - Los gastos que demande el cumplimilmto 

dl' Ia presente ley, durante el corriente afio, seran 

atendidos con el presupuesto del Ministerio de Cui· 
tum y Educaci6n. 

Art. 62 - De forma. 

Exenei6n de Incompatibilidades 

Decreto N2 933 - Bs. As., 4/ 5/ 1971 - v][STO: 
Ia necesidad de establecer un regimen de compaU

bilfdad entre la doc en cia universitaria y carg'os en 
la Administraci6n PUblica Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que antes de ahora, el d~creto N2 2257 de fecha 
13 de marzo de 1962 dispuso ~ue el ejercicio de la 
docenc.ia universitaria no creaba incompatibiIidad 
de ninguna naturaleza con el desempefio de cargos 
m la Administraci6n Publica Nacional. 

Que dicho regimen fue modificado por el dElcreto 
N2 228 del 13 de enero d~ 1966 el cual dispuso que 
el personal docente que se desempene en la rama 
ec!ucaci6n del entonces Ministerio de Educaci6n, Oon
sejo Nacional de Educaci6n, Consejo NacioIial de 
Elducaci6n Tecnica y Consejo Nacional de P:rotec
ci6n de Menore,s y ejerza cargos docentes u horas 
de cl1tedra en las jurisdicciones y organism os in
dicados en el articulo 82 del decreto N2 96n / 61. 
deberl1 ajustarse a los limites de acumulaci6n esta
blecidos en el decreto N2 5196/62, computa.:ndosb 
dichos cargos docentes y horas de ca.tedra ,en 1& 
rorma prevista en este ultimo decreto y que a los 
f lnes del regimen de acumulaci6n dispuesto por el 
decreto N!1 5196/ 62 Y siempre que se trate de tarea! 
docentes y remuneradas, la catedra universitari, 
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se considerara como en todos los otro! casos por 
hora semanal. 

Que tambien el decreto N2 228/66, en su articulo 
39 derog6 el inciso d) del articulo 12 del decreto 
N2 5196/ 62 que s~ referia a las horas de cl1tedra 
dictadas en los establecimientos de ensefianza su
perior y cursos de profesorado, las que en n11mero 
de hasta doce, no se computaban a los efectos de la 
acumulaci6n con cargos y horas de cI1tedra e,n otra 
rama 0 grado de 1a ensenanza oficial 0 privada, 
nacional, provincial 0 municipal. 

Que posteriormente mediante decreto N2 4296 del 
29 de julio de 1968 se derog6 el articulo 32 del ci
tado decreto 228/68 a efectos de restablecer e.l re
gimen relativo a las horas de cl1tedra en la ense
nanza superior en raz6n de que -como se dice en 
los considerandos del decreto 4296/ 68- de la ex
periencia recogida POI' los distintos organismos sur
ge la imperiosa necesidad de rehabilitar la norma 
comentada, para permitir en 10 futuro la acumula
ci6n d~ horas de catedra de quienes se propone con
sagrar el total de su actividad a la docencia, evi
tando su evasi6n hacia las actividades marginales 
a la ensenanza y reteniendo dentro de ena a profe
sores que poseen valiosos antecedentes y vocaci6n. 

Que iguales razones resultan de la experiencia 
recogida respecto del personal docente que desem
pena catedras universitarias, por 10 que se hace 
necesario restablecer con caracter general una nor
ma analoga a la de). decreto N2 2257/62 pero ade
cuada ahora a. las disposiciones que respecto de la 
docencia universitaria establezcan los estatutos uni
versitarios en cuanto al regimen de dedicaci6n 
E'xclusiva creado por las leyes que regulan la acti
vidad. 

POI' ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el 
senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 12 - Declarase que el ejercicio de la 
docencia universitaria y secundaria en universidades 
nacionales 0 provinciales y privadas reconocidas no 
crea otras incompatibilidades con el desempefio de 
cargos 0 contratos de prestaci6n de servicios en la 
Administraci6n PUblica Nacional centraUzada y des
centralizada, entes autl1rquicos, empresas del Estado 
y cuentas especiales, que las que establezcan las 
respectivas Universidades. 

Art. 2Q - L.a exenci6n de incompatibilidades au
torizada por el articulo 12, no alcanzan a los casos 
de superposici6n horaria con otro cargo 0 puesto 
publico 0 privado. 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N2 38 

Art. 32 - Derogase el decreto NQ 2257 del 13 de 
marzo de 1962 y dejanse sin efecto los artlcuJor 
1Q y 2Q del decreto NQ 228/66 en cuanto se refieren 
a las Universidades Nacionales. 

Art. 4Q - De forma. 

Formase una Comision para Evitar la DesoCll
pacion por edad A yamada 

Resoluci6n NQ 1446 - Bs. As , 13/ 5/ 1971 - VIS
TO: la dificultad que se advierte para obtene,r ocu
pad~n por parte de los trabajadores de mayor edad, 

y 

CONSIDERANDO: 

Que forma parte de las politicas nacionales man
tener cl pleno empleo, mejorar las oportunidades 

de trabajo y elevar el nivel de productividad a trave:s 
del estimulo de la ensenanza tecnica para entrenSL
miento y reentrenamiento del personal 

Que se observa en los empleadores una tendencia 
a dar acceso a las fuentes de trabajo, tanto en el 
sector publico como en el privado, a personas j6-

vene,s. 

Qua la discriminaci6'n en razon de la edad, sena
lada precedentemente, se ve favorecida por la exis
t€-ncia de un mercado que carece de suficiente flu
idez para absorber la mane de obra que ingresa a 

la aC.tividad. 
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tos injustificados 0 err6neos sobre la mayor ca
pacidad de los j6vene,s, ya que estudios l'ealizados 
han determinado que no se advierte diferencia en 
la produccion hora-hombre, entre un trabajador y 
otro por razones de edad; como tambien, que el 
indice de produccion de, los trabajadores de edad 
avanzada es mas constante, y que la eficacia au
menta con la edad. 

Que aunque la interpretacion de las estadisticas 
de del!empleo p~r edades no permite aflrmar de 
una manera general que la desocupaci6n tienda a 
aumentar con la edad, demuestra, sin excepciones, 
que son mas largos los perlodos de del!empleo de 
las personas de mayor edad. 

Que hasta tanto se instituya el seguro de de
sempleo, impleme.ntado con un servicio de empleo 
que contemple la situacion de los trabajadores de 
('dad avanzada, se hace necesario estudiar medidas 
que atemperen la situacion de los mismos, evaluan
do los efectos que su aplicaci6n pueda traer apa
rejados. 

Por eHo, 

LOS MINISTROS DE BIENESTAR SOCIAL, 

ECONOMIA Y TRABA30 Y CULTURA 

Y EDUCACION 

RESUELVEN: 

Articulo 1Q - Constituir una Comision cuyo eo-

Que la opcion de los empl~dores por las nueva.s metido sera el de proyectar soluciones al problema 
generaciones, provoca un desplazamiento de las re- del desplazamiento de la poblacion adulta del campo 

muneraciones hacia quiene,s recien se inician en .la 
vida laboral, en perjuicio de aqueUos que por !iU 

edad estan generalmente sometidos a cargas fa

miliares y sociales mayores. 

Que el desempleo de las personas de edad aVaIl
zada pero que no Henan aUn los requisitos para 
obtener jubilaci6n, acarrea una subersi6n del orden 
familiar, en desmedro de los valores tra.dicionales 
sobre los que se asiepta la familia. 

Que la demanda de mane de obra discriminada 
y la dificultad f'amiliar de prolongar el manteIli
miento de los hijos en edad de cursar estudios me
dios 0 superiores, alienta el ingreso de los j6venes 
a ocupaciones remune.radas, en detrimento de :su 
elevaci6n tecnica y cu.ltural. 

Que la situaci6n descripta se agudiza en la. mle
dida en que aumenta la vida media y Se prorrogan 
las edades de retir~. 

Que por razones morales, sociales y econornicas, 
N' preciso posibilitar al trabajador mayor el acceso 
a las tuentes de trabajo, eliminando trabas disc!ri
minatorias originadas en su mayor parte en conce'p-

ocupacional, como consecuencia de discriminaciones 
en raz6n de la edad, y crear fuentes de trabajo 
para ese sector de la actividad. 

Art. 2Q - La Comisi6n sera presidida por el 
senor Secretari,o de Estado de Seguridad Social, 
quien en caso de ausencia 0 impe.dimento sera reem
plazado por el senor Subsecretario de Estado de Se
guridad Social, y estara integrado por un repre
sentante de los Ministerios de Bienestar Social, 
Economia y Tt'abajo y Cultura y Educaci6n y de 
las Secretarias de Estado de Promoci6n y Asistencia 
de la Comunidad, Salud Publica, Seguridad Social 
y Trabajo. 

Art. 3Q - Invitase a la Confederaci6n General 
del Traba.jo, Confederaci6n General Econ6mica y 
Uni6n Industrial Argentina, a designar representan
tes para integrar la Comision. 

Art. 4Q - La Comisi6n funcionara en el ambito 
de 111. Se.cretaria de Estado de Seguridad Social, 
111. que Ie prestara. el apoyo administrativo nece
sario, debiendo constituirse de inmediato y expe-



dirse dentro del plazo de sesenta (60) dias a con
tar desdtl su constituci6n. 

Art. 5Q - La presente resoluci6n sera firmada 
por los senores Secretarios de Estado de PromlOci6n 
y Asistencia de 10. Comunidad, Salud PUblica, Se. 
guridad Social y Trabajo. 

Art. 6Q - De forma. 

Es Designada. una Comision para Estudiar . 
Situaci6n de Personal no Docente 

Resoluci6n NQ 1402 - Bs. As., 12/ 5/ 1971 - VIS
TO: la Ley 17.881 que fac,ulta a los Ministeriios y 
Secretarlas de Estado a modificar 0 suprimir fun. 
ciones de conformidad con las estructuras organic as 
aprobadas dentro dtl las atribuciones conferidas 0.1 
Poder Ejecutivo por la Ley NQ 17.643 y; 

CONSIDERANDO: 

Que debe interpretarse que estas facultades deben 
ser ejercidas enfocando integralmente el problema 
en la medida en que el tratamiento sectorial 0 par
cial no garantiza el c,orrecto cumplimiento de las 
normas y directivas del Poder Ejecutivo sobrle or· 
denamiento y transformaci6n racional de 113. ad
ministraci6n publica nacional. 

Que de la experiencia recogida en el proceso de 
elaboraci6n y aplicaci6n de las estructuras organ!. 
cas de este Ministerio, surge la necesidad de. modi
ficar integralmente las Clases, Grupos y Categorlas 
estable.cidas por el EscaIaf6n para el personal de 
la Administraci6n Publica Nacional, Decreto NQ 
9530/58, en cuanto las mism1 s no se ajustan a. los 
requerimientos y particularidades de los servicios 
y, menos aun para corresponder a una administra. 
ci6n escolar y cultural que en un futuro inmediato 
deb era conc,retar los objetivos fijados en el Plan 
Nacional de De,sarrollo y Seguridad. 

Que esa falta de adecuaci6n del ordenamiento 
Fscalafonario vigente a las reales necesidade:s de 
los servicios administrativos y cientifico tecnicos 
de apoyo a la acci6n cultural y educatlva, impide 
tanto la delimitaci6n de los puestos de tra.bajo 
como la cobertura de los mismos sobre la base de 
remuneraciones acordes con la idoneidad exigida 
y las consiguientes responsabilidades que deben 
asumirse, creando situaciones de verdadera injus
Ucia para el personal. 

Que este hecho ya fue advertido a poco de po. 
nerse e,n vigencia el Escalaf6n Decreto 9530/ 1>8 y 
ha originado presentaciones dd Sindica to represen
tativo del personal no docente; t al es la que lleva el 
dictado de la Resoluci6n Ministerial NQ 1820 dlel 7 
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de enero de 1963, constituyendo una Comisi6n Es
pe,cial, cuyo dictamen f avorable para la aplicaci6n 
de un escalaf6n especifico, constan en el Expedien
te NQ 41.103/ 63. 

Que si bien 10 deter minado e,n el plan de la ob. 
jetividad tecnica, como 10 que evidencia este y otros 
antecedentes obrante,s en este Ministerio, fundamen
tarlan la adopci6n de medidas t endientes a superar 
113. situaci6n creada, ello se ve, facilitado por la ac
tual politic a salarial del Poder Ejecutivo que, sin 
abandonar el criterio de economicidad y eficiencia 
qUe rige en la administraci6n de los recursos del 
Estado posibilita por via del dialog,o y la discusi6n 
constructiva con el personal de su dependencia, tal 
10 hace el sector privado amparado por la Ley NQ 
14.250, la fijaci6n de justas remuneraciones, previo 
la valorizaci6n de la capacidad y el esfuerzo que 
se aporta. 

Que atento 10 expuesto y respe,tando el ordena
miento juridico vigente en materia de relaciones 
laborable,s, maxime cuando en el juego de las mis. 
mas se ha evidenciado objetividad y seriedad, res
sulta oportuno la creaci6n de ' una Comisi6n Espe. 
cial con 113. participaci6n de la entidad gremial re.
presentatativa SOEME, que tendra por misi6n pro. 
poner la soluci6n integral del problema planteado 
y cuyas conclusiones seran la base del proyecto que 
habra de elevarse al Poder Ejecutivo en la medida 
que la poblaci6n del mismo exceda las facultades 
propias 0 delegadas a este Ministerio. 

Par ella; y atento 10 aconsejado par el senor Sub
secretario Eco~&nico.F jnanciero, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar una Comisi6n Especial para que 
estudie y se e,xpida sabre lao clasificaci6n de pues
tos de trabajo y ordenamiento jerarquico -escalaf6n 
especifico para el personal no doc,ente- que mejor 
satisfaga los requerimientos funcionales del Minis. 
terio en la eje,cuci6n de las politicas y estrategias 
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y Se
guridad en el ambito de su competencia y la con
siguiente fijaci6n de las remuneraciones segUn la 
idoneidad exigida, las re,sponsabilidades que deben 
asumirse y los derechos adquiridos que deben res
petarse. 

2Q - La Comisi6n Especia l sera presidida par el 
Eenor Subsecretario Econ6mico-Financiero Dr. Mi
guel A. CHIARPENELLO e integrada por los se
nores Jose Antonio DOMINGUEZ, Ricardo Juan 
BERRA y Dr, Raul Horacio FONSECA pOl' el Mi. 
niste,rio de Cultura y Educaci6n y los senores Juan 
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Pedro CONTRERAS, Norberto Antonio ESPINOSA 
y Carlos W. ROSATO en representaci6n del SOEME, 
personeria gremial NQ 314. Actuars. como Secr,eta

rio de la Comisi6n Espe,cial el senor Tomas F A
RIAS y la misma debera cumplir su comentido den
tr.o de los treinta (30) dias de la firma de la pre

sente resoluci6n. 

3Q - De forma . 

Inclusiones en el "'Anexo de Titulos" 
del Estatuto · del Docente 

Resolucion NQ 1361 - Bs. As., 11/ 5/ 1971 .- VIS
TO: 10'> expedientes numeros 18,632/70, 7975/ 71 Y 

43.253/ 70 por IDS que se tramita 13 inclusion en el 
"Anexo de titulos" del Estatuto del Docente, - Ley 
14473- aprobado por Decreto NQ 8188/59. de titu
los otorgados por diversQs establecimientos de ense
flanza oficiales. 

Atento a 10 acom:ejado por los organismos tec
nicos cornpetentes y en uso d e las atribucione,s que 
Ie confiere e1 decreto NQ 127 de feeha 16 de Emero 
de 1967. 

Por elIo, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Ihcluir en el "Anexo de titulos" del Esta· 
tuto del Docente -Ley 14473- aprobado por de
creto NQ 8188/ 59 Y modificado por sus similares 
numer.os 8206/ 63 y 3'627/ 66 Y por resoluciones 
ntimeros 920/ 66, 464/ 67, 1053/ 67, 230/69" 939/ 69 Y 
2274/70, en los apartados e incisos en que cad a caso 
se determina, 10 siguiente: 

II . - PARA LA ENSEt'l'ANZA MEDIA 

44. Historia 

HabiIitantes: Profesor de Enseftanza 
Secunda ria y Especial en 
Historia de las Artes; 

' Licenciado en Historia de 
las Artes. 

46. Historia de la Cultura Universal 

Habilitantes; Profesor de Enseftanza 
Secundaria Normal y Es
pecial en Historia de las 
Artes; Licenciado en His
toria de las Artes. 

2Q - Incluir en el "Anexo de titulos" del Estatuto 
del Docente - Ley 14473-, aprobado pOI' el decreto 
NQ 8188/ 59, en el apartado IT - Para la Enseftanza 
Media-, los siguientes inc is os con los tttulos que 
en ellos se enumeran; 
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75. Produccion Agricola (Horticultura, Floricul
tura, Cereales, Forrajes, Cultivos Industria
les, Frutales, Forestales). 

Docentes: Profesor de Enseftanza Media en 
Ciencias Agrarias; Profesor en 
Cienci'as Agrarias. 

Habilitantes: Ingeniero Agr6nomo y Licencia
do en Agronomia. 

Supletorios: Agronomo; Fruticultor Enologo; 
Enologo; Frutiolivicultor; Bachi
lIer AgricultDr Enologo; Bachiller 
Agricola; Bachiller Agrotecnico; 
Bachiller Tecnico Agricola; Ba. 
chiller Agrario; Agrotecnico Tec
nico Rural; Administrador Ru
ral; Perito Agronomo; Maestro 
Normal Regional. 

76 . Mecanica Agricola (Maquinaria): 

Docentes: Profesor de Enseftanza Media en 
Ciencias Agrarias; Profes,or en 
Ciencias Agrarias; Profesor en 
Disciplina Industrial (con e,specia
lidad para esta asignatura). 

Habilitantes: Ingeniero Agronomo; Licenciado 
en Agonomia; Ingeniero Mecani
co; Ingeniero Mecanico Electri
cista; Inge,niero Mecanico Meta
lurgico; Ingeniero Industrial; 
Ingeniero de Fabrica en Cons
trucciones ME\canicas; Tecnico 
Mecanico; Tecnico Mecanioo 

Electricista; Ingeniero Metalur
gico; Tecnico Mecanico en Ma
quinas Herramientas; Tecnico 
Electromecl'inico; Inge)liero de 
Fl'ibrica en Automotores; Tec
nico de Fabrica en Automotores. 

Supletorios: Agronomo; Bachiller Agricola; 
Bachiller Agrotecnica; Bachiller 
Tecnico Agricola; Bachiller Agra_ 
rio; Agrotecnico Tecnico Rural; 
Administrador R u I' a 1; Perito 
Agr6nomo; Ingeniero; Ingeniero 
de Fl'ibrica; Tecnico de Fabrica 
oon titulo afin con la especiali_ 
dad. 

77. Legislaci6n Agraria; 

Docentes: Profesor de Enseftanza Media en 
Cienci-as Juridico-Sociales Prof('~or 
en:' Ciencias Juridjcas; Profesor de 
Enseftanza Media en Ciencias Agra
rias; Profesor en Ciencias Agra
rias. 

Habilitantes; Ingeniero Agr6nom.o; Doctor en 
Ciencias Econ6micas; Contador 
Publico; Abogado; Doctor en 
Derecho y Ciencias Sociales; 

\ 
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Doctor en Ciencias Juridical!! Y 
Sociales; Doctor Em Ciencias 
Pollticas; Doctor en Cieneias 
Pollticas y Sociales; Doctor en 
Ciencias Pollticas y DiplomalCia; 
Doctor en Diplomacia; Licencia
do en Ciencias Politicas y So
clales; Licenciado en Cieneias 
Pol1ticas y Diplomaticas; Lieen
ciado en Diplomacia; EscribfUlo. 

Supletor1os: Agr6nomo Bachiller Agricola; 
Bachiller Agrotecnico; Bach1ller 
Tecnico Agricola; Bachiller Agrra
rio; Agrotecnico Tecnico Ruml; 
AdminJstrador R u r a 1; Perito 
Agr6nomo; Fruticultor En610go; 
En610go Frutiovillcultor. 

78. Producci6n Animal: (Bovinos de Carne, lB:lx. 
plotaci6n del Tam Ib 0, 
Porclnos, Lanares, A vi. 
cultura, Apicultura, Cu_ 
nicultura) : 
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Docentes: Profesor de Ensefianza Media en 
Ciencias Agrarias; Profesor en 
Ciencias Agrarias. 

Habllitantes: Ingeniero Agr6nomo; Doctor en 
Mediclna Veterinaria; MMico 
Veterinario; Doctor en Cienc:ias 
Veterinarias; L ice n cia do err 
Agronomia; Ingeniero Zootec. 
nista; Licenciado en Zootecnis. 

Supletorios: Agr6nomo; Bachiller Agricolla~ 

Bachiller Agrotecnico; Bachll.leJl 
Tecnico Agricola; Bachiller Agra~ 
rio; Agrotecnico; Tecnico Rural; 
Admlnistrador Rural; Per ito 
Ganadero; ) Perito Agr6nQffi.o; 
Maestro Normal Regional. 

--' Construcciones e Instalaciones Rurales: 

Docentes: P~ofesor de Ensei'lanza Media e~ 

Ciencias Agrarias; Profesor e:1 
Ciencias Agrarias; Profesor en Di~. 
ciplinas Industriales con especia. 
lizaci6n en la asignatura. 

Habilitantes: Ingeniero Agr6nomo; Arquitec 
to; Ingeniero en Construcciones;· 
Ingeniero Civil; Ingeniero Hi~ 
draulico; Ingeniero Industrial 
Ingenier.o en Vias de Comul!ll~ 

cadones; Licenciado en AgroIlo 
mia; Ingeniero Sanitario; Inge.. 
niero de Fabrica en Construc 
ciones de Dbras. 

Supletorios: Perito Agr6nomo; Maestro Nor 
mal Regional; Maestro Mayor de 
o bra s; Tecnico Constructor 

Agr6nomo; Bachiller Agricola;, 
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Bachiller Agrotecnico; Bachiller 
Tecnico Agricola; Bachiller Agra. 
rio; Agrotecnico; Tecn·ico Rural; 
Administrador Rural; Fruticul· 
tor En610go; Bachiller Agricul. 
tor En610go. 

80. Veterinaria Practica: 

Docentes: Profesor de Ensefianza Media en 
Ciencias Agrarias; Profe,sor en 
Ciencias Agrarias. 

Habilitantes: Ingeniero Agr6nomo; Doctor en 
Mediclna Veterinaria; Medico 
Vete;rinario; Doctor en Ciencias 
Veterinarias; Licenciado en Zoo. 

tecnia. 

Supletorios: Agr6nomo; Bachiller Agricola; 
Bachiller Agrotecnico; Bachiller 
Tecnico Agricola; Bachiller Agra. 
rio; Tecnico Rural; Agrotecnico; 
Administrador Rural; Per ito 
Ganadero; Perito Agr6nomo. 

81. Administrador Rural y Manejo de Empresa: 

Docentes: Profesor de Enseiianza Media en 
Ciencias Agrarias; Profesor en 
CiE\Ilcias Agrarias; Profesor de En
sei'lanza Media en Ciencias Econ6-
micas; Profesor en Ciencias Econ6. 
micas. 

Habilit:B.ntes: Ingeniero Agr6nomo; Licenciado 
en Agronomia; Licenciado en 
Zootecnia; Ingeniero en Orga
nizaci6n y Economia; Doctor en 
Ciencias Econ6micas; Licenciado 
en Ciencias Econ6micas; Licen
ciado en Administraci6n PublL 
ca; LicE\Ilciado en Economia; 
Contador PubliCO Nacional; Con
tad or Publico y Perito PartidoL 

Supletorios: Agr6nomo; Bachiller Agricola; 
Bachiller Agrotecnico; Bachiller 
Tecnico Agricola; Bachiller Agra
rio; Agrotecnico; Tecnico Rural; 
Administrador Rural; Per ito 
Agr6nomo; Perito Mercanti!. 

82. Psicologia General y de la Personalidad (Ba. 
chillerato con orientaci6n agraria -Decreto 

NQ 8051/68-) 

Docentes: Profesor de Ensefianza Secundal'ia , 
Normal y Especial en Psicologia; 
Profesol' de Ensefianza Secundaria. 
Normal y Especial en Filosofia; 
Profesor de Ensei'lanza Secundaria 
en Pedagogia y Filosofia; Profesor 
de Filosofia y Humanidades ( es
pecializado en FUosofia); Profesor 
de Ensei'lanza Secundari'B., Normal 
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y Especial en Pedagogia y Filoso
fia; Profesur de Enseoanza Sec:un_ 
daria en Filosofia y Pedagogla; 
Profesor de Enseoanza Media en 
Filosofia; Profesor en Filosofia; 
Profesor en Filosofia y Pedago,gia ; 
Profesor en Pisicotenia y Oriemta
c!6n Profesional. 

Habilitantes: Licenciado en Psicologia; Doc_ 
tor en Ps!cologla; Doctor en Fi
losofla; Doctor en Filosofl.a y 
Letras (especial1zado en Fit oso
fia); L!cenciado en Filosofla; 
Doctor en Filosofia y Umanida
des (especializado en Filos01tla). 

Supletorios: Maestro Normal Nacional, Ma
estro Normal Regional. 

32 - IncIuir en el "Anexo de Tltulos" del Estatu_ 
to del Docente -Ley 14473- aprobado por decreto 
!'/'2 8188/ 59 y modificado por Resuluciones ntuneros 
1270/ 67, 1016/ 68, 380/ 69 y 1857/ 70, en los indsos 
que se mencionan, 10 siguiente: 

V -PARA LA ENS~ANZA ARTISTICA 

60. Historia de la Ceramica 

Docente: Profesor de Enseoanza Secunda· 
ria, Normal y Especial en Histo
ria de las Artes. 

Habil!tante: Lice,nciado en Historia de, lall 
Artes .. 

61. Historia de la Cultura 

Docente: Profesor de Enseoanza Secunda· 
ria, Normal y Especial en Histo. 
ria de las Artes. 

Habilitante: Licenciado en Historia dE~ las 
Artes. 

64. Historia de la Musica 

Docente: Profesor de Enseoanza Secunda. 
ria, Normal y Espedal en Histo. 
ria de las Artes. 

Habilitante: Licenciado en Historia de las 
Artes. 

65. Historia de la Musica Argentina 

Docente: Profesor de Enseiianza SecUlnda_ 
ria, Normal y Especial en Histo. 
ria de las Artes. 

Habilitante: Lice,nciado en Historia d,~ las 
Artes. 

66. Historia del Arte 

Docente: Profesor de Enseiianza Secunda. 
ria, N onnal y Especial en Histo. 
ria de las Artes. 

Habilitante: Lice.nciado en Historia de las 
Artes. 

67. Historia del Arte PlAstico Argentino 
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Docente: Profesor de Enseoanza Secunda. 
ria, Normal y Especia l en Histo. 
ria de Jas Artes. 

Habilitante: Lice.nciado en Historia de las 
Artes. 

69. Historia del Teatro 

Docente: Profesor de Enseiianza Secunda. 
ria, Normal y Especial en Histo. 
ria de las Artes. 

Habilitante: Llce,nciado en Historia de las 
Artes. 

70. Historia del Teatro Argentino 

Docente: Profesor de Enseoanza Secunda. 
ria, Normal y Especial en Histo. 
ria de las Artes. 

Habilltante: Lice.nciado en Historia. de ias 
Artes. 

71 . Histori'a del Teatro y de la Poesia 

Docente: Profesor de Enseoanza Secunda. 
ria, Normal y Especial en Histo. 
ria de las Artes. 

Habilitante: Lice.nciado en Historia de las 
Artes. 

72 . Historia y Est~tica de la Musica 

Docente,: Profesor de Enseoanza Secunda
ria, Normal y Especial en Histo. 
ria de las Artes. 

Habilitante: Lice,nciado en Histori3. de las 
Artes. 

42 - Incluir en el "Anexo de titulos" del Esta
tuto del Docente -Ley 14473'- aprobado por decre
to N2 8188/ 59 y modificado por su similar N2 3627/ 
66 Y por resoluciones ntuneros 464/ 67, 16/ 70, 516/70 
Y 1750/ 70, en los apartados e incisos que se seoalan, 
10 siguiente: 

III. -PARA LA ENS~ANZA TECNICA 

12 - Escuelas Industriales de CicIo Basico 
y Superior. 

• 

A. Asignaturas correspondientes al 
CicIo Basico y Curs os Complemen
tarios, Humanistico y Tecnico. 

8. Flsica; Fisica Aplicada; Fisi
ca Industrial. 

Docente: Profesor de Ensenan
za. Media en Mate
matica, Fisica y Oos
mografia. 

B. Asignaturas correspondientes al 
CicIo Superior. 
a) En las distintas especialidades 
1 . AnAlisis MatemAtico 

Docentc : Profesor de Ensefian
Doctor en Filosofia y Humani_ 
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dades (especializado en Filoso
ita). 

za Media en Mate
matica, Fisica y Cos
mografia. 

52 - De forma. 

Se Constituyen las Juntas Electora1es 
de Acuerdo a 1a ley 14.473 

Resoluci6n N2 1352 - Bs. As., 7/ 5/ 1971 .- VIS
TO: que por Re.soluci6n Ministerial N2 1147 de fe
cha 26 de abril del ano en curso, se dispuso realiz.ar 
el acto eleccionario prescripto en los articulos '92 
y 622 del Estatuto del Docente. a fin de constituir 
las Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina para el 
per~o 1972_1975; 

Que para elltender y resolver en todo 10 concer
niente a la aprobaci6n de padrones, Jistas de can
didatos, irnpugnaciones prE\vias, actos eleccionarios, 
escrutinio final y proclamaci6n de electos, debe de_ 
signarse una Junta Electoral por cada rama de la 
ensenanza, integrada de acuerdo con 10 que dispone 
la reglamentaci6n del articulo 9Q del Esta tuto del 
Ducente; 

Por ello y atento a 10 propuesto por los organis
mos tecnicos correspondiE\lltes, 

El Ministro de Cultura y Educaciorl 

RESUELVE: 

1Q - Tener por constituidas, a partir del 1Q de 
junio del corriente ano, las Juntas Elect'Orales a 
Que se refiere la reglarnentaci6n de los articulos BQ 
y 62Q del Estatuto del Docente, de la manera Eli

gUiente: 

Pa1'a Za ADMINISTRACION NACIONAL DE EDU_ 

CACION MEDIA Y SUPERIOR 

a los profesores: CARMELO DE LUCCI, MARIA 
ANGELICA LARISGOITIA, RICARDO SANCHEZ, 
ESTHER ESCOBAR de CA VIGLIA Y FILOMEN A 
YOLANDA ALLEVATO de URDAPILLETA. 

Para la ADMINISTRACION DE EDUCACION Al'l

TISTICA 

a los profesores: AZUCENA MORELLI de DEL_ 
FINO,ISOLINA GROSI de OLIVER, NELLY RA
MICONl, ANA MARIA URANGA de FARltil'A y 
CARMEN AMIGO. 

Para la ADMINISTRACION DE SAN/DAD E;'~

ESCOLAR. 

a los seiiora.g NOEMI TETTAMANTI de RUCKAUF 
y MARIA G. de LAVIGNE; a la senorita MARIA 
BENlTA DI YORIO ya los doctores CARLOS AL_ 
BERTO SEGURA Y DAVID A. DOMINGUEZ. 

Para la ADMINISTRACION DE EDUCACION FI
SICA, DEPORTES Y RECREACION 
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a los profesores: CARLOS ALBERTO BIANCHI, 
JORGE GENOVESE, ARTURO JOSE PESSAGNO. 
ELSA REICHRATH de SCHMIDT y ELVIRA 
ASUNCION RONDEROS de SOLDANO. 

2Q - A los efectos dE\1 curnplirniento de las ta
reas que se Ie encorn1enda porIa presente resoluci6n, 
el personal a que se refiere el apartado 1Q, queda 
relevado de las funciones que desempena en juris
dicci6n de este Ministerio, desde el 1Q de junio de 
1971 hasta la fec.ha en que se constituyan las JUl1-
tas de Clasificaci6n y Disciplina. La Direcci6n Ge
neral de Personal tomara la intervenci6n que Ie 
c-ompete a los efectos de las licencias que correspon
dan concederles. 

3Q - Por la Direcci6n General de Administraci6n 
se adoptaran las medidas que correspondan para 
el otorgarniento de pasajes y viaticos a que hubiera 
lugar. 

4,Q - Todos los organismos y dependencias del 
Ministerio deberan pr(\Star a las Juntas Electoralcs 
la colaboraci6n necesaria para asegurar el cunlpJi_ 
rn1ento de su cornetido y pond ran a disposicion de 
ellas, las informaciones que Ie fueren requeridas, 
como as! tambien personal administrativ~ y ele
mentos de trabajo. 

5Q - Las Juntas Electorales quedan faculta<'l as 
para dirigirse directamente a las autoridades de 
las distintas dependencias del Ministerio para el 
mejor desarrollo de la labor que deben realizar. 

6Q - De forma. 

N 6mbrase Presidente de 1a Comisi6n 
de Movilizaci6n 

Resoluci6n NQ 1364. - Bs. As., 11/5/ 1971 - Exp. 
NQ 27.294/ 71 - VISTO: 10 dispuesto por el arti
culo 9Q del decreto NQ 4247/ 68 y su modificatorio 
NQ 1387/ 70, 

El Ministro de CUltura y Educacion 

RESUELVE : 

12 - La presidencia de la Comision de Movih:oa
ci6n de este Ministerio, sera desempefiada pro el 
senor Subsecretario Econ6rn1co-Financiero, de quien 
dependera la Secretaria de aquella Comisi6n. 

22 - De forma. 

Misi6n y Funciones de 1a Secretaria 
de 1a Comisi6n de Movilizaci6n 

CIRCULAR MINISTERIAL NQ 2/ 71. - 13/ 5/ 1971 

Para conocirniento de: Subs~retarios, Asesores 
y Coordinadores Ministeriales, Presidentes de Con
sejos, Directores Geperales y Nacionales y Jefes 
de Organismos que integran el Ministerio de Cul
tura y Educaci6n_ 
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Ammto: OOMUNIGAR OREAOION DE LA BEORE

TARIA DE LA OOMIBION DE MOVILI

ZAOION 

Por Decreto NQ 3407 de fecha 31 de octubre de 
1970 y de acuerdo con el articulo 13 del Uecreb 
4247/68 Reglame,ntario de la Ley de Movilizacioll, 
ha side creada la Secretaria de la Comisi6n de Mo_ 
vilizaci6n de este Ministerio cuyas misi6n y funcio
nes son las que a oontinuaci6n se indican: 

a) Misi6n: Estudiar, elaborar y proponer, con 
responsabilidad primaria, todo 10 relacionado con 
el Planeamiento y Ejecuci6n de la Movilizaci6n, 
Servicio Civil de Defe.nsa y Seguridad Naciona1, en 
el Ministerio, asesorando y asistiendo tecnicamente 
a 1a Comision de Movilizaci6n a fin de facilitar el 
cumplimiento de las funciones que determina el 
articulo 14 de la Reglamentaci6n de la Ley de Mo. 
vilizaci6n NQ 17.649. 

b) Funciones: Preparar y proponer las directivas 
e introducciones del Ministro, para la participaci6n 
de las distintas areas del Ministerio en la determina
d6n del potencial, dentro del ambito de su compe
tencia. 

Preparar y propon~ las directivas e instrucciones 
del Ministro, para cumplir con e1 Planeamiento 
de 1a Movilizaci6n, 1a elaboraci6n del respectivo 
plan componente y la coordinacion y amonizacioll 
de sus partes. 

Preparnr instrucciones para ser tenidas en cuen·· 
ta, por las diferentes areas del Ministerio, en ia. 
formulaci6n de pedidos de informes y datos y en 
la ejecuci6n de inspe,cciones. 

Proponer las medidas y procedimientos del res
pectivo plan componentes del Plan de Movilizacion, 
para que el Ministro ge,stione su inclusi6n en el 
Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad. 

Preparar las proposiciones a ser puestas a consi·· 
deraci6n del Consejo Nacional de Seguridad partL 
la ejecuci6n de,l Plan de Movilizaci6n en forma to .. 
tal 0 parcial. 

Preparar y proponer las directivas e instruccio .. 
nes del Ministro para la ejecuci6n de la moviliza·· 
ci6n. 

Preparar las proposlClOnes de enmie.ndas del com
ponente repectivo del ~lan de Movilizaci6n para 
ser puesto a consideraci6n del Consejo Nacional 
Seguridad. 

Preparar proyectos de decretos, resoluciones y 
medidas administrativas tendientes a facilitar e in. 
crementar la prestacion de servic:os, como asi tam
bien la producci6n dB efectos, elementos y mate. 
riales que hagan especificamente a la movilizaci6DI. 

Preparar los criterios a sostener en el intercam_ 
bio de informaci6n entre el Ministerio y otros Of

ganismos. 
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Asesorar en 10 concerniente a seguridad naclO· 
nat 

Toda otra que Ie encomiende el Ministro. 

Se desempenara como Presidente de la misma ei 
senor Subsecretaro Economico_Financiero,. quien en 
su oportunidad designara los componentes de la Co
misi6n entre los Directores Nacionales, Generales 
11 otros funcionarios segUn corresponda. 

Esta Comisi6n es asistida en sus funciones pOl' 
una Secretaria que funcionara en el edificio de este 
Ministerio, cuya Jefatura es desempenada pOl' el se· 
fior Coronel Washington Jose BABINI. 

Sobre Turismo Didactico se hars. Intercambio 
con Peru y Mexico 

RE\S01uci6n NQ 1362 - Bs. As., 11/ 5/ 1971 - Exp. 
N2 21.061/ 71, c/ 94.962/ 69 - VISTO: el proyecto 
de intercambio argentino_peruano y argentino-me. 
jicano de do centes y estudiantes propiciado por la 
Organizaci6n Argentina de Turismo didactico, por 
efectuarse en los meses de enero, febrero y marzo 
de 1972 con el objeto de realizar curs os de perfee. 
cionamiento y visitas culturales. 

EZ Ministro de Oultu1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n del proyecto de 
intercambio de docentes y estudiantes de nuestro 
pais y de las hermanas Republica de Peru y Mexico, 
propiciado por la Organizaci6n Argentina de Tuns
mo Didactico, por efectuarse en los meses de enero 
a marzo de 1972, con el objeto de asistir a cursos 
de perfeccionamiento e incrementar su acervo cul
tural, mediante un programa de visitas a distintas 
ciudades de esos paises. 

2Q - Las distintas Reparticiones de este Ministe
rio prestaran la colaboracion que se les requiera 
a efectos de facilitar la realizaci6n del program a 

aludido. 

3Q - De forma. 

Se Estudia la Realizacion de Giras Estudian· 
tiles por el Interior del Pais 

Resoluci6n NQ 1479 - Bs. As., 14/5/ 1971 - Exp. 
NQ 25.627/71 - VISTO: la nota que ante cede del 
Ministerio de Bienestar Social, en la que se inform a 
snbre sus prop6sitos de organizar giras estudiantiles 
por el interiQr del pais; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de, concretar dicha iniciatIva, estima 
conveniente la designaci6n de un funcionario de 
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enlace por parte de este Ministerio, pa ra coordinar 
las acciones a desarrollar en dichas g iras, 

El Ministro de Cultum yEdu.cacion 

RESUELVE: 

12 - Designar al sefior Roberto Ricardo BIN AN_ 
DO, para que colabore con el sefior Coordinador tie 
Acci6n Social Civico Militar del Ministerio de Bie
nestar Social en la organizaci6n de giras estudian
tiles por ~I interior del pals. 

2Q - A los fines determinados en el apartado 
anterior destacase en Comisi6n de Servicios en la 
Subsecretarl'a T~cnica al sefior Roberto Ricardo 
BINANDO, en el cargo de Preceptor que, con ca
racter provisional desempefia en el Colegio Na
cional NQ 6Q de la Capital Federal. 

3Q - De forma. 

Homenaje a Bartolome Mitre 

Resoluci6n NQ 1483 - Bs. As., 14/ 5/ 1971 - :Exp. 
NQ 19.455/ 71 - VISTO: 10 solicitado por la Conll. 
si6n de Homenaje a Bartolome Mitre en eJ Ses_ 
qUicentenario de su Nacimiento, en el sentido de 
que se autorice la concurrencia de delegaciones de 
alumnos de los establecimientos de ensefianza depen
dientes de est~ Ministerio, al acto central de home
naje que se realizara el pr6ximo 25 de junio a. las 
18,30 en el Teatro NacionaI Cervantes, 

El MiJnistro de Cultura y Educa~i6n 

RESUELVE: 

1Q - Autol'izar Ia con curren cia de delegaciones 
de alumnos de los establecimientos de en3efia.nza 
secund-aria, a concurrir aI acto central que o'rga_ 
nizado por Ia Comisi6n de Homen3je a Bartolom~ 
Mitre en eI Sesquicentenario de su Nacimiento, Be 
efectuara en la Sala del Teatro Nacional Cervan
tes eI pr6ximo 25 de junio a las 18,30 

2Q - De forma . 

Se crea un CicIo Basico en la Ciudad de Jujuy 

Resoluci6n NQ 1448 - Bs. As., 14/ 5/ 1971 - Cde. 
NQ 662/71 - VISTO: la necesidad de crear un cicIo 
M.sico en Ia dud-ad de San Salvador de Jujuy para 
dar oportunidad de iniciar estudios secundarios a 
los aspirantes que no pudieron ser matriculados en 
los establecimientos existentes en la mencionada 
ciudad y, 

CONSIDERANDO : 

Que Ia Politica Nacional NQ 22 "obliga a asegu. 
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rar a traves de la acci6n directa del Estado a tod'Js 
los niveles de la ensefianza, la prestaci6n efectiva 
de un servicio educativ~ de la mas alta cali dad para 
todos los sectores de la poblaci6n"; 

Por ello, y de acuerdo con 10 aconsejado pOI' Is. ' 

Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior, 

El Ministro de Cultura y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear en la ciudad -de San Salvador de Ju
juy un cicIo basico anexo a Ia Escuela Nacional tie 
Come,rcio de la mencionada ciudad. 

2Q - Funcionara el cicIo basico creado, sin per. 
Juicios de estruc,turas futuras, en el curso lectivo 
de 1971 con cuatro divisiones de primer ano. 

32 - La. planta funcional del anexo esbara in
tegrada por los siguientes cargos: 

Vicedirector de la: 

Prosecretario de, la: 

Auxiliares Clase D Grupo XI : 

Ayudante de Clases Practicas: 

Preceptores : 

Ordenanzas Clase F Grupo V : 

1 cargo 

1 cargo 

2 cargos 

1 cargos 

2 cargos 

2 cargos 

4Q - Hagase saber a la Direcci6n General de 
Administraci6n a fin de que conforme el presupues_ 
to que corresponda al personal que. se detaUa en el 
punta 3Q, con eI agregado 4e 144 horas de catedt'a. 

52 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Se Reconoce Validez Nacional a Titulos 
Provinciales 

Resoluci6n NQ 1210 - Bs. As., 3/ 5/ 1971 - VIS
TO: el expediente NQ 90324/ 69, en el que obra la 
presentaci6n del Gobierno del Chaco solicitando la 
validez de los Utulos que otorgan }a Escuela de Mu
sica de la mencionada provincia, Y 

CONSlDERANDO: 

Que el informe t~cnico contenido en el mencio_ 
nado expediente ha permitido comprobar que aque
lIa Escuela imparte sus cursos desde el ano 1966 
de acuerdo con el plan de estudios vigente sn el 
Conservatorio Nacional de Musica "Carlos L6pez 
Buchardo" a nivel de Profesorado Nacional; 

QUEll asimismo dicho Instituto ajusta su desen. 
volvimiento docente a las demAs disposiciones y 
requisitos que para el otorganmiento de aquel be_ 
neficio, exigen los Decr(ltos Nros. 17.087/ 56 Y 
13.315/ 57, nonnas que rigen la materia; 
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Por ello y de confonnidad con 10 informado por 
1a Administraci6n de Educaci6n ArUstica, 

El Ministro de Cultura y Educacron 

RESUELVE: 

12 - Recon6cese Validez naciona1, de acuerd) 
con 10 previsto en los decretos Nros. 17.087/ 56 y 
13.315/ 57, a los tltulos que a partir de la promocioDi 
del ailo lectivo 1972, (a Nivel de Profesorado Na·· 
clonal) expida la Escuela de MUsica de la Proviu .. 
cia del Chaco. 

22 - Inscribir el cltado establecimiento en eJ 
Registro que al efecto Beva el Departamento de 
Certificaciones y Registro d~ Titulos. 

32 - Ha.cer conocer, por la Subsecretaria de 
Supervisi6n Escolar esta resoluci6n a las autorida .. 
des edllcativas de la Provincia del Chaco. 

.2 - De forma. 

Adjudieaeion de Beeas del Gobierno Italiano 
a Graduados Argentinos - Designaeion 

R~soluci6n N2 1207 - Bs. kl., 3/ 5/ 1971 - Exp. 
N2 23.303/71 - VISTO: la colaboraci6n solicita<.ia 
por la Embajada de Italia para integrar con Wl 

representante de la Subsecretaria de Cultura lao 
Comisi6n Mixta que entendera en la adjudicaci6n de 
becas qu~ el Gobierno Italiano ofrece a graduados 
argentinos y atento a 10 propuesto por la Direcci6n 
Nacional de Acci6n y Promoci6n Cultural, 

El Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

12 - Designar al senor Jefe de Divisi6n Doctor 
Ram6n Alberto ALDERETE NU:&EZ para integrar 
en representaci6n de la Subsecretaria de Cultllra 1.a 
Comisi6n Mixta que entendera en la adjudicaci6:n 
de becas ofrecidas por el Gobierno Italiano a gra.· 
duados argentinos, para el a.fio academico 1971/ 7l!. 

211 - De forma. 

ADMINISTRACION NAGIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Oomision para el Estudio de Equivalencias 
de Tftulos con la Republica de Panama. 

Resoluci6n N2 1205 - Bs. As., 3/11/1971 - Exp. 
Nil 155/ 71 - VISTO: la presentaci6n efectuada por 
el Senor Embajador de la. Republica de Panama 
(a lB. 1/2), por la que sol1cita se adopten medidas 
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tendientes a lograr la aplicaci6n de la clausula 
vn del Convenio Cultural suscripto por la Repu
blica Argentina y la Republica de Panama el 21 
de noviembre de 1964, relativs., a la equivalencia 
de Utulos y estudios y 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada clausula VII involucra la con_ 
sideraci6n de E\quivalencias de tftulos y estudios .i 

distintos niveles educativos; 

Que la determinaci6n de las condiciones exigiblea 
para el reconocimiento reciproco de e.sa equivalencia, 
hace necesario efectuar la evaluaci6n y el cotejo 
de los planes de los estudios que, se curs an y de 
lOB tftulos que se otorgan en ambos pafses; 

Que p~r 10 tanto es aconsejable que la situaci6n 
sea estudida en forma conjunta por representantes 
de los organismos del Ministerio mas directamente 
interesados en la cuesti6n: 

El Ministro de Cultura y Educacron 

RESUELVE: 

Articulo 12 - Crear un Grupo de Trabajo a fin 
de que proceda a estudiar y emitir opini6n con res
pecto a los medios y condiciones de aplicaci6n de 
Ja clausula VII del Convenio Cultural celebrado 
el 21 de noviembre de 1964, entre la Republica Ar
gentina y la Republica de Panama. Dicho Grupo 
estara integrado por la Inspectora Sra. Adriana 
S. Elizalde, en representaci6n de la Administraci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior; el licen
ciado senor Felix Chaparro, en representaci6n del 
Consejo de Rectores de Universidades Nacionales; 
y el profesor Gustavo; Cirigliano, en su calidad 
de klesor del Ministerio; y en el actuara como 
coordinadora la Dra. Maria Delia Terren de Ferro, 
Directora del Departamento de Coordinaci6n Inter
nacional para la Educaci6n, Ciencia y Cultura. 

Art. 22 - Autorizar al Grupo de Trabajo que se 
crea por el articulo 12, a requerir directamente a 
los organismos competentes de ambos paises. !a.l 
informaciones que estime,n necesarias a los fines del 
mejor cumplimiento de la misi6n que se Ie enco
mienda. 

Art. 32 - Fijar el plazo de diez (10) dias para 
que se constituya dicho Grupo de. Trabajo, el cual 
debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias a 
partir de su constituci6n. 

Art. 42 - De forma. 

Estudios para la Organizaeion de la UniversL 
dad de Rio Ouarto 

Resoluci6n N2 1348 - Bs. kl., 7/ 5/ 1971 - VIS
TO: el ofrecimiento efectuado por las autoridades 
de la Universidad del Centro, ponlendo a disposi_ 
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ci6n de la Naci6n su patrimonio fisico, personal 
docente y alumnos, a los efectos de facilitar la or
ganizaci6n de. la Universidad Nacional de Rio CuaI
to, creado por la Ley 19020. 

EI Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - El delegado organizador de la Universidad 
Nacional de Rio Cuarto, debera establecer contacto 
con las autoridades de la Universidad del Cen.tro 
a los fines de concretar el ofrecimiento antes men_ 
cionado, en la medida en que resulte conveniente 
para el desarrollo de la Universidad Nacional. 

2Q - El delegado organizador de la Universidad 
Nacional de, Rio Cuarto, deb era prever en el plan 
de desarrollo de la Universidad Nacional, las medl
das necesarias para garantizar a los alumnos ac
tualmente inscriptos en la Universidad del Centro 
la continuaci6n y conclusi6n de sus estudios en las 
carreras que cursan, a partir del 1Q de enero de 
1972, dentro de la Universidad Nacional de H10 

Guarto. 

3Q - De forma. 

Creacion de un Profesorado de Ingles 
en Entre Rios 

Resoluci6n NQ 1350 - Bs. As., 7/ 5/ 1971 - EXp. 
98923/ 66 - VISTO: la solicitud de creaci6n de un 
profesorado de Ingles interpuesto por la Dir,eccli6n 
de la Escuela Normal de Maestros y Profesores de 
Concepci6n del Uruguay (Entre Rios); 

CONSIDERANDO: 

Que es imprescindible aumentar el nUmero de 
profesores espe,cializados en Ingles; 

Que en el Instituto recurrente se dan las condi_ 
ciones necesarias para la instalaci6n de dicho p:ro
fesorado y 

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

EI Mini8tro de Cttltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear en la Escuela Normal de Maestl'os 
y Profesores /'Mariano Moreno" de Concepci6n del 
Uruguay (Entre Rios) un Profesorado de Ingles en 
el que se aplicara. a partir del presente curso lE~C

tivo y en forma progresiva el plan aprobado por 
decreto NQ 1523 del 25 de febrero de 1965. 

2Q - De forma. 

Profesorado de Nivel Elemental - Se COnVO(la
ra. a Directores 
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directivas sobre la puesta en marcha y funciona_ 
miento de los Profesorados de Nivel Elemental y 

CONSIDERANDO : 

Que es convenie.nte reunir con dicha fin ali dad a 
los d1rectores de establecimientos donde funciona
r~n dichos profesorados; 

HZ Minibltro de CultU1'a y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q Autorizar a la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior a convocar, en esta 
Oapital y en ciudade,s convenientemente elegidas 
del interior, al personal directivo de los estableci
mientos en que se han creado Profesorados de Nivel 
Eleme.ntal con el fin de impartirles instrucciones 
sobre su funcionamiento. 

Dicho personal se considerara en comisi6n de 
servicios y gozara del viatico correspondiente. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NAGIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Se Desarrollara en el Interior el plan Denomi
nado "Operativo P.A.I.S. 1971-75" 

Resoluci6n NQ 1417 - Bs. As., 12/ 5/ 1971 - VIS_ 
TO: 10 establ~cido por Ley NQ 17.522 acerca de la 
intervenci6n de los gobiernos de provincias en la 
conservaci6n, ampliaci6n y construcci6n de los edi
ficios de las escuelas nacionales, y los antecedentes 
obrantes en Expediente nUmero 22.365/ 71; Y 

GONSIDmRANDO: 

Que dicha le,y fija, para las provincias, responsa
bilidades minimas y obligatorias en relaci6n con 
la atenci6n de los edificios de las escuelas prima_ 
rias nacionale ;s 

Que posteriormente, por Ley 18.586 se autoriz6 
y fijaron las condicion~ para la transferencia de 
funciones nacionales existentes en territorios pro
vinciales; 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n ha en
carado e iniciado el proqeso de transferencia a las 
Provincias, de las escuelas prim arias nacionales; 

Que dicho proceso de transferencias contribuir~ll 
al fortalecimiento de la autonomia provincial y a un 
mejor logro d~ la comunidad argentina, en conso_ 
nancia con los objetivos de las Politicas Nacionales 
fijadas por Decreto NQ 46 del 17 de junio de 1970, 
y tiene en cuenta: 

Resoluc16n NQ 13715 - Bs. As., 12/5/ 1971 - Exp. a) Lo estipulado en el articulo 52 de la Constitu-
NQ 23.276/ 71 - VISTO: la necesidad de Impartir c16n Nacional, 
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b) La de,rogaci6n de Ia Ley NQ 4874 ("Lainez"), 
dispuesta POl' Ley NQ 18.586, Articulo 16; 

Que, concurrentemente, resuIta conveniente y 01:: ·· 

cesario el larbitro de medidas de gobierno que, en 
consonancia con 10 autorizado por el Articulo 10 dEl 

la ya citada Ley NQ 18.586, hagan factible superal 
la conocida precariedad de buena cantidad de los 
edificios escolares y Ia falta de una planificacion 
integral que -evaluando los servicios nacionales, 
provinciales y municipales existentes-- los campa·· 

tibilice con los reales requerimientos actualizadml 
de las comunidades servidas; 

Que, en orden a ello, cabe recurrir a la aplicacion 
generalizada de la Ley NQ 17.522, atendiendo a que, 
por vigencia del Decreto NQ 6.523/ 68 (Articulo 1Q) , 
corresponde al Ministerio de Cultura y Educacl6n 
intervenir en la planificac,i6n de los edificios requ~ ,· 

ridos por el Consejo Nacional de Educacion; 

Que., asimismo, es competencia del Ministerio tie 
Cultura y Educacion el "orientar, planificar, ase· 
gurar y fiscalizar la educaci6n en todos los niveles" 
\Ley NQ 18.416, Articulo 23); 

Por ella y atento 10 propuesto por la Direcclon 
Nacional de Arquit~ctura Educaclonal, 

El Ministro de Cultltra 11 EducaciOn 

R..ESUELVE: 

1Q - Desarrollar, durante el periodo 1971/ 75;, 
un plan de adecuacion de -la infraestructura deI 
sistema educativo, fuera de la Capital Federal, POl' 

aplicacion del regimen estable.cido por la Ley N!Q 
17.522. Dicho plan sera denominado "Operatho 
P.A.I.S. 1971-75". 

2Q - Aprobar las adjuntas Normas (Anexo I), 
que pasan a formar parte de esta Resoluci6n. 

3Q - Dar la presente a conocimiento de los go
bie,rnos de cada Provincia y del Territorio Naclo
nal de la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del 
Atlantico Sur. 

4Q - De forma. 

Anexo I (corresponde al Articulo 2Q de la Resolu_ 
cion· NQ 1417/MCE/71) 

"Operativo P .A.I.S. 1971-75" 

Plan de adecuaci6n de la infraestructura del sistema 
e,ducativo fuera de Capital Federal 

1. Objetiv.os 

1,1 Encarar la racional lo~izacion geografica ae 
los establecimientos del sistema educativo; 
atendiendo al crecimiento demografico e inmi.
gratorio, el afincamiento de micleos comunita_ 
rios, 1a radicacion de poblacion nativa en area 
de frontera, el acrecentamiento de las tasas d,e 
ingreso y promoclon por curso y la reducclO!n 
de la desercion. (P.N.: 13,14,16,30). 

1 .2 Ajustar la infrae,structura del sistema educati.-
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vo of ida 1 (nacional, provincial, municipal) a 
los reales requerimientos actuales y previsi. 
bles; para asegurar la prestacion efectiva de 
un servicio educativo de la mas alta calidad 
para todos los sectores de la poblacion. (P.N.: 
22). 

1. 3 Reemplazar los elementos obsoletos y/ o preca_ 
rios de la infraestructura existente, adecuar 
y / 0 conservar aquellos que sus condiciones de 
construccion, antigUedad, funcionalidad y/ o em
plazamiento resulten aptos para ser mantenidos. 

2. Alcance 

2.1 El "Operativ~ P.A.I.S. 1971-75" comprende las 
obras y trabajos requeridos para la adecuacion 
de, Ia infraestructura de las escuelas, de nivel 
primario, en las provincias y en el Territorlo 
Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e 
Islas del AWintico Sud. 

3 . Prioridades 

3 .1 Cualitativas,' El cicIo escolar obligatorio. (P.N.: 
24), 

3 .2 Territoriales,' Las areas de frontera (Decreto 
NQ 469/70) Y las areas Norte y Sur. (P.N .: 64, 
b). 

3 , 3 Concurrentes,' Los planes integrales que sup on_ 
gan accion concurrente y correlativa sobre ios 
e.stablecimientos de jurisdiccion nD naciona!. 

4, Recursos 

4,1 El estado' Nacional, Ministerio de Cultura y 
Educaci6n, pondra a disposicion de los ~bier
nos locales los recursos necesarios para atender 
las obras y trabajos que requieran las escuelas 
nacionales. Dichos re.cursos seran tDmados del 
FONDO ESCOLAR PERMANENTE (Ley NQ 
16.727). 

4 . 2 Los gobiernos locales deberan atender a los 
gastos de planeamiento, estudios, proyectos di
reccion y administracion de las obras nacionales; 
asi como el financiamiento de los trabajQs y 
obras no nacionales. 

5. Metodologia 

5·.1 Informe de situaci6n,' Las autoridades de los 
gobiernos involucrados en la Ley NQ 17.522 
formularan un "Informe de situacion" con ca_ 
racter de apreciacion de las necesidades segun 
poblacion y matricula, y de evaluacion de la 
capacidad instalada en materia de escuelas pri
marias. El "Informe de situacion" podra sei' 
parcializado en areas no menores a un Depar
tamento 0 Partido. 

5.2 Plan gen,-eral y planes. Con apoyo en los infor_ 
mes de situacion, cada gobierno propondra Cl 

plan general y planes a mediano y / 0 corto plazo, 
planes anuales y presupuestos de los trabajos 
a desarrollar en cada ejercicio. El plan general 
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comprendera las nece:Jidades de los serviciCis 
estatales «nacionales, provinciales, municipa
les) y los planes a mediano y corto plazo y lOIs 
anuales podran referirse solamente a las obrJ.s 
y trabajos para la adeeuaci6n de la infrae~;

truetura de las escuelas naeionales. 

5 .3 Organismos de aplicaci6n y gesti6n. La Direc:_ 
ci6n N acional de Arquitectura Edueaeional sera 
el organismo de aplicaei6n y eontralizador de 
la gesti6n inherente al "Operativo P .A.I.B. 
71-75". 
La documentaci6n referente al Informe de 13.1-

tuaei6n sera pasada al Censejo Nae10nal de Eduea._ 
ci6n, a los fines de su lntervenci6n (Dereto 
NQ 2704/ 68, Funeiones: 10) , y la documental· 
ci6n referente al numeral 5.2 sera presentada 
una vez conformado el Informe de situaci6n. 

5 .4 Provisi6n de fandos. El Ministerio de Cultura y 
Educaci6n, prove era los creditos necesariu'l 
para los trabajos que autorice y los pondra :.l 

disposici6n de cada gobierno en relaei6n con los 
volumenes de obra que sean ejecutados, pUI. 

diendo acordar y resolver anticipos, asi como ail 
entrega de materiales, elementos prefabricadoB 
y/ o normalizados, a los mismos fines. La Dl.
recci6n Nacional de Arquitectura Educacional 
fijara los montos pareiales de cada entrega, co:n 
con arreglo al desarrollo de las obras y dentl'll> 
de los totales que autorice el Ministerio. 

5 5 Proyecto, direcci6n y administraci6n. El pro. 
yecto, direcci6n y ejecuci6n de la1:l obras y tra
bajos involucrados en cada plan autorizado, p,e,
ran e,ncarados por el gobierno de provinc1a 0 

territorio pertinente, que asumira toda la res_ 
ponsabilidad por su desarrollo y ejecuci6n y 
por la correcta administraci6n de los fondml, 
que Ie seran entregados con cargo de doeumeil
tada re,ndici6n de cuentas. Los gobiern'Js de 
provinCia 0 territorio atenderan las directivad 
que al respecto emane de la Direcci6n Naciona! 
de Arquitectura Educacional. 

5.6 Superv isi6n. Cada programa 0 proyecto por
menorizado, integrante de planes aprobados pot 
el Ministerio de Cultura y Educaci6n, deberl1 
ser conformado por la Direcci6n Nacional d,e 
Arquitectura Educacional, organismo que podrl1 
ejercer la supervisi6n general de las obras y 

trabajos que se realicen. 

5.7 Informe final. Terminada cada obra 0 trabaj'i> 
o grupo de estos, en los aspectos ejecutivo,s 
y/o administrativos; el gobierno responsablo 
fijara por decreto los costus finales, con arreglo 
a los cuales se ajustaran las remesas y/ o an_ 
ticipos. Cuando se trate de, obras y/o trabaJo:s 
en inmuebles propiedades del Estado Nac10na. 
producira, asf mi9mo, una valuaci6n aetualizadll 
del bien. 
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GRUPO DE TRABAJO 
DE 

PRENSA Y RELACIONES 
PUBLICAS 

El Coordinador de Difusi6n Supervisara. 
la Publicaci6n "Cultura y Educaci6n" 

Resoluci6n N2 1277 - Bs. As., 5/5/ 1971 - VIS
TO:la resoluci6n NQ 1190/ 71 por la cual se crea lel 
publicaci6n "Cultura y Educaci6n", 

El MiniSltro de CuZtura y Educacion 
RESUELVE: 

1Q - La publicaci6n "Cultura y Educaci6n", que
da comprendida dentro del area del Coordinador 
de Difusi6n, de aeuerdo con los terminos de la Re. 
soluci6n NQ 2675/70 Y N2 3174/ 70. 

22 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCA'CION ARTISTICA 

Be Establece el Regimen de Compras 
de Bienes Patrimoniales 

Resoluci6n NQ 1412 - Bs. As., 12/5/1971 - VIS
TO: el proyecto de adecuaci6n elevado por la A<1-
ministraei6n de Educaci6n Artistica en cumpli. 
m1ento d~ 10 dispuesto por la Resoluci6n N2 595/ 
71, Y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las disposiciones que 
determinen que las compras de elementos patrimo
niales eorrespondiente:J a la citada Administraei6n 
se practiquen dentro de los eriterios que informan 
la Resoluci6n Nro. 595/ 71. 

Que el regimen proyectado se ajusta a las nece
sldades del organismo. 

Por ell0, 

EI Ministro de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

H! - Aprobar, para BU aplicaci6n en el Ambllo 
de la Administraci6n de Educaei6n Artistica. la 
adeeuaci6n del regimen de compras de bienes y 
elementos dispuesto por Resoluei6n NQ 595/71 con· 
forme, a las normas contenidas en el Anexo de la 
presente. 

211 - De forma. 

A N E X 0 

Adec~e16n del Regimen de Compraa de Bienes 
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Patrimoniales (Resoluci6n N2 595/ 71 para la Admi
nistraci6n de Educaci6n Artistica) 
Equivalen- 12 - La menci6n de Administraci6n Na-
cias de cional de Educaci6n Media y Su-
Organis- perior en el anexo de la Resolucl6n 
mos N2 595/ 71 debera entenderse como 

Administraci6n de Educaci6n Al'
tistica. 

Estableci- 22 - Cuando se trate, de establecimiell-
mientos 
ml11tiples 
de distintas 
Arlministra 
ciones. 

tos que fun cion en en el mismo edl
ficios pero que depend an de distin
tas Administraciones 0 Direcciones, 
se aplicaran los siguientes crite
rios: 
2 .1. No sera aplicada la reducci6n 

a que se, refiere el articulo 
52 punta 5.6. de la Resolu
ci6n N2 595/ 71. Asimismo, no 
sera aplicada la disposicio.n 
del paragrafo 5 .6.2 . 

2.2 . No sera aplicada la limitaci6n 
de disposici6n contenida en el 
articulo 62 paragrafo 6.1.1.1 . 

2 .3. Cada uno de los establecimien
tos elevara a su respectivJ. 
Administraci6n 0 Direcci6n el 
acta a que se refiere el arti
culo 62 paragrafo 6,1 .2.1. 

2 .4. La asignaci6n de bienes por 
Beparaci6n de establecimientos 
a que se refiere el articulo 62 
paragrafo 6.4 .1. sera deci
dida por acuerdo de las res
pectivas Administraciones 0 

Direccionese interesadas. En 
caso de desacuerdo, se adopta
ra resoluci6n por el Subsecre
tario de Supervisi6n Escolar. 

Se Equipara la Retribuci6n a los Directores 
de Secci6n 

Decreto N2 519 - Bs. As., 20/ 4/ 1971 - VISTO: 
el expediente N2 100.421/ 70 del registro del Ministe
rio de Cultura y Educaci6n, en el cual la Adminis
traci6n de Educaci6n Artistica solicita el recono
cimiento como funci6n diferenciada de las tareas 
que cumplen los Directores de Secci6n de los Ins
titutos Superiores de su jurisdicci6n, y 
CONSIDERANDO : 

Que por razones de equidad corresponde calificar 
como funci6n diferenciada las tareas que desempe
nan tales Directores de secci6n colocandolos en 
igualdad de retribucion por tal concepto con los 
similares de los Institutos Superiores dependientes 
de la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior. 

Que respecto de est os, el articulo 17 del Decre." 
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N2 8488/ 61 considera como tarea diferenciada sus 
funciones bonificandolas con indice 15 (quinc,e,) 
establecido por la ley 14.473 (Estatuto del Docente). 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el 
senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Na:ci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Agregase como I11timo apartado 
del articulo 27 del Reglamento Organico de los 
Institutos de Enseiianza Superior dependientes de 
la Administraci6n de Educaci6n Artistica, aprobado 
por De,creto N2 6557/ 64, el siguiente: "Las tare as 
de los Directores de Secci6n seran consideradas 
como funci6n diferenciada con bonificaci6n de in
dice 15 (quince)". 

Art. 22 - De forma. 

DIRE'CCION NACIONAL 
SECTORIAL DE DESARROLLO 

Misi6n en el Exterior 

Resoluci6n N2 1464 - Bs. As., 14/ 5/ 1971 - Exp. 
N2 28.535/71 - VISTO: la invitaci6n formulac1a 
por la Organizaci6n de los Estados Americanos al 
Prof~,or Norberto Rafael FERNANDEZ LAMA
RRA, para integrar un Grupo de Trabajo de cinco 
especialistas latinoamericanos en el area del Pla
nemiento de la Educaci6n a fin de elaborar un do
cumento sobre "Plan Basico de los Estudios de Ba
se sobre la Situaci6n de la Educaci6n en los paises 
miembros de la OEA" que se reunira. en la ciudad 
de washington desde el 24 al 28 de mayo, y 
CONSIDERANDO: 

Que resulta altamente beneficioso para el ~ais la 
asistencia a reuniones de ese nive,! de funcionarios 
de este Ministerio ya que ello permitira el intercam
bio de expe,riencias en la materia 

Que teniendo en cuenta que la elecci6n se realiz6 
sobre la base de los antecede,ntes y especializaci6n 
de los funcionarios invitados, la elecci6n del Profe
sor N orberto Rafael FERN AND'EZ LAMARRA 
significa un reconocimiento y una distinci6n para ia 
labor que desarrolla este, Ministerio. 

EI Ministro de CulttLra y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Destacar en comisi6n de servicios al Pro
fesor Norberto Rafael FERNANDEZ LAMARRA, 
en su caracter de Director Nacional de la Oficina 
Sectorial de Desarrollo "Educaci6n", para integrar 
el Grupo de Trabajo fonnado por la Organizaci6n 
de Estados 'Americanos para elaborar un documento 
sobre I'Plan Basico de los Estudios de Base sobre 
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la Situaci6n . de la Educaci6n en los paises miem
bros de, la OEA." y que sesionara en Washington 
(Estados Unidos) desde el 24 al 28 de mayo. 

22 - Establecer que los gastos de viaticos y 
pasajes que demanden la concurrencia del citado 
funcionario, estaran a cargo de la Organizaci6n tie 
los Estado~ Ame,ricanos. 

3Q - Disponer que durante la au sen cia del Pro
fesor Norberto Rafael FERNANDEZ LAMARRA 
quede a cargo de 1a Direcci6n Nac!ona1 Sectorial 
de Desarrollo el JefE!! del Departamento de Adlml
nistraci6n del Desarrollo y Eficiencia de Gesti6n. 
Contador Felipe Gast6n De CARLI. 

42 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Se Establece el Regimen de COIn:pras 
de Bienes Patrimoniales 

Resoluci6n N2 1413 - Bs. As., U / 5/ 1971 - VI~

TO: el proyecto de ade,cuaci6n e1evado por la Ad
ministraci6n de Sanidad Esco1ar en cumplimiento 
de 10 dispuesto por la Resoluci6n N2 595/ 71, Y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las disposiciones que 
determinen que las compras de elementos patn
moniales eorrespondientes a 1a cit ada Administra
ci6n se practiquen dentro de los criterios que in
forman la Resoluci6n N2 595/ 71. 

Que el proyecto de adecuaci6n eleva do consulta. 
en general, los criterios sustentados por la men
cionada resoluci6n; 

Por ello, 

EI Ministro de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

12 - Aprobar, para su aplicaci6n en el ambito 
de la Administraci6n de Sanidad Escolar la ade-, 
cuaci6n del regimen de compras de bienes y ele
mentos dispuestos por Resoluci6n N2 595/71 confor
me a las normas contenidas en el Anexo de la pre
sente. 

22 - De forma. 

A N E X 0 

Adecuaci6n del Regimen de Compras de BieJles 
Patrimoniales (Resoluci6n N2 595/ 71 para la Ad
ministraci6n de Sanidad Escolar) 
Equivalencias 

de 
organismos 

12 - La menci6n de Administrac:i6n 
Nacional de Educaci6n Media. y 
Superior en el anexo de la Re
soluci6n N2 595/ 71 debera Im
tenderse como Administrac:i6n 
de Sanidad Escolar 
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Establecimien- 22 - Cuando se trate de estableci-
tos multiples 
de distintas 
Administra
ciones. 

mientos que funcionen en el mis
mo edificio pero que dependan 
de distintas Administraciones 0 
Direcc!ones, sEl aplicaran los 
siguientes criterios : 

2 .1. No sera de aplicaci6n 1a 
reducci6n a que se refiere 
el articulo 52 punto 5.6 . 
de la Resoluci6n N2 595/ 
71. Asimismo no sera apli
cable la dil!posic!6n del 
paragrafo 5 .6 .2 . 

2 . 2 . No sera aplicable la limi
taci6n de disposici6n con
tenida en el articulo 62 
paragrafo 6 . 1.1.1. 

2 .3 . Cada uno de los estable
cimientos elevarA a BU 

respectiva Administraci6n 
o Direcci6n el acta a que 
se refiere el articulo 02 
paragrafo 6.1 .2 .1 . 

2.4 . La asignaci6n de bienes 
por separaci6n de estable
cimientos a que se refiere 
el articulo 62 paragrafo 
6 . 4 . 1 . sera decidida por 
acuerdo de las respectivas 
Administraciones 0 Direc
ciones integradas. En ca
so de desacuerdo, se adop
tarA resoluci6n por el Sub
secretario de Supervisi6n 
Escolar. 

Determinaci6n 32 - La asignaci6n de fond os a que 
de se refiere el artk\1lo 52 paragra-

Asignaci6n fo 5.5. de la Resoluci6n N2 595/ 
71 sera efectuada por 1a Ad
ministraci6n de Sanidad Esco
lar multiplicando la cantidad 
de secciones de cada estable
cimiento por el coeficiente que 
segUn el tipo de escuela, fije 
dicha Administracign en fun
ci6n del costo de mantenimien
to. 

Analisis 
de 

N ecesidades 

.2 - La "Comisi6n de Estudio tie 
Necesidades" a que se refiere 
el. articulo 62 .paragrafo 6 .1-
de la Resoluci6n N2 595/ 71, 
sera constituida en cada esta
blecimiento dependiente de la 
Administraci6n de Sanidad Es
colar por los senores Director, 
Vicedirector, Tesorero y Secre
tario. 
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Recon6cese Validez Nacional 
a Titulos Provinciales 

Decreto NQ1156 - Bs. As., 13/ 5/1971 - VIS· 
TO: eJ expediente NQ 214/ 65 del registro del Mirns., 
terio de GQbierno, Educaci6n, Culto y Justicia de 
la Provincia de C6rdoba, por el que el Goblerno de 
la mencionada Provincia solicita se reconozca va·· 
lidez nacional a los titulos que otorga el Instituh) 
Superior de Psicopedagogia y Educaci6n Diferen·, 
ciada "Dr. Domingo Cabred" dependiente de laL 
Secretaria Ministerio de Educaci6n y Cultura de esa 
provincia, y 
CONSIDERANDO: 

Que los tltulos que otorga el Instituto "Dr. Do,· 
mingo Cabred" de la Provincia de Cordoba, son lOB 
de Profesor en Educacion de Ciegos, Profesor en 
Educaci6n de Sordos; Profesor en Educacion de 
Oligofn'!nicos; Profesor en Psicopedagogia y Pro. 
fesor en Educaci6n Psicomotriz y par 10 tanto de en,· 
sefianza superior, rawn por la cual no son de apli
caci6n las prescripciones del Decreto NQ17087/ 513 
ratificado por el Decreto Ley NQ 13315/ 57. 

Que el Ministerio det Cultura y Educaci6n, (mica. 
repartici6n en el orden nacional que otorga titulos 
similares a los que expide el Instituto Dr. Domingo 
Cabred, se expide faVQrablemente en relac16n COIl 

10 peticionado, por considerar que los planes de es
tudios para las carreras mencionadas, que se dic:. 
tan en el Instituto recurrente, cumplen con las ne
cesidades tecnico-pedag6gicas de la especialidad y 
concilian con las pautas que estableciera para I.a 
organizaci6n de Institutos Superiores de Formacio:n 
Docente por Resolucion NQ 2321/70. 

Que en consecuencia, corresponde acordar al men
cionado establecimiento provincial el reconocimiento 
de los titulos que expida, cuya validez se equipaea 
a los que se cursan en el orden nacional. 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto poe 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Reconocese validez nacional, a palr
tir del curso escolar de 1964, a los titulos expedidos 
por el Instituto Superior de Psicopedagogia y Edu
caci.on Diferenciada "Dr. Domingo Cabred", depeJl 
diente de la Secretaria Ministerio, de Educacion 
Cultura de la Provincia de C6rdoba, en las siguieIl
tes disciplinas y sus equivalentes: 

Profesorado en Sordomudos; en Educaci60h d.e , 
Nmos Sordos 0 en educacion 'de Sordos. 

Profesorado en Ciegos; en Educaci6n de Nmos 
Ciegos 0 en Educaci6n de Ciegos. 

Profesorado en Tecnicas Psicopedag6gicas de Ree
ducacion y Orientaci6n Educacional 0 en Psicope. 
dagogia. 
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Profesorado en Infradotados 0 en Educaci6n de Oli
gofrenicos. 

Profesorado en Educaci6n de Nmos con Trastor
nos Psicomotores 0 en Educaci6n Psicomotriz. 

Art. 2Q - De forma. 

Nuevos Oertificados del "Ourso para Maestros 
de Educaci6n Diferencial" 

Resoluci6n NQ 1201 - Bs. As., 3/ 5/ 1971 - Exp. 
NQ 87743'/70 c/ 9063/ 71 y Cde. 7299/ 70 - VISTO: 
la solicitud de la "Uni6n de Maestros Especializados" 
(UMIID) con relaci6n a la valoraci6n de las cali
ficaciones de las asignaturas que integran el "Curso 
para Maestros de Educaci6n Diferencial"; y 
CONSIDERANDO: 

Que a partir del curso escolar de 1965 la califi
caci6n de las asignaturas del citado curso se efe,c
tua de acuerdo con el sistema de escala numerica; 

Que los certificados expedidos antes de dich'd 
fecha, fueron extendidos utilizando la calificacion 
conceptual, circunstancia que pone a los docentes 
que los poseen en desigualdad de condiciones con 
reIaci6n a los egresados a partir de 1965, frente a 
las previsiones del articulo 168 del Estatuto del 
Docente -Ley NQ 14473- Y su reglamentaci6n; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado pOI 
el senor SUbse,cretario de Supervision Escolar, 

EI Mini8tro de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

lQ - Autorizar a la Administracion de Sanidad 
Escolar para extender nuevos certificados del "Cur
so para Maestros de Educacion Diferencial" a los 
docentes que 10 hubieren aprobado entre 1955 y 
1964, de acuerdo con las normas que se indican a 
continuaci6n: 

a) Los certificados seran extendidos segUn el sis
tema de calificaci6n numerica. 

b) Para ella se, reducira la calificaci6n concep
tual a Ia numerica, de conformidad con la s1-
guiente escala: 
Aprobado . . . . .. , . ... . 
Bueno ... . . , , .... ... . 
Distinguido . . . , ... .. . 
Sobresaliente .... . .. . 

5 (cinco) 
7 (siete) 
9 (nueve) 

10 (diez) 

c) Se prome,diara parcialmente las materias de 
primer ano y de segundo ano. 

d) Para el promedio general se tamara en cuen
ta el promedio de Practica de la Ensenanza. 

e) Las asignaturas cuya aprobaci6n fuere, recono
cida par equivalencia de estudios figuraran en 
los certificados con la pertinente aclaraci6n. 
Dichas asignaturas no seran tenidas en cuen
ta para determinar el promedio general del 
certificado. 

22 - De forma. 
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ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Horario a Cumplir 
por el Personal 

Resoluci6n N2 1278 - Bs. As., 5/ 5/ 1971 - VIS
TO: la Resoluci6n N2 661/ 71 por la cual se estable
ce para el personal de las escuelas y establecimientos 
dependientes de la Administraci6n de Educad6n 
Agricola, que se desempeiian en el interior del pais, 
el horario de siete (7) horas diarias y su equilva
lente de treinta y cinco (35) horas sernanales, de 
lunes a viernes y, 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario ampliar 10 establecido en el Ar
ticulo 1: de dicha Resoluci6n N2 661/ 71 a fin de 
adecuar el desarrollo de las actividades del personal 
de maestranza, servicio y administrativas, a las 
condiciones ecol6gicas de las distintas zonas de ubi
caci6n de las escuelas y a requerimientos docentes, 
dieteticos, sanitarios y de la producci6n agrope-
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ci6n se practiquen dentro de los criterios que in
forman la Resoluci6n N2 595/71. 

Que el proyecto de adecuaci6n elevado consulta, 
en general, los criterios sustentados por la men
cionada resoluci6n; 

Por ello, 

EI Ministro de Cultura y EducaciOn. 
RESUELVE: 

12 - Aprobar, para su aplicaci6n en el ambito 
de, la Administraci6n de Educaci6n Agricola, la 
adecuaci6n del Regimen de compras de bienes y 
elementos dispuestos por Resoluci6n N2 595/71 con
forme a las normas contenidas en el Anexo de la 
presente. 

22 - De forma. 

ANEXO 

Adecuaci6n del Regimen de Compras de Bienes 
Patrimoniales (Resoluci6n N2 595/ 71 para la 
Administraci6n de Educaci6n Agricola) 
Equivalencias 12 - La menci6n de Administraci6n 

de Nacional de Educaci6n Media 
cuaria; Organismos y Superior en el anexo de la 

Que asimismo es necesario conciliar el texto del 
Decreto del P.E. N2 4121 del 6 de diciembre de 1966 
que establece en su articulo 122, "Los institutos 
oficiales y privados que apliquen los planes apM'ba
dos por el presente Decreto dictaran las clases 
correspondientes de lunes a sabado", con el texto 
de la Resoluci6n Ministerial N2 661/ 7l. 

Por ella 

EI Ministro de CultuTa Y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Est:ablecer que el horario de siete (7) 110-
ras diarias de lunes a viernes fijado por la Res'J
luci6n N2 661/ 71, debera se.r cumpJido por el per
sonal administrativ~, maestranza y obrero y de 
servicio de las Escuelas Agricolas en 2 turnos d.ia
rios discontinuos. 

22 - Determinar que el personal docente debeta 
ajustarse, a 10 establecido por el Articulo 122 del 
Decreto N2 4121 del 6 de diciembre de 1966. 

32 - De forma. 

Se Establece el Regimen de Compras 
de Bienes Patrimoniales 

Resoluci6n N2 1411 - Bs. As., 12/ 5/1971 - VIS
TO: el proyecto de adecuaci6n elevado por la Ad
ministraci6n de Educaci6n Agricola en cumplimien
to de, 10 dispuesto por la Resoluci6n N2 595/ 71, Y 
CONSIDERANDO : 

Que es necesario adoptar las disposiciones que 
determinen que las compr as de elementos patri
moniales correspondientes 11 la citada Adminilltra-

Resoluci4n N2 595/71 debera 
entenderse como Administra
ci6n de Educaci01 Agricola. 

Determinaci6n 22 - La asignaci6n a que se refie-
de re el articulo 52, punta 5 5., 

Asignaci6n sera. efectuada por la Admi
nistraci6n de Educaci6n Agri
cola de acuerdo 11 la modaJidad 
de las EBcuelas, el numero de 
alumnoB, el Plan Didactico 
Productivo y el grado de equi
pamiento que posean. 
2.1. Los criterios aplicakl08 

para la determinaci6n de 
la aslgnaci6n a favor de 
cada establecimiento en 
orden a las pautas fijadas 
en oel parrafo anterior, 
seran ele.vados a consi
deraci6n del Subsecretario 
de Supervisi6n Escolar. 

Establecimien- 32 - Se sustituye el articulo 52, 
tos Multiples punta 5.6. de la ReJSoluci6n 
de, Administrar N2 595/ 71, por el siguiente.: 
ci6n de Educa- Cuando los cursos de la Admi-
ci6n Agricola nistraci6n de Educaci6n Agri

cola se desarrollen en un edi
ficio y /0 predio donde funcio
nen otras dependencias educa
cionales se procedera a la re
ducci6n de sus respectivas par
tidas de compras de bienes 
patrimonrales de uso en comlin 
en un diez por clento (10 %) 
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Establecimien
tes Multiples 
de Distintas 
Administracie-
nes 

y veinte por ciento (20 %)" 
re~ectivamente. 

42 - Cuando se trate de estableci·· 
mientos que. funcionen en e1 

mismo edificio pero que depen·· 
dan de distintas Administra·· 
cienes '0 Direccienes, se apli·· 
caran les siguientes criteries: 
2 . 1. No sera de aplicaci6n In 

reducci6n a que se refie·· 
re el articule 52. punto 
5 .6. de la Reseluci6n NU 
595/71. Asimisme, no se·· 
ra aplicable la dispesici6n 
del paragrafo 5.6.2 . 

2 .2. No se.ra apIicable la Ii·· 
mitaci6n de dispesici6n. 
contenida en el articulo 
62 paragrafe 6.1.1.1. 

2.3. Cada uno de les estable
cimientes elevara a Sll 

respectiva Administraci6u 
o Direcci6n el acta a qUli~ 

se refiere el articule 6!~ 

paragrafe 6. 1. 2.1. 
2 . 4. La asignaci6n de bienes 

per separaei6n de e,sta .. 
I 

blecimientos a que se re-
fiere el articulo 62 para
grafo 6.4.1. sera decidi
da per acuerdo de las res_ 
pectivas Administraciene,B 
o Direccienes, interesadafl. 
En caso de desacuerdo" 
se adoptara reseluci6n per 
el Subsecrtearie de Super'
visi6n Escelar. 

Analisis de 52 - La. Comisi6n de Estudie de Ne·'· 
N ecesidades cesidades a que se refiere el ar

ticulo 62, paragrafe 6.1 . de 111 

Reseluci6n NQ 595/ 71 se.ra cens
tituida en cada Establecimiento 
dependiente de la Administraci6][l 
de Educaci6n Agricela per 1'05 se
fiores Directores, Asistentes Admi
nistrativo, Regente y Ooerdinader 
de Actividades Praticas. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

Aleanza una Mejora. a. Docentes 
Jubilados en la Zona Patagoniea 

Decreto N2 546 - Bs. Al3., 24/4/ 1971 - VIS
TO: el expediente NQ 9214/ 66 del registro del Con-

29 

sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, por el que se 
prepicia extender los alcanses del Decreto NQ 3'616 
de julio de 1969 en favor del personal docente de 
las misiones y curS'OS de formaci6n profesional de.
pendientes de aquel organismo, ubicado en la zona 
patag6nica; y 
CONSIDERANDO: 

Que por el mencienado decrete Be estabeci6, cen 
caracter de excepci6n, para el personal docente de 
les Colegies Nacionales, Escuelas Nermales, de Ce. 
mercio, Industriales y Profesienales de loas Provin
eias de Chubut y Santa Cruz y del Territerio Na
cional de Tierra del Fuege, Antartida e Islas del 
Atlantice Sud, una compensaci6n del ochenta por 
ciento (80 % ) apIicable sobre la asignaci6n pre
supuestaria correspondiente al cargo desempefiado. 

Que las razenes que en su oportunidad sirvieron 
de fundamento al decreto NQ 5616/ 61, son igual
mente vaIidas para las Misiones Monotecnicas y de 
Extension Cultural, Misiones de CuI1ura Pura y 
Dom~stica y Cursos de Formaci6n Profesional Ace
lerada que aptualmeste funciona 0 10 hagan en 1'0 
sucesivo en la regi6n aludida, moUvo por el que co
rresponde incluirlos entre los destinataries de be
neficio de la compensaci6n establecida en el citado 
decreto. 

Que a ese efecto resulta equitativo arbitrar la 
medida que permita remunerar a l'Os do centes de 
esas unidades escolares, con las mismas compen
sl:ciones asignadas a personal que presta servicies 
en escuelas situadas en la zona patag6nica. 

Por ello. 

El Pr esidente de la Nacron Argentina 
DECRETA : 

Articulo 1Q - AmpUase para el personal docente 
de las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultu
ral, Misiones de Cultura Rural y Domestica y Cur-
50S de Formaci6n Profesional Acelerada depen
dientes del CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION TECNICA, que funcionan en las Provincias 
de Chubut y Santa Cruz y en el Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlan
tico Sud, el beneficio de la compensaci6n estable
cida por Decreto NQ 5116 del 3 de julio de 1961. 

Art : 22 - Dejase establecido que no podra. Ii
quidarse al personal en forma concurrente las 
compensaciones establecidas por Decreto NQ 5616 
de fecha 3 de julio de 1961 y por el articulo 43Q 
de la Ley N2 14473 (Estatuto del Docente). 

Art. 3Q - El gas to que demande el cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 1Q del presente de
creto debera imputarse a la siguiente partida: 40 
- 089 - 000 - 0 - 5.20 - 11 - 1110 de presu.
puesto del Consejo N acional de Educaci6n Tecnica 
para el Ejercicio 1970. 

Art. 42 - De forma. 
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Se Aprueban Curs os de Especializacion 

Resoluci6n NQ 1325 - Bs. A1>., 7/ 5/ 1971 - VIS
TO : el expediente NQ 11.389/ 70 del registro del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica y en e1 
que obra a foja 32 la Resoluci6n Nil 1874 dictada 
por el mismo con fecha 15 de dici€mbre de 1 !tl70 , 
mediante la cual se aprueban, con caracter def'ini
tivo, los curs os de especializaci6n para tecnilcos 
en "Hormig6n Armado", "Meta10grafia-Acer10s", 
"Metalografia-Fundiciones y no ferrosos" y "P.his
ticos ReforzadoS''', que se dictan en la Escuela' • 
Nacional de Educaci6n Tecnica NQ 1 "Otto Krause'; 
de esta Capital; y 
CONSIDERANDO: 

Que los planes y programas de estudios de los 
referidos cursos, cuyo texto integran la resoluc.i6n 
citada, se ajustan a las normas vigentes en e1 men
cionado organismo. 
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Por ello, de conformidad con 10 solicitado por e1 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica y 10 esta
blecido POl' el articulo 4Q, inciso b) de la Ley N>!! 
15240, 

EZ Mini.!tro de Ouztura y Educaci6n 
RESUELVE : 

lQ - Convalidar la Resoluci6n NQ 1874 dictada 
por el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica con 
fec.ha 15 de diciembre de 1970 y por la cual se 
aprueban, con caracter definitiv~ los cursos de es
pecializaci6n para tecnicos en "Hormig6n Armado", 
"Metalografia-Aceros", "Metalografia-Fundiciones y 
no ferrosos" y "Plasticos Reforzados", que se dic
tan en la Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica 
NQ 1 "Otto Krause" de Capital Federal. 

2Q - De forma. 
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Designaci6n de Ministro 

Decreto N2 1409 - Bs. As., 28/5/ 1971 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

L'ECRETA: 

Articulo 12 - Nombrase Ministro de Cultura y 
Educaci6n al Doctor D. Gustavo MALEK. 

Art. 22 - De forma. 

Se Desig'na Subsecretario de Cultura. 

L'ecreto N2 1429 - Bs. As., 28/5/ 1971 - VIS
TO: 10 propuesto por el senor Ministro de Cultura 
y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Designase Subseeretario de Cul
tura en el Ministerio de Cultura y Edueacion al 
senor Horacio Ignacio CARBALLAL (L.E. N2 
4.063.316 - C.I. N2 2.849.525 - Policla Federal). 

Art. 22 - De forma. 

EI Subsecretario de Cultura Atendera. 
las Demas Subsecretarias 

Resoluei6n N2 1722 - Bs. As., 31/5/ 1971 - Exp. 
N~ 33.172/71 - VIS TO: la necesidad de adoptar 
las medidas conducentes a la atencion del trlimite 
correspondiente a las distintas Subseeretaria de 
este Ministerio, hasta tanto se proeeda a la deslg
naci6n de sus titulares, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 Eneomendar al senor Subsecretario de CuI-
tura Don Horacio Ignacio CARBALLAL la aten
cion del tramite de los asuntos correlpondientes 
a los Subsecretarios de Supervision Escolar, Tee
nico; Economico-Financiero y de Coordinaci6n 
Universitaria. 

22 - De forma. 
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Aceptacion de Renuncias 

Decreto N2 1408 - Bs. As., 28/ 5/1971 - VIS
TO: la renuncia que antecede, 

EI P1'esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 Aceptase la renuncia presentada 
por el senor Ministro de Cultura y Educacion, Doc
tor D. Jose Luis CANTIN!. 

Art. 2Q - Dansele ias gracias por los impor
tantes y patrioticos servicios prestados. 

Art. 32 De forma. 

Decreto N2 1389 - Bs. As., 27/ 5/ 1971 - VIS
TO: la renuncia que al cargo de Subsecretario 
Economico-Financiero del Ministerio de Cultura y 
Educacion, presenta el doctor Miguel Alfredo 
CHIARPENELLO, 

EZ Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Aceptase la renuncia que al ca.rgo 
de Subsecretario Econ6mico-Financiero del Minis
terio de Cultura y Educacion, presenta el doe tor 
Miguel Alfredo CHIARPENELLO, ·a quien se Ie 
dan las gracias por los importJantes y patrioti.cos 
servicios prestados. 

Art. 22 - De forma. 

Decreto N2 1390 - Bs. As., 27/5/ 1971 - VIS
TO: la renuncia que al cargo de Subsecretario 
Tecnico del Ministerio de CultUl13. y Edwcaci6n. 
presenta el doctor Dn. Emilio Fermin MIGNONE, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Aceptase la renuncia que al cargo 
dp. Subsecretario Tecnico del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n presenta el doctor Dn. Emilio Fermin 
1;ITGNONE, a quien Be Ie dan las gracias por los 
importantes y patriotic os servicios prestados. 

Art. 22 - De forma. 

Decreto N2 1391 - Bs. As., 27/5/1971 - VIS
TO: la renuncia que al cargo de Subsecretario de 
Supervisi6!n Escolar del Ministerio de Cultura y 
EduCiacion, presenta el Profesor Dn. Alfredo Ma
nuel VAN GALDEREN, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Aceptase la renuncia que al car~~o 
de Subsecretario de Supervision Escolar del Ml-
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nisterio de Cultura y Educacion presenta el Profe
sor Dn. Alfredo Manuel V AN GALDEREN, a quien 
se Ie dan las gracias por los importantes y patr1o
ticos servicios prestados. 

Art. 22 - De forma. 

Decreto NQ 1392 - Bs. As., 27/5/1971 -- VIS
TO: La renuncia que al cargo de Subsecretario de 
Coordinacion Universibaria del Ministerio de Cul
tura y Educaci6n, presenta el Ingeniero Dn. Eduar
do HARDOY, 

El Presidente de la Naci6n Argentit~a 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Aceptase la renuncia que al cargo 
de Subsecretario de Coordinacion Universitaria del 
Ministerio de Cultura y Educacion, presenta el In
geniero Dn. Eduardo HARDOY, a quien se Ie dan 
las gracias pOI' los importantes y patrioUcos servi
cios prestados. 

Art. 22 - De forma. 

Resolucion N2 1704 - Bs. As., 26/5/1971 - VIS
TO: que la Profesora Marta Luisa N. ASSORATI 
ha renunciado como integrante de la Comision Mix
ta de Asesoramiento para la Ensenanza de Ia Sa
Iud, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 Aceptar la renuncia presentada por la Pro
fesora Marta Luisa N. ASSORATI como integrante 
de la Comision Mixta de Asesoramiento para la 
Ensenanza de la Salud y designar en su reemplazo 
al sefior Director del Centro Nacional de Investi
gaCiones Educativas, Profesor Roberto BURTON 
MEIS. 

22 - De forma. 

Resolucion N2 1714 - Bs. As., 27/5/ 1971 - Exp. 
N2 32.675/ 71 - VISTO: la renuncia presentada 
por el Profesor Julian Roberto BONAMINO, al 
cargo de Coord:nador de Difusion, 

El Ministro de Culh~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Acept'ar la renuncia que al cargo de Coor
dinador de Difusion presta el Profesor Julian Ro
berto BONAMINO, 'll quien se Ie dan las gracias 
per los importantes servicios prestados. 

22 - De forma. 

Resolucion N2 1715 - Bs. As., 27/ 5/1971 - Exp. 
NQ 32 .. 676/ 71 -- VISTO: la renuncia presentada 
por el sefior Ramiro TAMAYO, al cargo de Asesor 
del Gabinete Ministerial, 
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El Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia que al cargo de Asesor 
del Gabinete Ministerial, presenta el senor Ramiro 
TAMAYO, a qui en se Ie dan las gracias por los 
importantes servicios prestados. 

211 - De forma. 

Resoluci6n NQ 1716 -- Bs. As., 27/5/ 1971 - F..xp. 
NQ 32.677/ 71 - VISTO: la renuncia presentada 
pOl' el Dr. Gustavo F.J. CIRIGLIANO, al cargo 
de Asesor del Gabinete Ministerial, 

EI Ministro de CuZhtra y Educaci6n 

RESUELVE : 

lQ - Aceptar la renuncia que al cargo de Asesor 
del Gabinete Ministerial, presenta el doctor Gustavo 
F. J. CIRIGLIANO, a quien se Ie dan las gracias 
pOl' los importantes servicios prestados. 

2Q - De forma. 

Reoluci6n NQ 1717 - Bs. As., 27/ 5/ 1971 - Exp. 
NQ 32.678/ 71 - VIS TO: la renuncia presentad:a, 
pOl' el sefior Profesor Marcos P. RONCHINO, al 
ca I go de Asesor del Gabinete Ministerial, 

El Ministro de Cultltra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia qu,e al cargo de Asesor 
del Gabinete Ministerial presenta el Profesor don 
Marcos P. RONCHINO, a quien se Ie dan las gra
cias pOl' los importantes servicios prestados. 

2Q - L'e forma. 

Resoluci6n NQ 1718 - Bs. As. , 27/ 5/1871 - Exp. 
32.679/71 - VISTO: la renuncia presentada por 
el Doctor Raul Horacio FONSECA al cargo de 
Coordinador de Asuntos Juridicos, 

El Ministro de Cultt~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia que al cargo de Coor
dinador de Asuntos Juridicos presenta el Doctor 
Raul Horacio FONSECA a quien se Ie dan las gra
cias pOI' los importantes servicios prestados. 

2Q - De forma . 

Buscase crear un Instituto para el Mejor 
Oonocimiento del Idioma Nacional 

Resoluci6n NQ 1698 - Bs. As., 26/ 5/1971 - VIS
TO: la presentaci6n hecha pOl' el Academico de 
la Lengua Don Luis ALFONSO, pOI' expediente 
Nil 75.439/ 70 y, 
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C'ONSIDERANDO: 

Que es necesario, para el mejor conocimiento 
del idioma nacional, realizar estudios ordenados, 
sistematicos y constantes ,sobre su ionetica, ,su 
morfologia, su sintaxis y su estilisticas; 

Que, asimismo, enos deben penetrar al habla 
popular, con sus diferencias regionales y las mez
clas fronterizas; 

Que dichos estudios lingtiisticos deben ser impul. 
sados en nuestro pais para Bev'arlos al nivel qUe! 
la ciencia ha alcanzado en los paises de mayor de
sarrollo cultural, 10 que exige a su vez la forma
ci6n de investigaciones; 

Que ello sup one un mayor y mejor conocimiento 
dc nuestra historia y del espiritu y las tendencias 
de la vida social argentina a traves del idiomlB.\ 

~ . 
al mismo tiempo que la protecci6n de nuestra cul-
tura tradicional; 

Que los requerimientos del programa educativo, 
en 10 que hace a la expresi6n nacionlal y regional 

• del hombre argentino, exigen una permanente orien-
taci6n de la docencia de todos los niveles en If I 
ensefianza de la lengua materna, tanto en sus con
tenidos como en las tecnicas adecuadas para el 
aprendizaje; 

Que ello debe contribuir a la mejor form-Bci6n 
humanistica de los educandos y a la posesi6n cabal 
de su medio de expresi6n natural. 

El Ministro de Cultltra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar a las do centes profesoras Maria 
de los Angeles SCHUMP TOLEDO, Alicia Chiappe 

. de LOPEZ OLACIREGUI y Mlaria Soledad TOG
NETTI para que, en el termino de sesenta dirut 
eleven un proyecto de constitucion de un Instituto 
Nacional para el Estudio y Ensefianza de la Len
gua, que tenga en cuenta los consider ados expues
tos y el ofrecimiento expresado pOI' el Profesor Don 
Luis ALFONSO en el expediente NQ 75.439/70. 

2Q - De forma. 

Misi6n en el Exterior 

Resoluci6n 1713 - Bs. As., 26/ 5/1971 - Exp. 
NQ 32.674/ 71 - VISTO: que la Organizaci6n de 
los Estados Amel'icanos invita a funcionarios de 
este Ministerio para participar en la Segunda Re
uni6n de Directores 0 Coordinadores de proyectos 
Multinacionales del Programa Regional de Desa
rrollo Educativo, .a realizarse en la ciudad de Wa
shington (EE.UU.) entre el 7 y 11 de junio de 1971, 

El Minist?'o de CuZtltra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a los siguientes funcionarios ae 
este Ministerio, a trasladarse a la ciudad de Wa-
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shington (EE.UU.), a fin de participar en la Se
gunda Reuni6n de Directores 0 Coordinadores de 
Proyectos Multinacionales del Programa Regional 
de Desarrollo Educativo, a efectuarse entre el 7 
y 11 del mes de junio de 1971: Profesor Jorge Ma
ria RAMALLO, Director Nacional de Educaci6n 
del Adulto; Profesor Carlos Cesareo MARTtNE.Z, 
Director General de Tecnica Educativa; Profesor 
Roberto BURTON MEIS, Director del Centro Na
cional de Investigaciones Educativas; Profesor An
gel HERNAIZ, Director del Instituto Nacional para 
el Mejoramiento de la Ensenanza de las Ciencias 
y Profesor Leonardo A. COZZA, del Instituto Suo 
perior del Profesorado Tecnico del Consejo Nacio
nal de Educaci6n Tecnica. 

22 - Dejase expresamente establecido que la 
rnisi6n a cumplir por los funcionarios citados en 
el apart:ado 12, no demandara ninguna erogaci6n 
para el Estado, por cuanto La Organizaci6n de los 
Estados Americanos toma a su cargo los gastos de 
pasajes, viaticos y cualquier otra eventualidad. 

32 - De forma. 

Duracion del Mandato de los Miembros 
que Integran la Universidad Tecnologica 
Nacional 

• 
Decreto N2 1393 - Bs. As., 27/ 5/ 1971 - VIS .. 

TO: la necesidad de complet'8r las disposiciones 
correspondientes al capitulo V "Del Consejo Aca-· 
demico" del Estatuto de la Universidad Tecnol6gica. 
Nacional, est'8bleciendo la duracl6n del mandato de 
sus miembros consejeros y atento a 10 propuesto 
pOl' el sefior Mlnistro de Cultura y Educaci6n, 

El Pr esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Modificase el articulo 79 corres
pondiente al capitulo V "Del Consejo Academico" 
del Estatuto de la Universidad Tecnol6gica Nacional, 
aprobado POl' Decreto N2 1529 del 15 de marzo de 
1968, el que quedara redactado de la siguiente for. 
rna: "Articulo 79 FUNCIONAMIENTO - DURA
CION: El consejo Academico funcionara en la forma 
establecida para el Consejo Superior. Sus miembros 
duraran cuatro (4) anos en sus funciones y podran 
ser reelectos". 

Art. 22 - De forma. 

Suspende la Aplicacion de una Disposicion 
del Estatuto de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Decreto N2 1234 - Bs. As., 18/ 5/ 1971 - VIS
TO : 10 solicitlado por el senor Rect or de la Univer
sidad de Buenos AIres, referente a la suspensi6n del 
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segundo parrafo del articulo 98 del Estatuto de esa 
Casa de Estudios, aprobado POI' Decreto N2 1529/ 
68, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado parrafo establece: "Para ser ins. 
criptos en el padr6n de los profesores se requiere 
tener seis meses de antigliedad en 1a designaci6n"; 

Que 1a aplicaci6n de dicha disposicion impoo.ira 
I.]. inscr ipci6n en los respectivos padrones de gran 
numero de pr ofesores, en raz6n de su reciente de
RignacWn; 

Que en e1 proceso transcendente de normalizaci6n 
definitiva de 1a Universidad corresponde que par
ticipen todos los profesores ordinarios que 1a inte
gran; 

Que 1a supresi6n de ese parrafo establece como 
consecuencia 1a necesidad de fijar la fecha de cierre 
de los padrones; 

Por ello y de conformdiad con 10 aconsejado por 
el sen.or Ministro de Cultura y Educaci6n; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Suspeder por esta (mica vez, la 
aplicaci6n del segundo parrafo del articulo 98 del 
Estiatuto de 1-a Universidad de Buenos Aires, apro. 
bado pOI' Decreto nUmero 1529/68 . 

Art. 22 - El senor Rector de la Universidad de 
Buenos Aires establecera en esta oportunidad la 
fecha de cierre de los respectivos padrones, la que 
(Iebera adecuarse a 1'8 del llamado a elecciones flja
da pOI' Decreto NQ 660 del 23 de abril de 1971. 

Dejase sin Efecto la Transferencia 
de una Escuela 

Decreto NQ 1360 - Bs. As., 25/5/1971 - :vIS. 
TO: los expedientes nUmeros 52.206/ 68 y 81.208/68 
de; los registros del Ministerio de Cultura y Educa
cIOn por los que la Universidad Nacional de Su:Ij 
solicita se deje sin efecto la parte pertinente del de
creto NQ 4652/ 68 - modificado por su similar 
NY 6261/ 69- que dispuso la transferencia a dicho 
Ministerio de la Escuela Comercial de Bahia Blanca 
(Provincia de Buenos Aires) dependiente de esa 
casa de altos estudios; y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida tl18.ns4rencia traeria aparejada 
la destrucci6n del complejo educativ~ de la citada 
Universidad, motivo pOI' el cual corresponde se 
acceda a 10 solicitado. 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
el Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El P residente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 
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Articulo 1Q - Dejase sin efecto el inciso b) d,oeil 
articulo 1Q del decr,eto NQ 4652 de fecha 9 dc agos
to de 1968 -modificado por el similar NQ 6261/ 69-
que dispuso la transferencia de la Escuela de Co
mercio de Bahia Blanca (Provincia de Buenos Ai. 
res) dependiente de la Universidad Nacional del 
Sur, a jurisdiccion del Ministerio de Cultura ~y 

Educacion. 

Art. 2Q - De forma. 

Area de Infhiencia de las Univt:rsidades 
Nacionales 

Resolucion NQ 1498 - Bs. As., 14/5/ 1971 - VIS. 
TO: el trabajo rea llzado por la Drn.. Julia CORTES 
CONDE de GABEL y la Profesora Alicia V ALES 
de FlffiRN ANDEZ LAMARRA, referente al an a.
lisis socio·eccnomico y educativo del ara:l. de in
fluencia de las Universidades Nacionales, en cum
plimiento del contrato celebrado el 10 de diciembre 
df' 1970 (cxpGdiente NQ 97.407/ 70) Y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho trabajo esta concluido y correspondle 
a las especificaciones contenidas en el contra to 
oportunamente suscripto. 

Que dada su importancia con relaci6n al planea
miento universitario, resulta conveniente su pu
blicacion y difusion, 

El Ministro de Culttwa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el trabajo presentado por la Dr:3-. 
Julia CORTES CONDE de GABEL y por 1a Profe
sora Alicia VALES de FERNANDEZ LAMARRA, 
relativo a las areas de influencia de las Universi.. 
dades Nacionales, teniendo por cumplido el contralto 
pntes mencionado. 

2Q - EI Centro Nacional de Documentacion e 
informacion Educativa dirigira la publicacion del 
mencionado trabajo que debera efectuarse en los 
talleres graficos del Ministerio, y se encargara de 
su difusion. 

3Q - La Direcci6n General de AdministraciolD 
tomara las medidas pertinentes a efectos de la Ii
quidacion correspondiente de acuerdo con los te:r
minos de 1a clausula tercera del contrato. 

4Q - De forma. 

pesignaciones para Representantes 
Ante el (I.B.E.C.C.) 

Resolucion NQ 1712 - Bs. As., 26/5/1971 - Exp. 
NQ 29.259/71 - VISTO: la solicitud efectuada por 
el Instituto Nacional para el Mejoramiento de la 
Ensefianza de las Ciencias (!NEC) a raiz de la in. 
vitacioo formulada por el Instituto Brasilefio de 
Educacion, Ciencia y Cultura (IBECC) para que 
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un trabajo ganador de un primer premio en la 
Feria Nacional de Ciencias realizada en Cordoba 
en el ailo 1970, concurra a la Xla Feria de Cien
cias de San Pablo (Brasil), y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha mision, patrocinada par el Instituto 
NacioIllal para el Mejoramiento de la Enseflanz'a 
de las Ciencias, tiene par objeto presentar los tl'a
bajos que sobre temas cienUficos realizaron los 
alumnos en relacion can las actividades que se cum
plen en el pais, vinculados con el mejoramiento de 
la en -eflanza de las ciencias. 

Que en virtud de ello, se considera que la inter
vencion de nuestro pals en la XIa Feria Nacional 
de Ciencias, no puede ser cumplida par la Repre
s(:ntacion Diplomatica acreditada ante el Gobierno 
de! Brasil, 

El MinistTo de CUliH1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al Profesor Orlando !tala MERLI 
FLEMANN, coordinador de Ferias de Ciencias de 
111 Provincia de Santa Fe (L.E. NQ 6.020.394), y 
los alumnos Ricardo GRAMEGNA (C.l. NQ 725.815) 
Y Marta PEREZ (L.C. NQ 6.210.589) autores del 
trabajo "Papel" para que en representacion de la 
Republica Argentina participen en la XIa Feria 
de Ciencias de San Pablo (Brasil) organizada por 
e1 Instituto Brasileno de Educacion, Ciencia y Cul
tura que se realizara entre los dlas 28 y 30 de mayo 
proximo. 

2Q - Otorgar las ordenes de pasajes a favor de 
los alumnos expositores y el Profesor acompafiante 
desde Rosario a Buenos Aires y desde Ezeiza a 
San PabLo y regreso, para posibilitar su cometido, 
seglm 10 especificado en 12. 

3Q - La representacion Argentina no demandara 
otros gastos, ya que los correspondientes a los de 
alojamiento y comida seran absorbidos por el Ins
t ituto Organizador. 

4Q - Una vez cumplido su cometido se elevara 
un informe sabre la labor desarrollada en la Feria. 

5Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

SEll Modifica el Regimen de Prest amos 
para Compra de Edificios 

Decreto NQ 1297 - Bs. As., 20/ 5/ 1971 - VIS
TO: el expediente NQ 1.657/70 del registro del Fon
do Nacional de las Artes, par el cual se solicitl1 
la modificacion del regimen de prestamos desti.na
dos -a financiar la compra de inmuebles para e.c
tividades artistics; y 
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CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento del Articulo 23 del D'ecreto 
6255/58 -reglamentario del Decreto-Ley 1224/ 53-
et Fondo Nacional de las Artes exige a los solici
tantes que los respectiv08 edificios a comprar me
diante la financiacion de prestamos del Orgaltlismo 
tengan menos de un ano de antigiiedad; 

Que tal requisito tiene como excepcion aquellos 
casos en los que la denegatoria del credito podria 
originar la desaparici6n de inmuebles afectados a 
actividades arti:;;ticas 0 la desintegnacion de unida
des econ6micas, como asimismo en el supuesto pre
visto en el Articulo 21, inciso h) del Decreto-Ley 
1224/58; 

Que el requisito mencionado no ha permitido el 
otorgamiento de prestamos para 1a adquisici6n de 
edificios con alguna antigUedad, realmente aptos 
por sus caracteristicas funcionales y esteticas a 
sus fines especificos de desarrollo de labor artis
ticas; aSimismo, la actividad artistica no requiere 
necesariamente la utilizaci6n de construcciones 
nuevas, cuyo costo en la mayo ria de los casos es 
muy superior al de edificios mas antigiios; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

EI Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Sustituyese el Articulo 23 del De
creto 6255/ 58, modificado pOl' el Decreto 348/70, 
por el siguiente: "Articulo 23. Las operaciones de 
credito con garantia real detinadas a atender 10 
dispuesto en el Articulo 2Q, inciso b), del Decre
to-Ley 1224/ 58 s610 podra acordarse para la eons
truccion, ampliacion, refeccion 0 modernizacion de 
inmuebles y para la compra de estos. Los cre<iitos 
referidos precedentemente, se otorgaran Unicamente 
con garantia real de hipoteca en primer grado sobre 
el bien que graven. Los creditos destinados a la; 
adquisici6n 0 construccion de maquinarias y todo 
tipo de elementos 0 materiales se concedenin con 
prendas sobre los mismos. 
Cuando el destinatario de los crMitos a que se re
fiere el presente articulo sea un organismo oficial, 
el Directorio determinara el tipo de garantia a exi
gil' en cada caso particular". 

Art. 2Q - De forma. 

Designaciones en el Instituto Nacional 
Sanmartiniano 

Resolucion NQ 1508 - Bs. As., 14/5/1971 - EJxp. 
NQ 26.765/ 71 - VISTO: el articulo 5Q del E1tat.uto 
Organico del Instituto Nacional Sanmartiniano (Ley 
15.538) y atento a 10 propuesto por su Consl200 
Superior, 
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EI Ministro de Cultt~ra y Eclucaci6n 

RESUELVE : 

1 Q Dcsign::t~e en el INSTITUTO N ACION AL 
SANMARTINlANO, Director Honorario en el De
partamento de Extension Sanmartiniana, al sefior 
Coronel (R.E.) Don Emilio BOLON VARELA 
(Mal. 800.342) Y Tesorero Honorario del Consejo 
Superior al senor Coronel (R.E.) Don Carlos MO
LANES (Mat. 235.607). 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

SUPERVISION ESCOLAR 

Se Constituye un Grupo de Trabajo 

Resoluci6n NQ 1666 - Bs. As., 19/5/1971 -- VIS
TO: la iniciaci6n de las tareas del Grupo de Trabajo 
de Supervisi6n iniciados en 1970 y el informe del 
Subsecretario de Supervisi6n Escolar sobre la ne
cesidad de estructurar djcho grupo con canicter 
definitivo; 

EI Minish'o de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Constituir con caracter permanente un Gru
po de Trabajo que estudiara to do 10 relativo a 1a 
Supervision, sus antecedentes hist6ricos naclonalea 
e internacionales, los trabajos existentes sobre te
oria de la supervision en la Argentina, los criterios 
de supervisi6n utilizados en las jurisdicciones na" 
cionales y provinciales y los criterios recomenda
bles para el mejoramiento de la supervlsi6n en 
funci6n de objetivos perfeccionantes del sistema 
educativo. 

2Q - El Grupo de Trabajo estara constituido p~r 
un representante de cada uno de los nueve servi
cios de conduccion escolar de la Subsecretaria de 
Supervisi6n Escolar, designados a propuesta de 
l(\s respectivos Presidentes, Directores 0 Jefes. 

32 - EI Grupo estara presidido por los Inspec
tores Jefes del Area 4 de 1a Administraci6n Nacio
nal de Educacion Media y Superior, Sra. Profesora 
Maria Teresa Segura de Villamaclel. 

4Q - Se invitara a constituir e1 Grupo de Tra
bajo al Centro de Inspectores de Enseflanza, e1 que 
porIra designar hasta dos representantes. 

5Q - EI Grupo de Trabajo dictara sus norma;s de 
funcionamiento las que elevara a la superioridad 
rara su aprobacion, establecera sus planes dE' traba
jo e informara anualmente sobre au cumplimiento. 

6Q - De forma. 
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ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Autorizan Designaciones en Cargos 
de Maestro Especial (Ingles) 

Resolucion NQ 1503 - Bs. As., 14/ 5/1971 - Exp. 
NQ 8030/71c/ 2880/71 - VISTO: que los estable
cimientos de la Administracion Nacional de FJdu
cacion Media y Superior en que se aplica la expe
riencia de ensefianza intermedia, carecen de Ma-· 
estros Especiales capacitados para el dictado del 
idioma Ingles, comprendido en el plan de estudios, 

EI MillistTO de OuUura y Eclucaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar las designaciones en nuevos car .. 
gos dc Maestro Especial (Ingles), en la cantidaCl 
que, por establecimientos, se indica a continuaci6n: 

Colegio Naciocal NQ 2 de la Capital 1 
Liceo Nac. de Srtas. NQ 11 de la Capital 1 
Colegio Nac. de San Miguel de Tucuman 1 
Liceo Nac de Srtas. de S. Miguel de 
Escuela Normal NQ 1 de la Capital .. " 

" .. 
" .. 
" .. 
., .. 
" " .. " .. .. 
" " .. " 

.. 
" .. 
" 
" .. 
.. 
.. , .. 

2 .. 

3 " 
4 " 
5 " 
6 .. 

7 " 
8 " 
10 " 
11 .. 

.. " .. " .. " .. " .. .. 
.. .. 
.. " 
" " 
" " 

" Avellaneda (B.A.) 

Tucuman 

Cso. MagQ anexo C. Nac. de Alejandro Korn 
(B.A) 
Escuela Normal de Ayacucho 

If "It Azul .. " .. " 
" " .. " .. .. 

.. 

.. 
" 
" 
" 

Bragado 
Campana 
Oafiuelas 
Carlos Tejedor 
Cdad. Gral. Belgrano 

.. .... Chacabuco 

.. " "Chivilcoy 
Escuela Normal de Colon (B.A) 
Cso. MagQ an. C. Nac. de Cnel, Pringles 

" " H H " " " Suarez 
Escuela Normal de Dolores 

" " 
" " 
" " .. .. 
" " 
" " 
" " 

.. Gral. Madariaga 
" Junin 

NQ 1 de La Plata 
NQ 2 t' U " 

NQ3 " .. " 
" Las Flores 

Lincoln 
Cos. MagQ an. C. Nac. de Loberia 

" Lobos .. " H tI " 

1 
2 

2 
1 
2 
2 

2 
1 
2 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

Escuela Normal de . , .. .. 
" " " 
" .. " 
" .. .. 

Lomas de Zamora 
Los Toldos 
Lujan 
Maipu 
Mercedes 

Cos. MagQ anexo C. Nac. de Necochea 
.. .. "E. Com. de Nueve de Julio 

Escuela Normal de Olavarr[a. 

" " Pehuajo 
" "" Perg8,lll.ino 

Cos. MagQ anexo C. Nac. de Punta Alta 
E!lcuela Normal de Quilmes 

.. " Rojas 
Cso. MagQ an. C. Nac. de Saliquel6 
Escuela Normal de Saito 
Cos. MagQ an. C. Nac. de San Andres 
Escuela Normal de San Fernando 

" "" San Justo (B.A) 

" " " San Martin 

de Giles 

Cos . MagQ anexo C. Nac. de San Miguel 
ILcuela Normal de San Nicolas 

" "" San Pedro 
" " Tandil 

Cos. MagQ anexo C. Nac. de Trenque Lauquen 
Escuela Normal de Veinticinco de Mayo 
Cos. MagQ anexo C. Nac. de Zarate 
Escuela Normal de Andalgala 

" .. NQ 1 de Catamarca 

" " NQ 2 " " 
Cos. MagQ anexo C. Nac. de Almafuerte 

" " "" tl U Alta Gracia 
Escuela Norma! de Bell Ville 

" "" Cordoba 
Cos. MagQ anexo C. Nac. de Corral de Bustos 

" " " " 
" " " .. " .. 

" II 

Dean Funes 
Las Varillas 

H " " " )I U Marcos Juarez 
Escuela Normal de Rio Cuarto (Cba) 

" " .. " 
" .. San Francisco 

Villa Gral. Mitre 
Cos. MagQ anexo C. Nac. de Bella Vista (Ctes) 
Escuela Normal NQ 1 de Corrientes 
Escuela Normal NQ 2' " " .. " .. .. 

" " 
" " 
" " 

de 

" 
" 
" 
" 

Empedrado 
Esquina 
General Paz 
Gaya 
La Cruz 

" "" Mercedes 
Cos. MagQ anexo C. Nac. de Monte 
Escuela Normal de Saladas 

Caseros 

" " 
" " 
" " 

" 
" .. 

Santa Lucia 
Santo Tome 
Quitilipi (Chaco) 

" "" Resistencia 
Cos. MagQ an. C. Nac. de Comodoro RiV'adavia 
Escuela Normal de Esquel 

" " 
" " 

" 
" 

Colon (E. Rios) 
Cocep. del Uruguay 

7 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
2 
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" " 
" " 
" " 

" 
" 

Concordia 
Gualeguay 
Gualeguaychll 

CClI. Mag-Q anexo C. Nac. de Nogoya 
Escuela Normal de Parana 

" .... Victoria 
CO "l . MagQ anexo C. Nac. de Villa Elisa 
IDscuela Normal de Viale 

" .." La Quiaca (Jujuy) 
.. .... Libertador Gral. S. Martin .. " .. .. .. " .. .. 
" .. .. .. 
" .. 
.. .. 
" " .. " .. .. 

.. 

.. 

.. 

.. 
" 
" 

San Pedro 
San Salvo de Jujuy 
Santa Rosa (La Pampa) 
Chllecito (La Rioja) 
La Rioja 
Chepes 

.. ,Mendoza 
" San Rafael 
" .. 
.. 

Tunuyan 
Ap6stoles 
Posadas 

(Misiones) 

Cos. MagQ anexo E. Com. de Neuquen 
Escuela Normal de Cafayate (Salta) 
Cos. MagQ anexo C. Nac. de Metan 
Escuela Normal de Salta 

" .. " Mercedes (San Luis) 
.. .. "San Juan 
.. .." San Luis 

Escuela Normal de Alcorta (S. Fe) 
Cos. MagQ anexo C. Nac. de Armstrong 
Escuela Nomral de Esperanza 

" .. NQ 1 de Rosario 
" "NQ 2 It tI 

" "NQ 3" H 

Oos. Mag!! anexo C. Nac. de San Crist6bal 
Escuela Normal de San Jorge 

" " .. " 
" .. 
" " 
" " 
" .. 

.. 
II 

" 
II 

" 
II 

San Jus~o 
Santa. Fe 
Sgo. del Est-ero 
Juan B. A lberdi 
Monteros 
San Miguel de Tucuman 

tt It" Simoca 
Esc: Norm. de'Mtos. Nac. R~. d~ Chalscomllil 

" " II " " "" San lsi. (Cat.) 
" .. " 
" .. .. 
.. .. .. 
, . 

" .. 
" .. " .. .. .. 
" .. " 
" .. .. 
.. .. .. 

" .. .. " .. " .. " 

.. " 
" " 
" " .. " .. " 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" Santa Marla 
" Tinogasta 
"Cruz del Eje 
" Paso de 

los Libres 
" Formosa 
" Humahuaca 
" Olta 
" Rivadavia 
" ZapaJa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 .. .. .. .. " . " " Ros. de la Fron . 1 

" .. " " 
" " " " 
" " " " 

" " .. .. .. 
" Caucete 
" Jachal 

" San Juan 

1 
1 

1 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N!! 39 

" " " " " " " S. Fco. 
del Monte Oro 1 

" " " " .. " " Frias 1 
" .. " " " " 

Colegio Nacional NQ 1 de 
" La Banda 

Rosario 
1 
2 

2Q - De forma. 

Se Aprueba la Realizaci6n de seis Coloquios 

Resoluci6n NQ 1490 - Bs. As., 14/5/1971 - Exp. 
30.097/ 71 - VISTO: 10 dispuesto en la Resoluci6n 
NQ 2321/ 70 Y 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de realizar sucesivos encuentros 
de los profesores recientemante designados para 
desempeiiarse en los ProfeB'Orados de Nlvel Ele
mental; 

Que es factible reunir desde ahora a los profe
sores nombrados en los institutos que funcionan en 
la Capital Federal y alrededores con el objeto de 
convenir la mejor manera de encarar el desarro
lie en las catedras a BU cargo; 

Por ello y atento 10 propuesto p~r la Admlnistra
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior; 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la realizaci6n de sels coloqulos so
bre las asignaturas que figuran en 1er. ano del plan 
de estudio del Profesorado de Nivel Elemental y 
que con el auspicio de la ANEMS tendran lugar en 
Ja sede del Instituto Nacional Superior del Profe
sorado de esta Capital con el siguiente horario: 

26, 27 Y 28 de mayo, de 17 a 21 y 29 de mayo, 
de 9 a 12: 
Coloquios de Psicologia Evolutiva y Lengua y 
Literatura. 
31 de mayo al 4 de junio, de 18 a 21: 
Coloquios de Tcoria de la Educaci6n y de Estu
dios Sociales. 
7, 8, 9 Y 11 de junio, de 18 a 21 y 12 de junio, 
de 9 a 12: 
Coloquios de Teoria del Aprendizaje y de Elemen
tos de Filosofia. 

2Q - Destacar en comisi6n de servicios para que 
asistan regularmente a los coloquios aprobados en 
el punta primero a todo los profesores de las res
pectivas materias del Profesorado de Nivel Ele
mental que se desempefien en establecimlentos de 
la Capital Federal y alrededores. 

3Q - De forma. 

Fecha de Actualizaci6n para Institutos 
Provinciales 

Re"oluci6n NQ 1630 - Bs. As., 19/ 5/1971 - Exp. 
N Q 17199/ 71 - VISTO: el articulo 2Q del decreto 
17087/ 56 por el que se establece que los tltulos 
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provisionales que gocen de validez nacional deben 
ser inscriptos en un registro que lleva la Direcci6!n. 
General de Personal; 

CONSIDERANDO: 
Que previo a ese regi: tro la Administra i6n Na·· 

cional de Educaci6n Media y Superior hace cons·· 
tar en los respectivos titulos la resoluci6n en virtud 
de la cual se ha acordado dicha validez; 

Que se trata de un doble tramite en el que inter·· 
vienen dos dependencias, mientras que por la natu
raleza del asunto puede reducirse a uno solo; 

Por ello y atento 10 propuesto por la Administra
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

EI Ministro de Cultura y E-!ucaci6n 

RESUELVE: 

lQ - La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior proveera al Departamenut de Cer
tificaeiones y Registro de Titulos de la Direccioll 
General de Personal una n6mina de todos los estat .. 
blecimientos provinciales cuyos titulos gocen de va.
lidez nacional. Esa n6mina se actualizara el 30 de 
junio y el 31 de diciembre de cada ano, sin perjui
cio de que el citado departamento reciba copia de 
toda resoluci6n que se dicte sobre validez nacionacl 
de tftulos provinciales. 

2Q - El Departamento de Certificaciones y Re
gistro de TitulO'S de la Direcci6n General de Per
sonal hara constar en cada certificado la resoluci6:n 
por la que se otorg6 validez nacional a l titulo de 
que se trate y acto seguido procedera a su registro 
como 10 hace habitualmente. 

3Q - De forma. 

Ampllase a 1972 la Validez de Titulos 
de Perito Mercantil 

Resoluci6n NQ 1631 - Bs. As., 19/ 5/1971 - Exp. 
NQ 26228/ 71 - VISTO: que los titulos espedidos por 
la Escuela Provincial de Comercio "Juan XXIII' d.e 
Wanda -Misiones- gozaron de validez nacional 
hasta la promoci6n de 1969, 
CONSIDERANDO: 

Que en la citada escuela se cumplen, en general, 
la exigencias del decreto 17087/ 56; 

Que, sin embargo, debera reforzar el cuadro de 
profesores con quienes tfngan titulo docente, Y 

Atento 10 aconsejado p~r la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

EI Ministro de Cultul'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Ampliar a las prQ,mociones de 1970 a 1972 
la validez nacional acordada a los titulos de perito 
mercantil expedido por 1a Escuela Provincial de 
Comercio "Juan XXIII" de Wanda Misiones-
ccn~edida pOl' resoluci6n 98 del 6 de febrero de 
1968. 
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2Q - Inscribir dicha pr6rroga en la n6mina que 
!leva la Direcci6n General de Pe~sonal. 

3Q - Hacer conocer por intermedio de la Sub
secretaria de Supervisi6n Escolar, esta resoluci~n 

y e1 informe de la Administraci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior a las autoridades educa-
cionales de la provincia de Misiones. 

4Q - De forma. 

CENTRO NACIONAL 
DE 

INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

Designase Director 

Resoluci6n NQ 1495 - Bs. As., 14/5/1971 - Exp. 
NQ 32673/71 - VISTO: las resoluciones Nros. 917 
y 1074 del 5 y 16 de abril de 1971 respectivamente, 
por las que se designa al senor Roberto BURTON 
1\lEIS en su cargo de la Clase "J" - Grupo V 
en la Direcci6n General de Tecnicas Educativaa 
y atento la necesidad de establecer lag funciones 
que el mencionado funcionario ha de desempefiar, 
conforme a las necesidades del servicio; 

EI Ministro de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar establecido que el senor Roberto BUR
TON MEIS desempefiara las funciones de Director 
del Centro Nacional de Investigaciones Educativas, 
en reemplazo del senor Benicio Carlos Alberto VI
LLARREAL a quien Ie fue oportunamente aceptada 
su renuncia. 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

Fijase el Horario a Cumplir 

Resoluci6n NQ 1701 - Bs. As., 26/5/1971 - Exp. 
NQ 32.618/ 71 - VISTO: la Resoluci6n NQ 1278/71 
porIa cual se establece la discontinuidad del horario 
fijado medi.ante la Resoluci6n NQ 661/71, Y 
CONSIDERANDO: 

Que el Decreto NQ 9252/60 vigente, establece en 
fOU articulo 4Q el horario de siete (7) horas diarias 
y su equivalente de 35 horas semanales, de lunes 
a viernes para el personal civil de la Administra. 
ci6n Publica Nacional 

Que asimismo el decreto precedentemente citado 
fue ratificado por el Decreto NQ 2932/70 que man
tiene el 11orario ya establecido, 

Por ello; 
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El Ministro de Cultura y E<Zu,cClciOn 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la Resoluci6n NQ 1278/ 71, 
manteniendose el horario dispuesto pOl' el Decreto 
N2 9252/ 60 articulo 42. 

2Q - Mantener en tooas sus partes 10 dispuesto 
pOI' Resoluci6n NQ 661/ 7!. 

3·Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 

Mision de Asistencia Tecnica en el Exterior 
(Bolivia) 

Resoluci6n NQ 1674 - Bs. As., 19/ 5/1971 - Exp. 
NQ 30.039/71 - VISTO: que con motivo de 130 eje
cuci6n del Plan Experimental Multinacional de :Edu
caci6n de Adulto, que se efectua por intermedio de 
la DIRECCION NACIONAL lYE EDUCACION DEL 
ADULTO Y el Programa Regional de Desarrollo 
Educativo de la ORGANIZACloN DE LOS ESTA
DOS AMERICANOS, el senor Director Naciona.l de 
Educaci6n del Adulto, solicita se otorgue la perti
nente autorizaci6n para que los senores profesores 
Jorge Maria RAMALLO, Director Nacional de E:du
caci6n del Adulto y Director del Plan, Jose Oscar 
AZERRAT, Jefe del Departamento Programaci6n 
Educativa y Coordinador del Plan, y Juan Maria 
HEALION,Director del Centro Multinacional de 
Educacion de Adultos, puedan trasladarse a 130 Re
pllblica de Bolivia, para cumplir una mision de 
a~istencia tecnica; y 

CONSIDERANDO: 

Que 130 misi6n que cumpliran dichos funciona.rios 
no demandara erogacion 301 Estado, siendo 130 OR
GANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
quien tomara a su cargo 10 relativo a traslado, via. 
tico, 0 cualquier otro concepto. 

POR ELLO Y de conformidad con la facultad 
conferida por decreto NQ 8064/69. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q .A.utorizar 301 Director Nacional de Educaci6n 
del Adulto, profesor Jorge Maria RAMALLO, al 
Jefe del Departamento Programaci6n Educativa de 
la DIRECIoN NACIONAL DE EDUCACIoN I>EL 
ADULTO, profesor Jose Oscar AZERRAT, y 301 
Director del Centro Multinacional de Educacion de 
Adultos, profesor Juan Maria HEALION para tras
ladarse a 130 Republica de BOlivia, del 5 al 13 de 
junio de 1971, a fin de realizar una misi6n de asis-
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t<'ncia tecnica, en colaboraci6n con el Ministerio 
de> Educaci6n de dicho pais, en cumplimiento del 
Plan Experimental Multinacional de Educacion de 
Adultos patrocinados poria ORGANIZACION DE 
LOS ESTADOS AMERICANOS. 

2Q De forma . 

Esta Direccion Integrara la Comision 
de Recepcion 

Resolucion NQ 1506 - Bs. As., 14/ 5/1971 - Exp. 
NQ 7016/71 - VISTO: este expediente relacionado 
con el pedido interpuesto poria Direcci6n Nacionl 
de Educaci6n del Adulto, a efectos de que per-I 
Banal de esc organismo pueda integral' la Comision 
de Recepci6n de estc Ministerio y. 

CONSIDERANDO: 

Que 130 gesti6n que se propicia resulta oportuna 
en raz6n de que es necesario actualizar las Reso
luciones Ministeriales NQs. 962 de fecha 25 de se
tiembre de 1957 y 101 del 23 de enero de 1961, que 
en copia obran a fs. 2/3 y 5/7, a fin de que. algu-
110S organismos que actua1mente no se hallan re
presentados en las mismas r--por no requer,irlo 
entonces las necesidades del servicio-- y otros de 
reciente incorporacion a este Ministerio, integren 
las Comisiones de Recepci6n y Preadjudicaci6n; 

Que en ese sentido, la experiencia recogida ul
timamente ha permitido convenir en 130 tesitura de 
que se hallen representados en esas Comisiones to
dos los Organismos que tengan bajo su jurisdic
ci6n dependencias educacionales dado 130 enverga
dura de las compras que se concretan con tal d s
tino y 130 necesidad de que Ee cuente con e1 aval 
autorizado de los funcionarios tecnicos de cada 
una de esas dependencias para concretar la adju
dicaci6n y posterior recepci6n de los materiales 
adquiridos con destin~ a los mismos; 

Que atento 10 expuesto procede dicta I' la medida 
que determine, en forma expresa, las Instttuciones 
que en 10 sucesivo Integraran las Comisiones de 
Recepci6n y Preadjudicaci~n de este Ministerio; 

POI' ello, 

El Ministro de Culttbra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Las actuales Comisiones de Recepcion y 
Preadjudicaci6n de este Departamento de Estado, 
estructuradas por imperio de las Resoluciones NQs. 
962/ 57 y 101/ 61 respectivamente, seran integradas 
en 10 sucesivo y de conformidad a 10 estatuido pOI' 
los incisos 72 y 98 de la Reglamentaci6n del art. 
61 de 130 Ley de Contabilidad, aprobada pOI' Decre
tc NQ 6900/ 63, pOI' los funcionarios que designen 
a tal fin los siguientes organismos: Subsecretaria 
de Cultur.a., Administracion Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, Direcci6n Nacional de Educaci6n 
del Adulto, Administraci6n de Educacion Fisica, 
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Dcpol'tes y Recreacion, Administraci6n de Educa
cion Artistica, Administracion de Sanidad E scolar 
y Administraci6n de Educacion Agricola. 

2Q - Determinar, con relaci6n a los terminos 
del apartado precedente, que en adelante el nume
ro de miembros presentes para dar validez a esos 
aetos, sera de cinco como minimo, 

3Q - Dejanse sin efecto en cllanto se oponga a 
la presente, las Resolllciones NQs. 692 de fecha 25 
de setiembre de 1957, 512 del 3 de enero de 1961 
y 101 del 23 de enero de 1961. 

4.Q - De forma. 
I 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RECREACION 

Ourso de Capacitacion y Perfeccionamiento 

Resolucion NQ 1672 - Bs. As., 19/ 5/ 1971 - Exp. 
NQ 30.972/ 71 - VISTO: que la Administraci6n 

dc Educacion Fisica, Deportes y Recreacion realizara. 
en el lapso comprendido entre los dias 10 al 16 de 
julio proximo, en las instalaciones del Campamento, 
Educativo "Villa Leonor" de Unquillo, provincia de, 
C6rdoba, un Curso de Capacitacion y Perfeccio.. 
namiento destin ado a profesores que concurran 
como directores a Ic:s Campamentos que programe 
dicho org-anismo, y 
CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario adoptar los recaudos que 
posibiliten la concurrencia de los docentes que par .. 
ticiparan del curso que promueve la presente, 

POI' ello, 

El Ministl'o de Cultul'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Declarar "en comisi6n de servicios", duo 
rante el periodo comprcndido entre los dias 10 al 
16 de julio proximo a los Profesores que concurran 
al Curso de Capacitaci6n y Perfeccionamiento en 
Campamento que realiza.ra la Administracion d.e 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreacion en las ins
talaciones del Campamento Educativo "Villa Leo
nor" de Unquillo, provincia de Cordoba. 

2Q - A los efectos de 10 dispuesto precedente
mente los docentes que asistan a dicho Curso, cle

beran aereditar su eoneurreneia y aSisteneia, me
diante eJ pertinente eertifieado expedido por las 
autoridades organizadoras. 

3Q - Autorizar a loa referida Administracion 
para expedir las ordanes de pasajes ofieiales que 
posibiliten la eoneurreneia de los profseores al menL
eionado Curso. 

4Q - SollCitar a las alltoridades del Con~ej() 

Naeional de Edueaci6n Teeniea la oadopei6n de una 

11 

medida analoga a los efeetos de que cl personal 
c10eente de su jurisdieeion pueda asistir al Curs~ 

de Referencia. 

5Q - Dc forma . 

Regimen de Oompras de Bielles Patrimoniales 

Resolueion NQ 1637 - Bs. As., 19/5/ 1971 - Exp. 
NQ 31.760/ 71 - VISTO: el informe Bobre adeeua

cion de la Resolueion 595/ 71 elevado por la Admi
nistraci6n de Edueaeion Fisiea Deportes y Reerea
ci6n, y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario adoptar las disposiciones que 

determinen que las compras de elementos patri
moniales correspondlentes a la citada Administra
ci6n se praetiquen dentro de los criterios que in
forman la Resolueion NQ 595/ 71; 

Que los criterios expuestos por la antedieha Ad
ministrncion permiten dentro de la mecanica que Ie 
es propia y contemplando las circunstancias e -peeia
les a que hace mer ito, encontrar solueiones esped
ficas i?plicables dcntro del marco de la norma ge. 
neriea; 

Por ella: 

El Ministro de CtLlttLl'a Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar, para su aplicaei6n en el a.mbito 
de la Administraeion de Edueaeion Fisica, Deportes 
y Reereacion, la adecuaeion del regimen de eompras 
de bienes y elementos dispuestos por Resolucion 
NQ 595/71 eonforme a las norm as eontenidas en el 
Anexo de la presente. 

2Q - De forma. 

ANEXO 

Adecuaeion dcl Regimen de Compras de Bienes 
Patrimonialcs (Resolueion NQ 595/ 71 para la Ad
minlstraeion de Edueaeion Fisiea, Deportes y Re
creacion) 

Articulo 1Q - La adquisicion de bienes patrimo
niales y elementos en euanto respecta a provisiones 
en el area de la Administracion de Edueaeion Fi
sica, Deportes y Recreacion se regira por 10 dis
puesto por la Resolucion NQ 595/71 oon las adecua
ciones siguientes: 

Distribueion 1 . 1 . Los fondos a que se refiere el 
de erectitos articulo 3Q de esa Resolucion 
Presupuestarios se distribuirAn conforme a 

10 siguiente: 
1.1.1. Cineuenta por ciento (50 %) 

para su inversion por via 
eentrali2lada de esa Admi
nistraeion. 

1.1. 2. Cineuenta pOl' ciento (50 %) 
para su inversion por la 
via descentralizada. Este 
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Acta 

importe se aditara al que 
destine 1a Administraei6n 
Naciona1 de Educaci6n Me. 
dia y Superior para c'Om. 
pras par igual via. 

1 . 2. El acta a que se refierll el 
articulo 6Q, punto 6.1., pa
ragrafo 6.1. 2. sera eleva. 
da a la Administraci6n de 
Educaci6n Flslca, DepoJrtes 
y Recreacl6n en cuanto se 
refiere a provisiones solici. 
tadas p~r via centralizada 
y a ANEMS en 10 relativo 
a provlsiones p'Or via dese·en
trallzada. 

Reunion de Prof-esores 

Resoluci6n NQ 1673 - Bs. As., 19/ 5/ 1971 - Elxp. 
NQ 30.973/ 71 - VISTO: que 1a AdmUlistraci6n de 
ELlucacion Fisica, Deportes y Recreaci6n rea1wara 
en e1 1apso comprendido entres los dlas 1 y 6 de 
juni'O pr6ximo una reuni6n de profesores de Eduea
ci6n Fisica de establecimientos que participaran en 
1es Campamentos de Servico Voluntario que se llle
varan a cabo e1 corriente ano y que se desarrollara 
en 1a sede de dicho organismo, y 
CONSIDERANDO : 

Que se haee necesario adoptar los recaudos que 
posibiJiten 1a concurrencia de los docentes invitados 
para participar de la reuni6n que promueve 1a pre
eente, 

El Mini8tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - !)ee1arar "en comisi6n de servicios", durante 
e1 periodo comprendido entre los dias 1 y 6 de jWlio 
pr6ximo, a los docentes invitados por 1a Administrn. 
ci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n 
para partieipar en 1a Rewti6n de Profesores de Edlu
caci6n Fisica de 1'OS establecimientos que participa
ran en 1a realizaci6n de Campamentos de Servieio 
Voluntario del afio 1971. 

2Q - A los efectos de 10 dispuesto precedente
mente los docentse que asistan a dicha Reuni6n, 
deberan acreditar su concurrencia y aSistenc:ia, 
mediante e1 pertinente certificado expedido por las 
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DIRECCION GENERAL 
DE 

ADMINISTRACION 

Se Autoriza la Celebracion del 40 Aniv·ersario 
de la CrEacion de esta Direccion 

Rese1uci6n NQ 1626 -- Bs. As., 19/ 5/1971 - EXp. 
30.970/ 1971 - VISTO: 1a autorizaci6n que solicita la 
Dlrecci6n General de Administraci6n, para conme
merar e1 40Q aniversarie de su creaci6n, y 1a ins
ta.laci6n de una ga1eria de euadres de sus ex Di
rectores generales en 1a sede de -e lla; y 
CONSIDERANDO: 

Que e1 anhe10 expresade por e1 sefior Director 
C.enera1 de Administracion y e1 personal que com
pone esta Direcci6n General, es una de las virtudes 
del ser humano que importa recon'Ocimiento hacia 
1es que manifestaron en las tareas diarias sus cen
diciones de organizaci6n y honestidad prefesiona1 ; 

Que e1 recuerdo de los ex Direetores generales 
debe trascender a los funci'Onarios y agentes en 
actividad, para estimular1es en las diversas tare as 
a su cargo, 1a laboriosidd y ejemplo que eUos su
pieron impartir; 

Que la Administraci6n Publica Nacional debe vi
vir tambien, no s610 ejercitando y capacitandose en 
las fuentes modernas de las ciencias administrativas 
sino espiritualmente recordando el ejemp10 de aque
Ilos funcionarios y agentes que supieron, de distin
tas maneras imprimir en su gesti6n, dificH 0 sen
cilla, las calidades cuyo reconocimiente se propicia; 

Por ello, 

EZ Ministro de CuZtura y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a 1a Direcci6n General de Ad
ministracion para que proyecte los actos a reaJizar 
elltro los dias 8 a 14 de julio pr6ximos, con moUvo 
de cumplir 40 anos de su creaci6n dispuesta pOl' el 
acuerdo de Ministros del 14 de julio de 1931. 

2Q - Concederle la correspondiente autorizaci6n 
para que instale en su sede, 1a galeria de cuadros 
de los ex Directores Generales de Administraci6n, 
designades por el Poder Ejecutivo Nacional a par
tir del acuerdo de Ministros indicado en el articulo 

autoridades organizadoras. 1Q, como asi tambien la placa recordatoria corres-

3Q - Autorizar a 1a Administracion aludida pre- prmdiente. 
cedentemente para expedir las 6rdenes de pasajes 
oficiales que posibiliten la concurrencia de los pro
fesores inYitados a dicha Reuni6n. 

4Q - Solicitar a las autoridades del Coru;ejo Na
cional de Educacion Tecnica la adopci6n de una 
medida analoga a los efectos de que el personal do
cente de su jurisdicci6n pueda asistir a la Reuni6n 
de referencia. 

52 - De forma . 

3Q - Considerar el acto dispuesto como un re
conocimiento a la funci6n que desarrollaron los ex 
Directores Generales, en su trayectoria en la Direc
ci6n General de Administraci6n. 

4Q - Autorizar a la Direcci6n General de Admi
nistraci6n para que adopte las medidas necesarias 
para el cumplimiento de 1a autor izaci6n concedida 
por la prescnte r esoluci6n. 

5Q - De forma. 
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Pago Maximo para Gastos de Comida 

Resoluci6n NQ 1668 - Bs. As., 19/ 5/1971 - Exp. 
32.292/71 - VIS TO: el regimen de compens-acio
nes y reintegros establecido por el Decreto NQ 529/ 
1971, Y 
CONSIDERANDO: 

Que corresponde determinar los montos destinados 
a compensar los gastos de comida, producto de 
la prolongaci6n de los servicios en las condiciones 
fijadas por dicha reglamentaci6n; 

Que el costo actual destinado a la atenci6n de di · 
cha necesida -aconseja acordar el valor maximo pre
visto por la medida comentada; 

Por ello, 

El Ministro de Gultura y Educacwn 

RESUELVE: 

1Q - Establecer que los reintegros pOl' gastos de 
comida ajustados a las condiciones y requisitos pre
vistos pOl' el Decreto NQ 529/ 1971 se liquidaran a 
raz6n de $ 4,50 (CUATRO PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS) cada uno. 

2Q - El monto establecido p~r el articulo prece
dente regira a partir de la fech-a de vigencia del 
decreto NQ 529/1971. 

3Q - De forma. 

D.O.S.M.E. 

E1 ~efe Administrativo Re~mp1azara 
a1 Interventor 

Resoluci6n NQ 1513' - Bs. As., 14/ 5/ 1971 - VIS
TO: 10 solicitado por la Direcci6n General de Obra 
Social, y 
CONSIDERANDO : 

Que como se peticiona es procedente, de confor
midad con 10 dispuesto en el Decreto NQ 131/68 
qui en remplazara al Director General (Interventor), 
en caso de vacancia tran3itoria, licencia 0 ausencia 
accidental. 

Que como se propone es oportuno que sea reem
plazado por el funcionario que Ie sigue en orden 
jerarquico y de mayor antigiiedad en el Organismo 

POI' ello: 

El Ministro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - En caso de vacancia transitoria, licencia 
o ausencia accidental del Director General (Inter
vent~r) de la Direcci6n General de Obra Social, 
este sera reemplazado en sus funciones por el sefior 
Jefe del Departamento Administrativo de dicho Or
ganismo Dn. Roberto MIRANDA (L.E. NQ 1.661.585 
C.I. NQ 1.962.174) . 

2Q' - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Be Designa Coordinador 
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Resoluci6n NQ 1625 - Bs. As., 19/5/1971 - VIS
TO: 10 dispuesto por la Resoluci6n NQ 1275/ 71, me
diante la cual se auspicia 1a realizaci6n de la IIIa. 
flemana de 1a Salud Bucal que organiza la Asocia. 
ci6n Odonto16gica Argentina, 

El Ministro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al funcionario de este Ministerio, 
Dr. Antonio Luciano MU~OZ, para que coordine 
con la Asociaci6n Odonto16gica Argentina, las ta
reas inherentes a la realizaci6n de la IIIa. Se""ana 
de la Salud Bucal. 

2Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TE'CNICA 

Aceptase una Intervenci6n de 1a Fundaci6n 
A1emana 

Resoluci6n NQ 1710 - Bs. As., 26/5/1971 - Exp. 
Nil 32.620/71 - VISTO: la invitaci6n formulada 
por la Fundaci6n Alemana para los Paises en VIas 
de Desarrollo, a fin de que un funcionario de este 
Ministerio intervenga en el Seminario Internacional 
sobre "EI sistema escolar de ensefianza tecnico-pro
fesional y la formaci6n e instrucci6n en empresas 
industriales en Alemani:a", pOI' realizarse del 13 de 
junio al 3 de julio del corriente ano en el citado 
pals, 

El Ministro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1,Q - Designar al sefior Asesor del Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica, Ingeniero GERARDO 
ANTONIO AMADO (MAT. 4716980), para que par
ticipe en el Seminario Internacional sobre "E1 sis
tema esco1ar de ensefianza tecnico-profesiona1 y la 
formaci6n e instrucci6n en empresas industriales 
en Alemania", por efectuarse del 13 de junio al 3 
de julio del corriente ano. 

2Q - Dejase expresamente establecido que 1a 
designacl6n efectuada en e1 apartado anterior nc.> de
mandara erogaci6n a1guna para e1 Estado, por cuan
to los gastos de pasajes, viaticos y eventuales, corren 
por exclusiva cuenta de 1a Fundaci6n Alemana para 
los palses en vias de desarrollo. 

3Q - Solicitar 'al Miinisterio de Relaciones Exte
nores y Culto el otorgamiento del pasaporte ofi
cial y credencial correspondientes a favor del In
geniero GERARDO ANTONIO AMADO. 

42 - De forma. 
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Adecuacion de Regimen de Compras 

Resoluci6n NQ 1572 - Bs. A.<l., 19/ 5/ 1971 - Exp. 
NQ - 30.548/ 71 - VISTO: el proyecto de adecua
ci6n al Regimen de compras de bienes y elementos 
para establecimientos de ensefianza aprobado() por 
Resoluci6n NQ 595/ 71, presentado por el Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica en cumplimiento de 
10 dispuesto por el ·articulo 4Q "in fine" de la pre
citada Resoluci6n, y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las dispQsiciones que de
terminen que las compras de elementos patrimonia
Is correspondientes. a la citada AdministracWn se 
practiquen dentro de los criterios que informa la 
Resoluci6n NQ 595/71. 

Que el proyecto elevado, fundamentos y experieh
cias expuestas aconsejan introducir determinadas 
adecuaciones al regimen general dadas las moda
lidades particulares de la actividad desarrollada por 
los establecimientos dependientes del precitado Con
sejo as! como por la organizaci6n propia de ese 
Organismo. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ Aprobar, para su aplicaci6n en el ambito 
del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, la ade
cuaci6n del regimen de compras de bienes y elemen
tos dispuestos por Resoluci6n N: 595/ 71 conf·orme 
a las normas contenidas en el Anexo de la presente. 

2Q - De forma. 

ANEXO L 

Adecuaci6n del Regimen de Compras de Bienes 
y Elementos Patrimoniales (Resoluci6n NQ 59~i 171) 
para el Con3ejo Nacional de Educaci6n Tecni'ca. 

Equivalencia 
de Organis.

mos 

lQ - La menci6n de Administraci6n 
Nacional de Educaci6n Media y 
Superior, en el Anexo de la Re-
• 

soluci6n NQ 595/ 71, debe ellten-
derse como equivalente de Conse
jo Nacional de Educaci6n Tec
nica. 

Establecimien- 2Q - Cuando se trate de estableci-
tos Mul- mientos que funcionen en el 
tiples de mismo edificio pero depe:ndan 
distintos 
organismos. 

de distintas Administracil()nes, 
Direcciones 0 Consejos, se apli
caran los siguientes criterios: 
2.1 . No sera de aplicaci6n la 

reducci6n a que se refiere 
el articulo 5Q, punto 5 .6 . 
de la Resolucl6n NQ 595/ 
71. - Asimismo, no sera 
aplicable la dsposici6I1l del 
paragrafo 5 .6 .2. 
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2.2 . No sera aplicable la limi
taci6n de disposici6n con
tenida en el articulo 6Q, 
parrafo 6.1.1.1. 

2 .3 . Cada uno de los estable
cimientos elevara a su res
pectiva Administraci6n, Di
recci6n 0 Consejo al ac
ta a que se refiere el ar
ticulo 6Q, parrafo 6.1.2.1 . 

2 4 . Las asignaciones de bienes 
pOl' separaci6n de estable
cimientos a que se refiere 
el articulo 6Q, paragrafo 
6 .4 . 1. sera decidida por 
acuerdo de las 1'especti
vas Administraciones, Di
recciones 0 Consejos in
tereaados. En caso de de
sacuerdo, se adoptara re
soluci6n por el Subsecreta: 
rio de Supervisi6n Esco
lar. 

Distribuci6n 3Q - La distribuci6n de fondos que 
dt Creditos 
Presupuesta-

rios 

R egimen pOT 
v ia central1-

zada 

el presupuesto asigne para la ('om
pra de bienes patrimoniales a que 
se refiere el articulo 3Q del Regi-
men de la Resoluci6n NQ 595/71, 
se ajustara a 10 siguiente: 
3 .1. Treinta por ciento (30 %) 

para au inversi6n por la via 
centralizada. 

3 2 . Setenta por ciento (70 %) 
para su inversi6n por la via 
descentralizada. 

3 .3. Los fondos que se afecten 
a la atenci6n del convenio 
celebrado con el Banco 1n
teramericano de Desarrollo 
no se computaran a los efec
tos de la distribuci6n pQr
centua!. 

4Q - Las disposiciones contenidas en 
el articulo 5Q, puntos 5.2.; 5.5.; 
Y 5. 7. del Regimen de la Reso

luci6n NQ 595/71, se adecuan con
forme a 10 siguiente: 

F i jaci6n de 4 .1. El importe determinable segUn 
los creditos. el punta 5.2., sera establecido 

por el Presidente del Consejo Na-
cional de Educaci6n Tecnica te
niendo en cuenta las necesidades 
de eada uno de los niveles. 

Determinaci6n 4.2. La asignaci6n de fond os a que 
de asignaci6n se refiere el punta 5.5. sera 

practicada a favor de cada es
tablecimiento teniendo en cuen
ta el n11mero total de alumnos 
y de los ciclos, cursos y especia-
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Per!odo de 
U~uidaci6n. 

lidades que abarquen y en fun
ci6n del coeficiente de manteo 
nimiento que fije segUn el ti
po de escuela. 

4.3 . El Consejo podra liquidar los 
importes a que se refiere el 
punto 5.7. por periodos distin
tos. --de vencimiento adelan
tado- a los esta:bleciJdos en 
esa ResoluciOn. 

N ormas Gene

rales. 

5Q - Las disposlciones del articulo 
6Q, punta 6.1. y 

Andlisis de 
neceeidades 

6.2. del Regimen de la Resolu
ci6 595/ 71 se ajustara a 10 si
guiente : 

5 .1. La "Comisi6n de Estudio de Ne-
cesidades" a que se refiere el 

punta 6.1. sera constituida en 
cada establecimiento dependien
te del Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnica por los senores 
Director, Vicedirector, Jefe de 
Departamento y Secretario. 

Control. 5 . 2. El Consejo podra disponer que los 
establecimientos de su dependencia 
no practiquen la comunicaci6n a que 
se refiere el articulo 6, punta 6.2. 
cuando considere suficientes los re
caudos establecidos. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION 

Apruebase el Regimen de Compras de Bienes 
y Elementos 
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de Compras de Bienes y Elementos dispuesto or 
Resoluci6n NQ 595/71 conforme a las normas con
tenidas en el Anexo de la presente. 

2Q - De forma. 

A N EX 0 

Adecuaci6n del Regimen de Compras de Bienes 
Patrimoniales (Resoluci6n NQ 595/ 71) para el Con
sP.jo Nacional de Educaci6n. 
Eq~Livalencia 

de Orgoois

'mos. 

ArNculo 1!! - La menci6n de Admi
nislraci6n Nacional de Educacioo 

Media y Superior en el Anexo de la 
Resoluci6n NQ 595/71 debera enten
derse como equivalente de Consejo 
Nacional de Educaci6n, y la de esta
blecimientos por Distritos Escolares 

y Supervisiones Seccionales, en cuan· 
to corresponda. 

Adecuaci6n Articulo 2Q - A efectos de la pre
de disposicio- sente, se adecuan los articulos 2Q; 
nes. (Art. 2Q, 4Q, paragrafo 4.2.2 . ; apartado 4. 
4Q y 5Q 2.2.1.; Y 5Q punto 5.5. del Anexo 

de la Resoluci6n NQ 595/71, en la 
siguiente forma: 

2.1. "Articulo 2: La satisfacci6n de las necesi
"dades se canalizaran por dos vias: centralizadas, 
"que tendran lugar por medio del Consejo Nacio
"nal de Educaci6n, y descentralizada, que se ope
"rara directamente por los Distritos Escolares 0 

"Supervisiones Seccionales, en su caso". 
2 . 2. "Articulo 4Q, paragmfo 4.2.2. A petici6n 

"de abastecimiento elevada por el 0 los estable
"cimientos interesados con intervenci6n del Distrito 
"Escolar 0 Supervisi6n Seccional, segUn corresponda, 
"justificando la necesidad conforme a 10 determinado 
en el articulo 3Q del Anexo de la presente." 

2.3 : "Articulo 4Q, paragrafo 4.2.2., paragrafo 
4.2.2.1.: Las solicitudes seran elevadas por cada 
"Distrito Escolar y Supervisi6n Seccional al Conse-

Resoluci6n NQ 1685 - Bs. As., 21/ 5/1971 - VIS- "jo Nacional de Educaci6n -con determinaci6n 
TO: la extensi6n de aplicaci6n de las disposiciones 
sobre Regimen de Compras de Bienes y Elementos 
adoptadas por la Resoluci6n NQ 595/ 71, a que se 
refiere el articulo 4Q de la misma, y 
CONSIDERANDO: 

Que los analisis practicados y consultas realizadas 
aconsejan dictar disposiciones de adecuaci6n de la 
precitada Resoluci6n para su aplicaci6n en el ambi
to de los establecimientos dependientes del Consejo 
Nacional de Educaci6n, con observancia de los cri
terios basicos que informan la normal generica; 

Por ello; 

El Ministro de Cultu1'a y Educaci&n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar, para su aplicaci6n en el ambito 
de . los establecimientos dependientes del Consejo 
Nacional de Educaci6n, la adecuaci6n del Regimen 

"de los bienes relativos a cada establecimiento-
"en las fecha que dicho Consejo indique, aportan
"do todos los elementos de juicio que clarifiquen 
"las caracteristicas de los bienes, debiendo fijar 
"en esos pedidos el 6rden de prioridades respec
Htivos.-" 

2 . 4. "Articulo 5Q, pun to 5.5 . : "La asignaci6n a 
"que "que se refiere este punto se hara teniendo 
"en cuenta la cantidad de aulas de cadfa estableci
"miento." 
Sustituci6n ArHculo SQ - Se sustituye el artI. 
Art. 6!! (Resol. culo 6Q del Anexo de la Res'Oluci6n 
NQ.595/71 NQ 595/71 por 10 siguiente: 

3.1. Cada establecimiento elevara al res~ectivo 

Distrito Escolar 0 Supervisi6n Seccional la lista 
de sus necesidades, en 6rden de prioridades. 

3.1.1. En edificios compartidos, la lista de ne
cesidades serA resuelta en reunJ6n conjunba de 180 
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autoridad de los respectivos establecimiento~l, en 
orden al funcionamiento del con junto de los mis
mos, con expresion del disentimiento en su 'caso, 
debidamente fundamentado. Sera de aplicacion la 
limitacion de disposicion a que se refiere el arti
culo 5Q, paragrafo 5.6 .2. de la Resolucion NQ 595/ 
71. La elevacion se hara por el establecimiento con 
mayor tiempo de radicacion en el local. El Conse
jo Nacional de Educacion resolvera las consultas 
que se Ie eleven sobre el particular. 

3.2. El Distrito Escolar por intermedio del Su
pervisor Escolar y el Secretario, y la Supervision 
Seccional por el Supervisor Escolar anali21ara.n la 
lista de necesidades elevadas pOl' los establecimien
tos de sus respectivas jurisdicciones. 

3.2.1. En actas especial se dejara constancia de 
los fundamentos que aconsejen y disientan con las 
adquisiciones propuestas. Dentro de los treinta (30) 
dias se elevara al ConsejQ Nacional de Educacion 
resUmen de la misma, para ejercicio del control 
de racionalidad. 

3.3 . El Supervisor Escolar asumira la respon.sabi
lidad de la edici6n final que deb era fijar la propor
ci6n de racionalidad. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 39 

3 .4. Cada Distrito Escolar y Supervisi6n Sec
cional elevara al Consejo Nacional de Educaci6n, 
dentro de los treinta (30) dias de vencido el tri
m estre calendario, copia de las respectivas 6rdenes 
de compra que hubiera extendido a los efectos del 
control que estime oportuno realizar. 
Establecimien- Articulo 4Q - Cuando se trate de 
tos Multiples establecimientos que funcionen en 
de distintos 
Organismos. 

un mismo edificio pero que depen
dan de distintas Administraciones, 
Direcciones 0 Consejos, se aplica
ran los siguientes criterios: 

4 .1. No sera de aplicaci6n la reducci6n a que 
se refiere el articulo 5Q, ponto 5.6. del Anexo de 
la Resoluci6n NQ 595/ 71. Asimismo, no sera apli
cable la disposici6n del paragrafo 5.6.2. 

4 . 2. No sera aplicable la limitaci6n de disposi
ci6n contenida en los articulos 6Q paragrafo 6.1.1.1. 
de la Resoluci6n NQ 595/71 Y 3Q, paragrafo 3.1.1. 
de la presente 

4.3 . El acta a que se refiere los articulos 6Q, 
'Jaragrafo 6.1.2.1. de la ReSQluci6n NQ 595/71 y 

3Q, paragrafo 3' .1.1. de la presente, se elevara. 
por los respectivos responsables al Superior en las 
condiciones establecidas para cada situaci'6n. 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDLJCACION 
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Restablecese una Comisi6n Especial 
que Determina el Estatuto del Dooente 
(Art. 181). 

Resoluci6n NQ 1803 - Bs. As., 11/ 6/1971 - EXp. 
NQ 8768/ 68 CNET c/otros - VISTO: que por De
creto NQ 4307 del 8 de agosto de 1969 se dispu\So 
r establecer la comisi6n espec!.al a que se refiere el 
articulo 181 "in fine" de la Ley NQ 14.473, ccln 
miras a disponer, en forma definitiva, sobre los 
pedidos de reinco"rporaci6n de personal declarado 
cesante por causas politicas pendientes de reso
luci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante haber side prorrogado por de
creto NQ 217 del 19 de enero de 1970 el plazo acor
dado a la citada Comisi6n para expedin,e. no al
c8.nz6 '8. cumplimentar en tiempo esa finalidad en 
un reducido niimero de expedientes, por carecer 
estos de los elementos de juicio que se tuvieron en. 
cuenta para dictar la medida recurrida 0 bien por 
haber side girados a su consideraci6n fuera de 
termino. 

Que la causal expuesta, tanto en uno u otro ca. 
so, no es imputable a los interesados, cabiendo se
ilaJar, por otra parte, que la dificultad para reunir 
los respectivos antecedentes tiene origen en la cir
cunstancia de que aquellos fueron requeridos opor
tunamente por organism os cuya esfera de acci6n se 
desenvuelve en el ambito judicial y previsional y 
S'l devoluci6n se oper6 una vez vencido el termino 
de la pr6rroga concedida por la citada medida de 
gobierrlO. 

Que como consecuencia, corresponde disponer en 
forma definitiva en las actuaciones pendientes de 
resoluci6n, con el objeto de dar fiel cumplimiento 
a Jas previsiones del articulo 181 "in fine" de la 
Ley NQ 14.473, a cuyo efecto es imprescindible in
tegrar previamente la comisi6n espeCial que deter
mina esa norma legal. 

Por ello, tratandose de una medida que encuadra 
en las disposiciones de la Ley NQ 14.473 Y de acuer-
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do con la facultad de decisi6n delegada porIa Ley 
NQ 18.738. 

El lilinistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Restablecer la Comision Especial que ue
termina el articuJQ 181 "in fine" de la Ley 14.473 

- E::tatuto del Docente -, la que sera p 'esidida 
pOl' cl sefior Subsecretario de Supervision Escolar 
e il~~egrad:J. pOl' el sellOr Dire. ~ h...1.,ll c.e E u
caci6n Media y Superior y el senor D'recLor Gene
rrrl de Personal, a fin de que proceda a dictaminar 
ell los expedientes pendientes de resolucion, r,elaclo
nndos con los pedidos de ~eincorporaci6n inte:rpu s
tos con antelaci6n al 7 de julio de 1963, p0r el per
sonal declarado cesante por causas politieas, debien
do expe irsc en un plazo de eiento ochent'e. (180) 
tlia3 a partir de la feeha de la presente resoluei6ln. 

De fonna. 

Se Designa una Comision para el Estudio 
de la Reestructura Tecnico-Administrativa 

R esoluci6n NQ 1827 - Bs As., 14/6/1971 - VIS
TO: la necesidad de realizar el estudio que deter
hlin; la convenienc.a de proceder a la reestruetu
racl6n tecnico-administrativa de este Ministerio, Y 

CONSIDEIlANDO: 

Que 1'11·a ello se debe realizar previamen1:e un 
relevamiento integral del personal superior de los 
distintos organism os centn~lizados y c'ecent.'al za
dos que integran las estructuras vigentes, inclu. 
yendo d personal contratado y adscripto, 

El Mnistro de Cultllra y Ed1iCacion 

RESUELVE: 

1 Q Pl'Clceder al relevamiento del persona.l su-
perior de los organism os centralizados y dEscentra
l!zaclos, comprendidos en la Clase "J" G?Upos: 
r. II, III Y IV, incluyendo el personal contratado 
y adscripto, ten ien do en cuenta la real fun cion que 
c'esempena a la fecha e indican do la resoluci6n 0 

medida que la dispuso. 

2Q - Designar para llevar a cabo la tar~ dis-' 
puesta a los s iguientes funcionarios que actuar an 
en las areas que en cada caso se determinan: 

El s efior H oracio 1. CARBALLAL, por la Subse. 
cretaria de Cult ura. 

EI Dr. Ricar do Rosendo RODDRtGUEZ, por la 
Subsecretaria de Coordinaci6n Univer s itaria. 

La senora Maria E. HERRAIZ de ORTIZ y el 
Dr. Humberto E. ROCA, pOl' las Subsecretarias 
T ecnica y de Supervisi6n ESCQlar. 
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El Licenciado Raul H . DI BLASIO, porIa Sub
secretaria Econ6mico-Finaneiera. 

El IngQ Luinor E. VILCHES, pOl' el Consejo Na
clonal de Educacion Tecnica. 

El Dr. Leonardo SIMONE, p-or el Consejo Na
clonal de Educaci6n. 

3Q - Los organismos centralizados 0 descentra
IJ:J.uos de este l\1inistel'io, como asi tambien los 
funeionarios que revisten en dichas categorias, de
beran prestaI' el apoyo necesario a los fines indio 
cadus en el apartndo lQ, a cuyos etectos proporcio. 
naran el material necesario. 

4Q De forma. 

Crease la Comision Nacional de Analisis 
y Evaluacion del Sistema Educativo 

Ilesoluci6n N~ 1821 Bs. As., 14/6/1971 - VIS-
TO: la Resolucion NQ 1734 de fecha 1 de junio 
l'e 1971, poria eual se suspenJell I s l1.CU das de 
inmediata aplieaci6n en re~acl6n con la Reforma 
E'uucativa, y 

(;ONSIDERANDO: 

Que es prop6sito de este Ministerio posibilitar la 
participacl6n de todos los sectores de la comunidad 
directamente vinculados con los problemas que afee
tan al sistema educativo. 

Qua de la misma Resoluci6n NQ 1734 surge Ia 
necesidud de analizar y evaiuar ccn la mayor Ul'

gencla las acciones y medidas tendientes a imple
l:1.entar lu llamada Ref l'ma Educativa. 

POl' clio, 

El M1Jistro de Ctdturu y Educacwn 

RESUELVE: 

1!! Creal' In Comisi6n Naciona I de analisi~ y 
evaluacion del Sistema Educativo que tendra como 
funciones: 

a') Analisis y evaluacl6n de Ia Reforma Educativa 

b) Analisis de Ia infraestructura fisica de sistema 
educativo. 

c) Analisis sobre la formacl6n de recursos humanos. 
d) Analisis de los recursos f inancieros asignados 

al area educaci6n . 

2Q - Invitar a organismos publicos nacionales y 

provin cia les, entidades gl'emiales, sectoI'e~ privados 
I epresentativos y directamente interesad:Js en 1<1 
marcha de 1a educaci6n argentina en todo, sus ni
veles, a designar un representante para inte '5 l'ar 
la Comisi6n Nacional de Anali.sis y Evaluaci6n del 
Sistema Educativo. Asmismo extender diclw. i:1Vi
taci6n a especialistas en Ia materia. 

3Q - - D esignar Coordinador General de In citada 
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Comisi6n al actual Rector del Instituto Nacional 
del Profesorado, Dr. Humber to Eduardo ROCA. 

4Q - En la primera sesion deb era elaborar una 
metodologfa de trabajo y disponer la creacion de 
las Subcomisiones que se con3ideren pertinentes. 

5Q - La Comision comenzara a funcionar en 
forma inmedlata y elevara recomendaciones par
ciales, !;in perjuiclo de las ccn clusiones a que die
rn lugar el informe final. 

6Q - Las Dependencias de este Ministerio debe
rl1n prestaI' to<A3. la colaboI'acion que sea reque. 
rida pClr las autoridades de la Comisi6n. 

7Q - De forma. 

Nom.bramiento de un Asesor 

Re!:-:J luci6n NQ 1778 - Bs. As. , 7/ 6/1971 - De 
conformidad con las previsiones del Decreto 01 '0. 

1472 del 10 de febrero dll 1958, 

El Mnistro Ide Oultura y Educacwn 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar en el AGRUPAMIEN'l'O FUl~
CIONAL - GABINETE MINISTERIAL- Deere:to 
NQ 1472/ 58, al senor Jo~e Francisco FERREJR 

(Mat. NQ . 5.424.848), en un cargo de la Clase "J \ 
GI upo II - Ase8'01'-

2Q - DejaI' establecido que al sefioI' Jose Fran
cisco F en e l' Ie corresponde el -adicional selectiv~ 

que determina el articulo 2do. del Decreto NQ2932 
del 24 de c1iciembre de 1970. 

. 3Q - De forma . 

Designase Coordinador de Difusi6n 

Resolucion NQ 1779 - Bs. As., 7/ 6/1971 - VIS
TO: 10 dispuesto en el apartado 11'0. de la R esa-l 
lucion NQ 3174 del 23 de diciembre de 1970, 

EI M'I1istro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1 Q - Deslgnase al Asesor de este Ministerio, seiior 
Jose Fmncisco FERRER (Mat. NQ 5.424.848), para 

desempefiar las funciones de Coordinador de DUu
sl6n establecidas poria Resolucion NQ 3174/ 70. 

22 - De forma . 

Designaciones 

Resoluci6n NQ 1793 - Bs. As., 8/ 6/1971 
N2 35.690/ 71 - VISTO : 

Exp. 

EI Mllistro Ide OultUf'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

3 

lQ - Designar en un cargo v-acante de la Clase 
J-Grupo II - -Asesor- , en el Gabinete del Minis
tro, a la senora Maria Emilia HERRAIZ de ORTiZ 
(L.C. 1.077.430). 

2Q - Acordar a la senora Marla HERRAIZ de 
ORTIZ el adicional selectivo que establece el deere
L NQ 2932/ 70, el que Ie sera liquic4tdo en la pro-, 
porci6n que determina el mencionado instrumento 
legal. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1797 - Bs. As., 9/ 6/1971 - VIS
TO: 10 dispues to en el -articulo 6Q de la Resolucion 
Min isterial NQ 2675 del 6 de noviembre de 1970, 

EI Mnistro de O!~lt1Lra y Ecl!wacwn 

RESUELVE : 

lQ - Designanse al doctor D. Raul Horacio FON
SECA para desempefiar las funciones de Coordina
dol' de Asuntos Juridicos establecidas en el articulo 
/lQ dc la R esoluci6n Ministerial NQ 2675 del 6 de 
noviembre de 1970, sin modificaci6n de su actual 
stu:.lC' IGn de revista. 

2Q - De forma. 

Resolucion N Q 1799 ~ Bs. As., 11/ 6/1971 - Exp. 
N Q 35. 918/ 71 - VISTO: 

El Ministro de Oulture y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar representante ante la Secretaria 
del Consejo Nacional de Seguridad, al Coronel (R.E.) 
WASHINGTON JOSE BABINI, Secretario de la 
Comisi6n de Movilizaci6n de este Ministerio. 

2Q -- De forma. 

TIcsoluci6n NQ 1801 - Bs. As., 11/ 6/ 1971 - Exp. 
NQ 29.728/ 71 - VISTO: la resoluci6n conjunta de 
e~'te Ministerio y de los Bienest'ar Social y de Tra
bajo, de fecha 13 de mayo de 1971, por la cual ."e 
constituye una comisi6n cuyo cometido sera el de 
proyectar soluciones al problema del desplazamlen
to de la poblaci6n adulta del campo ocupacionaJ, 
como consecuencia de discriminaciones en raz61n 
de la edad, y crear fuentes de tI'abajo pam ese 
sector de la activldad, 

E I Ministro lle Ottltm'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q Designar al prof(.'.>or Mario Salvador SA-
RUBBI, Coordinador General de la Direccl6n Na-
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cional de Educac;i6n del Adulto, para integrar en Resoluci6n 1800 - Bs. As., 11/ 6/1971 - EXp. 
representaci6n de este Ministerio, la comisi6:n a NQ 35.919/71 - VISTO: la renuncia presentada 
que se hace referencia en el preambulo de la Jpre- por el senor Director Nacional de Educaci6n Media 
sente resoluci6n. y Superior y atento a la necesidad de designar al 

2Q - De forma. funcionario que tendra a su cargo la 'atenci6n de 
lOE: asuntos del desI«lcho del mencionado orgams. 

Asignacion de Funciones 

Resoluci6n NQ 1794 - Bs. As., 8/ 6/1971 - li!lxp. 
NQ 35.691/71 - VISTO: la necesidad de adecuar, 
mediante Un ordenamiento intern~, hasta tanto se 
proceda a la modificaci6n de las estructuras per
tinentes, la tarea da los organismos que actu8lban 
ell jurisdicci6n del Subsecretario Tecnico; 

EI Ministro de CultUTa y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - La Oficina Sectorial de Desarrollo -lOdu
caci6n- ; la Direcci6n General de Tecnicas Educati
vas y el Departamento de Cooperaci6n Inte:t'n~

vas; el Centro Nacional de Investigaciones Educa
cional para la Educaci6n, Ciencia y Cultura, actuaran 
en sus relaciones con el suscripto por intermedio 
de 1a Asesora del Gabinete Ministerial, senora Ma
ria Emilia HERRAIZ de ORTIZ. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1792 - Bs. As., 8/ 6/ 1971 - Inxp. 
NQ 35.689/ 71 - VISTO: la Resoluci6n NQ 1722 del 
31 de mayo de 1971 por la que se encomienda al 
senor Subsecretario de Cultura la atenci6n del tra
mite de los ·asuntos correspondientes a las distintas 
Subsecretarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 1689 del 7/ 6/71, fue cubilerto 
el cargo de Subsecretario de Coordinaci6n Unrver
sitaria. 

. 
Que enconsecuencia es conveniente delegar asi-

mismo en este ultimo funcionario la firma del tra
mite de los asuntos correspondientes a las Subse
cr-etarias laun vacantes para el caso de ausencia 
o impedimento del senor Subsecretario de Cultura; 

Por ello; 

EI l'rlinistro de Ct£ltura y Educaci6?1 

RESUELVE: 

1Q - En caso de ausencia 0 impedimento del 
senor Subsecretario de Cultura, la firma del tramite 
d~ los asuntos correspondientes a los Subsecretarlos 
de Supervisi6n Escolar; Tecnico y Econ6mico Fi
nanciero quedara a cargo del senor Subsecretario 
de Coordinaci6n Universitaria Dr. Ricardo Rosendo 
P.ODRIGUEZ. 

29 - De forma. 

mo, hasta tanto se designe su titular, 

EI Ministro de Ct£ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar al senor Subinspector General 
del Departamento de Supervisi6n Pedag6gica, Pro
fcsol" AMILCAR RENli: ALVAREZ CARMENDIA, 
la atenci6n de los asuntos correspondientes al des
pacho de la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Hedia y Superior, hasta tanto se designe a su ti
tulsU'. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1825 - Bs. As., 14/6/1971 - Exp. 
36.658/ 71 - VISTO: la renuncia preseritada por el 
senor Profesor Reynaldo Carlos Ocerin, a quien 
por la resoluci6n NQ 1969/ 70 se Ie encomend6 la 
at". nci6n del despacho de la Administraci6n de Edu
caci6n Artistica, 

EI Ministro de Ctdtt£ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar inter ina mente la atenci6n del 
despacho de la Administraci6n de Educaci6n Artis
tica, a la senora Angeles RUANOVA de MARTINI, 
Supervisora Tecnica de la citada AdministraclOn. 

21: - De forma. 

Creacion de una Universidad Privada 
en la Pcia. de Entre Rios 

Decreto NQ 1305 - Bs. As., 20/ 5/1971 - VIS
TO: las constancias obrantes en el expediente NQ 
2801{)/ 69, del registro del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n, en el cual la . SOCIEDAD EDUCACIO
NISTA "LA FRATERNIDAD", con sede en la ciu
dad de Concepci6n del Uruguay, Provincia de Entre 
Rios, solicita autorizaci6n para crear una univer
sidad privada destinada a funcionar bajo el regimen 
de la ley 17604; y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad peticionante ha cumplimentaao 
en su presentaci6n todos los requisitos legales y 
rcglamentarios, como consta en la documentaci6n 
acompafiadjl.. 

Que la entidad ha demostrado estar en condicio-
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ner, de poner en funciQnamiento, en una etapa 
cial, una Faculutad de Ciencias Economicas, 
la carrera de Administraci6n de Empresas. 

ini-., 
con 

'Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado p.or 
cl sefior Ministro d~ Cultura y Educacion. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Autorizase provisionalmente la 
creuctcn y funcionamiento, en la ciudad de Con
cepci6n del Uruguay, Provincia de Entre Rios, de 
la UNIVERSIDAD DE CONCEPCION DEL URU
GUAY a iniciativa de la SOCIEDAD EDUCACIO
NALISTA "LA FRATERNID'AD". Dicha Univers'i
clad estara !ntegrada POl': Facultad de Ciencias Ec(,
n6micas - canera de AdmL'list ~'aci6n de EmprE'
sas-; .Facultad de Ciencias Agrarkl. -carrera die 
Economia y Administracion Agraria, Mecanlea 
Jo..gral :", y Producci6n Agropccuaria y Edafologia-
y Facultad de Vialidad, Arquitectura y Urbanismo 
- carrera de Vialida,d, Arquitectu: ,J. y Urbanismo--. 

Art. 2Q - Apruebase el proyecto de Estatutoolt 
Acadcmicos oblz n '.:es a f s. 29/ 3[) del expedi,:mk 
NQ 28.010/ 69 del regbtro del Ministerio de Cu;tur-a 
y Educacion, con las aclaraciones de fs. 227 y cuyo 
texto, como anexo 1, forma parte del presente De
Cl eta. 

Art. 32 - Apruebase en su estructura gener,al 
el phn de estudios que obra en el expediente N2 
28.010/ 69, como anexo 2, forman parte del preEelll
te Decreto; y autorizase el con, iguiente otorga
miento de los t1tulos de Perito, Licenciado y Doctor 
en Administracion de Empresas. 

Art. 42 - Dentro de los treinta <lias de la pu
. ,h,licaci6n del presente Decreto, la Universidad de 
. 'Concepci6n del Uruguay deb era iniciar los tramites 

pertinentes ante las autoridades competentes de 
la Provincia de Entre Rios para solicitar persone
ria juridica propia y en caso de no obtenerse ~.a: 

presoneria solicitada que se acuerda. 

Asimismo deberan modificarse oportunamente los 
Estatutos Academicos aprobados pOl' el articulo 
22 del presente Decreto, para adecuarlos a la nueva 
situaci6n juridica del establecimiento. 

Art. 52 - La Universidad de Cocepci6n del Uru
guay podra iniciar sus actividades a partir de la 
fe.cha de publicaci6n del presente Decreto. 

La carrera de Administracion de Empresas Comen
'. zar-a. a c!lrsarse a partir <leI periodo lectivo de 

1972, y ' las restan'.:es carreras aprobadas pOl' el 
articulo 12 deberan ponerse posteriormente en fun

. ,C'ionamiento, dentro de un plazo no mayor de CiDLCO 
anos. 

Art. (;l2 - De forma. 

Se Suspenden las Medidas de Inmediata 
Aplicaci6n en la Reforma Educativa 

5 

Resoluci6n NQ 1734 - Bs. As., 1/ 6/1971 - Exp. 
N2 ;)3.730/ 71 - VISTO la inquietud manifestada 
cr. los distintos sectores interesados en el quehacer 
educativo nucional frente a los problemas que afec
tan Ia rruarcha de Ia educaci6n arg€ntina y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de dar participacion a eS03 sectores 
y de analizar y evaluar las acciones y medidlml 
tendientes a implementar Ia reform a educativa. 

El lI1inist,-o de Cltltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Suspender a partir de la fecha las medidas 
de inmediata aplicacion en relacion con Ia reforms 
educativa. 

22 - Los P residentes de Consejos, Directores 
Naci':males y responsables de las distintas areas. 
dcberan informar en el plazo de cinco (5) dlaSi 
sobre el estado actual de Ia aplidaci6n de la men.i 
cion ada reforma y las consecuencias inmediatas 
que surjan de Ia medida di!!puesta en el articu'i.:> 
l'ntel .or. 

32 - Asimismo, deberan eleva I' dentro del mismo 
plazo, las consideraciones tecnicas relativas a su 
sector y sefialar las distintas alternativas opera... 
cionales que tiendan a sustituir 0 modificar los 
proyectos suspendidos pOI' el articulo lQ. 

42 - De forma. 

Primer Congreso Interamericano 
d -. Musicotera.pia 

ResoIuci6n N2 1745 - Bs. As., 4/ 6/1971 - Exp. 
19.393/ 71 - VISTO: El primer Congreso Intera
mericano de Musicoterapia que, organizado porIa 
1.Tniversidad "J.F. Kennedy" y Ia Asociaci6n Argen
. tina de Musicoterapia se realizara entre los dias 
II! y 5 de junio del corriente ano en Ia Facultad ~e 
de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos 

Aires, Y • 'f . 1 

~. t- I 

CONSIDERANDO: 

Que Ia musicoterapia es una ciencia cuya apli
caci6n debe procurarse en beneficio de la salud 
de la poblaCi6n; 

Que dicha disciplina tiene reIaci6ncon las aSig
natures Cultura Musical y Psicologla, que figuran 
en el plan de estudios de nuestros establecimientos 
medios y que pOI' ende interesa a los profesore,:) 

lie esas materias i 
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Que QS particular proposito de este Ministerio can03 toma a su cargo los gastos de pasajes, via-
fl3ciJitar 10. actualizacion y perfeccionami€nto do- tieos y cualquier otra eventualidad. 
eente; 

El Ministro de Cttltura y EdtLC(lci6n 

RESUELVE : 

1Q - Auspiciar la realizacion del Primer Con
greso Interamericano de Musicoterapia, organizado 
por la Universidad "J.F. Kennedy" y la Asociacion 
Argentina de Musicoterapia, a realizarse en la 1"a
cultad de Medicina de la Univers:clo.d N acional de 
Buenos Aires, entre los dias 1Q y 5 de junio del 
corriente ano. 

2Q - Declarar en comision de servicioll, entre el 
1Q y el 5 de junio a los docentes cspecializados en 
Cultura Musical y en Psicologia, en activido.d. en 
establecimientoB dependientes de e3te Ministerio que 
participen en las jornadas del mencionado congl'eso. 

3Q - Disponer que los docentcs que con 'U:.'1' n 
a dicho congreso presenten, ante el es~ablecimi 'nto 

donde se desempei'ian, la correlilpondiente constan
cia de asistencia. 

49 - De forma. 

Mision en el Exterior 

Resolucion NQ 1735 - Bs. As., 1/ 6/ 1971 - lHlxp. 
N9 33.731/ 71 - VISTO: l:l r:cso~ucion NQ 1713 
dictada el 26 de mayo ultimo, mediante la cual se 
autoriza a divers os funcionarios de este Ministerio 
a trasladarse a la ciudad de Washington (EE. UU.) 
para participar en la Segunda Reunion de Directores 
o Coordinadores de Proyectos Multinacionales del 
Programa Regional de Desarrollo Educativo, por 
I'ealizarse entre el 7 y el 11 de junie proximo., 

El Ministro de Cultnra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar los terminos de la Resolucion NQ. 
1713/71, incluyendo a la Senorita Emma Alcira 
GARMENDIA (L.C. NQ 8.965.563), Directora del 
Instituto Superior de Musica de la Universidad 
Nacional de Rosario y Directora del Proyecto Mu'
tinacional de Perfeccionamiento Docente de Educa
cion Musical, entre los funcionarios que concurri
ran a la Segunda Reunion de Directores 0 Coordlina
dores de Proyectos Multinacionales del Programa 
R lgional de I'esarrollo Educativo a realizarse en la 
ciudad de Washington (EE.UU.) entre los dias 7 
y 11 rie junio prOximo. 

2Q -- Dejase expresamentc establec;do que 111. 
mision a cumplir porIa Sefiorita G;\RMENDTA 
no demandara ninguna erogacion para cl EstaC:o, 
por cuanto la Organizacion de los Estados Ameri-

3Q - SoJicitar al Ministerio de Relaciones Ex
leriol'CS y Culto se otorgue a la Senorita GARMEN
rIA cl pasaporte y credencial correspondientes. 

49 Dc forma. 

Des;gnacioll dEll Subsecretario de Coordinaci6n 
Educativa 

Decrcto NQ 1689 - Bs. As., 7/ 6/ 1971 - VIS
TO: 10. necesidad de proveer el cargo de Subsecre
tario de Coordinacion Universite.ria del Ministerio 
cle Cultura y Educaci6n y atento 10 propuesto por 
el senor Ministro del ramo; 

Ef' Prcsidcnte de la Naci611 Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q Designase Subsecretario de Coordina
ci6n Universitaria del Ministerio de Cultura y Edu
caci6n, al doctor Ricardo Rosendo RODRIGUEZ 
(M.I. NQ 1.813.595). 

Al l.. 2~ - De forma. 

NORMAS PARA EL ENVIO DE COMISIONES 

o MISIONES AL EXTERIOR. 

Decreto NQ 1000 - Bs. As., 1/ 6/1971 - VISTO: 
la necesidad de intensificar la politica de conten
cion del gasto publico, y 

CONSIDERANDO : 

Que a tal fin ell conveniente que, en materia. de 
viajes al exterior la decision. particular para cada 
caso la adopte el Poder Ejecutivo Nacional. 

POl' cPe, 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

D13CRETA: 

Articulo lQ - A partir de la fecha del presente 
decreto el envio de comisiones 0 misiones al exte
rior que deban efectuar organismos descentraliza
dos, empresas del Estado, cuentas especiales y, en 
general, todos los organismos oficiales que depen
dan del Estado Nacional, asi como los traslados y 
designacione3 de agentes de cualquier jerarquia y 
naturaleza, para prestar servicios fuera del pats, 
deberan ser dispuestos [-or eJ Poder Ejecutivo Na
cionnl. 

Art. 2Q - Derogase el Decreto numero 8064, del 
lOde diciembre de 1969. 

Art. 32 - De forma. 
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ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Para los Profesorados de Nivel Elemental 
se Crean 330 Divisiones en to do el Pais 

Resoluci6n NQ 1502 - Bs. As., 14/ 5 / 1D7l -- VIS
TO: las resoluciones NQ 2779/ 70, 140/71, 141/ 71 Y 
305/ 71, por las que se crean los Profesores de Ni-' 

"c1 Elemental; 

CONSIDERANDO: 

Que a la fecha se cuenta con la iIrer ipcicn c1e
f;nitlvll: que alcanza a 16.084 aspirantes; 

Que de acuerdo C0n la distribuci6n de los inscrip
tos resultan necesarias 330 divisiones; 

Que corresponde dictar la medida administrati
va que asegure estas creaciones; y 

Atento 10 acon -ejado por la Adminstracion Na-· 
clonal de Educacion Media y Superior, 

El Ministro de Cultw·a y Edncac i6n 

RESUELVE: 

H '- Crear en los Institut')s Superiores de For·· 
macion Docente el numero de divisiones de Profe
sorado de Nivel Elemental que para cada uno ,e 
indica en la planilla que corre agregada como Anexo 
de la presente resoluci6n. 

2Q - De forma . 

AN E X 0 

Creaci6n de Dinsioncs de Pro!esorado de Nivell 

Elemental 

Gl'all IJueno8 Aires 

Colegio Nacional 
de ALEJANDRO KORN 

Escuela Norma I 
de AVELLA N EDA 

Escuela Normal de BANFIELD 

Cscuela Normal de CIUDAD 

GENERAL BELGRANO 

Colegio Naciona l de MORON 

E!;cuela Normal de QUILMES 

Escuela Normal de SAN 
FERNANDO 

Escuela Normal de SAN JUSTO 

ERcuela Normal de SAN MARTIN 

Colegio Nacional de SAN MIGUEL 

P"ot'i ncja de Buenos Aires 

Colegio Nacional de ARRECIFES 

Escuela Normal de A Y ACUCHO 

EscuclD Normal con Curs os 
de Profesorado de AZUL 

Colegio Nacional de BARADERO 

Escuela Normal de BRAGADO 

Escuela Normal de CAMPANA 

Escuela Normal de CA~UELAS 

Esc'lela Normal de COLON 

Colegio Nacional 
de CORONEL SUAREZ 

Escuela Normal de CHACABUCO 

Escuela Normal de CHASCOMUS 

Ebcuela Normal de CHIVILCOY 

Escuela Normal de DOLORES 

Escuela N orm a l de JUNIN 

r, -cuela Normal NQ 1 

de LA PLATA 

LO<;::ALIDAD Y 

ESTABLECIMIENTO 

NUMERO DEl Escuela Normal NQ 3 

Capital Federal 

In~tituto Nacional Superior 
• 

del Profesorado 

Ir.stituto Nacional Supenor 
del Profesor en Lenguas 
Vivas 

Escuela Normal NQ 1 de Profesoras 

EEcuela Normal NQ 2 de Profesores 

Escuela Normal NQ 3 

E~cuela Normal NQ 4 

E~cuela Normal NQ 10 

Colegio Nacional NQ 18 

Escuela Nacional de Comercio NQ 20 

DIVISIONES de L:\ PLATA 

6 (seis) 

1 (uno) 

5 (cinco) 

3 (tres) 

2 (dos) 

10 ( diez) 

3 (tres) 

1 (uno) 

1 (uno) 

Escuela Normal de LAS FLORES 

Escuela Normal con Curso 

del Profesorado de LINCOLN 

Colegio NaciQnal de LOBERIA 

r: : cucla Normal de LUJAN 

Escuela Normal de lI'lAIPU 

Escuela Normal de MERCEDES 

C::olegio Nacional de NECOCHEA 

Ef:cuela Nacional de Comercio 

de NUEVE DE JULIO 

E cuela Normal con Curso 
de Profesorado de PEHUAJO 

E::cuela Normal con Curso 
(Ie Profesorado dc PERGAlVIINO 

2 (dos) 

3 (tres) 

3 (tres) 

3 (tres) 

3 (tres) 

4 (cuatro) 

5 (cinco) 

4 (cuatro) 

3 (tres) 

1 (uno) 

2 (dos) 

3 (tres) 

1 (uno) 

2 (dos) 

3 (tres) 

1 (uno) 

2 (dos) 

2 (dos) 

2 (dos) 

2 (dos) 

1 (uno) 

1 (uno) 

2 (dos) 

3 (tres) 

4 (cuatro) 

2 (dos) 

2 (dos) 

1 (uno) 

1 (uno) 

2 (dos) 

2 (dos) 

2 (dos) 

2 (dos) 

2 (dos) 

1 (uno) 

2 (dos) 

7 
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Escuela Normal de ROJAS 

Escuela Normal de SALTO 

Escuela Normal con Curso 
de Profesorado de SAN NICOLAS 

Escuela Normal de SAN PEDRO 

Escuela Normal de TANDIL 

Colegio Nacional 

de TRENQUE LA UQUEN 

Colegio Nacional 

de TRES ARROYOS 

Escuela Normal de VEINTICINCO 
DE MAYO 

Colegio Nacional de ZARATE 

Provincia de Catamarca 

Instituto Nacional del Profesorado 

Secundario de CATAMARCA 

Escuela Normal de SANTA MARIA 

Escuela Normal de TINOGASTA 

Provincia de Cordoba 

Instituto Nacional del Profesorado 

en Letras de BELL VILLE 

Escuela Normal de Profesores 
de CORDOBA 

Escuela Nonnal con Curs os 

de Profesorado de CRUZ DEL EJE 

Colegio Naeional de MARCOS 
JUAREZ 

Escuela Normal de RIO CUARTO 

2 (~os) 

2 (dos) 

1 (uno) 

2 (dos) 

2 (dos') 

2 (dos') 

3 (tres) 

1 (uno) 

2 (dos) 

4 (cll'at: 0) 

3 (tres) 

2 (dos) 

4 (cuatro) 

3 (tres) 

5 (cinco) 

2 (dos ;1 

2 (dos) 

EscuelJa Normal de SAN FRANCISCO 4 (cuatro) 

Escuela Normal de VILLA DOLORES 5 (cineo) 

Provincia de Corrientes 

EGcuela Normal de ESQUINA 

Escuela Normal de GOY A 

Escuela Nonnal de MERCEDES 

Escuela Normal de PASO 
DE LOS LIB RES 

Escuela Normal de SANTO TOME 

Provincia del Chaco 

Escuela Normal de QUITILIPI 

Escuela Normal de RESISTENCIA 

pj'ovincia de Chubut 

Colegio Nacional 

de COMODORO RIV ADA VIA 

Escuela Normal de ESQUEL 

Colegio Nacional de TRELEW 

Provincia de Entre Rios 

Escuela Normal de Maestros 

y Profesores de CONCEPCION 

DEL URUGUAY 

2 (dos) 

2 (dos) 

3 (tres) 

1 (uno) 

1 (uno) 

2 (dos]1 

6 (seis) 

2 (dos]1 

2 (dos) 

1 (uno) 

2 (dos ) 

Escucla Normal de CONCORDIA 

Escuela Nonnal de GUALEGUAY 

Escuela Normal de GUALEGUAYCHU 

Escuela Normal de PARANA 

Ir.stituto Nacional del Profesorado 
Sect;ndario de PARANA 

Escuela Normal de VICTORIA 

Coleg:Q Nacional de VILLA.GUA Y 

Provincia de Formosa 

Escuela Normal de FORMOSA 

Provincia de Jujuy 

E ]cuela Normal de LIBERTADOR 
GENERAL SAN MARTIN 

Escuela Normal de SAN PEDRO 
L'E JUJUY 

Im:tilu to Nacional del Profesorado 
Secundario de SAN SALVADOR 
DE JUJUY 

Pro t'i; ~c ia de La Pampa 

Escue]a Normal de SANTA ROSA 

Pr o'{;i;, cirl de La Rioja 

Escuela Normal de CHILECITO 
E :;cllela Normal con Curscs 

de I' ''lfesorado de LA IUO.J A 

P.'o'{;i:1 ci'1 de Mendoza 

Ef cuela Normal de MENDOZA 

E:ocuela Nonnal de RIV A[,;AVIA 
C ) leg-i o Naci cnal de GENERAL 

SAN MARTIN 

IJ cuela Normal dc SAN RAFAEL 

E scueln. Normal de TUNUYAN 

Prol'in :- i c( de Misiones 

Escuela N ',')rmal ce APOSTOLES 

E !"cucla Normal de POSADAS 

P ;'O l'iil cia de N euquen 

E ' cuela Nacional de Comel'cio 
de NEUQUEN 

IJ, cucla Normal de ZAP ALA 

Pro'{;inria de Salta 

Escue1a Normal de ROSARIO 
DE LA FRONTERA 

Escucla No:'mal de SALT.\ 

T r ol'i llc ia de San J1L"l1 

IJ~cucla No:'m a l de CAUCETE 

E~cuc::l N ormnl de SAN J U AN 

I nstituto Nacional del Profesorado 

Secunda rio de SAN JU AN 

2 (dos) 

4 (cuatro) 

3 (tres) 

2 (dos) 

2 (dos) 

3 (tres) 

2 (dos) 

4 (cuatro) 

3 (tres) 

3 (tres) 

3 (tres) 

3 (tres) 

4 (cuatro) 

4 (cuatro) 

7 (siete) 

5 (cinco) 

6 (seis) 

5 (cinco) 

2 (dos) 

2 (dos) 

4 (cuatro) 

2 (dos) 

2 (dos) 

4 (cuatro) 

3 (tres) 

2 (dcs) 

2 (dos) 

3 (tres) 
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Provincia de San Luis 

Eseuela Normal de MERCEDES 

Eseuela Normal de SAN LUIS 

Provincia de Santa Fe 

Escuela Normal de ESPERANZA 

Escuela Normal NQ 2 de ROSARIO 

In 3tituO Naeional Superior 
del Profesorado de ROSARIO 

Colegi") Nacicnal de SAN CRISTOBAL 

Escuela Normal de SANTA FE 

Escuela Normal de SAN JUSTO 

Provincia de Santiago del Estero 

4 (cuatro) 

4 (cuatro) 

3 (tre!) 

5 (cinc) 

4 (cuatro) 

3 (tres) 

2 (dos) 

3 (tres) 

E~cuela Normal de FRL'\.S 2 (dos) 

Escuela Normal de LA BANDA 2 (dos) 

Escuela Normal de Profesores 
de SANTIAGO DEL ESTERO 3 (tres) 

Provincia de Tucurncin 

l~seuela Normal de MONTEROS 4 (cuatro) 

E ,;cuela Normal de SAN MIGUEL 
DE TUCUMAN 4 (euatro) 

Escuela Normal de SThIOCA 3 (tres) 

Escuela Normal de VILLA ALBERDI 3 (tres) 

TOTAL DE DIVISIONES: 330 (trescientos treinta) 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RE'CREACION 

Convenci6n de A utoridades para las 
Competencias Intercolegiales 

Rcsoluci6n NQ 1743 - Bs. As., 4/ 6/ 1971 - Exp .. 
NQ 31.266/ 71 - VISTO: que Ia Administraci6n de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n realiza-· 
1'a en el periodo c::nnprendido entre los dias 2 y 10 
de julio pr6ximo, en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, provincia de Rio Negro, una ComisiOn. 
de Presidentes de Comisiones y Delegados ZonaleB 
praa las Competencias Intercolegiales, de la cual 
habran de participar igualmente los sefiores Ins-
pectores Regionales de ese organismo acreditadoB 
en el interior del pais; y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones de organizaci6n asi 10 requie~ 

ren y de conformidad con 10 aconsejado porIa Ad·· 

ministraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creaci6n, 

EI Ministro de OuUura y Educa'Ci6n 

RESUELVE : 

1Q - Declarar "en eomisi6n de servicios" entre 
los dias 2 y 10 de julio de 1971 en sus respectivos 
establecimientos de revista dependientes de este 
Ministerio, a los docentes que, en funci6n de presi
dentes de Comisiones y Delegados Zonales para las 
Competencias Intercolegiales, participaran de la 
Convenci6n que tendra lugar en la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro, du
rante dicho lapso y de la cual habran de participar 
igualmente los Inspectores Regionales de la Ad
mmistraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creaci6n, acreditados en el interior del pais. 

2Q - Autorizar a la Administraci6n de Edu
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n para expedir 
las 6rdenes de pasajes oficiales que posibiliten la 
concurrencia de los docentes aludidos en el apar-, 
tado anterior, como asimismo a librar las constan-
cias que acrediten la participaci6n de los mismO;l! 
en el evento de referencia. 

3Q - Solicitar a las autoridades del Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica la adopci6n de una 
docente de su jurisdicci6n pueda asistir a la reu
n16n determill'ada en el awrtado 1 Q de la presC'l'l.
teo 

4Q - Invitar -de conformidad con 10 determi
nado en el Decreto NQ 2683 de fecha 9 de diciembre 
de 1970-- a las autoridades del Consejo Provincial 
dE' Educaci6n de Rio Negro para la designaci6n de 
sus representantes a la Convenci6n que motiva esta 
Resoluci6n. 

5Q - De forma. 

Se Realizara un Curso Regional 
de Actualizaci6n Docente 

Resoluci6n NQ 1748 - Bs. As., 4/6/ 1971 - Exp. 
NQ 31.265/ 71 - VISTO: que la Administraci6in de 
Educaci6n Fisiea, Deportes y Recreaci6n realizara 
en el periodo comprendido entre los dias 12 y 17 
de julio pr6ximo, en la ciudad de Comodoro Riva
davia, un Curso Regional de Actualizaci6n Docente 
en Educaci6n Fisica, del cual habran de participar 
profesores de la especialidad de las provincias de 
Chubut, Neuquen, Rio Negro, Santa Cruz y Go
bernaci6n del Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sud; y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario adoptar los recaudos que 
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posibiliten la con curren cia de los docentes que par
ticiparan del CUI'SO que promueve la presente. 

POI' clio, 

El Ministro de CtLltt,ra y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Declarar "en comisi6n de scrvicios" en. sus 
re: pectivos establecimienots dependientes de este 
Ministerio, durante los dias 12 y 17 de julio de 1971, 
a los profesores que participen del Curso Regi.onal 
de Actualizaci6n Docente en Educaci6n Fisiea a 
celebrarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
o!'ganizado por la Administraci6n de Educaci6n Fl
sica, Deportes y Recreaci6n para los de centes jOe 
la especialiqad en las provincias de Chubut, Neu
quen, Rio Negro, Santa Cruz y Gobernaci6n del 
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, An-' 
tartidad e Islas del Atlantico SUd. 

2Q - Autorizar a la Administraci6n de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n para expedir las 61'
denes de pasajes oficiales que posibiliten la concu
rrencia de los do centes aludidos en el apartado an
terior, como igualmente a librar las constancias 
que acrediten la participati6n de los mismos en el 
evento de referencia. 

3Q - Solicitar a las autoridades del Consejo Na-

cional de Educaci6n Tecnica la adopci6n de una 
medida analoga a los efectos de que el personall 
doccnte de su jurisdicci6n pueda asistir a la reuni6n 
determinada en el el apartado 1Q de la present. 

4Q - Invitar - de conformidad con 10 deter

minlldo en el Decreto NQ 2683 fecha 9 de diclembre 
de 1970-- a las autoridades del Consejo Provincial 
de Educaci6n de Rio Negro para expectir los reo 
caudos que posibiliten la participaci6n de su per
sonal en el CUI'SO que pl'omueve la presente, 

5Q - De fOI'ma. 

DIRE'CCION N ACION AL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Designacion de Representante 

Resoluci6n NQ 1753 - Bs. As., 4/ 6/ 1971 - Exp. 
NQ 6734/ 71 - VISTO: 10 dispuesto en el articulo 
1Q del Decreto NQ 1061 de 20 de Marzo de IB70, 
y 10 establecido en el articulo 2Q del Convenio ce
lebrado entre el Centro Regional de Construcciones 
Escolates paI'a America Latina (CONESCAL) y 
el Ministro de Cultura y Educaci6n en representa
ci6n del Gobierno de la Republica Argentina, a los 
31 dias del mes de Agosto de 1970, en la Ciuclad 
de Mexico, en virtud de la autorizaci6n contel!lida 
en el Decreto cftado, y 

CONSIDERANDO: 
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Que debe designlirse el Representante Argentino 
ante el Consejo Directivo del organismo internacio
nal antes mencionado, de acuerdo a las disposicio. 
nes arriba citadas; 

Que este Ministerio de Cultura y Educaci6n cuen
ta con una dependencia encargada de todo 10 vin. 
cuI ado con las construcciones e -colares, la D'irec
ci6n Nacional de ArquitectuJ'a Educacional; 

Que por Resoluci6n de este Ministerio NQ 300 
de 31 de Marzo de 1967 se encomienda la direccl6n 
del Grupo Naclonal de De:;arrollo de las Construc
ciones Escolares, creado pOI' convenio celebrado, 
en virtud del articulo 1Q del Decreto NQ 4195 de 
2 de Julio de 1966, entre el CONESCAL y el en
tonces Secretario de Estado de Cultura y Ed\lca. 
ci6n, en representaci6n del Gobierno de la Republica 
Argentina, en Buenos Aires, el 16 de Marzo de 
1967, a La persona del titular de la actual Dlrec. 
ci6n Nacional de Arquitectura Educacional, Ar
qUitecto Don Adolfo Enrique STORNI; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 1Q -- Designar Representante Argenti
no ante el Consejo Directivo del Centro Regional 
de Construcciones Escolares para America Latina 
(CONESCAL) al senor Direcctor Nacional de AI'. 
quitectura Educacional, Arquitecto Don Adolfo En
I ique STORN!. 

Atr. 2Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Se Establece un Nuevo Centro (Pcia. 
de Santa Fe) 

Resoluci6n NQ 1807 - Bs. As., 11/ 6/ 1971 - Exp. 
NQ 1626/ 71 SEAYG - VISTO: la necesidad de 
establecer Centros de Educaci6n Agr1cola de acuer. 
do a la estructura funcional de la Administraci6n 
de Educaci6n Agricola aprobada pOl' Decreto NQ 
3308 del 31 de diciembre de 1970 y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la importancia agropecuaria del Depar
tamento General Obligado (Provincia de Santa Fe) 
es cODveniente que dicha zona disponga de un cen. 
tro que posibilite la capacitaci6n agropecuaria de 
J6venes y adultos. 

El Ministro de Ctdtu1'a y Educaci61l 

RESUELVE: 

lQ - Establecer en la ciudad de Reconquista 
(Provincia de Santa Fe) , un Centro de Educaci6r.I 
\glicola, 

2Q - De forma . 
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Fijase en Cuatro el Numero de Subsecretanos 

Decreto NQ 2032 - Bs. As., 25/6/1971 - VIS
TO: 10 dispuesto en la Ley 18.416 con respecto a 
la competencia del Ministerio de Cultura y Edu
caci6n y las norm as generalell contenidas en 105 

articulos 5Q y 6Q de la misma ley relativ'a a los 
Subsecretarios, y 

CONSID'ERANDO: 

Que la racionalizaci6n de la administraci6n pu
blIca en funci6n de su eficiencia, el fortalecimiento 
de su capacidad operativa y la implantaci6n del 
sistema de centralizaci6n normativa, descentraliza
ci6n operativa y coordinaci6n de funciones y demas 
principios contemplados en las pol1ticas nacionales 
numeros 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 re
laciones entre los titulares del Ministerio 0 Secre
tarlas de Estado y los grandes organismos admi
nistrativo3 que dependen directamente del mismo. 

Que ea necesario ajustar la aplicaci6n de talell 
l?rincipios en el area del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n para el logro de un mejor ordenamiento 
y equilibrio de las funciones y cargas de trabajo 
aciecuadas a la prestaci6n de la asistencia reque
rida por el nivel ministerial. 

POl' ello y atento a 10 propuesto por el sefior Mi. 
nistro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la NacWn Argentina 

DECRETA: 

Articulo12 - EI Ministro de Cultura y Educacl6n 
sera asistido en el desempef'lo de sus funciones par 
cuatro Subsecretarios. 
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Art. 2Q - Der6gase el Decreto 2209/70. 

Art. 3Q EI Ministro de Culture y Educaci6n ti
jara conformidad ron 10 dispuesto en el artieulo 
59 de la Ley 18.416, las funciones, atribuciones y 
responsabilidades de los Subsecretarios a los qUEl se 
refiere el articulo 1Q. 

Art. 4'1 - De forma. 

SI;' Crea una Comision para Estudiar Sistelma 
de Television Educativo-Cultural 

Resoluci6n NQ 1940 - Bs. As., 25/ 6/ 1971 - VIS
TO: Ia importancia, significaci6n y trascendencia 
que ha alcanzado la televisi6n en el aspceto edu
cativo; y 

CONSIDERANDO: 

Que es decisi6n de este Ministerio aprovec har 
integralmente este medio de difusi6n, a fin de 'tlue 
su cometido alcance su mayor y mas edecuado 
rendimiento dentro del quehacer educativ~. 

Que desde hace varios alios y por distintos me
dios y / 0 dependencias, se realizan estudios y l~es

tiones tendientes a que la televisi6n educatlva lle
gue a alcan~r el mas adecuado rendimiento, en 
ell tensi6n y caUdad. 

Que resulta imprescindible con tar a la mayor 
brevedad, con la informaci6n mas com pi eta y pre
cisa posible sobre el estado actual en que se encu.en
tran los estudios realizados y pro ceder a dinamizar 
la acci6n, a efectos de concretar las pautas qlUle 
aseguren la mayor eficiencia a la televisi6n - dentro 
del area educativa. 

Por ello, 

El Ministro de Otdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1\1 - Crear una Comisi6n Asesora para el estUldio 
<:leO Ia implantaci6n del Sistema de Televisi6n Edu
cativo-Cu.ltural, integrada de acuerdo con la siguiente 
estructura: 
Coordinador: Sr. Subsecretario de Educaci6n, Dr. 
Humberto E. ROCA 

. Sccretario: Sr. Coordinador de Difusi6n, Sr. Jos~ 

F FERRER 
Mlembros Vocales: IngQ Te6filo TABANERA 

Prof. Angel HERN.A.IZ 
Prof. Bautista ETCHEVERRY 
BOGGI,P 
Dr. Ariel GERRERO 

Prof. Jos~ Guillermo Aquino Bl~R. 
M"oDEZ 
Sr. Basilio RUIZ 
Brigadier (R.E.) D. Carlos :Fe
derico BOSH 
Un representante de la Uni
versidad de BUenos Aires 
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2Q - Los miembros de esta Comisi6n se desempe
fiaran con caracter "ad honorem" y tomaran con
tacto con los organismos respectivos de otras Re
particiones e Instituciones que, por la naturaleza 
de sus funciones, tengan relaci6n con la actlvdad 
que esta Comisi6n debe cumpUr. 

32 - Der6gase toda otra Resoluci6n que ae opon
ga a la presente 

42 - De torma. 

Designaciones 

Decreto NQ 2033 - BB. AB., 25/6/1971 - VI&
TO: Ia necesidad de proveer el cargo de Subsecre
tario de Educaci6n en el Ministerio de Cultura y 
Educaci6n y atento a 10 propuesto por el sef!.or 
Ministro del ramo; 

. El Presidente de la NadDn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - DeBignase en el Ministerio de Cul
tura y Educaci6n, Subsecretario de Educaci6n al 
Doctor D. Humberto Eduardo ROCA (Matricula 
NQ 4.451.259 - C.I. 1.989.252 PoUtica Federal) . 

Art. 22 De torma. 

Decreto NQ 2068 - Bs. As., 28/6/1971 - VIS
TO: 10 dispuesto por el Decreto NQ 2032/71; 10 de
terminado por la Resoluci6n NQ 1940/71 del Minis
terio de Culture y Educaci6n y atento a 10 aeon
s~J ado por el selior M.inistro del ramo. 

El Preswente de la NaciQn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase en el Ministerio de Cul
~ra y Educaci6n, Subsecretario de Coordinaci6n 
General al selior Liceneiado Dn. Raul HipOlito DJi 
BLASIO (M.I. N2 5.440.858). 

Art. 22 - De forma. 

Decreto NQ 2075 - BB. As., 28/6/1971 - vra 
TO: que se encuentra vacante el cargo de Presidente 
del Consejo Nacional de Educaci6n T~cnica, y de 
conformidad con 10 aconsejado por el selior Minis
tro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la NaciDn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Des1gnase Presldente del Consejo 
Nacional de Educaci6n T~cnica, al Ingeniero don 
Luinor Edelfio VlLCHES (M.1. 4.455.425) . 

Art. 2Q - De forma. 
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Decreto N2 2082 - Bs As., 29/6/1971 - VIS
TO: la necesidad de proveer el cargQ de Presidente 
del Consejo Nacional de Educaci6n, 10 aconsejado 
por el senor Ministro de Cultura y Educaci6n, Y . 
en uso de las atribuciones conferidaa pOl' el articulo 
52 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

EI Presidente de 14 Naci.6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 12 - Designase Presidente del Consejo 
Nacional de Educaci6n al doctor Leonardo Hilario 
SIMONE (Matricula NQ 4.466.093). 

Art. 2Q - De forma. 

Re~olucion NQ 1950 - Bs. As. , 29/ 6/ 1971 - Exp. 
N240.344 / 71 - VISTO: que procede designar al 
Representan tc de nuestro pais para integrar In 

Comision E .:crutiva Perman('nte del Consejo Intera
mericano para la Educac:6n, Ciencia y Cultura 
(CEPCIECC) de la Org:mizacion de los E ",tados 
Americanol' , 

El lIIinistro de 01lltum y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Designar al senor Subsecretario de Edu
caci6n doctor Humberto Eduard:> ROCA, represen
tante de este Ministerio para integral' la Comisi6n 
Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano 
para la Educacion, Ciencia y Cultum (CEPCIECC) 
de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 

22 - De torma. 

Resoluci6n N2 1939 - Be. As., 23/ 6/ 1971 - VIS
TO: 10 dispuesto por el articulo 92 del Decreto 
NQ 4247/68 Y au modificatorio N2 1387/ 70 

El Ministro de 01lltura y Eduoaoi6n 

RESUELVE: 

12 - La Presidencia de la Comision de Movili
zaci6n de este Ministerio ,serl1 desempenada por el 
senor Subsecretario de Cultura On. Horacio Igna
cio CARBALLAL, de quien dependerl1 la Secretaria 
de aquella Comisi6n. 

22 - Dejar sin efecto 10 dispuesto poria resolu
ci6n . N2 1364/71. 

"32 "_. De forma. 
Resoluci6n NQ 1847 - Bs. As., ,8/ 6/ 1971 - VISTO: 

EI Ministro . de 01lltura y Educaoi6n 

RESUELVE: 

19 Designar representante de este Mfnisterio 
ante el Consejo Asesor dei Consejo Nacional de 

3 

Cjencia y Tecnica, al senor Subsecretario " de Coor-' 
dinaci6n Universitaria, Doctor don Ricardo R. RO
DRIGUEZ. 

2Q De forma. 

Decreto NQ 1852 - Bs. As., 18/ 6/ 1971 - VIS
TO: la propuesta formulada pOor el sefior Ministro 
de Cultura y Educacion para proveer el cargo de 
Director de la Casa Argentina en Madrid (Espa
flaJ "Nueatra Senora de Lujan"; y 

ClJNSIDERANDO: 

Que resulta necesario cubrir el citado cargo, pre
visto en el area del Departamento de Cooperacion 
Internacional para la Educaci6n, Ciencia y Cultura, 
del Ministerio de Cultura y Educacion. 

Que par Resolucion del Ministerio de Cultura y 
Educacion NQ 366, del 17 de diciembre de 1969, 
fue aprobado el reglamento de la citada Casa Ar. 
gmtin!l. 

Que el articulo 9Q del reglamento establece, en 
merito a las exigencias propias de la funcion, que~ 
el nombramiento del Director debe recaer en un 
cgresado de una universidad argentina, con expe
riencia en la ensenanza universitaria 0 en la invea
tigaci6n cientifca. 

Que la persona propuesta par el senor Ministro 
dto Cultura y Educaci6n para ocupar el cargo de 
Director reline los requisitos precitados. 

POl' ello, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Director de la Casa 
Argentina en Madrid (Espana) "Nuestra Senora 
dl:: Lujan" al Licenciado Francisco Juan MACtAS 
(M.l. 5.006.300 - Cedula de Identidad NQ 3.117.114). 

Art. 2Q - EI Director percibira la remuneracion 
asignada al cargo, Clase "J" - Grupo VI, la que, 
se complementara hasta alcanzar Ja retribucicn 
correspondiente a un Secretario de Embajada de 
primera clase 

Art. 3Q - Por el Ministerio de Cultura y Educa
cion se extenderan las ordenes de pasaje corres
pondientes, para 103 viajes del Director y su grupo 
familiar. 

Art. 4Q - Los gastos que demande el pre:>ente 
decreto se atenderan con el presupuesto- del Mini.~
tHio de Cultura y Educaci6n y se imputaran a: 
cargo de pre3upuestos, 40- 005-330- 0 - 5.30-02 
0"005-11- 1110-, pasajes Y viaticos, 40- 005- 330 

o 5.90 81 0.005- 12-1210 

Art. 52 -- De forma. 



Resoluci6n NQ 1937 - Bs. As., 23/6/ 1971 - Exp. 
NQ 39.010/71 - VISTO: las previsiones del Decreta 
NQ 1472 del 10 de febrero de 1958, y 10 sugerido pOl' 
la SecretB.rla de Prensa y Difusi6n de la PresideIl
cia de la Naci6'n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario, coordinar las relaciones de eoste 
Ministerio con la mencionada Secretaria en los p:ro
blamal!! que hac en al Area de referencia, 

EX Ministro de Gu1Jura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Nombrar en el Agrupamiento Funcional 
- Gabinete Ministerial - Decreto NQ 1472/ 58 al 
senor Santiago Senen Gonzales (Mat. NQ 4.241.0'i'l) 
en un cargo de la clase "J" Grupo IV - Aselor. 

2Q - Dejar establecido que al sefior Santiago 
Sen en Gonzales Ie corresponde el adicional selec
tivo que determina el articulo 2Q del Decreto NQI 

2932 del 24 de diciembre de 1970. 

De forma. 

Resoluci6n NQ 1938 - Bs. As., 23/ 6/ 1971 - VIS
TO: la Resoluci6n NQ 1937/71 

EX Ministro de Gultttra y Educa.ion 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar al Asesor sefior Santiago Se
nen Gonzales, la coordinaci6n de las relaciones de 
este Ministerio can la Secretaria de Prenss. y Di:fu
sion de la Presidencia de la Naci6n en los proble
mas que atanen al area de referencia. 

2Q - La coordinacion de las tareas inherentes 
a las funciones que se asignan al senor Santiago 
Senen GonzAles, se efectuara. par intermedio del 
senor Coordinador de Difusi6n de este Ministerio. 

3Q - De forma. 

Aceptacion de Renuncias 

Decreta NQ 2081 - Bs. As., 29/6/1971 - VIS. 
TO: la renuncia que al cargo de Presidente del 
Consejo Nacional de Educacion, presenta el doctor 
Luis Ricardo SILVA; 

EX Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA : 

Articulo 1Q -. Aceptase la renuncia que al cargo 
de Presidente ct.el Consejo Nacional de Educaci.6n, 
presenta el doctor Luis Ricardo SILVA, a quiien 
se Ie dan las gracias por las importantes y patrio
ticOB servicios prestados. 

Art. 2Q - De fonna. 
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Resolucion NQ 1844 -. Bs. As., 18/ 6/.1971 .- Exp. 
NQ 34.607/ 71 - VISTO: la renuncia que ante cede 
presentada por el senor Reynaldo Carlos OCERtN 
~l cargo de Director Nac-ional de la Administraci6n 
Nacional de Educacion Media y Superior; 

EI 1I1inistl'o de GulttU'a y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar Ja renuncia que al cargo de Director 
Nacional de la Administraci6n Nacional de Educa
ci6n Media y Superior, presenta el senor Profesor 
Reynaldo Carlos OCERtN, dandosele las gracias 
por los imporlantes servicios prestados. · 

2Q - De forma. 

Decreto NQ 2074 - Bs. As .. 28/ 6/ 1971 - VISTO: 
18 rCl1un cia que al cargo de Presidente del Consejo 
Nacional de Educacion Tecnica, presenta el Profe
I'or Cesar Reinaldo GARCIA, 

EX Pl'es iclenente de In Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Aceptase la renuncia que al cargo 
de Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n 
T~cnica, p!'e~enta el Profesor Cesar Reinaldo GAR
CIA, a quien se Ie dan las gracias por los importan
tes y patri6ticos servicios prestados. 

Art. 2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Integradon de un Jurado 

Resolucion NQ 1918 - Bs. As., 23/ 6/1971 - VIS
TO: el Exp. 31518/ 70 relacionado con la constitu
ci6n del Jurado que debera en tender en la -adjudi
caci6n del Certamen Nacional de Ensayo "Juan 
Bautista Alberd!", y de conformidad can las pro. 
puestas formuladas, 

EI Ministro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Integral' el Jurado que entendera en la 
aojudicacion del CERTAMEN NACIONAL DE EN
SAYO "JUAN BAUTISTA ALBERDI", correspon
diente a la produccion del bienio 1966/67, en la 
forma que se de~ermina a continuacion:. 

Director del Museo Hist6rico Nacional, Dr. 
D. Julio Cesar Gancedo, como · Presidente y 
en representacion del suscripto. 
Profesor D. Victor Tao AnzcAtegui, en repre. 
sentaci6n del sefior Presidente del Consejo 
de Rectores de Universidades Nacionales. 
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2Q 

Academico D. Ricardo Saenz Hayes, en repre
sentacion del senor Presidente de la Academia 
Argentina de Letras, y 

Dr. Leonida!'! De Vedia, como titular del Pre
mio Na cional 'de Ensayo. 

Pe forma . 

. . 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR~ 

Asistencia a1 II!? Congreso de Filosofia 

Resolucion NQ 1849 - Bs. As. , 18/ 6/ 1971 - Rlxp .. 
NQ 37.326/ 71 - VISTO: que durante los dias 6 
al 13 del corriente mcs, se realizo en la ciudad de 
Alta Gracia (Provincia de Cordoba) el IIQ Congreso 
Nacional de Filosofia, y 

CONSIDERANDO: 

Que en las deliberaciones de dicha reunion parti·· 
ciparon docentes de los establecimientos de ensefian·
za dependientes de este Ministerio, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Considerar en comision de servicios al per
senal docente pertencciente a los establecimientos 
de ensefianza dependientes de este Ministerio, qUia 
participaron en las deliberaciones del IIQ Congreso 
Nacional de Filosofia, realizado durante los dias 
6 al 13 del corriente mes, en la Ciudad de Allis. 
Gracia (Provincia de C6rdoba). 

2Q - Los' docentes, debe ran presentar ante sus 
superiores jerarquicos, una constancia extendida 
por las autoridades organizadoras de dicho Congre
so, que acredite su participacion en el mismo. 

3Q -- De forma. 

Profesor£s d'e Historia Asistiran a Jornada.s 
de su Materia 

tervengan en las "IIQ Jornadas de Historia del Li
toral Fluvial Argentino" por realizarse en la Ciudad 
dc Parana (Provincia dc Entre Rios) durante los 
dlas 12 nl 115 de octubre proximo. 

2Q - Los Rectorados y Direcciones de los estableci
mientos de ensenanza no computaran las inasisten
cias en que incurran los alumnos por su participa
cion en las referidas Jornadas. 

3Q A los fines determiDados precedentemente 
los interesados deberan acreditar ante sus superio
res jerarquicos, una constancia extendida pOI' las 
autoridades organizadoras de las Jornadas, que 
acrediten su participacion en elias. 

4Q - De forma . 

DIRE'CCION NACIONAL 
DE 

ALTOS ESTUDIOS 

Integrase una Comisi6n con Fines Turisticos 

Resolucion NQ 1947 -' Bs. As., 28/ 6/ 1971 - Exp. 
No 39.107/ 71 - VISTO: Y CONS IDE RAN DO 10 
solicitado por la Secretaria de Difusi6n y Turismo 
de la Presidencia de la Nacion en orden a constituir 
una comision de estudio para determinar requisitos 
basicos de la ensefianza turistica en el ambito de 
las universidades provinciales y privadas. 

El Ministro de Oultura y EducaciOn 

RESUELVE : 

1Q - Designnr al Director Nacional de Altos 
Estudios, Lic. Jose Mario Juan Cravero, para que 
integre, con personal de la Direccion Nacional de 
Turismo, una Comision de estudio, a fin de determi
nar los requisitos basicos de la ensefianza turistica 
en el ambito de las Universidades Provinciales y 
Privadas. 

2Q - El Director Nacional de Altos Estu:dios 

Resolu'Cion NQ 1955 - Bs. As., 30/ 6/ 1971 _ Exp. sera suplido - en caso de ausencia 0 impedimento-
N£ 37.688/ 71 - VISTO 10 solicitado pOl' el Ministe- pOI el sefior Jefe de Expertos Dr. Roberto Paine, 
rio de Bienestar Social y Educacion de la Provincia y asistido pOl' el personal de ese organismo para 

d E t R · el cumplimiento de la mision encomendada . . e. n re lOS, 

El M'nistro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - COl1siderar en comision de servicios a los 
Profesores de Historia, de los establecimientos de 
ensefianza dependients de este Ministerio que in-

3Q - Concluido el estudio de referencia, el Di. 
rector Nacional de Altos Estudios debera elevar al 
Sllscripto un informe final, en el que se resuman 
la'l cuestiones analizadas y las conclusiones a que 
se lIegare. 

4Q - De forma. 
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ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 

Be Designa Interventor en una Escusla 

Resoluci6n NQ 1851 - Bs. As., 21/ 6/ 1971 - VIS
TO: los antecedentes relacionados con la situaci6n 
produclda en jurisdicci6n de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes "Manuel Belgrano" de la Capita.l; y 

CONSIDERANDO: 

Que de las actuaciones respectiv'as, como asl del 
informe producldo por el organismo tecnico a cargo 
de la Administraci6n de Educaci6n Artistica, se 
desprende que en el establecimiento mencionado no 
se encuentran dadas las condiciones necesarias para 
que en dicha casa de estudios se desenvuelva Jnor
malmente en sus tareas, atento las medidas je 
fuerza realizadas por un grupo de alumnos que ha 
perturbado el desarrollo de la labor educativa y la 
existencia de conflictos latentes, cuya superaci6:n ha 
rebasado la acci6n de las autoridades del estableci
miento. 

Por ello y teniendo en cuenta la necesidad de 
asegurar primordialmente la continuidad ordenada 
dp. la tarea escolar, sin perjuicio de dar soluc:ion , 
a los distintos problemas planteados; 

EZ Mi7tistro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Intervenir la Escuela Naclonal de Bellas: Ar
te!' "Manuel Belgrano" de la Capital. 

22 - Designar Interventor del mencionado es
tablecimiento al profesor Dn. Carlos Ram6n MI
GUEL, quien actuara al frente del mismo con las 
atribuciones que correspondan al Director y confor
me \a las normal! que Ie imparta la Administraci6n 
de Educaci6n Artistica. 

3Q - Relevar de sus funciones de Director su
plente de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Ma
nuel Belgrano" al sefior Marcelo WALDMANN, 
quien debera reintegrarse a sus horas de catedra. 

4.Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA 

Prorr6gase hasta el 31/ 12/71 el plazo del artkulo 
10 de la Ley 17.3'4.3. 
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Euen;)s Aires, 30 de junio de 1971 

Excelentisimo Seiior Presidente de la Nacion. 

El Poder Ejecutivo se ha propuesto realizar una 

poUtica general de efectiva e inmediata conten

ci6n del gasto publico como cuesti6n de fundamental 
importancia para la consolidacl6n econ6mica y fi

nanciera del Estado. 

En tal sentido, es preciso reducir la estructurla 

del aparato burocratico con el fin de lo~ar una 

administraci6n menos frondosa y mas agll que I~ 

permita cumplir con el cometido de apoyo del pu

hlico. 

EI esfuerzo hecho desde 1966 para lograr una 

real economla en la prestaci6n de los servicios a 

cargo del Estado tendi~nte a reducir los costos 
operativ~s, mediante la mejor utilizaci6n de los re

cursos humanos disponibles, sin que ella inelda en 
III eficacia de aquEillos, no 'ha producir aUn, los re

resultado~ perseguidos. 

Para lograr esos objetivos y de acuerdo con las 
PoUticas Nacionales aprobadas por el decreto NQ 
46, del 17 de junio de 1970 el Poder Ejecutivo ne
cesita con tar con los instrumentos legales que po
sibiliten su efectivizaci6n a traves de la contenci6n 
c] referldo a los gastos en personal. En ese sentido 
se estima imprescindible retomar el control direeto 
de las designaciones y promociones del personal 
que a traves de la facultad acordada por la ley 
N9 17.882 fue delegada en los senores Ministros 
Secretarios de Estado y autorldades de organism os, 
a efectos de compatibllizarlo con otras medldas de 
orden econ6mico concurrentes al mismo fin perse
guido, que necesariamente deban emanar del Poder 
Ejecutivo. 

Paralelamente surge la necesldad de reactivar 
el sistema de compensaci6n y asistenela que la Ley 
17.343 est'atuye. 

En cumplimiento de estos objetivos se ha elabo
rado el proyecto de ley que se eleva a eonslderaeien 
de Vuestra Exeelencia. 

Ley NQ 19.105 - Bs. As., 30/6/1971 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina. 

El Presidenente de la Naoion Argentina 

Sancimw y Promulga con F.uerza de Ley:. 

Articulo 1Q - Der6gase las leyes 18.724. y 17.882. 

Art. 2Q -- Prorr6gase, a partir de la feelts. de 
la presente y hasta el 31 de diciembre de 1971, e1 
plazo del articulo 10 de la ley 17.343. 

Art. 3Q - Der6gase el articulo 11 de la ley 17.343. 

Art. 4Q - De forma. 
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Sa Crea la Universidad Nacional del Comahue 

Ley NQ 19.117 - Bs. As., 15/ 6/ 1971 

EXCELENTtSIMO SE1il'OR PRESIDENTE 
DE LA NACION: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado, 
a fin de someter a su consideraci6n el proyecto de 
Ie} de creaci6n de la Universidad Nacional del Co
mahue. 

Este proyecto procura concretar la politica del 
Gobierno Nacional tendiente a afianzar, expandir 
y regionalizar el sistema universitario, de acuerdo 
con los objetivos y las Politicas Nacionales aproba
dos por Decreto NQ 46/ 70 de la Junta de Commiaan
tes en Jefe. 

En tal sentido cabe senalar especialmente la cohe
rencia del presente proyecto de ley con el tercero' 
de dichos Objetivos, y con las Politicas Nros. 3, 7, 
9. 14, 16, 22, 30, 32 y 33. 

Para llegar al actual proyecto de creaci6n de la 
Universidad Nacional del Comahue, se ha recorrido 
Ull largo camino no exento de tropiezos, 

Hasta hace relativamente pocos anos, la inmen
sa regi6n de la Patria que se extiende al sur del. 
Rio Colorado carecia de centr~s de estudios supe
riores y especialmente de los iliveles universitario!!. 

Por tal motivo. los egresados de los establecimien
tos secundarios de la regi6n que aspiraban a se
giur estudios superiores, capacitarse profesionalmente 
o dedicarse is. la investigaci6n, debian trasladarse a 
distantes centr~s educativos. Este fen6meno ha cons
pirado obiamente contra el ejercicio efectivo de la 
igualdad de oportunidades para todos los habitan
tes del pais, en particular perjuicio de los de me-

o 

nores recursos econ6micos de 130 regi6n. 

Ello ha incidido tambh~n negativamente en su 
desarrollo, al obstaculizar la 1"Ildicaci6n de nucleos 
de profesionales, docentes y cientificos, y el surg1-
miento de la correspondiente infraestructura edu
c8tiva y tecnologica; cuya decisiva influencia en el 
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p!'oceso del desarrollo econ6mico y social,. es hoy 
un exioma de toda politica progresista. 

En tal perspectiva ha de ponderarse el ingente 
esfuerzo realizado, no obstante la precariedad de 
los medios, por las autoridades provinciales de la 
region y la iniciativa privada, y el valioso conoeurso 
prestado por Universidades Nacionales como la 
del Sur y la de Cuyo. 

Los Institutos de estudios superiores y centr~s 

de investigaci6n de la Provincia de Rio Negro, y 
la Universidad Provincial de Neuquen, constitu
yen importantes realizaciones en el mencionado 
proceso de crecimiento cducativo, cientifico y tec
nol6gico. 

Es cierto que la educacion primaria y la de ni
vel medio - -especialmente la de caracter tecn.ico
en el area de in.fluencia de la proyectada Univer
sidad Nacional del Comahue, adolecen de graves 
deficiencias, en cuanto a su desarrollo cuantittavo, 
su rendimiento, y la distribuci6n geogrB.fica de los 
establecimientos. Tambien es verdad que esos males 
son comunes 0 otras region.es del pais. 

Por tanto la acci6n del Gobierno Nacional en el 
campo educativ~, ha de orientlirse sin dudas a con
tribuir al mejoram.iento de esa situaci6n, en estrecha 
cooperaci6n con los Gobiernos provinciales y con 
las comunidades locales. 

Pero no es men os cierto que la implantaci6n y 
el afianzamiento de centr~s superiores de enseilanza 
e inves tigacion, sera un factor coadyuvante de pri
merisima importancia para el logro de esos obje
tivos. 

Por ello, cobra especial relevancia la futura 10-

calizaci6n en los territorios de las Provincias de 
Rio Negro y del Neuquen, de las Facultades, De~ 
partamentos, Escuelas e Institutos de la proyectada 
Universidad Nacional del Comahue, asi como Ia 
eleccion de las carreras y orientaciones que habran 
de cursarse. A tales efectos, se preve en el pro.. 
yecto de la ley la formacion de un grupo de tr:abajo 
que debera elaborar un plan de organiZiacion y 
desarrollo de la Universidad. En dicha t,area !parti
ciparan las Provincias directamente interesadas a 
traves de un representante por cada una de ellas, 
y el Consejo de Rectores de las Universidades Na
cionales. De tal manera se procura garantizar una 
adecuada consideraci6n de los intereses regionales, 
a la vez que su integraci6n en los planes naciiona~ , 
les de desarrollo universitario. 

Esa labor de planeamiento se vera facilitada por 
la existencia de valiosos trabajos anteriores, en par
ticular los reaIizados por la propia Universidad 
Provincial del Neuquen., por la Provincia de Rio 
Negro, por la Universidad Nacional del Sur y por 
la Comisi6n especial constituida en el MiniElterio 
de:; Cultura y Educaci6n con participaci6n del Con
sejo de Rectores de las Universidades Nacionales, 
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para analizar la conveniencia de crear la Univer-· 
sidad Nacional del Comahue. 

Merece destacarse que, en consecuencia, esta es 
la segunda Universidad Nacional creada sobre la 
base de un estudio previo de factibilidad realizado 
por la Universidad Nacional del Sur y el Consejo 
Federal de Inversiones, 10 que asegura la adaptacion 
adecuada a Las necesidades de la regi6n a que ha de 
servir. 

Con el objetivo de aprovechar el maximo la in
fraestructura existente y de no superponer esfuer
zos, se considera que la actual Universidad Provin
cial del Neuquen debera transferirse a la nueva 
Universidad Nacional, constituyendose asi aquella 
en el punto de partida y base inmediata de esta. 

En forma similar, deb era convenirse c'on la Pro. 
vincia de Rio Negro la integraci6n de la UJ;liver
sidad Nacional de algunos de sus centr~s de estudios 
superiores y de investigaci6n. Para ella el proyecto 
de ley incluye la correspondiente autorizaci6n al 
Poder Ejecutivo. 

En cuanto a las tareas preparatorias y el perfodo 
de organizacion, ademas de 10 ya expuesto, se pre
yen medidas similares a las adoptadas para la Uni
versidad Nacional de Rio Cuarto. 

El prop6sito de aprovechar al maximo la infra
estructura existente, ha llevado 61 convenciJniento 
de que la sede central debi.a localizarse en la ciu. 
dad de Neuquen. 

Por otra parte, es precisamente esa necesidad 
la que, en gran medida, ha deter min ado que se con
siderase conveniente la creaci6n de la Universidad 
Nacional del Comahue, en vez de limitarse a na
cionalizar la Universidad Provincial del Neuquen, 
o de concurrir meramente en ayuda de esta COIll el 
aporte financiero de la Naci6n. 

Mediante la sanci6n del proyecto de ley que 
spo acompana, obtendra satisfa'Cci6n una de las mas 
sentidas, generalizadas y trscendentes aspiraciones 
de pueblo y gobierno de la regi6n del Coma hue. 

Cabe destacar que esta creaci6n esta expresa
mente prevista dentro del Plan Nacional de Desa-, 
rrollo y Seguridad, Area de Educaci6n (Punto 
4.2 . 1.) Y dentro de la Politica de creacion de Nue
vas Universidades enunciada por el Excelentisimo 
Senor Presidente en Rio Cuarto. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

En uso de las atribuciones oonferidas por el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA 

DE LEY: 

Articulo 12 - Crease la Universidad Nacional 
del Comahue, la que. se regira por las disposiciones 
legales reglamentarias aplicables a las Universida
des Nacionales y comenzara a funcionar el 1Q de 
enero de 1972. 
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Art. 2Q - La Universidad N a cional del Comahue 
tendra su sede central en la ciudad de Neuquen. 
Sus Facultades, Departamentos , Escuelas, Institu
tos y demas dependencia:; deberan localizarse en 
el terri to rio de las P rovincia s del Neuquen y de 
Rio Negro, de tal manera que se asegure la ade
cuadJa proyecci6n regional de las actividades de la 
universidad y la 6ptima utilizaci6n de los recurs os 
de toda indole de que se disponga en su area de 
influencia. 

Art. 3Q - Facultase a l Poder Ejecutivo Nacio
nal para acordar por intermedio del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n con el Go-bierno de la Provin
cia del Neuquen, la transferencia a la Universi
dad Nacional del Comahue de la actwal Universi
dad Provincial del Neuquen. Del mismo modo el 
Poder Ejecutivo acordara con el Gobierno de la 
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Art. 7Q - Los gastos que demande el cumpli
lTIiento de la presente ley durante el corrientp. ano, 
scran atendidos con fondos del presupuesto del Mi
nisterio de Cultura y Educa"'ci6n. 

Art. 8Q - De forma. 

Se Integra la Comisi6n de Movilizaci6n 

Resolucion NQ 1972 - Bs. As., 2/ 6/ 1971 - VIS
'TO 10 establecido en el articulo 8Q, 9Q Y 14Q del , 
DEcreto NQ 4247/ 68 reglamentario de la Ley 17.649, 
modificado pOI' el Decreto 1387/ 70, referente a la 
Comision de Movilizacion de este Ministerio; 10 
dispuesto en el artlculo 2Q de este y en el. articulo 
16 de La Ley 17.647 de Movilizaci6n, modificada 
poria simliar NQ 18734/ 70, Y 

CONSIDERANDO: 

Provincia de Rio Negro la transferencia, incorpora.. Que pOI' Resoluci6n Ministerial NQ 1939/71 de 
ci6n 0 adscripcion a la Universidad Nacional del fecha 23 de junio de 1971, se ha design ado Presi. 
Comahue, de los centr~s de estudios superiores 0 

de investigacion de dicha provincia que se determine· 
por convenio entre las partes. 

Art. 4Q - Hasta tanto se constituyan el Consejo 
Superior y los Consejos Academicos de las Facul-' 
tades 0 Departamentos, sus atribuciones seran ejer·' 
cidas por un Rector organizador y pOI' DeClanos 0 

Directore3 organizadores respectivamente, todos 108 

cuales seran designados pOI' el Poder Ejecutivo Na
cional. Las atribuciones de la Asamblea Universi
taria seran ejercidas pOI' el Ministerio de Cultur,a 
y 'Educaci6n. 

Art. [jQ - El Ministerio de Cultura y Educaci6n 
(l( signani dentro de los treinta (30) dias un De
legado ci-go.nizadcr que ejercera sus funciones has·· 
ta la designacion del Rector organizador y deb era 
elevar, antes del 30 de setiembre del corriente ano .. 
los siguientes proyectos : 

a) Proyectos de convenio entre el Gobierno Nacioool 
y los Gobiernos Provinciales de Rio Negro y del 
Nbw:;uen para la transferencia al primero de lOB 
ir.stitutos y organism os pertenecientes a las citadas 
provincias que pasaran a integral' la nueva univer
sidad. 

b) El proyecto de estatuto provisorio para el pe·· 
riodo de organizaci6n de la universidad. 
c) El proyecto de plan de organizaci6n y desarrollo 
de la universidad para los proximos cinco anos. 
d) EI proyecto de presupuesto para 1972. 

Art. 6Q - A los efectos de asesorar al De
legado organizador en todas las funciones previstal9 
en el articulo anterior crease una Comisi6n que 
estara integrada pOl' un representante del Consejo 
dE: Rectores de las Universidades Nacionales, un 
representante del Gobierno de la Provincia de Rio 
:Negro y un representante del Goblerno de la Pro
vincia del Neuquen. 

dente de la Comisi6n de Movilizaci6n al Subsecre
t ario de Cultura. . 

Que por Decreto NQ 808i71 de fecha 12 de marzo 
de 1971 se nombro al Secretario de la Comision de 
l\10vilizaci6n. 

Que habH!ndose creado e informado en el ambito 
Ministerial por Circular NQ 2 de fecha 13 de mayo
de 1971 la Secretaria de la Comisi6n de Moviliza.. 
ci6n. 

Que atin falta estructurar y constituir la Comi
sion de Movilizacion del Ministerio de Cultura y 
y Educaci6n a los efectos de ponerla en funciona
miento. 

POI' ello: 

El Minist7'o de Gt£ltttra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Dejar integrada la Comision de Movili
zaci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n, la 
que debel'a estar constituida. con miembros perma
ncntes y transitorios. 

2Q - Los Miembros Permanentes seran los si
gUientes funcionarios, sin perjuicio de sus funciones 
especificas. 

Director Nacional de la Oficina Sectorial de De-
sarroHo. 
Director General de Tecnicas Educativas 
Director Nacional de Acci6n y Promoci6n Cul-
tural. 
Director Nacional de Conservaci6n Cultural e 
Investigaci6n. 
Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n. 
Director Nacional de Educaci6n Media y Superior. 
Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n 
Tt"cnica. 
Director Nacional de Ensenanza Privada. 
Director Nacional de Educaci6n del Adulto. 
I'irector General de Administraci6n. 
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Director General de Personal. 
~ 

Secretario del Consejo de Rectores. 
Presidente del Instituto de CrMito Educativo. 
Coordinador de Difusion. 
Director de la Administracion de Educacion 
Agricola. 
Director de la Administracion de Educacion Ar
tistica. 
Director de la Administl'acion de Educacion Fi
sica, Deportes y Recreacion. 
Director de la Administracion de Sanidad Esco
lar. 

3Q - Los Directores, Jefes de Departamentos 
y funcionarios no incluidos como miembros per
manentes, asi como otros funcionarios, podran for
mar parte de la Comision de Movilizacion como 
miembros transitorios. 

4Q - La Comision de Movilizacion cUmplirll. las 
funciones basicas del Articulo 14 del Decreto Re
glamentario NQ 4247/ 68 de la Ley de Moviliza.cion. 

5Q - Hagase saber p~r nota a Ja Secretaria. del 
Consejo N19.cional de Seguridad, con copia foto
grMica de la presente Resolucion. 

6Q - De forma. 

Creacion de un Grupo de Trabajo 

Resolucion NQ 1973 - Es. As., 2/ 6/ 1971 - Exp. 
NQ 38.276/ 71 - VISTO: que entre los dias 2 y 6 
de agosto proximo la Junta Permanente de Cata.
logacion y Codificacion de Efectos de las Fuerzas 
Armadas (JUPECEF A) efectuara un "Semiltlario 
sobre Catalogacion y Sistematizacion de Efectos", 
CONSIDERANDO: 

La necesidad de que este Ministerio concurra a 
dicha Reunion para aportar los antecedentes e ini
ciativas inherentes a la mencionada especialidad. 

Que para el mejor logro de los objetivos propues. 
tos es necesario la constitucion de un Grupo de 
Trabajo que planifique y coordine las tareas perU
nentes. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - CQnstituir un Grupo de Trabajo que PJ~oce
dera al relevamiento de la informacion existente 
en este Ministerio, el que deb era obtener la infor
macion relativa a todos los antecedentes Blobre 
catalogacion de efectos, analizando la situacion ac
tual de este aspecto, y preparar los trabajos que 
seran presentados al Seminario aludido. 

2Q - El Grupo a que se refiere el apartado an
terior estara constituido por el Doctor Alberto 
F. J. OTAMENDI, quien actuara como Coordinador 
y la senora Maria Dolores OLANO de ARAUJO 
como su reemplazante en caso de ausencia, los 
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que quedan autorizados a incorporar a dicho Gru
po los representantes de los organismos partici
pantes que se estime conveniente. 

3Q - Invitar a los siguientes organismos: Of i
cina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n", Direc
ci6n General de Tecnicas Educativas, Direcci6n Na
cional de Acci6n y Promoci6n Cultural, Direcci6n 
Nacional de Conservacion Cultural e Investigacio. 
nes, Consejo Nacional de Educacion, Administra
ci6n Nacional de Educacion Media y Superior, 
CQnsejo Nacional de Educacion Tecnica, Direcci6n 
Nacicnal de Educacion del Adulto, Administraci6n 
de Educacion Agricola, Administraci6n de Educa
cion Artistica, Administraci6n de Educaci6n Fi
sica, Deportes y Recreacion, ,A,dministracion de 
Sanidad Escolar, Direcci6n Nacional de Arquitec
tura Educacional, Direccion General de Adminis
tracion, Direccion General de Obra Social y Di
vision Organizaci6n y Metodos, a que designen un 
I epresentante para que participe en el "Seminario 
sobre Catalogacion y Sistematizacion de Efectos" 
organizado por la Junta Permanente de Cataloga
cion y Codificacion de Efectos de las Fuerzas Ar
madas (JUPECEFA) por realizarse entre los dias 
2 y 6 de agosto proximo. Estos funcionarios deberan 
que dar relevados de sus tare.a.s habituales en las 
fpchas precitadas. 

4Q - De forma. 

s~ Autoriza Mision 'en el Exterior 

Decreto NQ 2178 - Es. As., 5/6/1971 - VIS
TO: que el sefior Subsecretario de Coordinaci6n 
Universitaria, del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
doctor Ricardo Rosendo RODRIGUEZ, debe tras
ladarse al exterior del pais a fin de intervenir en 
~ XQ Congreso Latinoamericano de Ciencias Fisio
logic as por realizarse en Caracas (Venezuela), en
tre los dias 11 y 17 de julio de 1971; en e1 XXVQ 
Congreso Internacional de las Ciencias Flsiol6gicas 
que tendra lugar en Munich (Republica Federal 
Alemana) entre el 25 y 31 de julio de 1971 y para 
vi sitar la Universidad de Harvard (Estados Unidos 
de America) entre el 15 y el 20 de agosto de 1971, 
como invitado especial de las autoridades de esa 
alta casa de estudios, y 

CONSIDERANDO: 

Que el doctor Rodriguez, en su condicion de Sub
secretario de Coordinacion Universitaria del Mi
nisterio de Cultura y Educacion, lleva la represen
taci6n del Ministerio precitado ante los organism os 
con los que establecera relaciones. 

Que el viaje del nombrado funcionario no signi
f:cara erogacion alguna para el Estado, toda vez 
que los gastos de pasajes y viaticos correspondien
tes cor renin por su exclusiva cuenta y la de los 
(Jrganismos mencionados. 
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Por ella y atento a 10 aconsejado pOl' el senO:r 
Ministro de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase al senor Subsecreta
rio de Coordinacion Universitaria del Ministerio 
ne Cultura y Educa5!ion, doctor Ricardo Rosendo 
RODRIGUEZ (M.l. NQ 1.813.595) a trasladarse a 
I£'. ciudad de Caracas (Venezuela·) para intervenir 
en el XQ Congreso Latinoamericano de Ciencias 
Fisio16gicas, por rcalizarse entre -el 11 y el 17 de 
julio de 1971; a la ciudad de Munich (Republica 
Fedcral Alemana) para participar en el XXVQ 
Congreso Internacional de las Ciencias Fisiologicas 
que tendra lugar entre el 25 y el 31 de julio 00 
1971 Y visitar la Universidad de Harvard (Estados 
UnWos de America) entre el 15 y el 20 de agos
to de 1;:)71. 

Art. 22 - Dejase establecido que la mision por 
cum pEl' pOl' el doctor Rodriguez no implica ero
gacion alguna a cargo del Estaclo. 

Art.3Q - Solicitar al 1nnisteT'io de Relaciones 
Exteriares y Culto se extienda al doctor Rodriguez 
el pasaporte oiicial y credcncial corrcrpondi('nte. 

Art. 42 - De forma. 

Finaliza una Designacion 

Resolucion NQ 2005 - Bs. As., 13/ 6/ 1971 - Exp. 
NQ 25.627/ 71, - VISTO: 10 dispuesto POl' Ja R e
soluci6n NQ 1479/ 71, 

El Jl.finistro de Cullura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dar por finalizada la designacion del se
nor Roberto Ricardo BINANDO, para que cola. 
borara can el senor Coordinador de Accion Social 
Civico Militar del Ministerio de Bienestar Social 
en la organizaci6n de giras estudiantiles por el 
interior del pais. 

22 - Como consecuencia de 10 dispuesto prece
dcntemente, el senor Roberto Ricardo BINANDO 
debera reintegrarse a sus tareas en el cargo de 
Freceptor, que con caracter de provisional desem
peiia, en el Colegio Nacional NQ 6 de la Capital 
Federal. 

3Q - De forma. 

Creacion de Comisiones Especiales 

Resoluci6n NQ 2017 - Es. As., 12/6/ 1971 - Exp. 
4.4.541/71 - VISTO Y CONSIDERANDO : 

La necesidad de crear una Comision que esta
blezca las bases del estudio de faotibilidad de un 
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proyecto de Ensenanza Universitaria para gradua
dos; 

El Miliistro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Crease dentro de este Ministerio una Co
misi6n Especial Asesora de Ensenanza de Gru
duados con caracter honorario. 

22 - La Comision a que hace referencia el apar
tado anterior estara integrado por los Doctores 
Pedro ARAMENDIA, Alejandro B. MmOLI, Ra
mon A. ROSELL, Raul A. MARINO, Hugo Omar 
Mario OBLIGLIO; los Ingenieros Orlando Euge
nio VILLAMA YOR Y Enrique ROTSTEIN. 

32 - De forma. 

Resoluci6n NQ 2018 - Bs. As., 12/6/1971 - Exp. 
4.4.542/71 - VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer las pautas para 
la creacion planificada de nuevas universidades 

Por ello; 

El lI!inistro de Cultw·a y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Crease la Comisi6n Especial Honoraria de 
Planificaci6n Universitaria, que tendra por come
tido establecer pautas para la creaci6n de nuevals 
Unive:osidades. 

2Q - La Comisi6n a que se refiere el apartado 
anterior estara integrada por los Doctores Pedro 
ARMENDtA, Alejandro B. MmOLI, Ram6n A. 
rrOSELL, Horacion DOLCINI, el ingeniero Enri
que ROTSTEIN; el ' Licenciado Jose Mario Juan 
CRA VERO, Y dos representantes, uno del Consejo 
de Rectores de Universidades Nacionales y otro de 
l~ Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n·'. 

3g - De forma. 

Ferias Provinciales-Comision de Servicios 
a Personal Docente 

Resoluci6n N2 2030 - Bs. As., 13/6/ 1971 - Exp. 
N2 35.355/ 71 - VISTO: que par Resoluci6n N!l\ 
752/ 71 este Ministerio auspicia la realizaci6n de 
la V Feria Nacional de Ciencias y Tecnologia que 
se realizara en Cordoba entre los dias 20 y 24 d~ 
octubre proximo. 

Que para posibilitar su cometido deben trash
darse profesores y alumnos, 10 que significa alejar
se de sus lugares habituales de tareas durante la 
realizacion de las Ferias Provinciales y N acional, 
siendo pOl' 10 tanto necesario justifiear las inasis
tencias en que incurren. 

POR ELLO 

El MinistTo de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Considerar en · Comision de Servicios par 
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el termino de cuatro dias al personal docel1te que l 

participe en las Ferias Provinciales que se rea
licen y asimismo desde el 19 al 26 de octubr'e in. 
clusive, a los participantes y acompanantes de la 
V Feria Naciona l de Ciencias y Tecnologia. 

2Q - No computar las inasistencias en que in
curran los alumnos participantes durante los mismos 
lapsos que los establecidos anteriormente. 

3Q - Por el Instituto Nacional para el l\1ejora. 
miento de la Ensenanza de las Ciencias (INl8::C,')\ 
y a pedido de los interesados se otorganin lal3 or
denes de pasajes correspondientes para que los 
a Jumnos intervinientes, profesores acompanantes y 
Coordinadores se trasladen desde su habitual. lu
gar de residencia a la ciudad de Cordoba. 

4Q - Anotese, comuniquese a la Direccion Ge
neral de Personal, Administracion Nacicnal de Edu
cacion Media y Superior, Superintend en cia Nacio
nal de Ensenanza Privada, Consejo Nacional de 
Educacion Tecnica, Direccion General de A.dmi
nistracion, Direccion General de Tecnicas Educa
tJvas y VUELVA al INEC para su ulterior tra.mite. 

Designaci6n 
Resolucion NQ 2057 - Bs. As., 13/ 6/ 1971 - Exp. 

44561/ 71 -- VISTO: la Resolucion NQ 1824 de fecha 
14 de Junia de 1971 par La cual se crea la Comision 
Nacional de Analisis y Evaluaci6n del Sistema Edu
cativo, y 

CONSID'ERANDO: 

Que es necesario pro ceder al ordenamiento del 
material que la mencionada Comision estudie y ela. 
bore. 

Que resulta ademas indispensable centralizar y 

coordinar la informacion y las comunicacioneB en
tre los organismos integrantes; 

Par ella: 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar a la Profesora Lilian E. LEBRE
RO, Clase J - Grupo IV, secretaria administrati. 
va de la Comision Nacional de Analisis y Evalua. 
cion del Sistema Educativo. 

2Q - I'e forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

CQORDIN ACION GENERAL 
El Subsecretario Pre sid ira la Comisi6n 
cie Movilizaci6n 

Resolucion NQ 2015 - Bs. As., 12/ 6/ 1971 - VIS
TO: 10 dispuesto por el articulo 9Q del Decreto NQ 
4247/68 Y su modificatorio NQ 1387170 Y 
CONSIDERANDO: 

Que las funciones y tareas de la Comision de 
l\fovilizacion del Ministerio guardan relacion con 
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hs de la Subsecretaria d(' Coordinacion Genera l 
)'ccientemente creada 

EI Ministro de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 - La Presidencia de la Comision de Movili
zaci6n de este Ministerio, sera. desempenada por el 
I'<'iior Subsecretario de Coordinacion General, Licen
ciado Dn. Raul H. DI BLASIO, de quien depende
n 1. la Secretaria de aquella Comision. 

2Q - Dejar sin efecto 10 dispuesto poria reso· 
luci6n NQ 1939/ 71. 

3Q De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

EDUCACION 

Asume el Subsecretario la Direccion de dos 
Organismos 

Resolucion NQ 2012 Bs. As., 12/ 6/ 1971 - EXp. 
N~ 44.225/ 71 - VISTO la necesidad de encarar la 
reestructuraci6n de la Direecion General de Tecnicas 
Educativas y del Centro Nacional de Investiga
ciones Educativa s, a fin de lograr una mayor eff-' 
,'( ncia en los servicios que los mismos cumplen, y 

C"'NSIDERANDO: 
Que a tal efecto es oportuno que el senor Sub. 

secretario de Educacion se haga cargo de la con
duccion de los citados organism os, 

EI Ministro de Cnltnra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar al senor Subsecretario de Edu
cacion Dr. Humberto Eduardo ROCA la reestruc
turacion de los servicios que cum pi en la Direccion 
General de Tecnicas Educativas y el Centro Nacio
r:al de Investigaciones Educativas. 

2Q - El senor Subsecretario de Educacion asu
mira la direcci6n de los referidos organismos, has
tR tanto se adopte un3. resoluci6n definitiva, a cu
yos efectos el senor Director General de Tecnicas 
Educativas, Profesor Carlos Cesareo MARTtNEZ 
qlleda relevado de esas funciones, debiendo pasar 
a disposicion del senor Subsecretario de Educaci6n 
quien Ie encomendara las tareas a cumplir. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ALTOS ESTUDIOS 

Autorizase a Otorgar Equivalencias 
a Universidades Privadas 

Disposicion NQ 172 - Bs. As., 76/ 1971 - VIS
TO: las consultas y solicitudes formuladas por va· 
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rias Universidades Privadas que obran en el expe
diente NQ 26.840/71; Y 
CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
22 del Decreto NQ 8472/ 69 corresponde al Minis-· 
terio de Cultura y Educaci6n autorizar a los I'sta
blecimientos universitarios privados el otorgamien .. 
tc. de equivalencias no previstas expresamente en 
laR normas legales vi gentes y en dicho decreto. 

Que esa f,acultad ministerial ha side delegada en 
la Direcci6n Nacional de Altos Estudios por la Re·· 
soluci6n NQ 678/ 70. 

Que las PoHticas Nacionales aprobadas pOI' De .. 
creto NQ 46/ 70 de la Junta de Comandantes en 
Jefe, en especial las que llevan los Nros. 7, 9, 13 
(a), 20, 23, 25, 27, 29, 30, Y 33 (b), propenden a 
la estructuracion de un sistema educativ~ que haga 
posible una. efectiva igualdad de oportunidades 
para todos los sectores de la poblaci6n, facilitan·· 
do la movilidad social y ocupacional, jerarquizando 
y promoviendo la funci6n docente, mejorando ell 
I!ivel de preparacion de los docentes y vinculando 
estrechamente la Universidad con el resto del sis
tema educativ~. 

Que en el Plan Nacional de Desarrollo y Segel. 
ridad 1971.1975 se seliala la falta de coordina
ci6n e integraci6n de la estructura instituciona.l 
y administrativa del sistema educativ~, 10 que 
Nigina una deficiente utilizaci6n de los recursos 
dlsponibles . (pag. 171). Tambien se expresa am 
que la estructura academic a del sistema tiene unoa 
dl'1ecuosa articulacion (pag. 172), 10 que se ve 
agravado pOI' una excesiva rigidez reglamentalia 
(ibidem). 

Que, para hacer frente a dichos problemas, el 
Plan fija el objetivo de integral' el Sistema Edu
cativo Nacional en todas sus jurisdicciones, nil
veles y modalidades (pag. 173/74). 

Que el Plan prevee, entre las medidas a adoptar 
para el logro de los objetivos senalados, "el me-. 
jorarniento de la articulacion entre todos los nive
les, asegurando una transici6n continua", y lII!a 
"mayor coordinacion entre las distintas institu
cjones de nivel superior, universitarias y no uni
versitarias", mediante el "dictai:lo de la legislaci6n 
sobre obligatoriedad escolar, pases, equivalencias 
y reconocimientos de validez de estudios y de t1-

tUlos". 

Que, en el ambito de la enselianza ulliversitaria. 
privada, la legislaci6n vigente establece el regime:n 
de equivalencias en terminos generales, facultando 
al Ministerio de Cultura y Educaci6n para ulterio. 
res autorizaciones; 10 que -como ya se ha dicr.IO 
mas arriba- ha sido delegado en esta Direcci6~ 
::'lacional. 

Que a esta: Direcci6n Nacional Ie ha sido asig
nada pOI' D'ecretos Nros. 2704/68 y 699/69 la mi-
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si6n de ejecutar las politicas correspondientes al 
area de los establecimientos regidos pOI' las leyes 
17.604 y 17.778. 

Que, en cumplimicnto de las politicas, objetivos 
y misi6n precitados, esta Direcci6n Nacional con
sidera que debe facilitarse a alumnos y egresados 
de institutos superiores no universitarios la prosecu
ci6n de sus estudios en las universidades privadas. 

Que la similitud de carreras, planes y titmlos 
existente en muchos casos entre los estudios que se 
CUI'san en los establecimientos de una y otra clase 
refuerza la validez del criterio expuesto. 

POI' ello. 

El Director Nacional de Altos Estuciios 

DISPONE: 

lQ - Los establecimientos universitarios pri
vados ,luedan autorizados para otorgar equivalen. 
cias de estudios curs ados 0 aprobados en estable-
eimientos de ensefianza de nivel superior 
vcrsitarios, nacionalcs, provinciales 0 

oficialmente reconocidos. 

no uni
privados 

2Q - La presente autorizacion se otorga al solo 
efecto . de faeilitar la prosecuei6n de estudios en 
establecimientos universitarios a alumnos y egre
sados de establecimientos no universitarios de nivel 
superior. 

3Q - Aclarase que esta autorizaci6n se acuerda 
en los terminos del articulo 22 del Decreto NQ 8472/ 
{lOy Resoluci6n NQ 678/70, quedando librado a la 
rCRponsabilidad docente y cientifica de cada estable
cimiento universitario el analisis y la reso.luci6n 
dc los casos particulares, sobre 1a base del nivel 
academico que a jUicio de estos realmente posean 
los estudios cursados 0 aprobados pOI' los eventua
les peticionantes. 

Autorizase la Inscripci6n Condicional 
de Alumnos 

Resolucion NQ 2024 - Bs. As., 13/6/1971 - VIS
TO: las presentaciones efectuadas POI' universida. 
des privadas, en el expediente NQ 37540/71, soli
citando autorizacion para inscribir en primer alio, 
condicionalmente, a alumnos que adeuden una sola 
materia del plan de estudios secundarios, a la es
pera de que los completen en los respectivos turnos 
de examenes complementarios; y 

CON3II'ERANDO: 

Que la propuesta es atendible, ya que este Mi
nisterio propici6 en su oportunidad la realizaci6n 
de examenes complementarios en establecimientog 
de ensenanza media con identica finalidad, soli
eft6 asimismo a las Universidades la colaboraci6n 
necesaria para facilitar la inscripci6n de quienes 
se encuentran en tales condiciones. 
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Que por otra parte, en el area de la ensen8.1tlZa 
universitaria oficial, se ha adoptado en terminos 
generales el temperamento propuesto. 

Que este Ministerio, en virtud de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Decreto N2 8472/ 69, se halla fa
cultado para determinar las condiciones que debe
ran reunir los estudios de nivel medio para el in
greso a los establecirnientos universitarios privaclos, 
y por ella puede vaIidamente otorgar la autorizac'i6n 
solicitada, ya que solo ~e trata de implant~r una. 
modalidad que en nada afecta 0 contradice a 10 

establecido en el articulo 10 de la ley 17.604. 

Por ella y atento 10 propuesto por la Direcci6n 
Nacional de Altos Estudios, 

El M inistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 12 - Autorizar a los establecimientos 
universitarios privados que funcionan bajo el re
gimen de la ley 17.604, para que inscr iban en forma 
condicional a los alumnos que adeude: n una sola 
asignatura del plan de estudios con el cual cursa
ron sus estudios correspondientes a l nivel medio 
dl" enseii;:.nza. 

Art. 2Q - Dicha inscripci6n condicional tendra 

validez y efectos hasta la fecha en que el alumno 

rinda examen de la respectiva asignatura en el 
turno complementario de examencs del nivel medio 

de ensenanza correspondiente al ano de insclrip

ci6n en el establecimiento universitario privado. 

8i en esa prueba el alumno fuera aprobado, su 
inscrpci6n condicional s e convertira en definitiva ; 

si no fuera aprobado, no podra continuar sus es.tu

dios en el establecirniento, y no tendran validez 
ni efectos legales los estudios cursados como alum

no inscripto en forma condicional. 

Art. 32 - De forma . 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTE:S 
Y RE'CREACION 

Realizaci6n de los Campamentos de Servicio 
Voluntario para el ano 1971 

Resoluci6n N2 1983 - Bs. As., 6/ 7/ 1971 - Elxp. 
NQ 40.099/ 71 - VISTO: los terminos del convenio 
concertado entre las autoridades de la Secretaria 
de Estado de Promoci6n y Asistencia de la Comu
n idad - dependiente del Ministerio de Bienestar 
Social- y este Departamento de Estado, referido 
a la r ealizaci6n de los Campamentos de Servicio 
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Voluntario para el ano 1971; y 

CONSIDERANDO: 
Que se hace necesario arbitrar los recaudos que 

posibiliten y aseguren el logro de los fines perse
guidos por esta actividad. 

Por ello y de conformidad con 10 aconseja do 
por la Administraci6n de Educaci6n Fisica, Depor
tes y Recreaci6n, 

EZ Ministro de Cultt,ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la reaJizaci6n de los Campamen
tOl' de Servicio Voluntario programados para el 
ano 1971, por parte de los establecirnientos depen
dientes de este Ministerio que a continuaci6n se 
consigna en los lugares que eli cada caso se de
terrnina. 

Eseuela Normal de Profesores NQ :2 "Mar iano 
Acosta" y Escuela Normal de Maestros N2 4 
"Estanislao Zeballos" ambos de Capital Federal 
en la localidad de CAF A Y A TE provincia de 

SALTA; 
Colegio Nacional de VEDIA (Buenos Aires ) 
en la localidad de SALVADOR MAS (POCI
TOS, provincia de SALTA); 
Centro de Educaci6n Fisica NQ 14 de RAF AELA 
(provincia de SANTA FE) en la localidad de 
ROSARIO DE LA FRONTERA (provincia de 
SALTA) ; 
Escuela Normal de SANTA LUCIA (provincia 
de CORRIENT,ES) en la localidad de ORAN 
(provincia de SALTA); 

Colegio Nacional "Dean Funes" de CORDOBA, 
en la localidad de LA VERDE (provincia del 
2HACO); 

- Escuela Nacional de Comercio NQ 1 de SAN 
MIGUEL DE TUCUMAN, en la localidad de 

SAN FERNANDO (provincia del CHACO) ; 
Intituto Guadalupe, de Capital Federal, en la 
localidad de GOY A (provincia de CORRIEN
TES) ; 
Instituto PROVIDENCIA (provincia de SANTA 
FE), en la localidad de TOA Y (provincia de 
LA PAMPA); y 
Escuela Nacional de Comercio de GOY A CRUZ 
(provincia de MENDOZA), en la localidad de 
SANTA ROSA (Provincia de LA PAMPA); y 

- Escuela Nacional de Comercio de SAN MIGUEL 
(provincia de BUENOS AIRES) en la locali
dad de SAN JOSE DE LOS RIOS (pr ovJncia 
de CORDOBA) , 

2Q - Declarar" en comisi6n de servicios" entre 
los dias 7 y 28 de julio pr6ximo a los docentes 
qt:e, actuando en funciones directivas 0 d9centes 
al frente de los grupos representativos de los esta
blecimientos aludidos en el apar ta do anterior, pa r
ticipan de las jornadas de estos Campamentos de 
Scrvicio Voluntario. 
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3Q - Considerar presente al alumno que parti·· 
clpe en la experiencia programada como Campa
mento de Servicio Voluntario - encuadrandola como 
t!1l ea escolar realizada en Campamento-- entre lo,s 
dias que, comprendidos en el lapso citado preceden. 
temente, marginen el receso escolar de invierno co.
rrespondiente al curso lectivo 1971. 

4Q - A los efectos de 10 dispuesto en los aparta .. 
dos 2Q y 3Q, la Administraci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n procedera a acreditar la con
currencia y asisteneia de profesores y alumnos a la 
experiencia que promueve la presente, autorizando 
al pl'opio tiempo a la aludida repartici6n para ex
pedir las 6rdenes de pasajes oficiales que posibiliteD 
su cumplimiento. 

5Q - Solicitar a las autoridades del Consejo Na
cional d~ Educaci6n T~cnica la adopci6u de una 
m edida analoga en 10 que hace a la participaci6n d,e 
las Escuelas Nacionales de Educaci6n Tecnica NroB . 
I, de las ciudades de CORDOBA, PARANA Y SAN 
JUAN, en los Campamentos que tendran lugar elll 
las localidades de LA VERDE (CHACO), CORRIEN
TES, y GENERAL ACHA (LA PAMPA) . repecU
,-amente. 

6Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

Atenci6n del Nuevo Edificio 

Resoluci6n NQ 2003 - Bs. As., 13/ 6/ 1971 - Exp. 
NQ 44.195/71 - Atento la diversidadd de problemas 
que hacen al funcionamiento del Edificio Sede Cen
t ral del Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario disponer una adecuada atell. 
ci6n de las funciones que hacen a los servicios 
generales del edificio, adoptando las previsiones 
necesarias, hasta tanto, por via de adecuaci6n de 
estructuras, puedan tener tale!! problemas su ateIll
ci6n y soluci6n a trav~s de la dependencia que ,a 
tales efectos decida. 

Que el Director General de Personal informa que 
su dependencia, con un adecuado apoyo, puede 
tomar a su cargo dicha taroo hasta tanto se ar
bitre 1-a soluci6n definitiva, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
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sectores ocupados y que se ocupen y en los de uso 
comOn. A tal efecto atendera, entre otros, en: con
tralor y adecuaci6n del servicio de vigilancia y 
seguridad; uso de la playa de estaeionamiento; 
servicio de ascensores; servicio de calefacci6n; ser
vieio de limpieza de lug ares de uso comUn habili
tados. 

2Q - A tal efecto queda exptesamente autori
zado a formar, bajo su dependencia, un Grupo de 
Trabajo con personal de servicio de su jurisdicci6n 
y de las restantes reparticiones ocupantes del edi
fieio. El coordinador podra requerir apoyo de las 
distintas direcciones de este Ministerio, tendiente 
a lograr una mayor efieieneia de la tarea en co
mendada. 

32 - El personal, de las clases E y F, que exce
da en las distintas Reparticiones y Dependencias 
y que pase a formar parte de este Grupo de Traba
jo, 10 hara en caracter de comisi6n de servicio~ 
para 10 cual se dictaran las normas resolutivas 
correspondientes. 

4Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

Inclusiones para la Enseiianza Tecnica 
en el "Anexo de Titulos" - Ley 14.473 

Resoluci6n NQ 2016 - Bs. As., 12/7/ 1971 - VIS. 
TO: los expedientes nfuneros 62.148/70 y 39.951/70 
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 algunos otor
gados por la Escuela Superior de Aerot~cnica de
pendiente del Comando en Jefe de la Fuerza Aerea; 

Atento a 10 dictammado por los org'anismos tec
nicos competentes y en usc de las facultad2s que Ie 
confiere el Decreto NQ 127 de fecha 16 de enero 
de 1967; 

Por ello, 

El Ministro de CuZtUTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Incluir en el Apartado III -Para la en
slfianza t~r:nica- del "Anexo de titulos" del Es
tatuto del Docente -Ley 14473-- aprobado por De
creto NQ 8188/ 59 y modifi$do por sus simHares 
numeros 1513/65 y 3627/ 66 y por Resoluei6n NQ 
464/67, en los ineisos que se indican 10 siguien1:!e:: 

lQ - Encomendar al senor Director General de ill - PARA LA ENS~ANZA TECNICA 
Personal la coordinaci6n de los servicios generales 1 . -- Escuela Industrial de Ciclo Bllsico y 
del Edificio Sede Central del Ministerio en 1011 Superior 
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A) Asignaturas correspondientes al Ci
cio Basico y Curs os Complementa
ri<1!:l, Humanistico y Tecnico. 

3. - Dibujo Tecnico: 
Habilitantes: Ingeniero A'ero
nautico en las especialidades 
Mecanica, Electr6nica y Ar
mamento (Escuela Superior de 
Aerotecnica ). 

8. - Fisica; Fisica Aplicada ; FI
sica Industrial: 
Habilitante: Ingeniero Aero
nautico en la especialidad Ar
mamento (Escuela Superior de 
Aerotecnica ). 

12 . - Matematica: 
Habilitante: Ingeniero Aero
nautico en la especialidad AI'

mamento (Escuela Superior de 
Aerotecnica) . 

B) Asignaturas correspondientes al Ci
cIo Superior 

a) En las distintas especialidadl~s 

1. - Analisis Matematico 
Habilitantes: Ingeniero Aero
nautico en las especiaUdades 
Mecanica, Electr6nica y Arma
mento (Escuela Superior de 
Aerotecnica) . 

2 . - Dibujo Tecnico (Proyecciones 
Cartografia) : 
Habilitante: Ingeniero Aero. 

nautico en la especlalidad Ar
mamento (Escuela Superior de 
Aerotecnica) . 

3. - Electrotecnia; El ec trotec,nia 
Aplicada; Electrotecnia Gene
ral; Electrotecnia General (la. 
y 2da. parte) ; Electrotecnia 
Naval : 
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Habilitantes: Ingeniero Aero
nautico en las especialidades 
Mecaruca y Armamento (Es
cuela Superior de Aerotecnica). 

4 . - Estatica y Resistencia de Ma
terlales: 
Habilitantes: Ingeniero Aero
nautico en las especia lidades 
Mecanica, Electr6nica y Arma
mento (Escuela Superior de 
Aerotecnica ) . 

5 . - Hidraulica y Termodinamica 
Habilitantes: Ingeniero Aero
nautico en las especialidades 
Mecanica , Electr6nlca y Arma 
mento (Escuela Superior de 
Aerotecnica) . 

9. - Mecanica y Mecanismos 
Habilitante: Ingeniero Aero
nautico en la especialidad Ar
mamento (Escuela Superior de 
Aerotecnica) . 

c) Especialidad: A viaci6n 

2 . - Estatica y Resistencia de Ma
teriales; Materiales y Estruc
tura de Avi6n; Motores de Avia
ci6n (lQ y 2Q curso); Dibujo 

Tecnico aplicado; Electrotecnia 
Aplicada; Aerodinamica; Repa
raci6n y Mantenimiento de 
Aviones; Proyectosy Dibujos; 
Instrumentales y Equipos. 
Habilitante: Ingeniero en la 
especialidad Armamento (Es
cuela Superior de Aerotecni
cal para: "Estatica y Resisten
cia de Ma teriales" , "Electro
tecnia Aplicada", "Aerodinami
ca" e "Instrumental y Equi
pos" . 

2Q - De forma. 
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Constituyese una Comisi6n 

Resolucion NQ 2193 - Bs. As., 29/ 6/ 1971 - Exp. 
NQ 47.521/71 - VISTO: la Resolucion NQ 1824 
del 14 de junio de 1971, mediante la cual se cr'ea 
la Comision Nacional de Analisis y Evaluacion del 
Sist ema Educativo; y 

CONSIDERANDO : 
Que conforme Be dispone en dicho instrumento, 

se ha procedido 18. invitar a las distintas entidades 
interesadas en el quehacer educativ~, a fin de inte.. 
grar la mencionada eomision. 

Que de acuerdo con las respuestas recibidas, 
corresponde en consecuencia integrar la misma, 
con el objeto de efectuar los estudios pertinentes. 
limitados a la experiencia llevada. a cabo sobre ~ 
reforma que se apUc.a en el orden nacional. 

Que resulta conveniente. en una primera etapa. 
establecer las conclusiones parciales que surjan 
sobre las experiencias realizadas en esta jurisdic
ci6n del Ministerio de Cultura y E ducacion. sm 
perjuicio de Ias que en ias provincias realiz(an lo~ 
distintos organismos sobre sus respectivas experien. 
cias, a fin de debatirse en definitiva en una reunion 
conjunta las conclusiones a que se arribe sobre eI 
particular ; 

Por ello, 

El Mini8tro de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

Articulo 1Q - Constituir la Comisi6n NacionaI 
de AnaIisis y Evaluac16n del Sistema Educativo 
en jurisdiccion del Ministerio de Cultura y Edu
ca ci6n crea.da por la Resolucion NQ 1824 del 14 de 
junio de 1971, en la siguiente forma: 

Senor Subsecretario de Educaci6n, Dr. Humberto 
Eduardo ROCA, quien actuara como Presidente ; 

Senora AseBora del Gabinete Ministerial, Profesora 
Marla Emilia HERRAIZ de ORTIZ ; I 
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Senorita Supervisora General de P.edagogia del 
Consejo Nacional de Educaci6n, Dra. Maria Arse
nill. TVLA; 

Senor Supervisor General Pedagogico del Con
eejo Nacional de Educacion Tecnica, Profesor Jor 
ge A. BRESCIA; 

Senor Inspector Jefe de la Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior, Profesor, 
Hellmut Renato VULKER; 

Senora Experta del Departamento de Investiga
cion y Planes de la Superintendencia Nacional de 
la Ensenanza Privada, Profesora Nelly CASTILLO 
de HIRIART; 

Senor Director del Instituto Nacional pnra el 
Mejoramiento de la Ensenanza de las Ciencias, 
Profesor Angel V. F . HERNAIZ; 

Senor Director General de Administracion" Con
tador Jose A. DOMINGUEZ; 

Senor Director de lla Administracion de IGduca
cion Fisica, Deportes y Recreacion, Profesol' Her
mes PEREZ MADRID; 

Senor Repr,esentante del Consejo de Rectores 
de las Universidades Nacionales, Licenciado Felix 
J. CHAPARRO; 

Senor Representante de la Federacion Argentina 
Gremial de Educadores, (F. A. G. E.) Profesora 
Francisca C. de ALBERTENGO. 

Art. 22 - Designase asimismo como colaborado
res para desempenarse en el seno de la Cornision, 
en cali dad . de especiaIistas en educacion, alios si
guientes funcionarios: 

Profesora Elida LEIBOVICH de GUEVENTTER 
del Departamento de Ciencias de la Educacion de 
1:1 Universidad de Buenos Aires; 

Profesora Josefa M. SATRE de COBOT, Pro
fesora de la Universidad Nacional de Tucuman; 

Profesora Graciela E. MOLINA de C.OGORNO, 
Directora de la Escuela Normal N2 4 de la Capital; 

Profesor Luis E. SALINAS, Director de l:a Es
cuela Normal Mixta "Juan B. Alberdi" de Tucuman; 

Profesora Lidia C. de LOUCHLIN, del Instituto 
Nacional Superior del Profesorado de la Capital; 

Profesora Hydee BERMEJO HURTADO, Direc
tora de la Escuela Normal Superior, depentiienoo 
de la Universidad Nacional del Sur. 

Art. 32 - Actuara como Secretaria de Actas 
de la Comision, la Jefa del Departamento de in-I 
formaci on y Documentacion de la Direccion Gene
ral de Tecnicas Educativas, senora Florencia GUE
VARA de VATTEONE. 

. Art. 42 - De forma. 

Se Integra una Oomisi6n Asesora - OODllahue 

Resolucion N2 22()0 - B. As., 30/ 6/ 1971 -- Exp. 
N2 49.710/71 - VISTO: que de conformidad con 
10 prescripto POI' el articulo 62 de la Ley N2 19.117, 
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corresponde designar a los integrantes de la Comi
si6n que sesorara al Delegado Organizador de la 
Universidad Nacional del Comahue, 

El Minist1'o de Oultura y Educac16n 

RESUELVE: 

12 - Designar a los senores Ingeniero Dn. Ali 
berto Eduardo FREGOSI, doctor Dn. Jose Rafael 
COSTA Y al Ingeniero Dn. Silvio A. TOSELLO, 
en r epresentacion del Consejo de Rectores de Uni-, 
versidades Nacionales, del Gobierno de la Provin
cia de Rio Negro y de la Provincia de Neuquen 
respectivamente para L'1tegrar la Comision de Ase
soramiento que dispone el articulo 62 de la Ley! 
N2 19.117 de creacion de la Universidad Nacional 
del Comahue. 

22 - De forma. 

Se Dictaran Clases Alusivas a la Gendarmeria 
Nacional 

Resolucion N2 2130 - Bs. As., 26/ 6/ 1971 - Exp. 
N2 30.569/ 71 - VISTO: 10 solicitado poria Diree
cion motivo del xxxm aniversario de su creacion 
cion Nacional de Gendarmeria, en el sentido de que 
se dicte una clase alusiva en los establecimientos 
de ensenanZia que dependen de este Ministerio, Y 

CONSIDERANDO: 

La significativa importancia que dicho Cuerpo 
de Seguridad ha ,asumido en el quehacer diario de 
la poblacion que desenvuelve sus actividades en 
zonas inh6spitas y fronterizas y, especialmentll! 
poria colaboraci6n que presta en todo momento 
a la tarea educativa; 

El M inistro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - En todos los establecimientos de ensefianza 
dependientes de este Ministerio, se dici-ara en el 
transcurso comprendido entre los dias 28 de julio 
al 3 de agosto proximos, una clase alu'siva al queha
cer tesonero y abnegado que la Ganaderia Na.. 
cional cumple en todo el territorio nacional. 

22 - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

COORDINACION GENERAL 

Designaciones 

Resolucion Nil 2106 - Bs As., 21/6/1971 - Exp. 
N2 85.866/70 - VISTO: que con motivo de la 
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renuncia presentada por el Profesar Roberto Bur
ton Meis, a quien por la Resoluci6n NQ 2674/70 
se Ie encomend6 la representacion de este Minis
terio ante la Comisi6n de Preadjudicaciones de 
Radioemisoras de Baja Potencia, corresponde rie
signar a un nuevo funpionario que asuma esa re
presentacWn, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

16 - D'esignar al senor Coordinador de Difu
si6n, don Jose Francisco FERRER para que en 
representaci6n de este Ministerio integre la Comi
si6n de Preadjudicaciones de Radioemisoras :de 
Baja Potencia. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 2131 - Bs. As., 26/6/ 1971 - Exp. 
NQ 44.540/71 - VISTO: la n ecesidad de completar 
la Resoluci6n NQ 1945 del 25 de Junio de 1971 con 
referencia a las relaciones del Ente de Calificaci6n 
Cmematografica con este Ministerio; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

3 

D.M. lQ - Cedula de Identidad NQ 1.667.664 Po
licia Federal) 

Art. 2Q - De forma. 

Validez Nacional de Titulos Provinciales 

Resoluci6n NQ 2165 - Bs. As., 27/6/1971 - Exp. 
NQ 9741/70 - VISTO: el pedido de la Direccl6n 
General de Ensenanza Media, Superior y Privada 
de la provincia de San Luis en el sentido de que 
se ampUe a la promoci6n de 1969 el reconocimiento 
de la validez nacional otorgada por Resoluci6h 
NQ 3022 del 22 de diciembre de 1970 a los Utulos 
de bachiller expedidos por el Instituto de Ens€
fianza "Luisa M. Cortes Aparicio" de Buena Es
peranza, Departamento Gobernador Dupuy (~an 

Luis) ; 

CONSIDERANDO: 

Que la Resoluci6n aludida otog6 ese beneficio 
solamente a la promoci6n de 1970; 

Que las razones validas para el caso de la pro
rnocion de 1970 en cuanto al cumplimiento, en ge
neral, de los requisitos impuestos por el decreto 
17087/56, pueden extenderse a la promoci6n ante
) i01 de 1969; y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na

lQ - El Subsecretario de Coordinaci6n General ('ional de Educacion Media y Superior, 

asistira al Ministro en las relaciones con el En. 
te de Calificaci6n Cinematografica. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE ' 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

N6mbrase Director 

Decreto NQ 2692 - Bs, As., 30/6/1971 - VIS
TO: que se encuentra vacante el cargo de Direc
tor Nacional de la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior, dependiente del Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n; atento la indis
pensable necesidad de su cobertura en raz6n de 
la especial naturaleza de sus funciones; y de con
formidad con la propuesta formulada por el senor 
Ministro de Cultura y Educaci6n; 

El Pre8idente de la. Naci6n Argenti~ta 

DECRETA: 

Articulo 1Q - N6mbrase Director Nacional de 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior, dependJente del Ministerio de Cultura 
y Educacion, al profesor Hellmut Renato Walde
mar VOLKER (Matricula Individual NQ 148.838 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Establecer que la validez nacional recono
cida por Resoluci6n NQ 3022 del 22 de diciembre 
de 1970 a los titulos de bach iller que otorga el 
Instituto de Ensenanza "Luisa M. de Cortes Apa
ricio" de Buena Esperanza, Departamento Go
bernador Dupuy (San Luis), comprende tambien 
11\ promoci6n de 1969. 

2Q - Ampliar en la ,forma indicada en el punto 
lQ la inscripci6n del establecimiento citado en el 
Registro que lleva el Departamento de Certifica
ciones y Registro de Titulos de la Direcci6n Ge
nE-fal de Personal. 

3Q - Comunicar por Subsecretaria de Educac16n 
a las autoridades educativas de la provincia de 
San Luis esta resoluci6n. 

4Q - Registrese, dese al Boletin de Comunica. 
ciones y pase, sucesivamente, para su conocimien
to y efecto, a la Administraci6n Nacional de Edll. 
caci6n Media y Superior, a la Direcci6n General 
de Personal y al Centro Nacional de Documentaci6n 
e Informaci6n Educativa. Cumplido y con las de
bidas constancias, vuelva a la primera para la 
prosecuci6n de su tramite. 

----Entre el Gobierno Noacional representado 
por Ql Ministerio de Cultura y Educacian, doctor 
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JOSE LUIS CANTINI y el de la Provincia del • 
Chubut, representado por el Ministro de Gobierno, 
Educaci6n y Justicia, senor ENRIQUE JUlLIO 
VERNENGO, se celebra el siguiente convenio, "ad 
referendum" del Poder Ejecutivo Nacional : - -

----lQ - EI Gobiemo Nacional reconoce vali. 
dez nacional a los titulos de Profesora de J ardin 
de Infantes que otorgue a partir de la promocii6n 
de 1970 el "Instituto de · Estudios Superiores de 
Trelew" de la Provincia del Chubut. 

--- -:2Q - EI Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
p~r intermedio de la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior fiscalizara el cumpli
miento de los siguientes aspectos: - - - - -

----a) Que se mantenga el actual plan de es. 
tudios 0 que si se adoptan planes nuevos, estol~ Y' 
los programas por los que se cumplan respondan 
18. las exigencias de la ensetlanza suuperior eDt el 
aspecto cientifico, cultural y pedag6gico y a las 
tecnicas modemas de la especialidad. - - - -

----b) Que el material bibliografico y dich\c
tico se mantenga actualizado y responda a los 
requerimientos de esta especiaUdad y a su meto. 
dologl.a. - - - - - - - - - - - - -

- - --c) Que se cuente en forma permanente con 
J &rdines de Infantes provinciales en que las alum
nas del profesorado puedan reaUzar sus clases de 
Observa ci6n y Practica de loa Ensetlanza. - - -

----d) Que mantenga un regimen de asistencia 
y promoci6n similar al de los institutos de forma.. 
ci6n docente de la Naci6n que permita una vigilan
cia sistemati~ de las obUgaciones de las alumnas 
y una informaci6n actualizada sobre la t a rea del 
profesora do. - - - - - - - - - - - -

- - --e) Que los distintos profesores cuen.ten 
con el titulo exigible para la ensetlanza superior y 
con la necesaria especialimci6n en la materia que 
dicten. - - - - - - - - - - - - - -

----:f ) Que se cuente con una inscripci6n regular 
minima de cinco alumnos por divisi6n. - - - -

- - --3Q - La Administraci6n Nacional de Eldu. 
caci6n Media y Superior realizara las visitas de 
inspecci6n que estime convenientes para determinar 
las condiciones establecidas en el punta segun do. 
La falta de cumplimiento de alguna de aqueltas 
podra ser causa de la perdida del reconocimiento 
de la Wl.lidez nacional que por el presente convenio 
se otorga. - - - - - - - - - - - -

----4Q - El Instituto queda obJigado a comu
nicar a la Administraci6n Na.cional de Edueoa.ci6n 
Media y Superior todo cambio de planes de estu. 
dio y modificaci6n de su Reg~mento Organico. 

----5Q - EI presente reconocimiento tendra 
una duraci6n de tres atlos a partir de la promo. 
ci6n de 1970 y su r enovaci6n queda supeditado a 
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que duuante ese lapso el Instituto ajuste su funcio. 
namiento a las condiciones enumeradas en el punta 
segundo. - - - - - - - - - - - - -

----En prueba de conformidad se firman dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 
Buenos Aires a los Clatorce dias de mayo de 1971. 
TEST ADO "los creditos" NOV ALE. 

. Resoluci6n NQ 2151 - Bs. As., 26/ 6/ 1971 - Exp. 
NQ 42. 083/69 - VISTO: el expediente NQ 42.083/ 
69 por el que el Ministerio de Gobierno de la pro. 
vincia de Mendoza solicita validez nacional de lo~ 

Utulos de Bachiller otorgado por la Escuela Se
cundaria Tecnica Industrial NQ 9 de Junin de esa 
jurisdicci6n provincial a partir del curso escolar de 
de 1970. 

CONSIDERANDO: 

Que en principio, se cumplen en el establecimien-
1!0 mencionado las exigencias del decreto NQ 17.087/ 
56 en cuanto a condiciones del edificio, organiza. 
ci6n y direccion escolar, plan de estudio, planifica. 
ci6n y ejecucion de la tare a docente, regimen de 
calificaciones y promocion. 

Que el examen de los trabajos de los alumnos 
las planificaciones y libros de temas de los profe
sores, examenes cuatrimestrales y libros de clasi. 
fiqaciones de. la promoci6n 1970 permite otorgar 
la validez solicitada a partir de la mencionada pro. 
l1l0ci6n, y 

Atento 10 aconsejado por ].a Administraci6n Na-• cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cult1~ra y Educaci6n 

RES U E L V E: 

1Q - Otorgar validez nacional, con caracter 
definitiv~, a los titulos de b<achiller que otorg6 a 
partir de la promocion de 1970 la Escuela Tecnica 
Secundaria Industrial NQ 9 de Junin (Mendoza). 
Est e reconocimiento se ll1Iantendra mientras en la 
citada escuela se cum plan los requisitos exig~dos 

por el Decreto NQ 17087/ 56. 

2Q - Inscribir el establecimiento citado en el 
apartado 1Q en el Registro que lleva el Departa. 
mento de Certificaciones if Registro de Titulos. 

3Q - Comunicar por la Subsecretaria de Educa. 
con a las autoridades educativas de la provincia 
de Mendoza esta resoluci6n. 

4Q - Pase, sucesivamente, para su conocimiento 
y efecto, a la Administraci6n N:acional de Educa. 
ci6n M'edia y Superior, a la Direccion General de~ 

Personal y .al Centro Nacional de Documentaci6n 
e Informacion Educativa. Cumplido y con las de. 
bid as constancias, vuelva a la primera para la pro
secuci6n de su trarnite. 
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DIRECCION GENERAL 
DE 

TECNICAS EDUCATIV AS 

Autorizacion para Participar en Reunion 
E'n el Exterior 

Decreto NQ 2526 _ . Es. As., 21/6/1971 -VIS
TO: que el Profesor Carlos Cesareo MARTINEZ 
perteneciente al personal de l,a Direccion General 
de Tecnicas Educativas del Ministerio de Cultura 
y Educacion, debe trasla darse a la ciudad de Me.) 
x ;co (Estados Unidos IVlexicanos), a fin de inter. 
venir en la Reunion de D'irectores de Television 
Educativa POI' realizarse entre los dias 19 al 23 
de julio de 1971, y 

CONSIDERANDO: 

Que el viaje de el nombrado funcionario no sig. 
nificara erogacion alguna para el Estado, toda vez 
que los gastos de pasaje y viaticos correspondientes 
correran pOI' su exclusiva cuenta y la del or ganismo 
propicioante. 

POI' ello y atento a 10 aconsejdo por el sefibr 
Ministro de Cultura y Educacion, 

. El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autoril'!ase al Profesor Oarlos Ce. 
sareo MARTiNEZ (M. I. NQ 434.433), titular de un 
cargo de la Clase "J" - Grupo III en la Direccion 
General de Tecnicas Educativas del Ministerio de 
Cultul'a y Educacion, a trasladarse a la ciudad de' 
Mexico (Estados Unidos Mexicanos) para parti. 
cipar en . la Reunion Multinacional de Directores 
dt· Television Educativa que tendra lug·ar entre 
los dias 19 al 23 de julio de 1971. 

Art. 2Q - Dejase establecido que la mision pOI' 
cumplir por el sefior Carlos Cesareo MARTINEZ 
no implica erogacion 'alguna a cargo del Estadol. 

Art. 3Q - Solicitar al Ministerio de R elaciones 
Exteriores y Culto se extiendan al sefior MARTi-' 
NEZ el pasaporte oficial y credenciales correspon. 
dientes. 

Art. 4Q - De forma. • 

Inclusion en el "Anexo de Titulos" 

Resolucion NQ 2091 - Bs. As., 21/6/ 1971 VIS. 
TO: el expediente NQ 65.554/ 66 pOI' el que se tra
'mita la inclusion en el "Anexo de titulos" del Es. 

tatuto del Docente -Ley 14473- aprobado pOI' 
Decreto NQ . 8188/ 59, del · titulo de Profesor de 
Educ·acion Diferenciada otorgado por la Universi. 
dad del Salvador; 

Atento a 10 aconsejado pOI' los organismos tec
nicos competentes y en usc de las atribuciones 
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que Ie confiere el Decreto NQ 127 de fecha 16 de 
enero de 1967; 

POI' ello, 

El M inistro de Cultura y E ducaci6n 

R E S U E L V E: 

1Q - Incluir en el inciso f ) del punta III de !a 
r cgJ.amentacion del articulo 168 del Estatuto del 
Docente - Ley 14473- a probado POI' Decreto NQ 
10.404/ 59 Y modificado pOI' las res oluciones nume
ros 88/ 70 y 701/ 70, 10 siguiente: 

f) Para M'aestros de Gra do 0 Grupo Escolar: 
Docente: Maestro N ormal Nacional y Prole. 

SOl' de Educacion D'iferenciada (Uni
versidad del .Salvador), poseild'os 
conjuntamente. 

2Q - De forma . 

Inclusion de la Carrera del Profesorado 
en Historia y Geografia-Universi~ad 
del Neuquen 

Decreto NQ 2462 - Bs. As. , 19/ 6/ 1971 - VIS. 
TO : las constancias del expediente NQ 6327/71 
del r egistro d el Ministerio de Cultura y Educaci6n 
y 10 aconsejado pOI' el citado Ministerio en el ex . 
pediente NQ 64.572/ 69; Y 

CONSIDERANDO : 

Que pOI' Decreto NQ 956/ 70, obrante en el expe
diente NQ 52.653/ 68, se a ut oriz6 a la Universidad 
del Neuquen funcionar b a jo el r egimen de la Ley 
NQ 17.778, con las Facult a des, Es cuelas, Institutos, 
carreras y titulos que alli se m encionan, entre los 
que estan incluidos el Prof esorado en Historia, y 
el Profesorado en Geogr afia, pero no asi el Pro. 
f esorado en Historia y Geog raf ia pOI' no haberlo 
soIicitado oportunamente el establecimientos pe. 
t 'cionante. 

Que varios profesores de Historia y Geografia, 
egresados de esa Universida d con anterioridad a 
la fecha en que dicto dicho decreto, demandjan 
para sus respect ivos tltulos, validez nacional pre
vista en la Ley NQ 17.778. 

Que al no h aber solicitado aportunamente 111. 
. Universidad del N euquen los beneficins de la Ley 

NQ 17.778 con respecto a la ca r r era del Profesomdo 
en Historia y Geografia, sus egres,ados estan en 
una situacion desfavol'abie respecto de quienes cur. 
saron car reras expresamente incluidas dentro de · 

I 

ese : eglmen. 
Que la medida que se solicita tiene alcances limi. 

tados, ya que se t rnta de otorgar validez nacional 
a titulos que ya n o. £ igue expidiendo . esa univer. 
sidad, POl' haber suprimido la carr era en cuestion, 
sustituyendo1a pOI' otr,as dos mas especializa das. 

Que e1 Ministerio de Cultura y E ducaci6n aeon. 
seja acceder al pedido efectua do porIa recurrente. 
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Que la medida se encuadra en las disposiciones 
de la Ley NQ 17.778 Y del Decreto NQ 1617/69. 

Por ello, 

EZ Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Incluyese en la nomina de carre
ras mencionadas en el articulo 2Q del Decreto NQ 
91>6/70, que autoriz6 a la Universidad del Neuquen 
a funcionar bajo el regimen de la Ley NQ 17.7'j'8, 
la carrera de Profesorado en Historia y Geografia, 
que se cursaba anteriormente en ficha universidad. 

Art. 22 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Se Auspician Jornadas de Enfermeria 

Resolucion NQ 2187 - Bs. As., 28/ 6/1971 - VIS
TO : la comunicaci6n que antecede de la Federacion 
Argentina de Enfermeria, en la que informa que 
las "V Jornadas Argentinas de Enfermeria" se 
desarrolaran en la ciudad de Parana (Prov. de 
Entre Rios) durante los dias 29 de octubre y 1Q 
de noviembre pr6ximo, en las que se debatira 
el tema "Administraci6n de Departamentos de mn
fermeria .a Nivel Hospitalario", 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Auspiciar la realizacion de las V Jornadas 
AI'gentinas de Enfermeria, que se relizara en la 
ciudad de Parana (Prov. de Entre Rios) durante 
los dias 29 de octubre y 1Q de noviembre proximos. 

22 - De forma. 

Be Continuant Dictando el Curso 
de Actualizacion Sobre el Fracaso Escolar 

Resoluci6n N2 2094 - Bs. As., 21/ 6/ 1971 - E:xp. 
NQ 20444/ 70 - VISTO: la necesidad de actuali
zaci6n y perfeccionamiento doccnte que en el cam
po de la educaci6n diferenciada corresponde a 
los distintos integrantes de los equipos multidisci. 
plinarios (llcargados del diagn6stico y orientac:i6n 
del nino atipico; y 
CONSIDERANDO: 

Que es misi6n del Instituto Superior de Pedago
gia Diferenciada, ejecutar planes anuales de per
feccionamiento docente en el area diferenciilda, 
de acuerdo a la priori dad de necesidades y reeur
so<: disponibles; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - ConValidar el Primer Curso Anual de Ac-
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tualizaci6n sobre el Fracaso Escolar que se dicto 
en la Administraci6n de Sanidad Escolar durante 
el ano 1970. 

2Q - Propiciar que se siga dictando el citado 
Curso, en anos venideros, de acuerdo a la prio
ridad de necesidades y recursos disponibles, con
tando con la colaboraci6n de los senores profeso
res del Instituto Superior de Pedagogia Diferen
ciada, como, aSimismo, con profesionales e inst!
tuciones de reconocida valoraci6n en el orden n'lcio
nal e internacional. 

3Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TE-CNICA 

Designacion para Asistir a Curso 
de Investigacion Tecnica-Brasil 

Resoluci6n NQ 2073 - Bs. As., 20/ 6/ 1971 - Exp. 
N2 40.709/ 71 - VISTO la invitacion formulada 
por la O.E.A. para participar en una investigaci6n 
relacionada con las medidas de planeamiento educa
tivo, organizacion escolar, revision de curricula 
y metodologia que se deben adoptar en la educa
cion tecnica y los servicios de formaci6n profesional 
del pais, a realizarse en Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, Brasil, y 

CONSIDERANDO: 

Que la investigaci6n se desarrollara €ln Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, entre 
el 19 de Julio al 24 de Diciembre de 1971. 

Que la investigaci6n mencionada se realizlara. 
.a base de seminarios y estudios, 10 cual llevarra a 
un perfeccionamiento de los investigadores parti
cirantes. 

Que los candidatos seleccionados de acuerdo con 
los terminos de la investigacion poseen la idoneidad 
y condiciones requeridas. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar 'a los Ingenieros senores Roberto 
Ramon GILLAN y Jose FINOCCHIARO para asis. 
tir al Cur so de Investigacion Tecnica que se rea
lizara en Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais 
(Brasil) entre el 19 de Julio al 24 de Diciembre , 
del corriente ano. 

22 - Dejase expresamente establecido que la 
misi6n a cumplir p~r los Ingenieros senores GUI
LLAN Y FINOCCHIARO citados en el apartado 
1Q no demandara erogaci6n algun.a al Estado. 

3Q - De forma. 
• 
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- Varian Articulos de la Ley 1.420 

Ley 19.161 - Bs. As., 3/ 8/ 1971 

EXCELENTISIMO SENOR PRESIDENTE 
DE LA NACION: 

La instrucci6n obligato ria y gratuita que el Es
tado tiene a su cargo, pOI' medio de la escuela pri
maria, se organizo en el ano 1884 a traves de J.a 
Ley 1420. 

Esta n orma -verdadero puntal de la institu_ 
cion- con algunas reform as y actualizaciones, es 
la que ha permitido el desarrollo de la acci6n edu
cativa de base en el pais. 

Conforme con los objetivos generales para el 
area Educaci6n, previstos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y Seguridad, y para lograr, a la vez que 
una mayor expansion del sistema educativ~ la de-, 
mocratizacion y modernizaci6n del mismo, y fun
damentalmente la descentralizaci6n de la adminis
tracion educativa, se hace necesario introducir 
algunas reformas en dicho regimen legal que 10 

adecuen a las necesidades de la hora actual. 
EI proyecto de ley que se so mete a consideriaci6n 

de Vuestra Excelencia, rehabilita el funcionamiento 
dEl CONS~JO NACIONAL L'E EDUCACION como 
organo colegiado que estara compuesto pOI' un pre
sidente y seis vocales, tal como 10 preve la Ley 
1420 con la modificacion establecida pOI' el Decre
to-- Ley 13.335/56, y extiende su accion, abarcan
do el nivel de la pre-escolaridad, y la fiscaJizacion 
de la ensenanza. 

Por otra parte, y como medio de logro de los am
plios objetivos propuestos, el proyecto fija can mas 
precisi6n Jas atribuciones y responsabilidades del cuer
po colegiado y de su titular, de acuerdo con el ma
yor radio de accion asignado y en las condiciones 
que requiere la moderna direcci6n pOI' objetivos. 

El proyecto, contiene tambien, un aspecto de 
trascendencia mas significativa que los senalados: 
se fija como objetivo fundamental a cumpIir POI' 
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el cuerpo que se rehabilita, la efectiva y real des. 
cEontralizacion de la administracion de los recursos 
destinados a la educacion, a l colocarla a cargo del 
director de la unidad escuela. Se estima que ello 
r;roducira adem as de la agilitacion de todos los 
t.amites de compras y trabajos de mantenimiento, 
un importante aporte a las economias zonales y 
una activia participacion de la comunidad en la fis. 
calizacion de la inversion de los dineros del Estado. 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina 

EZ Presidente de la Naci6n Al'gentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley 

Articulo 112: Sustituyese el articulo 52 de la Ley 
1420 por el siguiente: 

·'Art. 52: La programacion, normatizacion, coordi. 
nacion, investigacion y supervision .general de la 
enseiianza pre.escolar y primaria en funcion de los 
planes aprobados, estaran a cargo de un Consejo 
N acional de Educacion, que funcionara bajo la de
pendencia del Ministerio de Cultura y Educacion. 
La administracion y la direccion operativa de la 
unidad escuela, estaran a cargo del director de la 
misnia". 

Art. ~Q: Sustituyese el articulo 53 de la Ley 
1 'J 20 por el siguien te : 

"Art. 53: El Consejo Naciona l de Educacion estara 
integrado por un presidente y seis vocales". 

Art. 312 : Sustituyese el articulo 57 de la misma 
Ley, por el siguiente: 

"Art. 57: Son atribuciones y deberes del Consejo 
Nacional de Educacion : 

1. - Asegurar la igualdad de posibilidades de 
acceso a la educacion. 

2. - Proponer anualmente los programas ope. 
rativos que tengan en cuenta un aproveeha. 
miento optimo de los recursos disponibles. 
Asegurar su compatibilizacion con los planes 
nacionales aprobados. 

3. - Proponer en funcion de los resultados ob
tenidos las modificaciones requeridas en los 
planes y programas de manera tal que se 
garantice el cumplimiento de las politi cas 
y objetivos nacionales fijados. 

4. - Obtener una efectiva descentralizacion a d. 
ministrativa y operativa hacia la unidad 
escuela, reservandose el Consejo solamente 
las funciones normativas, de coordinacion, 
de investigacion y de supervision general. 

5. -- Lograr una efectiva delegacion de au tori
dad de la faz operativa, tanto en los as· 
pectos tecnico.docentcs como en los econo
mico.financieros, hacia las autoridades de 
-.:ada uoidad escolar. 
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6. - Lograr una activa participacion de la co
munidad en la administracion escolar ani. 
vel de la unidad escuela. 

7. - Obtener un eficiente sistema de control de 
gestion y fiscalizaci6n de la actividad de 
las unidades escolares. 

8 . - Lograr una adecuada coordinacion de las 
actividades y programas de enseiianza na. 
cion a i, provincial, municipa l y privada. 

9. - Lograr la redistribucion y creaciones ne-

cesarias de establecimientos escolares para 
hacer factible el principio de igualdad de 
oportunidades y el cumplirniento de la es· 
colaridad obJigatoria. 

10. - Lograr un efectivo incremento de la tasa 
de escolaridad y obtener una r educcion de 
la desercion escolar y la repeticion. 

11. - Lograr una mejora sustancial de la infra. 
estl'Uctura escolar edilicia y de equipamiento. 

12 . - Promover la creacion de establecimientos 
de educacion preelemental destinados especial. 
mente a la poblacion de menores recursos. 

13. - Obtener un nivel a decuado de capacitacion, 
perfeccionamiento y actualizacion del per
sonal docente. 

14. - Lograr una eficaz y eficiente utilizacion 
de los recursos disponibles". 

Art. 412: Sustituyese el articulo 58 de la misma 
Ley, por el siguiente: 

"Art. 58 : El Consejo Nacional de Educacion eleva. 
ra informes periodicos al Ministerio de Cultura y 
Educacion sobre la ejecucion de los programas 
aprobados evaluando su eficiencia y eficacia. Asi
mismo propondra los programas operativos anuales 
a desarrollar pOI' el organismo y pOI' cada una de 
las un ida des escolares". 

Art. 512 : Sustitiiyese el articulo 65 del mismo 
texto lega l pOI' el siguiente: 

"Art. 65: El Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion tiene las siguientes atribuciones y res· 
ponsabili<hde::: : 

1. - Presidir las sesiones del Consejo y decidir 
con su voto las deliberaciones en caso de 
empate. 

2. - Cumplir y hacer cumplir las directivas y 
programas del Ministerio y las resoluciones 
del Consejo. 

3. - Citar a sesiones ordinarias del Consejo cua.. 
tro veces al mes como minimo, y a sesiones 
extraordinarias cuantas veces 10 consideren 
necesario. 

4. - Proyectar el reglamento de seSlOnes y la 
distribucion y asignacion de tareas a los 
vocales. 

, 
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5 . - Suscribir todas las resoluciones que adopte 
el Consejo. 

6. - Dirigir las unidades no operativas con re
lacion directa del Consejo". 

Art. 6Q: De forma. 

Aceptacion de Renuncias 

Resolucion NQ 2201 - Bs. As., 2/ 8; 1971 - Exp. 
NQ 46.395/ '71 - VISTO: las renuncias presentadas 
per el Doctor Andres A. Santas, como President e 
de la Comision L ey NQ 11.333 - Articulo 6Q - Y 
por los Doctores Hector Gotta, E ZEquiel A. D. Holm. 
berg, 

El MinistTo de CMltnl"(l y EducClcion 

RE8UELVE: 

1Q - Aceptar las renuncirs c;ue. como Pres'clEn
te y Vocales de la Comision Ley NQ 11.333 - Ar. 
ticulo 69 presen_a, respcctivamcnte, los Do!?'·o. 
res Andres A. SANTAS, Hector GOTTA, Ezequiel 
A. D. HOLMBERG Y Mario J. BREA. 

29 -- Ag.·adecEr a los ci tados profesion2!cs, les 
il'apreciables servicios prestados durante el descm
peno de esas funciones. 

3Q De forma. 

Resolucion NQ 2215 - Bs. As., 2/ 8/ 1971 Exp. 
N!.! 48483/ 71 - VISTO: la renuncia presentada par 
el senor Asesor del Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica, Ingeniero Gerardo A . Amado, 

El MinistTo de Culflo'a y Educ(wion 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia presentada pOl' el. 
Ingeniero Gerardo A. AMADO, al cargo de Asesol' 
del Consejo Nacional de Educacion Tecnica, dan. 
dosele las gracias por los importantes servicios 
prestados. 

2Q - De forma. 

Se Otorg'a Validez NaCional a Titulo 
de Profesora Provincial 

Decreto NQ 2811 - Bs. As., 3/ 8/ 1971 - VIS. 
TO: el convenio suscripto el 14 de ma.yo dz 1971 
entre el Ministerio de Cultura y Educacion y el 
Ministerio de Gobierno, Educacion y Justicia de 
In Provincia del Chubut, sobre el reconocimiento de 
validez nacional de los titulos de Profesora de Jilr
din de Infantes otorgados pOl' el "Instituto de J!, .,-, 
tudios Superiores de Trelew", a partir de la promo· 
cion de 1970. 

3 

Par :ello y de acuerdo con 10 aconsejado par el 
senor Ministro de Cuitura y Educacion, 

El Pl"esidente de let Nacion ATgentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Ratificase el convenio suscripto 
el 14 de mayo de 1971 entre el Ministerio de CuI
tura y Educacion y el Ministerio de Gobierno, Edu. 
cacion y Justicia de la Provincia del Chubut, el 
qlle forma parte integrante del presente decreta, 
sabre reconocim iento de validez nacional de los 
t itulos de Pl'ofesora de Jardin de Infantes otorga. 
dos por el "In;tituto de Estudios Suuperiores de 
TJelew" , a partir de la promocion de 1970. 

Art. 2Q - 1:'e forma. 

D~sig'nacion€s Ante el VI:! Congnso Nacional 

Rcsvlucion NQ 2363 - Bs. As., 10/ 8 1971 - VIS
-=: ': i:1 mdwciGn fOlmulada por el Centro de Es_' 
tl!clios Soc:ologicos de Buenos Aire;;:, can motivo 
d(' la l'ealizacion del V Congreso Nacional de So
ciologia por efectuarse en la ciudad de Santa Fe~ 
er.tre los dias 12 y 17 del carr-iente mes; t', 

El MinistTo de CuitnTCI y EduC(lcion 

RESUELVE: 

1Q - Designal' al doctor Ralil Alfredo Marino, 
para que en repl esentacion de la Subsecretaria de 
Coordinacion Universitaria, concurra al V Congre
so Nacional de Sociologia que se realizal'a en la 
ciudad de Santa Fe, entre los dias 12 y 17 del co. 
lTiente meso 

2Q - En la mision que se Ie encomienda al doc
tor Marino, actuara can caracter de observador el 
L icenciado Ruben Osvaldo' Narvaez. 

3Q - Por la Direccion General de Administracion 
se otorgaran al doctor Marino y a l Licenciado Nar
vaez, las pertinentes ordenes de pasaje por via ael'ea 
- ida y vuelta en las ciudades de Buenos Aires v 
Santa Fe, y se les liquidaran los viaticos correspon
dientes, teniendo en cuenta que la mision a cum
plir no tendra una duracion mayor de ocho dias. 

4Q - De forma. 

Sa Justifican Inasistencias 

Resolucion NQ 2360 - Bs. As., 10/ 8/ 1971 - Exp. 
Ny 50.239/71 - VISTO: 10 solicitado pOI' el Cen
tro de E studios Sociologicos de Buenos Aires, 

El Ministro de CultUl"a y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Justificar las inasistenclas en que mcurran 
los docentes que participen en el V Congreso Na-
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cional de Sociologia, que se realizara en la ~iudad 
de Santa Fe, desde el 12 al 17 del actual. 

2Q - A los fines indicados precedentemente, los 

docentes que esten comprendidos en 10 dispuesto 
por el apartado anterior, deberan presentar ante 
sus superiores jerarquicos una constancia exten. 
dida por la InstitucilfJ1 organizadora del Congreso. 

3Q - De forma. 

Se Auspicia un Congreso Matematico 
Organizado por I.N.E.C. 

Resoluci6n NQ 2342 - Bs. As., 4/ 8/ 1971 - li:xp. 
NQ 40.084/ 71 - VISTO: la presentaci6n del Ins. 
tituto Nacional para el Mejoramiento de la Ense
anza de las Ciencias (I. N . E. C.) solicitando el 
auspicio de este Ministerio para realizar un Con. 
curso de Matematica, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Nacional para el Mejorami,ento 
de la Ensefianza de las Ciencias canaliza con esta 
actividad las inquietudes de un sector muy imp or. 
tante de la poblaci6n estudiantil de nuestro pais. 

Que con ello, se incorpora a la plena y total ac
tividad un sector muy importante del profesOlrado 
en Matematica que actua en la ensefia.nza se-cun
caria. 

Que pOl' las mismas el I. N . E . C. allenta y contri. 
buye eficazmente a los planes de desarrollo, en un 
aspecto tan importante, como es estimular la re. 
serva cientifica del pais. 

Por todo ella 

El Ministro de Gultw'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar el Concurso Matematico orga. 
nizado por el Instituto Nacional para el Mejora
miento de la Ensefianza de las Ciencias (I. N . E .. C. ) 
qUE' tendra lugar en la ciudad de Rosario de Santa 
Fe, el dia 7 de agosto del corriente afio. 

2Q - Autorizar al 1. N. E. C. a extender las 6r. 
denes de pasajes para los profesores que viajen 
acompafiando a los alumnos participantes y para 
a:umnos concursantes. 

3Q - Autorizar la justificaci6n de las inasisten. 
cias de los profesores de Matematica y alumnos de 
est:ablecimientos dependientes que viajen a esa ciu
dad 

4Q - Registrese y comuniquese a la Direcci6'l1 
General de Administraci6n, a la Administraci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior, Superin. 
tendencia Nacional de la Ensefianza Plivac1a, Con. 
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, y vuelva a 
la Direcci6n de Tecnica Educativas a sus efeetos. 
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SUBSECRETARIA 
DE 

EDUCACION 

El Subsecretario Presidira una Comisi6n 
Especial 

Resoluci6n NQ 2311 - B'l. As., 2/ 8/ 1971 - VIS
TO: 10 establecido por la resoluci6n ministerial 
nro 1945 del 25 de julio de 1971 y atento 10 dispues. 
to por la similar nro. 1803 del 11 de junio de 1971. 

El Ministro de Gultut'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Que el sefior Subseeretario de Educaci6;n 
presida la Comisi6n Especial que determina el ar. 
tkulo 181 "infine" de la Ley 14.473 - Estatuto del 
Docente- , restablecida por la resoluci6n ministe
rial NQ 1803 del 11 de junio de 1971. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 

Nose Computaran Inasistencias 

Resoluci6n NQ 2222 - Bs. As., 2/8/ 1971 - EXp. 
NQ 44.208/71 - VISTO: la programaci6n de la 
"JORNADAS SOBRE PROBLEMATICA DE LA 
EDUCACION DE ADULTOS" que realizara la DI. 
RECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL 
ADULTO en cumplimiento del Plan Experimental 
Multinacional de Educaci6n de Adultos, con el aus· 
picio de la ORGANIZACION DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS (OEA); y, 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del papel llamado a desempefiar por 
la educaci6n en la sociedad contemporanea como 
agente de cambio, ocupa fundamental importancia 
la educaci6n de los adultos. 

Que se hace preciso esclarecer la problematica de 
la educaci6n de adultos desde los puntos de vista 
antropol6gico, psicol6gico y socio.econ6mico, a fin 
(\~ planificar e implementar adecuadamente los ser. 
vicios educativos en ese campo. 

Que contribuyen a estos objetivos las Jornadas 
organizadas por la DIRECCION NACIONAL DE 
DE EDUCACION DEL ADULTO en las que par. 
ticiparan especialistas del mas alto nivel inter
n~cional. 

Que es conveniente posibilitar la asistencia a ellas 
de los cuadros profesionales especializados en edu-

• 
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cacion de adultos de todos los niveles y modali. 
dades. 

POR ELLO: 

El Mintstro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - No computar inasistencia a los docentes 
que participen en las "JORNADAS SOBRE PRO. 
BLEMATICA DE LA EDUCACION DE ADUL
TOS" realizadas por la DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION DEL ADULTO, segun el pro. 
grama y calendario que forma parte inlegrante de 
la presente Resolucion. 

2Q - A los efectos del punta anterior, los docen. 
tes participantes justificaran su inasistencia me
diante las constancias correspondientes otorgadas 
por la DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION 
DEL ADULTO. 

3Q De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Se Suprime Edad Maxima para el Ingreso 

Resoluci6n NQ 2216 - Bs As., 2/8/ 1971 - Exp. 
48484/71 - VIS TO: el informe producido por la 
Comision Nacional de Coordinaci6n de la Enseiianza 
de la Enfermeria, en el que se analiZia la conve·1 

niencia de suprimir la edad maxima para los alum. 
nos, que establecen la Resolucion NQ 35/ 69 que 
reglamenta la enseiianza de la enfermeria y auxi
hares, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha supresion se fundamenta en la nece. 
sidad de no cercenar la libre oportunidad de estu. 
diar, a quienes a pesar de reunir las condiciones 
intelectuales y fisicas correspondientes, se exceden 
en la edad establecida en dicha reglamentacion 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Suprimir de la Resolucion NQ 35 del 24 
de enero de 1969, en el Titulo III-Bases RegIa.. 
mentarias-Oapitulo 1Q-De los Alumnos-,en el 

.inciso 9, Condiciones de Ingreso: 9.1 para el Nivel 
de Enfermeria, el apartado b) "Edad maxima 35 
aiios", y del 9.2 Para el Nivel de Auxiliares: en 
el apartado b) la edad maxima de "35 aiios" y el 
limite de "hasta 45 aiios para el personal de ser
vicio lJ 

• 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

ENSENANZA AGRICOLA 

Se Celebrara el "Dia de la Ensefianza 
Agricola" 

5 

Resoluci6n NQ 2343 - Bs As., 4/ 8/ 1971 - Exp. 
NQ 38.837/ 71 - VISTO: 10 solicitado por la Admi
nistracion de Educacion Agricola y 10 aconsejado 
por el Grupo de Trabajo del Calendario Escolar 
Unico, 

El MinistTO de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir en el Calendario Escolar uni-co, 
el dia 6 de agosto como "Dia de la Enseiianza Agri. 
cola" en la actividad escolar de los establecimientos 
de enseiianza dependientes de la Administracion de 
Educacion Agricola. 

2Q - La citada celebracion se realiz.tlra en la 
forma que establezca la Administraci6n de Educa. 
cion Agricola. 

3Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

Inclusion en el "Anexo d·e Titulos" 
Ley 14473 

Resoluci6n NQ 2353 - Bs. As., 9/ 8/ 1971 - VIS
TO: el expediente nfunero 16.682/ 70 por el que se 
tramita la inclusion en el "Anexo de titulos" del 
Estatuto del Docente -Ley 14473- aprobado por 
Decreto NQ 8188/ 59, del de Administracion Rural 
otorgado por la ex Direccion General de Ensefian. 
za Agricola del Ministerio de Agricultura y Gana. 
deria. 

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; 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir en el "Anexo de titulos" del Esta. 
tuto del Docente - Ley 14473- aprobado por De. 
creto NQ 8188/ 59 Y modificado por su similar nu
mero 3627/ 66 Y por Resoluci6n NQ 1361/ 71, en los 
incisos que en cada caso se determina, 10 siguiente: 
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II. - PARA LA ENSENANZA MEDIA 

4. - Actividades Practicas 

d.) Jardineria y Horticultura: 

Supletorio: Administrador Rural (Mi
nisterio de Agricultura y 
Ganaderia de la Nacion) 

18. - Cultivos Especiales: 

Supletorio: Administrador Rural (Mi
nisterio de AgricultUira y 

Ganaderia de la N acion). 

75 . - Produccion Agricola (Horticultura, Flo
ricultura, Cereales, Forrajes, Cultivos 
Industriales, Frutales, Forestales ): 

Supletorio: Administrador Rural (Mi
nisterio de Agricultura y 
Ganaderia de la Nacion). 

76. - Mecanica Agricola (Maquinaria): 

Supldorio: Administrador Rural (Mi
nisterio de Agricultura y 
Ganaderia de la Nacion). 

77 . - Legislacion Agraria: 

Supletorio: Administrador Rural (Mi
nisterio de Agricultura y 
Ganaderia de la Nacion). 

78. - Produccion Animal (Bovinos de Car
ne, Explotacion del Tambo, Porcinos, 
Lanares, AVicultura, Apicultura, Cu
nicultura) : 

Supletorio: Administrador Rural (Mi
nisterio de Agricultura y 
Ganaderia de la Nacion). 

79. - Construcciones e Instalaciones RUI a-
les: 

Supletorio: Administrador Rural (Mi
nisterio de Agricultura y 
Ganaderia de la Nacion). 

80. - Veterinaria Practica: 

Supletorio: Administrador Rural (Mi
nisterio de Agricultura y 

Ganaderia de la Nacion) . 
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81. -- Administracion Rural y Manejo de 
Empresa: 

Supletorio: Administrador Rural (Mi
nisterio de Agricultura :I 
Ganaderia de la N acion). 

2Q -- Registrese, comuniquese, dese al Boletin 
de Comunicaciones y pase a la Comision - Reso
lucion NQ 1418/ 67- a los fin es indicados en fojas 
22/23. 

Inclusion en el Anexo de ia Competencia 
de Titulos 

Resolucion NQ 2320 - Bs. As., 2/ 8/ 1971 - VIS
TO: el expediente NQ 1.607/ 71 del registro del Con
£ejo Nacional de Educacion T ecnica, por el que se 
tramita la inclusion en la reglamentacion del Es
tatuto del Docente, de titulos de profesores de ar
tes, entre los establecidos para la ensefianza de la 
aSignatura "Dibujo y Caligrafia" del Cicio de Prac
tICa Comercial; 

Atento a 10 dispuesto por el Decreto NQ 127 de 
fecha 16 de enero de 1967, 

El Ministro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Incluir en el Apartado D - Inciso c) deli 
Anexo de la Resolucion NQ 461- C/ 66, aprobado pOl' 
Resolucion SECE NQ 343/ 68, el siguiente texto: 

"Para la asignatura "Dibujo y Caligrafia", ade
"mas, como titulos habilitantes, los considerados 
"como dccentes y habilitantes para la asignatura 
"Dibujo (Lineal, Natural y Caligrafico)" corres
"pondiente al grupo 2 de las asignaturas correspon
"dientes al Cicio Basico (III - Para la Ensefian_' 
"za Tecnica - 1, A- 2, del Anexo de la Compe-. 

I 
"tencia de Titulos)" 

2Q - De forma. 

, 
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Regimen de ingreso y promo cion del personal. 

Buenos Airse, 11 de agosto de 1971. 
Excelentisimo Seilor Presidente de la Naci6n: 

Con la sanci6n de la Ley NQ 19.105, por la que 
se derog6 el articulo 11 de la Ley 17.343, se reim
planto la plena vigencla de las normas estatuta
rias y escalafonarias para el ingreso y promoc16n 
del personal. 

La medida debe ser acompafiada de otras que 
coadyuven al proceso de norma11zaci6n de los de. 
rechos de los agentes de la Administraci6n Publica 
Naclonal, a la vez que aseguren para el Estado, 
la permanencia y continuidad de la prestaci6n de 
los serviclos 

Por ello, sin perjuicio de aqueUos que es oportuno 
tomar para lograr una efectiva actualizac16n de 
los sistemas de concursos y pruebas de selecci6n qUE.' 
aseguren la mayor selectivldad por aumento de 
concurrencia y a la vez agiliten el reclutamiento 
del personal Iiecesario: es preciso extender la po
sibilidad de ingresos cuando razones especiales y 
de carActer clrcunstancial, que hagan a la conduc
ci6n de los planes de gobierno asi 10 requieran los 
que no generarAn todos los derechos que tiene el 
personal escalafonado 

Ello permitirA cumplir con todos los requisitos 
de selecci6n para el ingreso al plantel permanente 
sin afectar la prestaci6n de servicios hasta tanto 
se concreten las designaciones de los menores cla
sificados en la selecci6n 0 concurso respectivo. 

EI proyecto de ley que se eleva a consideraci6n 
de Vuestra Excelencia se dirige a! fin enumerado 
al dar mayor amplltud a la apUcac16n del articulo 
10 del Decreto 963.058 ratificado por Ley 14.794: 
y a la vez, a! limltar los derechos del personal que 
ingrese por esta via de excepci6n. 

Por este medio se asegurerA el serviclo y se 
garantlzarA plenamente el derecho a la carrera 
adm.lnlstrativa del persona! permanente a la qua 
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podr! accederse por los niveles que correspondan 
a la capac1dad del seleccionado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Arturo Mor Roig. 

Ley N2 19.165 - Bs. As., 11/8/1971 
En uso de las atribuciones conferidas por el ar. 

ticulo 52 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 
HZ Pre8idente de 'la. Naci6n Argentina Batllcicm,a' 
'Y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 12 - Modificase el articulo 10 del De. 
creto 9.530/58 ratiflcado por el articulo 12 de la 
Ley 14.794, el que queda redactado de 1a forma 
siguiente: "Articulo 10 - Cuando razones especla.. 
les y de caracter circunstancial que hagan a la 
conducci6n de los planes de gobierno que asi 10 

requieran 0 cuando particulares motivos de espec
talizacian 0 antecedentes 10 justifiquen el Poder 
Ejecutivo Nacional a propuesta de los Ministros 
Secretarios de Ie. Presidencla de la Naci6n 0 auto. 
ridades superiores de organismos descentralizados 
podrA efectuar designaclones al margen del regimen 
de este decreto en cualqul~r cargo vacante previllto 
presupuestariamente. 

"EI Personal que ingrese a 1a AdministracilSn 
Publica en tales condiciones, sera designado en for. 
ma transitoria y cesara automaticamente en su 
empleo, al termino de la gesti6n de la autoridad 
que propuso el nombramiento. 

"No tendra derecho a la establilidad ni a la (~a

rrera adminlstrativa que determina el Estatuto del 
Personal Civil de la Administraci6n Publica Nac:io. 
nal, pero podra participar en los concursos Inter. 
nos que se realicen en su respectiva jurisdicci6n 
para aspirar a cargos permanentes. Fuera de ello, 
Ie seran de Aplicaci6n las restantes disposiciones 
de dicho instrumento legal, al igual que toda otra 
que corresponda a su condlci6n de empleado publlico 
nacional. Gozara de las miBmas remuneraciones 
sobre asignaciOnes, bonificaciones y demAs emo
numentos que determinan las correspondientes Ie. 
yes de presupuesto y disposiciones en vigor para el 
personal permanente de igual clase y grupo del 
respectivo organismo. EI personal que se encuentre 
amparado POI' el Estatuto del Personal Civil de la 
Administracl6n Publica N acional no podra ser nom. 
brado en las condiciones que determlna este decre
to sin su previo y expreso consentimiento y en tal 
caso, retendra su cargo de revista al que se reilll
tegrara. al finalizar su nombramlento transitorio". 

Art 22 - Der6gase en articulo 13 del EstatUltO 
del Personal Civil de la Administraci6n Pl1bllca 
NacionaI aprobado pOl' Decreto.Ley 6.666/57. 

Art. 32 - Suprlmese del articulo 32 del EstatUlto 
del Personal Civil de la Adminlstraci6n Pflbllca 
Naclonal aprobado por Decreto-Ley 6.666/57 la 
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expresi6n"por el puesto inferior de 1a carrera co· 
rrespondiente". 

Art. 42 - De forma. 

Decreto N2 2946 - Bs As., 11/8/1971 - VIS
TO: la Ley 19.105, porIa que se derog6 e1 Articulo 
11 de la Ley 7.343, Y 
CONSIDERANDO: 

Que con dicha derogaci6n, se ha vuelto a 1a ple
na vigencla de los regimenes estatutariOs, en 10 
que se refiere a las condiciones de Ingreso y pro~ 

mocl6n del personal. 
Que pOI' ello, resulta necesario dar a los proce. 

dlmientos de reclutamlento y ascensos, las mayores 
garantias de ecuanimidad, a efectos de posibilital' 
e1 ingreso y promoci6n de los mAs aptos y ~ res
guardo del derecho a la carrera 'adminlstrativa que 
deben tener los agentes de la Administraci6n Pii
.lica. 

Que ademas se debe facilitar 1a apertura de los 
cuadros de la Administraci6n para obtener el con. 
curso de las personas ajenas a. la miBma que po
sean condiciones relevantes y cuya colaboraci6n 
sea de fundamental importancia para la jerarqui. 
zaci6n de 1a funcian publica. 

Pol' ello, 

HZ Presidente de la Naci6n Argentiflll 

DECRETA: 
, 
• , 

Articulo 12 - Sustituyees el Punto 3'2 del Es. 
calaf6n aprobado POI' Decreto N2 9.530/58 POI' el 
siguiente: "Pun to 32. La carrera es el progreso del 
agente dentro de las Clases y Grupos". 

Art. 22 - Sustitilyese el Punto 15 del Escalat6n 
aprobado por Decreto n11mero 9.530/58, por el sl
guiente: "Punto 15. 

Los concursos para cubrir cargos vacantes de.. 
ben circunscribirse al Mlnisterio, Secretarla de Ie. 
Presidencla de la Nad6n u organismo descentrali
zado al que corresponde la vacante a cubrir. En 
caso de declararse desierto el concurso interno, se 
Hamara. a concurso abierto, en los que podr8.n' 
intervenir, junto con los agentes escalafonados per. 
sonas ajenas a la Administraci6n Nacional 0 per. 
tenecientes a otros organismos 0 regimenes esca
lafonarios" . 

Art. 32 - Sustituyese el Punto 17 del Escalaf6n 
aprobado por Decreto n(unero 9.530/58, por e1 sf.. 
guiente: "Punto 17. 
Cuando se produzca una vacante en grupos de 1& 
Clase J se HamarA a concurso de antecedentes, 0 

de antecedentes y oposlci6n, en el que podran fn, 

tervenlr los agentes pertenecientes a las Cla.ses J, 
B Y C. Cuando la vacante corresponda a un cargo 
de jeiatura. de dependencia cuya funcl6n corres
ponda a la caltficaci6n de "me.estl'lUUa Y obrero" 
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o de "servicios generales", podra intervenir en el 
concurso ademas los agentes pertenecientes a los 
grupos I y II de las Clases E y F, r espectivamente". 

Art. 42 - Sustituyese el Punto 18 del mismo 
cuerpo legal, por el siguiente: "Punto 18, Cuando 
se produzca una vacante en cualquiera de los gru. 
pos de la Clase B, se llamara a concurso de ante. 
cedentes, 0 de antecedentes y oposic16n, en el cual 
podran participar los integrantes de todas las otras 
Clases, siempre que reunfln los requisitos exigidos 
para la Clase B". 

Art. 5Q - Remplazase en el Punto 20 la expre
si6n "Grupo Vll" por "Grupo VI"; en el Punto 21 
"Grupo VllI" por "Grupo VI" y en el Punto 22 
"Grupo VI". 

Art. 62 - Suprlmese en el Punto 23, la expresi6n 
"por la categoria inferior del Grupo respectivo". 

Art. 7Q - Remplazase el Punto 24 por el si
guiente "Punto 24. La retribuci6n del agente se 
compone del sueldo basico correspondiente a su 
Clase y Grupo y los adicionales 0 suplementos que 
correspondan a su situaci6n de revista y condicio. 
nes particulares. 

Art. 82 - Agregase, a continuaci6n del segundo 
parrafo del Punto 30, 10 siguiente: "Los concursos 
abiertos deberan tener una amplia difusi6n, dentro 
del ambito geogrAfico que corresponda al organismo 
donde se realizan, utillzando para ello, 'en la medi. 
da de 10 posible, la prensa escrita y la radiotelefo. 
nia. 

Art. 92 - Sustituyese en el texto del punta 3~ 
la expresi6n "Quince (15 dIas habiles" por "Diez 
(10) dias laborables". 

Art. 10. - Sustituyese el Punto 52, por el slguien. 
te: "Punto 52. A efectos de establecer el suplemen. 
to por antiguedad que corresponda a cada agente, 
se tendran en cuenta las Normas Complementarias 
aprobad'3.s por Decreto n11mero 5.355/64". 

Art. 11. - Sustituyese el Apartado II de las 
Normas Complementarias del Punto 15 aprobadas 
POl' Decreto n11mero 11.941/59, por el siguiente: 
"ll. Cuando como consecuencia de la reestructu. 
raci6n de un organismo este adquiera mayor jerar. 
qULa, los cargos que resulten revalorizados seran 
cubiertos mediante concurso. 

. Este se reallzara circunscripto al ambito del or
ganismo motlvo de la reesrtucturaci6n en caso de 
falta de postulantes 0 insuficiencia de meritos de 

. lea inscriptos, el concurao se realizara dentro del 
Ministerio 0 jurisdicci6n equivalente. 

EI agente que tenga asignadas las funciones 
inherentes .al cargo . l'evalorizado que no resulte 
ganador del concurso, sera ubicado en una vacante 
escalafonaria de igual nivel a la que ocupaba an. 
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tes de la reestructuraci6n, 0 en la inferior mas 
aproximada en cuyo caso Ie seran apUcadas las' 
norm as del Decreto NQ 5.529/68 (Artic.ulo 1Q, In. 
ciso b). De no existir c.argo vacante alguno, se 
procedera en base a las normas de la Ley NQ 17.343". 

Art. 12. - Der6gase el Apartado m de las Nor
mas Complementarias dIe Punto 15, los Apartad08 
I y II del Punto 17 y los Apartados I, II y m del 
Punto 18, del Escalaf6n aprobado por Decreto NQ 
9.530/56. 

Art. 13. - Der6gase el Apartado I de las Nor. 
mas Complementarias del Punto 32 aprobadas por 
Decreto NQ 11.941/59, sustitl1yese el Apartado II 
por el siguiente: "En los concursos de antecedentes 
valoraran: 

"a) Funciones y cargos desempenados y que de. 
sempefie el candidato. 

"b) Titulos profesionales y habilitantes, y cer. 
tificados de capacitaci6n obtenidos. Titulos 
secundarios, universitarlos y superiores. 

"c) Estudios curs ados 0 que cursa. No se com· 
putaran los que hayan dado lugar a la ob. 
tenci6n de Utulos bonificados en el Inciso b) . 

"d) Conocimientos especiales adquiridos. 

"e) Trabajos realizados exclusivamente par el 
candidato. 

"f) Trabajos en cuya elaboraci6n colabor6 el 
candidato (al margen de su tarea habitual) . 

"g) Menciones obtenidas. 

"h) Foja de servicios. 

"i) Fojas de cal1fic.aciones 0 conceptos cor res
pondientes a cada uno de los empleos desem. 
peftados 0 que desempeiiaran. 

"j) Antigiiedad en el cargo. 

"k) Antigiiedad en la repartici6n. 

"I) Antigiiedad total de servicios. 

"Para todos los concursantes se ponderaran los 
mismos rubros; los correspondientes a los Incisos 
b), c) d), e) y f), se consideraran siempre que los 
mismos esten directamente relacionados con la fun. 
cion del cargo a proveer". 

Art. 14. - Suprimese el parrafo segundo del 
Apartado m de las Normas Complementarias del 
Punto . 33, aprobados por Decreto NQ 11.941/59. 
Reemplazase en el parrafo tercero del Apartado 
IV de las miBmas normas, la expresi6n "dos (2) 
dias" POl' "cinco (5) dias" Reemplazase en el Apar. 
tado V de aqu611as Is. expresi6n "treinta(30) dias" 
por "quince (15) dias" . 

Art. 15. - Sustituyese e1 Apartado II Inciso b) 
de las Normas Complementarias del · Punto 52 apro
badas por Decreto NQ 5.355/64, por el siguiente: 
"II) . .. Inc. b) Las suspenc\ones y licencias sin gace 
de sueldo, por penodos superiores a treinta dias 



continuos 0 discontinuos, salvo en este (!Itlmo Cali/O, 

laJil que obedezcan a Servicio Militar cumpUdo 'en 
10. Policia Federal". 

Art. 16. - SUBUtuyese en el Apartado IV de las 
Normas Complementarias del Punto 52, o.probadlas 
por Decreto NO 5.355/64, 1a expresi6n "complemtm
to por ubico.c16n escalafonarla." por "suplemento 
por a.nUgUedad", y auprlmase 10. fraJile resultante de 
10. forma que Ie fueron bonlflcados 0.1 momenta de 
au encaslllamlento mas el doaciento (200) % sobre 
dlcho importe por aplicaci6n del Decreto N2 1.079/,63. 
Suprimese el parrafo final del mismo apartado. 

Art. 17. - Suprimese en el texto del EscaI,af'6n 
aprobado por Dooreto nt1mero 9.530/58 las expre
lienee "Secretario. de Estado" y "Secretarlo de Esta. 
do", y Bustitllyese "Clase A" por "Clase J". 

Art. 18. - Der6ganse los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 25, 27 Y 53 del Escalaf6n aproba.do 
por Decreto N2 9530/58, Y sus respectivas Normas 
Complementarias. 

Art. 19. - Los Ministros, Secretarios de 18. Pre. 
sldencia de 10. Naci6n y autoridades superiores de 
Organismos Descentrallzados dlctaran 10. reglamen. 
taci6n a que se refiere el Punto 32 del Escalaf,6D. 
en el plazo de treinta (30) dias a partir de 10. fecha 
del presente decreto, de 10. que enviaran copla a 10. 
Secretaria General de 10. Presidencia de 10. Naci,6n, 
para su conocimiento. 

Art. 20. - Reemplazase el articulo 22 del Decre
to 11.941/59 por el siguiente: "La aslgnaci6n de 
funciones en el nivel de direcci6n 0 equivalellte 
sera efc,tuada por el Poder Ejecutivo. En los otJros 
nlveles 10. reali%aran los Ministros, Secretarios de 
1a Presidencla de 10. Naci6n, 0 autoridades supe· 
rlores de los organiBmos descentralizados, pre:vio 
cumplimiento de 10 establecido por 10. Ley 17.068. 

Art. 21. - Reemplazase el Inciso 52 del articulo 
12 del Decreto 1472 del 10 de febrero de 1958 port 
el siguiente "Inciso 5Q. El nombramiento y 10. reo 
moci6n del personal de que se trata seran efec
tuados por los sefiores Ministros Secretarlos de 10. 
Nacl6n, con arreglo a 10 dispuesto en 10. Ley 17003". 

Art. 22. - Reemplazase en el articulo 13 del 
Decreto a.530/58 10. expresi6n "Secretarla de Hac:Len. 
da" por "Secretarla General de 10. Presidencia de 
10. NacI6n". 

Art. 23. - Autorizase a 10. Secretaria General de 
la Presidencla de 1a Naci6n a ordenar las disposi. 
clones del Escalaf6n para el Personal Civil de 10. 
Admin:Lstraci6n PUblica Nacjonal introduclendo en 
su texto las modificaciones gramaticales lndiep,en
sables. 

Art. 2(. - Los organismos de 10. Administrac16n 
PtlbHca Nacional que posean regimenes escal:afo. 
nari08 partlculares, en los cuales no este previ:sto 
o reglamentado un regimen de concursos para. el 
lngreao y promoc16n de au personal, deber4n pro. 
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yeetar el m1smo, siguiendo los lineamlentos del 
presente decreto. Hasta tanto '}eo. aprobo.do dicho 
regimen no podra efectU1lr nombramiento ni aBcen. 
sos de o.gentes. 

Art. 25. - De forma. 

Forma de lniciar Tramites por Funcionarioa 

Resoluci6n N2 2378 - Bs As., 18/8/1971 - Exp. 
NQ 51.675/71 - VISTO : que razones de buen Go. 
bierno administrativ~ aconsejan Ia adopci6n de 
medidas tendientes a reglar- las instancias previas 
que deben ser guardadaJil por los funcion.arios del 
Ministerio, en la tramitaci6n de los asuntos que 
son propuestos en forma dtrecia a conslderaci6n 
del ~uscripto; 

El Ministro de Oultura '11 Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Los Directores Nacionales, Directores Ge
nerales, Directores, Jefes de Departamento y demas 
funcionarios de este Ministerio, que deseen. llevar 
a consideraci6n del suscripto e.sunto que hacen a 
la competencia de los organismos a su cargo, de. 

• beran hacerlo por intermedio del respectivo Subse-
cretarl0, quien considerarli. 10. conveniencia de re

querir audiencia especial 0 el tr4mite a seguir en 
cada caso. 

2Q - De forma. 

Norma a Seguir para el uso de Automotores 

Resoluci6n NI! 2379 - Bs. All., 18/8/1971 - Exp. 
NQ 51.676/71 - VISTO: la necesidad de adoptar 
las medidas pertinentes, en relaci6n con el uso de 
los automotores asignados e. los funcionarios de 
este Ministerio; 

El Min1stro de OUztura '11 Educaci6n 

RESUELV~: 

II! - Hacer saber a los sefiores Directores Na
cionales, Directores Generales, Dirctores, Jefes de 
Departamento y demas funcionarios que tengan 
.signado vehiculo, que queda term1nantemente pro
hibido el uso de automotores oficiales para trail
lados fuera del radio de 60 K1l6metros de 10. Capital 
Federal, salvo el caso de existir, por razonees de 
servicio, autorizaci6n expreaa que as[ 10 disponga. 

212 - De forma. 

Se Designo Representante ante el B.lD. 

Resoluci6n N2 2414 - Bs. All., 19/8/1971 - VIS. 
TO: 10. conveniencia de nombrar al funcionario que 
'epresentarl1 a este Minlsterio ante la Comislur. 
que para estudiar las c14usulas de loa COfttrlBto. 
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con el Banco Interamericano de Desarrollo, se ha 
constituido en el Minlsterio de Hacienda y Finanzas, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6ft. 

RESUELVE: 

II? - Deaignar a1 doctor RaUl Osvaldo ROCCO 
(C. I. N2 3.982 .529- Pol. Fed.) representante 
de este M1n1Bterio ante la Comisi6n que para estu
diar las clAusulas de los contratos con el Banc.o 
Interamericano de Desarrollo, se ha constltuido en 
al Minlsterio de Hacienda y Finanzas 

22 - De forma. 

Primera Rellni6n de una Comisi6n 

Resoluci6n NQ 2425 - Bs. As., 19/8/ 1971 - V1S. 
TO: la Resolucion NQ 1824 del 14 de junio de 1971, 
por la que se dispuso crear la Comision Naclonal 
de Analisis y Evaluaci6n del Sistema Educativo; y 
CONSIDERANDO : 

Que conforme se acordo en la reunion de reo 
presentantes provinciales efectuada en esta Ca. 
pital Federal el 28 y 29 de junio del corriente ano, 
se han llevado a cabo los trabajos preparatorios , 
en las distlntas jurisdicciones a fin de realizar una 
reuni6n de cara.cter nacional, tendiente a conside .. 
rar el problema relacionado con la reforma del 
sistema educativ~. 

Que en consecuencia, con'esponde convocar aL 
reuni6n plenaria, para que los . distintos representan. 
tes involucrados en 1a evaluaci6n y analisis acor .. 
dados, aporten las concluslones pertinentes. 

Por ello; 

EZ Mini8tro cl8 Cultura y Educaci6" 

RESUELVE: 

12 - Convocar a la Primera Reuni6n de la Co .. 
miBl6n Nacional de AnaIisiB y Evaluaci6n del Sis. 
tema Educativo, que sa realizara. en la ciudad do 
Buenos Aires, entre el 30 de ag08to y el 3 de setiem. 
bre de 1971. 

22 - Remltir 1a invitaci6n pertinente a los go-. 
biernos de las provincias a. fin de que envien ub 
c:'elegado oficial y cuatro representantes para par. 

ticipar en la Reuni6n convocada dentro de la fecha~ 
prevista. 

32 - El apoyo tecruco.administrativo a la Reu· 
ni6n estani a cargo de 1& Direcci6n ~ciona1 Sec. 
torial de Desarrollo, quien adoptara. las medida:s 
pertinentes para su reaIimc16n, pudiendo requerir 

la colaboraci6n que estime necesaria de los dis .. 
tlntos organism08 de este Ministerio. 

42 - El Centro N'aclonal de Documentaci6n 0 

Informaci6n Educativa tendra a su cargo 1a SE:. 

cretana de actas. 
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52 - Acordar la surna de mil pesos ($ 1.0(0) 
para atender los gastos administrativos que deman. 
de la preparaci6n y reallzaci6n de la Reuni6n con
vocada, la que se imputara a la partida correspon. 
oiente del presupuesto aprobado para el corriente 
a.fio. 

62 - De forma. 

Fechs. de Elecciones en las Juntas 

Resoluci6n NQ 21X>4 - BB. A1J., 23/8/1971 - VIS
TO: que por Resoluci6n NO 1147 del 26 de 'Ilbrll 
de 1971, se dej6 establecido el dia sabado 30 de 
octubre de 1971, como fecha para la realizaci6n 
de elecciones de los miembros que integranin las 
Juntas de Clasificaci6n y de Discipllna en jurisdic. 
ci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 
Que a raiz del dictado de la Ley 17.793, modili. 

catoria del articulo 62 de su similar 14.473 (Eata. 
tuto del Docente) se estructur6 un nuevo sistems 
para integrar la Junta de Diciplina para el Per. 
sonal Docente del Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Que como consecuencia de ello, se hace necesario 
como medida de caracter previa al acto electoral, 
determinar la forma que Be debera adoptar para 
satisfacer las exigencias de representatividad de 
las diversas ramas do centes a111 establecidas, a 
cuyo fin se han adoptado los debidos recaudos para 
que en un termino perentorlo, se proceda a su opor. 
tuna reglamentaci6n. 

Que las razones expuestaa,aconsejan la convenien. 
cia de postergar dicho acto eleccionario, por un 
tiempo prudencial, facilitando de esa forma, la mM 
amplia participaci6n del sector docente, para 1& 

integl&('i6n de dicho organismo. 
Por ello. 

El Mini8tro cl8 Cultvra y EducaciOM 

RESUELVE: 

1Q - Fijar el dia. sabado 29 · de abril de 1972, 
como fecha para la elecci6n de 108 miembroB que 
ntegrarlin las Juntas de CIasificaci6n y de Disci

plina del personal docente en jurisdicci6n del Mlnlste. 
rio de Cultura y Educacl6n, durante el penodo 
1972-1975. 

2Q - Dejase lSin efecto 10 dispuesto en el apar~ 
tado 12 de la Resoluci6n N2 1147/11. 

3 - De forma. 

XXXUI Reunion de Is. Conferencia. 
Internaciona,1 de Educaci6n.Des~ci6n 
, J , 

Reso1uci6n N2 2508 - Bs. As., 24/8/1971 - VIS. 
TO: que del 15 at 23 de setiembre de 1971, se lIe-' 
vara. a cabo en el Palacio Wilson, Ginebra, Ill. 
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XXXillQ Reunion de la Conferencia Internacional 
de Educacion a la que ha sido invitada la Republic:a 
Argentina en su caracter de Estado Miembro de lis. 
UNESCO; y 
CONSIDERANDO: 

Que ellta reunion reviste tmportancia. fundamental, 
por cuanto se examlnaran en ella las prlncipales ten. 
dencias y los problemas mas importantes que ham 
surgido en el campo de la educacion en los ultimos 
anos y en especial el tema "El origen social de los 
estudiantes y sus probabilidades de exito en lo,s 
establecimientos de ensenanza". 

Que resulta sumamente importante para nuestro 
pais participar de esta reunion por cuanto los tem:as 
a tratarse se vinculan directamente con problem:3.s 
de la r.ealidad educativa argentina. 

Que nuestro pais ha participado siempre de las 
reuniones de la Conferencia Internacional. 

Por ello, 

EI Mini$t1·o de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Deslgnase al Licenciado FRANCISCO MA. 
CIAS para representar a la Republica Argentina 
en la XXXTIIQ Conferencia Internacional de Edu. 
cacion, que se llevara a. cabo en Ginebr-a, SuizF.l,:' 
del 15 al 23 de setiembre de 1971. 

2Q - Dejese establecido que la mision a cumplir 
por el Licenciado FRANCISCO MACIAS no tmplka 
p.rJgitcion alguna. 

32 - De forma. 

"Primer Encuentro Nacional de Jovenes 
Cientfficos" -'rnJ 

Resolucion N2 2525 - Bs. As., 27/8/1971 - E:x:p. 
VISTO: que hll3 tareas cientfficas extraescolares 
desarrolladas en los Clubes de Ciencias escolares 
y la realizacion de exposiciones sobre temas cien
tificos, como as! tambie.n la participacion de alum. 
nos en la Olimpiada Matematica Argentina sirven 
de centro de esttmulo y coordniacion de las actIo 
vidades que se cumplen en el pais, relaciona·das 
con el mejoramiento de la ensiianza de las cieltl
cias al nivel secundario principalmente; 

Que Is. realizacion de esas tareas son considerad:as 
como una accion de gran relevancia en un proc.eso 
educativ~ actuaUzado. 

Que para posibilitar su cometido deben traslla. 
darse los alumnos y profesores acompafiantes, 10 
que significa alejarse de sus lugares habituales de 
tareas durante la realizacion del "Primer Encuentro 
Nacional de Jovenes Cientificos", siendo por 10 tanto 
necesario extender las correspondientes 6rdenes de 
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El MinistTo de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizacion del "Primer En. 
cuentro Nacional de Jovenes Cientificos" a reali
zarse en la ciudad de Necochea entre los ilias 17 
y 22 de diciembre proximo. . 

2Q - Por el Instituto para el Mejoramiento de 
la Enseiianza de las Ciencias (INEC ) se otorga.. 
ran las ordenes de pasajes para los alumnos In. 
tervinientes y profesores acompanantes que deban 

trasladarse desde su habitual lugar de residencia a 
la ciudad de Necochea. 

3Q - De forma. 

"Semana del Mar" - Designacion 

Resolucion NQ 2530 - Bs. AB., 30/8/1971 - Exp. 
NQ 31.425/71 - VISTO: la nota que antecede de Ia 
Liga Naval Argentina, en la que informa que la 
celebracion de la "Semana del Mar" en el presente 

ano se efectuara entre los dias 21 al 28 de noviem. 
bre proximo, y 

CONSIDERANDO: 
Que con ese motivo la referida Institucion invi. 

ta a este Ministerio a designar un representante 
con el proposito de coordinar la participacion de los 
alumnos en los actos programados. 

Por ello, 

EI Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designal' al Doctor Antonio Luciano MU:ROZ, 
representante de este Ministerio ante la Comision 
constituida por la Liga Naval Argentina, con mo
tivo de la celebracion de la "Semana del Mar". 

2Q - El doctor Munoz queda autorizado para 
actuar como coordinador ante los diversos orga.. 

nismos de este Ministerio, a fin de lograr la cola.. 
boracion del personal que la Liga Naval indica en 
su presentaci6n, para el mejor cumplimiento de la 

mision que se Ie encomienda. 
5Q - De forma. 

Se D'esigno Representante ante el Consejo 
Interamericano de Musica 

Decreto NQ 3251 - Bs. As., 23/8/1971 - VIS. 
TO: que durante el 25 y el 26 de agosto de 1971' 
se realizara en Kingston, Jamaica, la VI reuni6n 
de la Asamblea General del Consejo Interamericano 
de Musica (CIDEM) . 

Que el maestro Roberto CAAMA":RO ha sido in. 
vitado a concurrir en su caracter de presidente del 
Consejo Argentino de la Musica (CAMU). 

~~. ~ Que en dicha Asamblea se trataran temas de 
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vital importancia que conciernen a la cultura de 
nuestro pais y, 
CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Argentino de la. Musica (CAMU) , 
filial del Consejo Interamericano de la MUsica 
(CIM), organismo no gubernamental adherido a 
la UNESCO, desarrolla una actividad fundamental 
en cuanto a la dlfuslon de la mUsica argentina en 
el extranjero. 

Que el presidente del CAMU, maestro Roberto 
CA~O, es Decano de la Fa.cultad de Musioa 
de la Universidad Cat6Uca Argentina, compositor 
y pedagogo de reconocidos valores dentro del campo 
de la estetica musical de nuestro pais. 

Que la presencia del Delegado Argentino en esa 
reunion es de vital importancia; 

POl' ell 0, 

El Prc..sidcnte de l{l N acwn A l'gentill{l 

DECRETA : 

Articulo lQ - 'D'esignase al presidente del Con
sejo Argentino de la Musica (CAMU) , m aestro 
Roberto CAAMA~O para representa r a la Repu. 
blica Argentina ante la VI Reuni6n de la Asamblea 
General del Consejo Interamericano .de Musica 
(CIDEM) , que se lleVarll a cabo durante el 25 y 26 
de agosto de 1971, en Kingston, (JamaIca). 

Art. 22 - EI Ministerio de Cultura y Educaci6n 
extenderA los respectivos pasajes via aerea entre 
Buenos Aires y Kingston, (JamaIca) -ida y vuel .. 
te.- al Profesor Roberto CAAM~O, con impu" 
taci6n a: 005-98-81-1210-024-841 del Presu .. 
puesto aprobado para el ejercicio 1971. 

Art. 3Q - Por el Ministerio de Relaciones Exte .. 
nores y Culto se extenderAn al delegado el pasa. 
porte y credencial correspondientes. 

Art. 4Q - De froma. 

Mision en el Exterior 

Decreto NQ 3343 - Bs. As., 27/8/ 1971 - VIS·, 
TO: que la Asocia.ci6n Internacional de HiBpanis. 
taB realizarA BU IV Congreso en la ciudad de Sa
lamanca (Espana) entre los dlas 30 de agosto y ~l 

de setiembre de 1971, y 
CONBIDERANDO: 

Que esta reunion cuenta con el patrocinio de la 
Universidad de Salamanca y de la Dlreccion Gene
ral de Relaciones Culturales de aquel pais. 

'ue el temano pOl' desarrollarse en dicho evento 
contlene aspectos culturales que el Ministerio de 
Cultura y Educacion estima de gran importancia 
en relaci6n con los objetivos especificos de la tar ea 
educncionaL 

Que en tal sentido es de indudable conveniencia 
que el cltado Ministerio se encuentre representado 
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en las deliberaciones programadas para el referido 
Congreso. 

Que a esos fines el Ministerio ' de Cultura y Edu
cacion considera adecuado que dicha representaci6n 
sea ejercida por la Profesora seliora Petrona DO
MlNGUEZ de RODRIGUEZ PASQU:tJS, docente 
de reconocida actuaci6n en la materia en estable. 
cimientos educacionales de su jurisdlcci6n y uni. 
versitari06. 

POl' ello. 

El Presideltte de la Naci6n Argenti.na 

DECRETA: 

Articulo 12 - Autorizase a la Profesora sefiora 
Petrona DOMINGUEZ de RODRIGUEZ P ASQU:tJS 
(L. C. NQ 1.318.218) para que, en representacion 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n, concurra al 
IV Congreso de la Asociaci6n Internacional ~'e! 

Hispanistas que se celebrarA en la cludad de Sa
lamanca (Espana), entre el 30 de agosto y el 4 de 
setiembre de 1971. 

Art. 2Q - Dejese expresamente establecido que 
la misi6n a cumplir por la senora de RODRIGUEZ 
PASQUE'JS no extenderA el plazo de diez (10) dias 
y no demandara erogaci6n alguna para el Estado 
en concepto de pasajes, estada u otros eventuales. 

Art. 3Q - De forma. 

Se Designo Delegacion para. Participar 
en un Simposio en Brasil 

Decreto NQ 3123 - Bs. As., 16/8/1971 - VIS
TO : el expediente NQ 46.320/71 del registro del 
Ministerio de Cultura y Educacion relativo a la 
Invitacion formulada a1 Instituto Nacional para el 
Mejoramiento de la Enseiianza de las Cienci'as de.. 
pendientes del citado Ministerio para participar en 
el "International Syrnposidad on Chemical Educa
tion" que auspiciado por la Universldad de San 
Pablo y la Union Internacional de Quirnica Pura 
y ApIicada, se realizara en la ciudad de San Pablo 
(Republica Federativa del Brasil) entre los dias 
30 de agosto y 3 de setiembre de 1971, y 

CONSILERANDO: 

Que la ensenanza de la Quirnica al nivel &eel11\..( 

dario es de primordial interes por au vincuIaei6n eon 
el progreso de la ciencia. y el desarrollo tecnol6fP, 
co de nuestro pais. 

Que el temario a debatirse 'en el citado Simposio 
permite anticipar la extraordinaria incidencia que 
en el mejoramiento de la ensefianza de las ciencias, 
tend ran las recomendaciones que de el surjan. 

Que el Instituto Nacional para el Mejorarn1ento 
de la Ensenanza de las Ciencias que tiene como 
funcion, entre otras, participar y mantener rela
ciones con organismos simllares extranjeros e in. 
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ternacionales, ha seleccionado un grupo de trabajo 
integrado por especiallstas en la materia para que 
participen en dicho evento. 

Por ello, y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor MinlBtr.o de Cultura y Educael6n, 

HZ PreBidente de Za NaciOn Argenttna 

DECRETA: 

Articulo 12 - Autor1zase al sei'1or Director del 
Instituto Nacional para el Mejoramiento de la En
sennza de las Ciencias Profesor Angel HERNAtZ 
(C. 1. 1.202.568) para que, conjuntamente con 

los doctores Dn. Ariel Heriberto GUERRERO (C. 
I. 1. 794. 724 Pol. Fed.) Dn . Roberto A. BONE. 
LLI (C. I. 2.313.749 Pol. Fed.) dolia Lydia E. 
CASCARINI de TORRE (C. 1. 4.805.311 Pol. 
Fed.) Y Dn. Mario Alejandro COPELLO (C. I. 
1. 638.817 Pol. Fed.) concurran en representa.ci6n 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n 601 "Interna. 
tional Syposium on Chemical Education" que con 
los auspicios de la Universidad de San Pablo y la 
Uni6n Internacional de Quimica para y Aplicad:a Be 

efectuara. en la ciudad de San Pablo (Republica 
Federativa del Bra!!i1) entre los dias 30 de ag<osto 
y 3 de setiembre de 1971. 
tuara. en la ciudad de San Pablo (Republica Fede· 
rativa del Brasil) entre los dias 30 de agosto y 3 
de setiembre de 1971. 

Art. 2Q - El Ministerio de Culture. y Educaci6n 
otorgara. a los doctores Roberto A. BONELLI 'y 
Mario Alejandro COPELLO y doctora Lydia E. 
CASCARINI de TORRE las respectivas 6rdenes de 
pasajes por via aerea, entre Buenos Aires y la 
ciudad de San Pablo (!Republica Federativa del 
Brasil). 

Art. 32 - Por el Ministerio de Relaciones E:xte. 
riores y Culto se otorge.rAn a los integrantes de la 
delegacion los respectivos pasaportes y credenc:iales 
pertinentes. 

Art. 4Q - Dejase expresamente establecido, que 
la mision a cumplir por los representantes del Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n, no demandarA 
otros gastos para el Estado, teniendo en cuenta 
que los viAticos correrAn por exclusiva cuenta del 
Comite organizador del citado Simposio. 

Art. 5Q - El gasto que demande 10 dispuesto 
por el articulo 32 sera. imputado a las partidae: esJ 
pecfficas del PresupuelSto - Ejercicio 1971 - co· 
rrespondiente a las siguientes asignaciones: 40--12 
90-01-005-1210-Parcial 14. 

Art. 62 - De forma. 

Designaciones para Asistir al XIII Conglreso 
de O.M.E.P. 

Decreto NQ 3348 - Bs. As . , 27/8/1971 - ,ns. 
TO: que desde el 2 al 12 de agosto de 1971. se 
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efectuara en la ciudad de Bonn (Republica Federal 
de Alemania) el XIII Congreso Mundial de la Or
ganizaci6n Mundial para la Educacion Pre.Escolar 
(O.M.E.P.), Y 

CONSIDERANDO ; 

Que es conveniente, desde todo punto de vista, 
participar en reuniones dc esta fndole en las que se 
tratan a nivel mundial cuestiones que hacen al de. 
sarrollo de la ensefianza pre-escolar. 

QUe el prop6sito de intercambiar las experiencias 
adquiridas e idear nuevos enfoques de los ,problemas 
que hacen a esta Area especffica de' la educaci6nl 
es de especial importancia para el desenvolvimiento 
educacional del pais. 

Que por la fndole eminentemente tecnica del 
Congreso, resulta imprescindible la concurrenc'i.w 
de funcionarios especializados, no pudiendo en con· 
secuencia ser cumplido e1 objetivo porIa representa
ci6n dip10mAtica de nuestro pais. 

Que e1 Comite Argentino ha estado presente en 
el Congreso Nacional de Rio de Janeiro (Brasil 
1965); en e1 Congreso Naciona1 de Frascati (Ita
lia-1965); en e1 Congreso Mundial de Paris (1966); 
en e1 Seminario Nacional de Lieja (Belgica-1967) 
en e1 1er. encuentro Interamericano de Protecci6n 
a1 Pre.Escolar de Rio de Janeiro (Brasil-196R); 
en e1 XII Congreso Mundial de Washington (EE. 
UU. de America-1968) y en e1 1er. Seminano 
Panamericano para 1a Educacion y Bienestar del 
Nino celebrado en Oaxtepec, More10s (Mexico--
1970). 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
e1 senor Ministro de Cu1tura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Designanse a 1a sefiorita Marina 
Margarita RA ~OLI, Rectora del Instituto Nacio. 
nal del Profesorado de Jardin de Infantes "Sara 
C. de Eccleston" y a la sefiora Beatriz CAPIZZA
olO de CAPALBO, Directora Provisoria del Jardin 
le Infancia "Mitre", como representantes oficiales 
leI Ministerio de Cultura y Educaci6n ante e1 XIII 
Congreso Mundial de 1a Organizaci6n Mundial para 
la Educacin Pre.Escolar (0. M. E. P .) que tendra. 
lugar en la ciudad de Bonn (Republica Federal de 
Alemania) durante los dias 2 a1 12 de agosto de 
1971. 

Art. 22 - F1jaae en concepto de viAticoa a cada 
una de las docentes nombradas por el articuld 
precedente, 1a sum a en pesos equiva1ente a VEIN. 
TISEIS DOLARES ESTADOUNIDENSES (u$s 26 
liarios, determinAndose que la misi6n a cumplir ten. 
drA una duraci6n de diez (10) dias. 

Art. 3Q - E1 Ministerio de Cu1tura y Educp.ci6n 
otorgara a 1a senorita Ravioli y a la sefiora de 
Capalbo las respectivas 6rdenes de pasaje por via 
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aerea -ida y vuelta- entre las ciudades de Buenos 
Aires y Bonn (Republica Federal de Alemania). 

Art. 42 - Por el Ministerio de Relaciones Ex-' 
teriores y Culto se otorgara a las integrantes dE! la 
delegaci6n los respectlvos pasaportes oficlaleu y 
credenciales correspondientes. 

Art. 52 - EI gas to que demande el cumplimiE:nto 
de 10 dispuesto p~r el presente decreto serA impu. 
tado a las partldas especificas del Presupuesto 
-Ejercicio 1971- del Ministerio de Cultura y E:du
caci6n, correspondientes a las siguientes asigna. 
clones: Pasajes: 40-12-90-01-OO5-1210-Par. 
cial 14 y Viaticos: 40-12-90-01-005-1210-
Parcial 24. 

Art. 62 - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

COORDINACION GENERAL 

Comisi6n de Movilizaci6n 

Resoluci6n NQ 2529 - Bs. As., 30/ 8/1971 - E:xp. 
NQ 44.540/71 - VISTO: que al dictarse la Resolu
ci6n N2 1945/71 Se ha omitido establecer el Area 
en que funcionarA 18. Comisi6n de Movilizaci6n, 

El MiniBtro de Oultura y Educa.ci6n 

RESUELVE: 

12 - Ampliar el punta 11 de la Resoluci6n Nil 

1945/71, estableciendo que la Comisi6n de Moviliza.. 
ci6n actuara en el Area del Subsecretario de COOl'. 
dinaci6n General. 

22 - De forma. 

Crease la Comision de Programacion 
Presupuestaria 

Resoluci6n NQ 2550 - Bs. A., 30/8/1971 - VIS
TO: las "Normas para formular los requerimientos 
de creditos por programas para el presupuesto de 
1a Administraci6n NaclonaI (ejercicio 1972)" y la 
"Guia para 1a aplicaci6n del presupuesto por pro. 
grama -criterios de orientaci6n basica-" e1abo. 
radas POI' e1 Ministerio de Hacienda y Finanzas; y 
CONSIDERANDO: 

Que en la nota de 1a Subsecretaria de Hacieklda 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se solic:ita 
1a creaci.6n de comisiones de programaci6n pre
supuestar\a en e1 ambito de cada jurisdicci6n y la 
definici6n de responsab1es directos de 1a conducc16n 
del proceso de programaci6n presupuestaria. 

Que e119 corresponde a1 ambito de 1a Subsecre. 
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taria de Coordinacl6n General del Ministerio de 
CuItura y Educaci6n y a la jurisdicci6n de 1a Direc. 
ci6n General de Administraci6n del mismo org8o
nismo, 

RZ Mitli.5tro de Oultura y EducaciOn 
R E S ' U E L 'V E: 

12 - Creal' 180 Comisi6n de Programaci6n Presu. 
puestaria del Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

22 - La citada Comisi6n estarA bajo la respon. 
sabilidad del senor Subsecretario de Coordinaci6n 
General del Ministerio, Licenciado RaUl Hip6lito 
DI BLASIO Y serAn integrantes de la misma los 
Contadores, senor Hugo BERTINI; sefior Roberto 
DE LUCA; senor Miguel Angel ALE; senor Hora
cio SEISDEDOS y senor Francisco Javier DEL 
C/u\1PO. 

32 - La Comision de Programaci6n Presupues.. 
taria tendrA 1a responsabUidad directa en 1& con
ducci6n del proceso de programaci6n presupuesta
ria. 

42 - Las distintas dependencias del Ministerio 
deberAn hacer Hegar a la Comisi6n los programas 
referidos al Presupuesto de 1972 de acuerdo con 
las instrucciones qUe 1a misma imparta. 

52 - Las dependenc!as de este Ministerio debe. 
ran prestar toda 1a co1aboracl6n requerida por las 
autoridades de la Comisi6n. 

62 - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Aprueba un Curso para Profesores 
de Tercer Nivel 

Reso1uci6n N2 2373 - Bs. As., 18/8/1971 - Exp. 
N2 49.845/ 71 - VISTO: 1a nota de la Adminis. 
traci6n Nacional de Educacion Media y Superior 
p~r la que propone organizar e1 cur so "Nuevo~ As
pectos de Metodologia Interdisciplinaria" para pro. 
fesores de tercer nivel propu,esto por el Instituto 
Naciona1 Superior del Profesorado de la Capital 
Federal con la colaboracion del Centro Internacio. 

nal de Estudios Pedag6gicos <;3e Sevres -filial de 
Buenos Aires-, en cumplimiento de 10 impuesto 
en e1 'art. 5Q inciso e>' del Estatuto del Docente. 

CONSIDERANDO: 

Que dicho curso de actualizaci6n reviste surna 
importancia para estudiar la metodologia de cada 
unla de las disciplinas que integran el plan de es-
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tudios del Profesorado de Frances y 13 interrelaci6n 
que guardan ellas, tanto en la coordinaci6n vertical 
como en la horizontal. 

Que del encuentro citado, 8urgiran conclusiones 
que lntere6aD a la puesta en marcha de la reforma 
educativa a nivel terciario; 

Por ello, atento 10 aconsejado por la Adminis. 
I traci6n Nacional de Educaclon Media y Superior 

y lQ prevlsto en el art. 32 del Estatuto del Docente 
(apartado 2 y 4 de su Reglamentaclon) 

EZ Ministro de OultuTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aprobar el curso de Actualizaci6n "Nuevos 
Aspectos de Metodologia Interdisciplinaria" para 
profesores de tercer Divel que organiza la Admi. 
nistracion Nacional de lllducaci6n Media y Supe
rior en colaboracion con el Instituto Nacional Suo 
perlor del Profesorado de }a Capital Federal y el Cen. 
tro Internacional de Estudios Pedag6gicos de Se
vres -filial de Buenos Aires- que tendra lugar 
en esta ciudad entre el 23 y el 27 del corriente meso 

22 - Destacar en Comision de Servicios para 
que coordlnen el trabajo de los grupos y dirijan 
los debates a la.3 IProfesores Sara GABISSON, de 

GAIBISSON, Nadine MURPHY de AGUILAR, Ma. 
rLa M. N. de PEREZ LEMOS, Maria Cristina GAT. 
TO, America S. de P ARP AGANOLI, Paulina S. 
de GOLDSTEIN, Irma B. de AZAR, Aurelio A. MAU. 

DET, Elvina DE P ARRIO, Andres C. LONG. 
CHAMP, Paula B. de VELAZQUEZ, Griselda PE
RUCCHI Y Noemi DUPOU. 

32 - Destacar asimismo en comision de servicios 
a 106 profesores que asistan al Curso, quedando, 
por 10 tanto, exceptuados del cumplimiento de sus 
tareas habituales. 

42 - Por la Direcci6n General de Administracion 
se libraran los pasajes para los profesores mencio.. 
nados en el punta 32 que deban trasladarse desde 
La Rioja, Parana (Entre Rios) y Rosario (Santa 
Fe) hasta la Capital Federal y regresar a la ciu
dad de au residencia habitual. La misma Direccion 
General de Administracion les liquidara los viaticos 
que por la 6Scala de sueldos correspondan. 

52 - De forma . 

Aplicacion del Programa. de FUosofia. 
Resoluci6n N2 2546 - Bs. As., 30/8/1971 - VIS. 

TO: el proyecto preeentado por la Administraci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior, con el 
proposito de actualizar el programa de la disciplina 
Filosofia, de 52 ano, en los planes de estudio de! 
todas las mOdalidades de los bachilleratos; y Y 

CONSIDERANDO: 
Que la Iniciativa tiende a mejorar la ensefianza 

de la L6gica y de la Filosofia en la escuela media'i 
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a traves de un enfoque actualizado, tanto desde el 
punto de vista metodologico como cientifico; 

Que en la preparacion de dicho programa han 
participado p~ofesores destacadosen la especlali
dad de nivel universitario y medio; 

Que la Administracion Nacional de Educacicm 
Media y Superior ha previsto la capacitaci6n del 
profesorado que participara en la puesta en marcha 
de la experiencia, organizando un curso de la es. 
pecialidad y que se compromete a reaIizar la su. 
pervision y asistencia tecnica durante el desarrollo 
de la experienc!a; 

HZ Ministro de Oultura y Educacion 

RESUELVE : 

12 - Autori:ml.r la aplicacion, con caracter ex
perimental, durante el ano 1972, del progarama de 
Filosofia que se acompana como anexo de esta 
resolucion. 

22 - Autorizar el dictado de un curso de L6gica 
Simbolica, a cargo de los profesores Maria An. 
gelica y Julio Cesar COLACILLI de MURO para 
capacitar, des de el punta de" vista cientifico y me

todologico a profesores que dictan Logica y Filo
sofia en 5Q af'io del Bachillerato. 

32 - Encargar a la Administracion Nacional de 
Educacion Media y Superior la selecc!6n de los 
profesores que participaran en la experiencia. 

42 - Disponer qUe la Administracion Naciona.l 
de Educacion Media y Superior, en la esfera de su 
competencia, tome las medidas que aseguren la pues. 
ta en marcha y el desenvolvim!ento de esta expe. 
riencia, la supervision de la ensenanza y la evalua. 
cion de los r esultados. A tales efectos, podra auto. 
rizar, dentro de cada establecimiento y con carac. 
ter transitorio, ciertos cambios de divisiones entre 
el pla11tel de profesores, previa conformidad del per
sonal docente afectado. 

52 - Encargar a la Administraci6n Nacional de 
Educacion Media y Superior la elevaci6n de un 
informe con los resultados obtenidos y con la cola. 
boracion del gropo de trabajo. 

5Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

TECNICAS EDUCATIVAS 

Escuela Superior Aerotecnica - su Inclusion 

Decreto N2 3179 - Bs. As., 19/8/1971 - VIS. 
TO: las constancias de los expedientes Nl'os. 0669/ 
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70 Y 22.936/70 del registro del Ministel'io de CuI
tura y Educacion y 10 aconsejado POl' dicho Depar. 
tamento de Estado; y 

CON8IDERANDO: 

Que, con fecha 5 de enero de 1970, el Comando 
en Jefe de la FUerza Aerea ha gestionado ante I~l 

Ministerio de Cultura y Educaci6n la inclusi6n d.e 
la Escuela Superior de Aerotecnica - dependiente 
de dicho Comando - en el regimen del articulo 
16 de la Ley NQ 17.778. 

Que la Escuela Superior de Aerotecnica, creada 
pOI' Decreto NQ 39.144, de fecha 13 de diciembre 
de 1947, con el nombre de "Escuela de Ingenieril:l. 
AeronAutica", tiene como misi6n capacitar al per. 
sonal militar superior agresado de la Escuela de 
Aviaci6n Militar, y tiende al perfeccionamiento de 
personal militar de otras Fuerzas Armadas nacio
nales y extranjeras, y de alumnos provenientes de 
establecimientos de ensenanza civil que funcionan 
en el nivel universitario. 

Que, de la inspecci6n y evaluacion realizada pOI' 
ese Ministerio pOl' intermedio de la Direcci6n Na
cional de Altos Estudios, y con el concurso de ca. 
lificados especialistas de la Universidad de Buenos 
Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, 
surge que la Escuela Superior de Aerotecnica sa
tisface hmpliamente los requisitos de estructuraci6:n 
y de nivel exigidos porIa Ley N2 17.778 Y su De~ 
creto reglamentario N2 1617/69. 

POI' ell0, 

El Presidente de Za Naci6n Argen.tinai 

DECRETA: 

Articulo 12 - Incorporase al regimen del articul() 
16 de la Ley N2 17.778 a la Escuela Superior ode. 
Aerotecnica, con sede en la Provincia de C6rdoba, 
dependiente del Comando en Jefe de la Fuerza Ae.. 
rea. 

Art. ~Q - Apruebase en su estructura general 
los planes de estudio vigentes en la Escuela Su
perior de Aerotecnica, correspondientes a las ca_ 
rreras de Ingenieria MecAnica Aeronautica e In .. 
genieria Electr6nica. 

Art. 32 - Los titulos de Ingeniero Meca.nico 
Aeronautico y de Ingeniero Electr6nico expedidol5 
porIa Escuela Superior de Aerotecnica y las ma
terias 0 trabajos aprobados en las carreras que se: 
mencionan en el articulo anterior, tend ran la va. 
lidez y alcances estab1ecidos en los articulos 12 y 
11, respectivamente, de la Ley N2 17 .778. 

Art. 4Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ALTOS ESTUDIOS 

Designacion para Adecuar Funciones 
de dos Organismos 
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Resoluci6n NQ 2522 - Bs. As ., 27/8/1971 - Exp , 
53 .791/71 ·- VISTO: la necesidad de pro ceder a un 
estudio cmbre la reestructuraci6n de 1a Direcci6n 
General de Tecnicas Edueativas y del Centro Na. 
cional de Investigaciones Educativas, con e1 objeto 
de adecuar las funciones que cumplen dichos 01'

ganismo a las pautas senaladas en e1 area educa. 
cion, en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguri: 
dad - 1971 - 1975 

El Minist1'o de Cultura y Educacron 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar a la Asesora del Gabinente 
Ministerial, senora Maria Emilia Herraiz de Ortiz, 
el estudio y redacci6n de un anteproyecto de rees
tructura de la Direcci6n General de Tecnicas Edu. 
cativas y del Centro Nacional de Investigaciones 
Educativas. 

2Q - A los fines sefialados en el apartado ante. 
terior, la senora Asesora Maria Emilia Herraiz de 
Ortiz queda autorizada para formar 'los grupoB' 
de trabajo que considere necesarios para el mejor 
cumplimiento de la misi6n que se Ie encomienda, 
pudiendo asimismo requerir de todos los organismos 
de este Ministerio las informaciones que estime 
pertinentes. 

32 - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA 

ENSENANZA PRIV ADA 

"Introducci6n a las Oiencias Fisicas" 
Programa Experimental 

Resolucion N2 2545 - Bs. As., 30/ 8/1971 - Exp. 
N2 66.976/ 70 - VISTO: el informe presentado POI' 
la Superintendencia Nacional de Enseflanza Priva
da, sobre el Programa Experimental "Introducci6n 
a las Ciencias Fisicas" (1. P . S.) para 3er. ano .del 
Ciclo Basico que esta desarrollando el Instituto 
Nacional para el Mejoramiento de la Ensenanza 

de las Ciencias y 
CONSIDERANDO: 

Que el proyecto se propone mejorar la enseftanza 
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de la FiBica en la escuela media, actuaUzando a1 
mlsmo tiempo su metodo10gia y su contenido. 

Que los antecedentes enurnerados constltuyen ele
mentos de juicio favorables para auspiciar su apli. 
caci6n experimental. 

Que en las etapas recorridas desde la iniciaculn 
del ensayo, han colaborado asesores del INEC, Y 
el personal t6cnico docente de Ie. Superintendencla 
Nacional de 1a ensefiaDza Privada. 

Que los profesores a cuyo cargo est4. el ensayo, 
han sido seleccionados teniendo en cuenta los cri
tenos sustentados p~r INEC para estes casos. 

Que la Superientendencia Naciona1 de la Ense
tianza Privada y el INEC se han puesto de acuerdo 
para asistir Mcnica y pedag6gicamente a los do. 
centes afectados a la experiencia asi como para 
supervisarla y evaluarla. 

l!iZ Ministro M CuZtura 11 Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Autorizar 1a aplicaci6n con car~.cter exp.~

rimental del programa correspondiente al Curso 
de "Introducci6n a las Ciencias Fisicas", en 3e:r. 
a:1!.o del CicIo Basico, en reemplazo de los contenidos 
de la asignatura "Elementos de Flsica y Quimica," 
del mismo atio. 

22 - Autorizar los reajustes de horanos correl!!. 
pondientes en cada establecimiente afectado al e!I

sayo, pata agregar una hora a las dos estlpula<!8,j~ 

en el plan en vigen cia. 

32 - Encargar el desarrollo del programa ci,· 
tado a los profesores que se mencionan a continua~ 

ci6n, en los establecimientos que se indican en cad:a 
caso y en los cuales se desempetian actualmente: 

BELVI8, Marfa Rita, Instituto Argentino Excel
sior; 

BENEDETTI, Elisa Sara, Instituto San Luis; 

DOLCETTI, Maria Teresa Rosa, Colegio Ntra .. 
8ra. de la Misericordia; 

ECHECHURI, Maria Teresa, Instltuto Ntra. Sra. 
del Huerto; 

GARCIA, Elsa Delia, Colegio Mekhitarista; 

t GARCIA, Marta Busana Instituto Parish Robert. 
son; 

HERAS, Maitena A. Urchoegula de, Institute, 
Jose Manuel Estrada; 

IZRASTZOFF, Nicolas, Instituto "GraI. Martin 
Rodriguez" ; 

JORGE, Alice Norma, Institute Canoesiano SaJlI 
Jos~; 
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KRENZ, Santiago, Instituto Goethe; 

LAMUEIYRA, Roberto Manuel, Instituto 20 de 
junio; 

LUCARELLI, Marta Elena., Instituto "Leopolda 
Lugones"; 

LUNA, Maria Delia Bosq de, Colegio Marin; 

MAGNETTI, Renee Cesar, Oolegio Ward; 

MAHLKNECHT, Maria Alda, Washington School; 

MARCHESTTI, Adolfo Pedro, Escuela Cristiana 
Evangelica Argentina; 

MENDIBEHERE, Clara Albertina Colegio Nues. 
tra Bra. de 1a Mlsericordia; 

MOLINARI, Estela Angela, Instituto Alejandro 
Bunge; 

NICORA, Celia Ines, Instituto "Nifio JesUs; 

PALADINI, Marla Teresa T. de, Institute North
lands; 

PALERMO, Carlos, Instltuto "Pbro. Saenz" Mo. 
derno Instituto Secundario; 

P ANERA, Angela Maria Colegio San Miguel; 

PERANDONES TOMAS, Marla del C., Instituto 
Nuestra Senora del Huerto; 

PRIMORAC, Diana Maria, Instituto Inmaculada 
Concepcion; 

REDIN, Gabriela B.de, Instituto Argentino Excel. 
sior; 

ROSENHEK, Le6n Instituto de Educaci6n Inte
gral; 

ROUGY, Marcela Matilde, Institute Santlsima 
Virgen Nifia; 

SALAS, Marla Luisa, Colegio "E1 Buen Ayre"; 

SCOTTO, Jorge Ariel, Instituto Pbro. A. Saenz; 

STURINO, Lidia, Instituto Nuestra Senora del 
Carmen; 

·VADILLO,Guillermo, Instituto cardenal Stepinac; 

42 - Disponer que la Superintendencla de En. 
seiianza Prlvada y el INEC, dentro de sus resl2ee
tivas competencias, tomen todas las medidas que 
aseguren la puesta en marcha y e1 de8envolvirnien. 
to de este ensayo y la evaluaci6n de los resultados. 

Los organismos mencionados podran acordar un 
plan conjunto de acci6n para curnplir estas tareas. 

La supervision de la ensenanza estani a cargo 
de la Superintendencia Nacional de Ensefianza Pri
vada. Los correspondientes informes finales seran 
elevados a la Subsecretaria de Educac16n. 
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52 - Pase sucesivamente a la Superintendencia 
Nacional de Ensenanza Privada y al INEC, para 
las comunicaciones pertinentes y el cumplimiento 
del apartado 42. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Se Autorizo, 10, Extensi6n de Certificados 
para Eximirse de Educo,ci6n Ffsica 

Resoluci6n N2 1403 - Bs. As., 23/8/1971 - EXJ.). 
N!! 61.304/70 - VISTO: que la Administraci6n de 
Sanidad Escolar, informa que un elevado nfuneJro 

de alumnos que concurren a ese organismo a ftn 
de solicitar la exenci6n de la materia Educaci6f1 
Fisica, padecen minusvaUas que los inhabilita para 
la practica de gimnasia 0 deportes en forma indis. 
criminada pero que, en cambio, a traves de una 
gimnasia especializada 0 de una practica deporthr& 
racionalmente seleccionada, obtendrian un auxilio 
terapeutico indudable, conducente a una rapida y 
efectiva rehabilitaci6n fisica. 

Que en tal sentido, aqueUa Administraci6n de:s. 
taca particularmente que este tipo de alumnos no 
esta considerado en la dinamica actual de los Cer
tificados Medicos que determinan su aptitud y los 
obliga a. cumplir con Educaci6n Fisica 0, su falta 
de aptitud que 100 extma de tal mater.ia. i 

Que, como aporte a la soluci6n integral de es1te 
problema, Sanidad Escolar ofrece sus Centr~s E:s. 
pecializados en los que, bajo supervisi6n medica, 1ge 
impartiria la gimnasia que mejor convenga a esbos 
alumnos, en reemplazo de la Educaci6n Fisica c:o. 
mun que practican en los Colegios y Centr~s Dc~ 

portlvos. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado, 

EX 8ubsecretario de EducaciOn 

RESUELVE: 

12 - Autorizar al a Administraci6n de Sanidnd 
Escolar a extender los siguientes certificados m~ 
dicos a los alumnos que soliciten exenci6n a la 
practica de la materia Educaci6n Flsica. 

13 

a) CERTIFICADO DE NO APTO, que podrd. 
tener caracter de transitorio 0 definitivo, aeg(m la 
afecci6n 0 enfermedad que padezca el alumno. 

b) CERTIFICADO DE APTo, en los casos que 
corresponda rechazar la solicitud de exenclOn por 
falta de merfito. 

c) CERTIFICADO DE APTITUD CONDICIO. 
NADO, cuando el alumno pueda rea1izar glmnlSla 

efpecializada 0 practica deporUva racionaimecntfS 
seleccionada por la autoridad m6dica oflcial. 

22 - Los alumnos que obtengan Certifioado de 
apUtud Condic1onada concurriran obUgatoriamente 
a los Centr~s especializados de la Administrac16n 
de Sanidad Escolar, donde con la supervisi6n m6dica 
pertinente se les impartira gimnasia especial!zada, 
quedando exlmidos de concurrir a las claaes de 
Educaci6n Fisica comUn, Seran considerados con 
aptitud condicionada los alumnos que presenten: 

a) Enfermedades respiratorias. 

b) Enfermedades cardiovasculares 

c) Disturbios metab6licos y nutricionales. 

d) Trastornos postulares y Enfermedades del 

Sistema Osteo-articular. 

Dentro de los apartados enunciados, se incluirA.n 
todos aquellos padecimientos, que por au etio10gla, 
momento evolutivo y compromiso funciona1 a crite.. 
rios del Medico Inspector actuante, sean factibles de 
beneficiarse con Kinesia 0 gimnasia especializada. 

32 - E1 Certificado de Aptitud Condicionada que 
no fuese aceptado por el padre del alumno, con 

opini6n fundada de su medico particular, serli some
tido a consideraci6n de una Junta Medica que deslg. 
nara la Administraci6n de Sanicle.d Escolar para 
su resoluci6n definitiva. 

42 - Para los fines de la presente ResoluciOn 
1a Administraci6n de Sanidad Escolar dispondra la 
afectac!6n de los consultorios de Kinesiologla que 
funciona en los Centr~s NQ 1 Y Nil 3 de la Secci6n 
Medica de Educaci6n Fislca de su dependencia, para 
1a planificaci6n de las clases de gimnasia especia... 
lizada y au responsable efectivizaci6n. 

02 - La Administraci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n coordinara con la Adminis. 
traci6n de Sanidad Escolar el regimen de califi
caci6n que corresponda establecer par" los alumnos 
que cumplan con la practica de gimnasla especia
lizada. 

611 - De fonna. 

-,---
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130 Poliomelitis 

Ley NQ 19218 Bs. As ., 7/ 9/ 1971 

EXCELENTISIMO SE~OR PRESIDENTE 
DE LA NACION : 

El Ministerio de Bienestar Social tiene el honor 
de someter a consideraci6n de V. E . el proyecto 
de ley que se acompaiia, mediante el cual se aspira 
a disponer de un instrumento legal que la experien
cia de los especialistas sefiala como indispensable 
para elevar y consoli dar los niveles de proteccion 
contra la pOliomelitis en funcion de los antecedentes 
y de los recursos de que el pais puede disponer 
a tal efecto. 

El analisis de }a situaci.6n epidemio16gica que 
con respecto a dicha enfermedad se configura ac. 
tualmente en la Argentina, revela que las acciones 
de profilaxis cumplidas hasta el momento, han de. 
terminado eficazmente la contenci6:n de riesgos 
epidemicos, pero no la producci6n de casos en can

. tid ad eventualmente significativa, como puso de 
manifiesto el reciente brote que afect6 a una am. 
plia zona del pais. 

Ante un panorama de esas caracteristicas, las 
recomendaciones t~cnicas se 'inclinan a proponer, 
en determinadas condiciones ' de riesgo para la po. 
blaci6n mas expuesta, el reCUI'l30 ocasional de la 
vacunaci6n y r evacunaci6n en masa, que permite 
cubrir las brechas de no inmunizaci6n que a veces 
resultan a pesar de la validez t~cnica de los pro
gramas normalmente aplicados en funci6n de la 
Ley NQ 15.010. 

En m~rito a la experiencia obtenida en nuestra 
patria, con relaci6n al , comportamiento de la polio. 
mielitis, la proposici6n de los especialistas a que 
se hace menci6n en el pQI'rafo anterior, configura 
un recurso necesario para nuestra legislaci6n sa.

nitaria, que el proyecto que se acompafta carac
teriza como. de int~res nacional e implementa ba-



jo la reaponsabilidad primaria de la autoridad sa.. 
nitaria de este Ministerio, en los aspectos principa
les de elaboracion de programas, provisi6n de 
vacuna y coordinacion de actividades con las pl~o. 

vincias y con la Municipalidad de la Ciudad dLe 
Buenos Aires. Establece tambien el proyecto ~Ia 

facultad, a nivel nacional, para detenninar las opor. 
tunidades de aplicar el recurso de la vacunaci~ 
extraordinaria en masa y para fijar las fech;a.9 
epidemiologica y operativamente m8.s adecuadas 
para llevar a cabo dicoos programas. Correlativ:!l
mente, se preven las normas qque dan clara fis<).. 
nomia general a los objetivos y disposiciones cuya 
observancia por parte de las provincias y de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se 
trata de asegurar sin desmedro de la organizaci6n 
institucional del pais. 

En relacion conlo preceptuado en las Politicas 
Nacionales en materia de salud, y especialmente 
expresado en el Punto 40 del Anexo del Decreto 
NQ 46/ 70, que indica la adopcion de medidas dE~ 

de sanidad para dar solucion a problemas de mor. 
bilidad y endemias, este Ministerio confia en que 
el proyecto que se acompana merecera la aproba.
cion del Exce1entisimo senor Presidente. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

En uso de las atribuciones conferidas por e1 Ar. 
ticulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA 

DE LEY: 

Articulo 1Q - Declarase de interes nacional la 
prepara cion y ampliacion de programas extraordi. 
narios de vacunacion antipoliomelitica en masa so .. 
bre 1a poblacion de mayor susceptibilidad a efectos 
de alcanzar y consolidar en todo e1 pais los indices 
de inmunizacion proporcionados a 1<>s recursos dis. 
ponibles al efecto. 

Art. 2Q - El Poder Ejecutivo Nacional, a pro. 
puesta de la autoridad aanitaria nacional, estable. 
cera las oportunidades que las circunstancias epi. 
demiologicas determinen como aconsejables 0 nece· 
sarias para 1a realiza.cion de los programas a que 
se refiere el articulo anterior y fijara las fechas 
de su aplicacion en todo el pais. 

Art. 3Q - Los programas extraodinarios a que 
refiere la presente ley se llevaran a cabo sin per
juicio de los que normalmente se realicen en fun cion 
de la Ley NQ 15.010. Seran preparados y dirigidos 
en todo el pals por la autoridad sanitaria nacional 
y su apllcacion estarA a cargo de los gobl:ern09 
de cada pr0v.mcia y de la Municlpalidad de Is Ciu. 
dad de Buenos Airea. La autoridad sanitaria. nacio. 
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nal coordinara su ejecucion entre las distintas au
toridades de l1plicaciOn y concurrira en au apoyo 
en caso de que asi resulte necesario. 

Art. 411 - La adquisicion y provision de la va.. 
cuna necesaria para el cumplimiento de esta ley 
estara a cargo de la autoridad sanitaria nacional, 
la que atendera a su distribucion de acuerdo al plan 
de operaciones que en cada. caso elabore con las 
provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Bue. 
nos Aires. 

Art. 5Q - EI gasto que demande el cumplimiento 
de esta ley por parte de la autoridad sanitaria, 
nacional sera atendido con imputacion a SUB re
cursos disponibles. En caso necesario el Poder Eje
cutivo Nacional realizara los pertinentes ajustes 
de presupuesto y excepcionalmente, solicitara los 
creditos indispensables. 

Art. 6Q - A los fines de instrumentar la apli. 
cacion de los programas dispuestos por la presente 
ley, las autoridades responsables podran establecer 
y requerir la participacion de organismos oficiales 
centralizados 0 descentralizados, empresas del Es
tado y entes paraestatales; asi como tambi6n Ia: 
colaboracion de asociaciones profesionales y enti. 
dades privadas de bien publico. 

Art. 7Q - En caso necesario, las fechas que eL 
Poder Ejecutivo Nacional determine para llevar a 
cabo los programas extraordinarios de vacunacion 
a que se refiere esta ley, podran ser declarados 
de feriado escolar a fectos de facilitar la disponi_ 
bilidad de locales y de personal docente para las 
actividades de dic.hos programas. 

Ara. 8Q - Las autoridades de aplicaci6n de est ... 
ley arbitraran los recaudos necesarios para regis. 
trar, por un sistema uniforme en todo el pais los 
datos de la poblaci6n vacunada para documentar 
la aplicacion de sus dosis y determinar la cobertura 
de proteccion alcanzada, por grupos de edad y areas 
geogr8.ficas. Las referencias de cada provinCia y 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
seran procesadas a nivel nacional, dentro de los 
NOVENTA (90) dias de realizado cada operativo, 
a efectos de evaluar sus resultados. 

Las autoridades de aplicacion proveran a cada per. 
sona vacunada de un certificado que acredite la 
recepci6n de las dosis previstas en cada operativo. 

Art. 9Q - La poblaci6n obligada a la vacunaci6n 
dispuesta por el articulo 1!!- de esta ley estli com· 
puesta por los menores quqe no tengan QUINCE 
(15) aftos cumplidos y por las mujeres embarazadas 
con gravidez de CINCO (5) 0 mas meses de ges
tacion. 

Se exceptuan los casos que especificamente deter. 
mine la autoridad sanitaria nacional. 
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Art. 10 . - La poblacion obligada por· el articulo 
9Q debera concurrir a efectos de recibir 1a vacuna. 
a cualquiera de los lugares que se determinell 
a tal fin, en las fechas y dentro de los horario!S 
que se establezca en los proggramas a que se re .. 
fiere esta ley. 

En caso de impedimento de fuerza mayor deberli 
presentarse inmediatamente que ella haya desaparE!. 
cido, ante la autoridad sanitaria, escolar 0 policial 
mas proxima de su domicilio. 

Los padres, tutores 0 encargados seran responsm. 
bles del cumplimiento de las obligaciones de esta 
ley pOl' parte de los men ores a su cargo. 

Art. 11. - Toda persona vacunada en virtud 
de las disposiciones de esta ley deb era exigir y 
conservar la certificacion escrita que 10 demuestre. 

Art. 12 - Cada vez que se resuelva llevar a cabo 
alguno de los programas de vacunacion previstoi3 
pOl' esta ley, las autoridades de aplicaci6n a nivel 
nacional y provincial deberan disponer la publici. 
dad mas adecuada para difundir los propositos de 
la misma y lograr la adhesion espontanea de la po. 
blaci6n a la finalidad que en su beneficio se per. 
sigue. 

Art. 13. - Toda entidad privada que sin caU!,~, 

debidamente justificada se negare a prestaI' 0 de:. 
Jare prestaI' la colaboracion a que se refiere el 
articulo 6Q de la presente ley sera sancionada con 
multa de UN MIL PESOS ($ 1.000) susceptible 
de ser aumentada hasta el decuplo en caso de rei·· 
cidencia. 

Toda persona que de cualquier forma y pOl' cual. 
quier medio induzca, trate de impedir 0 impida a 
ntra el ('l1mplitniento de la presente ley 0 de las 
disposiciones que se dicten en su consecuencia seni 
sancionada con arresto de CINCO (5) dias, que 
se elevara a DIEZ (10) dias cuando la accion se 
ejerza sobre la esposa, hijos, men ores a su cargo 
o que trabajen bajo su dependencia. 

Art. 14. -Las sanciones previstas en el articulo 
anterior se aplicaran mediante sumario que asegure 
el derecho de defensa, siendo apelables ante 1013 

Juzgados Federales de Primera Instancia de la Ca. 
pital Federal 0 de cada ProvinCia, segun corres
ponda. 

Art. 15. - De forma. 

Resolucion NQ 2650 - Bs. As., 8/ 9/1971 - VIS. 
TO: la Ley NQ 19.218 Y su Decreto reglamentario 
NQ 3719/71 pOI' los cuales se establecio la realiza
cion de un programa extraordinario de vacunacion 
antipoliomelitica en to do el territorio del pats; y, 
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minar las fechas de aplicacion de la primera y se. 
gunda dosis de vacuna, estableciendo que si las 
mismas correspondieren a dias habiles, seran de 
feriado escolar en todo el pais a nivel de ensenanza 
primaria. 

Los Ministros de Bienestar Soc-ial; del Interior 
y de Oultura y Educaci6n 

RESUELVEN: 

Articulo 1Q - Fijar los dias 8 y 9 de octubre 
y 26 Y 27 de noviembre del corriente ano, para 
efectuar la vacunaci6n antipoliomielitica en masa 
en todo el territorio del pais. 

Art. 2Q - Declarar feriado escolar a nivel de 
ensenanza primaria, los dias 8 de octubre y 26 de 
noviembre de 1971. 

Art. 3Q - De forma. 

Designacion de Vocales del Consejo Nacional 
de Educacion 

Decreto NQ 3518 - Bs. AIl., 2/ 9/ 1971 - VIS
TO: la necesidad de proveer los cargos de vocales 
del Consejo Nacional de Educacion y de acuerdo 
con 10 propuesto pOl' el senor Ministro de CultuIia. 
y Educacion, 

POI' ello, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Designanse vocales del Consejo Na. 
cional de Educaci6n a los senores: profesor D. An. 
gel Alberto CASTRO (L. E. NQ 4.720.946), pro
fesor D. Mario Juan Antonio LUCERO LOPEZ 
(L. E. NQ 1.803.3'69), profesora Dna. Graciela 
Elsa MOLINA de COGORNO (L. C. NQ 044 .644), 
doctora Dna. Blanca Rosa MONTEVECHIO (L. 
C . NQ 0.672.728), D. Hugo Guillermo JAIMES (L. 
E. NQ 4.303.912)y doctor Oldemar CASADEVANT 
(L. E. NQ 1.667.839). 

Art. 2Q - Las funciones de vicepresidente ser4.n 
desempenadas pOI' el vocal profesor D. Angel Alber. 
to Castro. 

Art. 3Q - De forma. 

Intercambio d,e Docentes y Estudiantes 
con la Republica de Costa Rica 

Resoluci6n NQ 2654 - Bs. As., 8/9/ 1971 - Exp. 
NQ 52.945/71 - VIS TO : el proyecto de intercambio 

CONSIDERANDO: argentino.costarricense de docentes y estudiantes 
Que el articulo 3Q del Decreta NQ 3719/71, fa·· propiciado porIa Organizaci6n Argentina de Tu-

culta al Ministerio de Bienestar Social para deter. rismo Didactico, pOl' efectuarse en los meses de 
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enero, febl'ero y marzo de 1972 con el objeto de 
realizar cursos de perfeccionamiento y visitas cuI. 
turales. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizacion del proyecto de 
intercambio de do centes y estudiantes de nuestro 
pais y de la hermana Republica de Costa Rica, pro. 
piciado por la Organizacion Argentina de Turis:mo 
Didactico, por efectuarse en los meses de enero a 
marzo de 1972, con el objeto de asistir a cursos de 
perfeccionamiento e incremental' su acervo cultu
ral, mediante un programa de visitas a distintas 
ciudades de ese pais. 

2Q - Las distintas Reparticiones de este Mi.nis. 
terio prestaran la colaboracion que se les l'equiera 
a efectos de facilitar la realizacion del programa 
aludido. 

3Q - De forma . 

Se Designaron Representantes Ante Comisi6n 
Asesora . 

Resolucion NQ 2663 - Bs. As., 13/9/1971 - VIS. 
TO : 10 solicitado por el Ministerio de Industria, co. 
mercio y Mineria en el sentido de que este Minis. 
t erio designe a sus r epresentantes ante la Comi. 
sion Asesora de la Industria Electronica, creada 
por su Resolucion NQ 313/ 71, 

El Ministro de Cultura y E ducaci6n 
RERTJELVE: 

1Q - Designar a los Ingenieros don Adolfo Di 
Marco (M. I NQ 1.122 .545) Y don Luis A. Rocha 
(M. 1. NQ 4.073.732) Directol'es del DepartamentO 
de Electronica y del Instituto de Ingenieria BiomMi. 
ca, respectivamente, de la Facultad de IngeDlie. 
r ia de la Universidad de Buenos Airse, para que, 
en representacion de este Ministerio integren la 
Comisi6n Asesora de la Industria Electr6nica cre· 
'ada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mi. 
neria. 

2Q - De forma . 

Se Realizara un Torneo de Ajedrez 
para Escolares 

Resolucion NQ 2556 - Bs. As . , 1/ 9/ 1971 - Exp . 
NQ 54.357/71 - VISTO: el proyecto de "Tol'neo 
E scolar de Ajedrez Ciudad de Buenos Aires", pre. 
sentado por el senor Cesar Juan Corte y que cuen. 
ta con los auspicios del Club Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el que se propone la 
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realizaci6n de un certamen que reuniria a los 
alumnos de los es tablecimientos de enseflanza pri
maria oficiales y privados de la Capital Federal, y 

CONSIDERANDO : 

Que la practica del a jedrez, por sus implicancias 
reconocidas en el orden etico y social, constituye 
un medio id6neo para la formaci6n de los ninos. 

Que las Bases y Reglamentos previstos para 
el aludido Torneo encuadran dentro de las moda. 
lidades determinadas para la realizaci6n de actio 
vidades periescolares. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE : 

1Q - Aprobar la realizaci6n del "Torneo Escolar 
de Ajedrez Ciudad de Buenos Aires" entre los alum
nos de los establecimientos de ensenanza primaria 
oficiales y privados de la Capital Federal, confor. 
me a las Bases y Reglamento que como anexo for. 
man parte de la presente Resoluci6n. 

2Q - El Consejo Nacional de Educaci6n, la Suo 
perintendencia Nacional de la Ensei'lanza Privada 
y la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior deslgnaran sendos coordinadores a fin 
de concretar la realizaci6n del mencionado Torneo, 
conforme al proyecto de guia (calculo de viabilidad) 
que obra en el presente expediente. 

3Q - De forma. 

Se Constituy6 una Comisi6n Relacronada 
a lao Creaci6n del Banco de Credito y Fomento 

Resoluci6n NQ 2685 - Ba. As ., 13/ 9/ 1971 - VIS· 
TO: 10 aconsejado pOl' el Grupo de Trabajo reunldo 
en este Ministerio para considerar la viabilidad de 
un proyecto presentado por el Asesor Honorario 
Sr. Florencio A . Porcel, para la creaci6n del Banco 
de Credito y F omento para el Desarrollo de la Edu. 
cacion, la Cultura, la Ciencia y la Tecnica, y 

CONSIDERANDO : 

Que se ha pronunciado en forma favorable res. 
pecto de dicha viabiUdad. 

Que considera imprescindlble realizar un estudio 
de factibilldad t endiente a establecer las especifi. 
caciones concretas del proyecto en caracter de paso 
previo a su implementaci6n como proyecto de ley. 

Que, en virtud de ello, es necesario constituir 
una comisi6n integrada por destacados especialis
tas del ambito econ6mico, bancario y educacional 
con experiencia en la realizaci6n de tales estudios. 

Que es oportuno conferir a dicha comisi6n las 
mas amplias facultades para requerir informaci6n 
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y recabar los medios tendientes a la consecuci6n de 
sus fines de parte de todas las dependen cias de: 
este Mini.sterio; 

El M inist1'o de CuztU1'a y Educaci6n 
RESUELVE : 

lQ - Constituir una Comisi6n Especial H onora. 
ria para el estudio de factibilidad del p r oyecto de 
creaci6n del Banco de Crectito y Fomento para el 
Desarrollo de la Educaci6n, la Cultura , la Clenda 
y la T ecnica. 

22 - D esignar Director del proyecto al s enor 
F lorencio A. PORCEL, quien tendra a su cargo COOl'· 

dinar las tareas de la Comisl6n Honoraria, man te 
ner las r elaciones de la misma con el suscr ipto, 
t omar a su cargo la ejecuci6n de 10 dispuesto en 
el apartado quinto, disponer la prepa racion del 
respectiv~ proyecto de ley con fundamento en el 
cs tudio de factibilidad que elabora esta ComisioIl, 
elevar dicho proyecto legislativo al suscripto, asi 
como coordinar la ulterior puesta en m a rcha del 
proyecto. 

32 - Designar miembros de la Comisi6n a los 
senores: Dr. Victor PINTO; Dr . R icardo CRESPO; 
Lic . Angel M . MOLERO; Ing. Ruben E . ZEIDA.; 
Dr. Oldemar CASADEV ANT; Cont. Oscar P ARRg. 
1il'O; Dr. Raw A. MARINO; Prof. Carlos VEGA 
OLMOS; Dr. Jose A . LANDINI; Dra. Nilda 1. 
di STl!lF ANO; Dn. Silvio CARRADORE y Dn .. 
Eduardo S. DESRETS. 

42 - Encomendar la direcci6n del estudio de 
factibilidad tecnica, econ6mica y financiera a los 
doctores : Victor PINTO y Ricardo CRESPO. 

I5Q - La citada Comisi6n tendra las mas amplias 
facultades para requerir informacion a todas las 
dependencias del Mlnisterio, y recabar su colabo. 
raci6n, estando obUgadas las mismas a p restarla 
en la forma solicltada. 

6Q - Adscribir a la Cornialon Honora r ia como 
colaboradores tecnicos a los senores: D r . P edro 
VUKOTA, titular de un cargo de la Clase "J" -
Grupo V en el Departamento de Cooperaci6n In
ternacional para la Educaci6n, Ciencia y Cultura; 
Contador Hector Jose PRIETO, titular de un cargo 
de la Clase "B" - Grupo ill en la Direcci6n N a .. -
cional de Educaci6n del Adulto y Herman MER. 
CADIER, titular de un cargo de la Clase "B" -. 
Grupo ill en la misma Direcci6n, actua lmente ads. 
cripto 'Ii la Oficina Sectorial de Desarrollo "E du. 
caci6n". 

72 - Dicha Comisi6n debera expedirse en IJln 
plazo de treinta. (30) dias. 

82 - De forma. 

Television Educativa por Satelite 
Designaciones 
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Resoluci6n NQ 2666 - Bs. As . , 13/9/1971 - Exp . 
NQ 53. 188/71 - VISTO: que pOI' el Acuerdo sus
cl'ipto entre el Gobierno Argentino y la Organiza
ci6n de las Naciones Unidas para la E duca ci6n la 
Ciencia y la Cultura (U. N . E. S. C. 0 .), se cele
brara en Buenos Aires entre el 12 y el 18 de sep- i 

tiembre de 1971, el "Seminario Preparator io sobre 
cl Estudio de Factibilidad de un Sistem a R egional 
de Televisi6n Educativa pOl' Satelite" - REG 223', 

Y 

CONSIDERANDO: 

Que pOI' nota de la Delegaci6n P erm anente de 
la Republica Argentina ante la Unesco del 20 de 
abril de 1971, se hizo lIegar al Gobierno A rg en t ino 
la documentaci6n de la Unesco COM/NC/ 5005/544, 
porIa que solicita, en nombre del Director Gellle
ral de la Unesco, que se designe un R epresen tante 
del Gobierno Argentino a 103 efectos de las discu. 
siones tecnicas y que este munido de las autori; 
zaciones y poderes necesarios para t ratar el plan de 
operaciones del proyecto REG. 223 . 

Que el Director General solicita participen en 
la Reuni6n un o 0 varios expertos adicionales, 

POI' ello, 

El Ministro de CultuTa Y E ducaci6n 
RESU E L VE : 

.12 - Designase RepI't::;enlaule uel Gobi"rno Ar. 
gentino a los efectos de las discusiones \.ecnicas 
relacionadas con el "Seminario Preparatorio sobre 
el Estudio de Factibilidad de un Sistema Regional 
de Televisi6n Educativa pOl' Satelite" - REG. 223, 
como Jefe Homologo al senor Subsecretario de Edu. 
caci6n, Doctor Humberto ROCA y como Alterno 
al Ingen iero Te6filo TABANERA. 

22 - Acuerdase al Representante Arg entino los 
poderes necesarios para tratar el P lan de Opera
ciones relacionado con el Estudio de F actibilidad 
mencionado en el numeral 1., en el entendimiento 
de que el texto difinitivo del P lan debera ser fir. 
made pOI' el Ministro de Cultura y Educaci6n, tal 
com o 10 expresan los documentos oficiales de la 

Unesco, 

32 - Actuaran como expertos a dicionales de
bide a los diferentes temas a trat ar en el menclo
nado Seminario los senores Carlos Cesareo MAR
TINEZ Y el sefior Ariel Heribel'to GUERRERO. 

4Q - De forma. 
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Adhesion a las Primer as J ornadas 
de Minoridad 

Resoluci6n NQ 2665 - Bs. As., 13/ 9/1971 -- VIS. 
TO: que la Asociaci6n de Profesionales de la Di
recci6n de Menores de la Provincia de BuenoB Ai
res realizara. en la ciudad de La Plata, entrle los 
dias 20 y 25 de setiembre corriente, las PrimerlllS 
Jornadas de Minoridad, y 

CONSlIYERANDO: 

Que los objetivos fijados para dichas Jornadas 
tiende a promover el encuentro de todos aqu€llos 
que tienen conocimientos e inqquitudes sobre el pro
blema de los men ores, a fin de recibir las opiniones 
que permitan elaborar pautas para una politica 
nacional coherente. 

POl' ello, 

El Ministro de Cult1£ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Adherir a la realizaci6n de las Primeras 
Jornadas de Minoridad organizada por la Asocia
ci6n de Profesionales de la Direcci6n de Menores 
de la Provincia de Buenos Aires, por efectuarse 
en la ciudad de La Plata' entre los dias 20 y 25, 
de setiembre corriente. 

2Q - Las reparticiones de este Ministerio deberan 
dar amplia difusi6n al desarrollo de las citadas 
Jornadas. 

3Q - De forma . 

SUBSECRETARIA 
DE 

COORDINACION GENERAL 

Designacion para Resolver en MovimientcI 
de Personal 

Resoluci6n NQ 2647 - BB. As., 7/ 9/1971 - VIS
TO: la conveniencia de centralizar en jurisdic:ci6n 

del Subsecretario de Coordinaci6n General todo trB.
mite relacionado con las propuestas sobre movi
miento del personal de este Ministerio, y conforme 
con 10 determinado porIa Resoluci6n NQ 1945/71; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RES U E L V E: 

1Q - Hacer saber a los sefiores Subsecretarios 
y organismos dependientes de este Ministerio, que 
toda propuesta de movimiento de personal que co-
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rresponda ser resuelta por el suscripto, deb era. ca. 
nalizarse sin excepci6n, POl' intermedio del sefior 
Subsecretario de Coordinaci6n General. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

EDUCACION 

Designanse Representantes a Reunion 
de la O.E.A. en Washington 

Decreto NQ 3853 - Bs. As., 14/9/1971 - VIS
TO: el expediente NQ 55.796/ 71 del registro del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, en el cual se 
tramita la invitaci6n formulada por la Comisi6n 
Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano 
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos, para par. 
ticipar en la reuni6n convocada para los dias 27 
al 30 de septiembre de 1971 en la ciudad de Wa.: 
shington (Estados Unidos de America), y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha convocatoria tiene POl' objeto reunir 
un grupo de asesores, para organizar la creaci6n 
de centr~s de producci6n, a bajo costo, de materia
les para la ensefianza de las ciencias. 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n consi. 
~ 

dera de indudable inteles participar en esas deli. 
beraciones, de las que surgira. la presentaci6n de 
un plan para oriental' el Programa Regional de 
Educaci6n y de Ciencia y C":\11tlll'a fie dicho Conscjo 
Interamericano, en el sentido de estimular su ac
ci6n en los paises de menor desarrollo. 

Que la presencia de los representantes de dicho 
Mini3terio en la mencionada reuni6n, no demandara. 
erogaci6n alguna para el Estado, toda vez que los 
gastos de pasajes y estada corren POI' exclusiva 
cuenta del organismo propiciante. 

Que ello esta contemplado en las Politicas Na. 
cionales (153 y 151) que determinan el afianzamien. 
to en el marco de intereses comunes en las rela
ciones culturales y cientifico.tecnicas con los paises 
de America Latina. 

POI' ella y de conformidad con 10 solicitado POl' 
el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Autcfrizase al sefior Subsecretario 
de Educaci6n, Doctor Humberto Eduardo ROCA (M. 
1. NQ 4.451. 259) Y al sefior Director Organizador 
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del Instituto Nacional para el Mejoramiento de J:a 
Ensenanza de las Ciencias del Ministerio de Cui. 
tura y Educaci6n, Profesor Angel HERNAIZ (C. 
I. NQ 1.202.568 Policia Federal) a trasladarse a 
la ciudad de Washington (Estados Unidos de Arne.. 
rica) para participar en representaci6n de dicho 
Ministerio, en la reuni6n convocada para los dias 
27 al 30 de setiembre de 1971, por la Comisi6n Eje. 
cutiva Permanente del Consejo Interamericano para 
la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, de la Orga
nizaci6n de los Estac10s Americanos. 

Art. 2Q - Dejase expresamente establecido que 
dicha misi6n no demandara erogaci6n alguna para 

el Estado, corriendo por cuenta de la organizaci6n 
patrocinante los gastos de viajes y estada y que 
la misma no excedera a seis (6) dias de duraci6n .. 

Art. 3Q - Por el Ministerio de Relaciones Exte
rio res y Culto se extenderan al Doctor Humberto 
Eduardo ROCA y oal Profesor Angel HERNAIZ, 
los pasaportes oficiales y credenciales correspon
dientes. 

Art. 4Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Pronunciaran Conferencias Relacionadas 
al Cancer 

Resoluci6n NQ 2664 - Bs. As., 13/9/ 1971 - VIS. 
TO: que organizada por la Sociedac1 Argentina de 
Cancerologia se realizara E:ntre 105 draB 20 y 24 
de setiembre corriente a las 18 hs., en el Aula Mag
na de la Facultad de Medicina, la "Semana de De
tecci6n del Cancer Incipiente", y 

CONSIDERANDO: 

Que entre los dias 22 y 23 los Doctores Antonio 
Luciano Munoz y Jorge O. Ayala pronunciaran 
conferencias dedicadas especialmente a los alum. 
nos de los l11timos anos del nivel secundario. 

Por ello, 

El ]l-linistro de Cultllra y Educacwn 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n de la "SEMANA 
DE DETECCI6N DEL CANCER INCIPIENTE", 
organizada por la Sociedad Argentina de Cancero
logfa. 

2Q - Autorizar la concurrencia de los alumnos 
que cursan los l1ltimos anos del nivel secundario 
en establecimientos de este Ministerio con sede en 
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la Capital Federal y Gran Buenos Aires, dependien
tes de la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior y de la Administraci6n de Edu
caci6n Artistica, a las jornadas de los dias 22 y 23 
de setiembre del corriente ano dedicadas al estu
diantado argentino. 

3Q - Por el Consejo Nacional de Educaci6n Tec. 
nica y la Superintendencia Nacional de la Ensenan
za Privada se adoptaran las medidas pertinentes 
en concordancia con 10 dispuesto en e1 apartado 
anterior. 

4Q --' De forma. 

Comision Mixta Franco - Argentina 
Designaciones 

Resoluci6n NQ 2662 - Bs. As., 13/9/1971 - VIS
TO: la comunicaci6n que antecede de la Embajada 
de Francia en nuestro pais, en la que solicita la 
designaci6n de un representante de este Ministerio 
para integrar la Comisi6n Mixta Franco-Argentina 
que debera seleccionar a los inscriptos en el con
curso anual de becas reservadas a estudiantes 
post-graduados y a j6venes profesionales argentinos 
que deseen recibir en la Republica Francesa lID 

complemento de formaci6n, en el perfodo universi
tario de aquel pais 1972-1973", 

El Ministro de CuZtllra y Edlwaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al Licenciado Ruben Oscar NAR
V AEiZ, representante de este Ministerio, para inte
grar la Comisi6n Mixta Franco-Argentina, oa la que 
se refiere el visto de la presente l'esoluci6n. 

2Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TE"CNICA 

Vuelve a ser Cuerpo Colegiado el CONET 

Ley NQ 19.206 - Bs. As., 2/9/1971 
EXCELENTISIMO SE~OR PRESIDENTE 

DE LA NACI6N 

Elevo a consideraci6n del Primer Magistrado un 
proyecto de ley por el cual se propicia la integra
ci6n del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 
como Cuerpo Colegiado, modiflcado en su estruc
tura original establecida por Ley NQ 15.240 de fe
eha 15 de noviembre de 1959. 

Como antecedente cabe senalar que POl' Decreto 
NQ 2. 704/68 fue modificada con caracter provisio-
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nal, la composici6n y estructura organica del. nivel 
superior de gobierno de dicho organismo deseentra. 
lizado. Que por Decreto NQ 699/69, por via de' 
reestructuraci6n y como consecuencia de las dispo. 
siciones sobre ordenamiento y transformacic5n ra
cional de la Administraci6n Publica, la autarquia 
otorgada al Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 
por su ley de creaci6n aparecio restringida en sus 
efectos. 

Por ello, la plena vigencia de la ley proyedada 
permitira -con las modificaciones propuestas-- ade. 
cuar el funcionamiento del citado organismo a las 
exigencias que la experiencia recogida requiere para 
conformar un Cuerpo Colegiado fielmente represen. 
tativo de los sectores que inciden en el quehace,l" 
educativ~ de esa rama de la ensefianza. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

En uso de las atribuciones conferidas pOl' E~l ar
ticulo 52 del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina Sanciona 
Y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 12 - Sustituyese el articulo 12 de Ia 
Ley 15.240, por el siguiente: 

"Articulo 1Q: Crease el Consejo Nacional de Edu. 
caci6n Tecnica, dependiente del Ministerio de Cul. 
tura y Educaci6n que 13e compondra por UN (1) 

Presidente especializado en educaci6n tecnica desig
nado POl' el Poder Ejecutivo Nacional y OCHO (8) 
miembros designados tambien por el Poder Ejecuti. 
vo en la siguiente forma: TRES (3) vocales elegidos 
entre quienes se hall an en el ejercicio de la fun cion 

docente en la educaci6n tecnica, UN (1) vocal en 
representaci6n y a propu.estas del MINlSTlnRlO 
DE TRABA.JO, "{IN(l) vocal en reprcscniacii6n y 
a propuesta de las Asociaciones Profesionales do. 
centes de actuacion en el ambito del Consejo, DOS 
(2) vocales en representaci6n y a propuesta de las 
Asociaciones Empresarias, UN (1) vocal en :repre· 
sentaci6n y a propuesta d~ la central obrera. reco
nocida 0 en su defecto de un gremio de trabajado. 
res ligados a la educaci6n tecnica y constituido 
conforme a las disposiciones de la Ley 14.455". 

Art. 22 - Sustituyese el articulo 22 de la misma 
ley. por el siguiente: 

"Articulo 22: Los miembros del CONSEJO N ACIO. 
NAL DE EDUCACION TECNICA, duraran CUA
TRO (4) a~os en sus funciones y podran ser ree· 

lectos. Gozar{m de una remuneraci6n mensual equi. 
valente a la que el Estatuto del Docente, establece 
en el articulo 92 en los indices relativ~s al presi
dente y vocales del CONSEJO NAClONAL DE :EJDU. 
CACION". 

Art. 32 - Sustittlyese el articulo 32 de la citada 
ley por el siguiente: 
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"Articulo 32: Para ser miembro del CONSEJO NA. 
ClONAL DE EDUCACION TECNlCA es requisito 
indi"pensable ser argentino nativo 0 naturalizado, 
con CINCO (5) afios de ejercicio de la ciudadania 
y haber desempefiado la docencia tecnica durante 
DOS (2) ail os consecutivos POI' 10 menos, en cual
qui era de sus ramas, 0 acreditar destacados antece. 
dentes como propulsor de la industria. No podran 
ejercer, con cxcepci6n de la catedra universitaria, 
ningun otro cargo 0 funcion rentada de la Naci6n, 
pero se les concedera licencia en el que desempeiia. 
ren cn el momento de su designaci6n hasta la fl

nalizacion de su mandato". 

Art. 42 Sustituyese el articulo 42 de la refe· 
rida ley, por el siguiente: 

"Articulo 42: EL CONSEJO NACIONAL DE EDU. 
CAClON TECNICA tendra por misi6n promover 
la capacitaci6n, actualizacion, especializaci6n y for. 
macion profesional y artesanal de los recurs os reo 
queridos pOl' las prioridades y modalidades del pro. 
ceso de desarrollo, modernizaci6n y cambio social y 
economico de la Nacion, a traves de la programaci6" 
normalizacion, coordinacion, investigaci6n y l3Upervl. 
si6n general de la educacion tecnica. La Adminis. 
traci6n y direcci6n de las unidades escuelas, estara 
a cargo de los directores de las mismas. 

Son funciones del CONSEJO NAClONAL DE EDU. 
CACION TECNlCA: 

1) Asegurar la igualdad de posibilidades de ac. 
ceso a la educacion tecnica y la formaci6n profesio
ual y al'tesanal en todas sus ramas. 

2) Proponer anualmente los programas operativos 
y df' f'~hlClio lIve tengan en cuenta un aprovccha. 
miento 6ptimo de los recurs os disponibles. Asegurar 
su compatibilizaci6n con los planes nacionales apro· 
bados. 

3) Proponer en funci6n de los resultados obte
nidos las modificaciones requeridas en los planes 

y program as anuales de manera tal que se garan
tice el cumplimiento de las politicas y objetivos fi. 

jados. 

4) Obtener una efectiva descentralizaci6n aca
demica, administrativa y operativa hacia la unidad 
escuela reservandose e1 Consejo solamente las fun. 
ciones de orientaei6n normatlva, de coordlnaci6n, 
de investigaci6n y de supervisi6n general. 

5) Lograr una efectiva delegaci6n de autoridad 
en la faz operativa tanto en los aspectos acad~micos 
como en los econ6micos financier os, hacia las au
toridades de cada unidad escolar. 

6) Lograr una activa participac16n de la comu
nidad en la Administraci6n .escolar a nivel de Is. 
unidad escuela. 
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7) Obtener un eficiente sistema de control de 
gesti6n y fizcalizaci6n de las actividades de las 

unidades escolares. 

8) Lograr una adecuada coordinaci6p. en las ac·· 
tividades y programas de ensenanza nacional, pro· 
vincial, municipal y privada. 

9) Lograr la redistrlbuci6n y creaciones necesa·· 
rias de establecimientos escolares para satisfacer 
los requerimientos regionales 0 zonales y hacer 
factible el principio de igualdad de oportunidades. 

10) Lograr una mejora sustancial de la estruc. 
tura escolar edilicia. 

11) Obtener un nivel adecuado de capacitaci6n .• 
perfeccionamiento y actualizaci6n de su personal. 

12) Lograr una eficaz y eficiente utilizaci6n dE~ 

los recursos disponibles. 

13) Lograr a traves de los 6rganos competentes 
de su dependencia el contralor y fiscalizaci6n de 
los Institutos 0 escuelas que impartan educaci6n 
tecnica y formaci6n profesional 0 artesanal cuand!) 
sus prestaciones sean onerosas. 

14) Darse su propio reglamento y e1 de sus de
pendencias directas. 

15) Preparar y proponer a1 MINISTERIO DE} 
CULTURA Y EDUCACION, el proyecto de presu. 
puesto anual del organismo. 

16) Rendir cuenta al Ministerio de la adminis. 
traci6n de los recursos del Impuesto para la Edu. 
caci6n Tecnica los que deberan destinarse a lall 
necesidades de la educaci6n tecnica y la formaci6n 
profesiona1 y artesanal, en las escuelas, institutoll 
y centr~s de su dependencia, oficiales 0 privados 
de fabrica. 

17) Reglamentar el ingreso del alumnado, co .. 
rtelaci6n de estudios, sistemas de clasificaciones, 
examenes, promociones y revalidaci6n de titulos I) 

certificados de estudio; establecer un sistema de 
becas 0 un mecanismo de subvenciones a los es.' 
tudiantes. 

18) Proponer 1a designaci6n 0 remoci6n de su 
personal docente, teonico y administrativo. Traslac. 
dar y sancionar a su personal con sujeci6n a las 
normas de los Estatutos aprobados. 

19) Fijar los derechos de examenes, matricu1a. 
y otros analogos y otorgar los titu10s y certifica
dos de estudio. 

20) Lograr y mantener convenios de cooperaci61:l 
y asistencia tecnica con e1 MINISTERIO DE TRA. 
BAJO en materia de estudios sobre recurs os huma~ 
nos y coordinar con e1 mismo 10 re1ativo a policia 
del trabajo de menores. Extender mediante COIl. 

venios 1a educaci6n tecnica y 1a formaci6n profe.. 
siona1 y artesanal a1 area de la protecci6n y asis. 
ten cia de 1a minoridad. 
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21) Estudiar los libros de textos y elevar die
tamenes a1 MINISTERIO DE CULTURA Y EDU. 
CACION para su aprobaci6n. 

Seran atribuciones y responsabilidades del Presiden. 
te del CONET: 

a) Presidir las sesiones del Consejo con voz y 
voto y doble voto en easo de empate. 

b) Cumplir y hacer cump1ir las directivas y pro· 
gram as del Ministerio y las Reso1uciones del 
Consejo. 

c) Representar legalmente a1 CONET. 

d) Citar a sesiones ordinarias del CONET eua. 
tro veees al mes como minima y a sesiones 
extraordinarias cuantas veees 10 considere 
conveniente. 

e) Proyectar e1 reg1amento de sesiones y 1a dis.. 
tribuci6n y asignaci6n de tareas 'a los voca1es. 

f) Suscribir todas las Resoluciones que adopte 
e1 Consejo. 

g) Dirigir las unidades con relaci6n directa del 
Consejo. 

Art. 5Q - Dentro de los treinta (30) dias de 
la fecha de la presente Ley el CONET procedera. 
a e1evar a1 Poder Ejecutivo por intermedio del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, e1 pr~yecto de 

estructura organica funcional. 

Art. 6Q - De forma. 

Equiparacion de Titulo 

Reso1uci6n NQ 2676 - Bs. As., 13/9/1971 - VIS. 
TO: el expediente NQ 8955/70 en e1 cual obra la 
Resoluci6n Nil 3069/71 dietada por el Consejo Na. 
cional de Educaci6n Tecnica, por la que se establece 
identica competencia para el ejercicio de la docencia 
a los titulos de Maestra de Ensenanza Praetica, 
extendidos a egresadas de los curs os de capacita. 
ci6n docente y de perfeccionamiento docente co· 
rrespondiente a las ex.escuelas profesionales de mu
jeres y ex.Eseuela de Capacitaci6n Docente Femeni. 

na -S. D. NQ 6008/54 Y S. D. NQ 4451/58--, 

CONSIDERANDO: 

Que la aludida equiparaci6n de titulos resulta de 
la similitud de aleance y eontenido de los reespec.. 
tivos planes y programas de estudio; 

Por ello, y atento a 10 solicitado por el referipo 
Consejo, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RES U E L V E:, 

1Q - Convalidar 1a Resoluci6n NQ 3069 dictada 
por el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica con 
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fecha 21 de julio de 1971, relativa a la equipara-I 
ci6n de los titulos que responden a la denominaci6n 
de Maestra de Ensenanza Practica, extendidos por 
estudios efectuados segUn planes que rigieron por 
Decreto 6008/54 y Decreto 4451/58. 

22 - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Representacion Ante el (Cinterfor) 

Decreto NQ 3851 - Bs. As., 14/9/1971 _. VIS
TO: la comunicaci6n cursada por la Oficina Inter
nacional del Trabajo haciendo saber al G<)bierno 
Argentino que se ha convocado a una reuni6n extra
ordinaria de la Comisi6n Tecnica del Centro Inte
ramericano de Investigaci6n y Documentaci6n sobre 
Formaci6n Profesional (ClNTERFOR); y 

CONSIDERANDO: 

Que tal reuni6n ha de tener lugar en la ciudad de 
MONTEVIDEO (Republica Oriental del Uruguay) 
los dias 23 y 24 del corriente mes, en cumplimiento 
de una decisi6n unanime adoptada en la novena 
reuni6n de la Comisi6n Tecnica del CINTE:RFOR 
celebrada en Brasilia los dias 10 y 11 de mayo 
ppdo. 

Que resulta de especial interes la concurrencia 
de nuestro pais a la misma, atento a que la con
vocatoria que se formula esta motivada por la ne
cesidad de analizar la situaci6n financiera del Or
ganismo. 

Que al Consejo Nacional de Educaci6n 'I'ecnica 
y a la Administraci6n de Educaci6n Agricola co
rresponde la mayor responsabilidad en materia de 
de formaci6n profesional, raz6n por la cual el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto les ha 
derivado la invitaci6n formulada. 

Que, confonne 10 senalado la Oficina Internacio
nal del Trabajo, es conveniente que los delegados 
a designar por los paises miembros de la Comisi6n 
sean las personas que ejerzan las mas altas res
ponsabilidades en materia de formaci6n profesional, 
no pudiendo en consecuencia, ser curnplido el ob
jetivo por la representacion diplomatica respectiva. 

Que esta contemplado en la Politicas Nacilonales 
(153 y 154) que determinan el afianzamiento en 
el marco de interese3 comunes en las relaciones 
culturales y cientifico-tecnicas con los paises de 
America Latina. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
el seflor Ministro de Cultura y Educaci6n, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Designanse representantes del Go
bierno Argentino para asistir a la reuni6n extra or
dinaria de la Comisi6n Tecnica del Centro Intera
mericano de Investigaci6n y Documentacion sobre 
Formaci6n Profesional (CINTERFOR) a celebrarse 
en la ciudad de MONTEVIDEO (Republica Oriental 
del Uruguay) los dias 23 y 24 de septiembre de 
1971, al senor Presidente del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica Ingeniero Dn. Luinor Edelfio 
VILCHES (M. 1. NQ 4.455.425) Y al senor Direc
tor de Educaci6n Agricola Ingeniero Agronomo Dn. 
Roberto E. ARANO (M. 1. NQ 137.435). 

Art. 2Q - Designase integrante de la Delegacion 
en caracter de Asesor y Delegado Alterno al senor 
Inspector General del Consejo Nacional de Educa
cion Tecnica, profesor Dn. Cornelio Alfredo LELOU
TRE (M. 1. NQ 3.080.424). 

Art . 3Q - El viaje se realizara el dia 22 del co
rriente y concluira el 25 del mismo meso 

Art. 4Q - Fijase en concepto de viaticos a los 
integrantes de la delegaci6n designada por el ar
ticulo 1Q la surna diaria en pesos equivalente a 
VEINTE D6LARES ESTADOUNIDENSES (u$s 20) 
considerando que la misi6n a cumplir, tendra una 
duracion de cuatro (4) dias. 

Art. 5Q - Por los servicios administrativos per
tinentes se hara entrega de las respectivas 6rdenes 
de pasajes de ida y vuelta, por via aerea, entre las 
ciudades de Buenos Aires y Montevideo (Republica 
OriPllt::.l o pl ThllE"lIflY) . 

Art. 6Q - Administrativo. 

Art. 7Q - Por el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto se extenderan al Ingeniero Luinor 
Edelfio VILCHES, Ingeniero Agr6nomo Roberto E. 
.A RANO Y Profesor Cornelio Alfredo LELOUTRE 
los pasaportes y credenciales correspondientes. 

Art. 8Q - De forma. 

S. O. E. M. E. 

Fue Designada la Comision que Estudiara 
el Escalafon del Personal no Docente 

Resolucion Nil 2557 - Bs. As., 1/9/ 1971 - Exp. 
N2 54.358/71 - VISTO: la Resoluci6n NQ 1402 del 
12 de mayo del corriente ano, en cuyo articulo 2Q 
se resuelve la integracion de la Comisi6n Especial 
para el estudio del escalaf6n especifico del personal 
no docente de este Ministerio y 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N2 46 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario la actualizaci6n del referido ar. 
ticulo. 

Por ello; y atento 10 aconsejado por el sefi~r 

Subsecretario de Coordinaci6n General, 

El Min;stro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Dejar establecido que la Comisi6n Especial 
referida, sera. presidida por el senor Subsecretario 
de Coordinaci6n General, Licenciado D. RaUl H. 
ill BLASIO e integrada por el Director General de 
Administracion, el Director General de Personal y 
y el senor Asesor de Relaciones Laborales y Gremia. 
les, D . Cesar RODRIGUEZ, par el Ministerio de 
Cultura y Educaci6n, y los senores Juan Pedro 
CONTRERAS, Norberto Antonio ESPINOSA y Car
los W. ROSATO en representaci6n del SOEME, 
personeria gremial NQ 314. Actuara. como Secreta. 
rio de la Comision Especial el senor TomAs F A
RIAS, Y la misma debera cumplir su cometido 
dentro de los treinta (30) dias de la firma de la 
presente resoluci6n. 

2Q - Dejase sin efecto el articulo 2Q de la reso
luci6n NQ 1402. 

3Q - De forma . 

Comisi6n para Estudiar Seguridad 
y SaJubrldad en el Trabajo 

Resoluci6n NQ 2565 - Bs. As .• 3/9/1971 - Exp. 
NQ 47 .145/ 71 c/ otros - VISTO: las gestiones rea· 
lizadas por el Sindicato de Obreros y Eropleados de 
la Educaci6n y la Minoridad (SOEME). tendientes 
a promover un estudio sobre los problemas de se.. 
guridad y salubridad en el trabajo. y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio comparte esa inquietud. te-

11 

niendo en cuenta los prop6sitos que la anima por 
mejorar las condiciones en que desempefian BUS 

tareas algunos sectores de trabajadores de esta 
jurisdiccioo. 

Que a tales efectos se estiroa oportuno constituir 
una comisi6n especial que proceda a realizar un 
estudio exhaustivo y aconseje el dictado de las nor
mas sobre higiene y seguridad en el trabajo de di
cho personal. 

Por ello. 

El Min;stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Constituir una comisi6n especial que ten.. 
dra por mision. realizar un estudio exhaustivo de 
las condiciones de seguridad y salubridad en que 
desarrollan sus tareas determinandos agentes de 
este Ministerio y aconsejar el dictado de medidas 
tendientes a dar una adecuada soluci6n a esos pro
blemas. 

2Q - La comision especial constituida por el 
apartado 'anterior sera. presidida por el senor Sub
secretario de Coordinaci6n General. Licenciado Ra
Ul H. DI BL1\SIO, e integrada por los siguilentes 
funcionarios propuestos por los organismos que en 
cada caso se determina: dcictora Ana GILLER. Ins. 
pector Medico de la Actividad Psicopatologia y Mi

noridad Sensoriales de la Administracion de Sanidad 
Escolar; senora Maria Cristina ARAUZ FONRO
UEGE de ORDOQUI. Jefa del Departamento Ser
vicios Generales de la Direcci6n General de Admi
nistracion; senor Oscar Jose MALDONADO de la 
Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional; se
nor Horacio Manuel LIST A. Coordinador General 
de la Direccion General de Personal y seftor Carlos 
Waldemar ROSATO del Sindicato de Obreros y Em
pleados de la Educacion y la Minoridad (SOEME). 

2Q - De forma. 
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NQll . 722/70 c/ 95.987/70 - VISTO: estas actua. 
ciones, pOl' las que la Junta Electoral designada 
por la Resoluci6n NQ 1028/70 para efectuar el acto 
eleccionario a los f in es de integral' laJ3 Juntas de 
Disciplina y de Calificacion del Estatuto del Per
sonal Civil, comunica el resultado de las elecciones 
realizadas el dia 23 de marzo de 1971; Y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con dichos resultados, correspon. 
de proclamar a los candidatos electos y designar 
a los representantes de este Ministerio que inte
graran por un nuevo periodo las Juntas menciona
das; conforme con 10 determinado por el a rticulo 
43 del decreto---ley NQ 6666/ 57. 

Por ellg; 

El M inistro de CuZtur a y Educaci6n 

RES U E L V E ,: 

1Q - Aprobar las elecciones realizadas el 23 de 

Marzo de 1971 para la integracion de las Juntas 
de Calificaci6n y de Disciplina para el personal 
comprendido en el E statuto para el Personal Civil 
de la Administraci6n PUblica Nacional. 

2Q - Proclamar electos a los candidatos de la 
lista NQ 1 para la Junta de Calificaciones y de !la 

lista de igual nfunero para la Junta de Disciplina, 
cuyos nombres se consignan a continuacion: 

J"n ta de CaZijicaciones 
Titulares : Sr . Julio Manuel RAMIREZ y Sra. El. 

. . ~a F. CIGLIO de CONTRERAS 

Suplentes: Sr. Luis Alberto LADAGA y Sr ~ Diego 

RIZZO 
Junta de 'Disciplina 

de nuestro pais y la rep. de Cos. R ica 8/ 9 
Ti tulares : Sr . Santiago C . A . GONZALEZ y Sr . 

Alberto MARQUEZ 
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Suplentes : Sr. Carlos Waldemar ROSATO y Sra . 
Graciela DERBlERO de HENDER
SON 

32 - Designar representantes de este Ministerio 
para integrar las Juntas de Disciplina y de Califi
caciones, al personal que a continuaci6n se mencio. 
na : 

Junta de Disciplina 

Tit2~lares: Dr . Juan Carlos FACCIOLO 
Sr . Eugenio Mario PANELLA Y 
Sr. Oscar Jose MALDONADO 

SupZentes: Dr. Alberto Esteban AUGSBURGER 
Sr. Jorge RODRIGUEZ y 
Sr . Jose Salvador CANONY 

Junta de CaJi/icaciones 

Tit2da·rcs: Dr . Ramon Alberto ALDERETE NU~EZ 
Dr . Raul Emilio PERRONE y 
Sr . Edmundo Heriberto FRANCO 

SupZentes: Sr . Victorino Antonio VIEGAS GA.GO 
Sr . Jorge Raul MARTINEZ y 
Sr. Domingo Adolfo FANGIO 

42 - Los miembros integrantes de las Juntas 
mencionadas en los apartados 22 y 32 ejerceran 
sus funciones por el periodo de tres (3) anos que 
fija el articulo 43 del deere to-ley N2 MM/57, el que 
debera contarse a partir del 12 de octubre de 1971. 

52 - De forma . 

"Primeras Jornadas Humanisticas" 

Resoluci6n N2 2717 - Bs. As., 23/9/1971 - Exp . 
N2 61.408/71 - VISTO: que la Asociacion Lite· 
raria "Nosotras" realizara durante los dias 6, 7 Y 
8 de octubre proximo en la ciudad de Ro:sario 
(Provincia de Santa Fe) las "Primeras Jorn:adas 
Humanisticas", y 

CONSIDERANDO : 

Que en dicho evento Se abordaran temas vincula. 
<los al "Comportamiento del hombre en la era ato
mica" bajo los enfoques de la Ciencia, Religion, 
Filosofia, Artes, y Literatura; 

El Ministro de Cttlrura y Educaci61l 

RESUELVE: 

12 - Auspiciar las "PRIMERAS JORNADAS 
HUMANISTlCAS) que organizadas por la Asocia
cion Literaria "Nosotras", se efectuara. eJl la ciu
dad de Rosario (Provincia de Santa FE) elltre 
los dlas 6 y 8 de octubre del corriente aiio. 

22 - De forma . 
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SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Se Propone la Creacion de la Comision 
que Estudiara. la Reforma de la ley 14.473 

Rcsolucion N2 2714 - Bs. As., 23/ 9/1971 - Exp 
N2 61.405/ 71 - VISTO: la resolucion N2 2713 POI' 
la que se Iimitan las funciones asignadas a la Co
mision cncargada del ordenamiento, analisis, estu. 
dio. perfeccionamiento y reforma del Estatuto del 
Docentc - Ley 14473- , por las similares numeros 
1418/ 67 y 1281/ 69, Y 

CONSIDERANDO : 

Que se hacc necesario proceder al estudio irune. 
diato, entre otros, de divers os asuntos relacionados 
con el reg"imen de disponibilidades (articulo 20), 
la redistribuci6n de zonas de las Juntas de Clasi
ficaci6n (articulo 9 y 10), la constitucion y elee
ci6n de las Juntas de Diseiplina (articulo 62) y del 
capitulo correspondientc a interinatos y suplencias 
en la ensenanza media (articulo 112 al 116); 

Que, asimismo, se considera impreseindible rea.. 
lizar un analisi3 exhaustivo del texto del mencionado 
instrumento legal y su reglamentacion, con miras 
a su reforma y actualizacion, 

Por ello, 

El Ministro de Ctdtura y Edncaci6n 

RESUELVE: 

12 - Constituir un Grupo de Trabajo encargado 
de la Reforma y Aclualizl!I-cion del Estatuto del 
Docenle - Ley 14473- y su reglamentacion. 

22 - EI Grupo de Trabajo que se constituye par 
el apartado 12, estara integrado par send os repre
sent'antes de los Consejos Nacionales de Educacion 
y de Educacion Tecnica, de/ la Administracion Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior y de las 
Juntas de Clasificacion para la Ensenanza Prima. 
ria, Media y Teenica. 

32 - Por la Subsecretaria de Educacion proce
dera a solicitar la designacion de personal de enla.. 
ce, en calidad de consultores, de los siguientes or. 
ganismos: Direcci6n Nacional de Educaci6n del 
Adulto, Administraci6n de Educaci6n Agricola, Ad. 
ministracion de Educaci6n Artistica, Administracion 
de Educacion F!sica, Deportes y Recreaci6n, Ad
ministraci6n de Sanidad Eseolar, Direcci6n General 
de Administracion, Direccion General de Personal, 
Oficina de Coordinaci6n de Juntas, Asesoria Juri. 
dica y Juntas de Disciplina, quienes podrlin ser 
invitados a participar de las reuniones del Grupo 
de Trabajo creado, cuando la indole de la tarea 
que e.ste realice, as! 10 requiera. 
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4Q - EI Grupo de Trabajo sera. presidido por el 
senor Subsecretrario de Educaci6n y con tara can 
un Secretario. 

52 - De forma. 

Desig-naciones para el Estudio 
de la 1ey 14.473 

Resoluci6n NQ 2731 - Bs. As., 24/9/1971 - Exp. 
NQ 61.410/71 - VISTO: IS: resolucion N2 2714 del 
2:: del corriente me3 por la que se constituye Eln 

Grupo de Trabajo encargado de la Reforma y Ac. 
tualizaci6n del Estatuto del Docente -Ley 14473.
y su reglamentaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario proceder a su integracil~n 
teniendo en cuenta las propuestas formuladas por 
los organismos tecnicos mencionados en su apartado 
2Q, 

Por ello, 

EZ Ministro de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - EI Grupo de Trabajo encargado de la Re.,i 
forma y Actualizaci6n del Estatuto del Docen1te 
-Ley 14473- y su reglamentaci6n, estara. integra.. 
do por los senores: Profesor Mario LUCERO LO. 
PEZ por el Consejo Nacional de Educaci6p, Pro 
fesor Armando Isaias ECHEVARRIA por el Con:3e. 
jo Nacional de Educaci6n Tecnica, Profesor Pedro 
ZARUR por la Administraci6n Nacional de Edu(!a. 
ci6n Media y Superior, D. Hugo Guillermo PAZ 
por las Juntas de Clasificaci6n para la Ensenanza 
Primaria, Profesor Armando CAMPI por las Juntas 
de Clasificacion para la Enseiianza Media y el Pro. 
fesor Andres TOMASELLI pOl' las Juntas de CIa.. 
sificacion para la Ensenanza Tecnica. 

22 - EI Grupo de Trabajo mencionado en el 
apartado 12 sera presidido POl' el sefior Subsecre1ta. 
riO de Educaci6n, doctor Humberto E . Roca y ~LC. 

tuara. como secretario el senor Raul Ernesto NU. 
~EZ. 

32 - De forma. 

Finaliza sus Funciones una Comisi6n 
de Estudio de la ley 14.473 

Resoluci6n NQ 2713 - Bs. As., 23/ 9/1971 - Exp. 
61.404/71 - VIS TO: las l'esoluciones nu.meros 
1418/67 y 1281/69 por las que se creara a IntEl. 
grar la Comil3i6n encargada del ordenamiento, ana.. 
!isis, estudio, perfeccionamiento y reforma del lOs
tatuto del Docente Ley 14473, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario proceder a au reorganu\8.. 
ci6n, 

EZ Mflli3tro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

3 

12 - Limitar, a la fecha de la presente resolu" 
ci6n, las funciones asignadas a la Comisi6n creada 
y constituida por las resoluciones ministeriales nu. 
meros 1418/67 y 1281/69. 

22 - Dar a sus integrantes, las gracias por los 
servicios prestadoa. 

82 - De forma. 

Be Oonmemorari Is. "Semans. de la.a Artes" 

Reaoluci6n N2 2720 - Bs. As ., 23/ 9/1971 - Exp. 
N!! 9.954/71 - VISTO: 10 sol1citado por la Admi. 
nistraci6n de Educaci6n Artistica, 10 dictaminado 
por el Grupo de Trabajo encargado de la redacci6n 
del Calendario Escolar 'Crnico y 10 aconsejado por 
el senor Subsecretario de Educaci6n, 

EZ Ministro de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Incluir en la distribuci6n de la actividad 
escolar anual la conmemoraci6n de la "Semana de 
las Artes" entre los dias 16 y 23 de noviembre. 

20 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Se Orea un Oomite Nacional con Motivo 
del ano Internacions.l del Libro 

Resoluci6n N2 2853 - Bs. As . , 28/9/1971 - Exp . 
NO 62.564/71 - VISTO : que la Conferencia Gene. 
ral de la UNESCO en su 16a. reuni6n, octubre.no. 
viembre de 1970, proclam6 por aclamaci6n el ano 
1972 como Ano Internacional del Libro (AIL) (16 
C/Resoluciones, 4.121), y 

CONSIDERANDO: 

Que los Estados Miembros y las comisiones na· 
cionales habran de desempenar un papel importan. 

·te en Ia celebraci6n del Ailo Int~rnacional del Libro 
que tendra Iugar en 1971. 

Que en su 16a. reuni6n la Conferencia General 
de la UNESCO subray6 Ia importancia de las ini. 
clativas nacionales en la preparaci6n y conmemo· 
raci6n del AIL. 

Que la UNESCO pidi6 especialmente a los Es. 
tad os Mtembros que eatablezcan, en cooperaci6n con 
las com1aiones nacionales, comites para preparar 
y dlrigtr el AIL en el nivel nacional. 

Que entre las recomendaciones del Comite de PIa. 
neamiento para el AIL, que se reun16 en la sede 
de la UNESCO en el mes de e.bril pr6ximo pasado, 
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se senal6 particularmente la sugesti6n de estable<:er 
comites nacionales para el AIL, a fin que formulen 
planes nacionales de las actividades por desarrollar 
en 1972. 

Que estos planes nacionales deben ser comunil~ 
dos al organismo internacional a partir del mes de 
agosto de 1971. 

Por ello, 

El Mini8tro de Oultura 'Y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Crear un Comite Nacional para el Mio 
Internacional del Libro (AIL) que sera presidlldo 
por el senor Subsecretario de Cultura, profeso!" 
Horacio CARBALLAL y en el que actuara como 
Vicepresldente la senora Maria Delia Terren de 
FERRO, Vicepresldenta Ejecutlva de la Comisi.6n 
Naclonal Argentina para la UNESCO, e integra.do 
por los representantes del Consejo de Rectores de 
las Universidades Naclonales y del Fondo Naciollal 
df\ las Artes. 

2Q - Invitar a los siguientes organismos oficiales 
e instituciones privadas, a deslgnar su representa.n. 
te, para integrar el Comite Nac10nal que se cr,ea 
p~r el apartado anterior: Direcci6n General de Po
litica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; 
Secretarla de Prensa y Difusi6n de la Presidenl:ia 
de la Naci6n; Direcci6n Nacional del Derecho de 
Autor del Ministerio de Justicia; Secretaria de Cultu. 
ra de la Municipalidad de 'la Ciudad de Buenos Ai. 
res; Camara Argentina de Editores; Soc1edad de 
Industrias Graftcas de la Argentina y Sociedad Ar. 
gentina de Escritoroo (SADE). 

3Q - El Comite Nacional para el Mio Interns.
cional del Libro (AIL) establecera los contactos 
necesarios con los organismos nacionales, gobiernos 
provinciales, organizaciones no gubernamental'eB, 

entidades profesionalea y la UNESCO para planilfi. 
car las actividades que se desarrollaran en el pILls 
en adhesi6n al AIL y estimulara programas en Ire· 
laci6n con la funci6n del libro en la sociedad cOin. 
temporanea, teniendo en cuenta los temas priori. 
tarios propuestos por el organismo internacional y 
el lema del AIL "libro para todos". 

4Q - EI Comlte que se crea por la. presente re. 
soluci6n debera elevar al suscripto, en el termiltlO 
cuarenta y cinco dias, un plan nacional de adhesil5n 
al Ano Internacional del Libro. 

52 - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 
Esouela de Mujeres pasa a ser Mixta. 

Resoluci6n Nil 2756 - Bli. AJJ., 24/9/1971 - Ex19. 
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NQ 14439/71 - VISTO: el pedido de transformaci6nl 
I 

de la Escuela Nacional de Comercio NQ 28 de lw 
Capital, destinada a mujeres, en mixta y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicha modificac16n permitlra iniciar y pro
seguir estudios a un vasto sector de educandos 
pertenecientes al anexo masculino; 

Que la transformaci6n solicitada contribuira a 
resolver, en parte, la. exploai6n de matricula ex1s
tente en la zona norte de la Regi6n MetropoUtana; 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Adminstracl6n Naclonal de Educaci6n Media y Su.
perior, 

EZ Mini8tro de OuZtura 'Y Educac!6n 
RESUELVE: 

12 - Transformar la Escuela Nacional de Co
merclo NQ 28 de la Capital en mlxta, por el atio 
1972. 

2Q - La. Adminlstraci6n Naclonal de Educaci6n 
Media y Superior supervisara especialmente duran. 
te ese lapso el funclonaniiento de la citada Escuela 
y, aJ finalizar el afl.o escolar, elevara un informe 
en el que aconsejara sobre la conveniencia de que 
este cambio quede con caracter definitiv~. 

3Q - De forma . 

Ot6rgase Facultades p~ Exenciones 

Resoluci6n NQ 2850 - Bs. As., 28/9/1971 - Exp. 
NQ 62.488/71 - VISTO: 10 propuesto por el ISeftor 
Subsecretario de Educaci6n; 

El Ministro de OuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Sin perjuicio de la delegaci6n determtnada 
por el articulo 2Q de la Resoluci6n NQ 1946/71, 
facuItase asimismo a1 seftor Director Nacional de 
Ia Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior, para resolver las exenciones de rendir 
asignaturas practicas a los alumn0!3 flsicamente 
impedidos. 

2Q De forma. 

Continuara Basta. 1972 la. Microexperienoi.& 
lniciada en 1970 

Resoluci6n NQ 2786 - Bs. As., 24/9/1971 - Exp. 
Nil 62.891/71 - VISTO: las recomendaciones de 
Ia Comisi6n Naclonal de An8.lisis y Evaluaci6n del 
Sistema Educativo y en especial la N2 127 que acon. 
aeja adecuar la marcha del proceso de modernize.. 
ci6n y experlmentaci6n a Is. elltricta disponibllidad 
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de medios financieros, infraestructura, recursos hu. 
manos y oportunidades debidamente evaluados" y 

CONSIDERANDO: 

Que la actuallzaci6n y modernizaci6n permanente 
de la Ensenanza es un objetivo irrenunciable de 
todos los sectore3 para que nuestro pals alcance 
y mantenga, en el concierto de las naciones, el lu. 
gar que Ie corresponde en funci6n de su nive! cu}J 
tural y educacional. 

Que el Plan Nacional ~e Desarrollo y Seguriclad 
(Ley N2 19.039/ 71) es el instrumento legal id6neo 
que contiene los lineamientos generales de un pro. 
g rama coherente y ajustado al interes nacional. 

Que cOfil3ecuentemente es necesario tomar medi. 
das con respecto a las experiencias educativas en 
march a con el objeto de determinar claramente su 
alcance en 10 que resta del presente perfodo lectivo; 
!lU ajuste y nivel de ejecuci6n en el cicIo 1972 y 
subsiguientes. 

Que para asegurar el exito de todo ensayo 0 

cambio educativ~ es necesarlo contar con los reo 
cursos humanos aptos y materlales necesarios que 
confieran un maximo de garantfas tanto en 10 que 
respecta a su preparaci6n y puesta en marcha, 
como a BU conducci6n y etapas de evaluaci6n. 

Por ello, 

EZ Mini.!tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Continuar hasta la finalizacl6n del curso 
lectivo de 1972 la microexperlencia educativa ini. 
ciada en 1970 en los establecimientos elegidos opor. 
tunamente para tales finea. 

2Q - Ajustar la experiencla extendida en los es. 
tablecimientos de jurisdiccl6n nacional, a las tlor· 
mas rel3ultantes de la presente reeolucl6n & pal:tir 
del comienzo del cltado curso esoolar. 

32 - P06ibilitar la reallzaci6n de ensayos edu. 
cativos que cuenten con informe favorable del co
rrespondiente organiBmo de conducci6n bajo cuya 
responsabilidad deban cumplirse y que respondan 
a la disponibilldad de recursos humanos y medios 
matertales exigibles. En tod06 los casos ~ber'an 
contar con la correspondiente autorlzaci6n miniS. 

terial. 

42 - Realizar la revisi6n, ajuste y rooacci6n de 
los curricula en las escuelw3 de microexperlencia 
para su aplicaci6n en 1972. 

52 - Realizar, asim1smo, la revisi6n ajustEI y 
redacci6n de los program as, para su aplicaci6n en 
1972, en las escuelas que en el presente ana lecl'ivo 
comprende la experiencia extendida, a fin de lIae.. 
gurar la contlnuidad de la ensenanza, subsallar 
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fallas evidenciadas, y posibnltar la apllcaci6n de 
nuevas tecnicas pedag6gicas. 

62 - Efectuar en 1972 la evaluaci6n del ensayo 
mencionado y de otros que de c<:>nformidad con 10 

establecido en el punto 22 se realicen. 

72 - Efectuar, con la participaci6n de los orgs.. 
nismoo tecnicos y de los sectores interesados, la 
revisi6n, ajuste y redacci6n de lOB curricula por 
aplicar en las escuelas de jurisdicci6n nacional a 
partir de 1973. A tales fines se tendran en cuenta 
los resultados de la evaluaci6n de los eIli3ayos rea· 
lizados con el objeto de modernizar la ensenanza 
y de solucionar prlorltariamente los problemas de 
analfabetismo, deserci6n escolar y repetici6n de 
cursos, de acuerdo con las caracteril3ticas y exigen. 
cias propias de cada regi6n. 

8Q - Reconocer cumplida la obligatoriedad esco· 
lar primarla a los alumnos que aprueben el 72 
grado en las distintas escuelas de jurlsdicci6n na. 
cional, esten 0 no en experiencia. 

92 - Determinar que todo alumno que haya 
asistido a una escuela en experiencia podra pasar 
sin mas a otra que no 10 este y reciprocamente. 

10. - Der6gase toda Resoluci6n que se oponga 
a la presente. 

11 . - De forma. 

Imponese Nombre a. dos Escuelas 

Resoluci6n N2 2703 - B3. As., 22/ 9/ 1971 - Exp. 
N2 50718/ 71 - VISTO: el sesquicentenario de la 
independencia de la Republica del Peru que se 
cumple en el corr iente ano; 

CONSIDERANDO: 

Que conviene perpetuar la gesta que hermano 
a argentinos y peruanoa en un logro comUn de 
ideales; 

Que hechos como e1 que Be recuerda merecen 
eatar presente ante las generaciones juveniles para 
que les sirva de ejemplo, 

EZ Mini.!tro de CuZtUTa. !I EducaciO" 
RESUELVE: 

12 - Imponer el nombre de "Independencla del 
Peru" a la Escuela Naclonal de Comercio de Quil. 
mes (Buenos Aires) y el de "Reptlbllca del Peru" 
a la IDscuela Nacional de Comercio de San Rafae'l 
(Mendoza). A estos fines se cumplira con 10 dis
puesto en los arUculos 621 711 Y 82 del decreto 9934/ 
58. 

22 - De forma. 

Incorporaci6n de un Ourso dil Profesorado 
Resoluci6n N2 2848 - Bs. As., 27/ 9/ 1971 - Exp . 

NQ 62.892/71 - VISTO: las conclusiones de 1a Co. 
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misi6n Nacional de AniUsis y Evaluaci6n del Sis. 
tema Educativo en cuanto l5e refiere al Profesorado 
de Nivel Elemental, 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente de.!de un punta de vista pe
dag6giC'O y administrativo incorporar los cursos 
de Profesorado de Nivel Elemental a las escuelas 
normales donde funcionan; 

Que el plan que actualmente se apIica en elIas 
requiere un replante~, en particular en 10 que Be 
refiere a metodologia y prictica de la ensefianza 
y a la adaptaci6n regional; 

Que asimismo es necesario preyer normas espe. 
cificas para la formaci6n del maestro que se re
quiere en zonas rurales 0 alejadas de los centrO!! 
urbanos; 

EI MiniBtro de OultUTIl y EllucaciOn 

RES U E L V E ': 

1Q - Incorporar como curso de nivel terciario 
a los establecimientos qUe contaban con maglste. 
rio, los Profesorados de Nivel Elemental que en 
1971 se crearon en ell0l3. Estos establecimientos 
tendrin caricter de escuela normal superior. 

2Q - Determinar que los alumnos que cursan 
actualmente la carrera de profesor de nivel ele. 
mental podrtn completarla de acuerdo con el 
plan vigente. 

3Q - Constituir un Grupo de Trabajo con re
presentantes de los pertlnentes organismos conduc. 
torEl'3 de la ensefianza y de las Unlver8idades Na.. 
cionales con experiencia en la materia, y con eB. 

pecialistas y docentes para que proceda a revisar 
el plan de estudios del profesorado de nivel elemen.
tal actualmente en vigor y antes del 30 de noviem. 
bre pr6ximo proponga su reajuste de acuerdo con 
las recomendacionEl'3 hechas oportunamente por la 
Comisi6n que en el ambito nacional analiz6 el pro. 
blema. Se pondra Npecial ~aai. en la prepara. 
ci6n metodol6g1ca y en la prActica docente, en Is. 
capacitaci6n para afrontar futuros cambios en la, 
posibiI1dad de a<1aptar el plan a requerimientos 
regionalEl'3 y a la formacl6n del doeente primario 
para zonas alejadas de los eentros urbanos. 

4Q - Der6gase toda resoluei6n que se oponga. 
a la presente. 

5Q - Reglstresc, pubUquese y pase para au co. 
nocimiento y efect0l3 a la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior y a la Superinten. 
dencia Nacional de la ensefianza P rivada. Cwnplido, 
archivese. 
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DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

Se Actualiza el Registro de Oargos 
y Actividades del Personal 

Resoluci6n NQ 2855 - Bs. As., 29/ 9/ 1971 - Exp . 
NQ 62.939/ 71 - VISTO: la conveniencia de manteo 
ner actualizado el r egistro de declaraciones juradas 
de cargos y actividades del personal que r evista 
en este Minist er io; y 

CONSIDERANDO : 

Que el "Regimen 130bre acumulaci6n de cargos, 
funciones y / 0 pasividades para la Administraci6n 
Publica Nacional" aprobado por el decreto NQ' 
8566/ 61 imp one el control periodico de I3U aplica.. 
cion; 

Que como consecuencia de los divers os cam bios 
en los agrupamientos funcionales asignad()l3 al Mi. 
nisterio de CuItura y Educaci6n se han producido 
variaciones en la situaci6n de revista de numerosos 
agentes; 

Que el "Regimen sobre acumulaci6n de cargos, 
funcionco3 y / 0 pasividades para la Administracion 
Publica Nacional" comprende a la totalidad del 
personal, sin distinci6n de actividades; 

Por ello 

EZ M inist r o de OuZtura y EdttCaoi6n 
RES U E L V E ,: 

12 - Los agentes que presten servicios en cual. 
quier organismo 0 dependencia del Ministerio de 
Cultura y E ducacion , docentes y / 0 administrativos, 
Bin distincion de naturaleza, 0 jerarquia, deberin 
decIarar bajo juramento, antes del 3D de octubre 
de 1971, su situaci6n de revista en el formulario y 
en la forma que indica el articulo 14 del regimen 
aprobado por el decreto N2 8566/ 61. 

22 - La declaraci6n jurada a que se refiere el 
punto anterior debera comprender las situaciones 
de comisi6n de servicios, adscripciones 0 licencias 
con Q I3in goce de sueldo. 

M - Los servici08 encargados de efectuar el 
pago de haberes ex igirtn, al abonar los correspon. 
dientes al mes de noviembr e de 1971, la exhibici6n 
del tripllcado de la declaracion jurada con la cons. 
tancia de la recepcion de los otros dos ejemplares. 
El procedimiento indicado Gera de observancia para 
todos los agentes, aunque no presten servicios por 
revistar con licencia, se encontraren supendidos, 
o por cualquier otra causal. 

42 - La Direccion General de Personal tendral 
a su cargo el contralor del cumplimiento de las 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 47 

di:sposlciones de la presente resoluci6n, conforme 
con el procedlmiento establecido por el articulo 16 
del decreto N2 8566/ 61, debiendo efectuar las co. 
municaciones pertinentes para su debido cumpli. 
miento. 

5Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION FISICA, DEPORTES 

Y RECREACION 

Reorganizacion y N ormaluacion 
de un Instituto 

Resoluci6n N2 2851 - Bs. As., 28/9/ 1971 - Exp. 
NQ 62.489/ 71 - VISTO: qUe la Administraci6n de 
Educaci6n Flslca Deportes y Recreaci6n, de acuer· 

. do con las instrucciones impartid8i3 por esta Supe. 
rioridad, se halla abocada a la reorganizaci6n y 
normaIizaci6n del Instituto Nacional de Educaci6n 
Fisica de Buenos Aires; 

Que algunas decisiones que en el futuro se adop. 
taran alcanzaran tambien a los otros Institutos Na.. 
cionales de Educaci6n Fisica en jurisdicci6n na. 
clonal y a las Escuelas e Institutos provinciales y 
privados de esa naturaleza, amparados por el re
gimen legal vigente de equiparacioneo3; y 

CONSIDERANDO: 

Que eS oportuno y conveniente que el estudio que 
se viene realizando reciba el aporte de la opini6!n 
y experiencia recogidas POI:: todos los establecimien. 
tos que se ocupan de la formaci6n de personal 
docente para la especialidad; 

Por ello, y atento a 10 aconse ado por la Adminis. 
traci6n dE' Edllcllci6n FIRica . Dpporte<'l Y R!'C'r!'ll . 

ci6n, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 
RES U E L V E .: 

12 - Realizar las "Prlmeras Jornadas de Estu. 
dio sobre el Profesorado de Educaci6n Fislca" que 
debe ran efectuarse en la ciudad de Buenos Aires 
en el transcurBO del mes de octubre pr6ximo, a l()l3 
fines de conslderar: 

a) ObjetivoB institucionales de los Institutos, Es. 
cue las 0 CurS()l3 de Educac16n Fislca, 

b) Estructuras y niveles de formaci6n; 

c) Lineas rectoras para la elaboraci6n del plan 
de estudlos; 

d) Contenldos Y experiencias minimas y comune3 
para cada nivel de formaci6n 

e) Organizac16n interna de los Institutos. RegIa. 
mento de promoci6n, evaluaci6n, etc. 

22 - Convocar a los senores Directores de los 
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Institutos Nacionales de Educac16n Fi'3ica -0 a 
sus reemplazantes- para constituir un Grupo de 
Trabajo a los fines previstos en el apartado ante. 
rioI'. 

S!! - Invltar a loa senores Directoreo3 de los Ins. 
titutos y Escuelw3 provinclales equiparados, para 
incorporarse al Grupo de Trabajo mencionado pre. 
cedentemente. 

42 - Invitar a los Dlrectores de las Escuelas" 
Instltutos 0 Curso3 de Educaci6n Fisica, de cual. 
quier juriBdicci6n, que al presente no hubieren sido 
reconocidos 0 equiparados, a participar en estas 
jornadas en cali dad de observadores. Extender esta 
invitaci6n, con 1a13 mismas caracteristicas, al senor 
Director del Instituto Nacional de Deportes. 

52 - Los funcionarios mencionados en los apar. 
tados que preceden, podran concurrir a las Joma. 
das acompanados de un docente con funciones en 
sus respectivoo establecimientos, quien actuara en 
funcl6n de asesor. 

62 - Conslderar "en comisi6n de servlcios" a 
los docentes convocados e invltados, en SU03 respec. 
tivas obligaciones en establecimientos dependientes 
de este Ministerio. La referida comisi6n de servi. 
cios abarcal'a el lapso que demande el traslado de 
los mismos desde sus lugares de prestaci6n de ser. 
viclos ordinarios hasta la sede de las Jornadas 
programadas, debiendo la Administraci6n de Edu. 
caci6n F.isica, Deportes Y Recreaci6n extender la 
certificacl6n pertinente. 

7Q - Encomendar a la Administraci6n de Educa. 
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, la organizaci6n 
y desarrollo de las "Primera'3 Jornadas de Estudlo 
sobre el Profesorado en Educaci6n Fisica" que de. 
beran abarcar un lapso no mayor de cuatro (4) 
dias a cumplirse en el transcurso del mes de octu. 
bre pr6ximo. 

82 - Facultar al citado organismo para adoptar 
todos los recaud()l3 admlnistrativos que tiendan al 
logro de los objetivos perseguldos, como asimismo 
a la extensi6n de las constancias referidas a 1a 
participaci6n de los diveTl30S agentes en estas Jor. 
nadas y al dlligenciamiento de los respectivos via
ticos en los casos que asi correspondleren.. 

92 - Invltar a las autorldades del Consejo Na. 
cional de Educaci6n y del Con'3ejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica para adoptar --en concordancia.. 
con 10 establecido en e1 punto 62- identico tempe. 
ramento en 10 que respecta a sus areas de accl6n. 

10. - De forma. 

Se Declarara en "Oomision de Servicios" 
a Profesores que Asistiran a Jornadas 
Regionales 

Resoluci6n NQ 2757 - Bs. As., 24/9/1971 - Exp. 
Nil 31.265/71 - VISTO: que la Administraci6n 
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de Educa.ci6n Fisica, Dep<?rtes y Recreaci6n reali. 
zara en el perfodo compr~dido entre los dias 2 y 
7 de diciembre pr6ximo, en la ciudad de Como(ioro 
Rivadavia, las Jornadas Regionales de Actualiza. 
ci6n Docente en Educaci6n Fisica, del cual habran 
de partlcipar profesores de la especialidad de las 
provincias de Chubut, Neuguen, Rio Negro, Slinta 
Cruz y Gobernaci6n del Territorio Nacional d.~ la 
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atla.ntlco 
Sud; y 

CONSIDERANDO: 

Que 8e hace necesario adoptar los recaudos que 
posibiliten la concurrencia de docentes que par. 
ticiparan del evento que promueve la presente. 

Por ello, 

EZ Mlnistro de Oultura. y li7duc~ft. 

RES U E L V E~ 

12 - Declarar "en comisi6n de servicios" en sus 
respectivoB establecimientos dependientes de este 
Ministerio, durante 103 dias 2 y 7 de diciembre 
pr6ximo, a los profesores que participen de las 'J or. 
nadas Regionales de Actualizaci6n Docente en :I!kiu. 
caci6n Fislca a celebrarse · en la ciudad de Como. 
doro Rivadavia, organl.zado por la Administra.ci6n 
de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n para 
los do centes de la especialidad en las provincias de 
Chubut, Neuquen, Rio Negro, Santa Cruz y Gober. 
naci6n del Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, Antlirtlda e Islas del Atlantico Sud. 

29 - Autorizar a la Administracion de Educa.ci6n 
Fislca, Deportes y Recreaci6n para expedir la~1 6r. 
denes de p!lJ!8.je oflciales que posibiliten la con. 
currencia. de los docentes aludldos en el apar1:ado 
anterior, como 19ualmente a librar las constaIlLcias 
que acrediten la participaci6n de los mismos en el 
evento de referencia. 

32 - Solicitar a las autoridades del Consejo Na. 
cional de Educaci6n Tecnica la adopci6n de una 
medlda anlUoga a lOB efectos de que el personal 
docente de BU jurisdicci6n pueda aslstir a 1a reuni6n 
determinada en e1 apartado 12 de la presente. 

42 - Invitar --de conformidad con 10 deteirmi. 
nado en el Decreto Nro. 2683 de fecha 9 de diciiem. 
bre de 1970- a las autoridades del Consejo Pro. 
vincial de Educaci6n de Rio Negro para expedir 
lOB recaudos que posibiUten la particlpacl6n de su 
personal en las Jornadas que promueven la pre
sente. 

52 - De forma. 
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ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Para Prevenir la Toxicomania. se Forma. 
una Comisi6n 

Resoluci6n N9 2854 - Ea. As., 28/9/1971 - Exp. 
N2 56.627/71 - VISTO: el expediente N2 56.627/ 
71 en el que obra un estudio sobre la prevenci6n 
de la toxicomania a. nivel de la adolescencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que es prop6sito de este Ministerio encarar una 
campafta de educaci6n tendiente a destacar los pe. 
ligros del uso indebido de farmacos. 

Por ello, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Constituir en la Admini'3traci6n de Sanidad 
Escolar un Grupo de Trabajo que tendra. por mi. 
sl6n aconsejar las medidas que se estimen conve· 
nientes a los fines que informa el considerando 
de la presente resoluci6n, el que sera presidido por 
su titular, doctor Angel M. CENTENO, e integrado 
por el Jefe de la Division MMico Sanitaria, Doctor 
Julio Cesar GIORDANO; Jefe de la Secci6n Pslco
patologia, doctor Saturnino MADARIAGA; Jefe de 
la Secci6n Educaci6n para la Salud, doctor DIego 
L. PERAZZO e Inspector MMico doctor Carlos 
C. SUAREZ GURINI. 

22 - El referido Grupo de Trabajo debera tomar 
contacto con la Comisi6n Mixta de Asesoramiento 
para la Ensenanza de la Salud a fin de coordinaci6n 
de tareas. 

32 - El Grupo de Trabajo que sa crea por el 
apartado 12 debera. presentar para su aprobac16n 
dentro de los treinta (30) dias, un plan cuyo obje. 
tivo sera. motivar actitudes en los padres, docentes 
y educandos, tendientes a contrarrestar el uso de 
drogas entre lOG adolecentes. 

42 - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION AGRICOLA 

Designaciones ante el Acuerdo de Nuestro 
Pais y 1& Rep. de Costa Rica 

Decreto N!! 4265 - Bs. As., 24/9/1971 - VISTO: 
el Acuerdo suscripto entre el Gobierno de la Re
publica Argentina y el Gobierno de la Republica 
de Costa Rica para la creacl6n del Instltuto Argen. 
tino Costarrlcense T~cnico, Agropecuarlo e Indus-
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trial, firmado en la Ciudad de Buenos Aires el 19 
de Mayo de 1971, y 

CONSIDERANDO: 
Que el articulo 6Q de dicho Acuerdo establece 

que para determinar las b8J3es del Convenio defi. 
nitivo a negociarse por los· Ministros de Relacionea 
Exteriores de ambos Gobiernos, el Ministerio de Cul. 
tura y Educaci6n de la Republica Argentina debe 
enviar en el transcurso del corriente aDo una nUsi6n 
teenica que tendrli a au cargo el estudio y la formu. 
laci6n de la estructura, planes y programas del 
Instituto creado por e3e Acuerdo, asi como las nor. 
mas para la vaIidez en amJ)os paises de los tit'ulOIiJ 
y certificados ~ue expidan. 

Que dicha mis!6n debe estar integrada por es. 
pec!alistas en materia de Educaci6n Agricola In. 
dustriaI. 

Que el plazo fijado para que la mbi6n produzca 
despacho vence el 15 de di~iembre de 1971. 

Por ello, y de confornUdad con 10 aconsejdo por 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Designase a las siguientes perso. 
nas: Ingeniero Agr6nomo Julio Cesar LUCERO 
(Mi. I . NQ 3.035.737); Doctor Ram6n ROSELL (M. 
I. NQ 5 .437 . 676), ambos Profesoree de la Univer. 
sidad Nacional del Sur; Ingeniero Agr6nomo Ai. 
berto Ant,onio NOVELLI (M. 1. NQ 4 . 002.045), 
Supervisor Tenico de ZOnas de la Administraci6n 
de Educaci6n Agricola del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n e Ingeniero Germlin LEONE (M . I. 
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N2 5.106.194) Inspector de Enseftanza del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, para cumpllmentar 
la parte pertInente del articulo 62 del Acuerdo fir. 
mado el 19 de Mayo de 1971 entre el Mln1sterio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la Republica Ar. 
gentIna y el Mlnisterio de Educac!6n Publica de 
la Republica de Coota Rica para la creac!6n del 
Instituto Argentino Costarricense Tecnico, Agrope. 
cuarlo e Industrial.. 

Art. 22 - Fljase en concepto de viliUcos de los 
senores 1ntegrantes de la delegacl6n deslgnada por 
el articulo 12 la surna diaria en p~ equivalente8 
a VEINTESEIS (U$S 26) D61ares Estadounidenses, 
deblendo tenerse en cuenta que la misl6n a cum... 
pUr, tendrli una duraci6n de veintic1nco (25) diaa. 

Art. 32 - Autorizase al Mlnlsterio de Cultura y 
Educaci6n para liquidar y anUcipar a traves de 1a 
Direccl6n General de Admlnlstracl6n, las sumas re. 
sultantes de 10 dlspuesto por el articulo 22 y a ex. 
tender las pertlnente3 6rdenes de pasaje de ida y 
vuelta por via aerea entre las ciudades de Buenos 
Aires y San Jose, Republica. de Costa Rica. 

Art. 42 Por el MInisterio de Relaciones Exteriores 
y Culto se extenderin los pasaportes oflciales ne. 
cesarios y las credenclales pertinentes para el cum... 
pllmlento de la comisi6n encomenda.cta.. 

Art. 511 - Los gastos que demande el presente 
decreto serli lmpulsado a las siguientes parUdaa 
especificas del Presupuesto -Ejercicio 1971-- del 
MIniaterio de Cultura y Educaci6n: Pasajes: 40-12 
-90-01-006-1210-parcial 14, y Viliticos: 40-
12-90-01-005-1210-parcial 24. 

Art. 611 - De forma. 

---
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Toda la correspondencia 0 pedido ele intormes relacionados con el Bolett" 
de Comunicac1on68 del Mmisterio de Oultura 'Y Educa.ci6n, deben1 dirlgirse 
a "Prensa y Difusi6n - Boletin de Comunicaciones"- Av. Madero 235, Buenos 
A.1res. 
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Reunion de Ministros de Educacion 
Se Ratifica el Acuerdo 

Decreto NQ 4521 - Bs. As., 7/ 10/ 1971 - VIS. 
TO: la reunion de los Ministros de Educacion de 
las Provincias y de la Nacion realizada el dia ;3 

de setiembre de 1971 en la ciudad de Buenos Airel3 , 
con el objeto de coordinar la accion educativa den. 
tro de los lineamientos fijados en el Plan Nacional 
de Desarrollo y Seguridad -Sector Educacion-; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a los terminos del Acuerdo alu. 
dido, (punto 5Q), cor responde disponer su ratifica. 
cion par parte del Gobierno Nacional, con el objeto 
de proveer las medidas que dicho instrumento pre. 
ve y a efect03 de requerir de los distintos Gobiernos 
provmciales la adopcion de igual temperamento den. 
tro de sus respectivas jurisdicciones. 

Que dicho Acuerdo tiene su fundamento en la 
necesidad de llevar a cabo las Po Uti cas Nacionales 
aprobadas por Decreto NQ 46/70 (punto 21.25) y 
en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 
-Sector Educacion- aprobado por la Ley 19.039 
para el periodo 1971.1975. 

Por ello y de conformidad 
el senor Ministro de Cultura 

con 10 propue3to 
y Educacion; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

por 

Articulo 1Q - Ratificase el Acuerdo celebrado 
en la Reunion de Ministros de Educaci6n de las 
pr~vincias y la Nacion, realizada el dia 3 de /3e. 
tiembre de 1971 en la ciudad de Buenos Ail'es, cuyo 
texto, como Anexo I, forma parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 2Q - De forma. 
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ANEXO I 

ReuniOn Nacional de Ministros de Educaci6n 
Buenos Aires 

CONSIDERANDO : 

Que la actualizacion del sistema y del proceso 
educativo representa un compromiso asumido en 
forma con junta por 103 Estados Nacionales y Pro
vinciales; 

Que las bases de esta empresa com(m se estruc
turaron en sucesivas Reuniones Nacionales de Mi
nistr03 de Educacion y en los Acuerdos de la ~Y' 
Reunion realizada en Santa Fe; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo y Seguriidad 
1971-1975 Ley 19_03'9 da fundamento legal a, la 
aplicaci6n del Programa Educativo Nacional que 
tiene este caracter, tambien por haber I;;;ido acordado 
por los Ministros de Educa ci6n en representac ion 
de los Gobiernos Nacional y Provinciales; 

Por ella y siendo necesario fijar sobre un e3que
rna referencial comful los lineamientos de la Poli
tica Educativa Nacional como decision concurrente 
de los Gobiernos Centrales y Provinciales, 

Los M inistros de Educaci6n que Suscriben 

ACUERDAN: 

1Q - Coordinar la accion educativa !:lobre la ba
se de las experiencias reaJizadas dentro de los li
nea mientos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo 
y Seguridad, Sector Educacion, que instrumenta 
en forma operativa los Acuerdos preexistentes en 
cuanto a objetivos, e'3tructura del sistema, forma
cion, capacitacion y perfeccionamiento docente y 
planificaci6n concertada_ 

2Q - Aconsejar el dictado de una Ley de clrea
cion del Consejo Federal de Educaci6n sobre la 
base del proyecto que se acompaoa como anexo del 
presente acuerdo y entre cuyas funciones priorita.. 
rias tendra las de: 
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a) Elaborar instrumentos normativos para el re
conocimento de la validez de certificados y ti

tulos y otorgar equivalencias con el fin de ase
gurar la prosecucion de estudios en todos los 
niveles y modalidades y el ejercicio de profe
siones que respondan a estudios de nivel medio 
y de formacion docente_ 

b) Fijar contenidos minimos de 103 Programas de 
Estudios a desarrollar en todos los niveles y 
aoos del sistema_ 

c) Actualizar las bases acordadas a que 13e r efiere 
el punta 1ro_ 

3Q - Proponer el dictado de una L ey en cuya 
virtud y hasta tanto se dicten las normas previstas 
en el punto 2do_ de este Acuerdo, las respectivas 
jurisdicciones puedan resolver con cr iterios de flexi
bilidad los cas os de prosecusi6n de estudios, equi
valencias y titulos, cualquiera sea la e3tructur a del 
establecimiento de origen, basandose fundam ental
mente en el sistema de progresion por ano de es
colaridad cumplida_ 

4Q - Determinar en el minimo plazo posible y en 
cada jurisdicci6n el Programa de tareas a cum pIll' 
en el aoo 1972, de acuerdo con las condiciones g e
nerales y especiale3 de factibilidad, los recursos 
humanos, tecnicos y financieros de que se dispongan 
y las respectivas previsiones de Plan Nacional de 
Desarrollo Seguridad_ 

5Q - Encomendar al Ministerio de Cultura y Edu
caci6n que eleve al Poder Ejecutivo Nacional el 
presente acuerdo para su ratificacion y los proyec
tos de ley a que hace referencia_ 

En la ciudad de Buenos Aires, a los tres dias 
dpl mps dp septiembre de mil noveciento setenta 
y uno_ 

Firmado por: 
Bueno;;; Aires, Catamarca, C6rdoba, Corrientes, Cha
co, Chubut, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, 
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, 
Salta, Santa Fe, San Juan, San Luis, Santa Cruz" 
Santiago del Estero, Tucuman_ 
Ministerio de Cultura y Educacion de la Naci6n 

Destinatario: Dr_ Gustavo Malek Ministro de CuI tura y Educaci6n ..... . . . .. . .. .. . . .. .. ... .. .. ... . . 
Remitente : Ministro de Gobierno Educacion y Bienestar Social de Tierra del Fuego . ..... . . . . . . .. . . 

Su Telegrama de la fecha este Gobierno adhi ere el acuerdo de Buenos Aires sobre Educaci6n ce
lebrado primeros dias corriente mes punto se remite nota mismo sentido. Att. 

PROYECTO DE LEY 

Articulo 1Q - Crease el Consejo Federal de Edu
caci6n, con la mision de planificar, coordinar, ase
sorar y acordar sobre todos los aspectos de la 
politica educativa nacional que en los divers03 ni
veles del sistema. escolar comprometan la acci6n 
de la Nacion y de las Provincias. 

Art. 2Q - Son funciones del Consejo Federal de 
Educacion: 

a) Coordinar la acci6n que desarrollan la Na
ci6n y las Provincias, tendientes al mejora.. 
miento integral de la educacion. 

b) Proponer llll::; disposiciones que considere ne
cesarias para la mejor utilizacion de los re
cursos humanos, tecnol6gicos y ccon6micos. 

c) Proponer las modificaciones que requiera la 
legislacion vigente en la materia. 

d) Acordar los contenidos minimos para cada 
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nivel y el sistema de reconocimiento y equi. 
valencia de estudios, certificados y Htulos. 

e) Proponer pautas y aconsejar prioridades para 
la confeccion de 103 presupuestos de Educa. 
cion. 

f) Realizar toda otra tendencia a1 cumplimiento 
de la mision estab1ecida en el Art. 1Q. 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Art. 3Q -- El Consejo Federal de . Educacion 
estara integrado por: 

1Q - La Asamblea de Ministros 

2Q - El comite Ejecutivo 

Art. 4Q - La Asamblea de Ministros es el orga.. 
nismo 13uperior del Consejo Federal de Educacion. 
Es la responsable de fijar la accion y 18.1 politic a 
general que este debe seguir. Estara integrado por 
e1 Ministro Nacional que sera un presidente nato 
y los Ministros Provinciale3 con competencia en 
Educacion 0 por los funcionarios que designen los 
miembros signatarios con expreso mandato e igua.. 
1es funciones. 

Art. 5Q - Las Asambleas seran ordinarias y ex· 
traordinarias. Lao3 primer as se realizaran tres veces 
por ano en e1 lugar que indique la Asamblea ante. 
rior. Las extraordinarias podran ser convocadas 
por el Presidente, el Comite Ejecutivo 0 por un 
tercio de sus miembros. 

Art. 6Q - La Asamblea tendra las siguientes 
atribuciones: 

a) Designar sus autoridades que seran, ademas, 
del Presidente nato; un Vicepresidente y dos 
Secretarios elegidos conforme al sistema dis. 
pue3to por el Art. 7. 

b) Elegido el Comite Ejecutivo qUe sera presidio 
do pOI' el Ministro de Cti{tura y Educacion 
de la N acion. 

c) Determinar el plan de trabajo que debera 
realizar el Comite Ejecutivo. 

d) Dictar los reglamentos que consideren nece· 
sarios. 

e) Considerar los informes present ados por el 
Comite Ejecutivo 130bre las actividades des a.. 
rrolladas por el Consejo. 

Art. 7Q - El quorum para que las Asambleas 
sesionen validamente serta el de 1a mitad mas uno 
de sus miembros. Las decisione3 seran tomadas 
pOI' el voto de la mitad mas uno de los presentes. 
Cada miembro de la Asamblea tendra derecho de 
un voto, y, en caso de empate, el Presidente de la 
Asamblea tendra doble voto. 

Art. 8Q - El Comite Ejecutivo eS el organo ej>e. 
cutivo del Consejo Federal de Educacion y realL. 
zara las tareas necesarias para el cumplimiento de 
las Resoluciones de la Asamblea. 
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Estara integrado adem as del Pre3idente, por un 
vicepresidente y un secretario que seran elegidos 
por la Asamblea y dura ran un ano en sus funciones 
y tres vocales designados pOI' !Sorteo, los que seran 
renovados anualmente en sus dos tercios mediante 
sorteo. 

Art. 9Q - Asistiran en colaboracion del C. F . E . 
los organism03 tecnicos del Ministerio de Educacion 
de la Nacion y los de las Provincias. 

Art. 10 . - El Comite Ejecutivo convocara a reu. 
niones de organism03 tecnicos de investigacion, 
planificacion, empresariales, gremiales, etc. cuando 
el tratamiento del asunto as! 10 requiera. 

Art. 11. - La sede del C . F , E. sera la Capital 
Federal, en tanto la Asamblea de Minv3tros no 
fije otro lugar. 

Art. 12. - Los gastos de funcionamiento del 
C. F . E . se imputaran en forma equitativa a los 
presupuestos del Ministerio de Cultura y Educacion 
te la Nacion y de las respectiva Provincias. 

Adhesion al 259 Aniversario de la UNESCO 

Resolucion NQ 2869 - Bs. As." 7/10/71 - Exp, 
NQ 59.658/ 71 - VISTO: que el 4 de noviembre de 
1971 se cumplira el 25Q Aniversario de la creacion 
de la Organizacion de la Naciones Unidas para la 
Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

Que la Republica Argentina es Estado Miembro 
de dicha Organizacion Internacional. 

Que la Argentina ha estado presente en la em. 
presa de la UNESCO de alcanzar gradualmente, 
mediante la cooperacion de las naciones del mundo 
en las e3feras de la cducacion, de la ciencia y de 
la cultura, los objetivos de paz internacional. 

I 
Que en cumplimiento del articulo 7Q de la cons. 

titucion de la UNESCO, la Argentina constituyo 
oportunamente en este Ministerio su Comision Na.. 
cional para que fuera la entidad especifica de coo. 
peracion del Estado Miembro con la Organizacion y 

CONSlDERANDO: 

Que nuestro pais ha side invitado por el Director 
General de la UNESCO a participar en e3a celebra.. 
cion de la forma mas eficaz posible. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

Articulo 1Q - Enviar el documento de adhesion 
de la Republica Argentina a la conmemoraci6n del 
25Q Aniversario de la creaci6n de,la UNESCO. 

Art. 2Q - Dictar clases alusivas referidas a esa 
celebracion en la semana del 1Q al 5 de noviembre 
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de 1971, en todos los e<3tablecimientos de" ensenanza 
de jurisdicci6n de este Ministerio y realizar el dia 
4 de noviembre de 1971, un acto en el que se ' des. 
tacara la obra de la UNESCO. 

Art. 3Q - Efectuar en 18J3 escuelas asociada(s al 
Proyecto de Comprensi6n Internacional, ademli.s de 
las actividades dispuestas en los apartados 2Q y 3Q, 
exposiciones grli.ficas sobre los program8J3 de la 
UNESCO y otras actividades extraescolares rellacio. 
nadas con la fecha. 

Art. 4Q - El 4 de noviembre de 1971, a las 18, 
se llevara a cabo el acto academico central de 
adhesi6n de nuestro pail3 a la conmemoraci6Dl del 
25Q Aniversario de la UNESCO en el Teatro Nac:ional 
Cervantes. 

Art. 5Q - Encomendar a la Secretaria tecnitco
operativa de la Comisi6n Nacional Argentina para 
la UNESCO la programaci6n de otras actividlades 
relacionadas con e<3ta conmemoraci6n, la coordina. 
ci6n de los actos que realicen al efecto distintos 
organismo3 y la confecci6n del programa de activi. 
dades del pais que sera elevado a la UNESCO" 

Art. 6Q - De forma. 

Encomiendanse Misiones en el Exterior 

Decreto NQ 4635 - Bs. As., 11/10/ 71 - VISTO: 
la invitaci6n formulada p~r la Oficina Regiona~1 de 
Educaci6n de la UNESCO para America Latina y 
el Caribe, al Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
para partiCipar del "Seminario Latinoamericano so. 
bre Planeam:lento de la Educaci6n" que se reali. 
zara en la ciudad de Santiago (Republica de Chile) 
entre los dias 18 y 29 de octubre pr6ximos, y 

CONSIDERANDO: 

La importancia de los temas que se debatiran 
en dicho Seminario, en el que se analizaran y eva· 
luaran las experiencias de los pail3es latinoamerica. 
nos en materia de Planeam:lento Educativo; como 
asimismo se acordaran las medidas futuras qu«~ reo 
sulten aconsejables en el plano de las relacione:l en· 
tre la investigaci6n educativa, el planeamiento y la 
reforma de las estructuras administrativas. 

Que resulta de indudable interes para el Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n, intervenir en esam de. 
liberaciones, con el prop6sito de informarse die la 
experiencia que en la materia hayan adquirido oltros 
pa1ses y elaborar nuevos enfoques de los problemas 
que hac en a esta area especifica de la educaci6n. 

Que para ello cOll'3idera adecuado que la repre. 
sentaci6n antes mencionada, y de acuerdo con la 
invitaci6n de que se trata, sea ejercida p~r el Di. 
rector Nacional de la Oficina Sectorial de DesarJrollo 
"Educaci6n", del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
Profesor Norberto Rafael Fernandez Lamarra, y por 
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la Inspectora de Ensenanza de la Administraci6n 
Nacional de Educaci6n M.edia y Superior del mismo 
Minv3terio, Profesora Graciela MeronL 

Que los gastos derivados de la misi6n que se en. 
comienda estaran a cargo de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 

Por ello, y atento a 10 determinado por las Polio 
ticas Nacionales (21 y 25). 

EI Presidente de la Naci6n Atgentina 
DECRETA 

Articulo lQ - Des1gnan'3e al senor Director Na. 
cional de la Oficina Sectorial de Desarrollo "Edu. 
caci6n" Profesor Norberto Rafael FERNANDEZ 
LAMARRA (Mat. NQ 4.274.529) e Inspectora de 
Ensenanza de la Administraci6n Nacional de Edu. 
caci6n Media y Superior Profesora Graciela MERO. 
NI (L.C.NQ 0.039.419), para que en representac6n 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n concur ran al 
Seminario sobre "Planeamiento de la Educaci6n" que 
se realizara en la ciudad de Santiago (Rapublica 
de Chile) entre los dias 18 y 29 de octubre del pre. 
scnte ailo. 

Art. 22 - El viaje de los funcionarios autor~a. 
dos se realizara el dia 17 de octubre pr6ximo, deter. 
minandose que la misi6n a cumplir no excedera los 
trece (13) dias. 

Art. 32 - Dejase establecido que el cumplimlen. 
to del presente decreto no demandara gasto algu~o 
para el estado, ya que ellos seran atendidos por la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Edu. 
caci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Art. 4Q - Por el Ministerio de Relaciones Exte. 
riores y Culto se otorgaran al Profesor Fernandez 
Lamarra y Profesora Meroni los respectivos p8J3a. 
portes oficiales y credenciales pertinentes. 

Art. 5Q - De forma. 

Expte. NQ 64.073/ 71 - Bs. As ., 4/10/71 - Vis. 
to que desde el 4 al 9 de octubre de 1971 se reali. 
zara en Paris, Francia, la Conferencia Interguber. 
namental para establecer un sistema mundial de 
informaci6n cientifica (UNISIST) . 

Que esta conferencia ha sido proyectada por la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Edu. 
caci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de con. 
formidad con la resoluci6n 2.141 a) aprobada por 
la Conferencla General en I3U 16a. reuni6n . 

Que la Republica Argentina en su caracter de 
Estado Miembro de la UNESCO ha sido invitada a 
participar en la Conferencia con derecho a voto. 

Que el programa de UNISIST es el de favorecer 
nuevos acuerdos de cooperaci6n y orientarlos con. 
forme al interes de la comunidad mundlal, estimu. 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N2 48 

lando el libre intercamblO de informaciones en to. 
das las disciplinas y ram8J3 de la ciencia y la tee
nica. 

Que este program a determina ra la participacion 
de los hombres de ciencia y la reducci6n de los 
actuales obstliculo3 administrativos y juridic os que 
impiden la diseminaci6n de los datos cientificos en. 
tre las naciones y 

CONSIDERANDO ; 

Que la Republica Argentina no puede parmanecer 
al margen de un programa de esta envergadura, 
que Ie permitira incremental' el intercambio de in. 
formacion cientifica con el res to de los ID3tados 
Miembros. 

Que es necesario que el funcionario que concurra 
a la reuni6n sea un especialista de reconocida ido. 
neidad. 

Por ello, 

El Millistro de Culh~ra y E ducaci6 11 
RESUELVE 

12 - Encomendar al seflor Ricardo GIETZ, Jefe 
del Centro de Documentaci6n Cientifica del Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, 
la representacion de este Ministerio ante la Confe. 
rencia Intergubernamental pai.·a establecer un sis. 
tema mundial de formacion Cientifica (UNISIST) 
que se realizara en Paris (Francia) desde el 4 al 
9 de obtubre de 1971. 

22 - Dejase expresamente establecido que la 
designaci6n del seiior Ricardo GIETZ no demandara 
erogacion alguna para E!l3te Ministerio. 

32 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Constituci6n de Comisiones 

Resolucion N2 2875. - Bs. As . 8/10/71 - VISTO; 
Lo informado p~r la Comision que en el ambito 

de este Ministerio se ,pronunci6 sobre la necesidad 
de evaluar la Microexperiencia Educativa iniciada 
en 1970 y 10 dispuesto en los puntos 12 y 42 de la 
Resolucion N2 2786/71y 

CONSIDERANDO; 

Que la evaluaei6n de la mencionada Microexpe. 
riencia e3 fundamental para decidir sobre si convie. 
ne y es factible continual' con los niveles en ensayo; 

Que debe confiarse la tarea antedicha a una 
comisi6n tecnica en la que deberan estar represen. 
tados los distintos organismos de conducc16n de 
c3te Ministerio; 

Por ello; 

EI Ministl"o de Cultura y Educaci6n 

RES U E L V E ': 
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12 - Constituir una Comisi6n de Evaluacion de 
la Mieroexperiencia Educativa iniciada en 1970 en 
los niveles elemental e intermedio en cuatro esta. 
blecimientos dependientes del Consejo Nacional de 
Educaci6n y uno de la Superintendencia Nacional 
de la Enseiianza Privada, integrandola con dos 
representantes del Consejo Nacional de Educaci6n, 
uno de la Admini3traci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior ; uno de la Superintendencia Na. 
cional de la Enseiianza Privada y uno del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecniea, todos designados 
POl' los respectivos organismos. 

22 - Disponer que la Comision desarrolle SUi.:! 

tareas bajo la responsabilidad del senor Subsecre. 
tario de Edueaci6n quien podra designar entre sus 
miembros un coordinador. 

32 - l<'ijar el 15 de noviembre pr6ximo para 
que la Comision pre.ente el informe sobre la eva. 
luaci6n de la experiencia realizada en 1970 en am. 
bos niveles educativos y el 15 de diciembre, el de 
la experiencia continuada en 1971. 

42 -- Encomendar a la Comision que revise, 
ajuste y redacte los eurriculos p~r aplicar en 1972 
en las cinco escuelas de la microexperiencia, tarea 
que cumplira antes del 15 de diciembre para posi. 
bilitar la capacitaci6n del personal afectado. 

52 - Facultar a la Comi'ai6n para requerir opi. 
ni6n y apoyo tecnico a la Administraci6n de Edu. 
caci6n Fislea, Deportes y Recreacion, la Adminis. 
traci6n de Educaci6n Artistica, la oficina Sectorial 
de Desarrollo -Educaci6n-, el Instituto Nacional 
para el Mejoramiento de la Ensciianza de las Cien. 
cias y para dirigirse a otros organismos e inl3ti. 
tuciones y sectores interesado3 que, por su com. 
petencia en la materia, eonsidere util consultar. 

62 - Disponer que loo organism os de este Mi. 
nisterio cuya opini6n sea requerida presente a la 
Comisi6n todo el apoyo neeesario. 

72 - Dejar sin efeeto el punta 22 de la Resolu. 
ci6n N2 261/ 70 Y la Resoluci6n N2 262/70 Y toda 
otra que se oponga a la presente. 

82 - De forma. 

Resoluci6n N2 2887 - Bs. As., 8/ 9/ 1971 - VIS. 
TO; el informe que sobre el nivel elemental e inter. 
medio produjo la Comisi6n encargada de analizar 
y evaluar en el ambito de este Ministerio el sistema 
educativo con relaei6n a la llamada experiencia ex. 
tendida, y 10 dispue3.to cn los puntos 22, 52 Y 72 de 
la Resoluci6n N2 2786/71; Y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con dicho informe y la citada 
r esoluci6n conviene constituir una comisi6n inte.. 
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grada pOl' representantes de 10'3 organism os docen. 
tes de este Ministerio de entidades cuya 0lpini6n 
intere3e pOl' su competencia cientifica y t 'ecnica 
con el fin de que revise las "Bases del Currieulum 
del Primer CicIo del Nivel Elemental" ~ el docu. 
mento similar referido al primer cicIo del nivel 
intermedio y fije los lineamientos curriculares pOl' 
aplicarse a partir de 1972 en las escuelas BLctual. 
mente afectadas a la experiencia extendida; 

POI' ello; 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - CQnstituir una Com~3i6n para que fije los 
lineamientos curriculares POl' aplicar a partir de 
1972 en las escuelas actual mente afectadas a la 
experiencia extendida a fin de asegurar la continuL 
dad de la ensenanza, posibilitar la aplicacil6n de 
nuevas tecnicas pedag6gicas, atender requerimien. 
tOB regionalel3 y buscar ,soluciones para el problema 
del analfabetismo, deserci6n escolar y repetici6n 
de cursos. 

2Q - Integral' la Comisi6n con tres representan. 
tes del Consejo Nacional de Educaci6n, tres de la 
Adminisrtaci6n Nacional de Educaci6n Media y Suo 
perior, dos de la Superintendencia Nacional de la 
En3enanza Privada y uno del Consejo Nacional 
de Educaci6n Tecnica, los que seran designados 
pOl' los respectivos organismos. 

3Q - Disponer que la Comisi6n desarrolle sus 
tare3J3 bajo la responsabilidad del senor Subsecre. 
trio de Educaci6n quien podra designar de entl'e 
sus miembros un coord ina dol'. 

4Q - Facultar a la Comisi6n par a requerir opi. 
ni6n y apoyo tecnico a la Administ raci6n de Edu. 
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, la Adminis. 
traci6n de Educaci6n Artistica, la Oficina Sedorial 
de Desarrollo -Educaci6n- , el Imtituto Nacional 
para el Mejoramiento de la Ensenanza de las Cien. 
cias y para dirigirse a totros organismos, institu. 
ciones y sectores interesados que POl' 13U competen. 
cia en la materia considere util consultar. 

5Q - Disponer que los organismos de este Minis. 
t erio cuyo apoyo sea requerido, pre3ten a la Co. 
misi6n de referencia la colaboraci6n pedida. 

6Q - Fijar el 1.5 de diciembre para la pJresen. 
taci6n del informe de comisi6n. 

7Q - Derogar toda r esoluci6n 0 disposici6n que 
se oponga a la presente 

8Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 2888 - Bs. As. , 8/9/ 1971 -. VIS. 
TO: el informe de la Comisi6n que en jurisdicci6n 
de e3te Ministerio se pl'onunci6 sobre el si:stema 
educativo y en particular sobre la formaci<5n de 
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docentes para la ensenanza primaria, y 10 dispues. 
to en el punta 3Q de la Resoluci6n NQ 2848 del 27 
de septiembre . de 1971 ; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario revisal' el plan del Profesorado 
de Nivel Elemental aprobado pOl' Resoluci6n NQ 
2321/70; 

Que corresponde establecer nOrm3J3 precisas con 
respecto al periodo de residencia y de practica de 
la ensefianza; 

Que el citado plan no considera en forma sufi. 
ciente los requerimientos regionales ; 

Que es preciso prever la formaci6n de maestros 
que deb an desempenarse en zonas rurales 0 ale. 
jadas de centr~s urbanos, 

El Ministro de Oultura y Educacwn 
RESUELVE : 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo integra do 
con dos representantes de la Administraci6n Na. 
clonal de Educaci6n Media y Superior, dos de la 
Superintendencia Nacional de la Ensenanza Pri. 
vada, dos de Institutos Nacionales de formaci6n 
docente, dO's del Consejo Nacional de Educaci6n 
y uno del Instituto Nacional para el Mejoramien. 
to de la Ensenanza de las Ciencias -todos desig. 
nados pOl' los organismos pertinentes- para que 
se ocupe de los planes de formaci6n de pel'l30nal 
docente de ensenanza primaria. 

2Q - Determinar que el Grupo de Trabajo de. 
sarro lie sus tareas bajo la r esponsabliidad del se· 
nor Subsecretario de Educaci6n quien podra designaI 
entre SUl3 integrantes un coordinador. 

3Q - Facultar al Grupo de Traba jo para reque. 
rir opini6n a la Oficina Sectorial de Desarrollo 
- Educaci6n-, la Administraci6n de Educaci6n Fl. 
sica, Deportes y Recreaci6n, la Administraci6n de 
Educaci6n Artistica, las Universidades Nacionales 
vinculadas con la formaci6n de maestros, y Otro3 
organismos, entidades y sectores interesados que 
pOI' su competencia en la materia convenga consul. 
tar. 

4Q - Disponer que los organi3mos de este Mi. 
nisterio presten al Grupo de Trabajo el apoyo que 
les requiera. 

5Q - El Grupo de Trabajo tendra por objeto 
inmediato: 

a) revisar con vistas a I3U aplicaci6n en el 2Q 
ano, en 1972, el plan que para el Profesorado 
de Nivel Elemental se aprob6 por Resoluci6n 
NQ 2321/ 70; 

b) dar directivas metodol6glcas Isobre el desarro. 
110 de las materias curriculares y en relaci6n 
con su ensenanza en la escuela primaria; 
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c) dar pautas precisas sobre practica de la en. corresponda adoptar en relaci6n con el desenvolvi. 
s efianza y determinar las condicione3 del pl~. m iento de las actividades del Museo Argentino de 
riodo de residencia; 

d) poner enfasis en el aspecto regional de COll· 
tenidos y actividades. 

6Q - El Grupo de Trabajo formulara, ademas, 
un proyecto de nuevo plan para la formacioll 
de maestros, de acuerdo con los l3iguientes Ii. 

neamientos : 

a) mantener esa formaci6n en el nivel terciario 
pero debidamente articulada con los estudios 
de nivel medio : 

b) coordinar el plan del magisterio comtin con los 
de las distintal3 orientaciones 0 especialidad,es 
que requiera la ensenanza prima ria y preesco. 
lar; 

c) establecer las condiciones minimas que debe 
contener el plan de formaci6n de maestros pa. 
ra zonas rurale3 0 a lejadas de centr~s urbanos. 

7Q - I'eterminar que el Grupo de Trabajo pre· 
sente su informe antes del 31 de diciembre 
pr6ximo. 

8Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Se Constituye una Comision Especial 

Resoluci6n NQ 2860. - Bs. As . , 5/ 10/ 71 . - Expt.e . 
NQ 60.983/ 71 - VISTO: Que es prop6sito de es te 
Ministerio encarar en forma integral el mejorami. 
ento de las actividades que desarrolla el MuseQ 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Ri. 
vadavia" y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Instituto, poseedor de una de laJ3 me· 
jores colecciones de historia natural y biblioteca 
e~pecializada, por la naturaleza de sus funciones es 
a la vez un centro de inve3tigaci6n cientifica que, 
por diveI130S factores, sus actividades se yen ami. 
noradas, impidiendole cumplir en su totalidad eon 
la misi6n cultural a la que esta destinado. 

Que, por 10 expuesto, y teniendo en cuenta la co
laboraci6n ofrecida por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientificas y Tecnicas, es conveni. 
ente constituir una Comisi6n Especial que aconseje 
las medidas por adoptarse a fin de regularizar la 
situaci6n comentada. 

Por ello, 

El Mirvist ro de Cnltura y EdncacM'It 
RESUELVE : 

1Q. - Constituir una Comisi6n Especial que ten. 
dra por misi6n aconsejar sobre las medida!3 que 

Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 

2Q - Dicha Comisi6'n debera proceder a: 

I) Estudiar la '3ituaci6n y actividades actuales 
del m encionado museo. 

II) Fijar los objetivos especificos que dicho Ins. 
tituto debera cumplir. 

III) Proponer las soluciones que considere condu. 
centes para el logro de los objetivo3 fijados. 

3Q - La Comisi6n Especial que se constituye 
por el apartado 1Q estara integrada por los senores 
Subsecretarios de Cultura y de Coordinaci6n Uni. 
versitaria, 0 13US representantes respectivamente; 
los Ingenieros Osvaldo BOELKE y Juan J. BURGOS 
en r epresentaci6n del Consejo Nacional de Investi. 
gaciones Cientificas y Tecnicas; los senores Direc
tor e Inve3tigador del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia", doctor Max BI. 
RABEN Y don Carlos Alberto MENENDEZ, respec. 
tivamente, y por el senor Julio JUL, Supervisor 
Administrativo de la Direcci6n General de Adminis. 
traci6n. 

4Q - La citada Comisi6n debers. producir su in. , 
forme dentro de los (60) dias a partir de la fecha 
de la presente resoluci6n. 

5Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Inclusion en el "Anexo de Titulos" Ley 14.473 
R esoluci6n NQ 2866. - Bs. As . , 7/10/ 71. - VIS. 

TO: los expedientes numeros 4.642/ 71 Y 87.106/70, 
par los que se tramita la inclusi6n en el "Anexo 
de titulos" del Estatuto del Docente -Ley 14.473-
aprobado POl' decreta NQ 8.188/ 59, de titulos ot~ro 
gados pOl' las Universidades Nacionales de C6rdoba 
y de Rosario respectivamente. 

Atento a 10 aconsejado por' los organismo3 tecni. 
cos competentes Y en usa de las atribuciones que Ie 
confiere el decreto NQ 127 de fecha 16 de enero de 

1967. 
Por ello, 

El Mini8tro de Cnltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir en el "Anexo de titulos" del Esta.. 
tuto del Docente -Ley 14.473- aprobado por de.. 
creto NQ 8.188/ 59, en los apartados e inCiS03 que 
en cada caso se determina, 10 siguiente: 

II . Para la Ens811anza Media 

9 . Castellano 
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Docente: Profesor de Ensenanza Media 
(Secundaria, Normal, Especial y Teic. 
nica) en Letras (Universidad Nacional 
de Rosario). 

35. Filosofia 
Docente: Profesor de Ensenanza Media 

(Secundaria, Normal Especial y Tec. 
nica) en Filosofia (Universidad Nacio. 
nal de Rosario) . 

36. Fisica 
Habilitante: Licenciado en Astronomlia 

(Universidad Nacional de Cordoba). 

44. Historia 
l)Qcente: Profesor de En3enanza Media 

(Secundaria, Normal Especial y Tecni. 
ca) en Historia (Universidad Nacional 
de Rosario). 

56 . Matematica 
Habilitante: Licenciado en Astronomia 

(Universidad Nacional de Cordoba). 

65. Psicologia General 
Docente: Profesor de Ensenanza Media 

(Secundaria, Normal, Especial y Tee. 
nica) en Psicologia (Universidad Na. 
eional de Rosario). 

III - Parc£ la Ensenanza Tecnica 

1. Escuela'3 Industriales de CicIo Basico y Suo 
perior 

A) Asignaturas correspondientes al Cii. 
clo Basico y Curs03 Complementa
rios, Humanistico y Tecnico. 

8. Fisica; Fisica Aplicada Fisica 
Industrial 

Habilitante: Liccnciado en Als. 
tronomia (Universidad Nacio. 
nal de Cordoba). 

12. Matematica 
Habilitante: Liceneiado en As. 

tronomia (Universidad Nacio. 
nal de Cordoba). 

B) Asignaturas correspondientes al Ci. 
clo Superior 

a) En las distintas especialidades 

1. Analisis Matematico 
Habilitante: Licenciado en A.s .. 

tronomia (Universidad Na.. 
cional de Cordoba. 

2Q - De forma. 

Escuela de Varones pasa a ser Mixta 

Resolucion NQ 2884 - Bs. As., 8/ 10/ 1971 - Exp. 
NQ 41. 359/ 71 - VIS TO : el pedido de transforma. 
cion de la Escuela Nacional de Comercio NQ 1 de 
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la Capital destinada actual mente a varones en un 
establecimiento para varones y mujeres; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha modificacion permitira iniciar y pro. 
seguir estudios a un V8J3to sector de educandos per. 
tenecientes al sexo femenino; 

Que la trans formaci on solicitada contribuira are. 
solver, en parte, el incremento de matricula exis. 
tente en la zona sur de la Region Metropolitana, 

POR ELLO: 

y de acuerdo con 10 aconsejado por la Adminis. 
tracion Nacional de Educacion Media y Superior, 

El Ministro de Oultttra y Educacion 
RESUELVE: 

1Q - Transformar a titulo de eru3ayo y durante 
el ano 1972 la Escuela Nacional de Comercio N? 
1Q de la Capital en establecimiento para alumnos 
varones y mujeres. 

2Q - La Administraeion Nacional de Educacion 
Media y Superior supervisara especialmente duran. 
te ese lapso el funcionamiento de la citada Escuela 
y, al finalizar el ano escolar, elevara un informe 
en el que acon'3ejara sobre la conveniencia de que 
este cambio quede con caracter definitiv~. 

3Q - Girar las presentes actuaciones a la Ad. 
ministracion Nacional de Educacion Media y Suo 
perior para su conocimiento y demas efectos. 

4Q - De forma . 

Adhesion al Ani'versario de la Pref.ectura 
Naval Argentina 

Resolucion NQ 2892 - Bs. As., 11/10/1971 - E}xp. 
NQ 66. 252/ 71 - VIS TO: 103 actos programados 
por la Prefectura Naval Argentina, para conmemo· 
rar su 161Q aniversario, y 

CONSIDERANDO: 

Que con ese motiv~, solieita la concurreneia de 
delegaeiones de alumnos, que prestigien el acto 
central por cumplirse el 29 del corriente meso 

El Ministro de Oultt£ra y Edt£cacion 
RESUELVE: 

1Q - Por la Administracion Nacional de Educa. 
cion Media y Superior, se adoptaran las medidas 
pertinentes a fin de que delegacioneo3 de alumnos 
con sus abanderados, concurran el proximo 29 del 
actual, al Acto Central que, con motivo de su 161Q 
aniversario, efectuara la Prefectura Naval Argen. 
tina. 

2Q - De forma. 
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Inaugurara. el Ministro el Colegio Mayor 
"Nuestra Senora de Lujan" en Madrid 
(Espana) . 

Decreto NQ 4730 - Es. As., 18/10/71 - VIS
TO: que conforme al convenio suscripto entre nues
tro Gobierno y el de Espana con fecha 5, de febrero 
de 1963, aprobado por el Decreto NQ 5161/63, 13e ha 
dado termino a la ereccion del edificio destinado 
para la sede del Colegio Mayor "Nuestra SenO'l'R 
de Lujan" en la ciudad de Madrid (Espana) y a 
la organizaci6n de sus instalaciones que Ie permiti
ran iniciar sus actividades, y 

CONSIDERANDO: 

Que 13e ha fijado el 22 de octubre de 1971 para 
pro ceder a la inauguracion de este instituto. 

Que atento a la jerarqUla que dic.ho acollteciml
ento significara para la confraternidad hi spano-
argentina, puesto que el Colegio Mayor "Nuestra 
Senora de Lujan" constituira un nexo cultural que 
acrecentara el ya acendrado vinculo que nos une 
con la Madre Patria, y a la importancia que al
canzaran los aetos program ados con tal motivo 
por nuestra Embajada en dicho pailS correaponde 
que estos cuenten con la presencia del senor Mi. 
nistro de Cultura y Educaci6n. 

Por ello y atento a 10 determinado por las Po~ 
liticas Nacionales 17 y 142. 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DEC RET A: 

Articulo 1Q - Designase al senor Ministro de 
Cultura y Educaci6n, Doctor Gustavo MALEK (Mat. 
NQ 5.437.453), para que asista a los actos que con 
motivo de la inauguraci6n del Colegio Mayor "Nu
eatra Senora de Lujan" se realizaran en Madrid 
(Espana). 



Art.2Q - El servicio administrativo del Minislterio 
de Cultura y Educacion extendera las per~inente 
ordenes de pasajes ida y vuelta, por via aerea entre 
las ciudades de Buenos Aires y Madrid (Espai'ia), 
a favor del 13enor MinistI'O de Cultura y Educadon 
Doctor Gustavo MALEK, y Ie liquidara los vialticos 
correspondientes a rawn de Treinta D61ares gsta. 
dounidenses (U$S.30.- ) diarios, teniendo en cuenta 
que la mi3i6n por cumplir demandara doce (12) 
dias, a partir del 20 de octubre de 1971. 

Art . 3Q - Fijase al senor Ministro de Cultura y 
Educacion I Doctor Gustavo MALEK, en concepto 
de gastos de representacion, imprevistos y varios, 
con cargo de -rendici6n de- cuentas, la suma total 
de Tresciento3 D61ares Estadounidenses ($S . 300 .-) 

Art. 4Q - Por el Ministerio de Relaciones Exte

riores y Culto se extenderan el pasaporte oficial y 
Ill. credencial correspondiente _ 

Art. 5Q - Los gasb)s que demande el cumpl:imi
en to del presente decreto se imputaran a las parti
das c3pecificas del presupuesto del Ministerio de 
Cultura y Educacion - Ejercicio 1971 - corres
pondientes a las siguientes asignaciones: Pasajes 
40-005- 90- 81- Partida Principal 1.210-Partida 
Parcial 014; Viaticos: 40-005-90-81 - Partida 

Principal 1210 - 024 Y Gastos de Reprooentac:i6n, 
imprevistos y varios: 40-0059(}-81 - Partida Prin
cipal 1210 - P artida Parcial 025, 

Art . 6Q - De forma. 

Rectores Designados para un Encuentro 
InterunivErsitario 

Decreto NQ 4.729 - Bs. As., 18/10/ 71 - VIS1m: 
que el. 18 de octubrc dc 1!)71 da.n~. comienzo t:n Ma
drid (Espana) un encuentro interuniversitario a ni
vel de Rectores, y 

CONSIDERANDO : 

Que en dicho encuentro se rendira homenaje al 
sesquicentenario -de la creacion de la -Univeroidad 
de Buenos Aires y en forma especial al Premio No. 
bel Doctor Bernardo Houssay, fallecido recientemen. 
te 

Que los temas propuestos para las deliberaciol!les 
del mencionado encuentro interuniveroitario son de 
primordial importancia para intercambiar ideas 
sobre la organizaci6n academica y regimenes de 
investigaciones, convenios culturales y otros vincu
ladoo a las actividades que desarroUan las Univler
sidades . 

Que por los motivos expuestos se considera nece
sario que una delegaci6n de Rectores de nuestl'as 
Universidades Nacionale.s asista a la reuni6n citalia, 
para intervenir en los homenajes y deliberaciotles 
comentados . 
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Que aslIrusmo prestigiaran con su presencia la 
inauguracion del Colegio Mayor "Nuestra Senora 
de Lujan" de la citada ciudad. 

Por ello, atento a que 10 expuesto 13e ajusta a las 
Politicas Nacionales (32) y a 10 aconsejado por el 
sefior Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El presidente de la. Nacion Argentiota 

DECRETA 

Articulo lQ - Autorizase a los senores Rectores 
de las Universidades Nacionales que se mencionan 
a continuaci6n: de Buenos Aires, Doctor Bernabe 
Josue QUARTINO (Mat . NQ 4.218.300) ; de Cordo
ba D octor Olsen Antonio GHIRARDI (Mat, NQ 
3.462,113); de Cuyo, Doctor Julio Jose HERRERA 
(M.1. NQ 6.825 _ 839); del Sur, Doctor Roberto ET

CHEP ARE BORDA (M . 1. NQ 1. 738 . 096) Y T ecno
logica Naciona l, Ingeniero Jose Fermin COLINA 
(M.1. NQ 1.139 _ 846) a concurrir al encuentro in

t eruniversitario a nivel de Rectorc3 por realizarse 
en la ciudad de Madrid (Espan!l.) entre los dias 18 
y 22 de octubre de 1971. 

Art . 2Q - Por los servicios administrativos de 
cada una de las Universidades Nacionales corres
pondientes se extenderan a los 13enores Rectores 
concurrentes, la respectiva orden de pasajes por 
via aerea -ida y vuelta- entre Buenos Aires y 
Madrid (Espana) y se les Jiquidanin los viaticos 
pertinente3 a razon de Veintiseis D6lares Estado. 
unidenses (U$S 26) diarios, teniendo en cuenta que 
la mision por cumplir demandara diez (10) dias a 
partir del 17 de octubre de 1971. 

Art. 3Q - POl' el Ministerio de Relaciones Exte
rio res y Culto se extenderan los respectivos pasa. 
portes oficialt::; y c!-edenciale3 correspondlentes. 

Art . 4Q - El gas to que demande el cumplimi.. 
en to del presente decreto debera imputarse a las 
partidas especificas del Pre3upuesto --ejercicio 

1971- de cada Universidad, correspondiente a las 
ciguiente3 asignaciones: Universidad de Buenos Ai
res: Pasajes 0 - 5.30 - 1 - 40 .- 2 - ,043 ,-

000 - inciso 12 Partida Principal 1.210- 014; Via.. 
ticos 0 - 5,30 - 1 - 40 - 2 - 043 - 000 -
inciso 12 - Partida Principal 1210 -024 . Univer
sidad Nacional de Cordoba: Pasajes: 0 - 5,30 -
I - 40 - 2 - 044 - 000 - inciso 12 - Partida 
Principal 1210 - 014; Viaticos: 0 5.30 - 1 -
40 - 2 - 044 - 000 -- inciso 12 - Partida Prin
cipal 1210 - 024 _ Universidad Nacional de Cuyo: 

Pasajes: 0 - 5.30 - 1 - 40 - 2 - 045 - 000 
inciso 12 - Partida PrinCipal 1210 - 014; Viii\'\jl
cos: 0 - 5.30 - 1 - 40 - 2 - 045 - 000 -, 
inciso 12 - Partida Principal 1210 - 024. Univer
sidad Nacional del Sur: Pasajes: 0 5.30 1 - 40 
2 - 041 - 000 - inCi30 12 - Partida Principal 
1210 -- 014; ViAticos: 0 - 5.30 - 1 - 40 2 - -
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- 041 - 000 - iniciso 12 - Partida PrincipaJ: 
t 

1210 - 024. Universidad Tecno16gica Nacional: P a.. 
saje: 0 - 5.30 - 1 - 40 - 2 - 088 - 000 - in .. 
ciso 12 - Partida Principal 1210 - 014; Vi8.ticos: 
o - 5.30 - 1 - 40 - 2 - 088 - 0'00 - inciso 12 -. 
Partida Principal 1210 - 024. 

Art. 5Q - De forma. 

Fue Integrada la Comision que Actuara 
en el Plan Piloto a Desarrollarse 
en Lanus 

Resoluci6n NQ 3.~06 - Bs. As. 12/11/71. - El<:. 
pte. NQ 71.960/71. - VISTO: Que que e.:; prop6sito 
dc este Ministerio encarar la soluci6n integral de 
los problemas educacionales de las distintas regiones 
del pais, con amplia participaci6n de la comunidad 
y sus instituciones repre3entativas, en consonanci.a 
con las peculiares caracteristicas que las confOrmal!}, 

CONSIDERANDO: 

Que a tal fin es pertinente realizar experiencias 
pilotos tendientes a determinar las n ecesidade3 pre. 
supuestarias y situaci6n socio--econ6micas, junto 
con un exhau3tivo amilisis de la situaci6n educacio. 
nal en todos sus niveles. 

Que en principio, para poner en marcha esta ex. 
periencia se ha d ecidido, de comtin acuerdo con la 
Municipalidad de Lanti.:; (provincia de Buenos Aires), 

la creaci6n de un grupo de trabajo integrado pOl" 
fucionarios de este Ministerio y de la citada Cornu .. 

na, para que procedan a concretar dicha experiencia 

que sera la base para futuro3 acuerdos regionaleS,\ 
inspirados en las reales y concretas aspiraciones de 
los vecindarios y en la penllallente btisqueda de lID 
mejor nivel cultural. 

POl' ello; 

El Ministro de Cultttra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - A 103 fines que informan los considerandos 
de la presente resoluci6n, constituir un Grupo de 

Trabajo integrado por los siguientes funcionarios de 

este Ministerio que actuaran en representaci6n de 

cada uno de los organismos que en cada caso ~3e 
determina: Inspector Profesor Alfredo ILLESCAS 
del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica; Ins. 

pectora Profesora Elisabeth VISCA de CHAPEAU. 
RROUGE de la Administraci6n Nacional de Educa.

ci6n Media y Superior; Supervisor de Escuelas 
Modale.:; Profesor Carlos Alberto VEGA, Arquitecto 
Luis Alberto VERNIERI LOPEZ de la Direcc:i6n 
Nacional de Arquitectura Educacional y sefior lRo .. 
berto Carlos FRANCO de la Direcci6n General de 
Administraci6n; y por los designados por la Muni. 
cipalidad de Lantis (PrOVincia de Buenos Aire,s) .. 
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Doctor Cesar Augusto GARCIA Secretario de Bie .. 
nestar Social; Doctor Mariano LORENCES Director 

General de Promoci6n y A13istencia de la Comuni .. 

dad; sefior Jose DEL BARRIO Director de Organi. 
zaci6n y Metodos; Profesor Oscar Juan MAGNA .. 

TERRA por la Ensefianza Media y el Profesor 

Francisco PAVON por la Ensefianza Tecnica. 

2Q - La coordinaci6n de las actividades que de .. 
sarrollani el grupo de trabajo a que se refiere el 

Art. 1Q, '3era ejercida por el sefior Oscar Omar 

CIANCIO, en representaci6n del suscripto. 

2Q - De forma. 

Se Encomienda Mision d'e Estudios 

Resoluci6n NQ 3.172. - Bs. As., 4/11/71 Expte. 

NQ 70.892/71. - VISTO: La nota que antecede del 

Ministerio de R elaciones Exteriores y CuIto, en la 

que solicita la de3ignaci6n de un funcionario para 

colaborar en la publicaci6n de una recopilaci6n de 

los instrumentos internacionales vigentes; 

El Ministro de Cultttra y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Encomcndar a la senora Maria Delia TE

RREN de FERRO, Jefe de Cooperaci6n Interna.

cional para la Educaci6n, Ciencia y Cultura, la 

tarea de reunir la informaci6n especifica existente 
en este Ministerio relacionada con los instrumentos 

internacionales vigentes, tanto bilaterales como 

multilaterale3, destinada a la publicaci6n que sobre 

ese tema efectuara el Ministerio de Relaciones Ex. 

teriores y Cui to, como asimismo su participaci6n 

fn las J'euniones que la DiVIsion 'l'ratados del mismo 

lealizara. a partir del 1Q de noviembre de 1.971 

2Q . De forma. 

"Revista del Mar" - Se Designa 
Representante 

Resoluci6n NQ 3.175, Bs. A13., 4/11/71. - Expte. 
NQ 70 895/71. - VISTO: La solicitud presentada 

por (>1 In3tituto Browniano, en el sentido de que es· 

tc Ministerio designe a un representante que 10 

asesore en relaci6n con su publicaci6n "Revista 

del Mar", y su distribuci.6n gratuita entre los es· 

tudiantes, 

EI Ministro de Cultnra y Edttcaci611 

RESUELVE: 

1Q Designar representante de este Ministerio 

ante el Instituto Browniano, a l Doctor Antonio 

Luciano MUNOZ . 

2Q De forma. 
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SUBSECRETARIA DE EDUCACION de la promo cion del ano lectivo 1.968, expida la 
Escuela de Bellas Artes "Carlos Morel" (Primer 

Feria Nacional de Ciencias Designaci6n 
de Repr·esentante 

Resolucion NQ 3038. - Bs. As., 20/10/71 - Ex. 
pte. NQ 67.567/71 - VISTO: Que por Resolueion 
NQ 1078/71 se dispuso auspiciar la realizacion de la 
V Feria Nacional de Ciencias, a realizarse en la 
ciudad de Cordoba, 

EI Ministro de Cult1tra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Encomendar al senor Subsecretario de Eldu. 
cacion Doctor Humberto Eduardo ROCA, la repre. 
sentacion del suscripto ante la V Feria Nacional d~ 
Ciencias, a realizarse durante el corriente mes, en 
la ciudad de Cordoba. 

2Q - De forma. 

Se Otorga Validez Nacional a Titulo 
Provincial 

Resolucion NQ 3136 Bs A'3., 4/11/71 - VISTO: 
La representacion del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires solicitando se otorgue validez nacional 
de los titulos que otorga la Escuela de Bellas Artes 
"Carlos Morel" dependiente de la Municipalidad de 
Quilmes de aquella provincia, y, 

CONSIDERANDO: 

Que de las constanClas obrantes en los expedientes 
Nros. 2207 - 15.454/69 c/ 2600 - 88.666/69 del 
Registro del Ministerio de Gobierno de dicha Pro. 
vincia surge que aquello3 titulos hfln Flinn recono 
cidos en el ambito provincial, 

Que los informes tecnicos han permitido compro. 
bar que aquella escuela imparte su ensenanza de:::de 
el Curso Lectivo del ano 1.965 de acuerdo con el 
plan de estudio vigente en el Primer CicIo de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgra. 
no", 

Que asimismo dicho instituto ajusta su de3envlOl. 
vimiento docente a las disposiciones y requisitos, 
que para el otorgamiento de aquel beneficio exigten 
los decretos Nros. 17.087/56 Y 13.315/57, normas 
que rigen la materia, 

Por ella y de conformidad con 10 informado por 
la Administracion de Educacion Artistica, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) - Reconocese validez nacional, de acuer<ilo 
con 10 previsto en los decretos Nros. 17087/56 Y 
13.315/57, - siempre que se acredite haberse pro. 
bado el Ciclo Basico - a 103 titulos que a partfr 

CicIo) de la Municipalidad de Quilmes; Provincia 
de Buenos Aires. -

2Q) - Inscribir el citado establecimiento en el 
Registro que al efecto lleva el Departamento de 
Certificaciones y Registr03 de Titulos. -

3Q) - Hacer conocer, p~r la Subsecretaria de 
Educacion esta resolucion a las Autoridades edu. 
cativas de la Provinicia de Buenos Aires. -

4Q) - De forma. 

Resolucion NQ 3.014. - Bs. As., 20/10/71. Expte. 
gO.546/65. - VISTO: EI pedido formulado por el 
Mini3terio de Gobierno y Educacion de la provincia 
de San Luis en el sentido de que se otorgue validez 
nacional a los titulos de Asistente Social que expide 
el Instituto Superior de Servicio Social de Mercedes; 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo con el correspondiente informe 

de inspeccion en el Instituto se cumplen 103 requi. 

sitos establecidos por Decreto NQ 2.761/69; Y 
Atento 10 aconsejado por la Administracion Na. 

cional de Educacion Media y Superior, 

El Minist,·o de Cultttra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) Otorgar validez nacional a los titulos de 
Asistente Social que otorga el Illi3tituto Superior de 
Servicio Social de Mercedes de la localidad de Mer. 
cedes, provincia de San Luis. 

2Q) Comunicar esta resolucion a las autoridades 
educativas de la provincia de San Luis por inter. 
medio de la SuhRPrretHria de Educacion. 

3Q) De forma. 

Misi6n en el Exterior - Designaciones 

Decreto NQ 4.813. - Bs. A'3., 20/10/71. - VIS. 
TO: Que del 19 al 29 de octubre de 1971 se realizara 
en Paris (Francia), la Conferencia Interguberna. 
mental de Expertos, en car gada de preparar un 

Program a Internacional de Correlacion Geologica, 
y 
CONSIDERANDO: 

Que la Republica Argentina no puede permanecer 
al margen de un programa de esta envergadura, en 
d que se prestara especial atencion a las necesiOa. 
des de los paise3 en vias de desarrollo. 

Que esta Conferencia ha sido proyectada por la 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Edu. 
cacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de con· 
fonnidad con la resolucion 6.1.1, aprobada por el 
Consejo Ejecutivo en su 86a. reunion y organizada 
en cooperacion con la Union Internacional de Cien. 
cias Geologicas (UICG). 
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Que la Republica Argentina en su caracter de 
Estado Miembro de la UNESCO ha sido invitada 
a participar en la Conferencia con derecho de voto. 

Que el Program a Internacional de Correlac:ion 
Geologica permitira obtener importantes resultados 
cientificos que redundaran en beneficios economic os 
y sociales. 

Que este program a facilitara el descubrimiento d~ 
nuevos yacimientos miner ales, acelerara el estable. 
cimiento de concepeos y norm as universalmente 
aceptados y nece'3arios para el tratamiento mode:mo 
de los datos mesologicos. 

Que en tal sentido se considera que la designacion 
de delegados para intervenir en la mencionada 
Conferencia recaiga en funcionarios de la Sub3e. 
cretaria de Mineria, de la Direccion Hacional de 
Geologia y Mineria y del Consejo Nacional de In. 
vestigaciones Cientificas y Tecnicas. 

Que dada la indole especializada de la mision por 
cumplir no es posible que la Representacion Diplo. 
matica de nue3tro pais en Francia asuma aquelila. 

Que este cometido se ajusta a los terminos de las 
Politicas Nacionales numeros 3'6 - 93 -95 - 96 -
152 Y 153. 

POl' ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
el sefior Mini3tro de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ Autorizase la participacion de la 
Republica Argentina en la Conferencia Interguber. 
namental de Expertos encargada de preparar un 
Programa Internacional de Correlacion Geologica 
que '3e realizara del 19 al 29 de octubre de 1.971 
en Paris, (Francia). 

Art. 2Q - Designanse delegados titulares ant~ 

dicha Conferencia al Doctor Inocencio Osvald( 
BRACACCINI (Mat, NQ 1.122 .223), funcionario de 
la Subsecretaria de Mineria; al Doctor Emilio Fer. 
nando GONZALEZ (Mat. NQ 4.015 . 981), funcionario 
de la Direccion Nacional de Geologia y Mineria y 
al doctor Horacio Homero CAMACHO (Mat. N~ 
1. 671.698), funcionario del Consejo N acional dl 

Investigaciones Cientificw3 y Tecnicas. 

Art. 3Q - POI' los servicios administrativos 'co. 
rrespondientes se extenderan a 103 delegados desig 
nados pOI' el articulo 2Q, las pertinentes ordenes de 
pasajes pOI' via aerea - ida y vuelta - entJre 
Buenos Aires y Paris (Francia) y se les liquidaran 
viatico'3 por la suma diaria de Veintiseis Dolare6i 
Estadounidenses (U$S 26) teniendo en cuenta, quEj 
1[\ mision tendra una duracion de quince (15) dias 
a partir del 18 de octubre de 1.971. 

Arlo 4Q - Los gastos que demande el cumplimi. 
ento del presente decreto se imputaran a las p:!l.r. 
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tidas especificas del Pre3upuesto - Ejercicio 1971-
correspondientes a Subsecretaria de Mineria: Pasa. 
jes: Unidad de Organizacion 575 - 12 - 1210 -
014; Viaticos: Unidad de Organizacion 575 - 12 -
1210 - 024; Direccion Nacional de Geologia y Mi. 
neria: Pasajes: Unidad de Organizacion 821 --
12 - 1210 - 014; Viaticos: Unidad de Organizacion 
821 - 12 - 1210 -024 Y Consejo Nacional de 
Investigacione3 Cientificas y Tecnicas: Pasajes: 
01 - 12 - 000 - 1210 - 014; Viaticos y Movilidad: 
01 - 12 - 000 - 1210 - 024. 

Art. 5Q - Por el Ministerio de Relaciones Ex. 
teriores y Culto se extender an a los integrantes de 
la delegacion los pasaportes y credenciales corres. 
pondientes . 

Art. 6Q - De forma. 

REunion de la OEA en Washington 
Designaciones 

Decreto NQ 4.986. B3. As., 28/10/71. - VISTO: 
La convocatoria a la Cuarta Reunion Ordinaria de 
la Comision Ejecutiva Permanente del Consejo 
Interamericano para la Educacion, Ciencia y CuI. 
tura (CIECC) de la Organizacion de los Estados 
Americanos (OEAL que se llevara a cabo desde el 
lQ al 10 de noviembre de 1971 en la ciudad de 
Washington (Estados Unidos de America), y 

CONSIDERANDO: 
Que el sefior Subsecretario de Educacion, Doctor 

Humberto Eduardo ROCA, en i.3U caracter de mi. 
embro de la citada Comision Ejecutiva, debe tras. 
ladarse a dicha ciudad a fin de intervenir en las 
deliberaciones del temario por desarrollarse en esa 
oportumdad . 

Que la experiencia ha demostrado la conveniencia 
de participar en las reuniones del citado Consejo In. 
teramericano, poria trascendencia que sus conclusio. 
n es significan para el quehacer educacional de nuestro 
pais. 

Que la indole especifica de los asuntos por tra. 
tarse en la m encionada Reunion aconseja que el 
delegado argentino 13ea asistido por un funcionario 
directamente vinculado con las tareas atinentes a 
las investigaciones cientificas y tecnicas. 

Que en este sentido el sefior Director del Depar. 
tamento para el Mejoramiento de la Ensefianza de 
las Ciencias, del Minil3terio de Cultura y Educacion, 
Profesor Angel Hernaiz, reline esas condiciones. 

Que dada la indole tecnica de 103 temas por 
tratarse, no es posible que nuestra Representacion 
D;plomatica asuma aquella mision 

Que e3ta mision no demandaul erogaci6n alguna 
para el Estado, ya que los gastos de pasajes y via. 
ticos cOl'respondientes, estan a cargo del organismo 
internacional antedicho. 
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Que esta mlSlOn se aju'3ta a los terminos dle1 
conjunto de las Politicas Naciona1es 36 - 152 Y 
153. 

POl' ella y de conformidad con 10 propuesto pOl' 
el sefior Ministro de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

~I • " 

Articulo 1Q - Autorizase al sefior Subsecreta.rio 
qe Educacion, Doctor Humberto Eduardo ROCA 
(Mat. NQ 4.451.259) Y al sefior Director del Depar. 
tamento para el Mejoramiento de la Ensefianza de 
las Ciencias, Profesor Angel HERNAIZ (Mat. NQ 
254.681) a concurrir a la Cuarta Reunion Ordinaria 
de la Comision Ejecutiva Permanente del Consejo 
Interamericano para la Educacion, Ciencia y Cul. 
tura (CIECC) de la Organizacion de los Estados 
Americanos (OEA) POI' realizarse en Washington 
(Estados Unidos de America), entre los dias 1Q y 
10 de noviembre de 1.971. 

Art. 2Q - Dejase expresamente establecido que 
la mision pOI' cumplir no significara erogacion a1. 
guna para el Estado y que tendra una duracion de 
trece (13) dial3 a partir del 30 de octubre de 1.!l71. 

Art . 3Q - POI' el Ministerio de Relaciones Exte. 
rio res y Culto se extenderan al Doctor Humberto 
Eduardo ROCA y al Profesor Angel HERNAIZ los 
pasaportes oficiales y credenciales correspondientes. 

Art. 4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 
Ourso de Perfeccionamiento de Educacion 
Musical 

Resolucion NQ 31.74. - Bs. As., 4/11./71. - Expe. 
NQ 70.894/71. - VISTO: La ge!3tion iniciada pOI' 
e1 Instituto Superior de Musica de la Universidad 
Nacional de Rosario en el sentido de solicitar ~l 

auspicio para la realizacion del Curso Interameri. 
cano de Perfeccionamiento de Personal Docente de 
Educacion Musical a nivel de Ensefi.anza Primaria, 
Media y Superior y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha firmado un Acuerdo con 1a Organiza. 
cion de los Estados Americanos (O.E.A.) apro. 
bando el Proyecto Multinacional de Perfeccionami. 
ento Docente en Educacion Musical del Programa 
Regional de Desarrollo Educativo, aprobado en la 
Segunda Reunion del Consejo Interamericano para 
la Educacion, la Ciencia y la Cultura, celebrado en 
Lima (Peru) , en febrero de 1.971; 

Que es objetivo primordial de este Ministelio 1a 
actualizacion del curriculo en el area de la ense· 
fianza de la musica y la adecuacion y eficacia de' 
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103 metodos que han de utilizarse en un proceso 
educativo moderno; 

Que contribuyendo a la realizacion de dicho Curso 
a traves del Instituto Superior de Musica de la 
1.iniversidad Nacional de Rosario, se dara cumpli. 
miento al compromiso contraido pOl' el pais ante 
1a Organizacion de los Estados Americanos (O.E.A); 

POI' ello , 

E~ lIfinistl'o de Cult1tra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Di3poner el auspicio y participacion de este 
Ministerio en la realizacion del Curso Interamerica. 
no de Perfeccionamiento de Personal Docente en 
Educacion Musical a nivel de Enserranza Primaria, 
Media y Superior que a traves del Instituto Supe. 
I jor de Musica de la Universidad Nacional de Rosario, 
tendl'a lugar entre e1 1Q de abril y el 30 de junio 
de 1.972. 

2Q - Propiciar los pedidos de licencias en e1 pe. 
l'iodo comprendido entre el 1Q de abril y el 30 de 
junio de 1972, del peI"30nal docente designado a 
propuesta de la I'ireccion -del Instituto Superior de 
Musica de la Universidad Naciona1 de Rosario para 
pa ra partici par en el citdo curso. 

3Q - Autorizar a la Direccin General de Admi. 
nistracin a extender las ordenes de pasajes oficiales 
a los becari03 argentinos que sean seleccionados 
para participar en el citado curso. 

4Q - De forma. 

Se Desig-nan Vocales del Directorio del Fondo 
Nac. de las Artes 

Decreto NQ 4.818 - Bs. As . , 20/10/ 71. - VIS. 
TO: El expediente NQ 20.613/71 de los registros 
del Ministerio de Cultura y Educacion, por e1 que 
el Fondo Nacional de las Artes da cuenta de la ne. 
ce3idad de integrar su Directorio, conforme a las 
disposiciones del articulo 8Q del Decreto - Ley 
NQ 1.224/58; Y 

CONSIDERANDO: 

Que el mandato de la mitad de sus miembros ha 
finalizado el 4 de febrero de 1.970, correspondiendo 
en consecuencia pronunciarse con respecto a la reo 
novacion de los reemplazante3, quienes deberan 
actuar pOl' un periodo de cuatro arros, a partir de 
la fecha indicada precedentemente. 

Que es necesario asimismo proceder al reconoci. 
miento de los servicios prestados hasta la fecha, 
pOl' los miembros cuyo mandato finalizo el 4 de 
febrero de 1970, habida cuenta que 103 mismos se 
han dcsempcfiado ininterrumpidamente en sus res. 
pcctivos cargos. 

POI' ella y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
el senor Ministro de Cultura y Educacion, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ Designanse vocales del L'irectorio 
del Fondo Nacional de las Arte3, a: Victoria OCAM. 
PO, (L.C. NQ 99.905), - Edmundo GUIBOURG, 
(Mat. NQ 205.682), Camilo DARTHES, (Mat. NQ 
467.012), Emilio VILLALBA WELSH, (Mat. NQ 
584.523), Pedro Ignacio CALDERON HERNANDEZ, 
(Mat. NQ 4.119.032), Y Basilio Mario URIBE, (Ma.t. 
NQ 383.456), por un periodo de cuatro anos, el que 
clebera computarse a partir del 4 de febrero de 1.9~ro 
a los efectos de 10 dispuesto por el articulo 8Q del, 
Decreto Ley NQ 1.224/ 58. -

Art. 2Q - Recon6ce3e con relaci6n a los miem. 
bros salientes, los s ervicios que como integrante'3 
del Directorio del Fondo Nacional de las Artes, han 
p restado desde la finalizaci6n de su mandato, 4 de 
febrero de 1.970, hasta la fecha del presente decre. 
to . -

Art. 3Q - L'e forma. 

Ano Internacional del Libro 
Instituciones Invitadas 

Resoluci6n NQ 3.205 - Bs. As., 9/ 11/ 71. - Exp. 
NQ 71.080/71. - VISTO: Las Resoluciones NQ 2.853/ 
71 y 2.864/71, referidas a la creaci6n de un Comite 
Nacional para el Ano Internacional del Libro (AIL), 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Hagase saber a quien corresponda con reo 
laci6n al apartado 2Q de la Resoluci6n NQ 2.853/"1"1, 
que la "Camara Argentina de Editores", "Camara 
Argentina del LIbro", "Camara Argentma de Pu. 
blicaciones", "Sociedad de Industrias Graficas de 
la Argentina" y . "Sociedad Argentina de ID3crito. 
res" (SADE) son las instituciones privadas invita. 
das a designar un representante para formar parte 
del Comite Nacional para el Ano Internacional dlel 
Libro (AIL). -

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

COORDINACION UNIVERSITARIA 
Se crea una Comision para la Revision 
de la Ley Organica de las Universidades 
Nacionales 

Resoluci6n NQ 3.197 - Bs. As., 8/ 11/71. - Expte. 
NQ 73.331/71. -
VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es necesario pro ceder a la revil3i6n de la Ley 
Organica de las Universidades Nacionales, NQ 17.245 
a fin de obtener un cuerpo legal que permita unal 
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adecuada organizaci6n del regimen de dichas Ins. 
tituciones Superiores; 

Que para lograr esos fines resulta acoIl'3ejable 
constituir una Comisi6n Especial sin perjucio de 

que ella estudie los anteproyectos y sugerendas 
que se Ie haga lIegar, para formula I' el anteproyecto 
ae un in3trumento justo y eficaz de organizaci6n 
de la vida universitaria; 

Que ademas de los miembros designados pOI' este 
Ministerio, dicha Comisi6n debe estar integrada pOl' 
personas propuestas por el Mini'3terio del Interior 
y el Ministerio de Justicia, a efectos de lograr la 
coordinaci6n en los aspectos fundamentales que 
son de competencia de dichos Ministerio3; 

Que ambos Ministerios ya han formula do sus pro. 
puestas; 

Por ella : 

El Ministro de Cultttra y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Crease una Comisi6n Especial para que reo 
aacte un anteproyecto de Ley Organica de lW3 Uni. 
versidades N acionales. 

2Q - Designase al senor Subsecretario de Coor. 
dinaci6n Universitaria, Doctor Ricardo Rosendo 
RODRIGUEZ, al Doctor Jorge Agu3tin BRIEUX y 
al Doctor Alejandro C. P ALADINI para que inte. 
gren dicha Comisi6n por el Ministerio de Cultura 
y Educaci6n. 

3Q - Designase asimismo integrantes de la reo 
ferida' Comisi6n Especial a los Doctores Jorge 
Reinaldo VANOSSI y Humberto QUIROGA LAVIE, 
propuestos por el Mini'3terio del Interior, y a los 
Doctores Roberto Osvaldo CERRI y Alberto A. 
CONIL PAZ, - propuesto por el Ministerio de Jus. 
ticia. 

4Q - La Comisi6n Especial estara presidida por 
el senor Subsecretario de Coordinaci6n UniVeI'>3ita. 
ria,L'octor Ricardo R. RODRIGUEZ. 

[jQ - Se fija como plazo para la elevaci6n del 
anteproyecto de la Comisi6n al suscripto el dia 15 
de diciembre de 1.971. 

6Q - Facultase a la Comisi6n a recabar todo 
tipo de colaboraci6n e informaci6n de las depen. 
clencias de este Ministerio. 

7Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Ampliacion de Fecha de Examenes para 
Alumnos Aplazados 

Re30luci6n NQ 3.011 Bs.As.,20/10/ 71. - Expte. 
NQ55.786/ 71. - VISTO: El Decreto NQ 2.203/70, 
pOl' el que se suprimi6 a partir del presente ano lec. 
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tivo, el turno de examenes de mayo en los curs os de 
profesorado que se rigen por el Reglamento Orgiinico 
aprobado por el Decreto NQ 4.205/57; 

CONSIDERANDO: 

Que esta supresion tiene como finalidad una mejor 
organizacion escolar sin di'3minuir las oportuniCiades 
en que los alumnos puedan rendir examen; 
Que por Resolucion NQ 2.856 del 4 de diciembre de 
1.970 se autorizo a los alumnos aplazados en el 
turno de examenes de marzo a rendir la correspon
diente materia en el turno de julio; y 

Atento 10 aconsejado por la Administracion Nacio
nal de Educacion Media y Superior, 

El Ministl'o de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) Ampliar la Resolucion NQ 2.856/70 en el sen., 
tido de que los alumnos aplazados en un turno de 
examenes puedan rendir la correspondiente asilgna. 
tura en el turno inmediato siguiente, con excepcion 
de 103 aplazados en los examenes de noviembre con 
respecto del turno de diciembre. 

2Q) De forma. 

Modificase el Articulo 49 de la Ley 17.79.1 

Ley NQ 19.332. - Bs. As., 3'/11/71. - En ~so 
de las atribuciones conferidas por el articulo 5!! del 
Estatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
SANCIONA Y PROMULGA 

CON FUERZA DE LEY: 

I.,' 

Articulo 1Q - Sustituyese el articulo 4Q de la Ley 
17.791, por el siguiente: 

Art. 4.Q - El Consejo de Direccion estara Icom. 
pue.3to pOl' cinco (5) miembros titulares y dos (2) 
suplentes, que seran designados por el Poder Eje. 
cutivo. Los integrantes deberan ser argentinos, rna. 
yores de treinta (30) afios con estudios univeruitarios 
y con experiencia en ensefianza superior, la aruninis. 
tracion de program as de becas, capacitacion de per. 
sonal 0 formacion de recursos humanos y duraran 
cuatro (4) afios en sus funcione3, pudiendo ser ree
legidos. Mientras dure su mandato solo podran ser 
removidos previo sumario por eausas de negligencias 
o dolo en el desempefio de '3US funciones 0 por incon. 
aueta moral. 

La renovacion del Consejo se l1ara parcialmente 
cad a bienio, de acuerdo con el siguiente procedimien
lo. 

a) La primera reno va cion correspondera a dos mi. 
embros titularcs y un '3uplente; la segunda, a tres 
miembros titulares y un suplente y asi 13ucesiva
mente. 
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b) El Consejo, con la antelacion necesaria, solicita
ra la propuesta de dos candidatos a cada una de 
las in3tituciones, que en numero no menor de doce 
(12) determine en cada oportunidad. Las insti
tuciones seran elegidas de entre las universidades 
nacionales, provinciales 0 privadas reconocidas, 
institucione.3 de investigacion cientificas 0 tecno
logic a y asociaciones profesionales, cientificas 0 
empresarias. 

c) De entre los nombres recibidos de acuerdo con el 
inciso anterior, el 'Consejo elevara al Minil3terio 
de Cultura y Educacion, una terna por cada va
cante existente. 

d) El Ministerio de Cultura y Educadon propondra 
al Poder Ejecutivo los nombres a designar, de 
las ternas recibidas. 

El Consejo de Direccion elegira anualmente, de 
entre sus miembros titulare3, un presidente y un 
vicepresidente. 

El Instituto con tara ademas con un Secretario Eje
cutivo designado POl' el Consejo. 

CLAUSULAS TRANSITORIAS 

Articulo 2Q - El aetual Presidente del Instituto 
Nacional de Credito Educativo para la Igualdad de 
Oportunidades y los miembros designado3 por De
creto NQ 4.983/69, continuaran revistando como 
miembros titulares, a partir de la fecha de promul
gacion de In. presente ley . 

Art. 3Q - El Consejo de Direccion del Instituto 
Nacional de Credito Educativo para la Igualdad de 
Oportunidades elevara dentro de los noventa dias 
de promulgada la presente ley, laJ3 tern as corres
pondientes a la desigmH'ion Of' ln~ miemhro" 'luplen. 
tE's. 

Art. 4.Q - Al solo efecto de la aplicacion del Ar
ticulo 13Q de la Ley 17.791, los periodos de designa
cion de los dos miembros 6uplentes, se consideraran 
iniciados en la misma fecha que el de los miembros 
nombrados pOl' Decreto NQ 4 .983/ 69. 

Art. 5Q - De forma. 

Se Reconoce Equivalencia de Estudios 

Resolucion NQ 3.189 - Bs. As. , 4/11/ 71. - Expte. 
NQ 56.661/71. - VISTO: La solicitud de la Direc
cion de Instruccion Naval de la Armada Argentina 
obrante en el Exp. NQ 56.661/ 71 Y 

CONSIDERANDO: 
Que actualmente el ingreso en la Escuela Naval 

Militar requiere la aprobacion de los cuatro prime. 
1'os alios del Bachillerato mas un examen de Mate

matica, Fisica y Quimica cuyos contenidOO son 
mas intcnsos que los cx',gidos por los programas 

de dichas aSignaturas correspondientes al plan de 
42 ano del Bachillerato; 
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Que 10<3 dos primeros alios de la Escuela NavaJ. 
Militar configuran un cicIo de formaci6n ba.sica 
previo al de orientaci6n estrictamente profesional, 
de nivel superior; 

Que 103 alumnos egresados de ese primer ciclo 
tienen cumplida una escolaridad total de trece anos; 

Que la cali dad de los estudios curs ados en 12\ y 
2Q ano de la Escuela Naval Militar despues del cum. 
plimiento de los requisitos de ingreso mencionados 
precedentemente, suponen una madurez y formaci6n 
que sastifacen plenamente 10<3 objetivos de nivel 
del cicIo del Bachillerato; 

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

El Ministro de Culhwa y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Reconocer la equivalencia con el Bachille .. 
rato de los estudios de 1Q y 2Q ano aprobados en lao 
E scuela Naval Militar a partir del ano 1.966. 

2Q - La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior resolvera las equivalencias que 
los intere3ados soliciten acompanando el corres. 
pondiente certificado de estudios. 

3Q - De forma. 

CreariOll en Tucumall de una Escuela 
Nacional de Comercio 

Resolucion NQ 3.013 - Bs. As., 20/ 10/ 71 - Expte·. 
NQ 5.481.171 - VISTO: La n ecesidad de crear un 
nuevo establecimiento de ensenanza media en la ciu. 
dad de San Miguel de Tucuman para dar oportuni.. 
dad rt e rPflli?:flr P"t1lc'lioR I'lPcundarios a los aspirantes 
que pOl' falta de vacantes no pueden ser matricu. 
lados en los colegios oficiales existentes y, 

CONSII)ERANDO: 
Que la Politica Educativa NQ 22 del plan Nacio. 

n al de Desarrollo y Seguridad obliga a "asegurar; 
:-r traves de la accion directa. del Estado, en toct;os 
los niveles de la eDt3enanZa, la prestacion efectiva~ 
de un servicio educativ~ de la mas alta calidad para 
todos los sectores de la poblaci6n"; 

Que en los ultimos an os las e<3tadisticas de ins. 
cripcion para ingreso en establecimientos de enSE~. 

nanza secundaria acusan por parte de los aspirante3 
una marcada inclinacion por la modalidad de estul. 
dios comerciales; 

POI' ello, y atento 10 aconsejado porIa Admims. 
tl'aci6n Nacional de Educacion Media y Superior, 

El Minist1'O de Cultt,ra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Crear en la ciudad de San Miguel de Tucu. 
man una Escuela Nacional de Comercio, ad - 
referendum del Poder Ejecutivo. 
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2Q - Disponer el funcionamiento de la mencio. 
nada Escuela Nacional de Comercio a partir del 
ano lectivo 1.972 con cuatro divisiones de primer 
ano, una de segundo ano y una de tercer ano, sin 
perjuicio de las futuras creaciones que 13e impongan 
por promo cion y aumento vegetativo. 

3Q - La planta funcional estara integrada por 
los siguientes cargos: 

1 Director de 3a. 
1 Secreta rio de 3a. 
1 Tesorero de 3a. 
1 Auxiliar D XI 
1 Ayudante de Clases Practical3. 
3 Preceptores. 
1 FV 

4Q - Hacer conocer a la Direccion General de 
Administracion a fin de que disponga el presupuesto 
que corresponda aJ personal que se detalla en el 
Art. 3Q y el correspondiente a d0<3cientas diez 
(210) horas de catedra para 1313 seis divisiones . 

5Q - Pase a la Administracion Nacional de Edu. 
cacion Media y Superior a sus efectos y notifica. 
ciones que correspond an . 

6Q - De forma. 

Se Deja sin Efecto la Creaci6n de un CargW)i 

Resolucion NQ 3.191 - Bs. As., 4/11/ 71 - Expte. 
NQ 284/ 71. - VISTO: La resoluci6n NQ 2.848/71 
por la que los Profesorados de Nivel Elemental se 
incorporan a los establecimientos en que se crearon 
y que contaron con cursos de magisterio; 

CONSIDERANDO: 
Que por tal razon es innecesario el cargo de Se. 

cretario- Tesorero; y 
Atento 10 aconsejado porIa Administraci6n Na. 

cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Minish'o de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) DejaI' sin efecto la creacion del cargo de Se. 
cretario-Tesorero que por resolucion NQ 2.321/70 
se dispuso para los Profesorados de Nivel Elemen. 
taL 

2Q) De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Educaci6n Sexual - Se Constituye Grupo 
de Trabajo 

Re30lucion NQ 2983 - Bs. As., 19/10/ 71 Expte. 
NQ 67.177/ 71. - VISTO: La necesidad de proceder 
a un estudio sobre la conveniencia de realizar una 
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campana de educaci6n sexual entre los al.umnos 
de los establecimientos de ensenanza y en su caso, 
la metodologia que a tal fin debe ser empleada; 

POl' ello; 

EI Mini stro de Oultura y Edt{cacion 

RESUELVE: 

lQ) - Constituir un Grupo de Trabajo en la Ad. 
ministraci6n de Sanidad Escolar, que tendra POI' 
misi6n estudiar la conveniencia de realizar una 
campana de educaci6n sexual entre los alumnos de 
los establecimientos de ensefianza . 

2Q) - EI grupo de Trabajo mencionado prece. 
dentemente estara constituido por el Doctor DIEGO 
LEON PERAZO, Jefe de la Secci6n Educaci6n pa. 
ra la Salud de la Administraci6n de Sanidad Es. 
colar - que actuara como Coordinador- ; la Doctora 
LUCY BEATRIZ LLANOS de GODOY, de la. mis. 
rna secci6n; el Doctor RICARDO ASCORTl[, Ins. 
pector Tecnico de la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior; la Doctora BLANCA 
ROSA MONTEVECHIO, Vocal del Consejo Nacional 

de Educaci6n; el Hermano EUGENIO MAGDA. 
LENO,Rector del Colegio Universitario Marista de 
Buenos Aire3; y el Doctor ARMANDO LUIS AGUS. 
TIN DOMENECH, Presidente de la Asociaci6n 
Sexol6gica Argentina. 

3Q) - El referido Grupo de Trabajo debeJra to. 
mar contacto - a fin de coordinar tareas- eon la 
Comisi6n Mixta de Asesoramiento para la Ense. 
iianza de la Salud y deb era elevar las conclusiones 
a que arribe, dentro de un plazo de treinta (30) 
dias a contar desde la fecha de BU constituci6n. 

4Q) - De forma. 

Be Anula la Creacion de Escuela Difere:ncial 

Resoluci6n NQ 2982 - Bs. As., 19/10/ 71 - I!lxpte. 
NQ 101.156/70 c/ 9.610;71- 18.889/ 70. - VISTO: 
La Resoluci6n NQ 743/ 71, que dispuso la creaci6n 
de la IEscuela Diferencial NQ 11, con sede en el 

In3tituto "Pio XII" del Patronato de la Infancia 
(PADELAI) de la ciudad de Mar del Plata, y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones expuestas por dicha Instituei6n a 
fs. 14 la Administraci6n de Sanidad Escolar a fs. 
15 y 19 aconsejan dejar sin efecto dicha creaci6n; 

EI Ministro de Oultum y Educacwn 
RESUELVE: 

lQ Dejar sin efecto la Resoluci6n NQ 743/ 71. 

2Q - De forma. 
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A pruebanse Planes de Estudio 

Resoluc6n NQ 3188 - Bs. As., 4/ 11/ 71. - Expte. 
NQ 65.799/ 71. - VISTO: Que por los presentes 
obra dos la Amnistraci6n de Sanidad E scolar solicita 
la aprobaci6n del Plan de Estudios del Profesorado 
do Pedagogia Diferenciada, en la'3 especialidades 
de Profesor de Deficientes del Oido, la Voz y la 

P alabra, Profesor de Insuficientes Mentales y Pro. 
f esor de Ciegos y Ambliopes y el correspondiente a 
los Cursos de Capacitaci6n Anexos a lCl'3 Profesora. 
dos para el Instituto Superior de Pedagogia Dife. 
rencia da, previsto en el Decreto NQ 3.557 del 31 de 
diciembre de 1.970, en dependencia de aquella Ad. 
ministraci6n; 

Que el proyecto prcsentado porIa Administraci6n 
de Sanidad Escolar se ajusta a lCl'3 objetivos de la 
politica educativa que lleva a cabo este Ministerio; 

Que su aplicaci6n a partir del presente Curso Aca. 
demico permitira la formaci6n de docentes especia. 
liza dos pa ra la ensefianza diferenciada acorde con 
la s caracteristicas exigida.3 pOI' las actuales circuns. 
t ancias del pais y del mundo; 

Que su contenido se ajusta a los objetivos y po. 
litica nacional aprobadas p~r el Decreto NQ 46/ 70; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
la Administra ci6n de Sanidad Escolar, 

EI Ministro de Oultttra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Apruebanse los Planes de E '.3tudio para los 
Pl'ofesorados y Cursos de Capacitaci6n Anexos del 
Instituto Superior de Pedagogia Difer enciada, de. 
pendiente de la Administraci6n de Sanidad Escolar, 
que se deta llan en la s Planillas Anexas I y II, que 
forman parte de la presente Resoluci6n. 

2Q - LCl'.3 Planes de Estudio que se aprueban 
t endra n a plica ci6n a partir del pr esente Curso Aca. 
demico de 1971. 

3Q - Autorizase a que el Instituto Superior de 
P edagog ia Diferenciada man tenga los actuales pIa. 
n es de es tudio de los P rofesorados en Deficientes 
del Oido, la Voz y la Palabra, y de Mae3tros para 
Ciegos, hasta tanto los alumnos regulares que los 
cursan obtengan su egreso definitiv~. 

4Q - De forma. 

Creacion de Escuela Diferencial en Chubut 

Resoluci6n NQ 3141 - Bs. As., 4/ 10/ 1971 - Exp. 
NQ 36.018/ 70 - VISTO: los presente.3 actuados en 
que la Administra ci6n de Sanidad Escolar tramita 
la creaci6n de una escuela diferencial en la locahdad 
de General Mosconi - Comodoro Rivadavia (Pro. 
vincia del Chubut); 
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Que como paso previo a la creacian del mencio
nado cstablecimiento, pOl' Resolucion NQ 2.714 del 
9/11/70 se autoriz6 al senor Director de Sanidadl 
Escolar a sU3cribir un Convenio con las autoridade;s 
de Yacimientos Petroliferos Fiscales, sobre cuya. 
base la Administracion de Sanidad Escolar aporUi. 
la planta funcional de una 63cuela diferencial tipo, 
con sus correspondientes partidas presupuestarias 
y Yacimientos Petroliferos Fiscales el local e 
instalaciones apropiadas para su funcionamiento; 

Que dicho Convenio ha sido suscripto el dia 116 
de setiembre de 1971 y aprobado pOI' las Reparti
cionc3 respectivas; 

POI' ella y de conformidad con 10 aco11l3ejado, 

El Ministro de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Crease la Escuela Diferencial NQ 12 -Ge. 
neral Mosconi- Comodoro Rivadavia (Pcia. del Chu. 

but), en jurisdicion de este Ministerio y dependeIll
cia de la Administracion de Sanidad Escolar, a cuyo 
efecto se destina el Agrupamiento Funcional de la 
Escuela Diferencial NQ 12 aprobado POI' el Decre. 
to NQ 3557/ 70. 

2Q - La habilitaci6n y el funcionamiento de la 
P<3cuela que se crea se ajustara a las disposiciones 
contenidas en el Convenio suscripto el dia 16 de 
septiembre de 1971 entre este Ministerio y YacL 
mientos Petroliferos Fiscales. 

3Q De forma. 

'1'oxlcomania - Designacion de un Nuevo 
Miembro 

Rerolucion NQI 3171 - Bs. As., 4/ 10/ 1971 - VIS. 
TO: la Resolucion NQ 2854/71, mediante la cual 
l3e constituyo en la Administracion de Sanidad Es
cola!' un Grupo de Trabajo que tiene pOl' misio.n 
aconsejar las medidas que se estimen convenientes 
sobre la prevencion de la toxicomania a nivel de la 
adoleseencia. 

El Ministro de Cultura y Edl(.Caci6n 

RESUELVE: 
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1Q - Ampliar el apartado 1Q de Ia Resolucion 
NQ 2854/71, incorporando al Inspector de Enseiianza 
Media, Dr. Ricardo Aseorti, entre los miembro3 del 
Grupo de Trabajo que debent expedirse sobre la 
prevencion de la toxicomania a nivel de la adolcs
cencia. 

2Q - De forma. 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
JURIDIC OS 

Se Deben Comunicar Todas las Resoluciones 
al Departamento de Asuntos Juridicos 

Resolucion NQ 3049 - Bs. As., 20/ 10/1971 - Exp. 
NQ 67.922/ 71 - VISTO: que la funcion que cumple 
cl Departamento de Asuntos Juridicos determina 
Ia necesidad de que ese servicio cuente con el maxi
mo de informacion posible en materia normativa; y 

CONSIDERANDO: 
Que entre los elementos que deben tenerse en 

cuenta para la elaboracion de los respectivos dic
tamenes se encuentran las resoluciones ministeria
les, las circulares de la Presidencia de la Nacion, 
las opiniones de la Procuracion del Tesorero y las 
observaciones y resoluciones del Tribunal de Cuen. 
ta3 de la N acion; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Todas las resoluciones ministeriales seran 
comunicadas al Departamento de Asuntos Juridicos 
dentI'O de los cinco dias de su firma, a CUy03 efectos 
se remitira a ese organismo la copia respectiva. 

2Q - Igual procedimiento debera adoptarse con 
los dictamenes de la Produccion del Tesol'ero, las 
circulares de la Presidencia de la Naci6n y 1313 ob
servaciones y resoluciones del Tribunal de Cuentas 
que sean cursadas a este Ministerio, contB.ndose el 
plaza de cinco dias de3de su recepci6n en Despacho 
de Coordinadon General. 

3Q - De forma, 
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Presidira. el Ministro 180 Delegacion 
que Asistira. a 180 Oonferencia. de Educaci6n 
que se Realizara. en Oaracas 

Decreto N2 5519 - Bs. As., 26/ 11/ 1971 - VIS. 
TO: la invltaci6n formulada al Gobiemo Argentino 
por la Organizaci6n de las Naclones Unidas para 
la Educaci6n, la Clencia y la Cultura, para asil3tir 
a la Conferencia de Ministros de Educaci6n y de 
Ministros Encargados del Fomento de la Ciencia 
y la Tecnologia en re1aci6n con el desarrollo en Arn e. 
rica Latina y el Caribe, que se reallzara en la ciu. 
dad de Caracas (Republica de Venezuela) desde el 
6 al 15 de diciembre de 1971, y 

CONSIDERANDO: 

Que dieha Conferencia es realizada poria Orga. 
nlzaci6n de las aciones Unida~ pATa lA Educaci6n, 
la Ciencla y la Cultura (UNESCO) con la coope. 
raci6n de la Comisi6n Econ6mica para America La. 
tina (CEPAL) y de la Organizaci6n de los Estados 
AmericlUlos (OEA). 

Que la Argentina es Estado Miembro de la UNES. 
CO Y participa activamente en 1a aplicaci6n de BUS 

programas educativos, ci~ntificos y culturales. 

Que esa reuni6n se tratara un ambicioso progra. 
ma en el que se consideraran temas tan importan. 
tea como el examen de los progreaos realizados 
en la esfera de la educaci6n en America Latina y 
en el Caribe desde la Conferencia de Ministro3 de 
Educaci6n de Buenos Aires de 1966 y la reform a 
y democratizacl6n de la 8llBenanza media . 

Que asimismo se estudiara la cooperaci6n regional 
en la esfera de la enseflanza superior, especialmen. 
te en 10 relativo a la enserumza de laB ciencias y 
la tecnologia e inclusive la educaci6n agricola e , 
investigacl6n cientiflca unlversitarla. 

Que adernas y como conelusl6n de esas delibera. 
ciones, Be COtlBiderart la !ntegrac16n regional de 
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America Latina en las esferas de la competenclil 
de la UNESCO. 

Que la preo3encia de una Delegacion Argentina 
en esa reunion significa para el pais tomar cCintae
to con quienes tienen a S10l cargo en las nacioneS 
americanas el deo3arroUo de laB actividades educa.. 
tivas y cientificas y contribulr, con sus puntCls de 
vista, a la formulacion de un plan para el fomento 
de dichas actividades . 

Que dado el caracter de esta Conferencia se es· 
tima conveniente que nuestra Delegaclon este· pre. 
sidida pOl' el senor Ministro de Cultura y Educacion 
y funcionarios vinculados con la aplicaclon de Ia 
Ciencia y la Tecnologia al Deo3arrollo. 

Por ello y atento a 10 determinado por las Polio 
ticas Nacionales numeros 153 y 154, 

El Comandante en Jele de la Fuerza Aert'a 
en Ejercicio del Poder Eiecutivo 

DECRETA : 

Articulo 12 - Apruebase la presencia de la Re· 
publica en la conferencia de Ministros de Educillcion 
y Ministros Encargado3 del Fomento de la Cilencia' 
y la Tecnologia en relaclon con el desarrollol en 
America Latina y el Caribe, que se realizara Em la 
c:iudad de Caracas (Republic.a de Venezuela) des. 
de el 6 al 15 de diciembre de 1971 . 

Art. 22 - Designase Pre-3idente de la Delegaci6n 
de la Republica Argentina ante Ie citada Confe
rencia al senor Ministro de Cultura y Educllicion, 
Doctor Gustavo MALEK (M.l. N2 5.437.453) . 

Art. 32 - Designanse Delegados Titulares para 
participar en Ia mencionada Conferencia 'al Benor 
Subsecretario de Ciencia y Tecnica Ingeniero Car. 
los Roberto CAVOTI (M.I. NQ 6.464.447); sefior 
Secretario de Embajada del Ministerio de Relacioneo3 
Exteriores y Culto Don Alberto Eduardo HAM (M. 
I. NQ 5 .594. 023); senor Asesor Ministerial, lnge. 
niero Jorge LAURENT (M.I. N2 5 .438.397) Y Di. 
l'ector del Departamento para el Mejoramiento de 
la Ensenanza de las Ciencias del Ministerio de CuI. 
tura y Educaci6n, Profesor Angel HERNAIZ (M. 
r. N2 254.681) . 

Art. 42 - POl' los servicios admini'3trativos per. 
tinentes se hara entrega de la Delegacion Argeliltina 
de las ol'denes de pasajes POI' via aerea - ida y 
vuelta - entre Buenos Aires y la ciudad de Caracas 
(Republica de Venezuela). 

Art. 52 - Fijase la suma diaria en concept1o de 
vilitic03: aI senor Ministro de Cultura y Educacion, 
30) mas UN MIL DOLARES ESTADOUNIDEN'SES 
(U$S 1.000) en concepto de gastos de represEmta. 
cion; al "enol' Subsecretario de Clencla y Tecllica, 
VEINTIOCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES 
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(U$S 28) ; Y a los demas ilntegrantes VEINTIS~IS 
D6LARES ESTADOUNIDENSES (U$S 26), tenien. 
do en cuenta que la misi6n pOl' cumplir tendra una 
dura cion de doce (12) dias a partir del 5 de Elici. 
embre de 1971 

Art. 62 - Los gastos que demande el cumpllmien. 
to del presente decreto se imputara en cada caso a 
las partidas especificas del Presupuesto para el Ejer. 
cicio 1971 correspondientes a los Ministerios de Rela. 
ciones Exteriores y Culto y de Cultura y Educaclon 
y al Comejo Naclonal de Cie!lcia y Tecnica (CONA
CYT) de la Secretaria de Planeamiento y Accion 
de Gobierno de la Presidencia de la Nacion. 

Art. 72 - POI' el Ministerio de Delaciones Exte. 
riores y Culto se extenderan los pasaportes y cre. 
denciales correspondientes. 

Art. 82 - De forma. 

Be fija. Horario para Directores y Jefes , 
Resolucion N2 3291 - Bs. As., 22/11/1971 - Exp. 

N2 73.730/ 71 - VISTO: la neceaidad de establecer 
normas relacionadas con la continuidaj en el fun. 
cionamiento de las distintas dependencias de este 
Ministerio, 

El MinistTo de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Hacel' saber a los senores Directores Nacio. 
nales, Directores Generales y demAs Jefea de Ser. 
vicio de los organism os dependientes de este Minis. 
terio, que deberAn adoptar las medidas necesarias 
a efectos de encuadrar su horarlo de activldades de 
9 a 13 y de 15 a 20. 

2' - Asimi3mo deberan adoptar las providencias 
pertinentes a efectos de que dentro del horario de 
9 a 20 se distribuya la tarea del personal, de forma 
tal que quede cubierto cua}quier requerimiento 0 

tarea propia del servicio. 

32 - De forma. 

Designacion de jefe del Gabinete de asesores 
Resolucion NQ 3352 - Bs. As., 29/ 11/ 1971 - Exp. 

N2 76.025/ 71 - VISTO: la necesidad de canalizar 
funcionalmente las tareas que el sUl3cripto enco· 
mienda aJ equipo de asesores, asi como tambien la 
conveniencia de lograr la maxima eficiencia en 10lil 

trabajos encomendados a aquellos, 

EI Ministro de CtUtura· y EducaciOn 
RESUELVE: 

12 - Asignar funciones de Jete del Gabinete de 
Al3esores del suscr lpto, al seftor Ingeniero Jorge 
LAURENT. 

22 - De forma. 
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Mecanica de Suelos 5Q Gongreso 

Resoluci6n NQ 3220 - Bs. As., 17/11/1971- Exp. 
NQ 72.935/ 71 - VISTO: que por voto unanime de 
las delegaciones concurrentes al 4Q Congreso Pan:a. 
mericano de Suelos e Ingenieria de Cimentaciones, 
celebrado en Puerto Rico, fue elegido nuestro pals 
como sede del proximo Congreso por efectuarse d'u. 
1 ante el alio 1975, y 

CONSIDERANDO : 

Que con ese motivo al3istiran destacados profesi,o. 
nales de la Mecanica de Suelos, importante rama 
de la Ingenieria Civil. 

Que por 10 expuesto corresponde que este Miniis. 
terio auspicie la realizaci6n del referido evento, ya 
que con ello se demostrara el in teres existente 1m 

nuestro pais por 18.13 mas avanzadas tecnicas en la 
materia, y facilitar asi las gestio,nes relativas a 13U 

organizaci6n. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n I 

RESUELVE : 

1Q - Auspiciar la realizaci6n del 5Q CongrelilO 
Panamericano de Suelos e Ingenieria de Cimenta. 
ciones por realizame en el transcurso del ano 19'75 
en la ciudad de Buenos Aires. 

2Q - ' De forma. 

Se Designa Vocal 

Resoluci6n NQ 3280 - Ba. As., 18/11/1971 - Ex]p. 
73.332/ 71 - VISTO: 10 solicitado por la Subsecre
taria de Coordinaci6n de 1a Secretaria de Plane.a. 
miento y Acci6n de Gobierno, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar al Doctor Raul Adolfo RINGU:ID. 
LET, Profesor de Ciencias Naturales de la Uni.
vel'3idad Nacional de La Plata, Representante de 
este Ministerio, para integrar como Vocal el Grupo 
de Trabajo constituido en la Subsecretaria de CO()r. 
dinaci6n de la Secretaria de Planemiento y Acci.Sn 
de Gobierno, que tiene por misi6n proponer Las 
medidas necesarias relacionadas con la "Comisili5n 
Nacional de Estudios Geo.HelioflsicQi3". 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Designacion de Oomisiones 

Resoluci6n NQ 3343 - Ba. All., 29/11/1971 - EX:p. 
NQ 76.022/71 - VISTO: 10 dispuesto por Resoluci(~n 

3 

NQ 2888 (bis) de fecha 8 de octubre del ano en 
curso, p~r la cual se dispuso c00>3tituir un Grupo 
de Trabajo encargado del estudio de los planp'3 de 
formaci6n del personal docente de ensefianza pri. 
maria y atento a las propuestas formuladas por 
los organil3mos tecnicos pertlnentes, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE : 

1Q - El Grupo de Trabajo constituido porIa Re. 
soluci6n • NQ 2888 (bis) de fecha 8 de octubre del 
ano en curso estara integrado por los siguentes 
miembros: 

Representantes del Consejo NacionaZ de Educaci6n: 

Sr. Arturo Horacio ARIAS, Supervisor del Di'3. 
trito Escolar 10Q, 

Sr. Daniel OLMEI'O, ' Director de la Escuela NQ 
22 del DiBtrito Escolar 4Q 

Iiepresentantes de Za Admini.straci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior: , 

Prof. Martha Elena FINCATI, Inspectora de En. 
sei'ianza. 

Prof. JUlio Ricardo GONZALEZ RIVERO, Ins. 
pector de Ensenanza. 

R'epresentantes de Za Superintendencia Nacional 
de la Ensenanza Privada.-

Prof. Maria Soledad TOGNETTI, Supervisora 
General de Enseiianza Superior. 

Prof. Herminia WASSERZUG, Experta Docente 
Nivel TerCiario. 

Representantes del Jnstituto Nacional 
de /ormaci6n docente.-

Prof. Maria Elena PASSERON, Rectora del Ins. 
tituto Nacional Superior del Profesorado en Leu. 
guas Vivas. 
Prof. Elida LEIBOVICH de CEVENTTER, Di. 
rectora de la Secci6n Filosofia y ' Pedagogia del 
Instituto Nacional Superior del Profesorado de 
oota. Capital. 

Representantes del Jnstituto Na,cional 
para eZ Mejoramiento de la Ensenanza 
de las Ciencia8.-

Prof. Angel HERNAlZ 

2Q - Designar Coordinador del Grupo de Trabajo 
integrado precedentemente a la profesora Martha 
Elena FINCATI. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n N2 3344 - 83. As., 29/ 11/1971 - Exp . 
NQ 76.022/71 - VISTO: 10 dispuesto por -Resolu. 
ci6n N2 2887 (bls) de fecha 8 de octubre de aDo , 



en curso, por Ia cual se dispuso consutuir Una. Co. 
misi6n encargada de fljar los llnearnientos cun:1cu
lares por apliear a partir de 1972 en las esculelas 
afectadas a la experiencia extendida y atent:o a 
las propuestas formuladaa por los organiBmos t~c. 

nlcos pertlnentes, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE 

12 - La Comisi6n constltulda por Resohllc16n 
NQ 2887 (bid) de fecM 8 de octubre del ailo en cur· 
so estarA lntegrada por los siguientes mlembrol: 
Representantes del Consc;o Nacumal de Educa4::i6n: 

Sra. Juana LOREFICE de VEGA, Superviisora 
del Distrito Escolar 12 

Sr. Hector Juan FALCONE, Director de 1a Es
cuela N2 7 del Distrito Escolar 102. 

Sra. Aida GlALDINO de NOVOA, Directom de 
Ia Escuela NQ 7 del DistIito Escolar 92 

Representante del Consejo NacicnwZ de EducacWn 
Tecnica: 

Prof. Marta Teresa CARInE. 

Representantes de Za Admimstraci6n Naciona.l 
de Ed1lCaci~n Me<Ua y Superior: 

Prof. Graclela MERONI, Inspectora de E~!nan. 
za. 

Prof. Marta Ofelia MOURE, Inspectora de En. 
sel\an~.a. 

Prof. AlicIa WIGDOROVlTZ de CAMlLLONI. 

Representantes de la 8uperintendencia Nacimu~Z 
(lp /(7 Enseii-anza Prtt>ad-a: 

Sr. Victor Hugo OBERST, Supervisor de 1~ 
i'l.anza Primaria. 

Prof Rosa Maria Julia PALMA de CARPnolET. 
TI, Experta Docente. 

22 - Designar Coordinador de 10. Comisi6n in
tegrada precedentemente a la profesora AHcla WIG. 
['OROVITZ de CAMILLONI • 

32 - De forma. 

Resoluci6n NQ 33.5 ~ Bs. AB .. 29/11/1971 - lBlxp. 
N2 76.023/71 - VISTO: 10 d1Bpuesto por Resolu. 
ci6n Nil 2875 (bia) de fecha 8 de octubre del ailo 
en curso, por la cual se dlspooo constltulr una. Co. 
misi6n de Evaluaci6n de Ie. Microexperlencla Edu. 
cativas Iniciada en 1970, y atento a las propu4t!Stas 
formuladas por los organism os t';cnlcos pertlnentes, 

El Mi1ristro de Cultura 'Y Ed'NCaCi6n 
RESUELVE 

12 - La Comlai6n conatltulda por ResolucldQ. 
N9 2875 (his)" de feeha 8 de octubre del aAo en cur. 
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so, estarll. lntegrada por los siguientes miembros~ 

Representantes del OOllsejo NacicnuIZ de EducaciOn : 

Sr. Luisa FAYA, Supervisora del Distrito Esco. 
!ar 162. 

Prof. Ivonne CURUCHET de VENINI, Dlrectora 
de la E3cuela 3 del DIstrlto Escolar 39 • 

Representante del Oonsejo Naci<mal de Educacion 
Tknica : 

Prof. Jorge Antonio BRESCIA. 

Representwntes de Za AdministTacWn NacionaZ 
de EduCClCiOn Media 11 8uperior: 

PrOf. Violeta BREGAZZI de BRUSCHTEIN, Ins. 
pectora de Ensefianza. 

Representantes de Za 8uperintendencia Naciooal 
de Za Ense-iianza Priva4a: 

Prof. Alicia P ASCUET, Supervisora Teeniea Do. 
cente. 

22 - Designar Coordinador de la Comis16n in. 
tegrada precedentemente a 18 profesora Vloleta 
BREGAZZI de BRUSCHETIN. 

32 - De forma. 

Se Constituyen Oomisiones 

Resoluci6n N2 3282 - Bs. AB •• 19/11/1971- Exp. 
N2 73.531/ 71 - VISTO: el r';gimen de califlcacio. 
nes, examenes y promociones que, lmplantado can 
caracter experimental, eo3tA actualmente en vigor 
en estableclmlentos de nivel medio' , 

CONSIDERANDO : 

Que es nece3ario tener en cuenta la experlencia 
recogida desde su vigencia ademas de Ia informa.. 
c16n existente en la materia; 

Que la preocupaci6n de sectores directamente in. 
volucrados en la tarea educativa -docente, padres, 
alumnos-- por la aplleaci6n de algunas disposlcio. 
nes de dlcho regimen, eo3 com partida por este Mi
nifJterio; 

Que es preciso efectuar un ajuste del sistema de 
callflcaciones y promoci6n COil el fin de tmplantar. 
10 en e1 aiio leetlvo de 1972. 

EZ Ministro de Cultura 11 EducaciO-n 
RESUELVE: 

12 - Constltuir una COmisi6n para que proyec. 
tt' las norm as a que se ajuatarA el sistema de ca· 
Ilfleaciones y promociones en el nivel medlo de Is 
en&eiianza a partir del ano lecUvo de 1972. 

22 - Integrar la Comlsl6n con un representante 
de cada uno de los s1gu1entes organiamos: AdmlD1s. 
trac16n Nacional de Educac16n MedJa y Svperlor; 
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Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica; SuperJl\.. 
tendencia Nacional de la Ensefianza Privada; :A.d. 
ministraci6n de Educaci6n Artistica; Administl'a
ci6n de Ensefianza Agricola: Administracion de Edlu. 
caci6n Fislca, Deportes y Recreaci6n y con la se· 
nora Profesora Maria E, HERRAIZ de ORTIZ. Cada 
organismo designara un repre.3entante y un repre. 
sentante suplente. 

32 - Disponer que la comision desarrolle sus 
ta reas bajo la responsabUidad del sefior Subseclre. 
tarlo de Educaci6n, quien podra de.3ignar, entre 
sus miembros, un Coordmador, 

4Q - Disponer que todos los organismos de este 
Ministcrio, cuyo apoyo requicra la Comisi6n prIes. 
ten la co)aboraci6n pedida. 

5Q - Fijar el 20 de diciembre pr6ximo como 
feclla limite para 1a elevaclon dcl citado proyec1lo. 

6Q · - Dc t crma, 

Rcsolucion NQ 3283 - E s. As., 19/ 11/ 1971 - Ex.p . 
73.532/ 71 - - VISTO: 10 dispuesto en los puntos 3g 

y 62 de la Resoluci6n NQ 2796: 

CONSlI'ERANDO: 

Que de a cuerdo con la citada Resoluci6n, es con. 
veniente confiar a una Comisi6n integrada pOl' re. 
presentantes de los organi~mos de conduccion de 
este Mlnisterio y de las entidades que pOl' su com. 
petencia cientiflca y tecnica puedan ser consulta. 
das, la determinaci6n de los requisitos minimoo3 
que deban reunir los estableclmientos de ensefianza 
en que se realicen ensayos educatlvos; 

Que la posibilidad de ejecuci6n de es()t3 ensayos 
debc basarse en un estudio de los recursos humaIllos, 
)a infraestructura y los medios financieros de que 
dispongan 103 establecimientos; 

POI' ello, 

El Mini.<!tro de Cultura y Educacwn 
RESUELVE: 

12 - Constituir una Comisi6n que determine los 
requisitos minim os a que deben ajustares 103 ellta. 
blecimientos de ensenanza para que en ellos puedan 
realizarse ensayo3 educativos y que fije, ademas, 
las pautas que seguiran los organismos tecnicos: al 
analizar la posibilidad de esos ensayos y las n,or. 
mas a que deberan cenirue la realizaci6n de estos. 

22 - Determinar que la selecci6n de los estable. 
cimientos que esten en condiciones de realizar ex. 
perienCias educatlvas, estarA a cargo de los orgaois. 
mos de conducci6n de los que dependan. La expe. 
r iencia mi3ma se autoIizarA POl' Resoluci6n Minis. 
terial, 

32 - Integral' la Comisl6n con un reprcsenta.nte 
de los siguientes organismos: Consejo Nacional de 

, . 

5 

Educac16n; Adminlstl"aciOn Na~ional de Educaci6n 
Media y Superior; Consejo Nacional de Educaci6n 
T~nica, Superintendencla Nacional de la Ensenanza 
Privada e Instituto Nacional para el Mejoramiento 
de la Enseiianza de las Clencias. Cada uno de e6. 

tos organism os designara un representante titular 
y un suplente. 

42 - Disponer que la ComislOn desarrolle !ruS 

tareas bajo la re3ponsabUidad del senor Subsecre. 
tarJo de Educaci6n, quien podrl1 designar, entre sus 
IT. iembros, un Coordlnador, 

52 - Facultar a la ComisiOn para consultal" a 
otro! organismos 0 enttdades cuya opini6n pueda 
1ntere~,ar. 

62 - -Fijar como fecha para lao entrega del tra. 
bajo el 20 de diciembre del corriente ano, 

7Q - De fonna. 

Resoluci6n NQ 3305 - Bs. AB., 24/11/ 1971 - Exp, 
N2 76.018/ 71 - VlSTO: que se han cumplimentado 
las pautas pl"evias que pernlitiran realizal' el estudioi 
de factibUidad de creacl6n de una Universidad Na. 
clonal p.n la Provincia de Salta; y 

CONSIDERANDO: 

Que dlcho estudio debe ser realizado POl' una Co. 
misi6n Especial, de acuerdo a 10 establecido en la 
P.eso1ucl6n N2 3192/ 71 

El Mini8t'ro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Crea3e una Comision Espec al para. estu. 
diar la factibilidad de creaci6n de una Universidad 
Nacional en la Provincia de Salta, 

22 - Designanse miembros de la ComisiOOl Es. 
pecial a1 doctor Arturo O~ATIVIA, a propuesta del 
Gobierno de la Provincia de Salta; a los doctores 
Emilio F. MIGNONE (Titular) y Ernesto AGUIRRE 
(Suplentc a propuesta del Consejo de Rectore3 de 
Universidade3 Nacionales; a los sefiores Alberto 
MAGGI (Titular) y Jose GENTILE (Suplente) a 
propuesta del Ministerio de Hacienda; al Profesor 
Amadeo R. SIROLLI a propuesta del Grupo Promo. 
tor; a1 doctor R, p. Eduardo MARTINEZ MARQUEZ 
a propuesta de la Universidad Cat6lica de Salta; al 
Ing, Roberto G, OVEJERO a propuesta de las Fa
cultades de la Universidad Nacional de Tucuman con 
sede en Salta y al Licenciado Ruben Osvaldo NAR. 
V AEZ como experto del Mini\3terJo de Cultura y 
Educaci6n, a los efectos de brindar apoyo tecnico, 

32 - EI es tudio de factibilidad se cumplirA de 
acuerdo a las pautas fljadas en el Anexo t , 22 Eta. 
pa de la Resolucion 3192/ 71 
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4Q - La Comisi6n deb era expedirse en el pl:'I.zo 
maximo de 120 elias. 

5Q - La Comision dictara au reglamento intel7no. 

6Q - De forma. 

Resolucion NQ 3306 - Bs. As., 24/11/1971 - Elxp. 
NQ 76.019/ 71 - VISTO: que se han cumpliment.ado 
las pautas previ8J3 que permitiiran realizar el estudio 
de factibilidad de creaci6n de una Universidad Na. 
cional en la Provincia de Catamarca; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho estudio debe ser reaIizado por una Co. 
mision Especial, de acuerdo, a 10 eetablecido en la 
Resolucion Nil 3192/71 

El Ministro de CultU1'(J, y EducMi6n 
RESUELVE: 

1Q - Crease una Comision Especial para estudiar 
la factibilidad de creaci6n de una Universidad :Na. 
cional en la Provincia de Catamarca. 

2Q - Designanse miembros de la Comision Es. 
pecial al doctor Julio A. CATANESI, a propU4~ta 

del Gobierno de la Provincia de Catamarca; al Idoc. 
tor Fermin GARCIA MARCOS, a propueeta del 
Consejo de Rectores de Universidades Naciona.les; 
a los senores Alberto MAGGI (Titular) y. Jose GEN. 
TILE (Suplente) a propuesta del Ministerio de 
Hacienda; a los profesores Federico E, PAIS Y 
Ramon R. CASTILLO ,Titulare'3) y Hugo LEVE. 
RONE Y doctor Juan C. FIGUEROA (Suplentes) 
a propuesta del Grupo Promotor y al Licenci:ado 
Ruben Osvaldo NARVAEZ como experto del Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n, a los efectos de brin. 
dar apoyo tecnico. 

3Q - El estudio de factibilidad se cumplira de 
acuerdo a las pautas fijadas en el Anexo I, 2Q 18Jta. 
pa de la Resolucion 3192/71. 

" 4Q - La Comisi6n debera expedirse en el plaz.o 
maximo de 120 diaJ3. 

5Q - La Comision dictara su reglamento interno. 

6Q - De forma, 

Resolucion NQ 3307 - Bs. As" 25/11/1971 - Elxp. 
NQ 74.560/ 71 - VISTO: que el Ministerio de Olbras 
y Servicios Publicos pOl' Resolucion NQ 15:Z/71 
MOSP crea la 'Comi'3ion de Preadjudicaciones, que 
asesorara con relacion a las propuestas que se pre. 
senten en los concursos publicos convocados para 
la adjudicacion de licencias con el fin de la instala... 
cion explotacion y funcionamiento de e'3tacionels de 
radiofusion y television; y 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' el articulo 3Q de la referida Resolueion 
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NQ 152/71, se invita al Ministerio de Cultura y Edu. 
cacion, a designar un funcionario de su dependen. 
cia para integrar dicha comisi6n, 

Por ello, 

El Ministl'o de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designase integrante de la Comision de 
Preadjudicaciones prevista en el Decreto NQ 104/ 
70, al senor Coordinador de Difu<3ion, Don Jose 
Francisco FERRER, para que asesore con relacion 
a las propuestas que se presenten en los concursos 
pllblicos conVOCad()l3 para la adjudicaci6n de Licen. 
cias con el fin de la instalaci6n, explotacion y fun. 
cionamiento de estaciones de radiofusi6n y televi. 
si6n. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

GOORDINACION UNIVERSITARIA 

Viaje de Rectores a la Republica Federal 
de Alemania ' 

Decreto NQ 5588 - Bs. As., 30/ 11/ 1971 - VIS. 
TO: la invitacion que pOl' intermedio de la Emba. 
jada de la Republica Federal de Alemania, formula 
el Parlamento de ese pais a los senores RectorEll3' 
de las Universidades Nacionales de Cuyo, Nordes. 
te, Litoral y La Plata, Doctor Julio Jose Herrara, 
Ingeniero Manuel Eduardo G6mez Vara, Doctor 
Jorge Braulio Mullor y Doctor Roque Gatti, respec. 
tivamente, al Secretario Academico de la Univer. 
sidad Nacional de Cuyo, profesor Norberto Alvaro 
Er3pinosa, y al Secretario de Planeamiento del Con. 
sejo de Rectores ~e Universidades Nacionales, Doc. 
tor Fermin Garcia Marcos; y 

CONSIDERANDO: 

Que la aceptacion de la mencionada invitacion 
implica el prop6sito de tomar contacto directo con 
las Universidades deaquella Republica, a fin de 
acrecentar las relaciones de caracter cientifico y 
tlocente y de efectuar gestiones para futuroo inter. 
cambios, como tambien tratar otros temas de intc. 
res mutuo tanto de indole administrativa como aca. 
demica. 

Que por los motivos expuestos dicha visita resul. 
ta de primordial importancia para acumllla.r ante. 
cedentes e inve3tigaciones que incumben directa. 
mente a la enscnanza de nivel superior . 

Por ello, atento a 10 determinado por las Politicas 
Nacionales (NQ 32) y a 10 aconsejado por el senor 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 
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El Conwndante en Jete de la Fl£erza Aerea 
en Ejercicio del PodeT Ejecl£tivo 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Autorizase a los senores Rectore~! 
de lW3 Universidades Nacionales de Cuyo, Nordes. 
te, Litoral y La Plata, Doctor Julio Jose HERRERA. 
(M,I, NQ 6.825.839), Ingeniero Manuel Eduardo 
GOMEZ VARA (M,I, NQ 5.654.273), Doctor Jorge 
Braulio MULLOR (M . I, NQ 2 .356.946), ['octor Ro. 
que GATTI (M.I. NQ 5,116.509), al senor Secre. 
tario Academico de la Unlversidad Nacional de Cu. 
yo, Profesor Norberto Alvaro ESPINOSA (M.l. 
NQ 6,836,665) Y al Secretario de Planeamiento del 
Consejo de Rectores de Universidades Nacionales;, 
Doctor Fermin GARCtA MAR COS (M,I, N 'Q 
4 .095 .169) a trasladarse a la Republica Federal 
de Alem un ia. respondiendo a la invitacion formu.. 
lada pOl' el Parlamento Federal A.leman , con el ob. 
jeto de vlsitar las univer3idades del citado pais a 
los fines que se enuncian en 10:; considerandos del 
presente decreto. 

Art. 2Q - Dejase expresamente establccido que 
la mision a cumplir pOl' los '3enOreS Rectores y fUrl. 

cionarios a los que se refiere el articulo 1Q no de,. 
mandara erogacion alguna para el Estado, en COIl. 

cepto de pasaje, viaticos 0 cualquier otro gasto, 

Art, 3Q .- El Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto les otorgara el pasaporte oficial corre:~: . 

pondient e, 

Art, 4Q - De fonna, 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Creacion de una Oomision Honoraria. 

Resolucion NQ 3281 - Bs, As., 19/11/1971 - Exp. 
NQ 73083/ 71 - VISTO: el proyecto presentado por 
la Subsecretaria de Cultura referido a la necesidad 
de integral' una comisi6n honoraria para estudi:l1r 
la creaci6n del Museo Nacional del Periodismo e 
Instituto de Investigacione:3; y 

CONSIDERANDO: 

Que la prensa argentina ha registrado diarila. 
mente la historia del pais desde su vida indepen. 
aiente, colaborando de manera singular a su pro. 
greso con su constante y patri6tica contribuci6n 
al estudio, conocimiento y difu;3i6n de los grandes 
problemas nacionales; 

Que corresponde ai Ministerio de Cultura y Edu. 
cacion adoptar las medidas necesarias para que 
esa gigantesca y uti! labor que hoy se encuentra 
dispersa pueda '.:Jer reunida, cIasificada, estudia.da 
y difundida mediante la creaci6n de un organismo 
que agrupe en su ambito la trayectoria del perio. 
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dlsmo argentino, a la vez que sirva para expresar 
el justo homenaje que merecen los hombres de pren. 
sa - los que fueron y los que son- quiene3 con 511 

labor, an6nima las mas de las veces, han logrado 
trasmitir al mundo la imagen de pais cullo, gene. 
roso y progresista que siempre tuvo la Argentina; 

Que para cumplir ese cometido es menester 'la 
fonnaci6n de una comisi6n integrada POl' periodis. 
tas y representantes de empresas y organizacion~ 
periodisticas; 

Por ello, 

El Mini.stro de Cl£ltl£ra y Ed.ucacio,t 
RESUELVE: 

12 - Autorizar a la Subsecretaria de Cultura 
a form a r una comisi6n honoraria que integrara con 
periodistas y l'epresentantes de empresas y organi. 
zaciones periodistica'3, cuyo cometido sera estudiar 
la creaci6n, organizacion y funcionamiento del Mu. 
seo Nacional del Periodismo e Instltuto de Inves. 
tigaciones. La Comisi6n sera presidida pOl' el Sub. 
sccretario de Cultura, designara sus otrRl3 autori. 
dades y funcionara en jurisdiccl6n de la Subsecre. 
ta ria de Cultura, 

22 - Invitar a la Secretal'1a de Estado de Prensa 
y Difusi6n a designar dos representantes para in. 
tegrar dicha Comi'3i6n, 

32 - De forma, 

ADMINISTRACION N ACION AL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Otorga Suplemento por Prolongacion 
de Jornada r 

'Resoluci6n NQ 3215 - Bs, As" 16/11/ 1971 - Exp . 
NQ 72,838/ 71 - VISTO: el informe producido pOl' 
la Direccion General de Administracion conjunta. 
mente con la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior respecto a la necesidad de que. 
mediante lUla medida expresa, se fije el indice 
diferencial correspondiente a la prolongacion de 
jurnada de los docente3 a cargo de grado del pri. 
mer cicIo de Divel intermedio, y 

CONSIDERANDO: 

Que el punta 7 anexo a la Resolucion Ministerial 
NQ 110/ 1971 determin6 el valor a computar pOl' 
el referido desempeno, acordandole a la definici6n 
alcance de proyecto hasta tanto culminara la tra. 
mita ci6n administrativa y legal acordada al Decre. 
to NQ 1301/ 1970; 

Que la conformidad prestada pOl' el Tribunal de 
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Cuentas de la Naci6n al acto de referencla· pelrmite 
perfeccionar los alcances de la Resoluci6n Mi:niste. 
rial NQ 110/1971, 

El MiniBtro de Cultura. y Educa.ci6n 
fiESUELVE: 

lQ Modificar el punto 7 de las dispooiciones aJlexas 
a Ia Resoluci6n Ministerial NI! 110/1971 el qu.e de. 
berA considerarse redactado con el siguiente t.exto: 
"Los docentes a cargo de grade que actuen 4m el 
primer cicIo de nivel intermedio gozarAn de un suo 
plemento por prolongacl6n de jornada para eltperi. 
mentaci6n, de seis puntos, mientraa dure su par. 
ticipaci6n en las experiencias". 

2Q - Registrese, comuniquese, delle al BoleUn de 
Comunicaciones y archlvese. 

Intercambio de Docentes y Estudiantes 
con la Republica. de Chile 

Resoluci6n NQ 3219 - BB. AB., 17/11/1971 - Exp. 
N!1 - 68.580/71 - VISTO: e1 proyecto de inter. 
cambio argentino.ch1leno de docentes y estudi.antes 
propiciado por la Organizaci6n Argentina d4~ Tu. 
rismo DidActico, por efectuarse en los me6EiS de 
enero, febrero y Marzo de 1972 con e1 objeu) de 
realizar cursos de perfeccionamienro y vulitall cuI. 
turales: 

EZ MiniBtro de Oultura.1 y EducGCi6n. 
RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n del proyect.o de 
intercambio de docentes y estudiantes de nuestro 
pais y de la hermana Republica de Chile, propl.ciado 
por la Organizaci6n Argentina de Turismo DiMe. 
tieo, por efectuarse en los meaes de enero a Inarzo 
de 1972, con el objeto de asistir a CtmlOS de ;>er. 
feccionamiento ·e incrementar su acervo cultural, 
mediante un programa de visitas a distintas ciu. 
Clades de ese paia. 

2Q - Las distintas reparticiones de este Minis. 
terio prestarAn la colaboraci6n que se les requiera 
a efectos de facilitar la realizaci6n del progTama 
aiudido. 

3Q - De forma. 

Condiciones para el Ingreso a Universidades 
Privadas 

ResoIuci6n NQ 3225 - Bs. As., 18/11/1971 - Exp. 
NQ 65 . 168/71 - VISTO: 10 establecido en el arti. 
culo 10 de la Ley NQ 17604 Y en el articulo 2i~ del 
Decreto NQ 8472/ 69; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con dichaa normas, a e;ste llfinis. 
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terio corresponde establecer las condiciones que 
deberAn reunir los estudios de nive1 medio requeri. 
dos para el ingreso a las Universidades Privadas. 

Que, en tal senti do, es natural y razonable que 
se determinen condiciones esenciaImente similares 
a. las que generalmente se exigen en las Univer ~ 
sidades Nacionales, con el objeto de garantizar 
la coherencia lnterna del sistema unlversitario y 
su lntegraci6n con el resto del sistema educativo. 

Que la reglamentaci6n vlgente de la Ley NQ 17604 
no faculta a eate Ministerio a establecer una no.. 
mina de Utulos habilltantes para el ingreso, sino a 
fljar condiciones generales. 

Que esta determinaci6n general no excluye que 
cada Universidad resuelva re<3pecto de los casos 
partlculares de acuerdo con au propio criterio, en 
uso de su natural autonomia academica, y dentro 
de las normas vigentes; tal como 10 hacen las Uni. 
vetsidades Naclonales. 

Por ello, y atento a 10 propuesto poria Direcci6n 
Nacional de Altos Estudi0i3, . 

El MiniBt1·o de CuZtura y Educacian 
RIlJSUELVE : 

11! - Los estudios de nivel medio de cualqui'er 
modalidad requeridos para ingresar en las universi. 
dades privadas, deberAn reunir las siguiente13 con. 
diciones: 

1.1. Haberse aprobado en alguno de los siguien
tf'S establecimientos: 

1 .1.1. Establecimientos oficiale3 de dependencia 
nacional, provincial 0 municipa l. 

1 . 1.2 . . Establecimientos privados incorporados 0 

adcriptos a la ensenanza oficial. 

1.1.3. Establecimientos para la prepal'acion 0 

formaci6n de minlstros de la Iglesia. 

1.1.4. E3tablecimientos de paises extranjeros. 

1 . 2. Configurar un periodo completo de estudios 
de acuerdo con los planes - respectivos. 

1. 3. Tener una duraci6n no menor de cinco alios. 

104. Cons tar de por 10 menos treinta (30) asig. 
naturas. 

1. 5. Integrarse con un minimo de veinte (20) 
asignaturas enderezadas esencialmente a la cu.ltura 
general, a la fornlaci6n cientifica y al conocimien. 
to de la realidad nacional. 

1.6. Incluir la exigencia de conocimiento de un 
idioma extranjero contempol'Aneo. 

1.7. Ajustarse, en el caso de estudios completos 
aprobados en el extranjero, a 18.13 normas generales 
vigentes sobre equivalencias con estudios slmilares 
de carActer nacional. 
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1 .8. Constar en certificados extendidos y leg'a
lizados por las autoridadeJ3 competentes, con iden_ 
tificaci6n precisa del establecimiento otorgante y 
del titular del certificado, con menci6n de las asig:na.. 
turas y trabajos aprobados, de las fechas de iniciaci6n 
y oonclusi6n de los estudi0'3, de las notas 0 califica
ciones obtenidas, de la fecha y lugar de otorga.. 
miento del certificado, y del caracter completo de 
los estudios realizadOil. 

2Q - Los postulantes que, a la fecha de su i.ns
cripCi6n, no puedan pre3entar el certificado debi.da
mente legalizado, podran ser admitidos condiciollal
mente, cuando aporten una constancia suficiente de 
que dicho documento se encuentra en tramite de 
otorgamiento 0 de legalizaci6n. 

3Q - Quienes deban rendir las equivalencias a 
que se reflere el punta 1 . 7. del apartado lQ de la 
presente resoluci6n, tambien pod ran inscribirse eon
dlcionalmente antes de aprobarlas. 

4Q - El caracter condicional de la i0l3cripcion, 
a que se refieren los apartados 2Q y 3Q de esta 
resolucion, durara hasta un maximo de trescientos 
sesenta (360) dias. 

5Q - En caso de que la inscripci6n condicional 
no '3e convierta en definitiva, POl' incumplimiento 
de las condiciones prerrequeridas, los estudios cur. 
sados 0 aprobados careceran de toda validez y de 
todo efecto legal, y de su cursaci6n 0 aprobaei6n 
no podra extenderse testimonio 0 certificaci6n. de 
ninguna E!'3pecie. 

6Q - Las inscripciones realizadas hasta el pre
sente de acuerdo con los terminos de la pres,ente 
resoluci6n, son validas .. Las que no l3e ajusten ple
namente a 10 determinado en ella, y se hubil~ren 

efectuado antes de esta fecha, que dan convalidadas 
POl' la presente resoluci6n. 

72 - En el tkrmino de treinta (30) dias debera 
notificarse de la presente re301uci6n a todos los 
alurnnos inscriptos en las Universidades Privadas. 
En 10 sucesivo, al procederse a nuevas in'3cripciones, 
todos los postulantes debeni. notificafl3e fechacien
temente de sus terminos. 

8Q - De forma. 

Funcionara en Boulogne un CicIo Basico 
Creado en Villa Adelina 

Resoluci6n NQ 3369 - Bs. As. , 29/ 11/ 1971 - :BJxp . 
NQ 17315/ 71 c/ 46302/ 71, 40654/ 71, 37580/71, Ced. 
2229/ 71 y Exp. 24248/ 71. - VISTO: que en las 
presentes actuacionC3 la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior informa sobl:e la 
instalacl6n y organizaci6n del Cicio Basico de es
tudios secundarios creado POl' R esoluci6n :r.1iniste
rial NQ 657 del 12 de marzo de ] 971 en VILLA. 
ADELINA (Buenos Aires); 
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CONSIDERANDO : 

Que pOl' carecer de un inm.ueble adecuado en la 
localidad precitada se traslad6 el establecimiento a 
BOULOGNE (Buenos Aires); 

Que la organizaci6n de e3te se cump1io de 
acuerdo con 10 pl'eceptuado por las normas regla
mentarias y estatutarias ; 

Que la Administraci6n de Educaci6n Media y Su
perior aconseja regularizar el funcionamiento del 
mencionado CicIo Basico mediante una resoluci6n 
superior; 

El Mini.stro de Ottltw'a y Educacwn 
RESUELVE : 

lQ - Modificar el punta 1Q de la Resoluci6n NQ 
657/ 71, estableciendo que el CicIo Basico creado 
en VILLA ADELINA (Buenos Aires) funcione en 
BOULOGNE (Buenos Aires). 

2Q - Aprobar la organizacion del CicIo Basico 
de estudios secundarios de BOULOGE (Buenos Ai
res). 

3Q - Hacer conocer a las Direccionc3 Generales 
de Administraci6n y de Personal la presente Reso
lucion a los fines que correspondan. 

4Q - Pasar a la Administraci6n de Educacion 
Media y Superior este registro a SUI3 efectos y con 
las debidas constancias, sige el tramite de estas 
actua ciones. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ALTOS ESTUDIOS 

Be Aclara que Establecimientos Podran 
Denominarse "Universidad" 0 "FacuItad" 

Resoluci6n NQ 3347 - Bs. A'3., 29/ 11/ 1971 - VIS
TO: 10 establecido en el articulo 18 de la Ley' 
17604 y en el articulo 25 del Decreto NQ 8472/ 69; 
y 10 propuesto poria Direccion Nacional de Altos 
Estudios; y 

CONSIDERANDO : 

Que al Ministerio de Cultura y Educacion co
lresponde actuar como 6rgano de aplicaci6n de las 
r.ormas citadas. 

Que igualmente Ie corresponde determinar la3 
denominaciones, diplomas, titulos 0 grad os que de
ban reservarse para distinguir instituciones, acti
vidadcs, competencias 0 profesionco3 de caracter 
univcrsita r io, en el ambito privado. 

Que la determinacion efectuada en t a l sentido 
por Resoluci6n NQ 368 del 20 de marzo de 1970 es 



10 

excesivamente limitada, pOl' cuanto no incluye la 
mayor parte de los titulos que habitualmente expiden 
solo las Universidade3. 

Que la fiscalizacion ejercida POl' este Ministerio 
pOl' intermedlo de la Direccion Nacional de Altos 
Estudos ha contribuido en forma decisiva a modifi. 
car sustancialmente y con senti do favorable la l3i. 
luacion existente con anterloridad a la sancion de 
dichas normas, al impedir la utilizacion indebida 
de denominaciones y titulos susceptibles de con1'un. 
dir a terceros en cuanto a 3U validez y efectos Ie. 
gales. 

Que la experiencia acumulada indica la conven:ien. 
cia de precisar al maximo las denominaciones: y 
titulos que solo pod ran utilizar los establecimien. 
tos autorizados, de acuerdo con las normas y 10'3 

procedimientos que rigen para su empleo. 

POI' ello, 

EI 1I1inistl'o de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - En el ambito de la enseiianza privada, so. 
lamente los establecimientos universitari()l3 autori. 
zados de acuerdo con el regimen de la Ley NQ 17'604 
podran denominarse "Universidad" 0 "Facultad" 0 
calificarse como universitariios. 

Igualmente, en dicho ambito, solo tales estableci. 
mientos podran calificar como "universidad" 0 de 
"postgrado" la enseiianza que ofrezcan. 

Todo establecimiento privado que no este autori. 
zado conforme con el regimen de la Ley 17604 y 
que ofrezca enseiianza para "graduados" 0 p.ltra 
"universitarios", debera aclarar expresamente en to. 
da BU documentaci6n y publici dad que no es un es· 
tablecimiento l'econocido oficialmente, 0 bien que 
no e3 un establecimiento universitario, segun los 
casos, y explicitar correctamente el alcance legal 
de la enseiianza y titulos que ofrece. 

2Q - En el ambito privado, solamente los esta. 
blccimientos autorizados de acuerdo con el regimen 
de la Ley 17604, podran calificar como universita
rios 0 de postgrado 10<3 diplomas, cel'tificados 0 ti. 

tulos que expidan 0 prometan expedir. 

Igualmente, en dicho ambito, solamente tales es. 
tablecimientos - con la unica excepci6n prevista 
(n el apartado tercero-- podran expedir 0 prome:ter 
que expediran alguno de los siguientes titulos 0 
grad0<3, en cualquiera de sus formas y con adita. 
mentos 0 sin elIos: 

lQ - Abogado 
2Q - Actuario 
3Q - Administrador de Empresas 
4Q - Agrimensor 
5Q - Analista 
6Q - Antrop610go 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 51 

7Q - Arquitecto 
8Q - Asesor universitario 
9Q - Astronomo 

10 . - Bacteriologo 
11 . - Bachiller universitario 
12 . - Bi610go 
13 . - Bioquimico 
14 . - Botanico 
15. - Calculista 
16. - Cardiologo 
17 . - Cirujano 
18 . - Computador 
19 . - Consultor univel'.3itario 
20 . - Contador 
21. - Dietista 
22. - Dietologo 
23 . - Director de Empresas 
24 . - Doctor 
25 . - Economista 
26 . - Edafologo 
27 . - Enologo 
28. - Estadlgrafo 
29. - Estadistico 
30 . - Escribano 
31. - Experto universitario 
32 . - Farmaceutico 
33 . - Fisiatra 

34. - Fisico 
35. - Fonoaudiologo 
36 . - Geodesta 
37 . - Geoflt3ico 
38 . - Geologo 

39 . - Geoquimico 
40 . - Hidrografo 
41. - Ingeniero 
42 . - Investigador operativo 
4-3. - Kinesi610go 
44. - Licenciado 
45. - Master 
46 . - Magister 
47 . - - Medico 
48 . - Meteorologo 
49 . - Notario 
50. - Ocean6grafo 
51 . -- Odontologo 
52 . - Organizador de Empresas 
53 . - Ortodoncista 
54 . - Palent610go 
55 . - Pedagogo 
56. - Pediatra 
57 . - Perito Universitario 
58 . - Procurador 
59 . - Profesor Universitario 0 de Enseftanza Uni. 

versitaria 
60. - P.3ic610go 
61. - Psicometra 
62 . - Psicopedagogo 
63 . - Psiquiatra 
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64. - Qulmico 
65 . - . Radi61ogo 
66 . - Soci61ogo 
67 . - Tecnico Universitario 
68. - Terapista Fisico 
69 . - Tisiologo 
70 - Traductor Publico 
71 . - Urbani\1ta 
7:t. . -Veterinario 

3Q - Excluyese de las restricciones establecida:s 
en el apartado segundo a los establecimientos pri. 
vados de nivel medio 0 superior incorporados a la 
eneei'ianza oficial, que expida alguno de dichos til. 
tulos, en virtud de autorizaci6n competente ante. 
rIor a la presente Resolucion. 

4Q - Quedan comprendidas en las restricciones 
que fijan los apartados primero y segundo de IlL 

presente Resolucion las peruonas y enUdades priv!l. 
das que ofrezcan ensenanza 0 titulos invocando 
reales 0 presuntos con entidades del extranjero 0 

bajo su patrocinio 0 responsabilidad, inclu!3o cuan. 
do se ofrezca la expedici6n del titulo 0 de la cer) 
tificaci6n correspondiente a cargo de entidades del 
extranjero, 0 cuando la denominacion empleada 0 

el titulo ofrecido se expresen en idioma extranjero. 

5Q - La nomina establecida en el apartado se· 
gundo sera periodicamente revisada y, si core>3po:n. 
diere, actualizada con la incorporacion de otros 
titulos y grados cuyo otorgamiento debe reservar:se 
3. los establecimientos autorizados. 

6Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCA-CION ARTISTICA 

Validez Nacional a Titulo Provincial 

Resolucion NQ 3377 - Bs. As. , 29/ 11/ 1971 - Exp. 
N2 52080/ 71 c/ 90324/ 69 - VISTO: 10 solicitado por 
el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educaci6n de 
la Provincia del Chaco en el sentido de ampliar los 
alcances de la Resoluci6n NQ 1210/ 71 en favor <de 
los alunmos de la E '3cuela de Musica de aquella 
Provincia a partir de la promoci6n del ano lectivo 
1fl70, y 

CONSIDERANDO: 

Que del informe del Ministerio respectiv~ surge 
que la Escuela de Musica del Chaco viene aplicando 
los Planes y Programas de Estudio del Conserva. 
torio Nacional de M11sica desde el ano 1964 y po 
desde el ana 1966 por error se interpretara al dic· 
ta rse la R esoluci6n aludida. 

Que siendo asi, justo es acceder al requerimiento 
formulado y acordar el beneficio a partir del a:fio 
1970 como se peticiona, 
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Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administracion de Educaci6n Artistica, 

El Millistro d e Oultura y Edtwaci6n 
RESUELVE: 

1Q - AmpJiando los alcances de la Resoluci6n 
Ministerial NQ 1.210/ 71, otorgase validez nacional, 
de acuerdo con 10 previsto en los decretos nume. 
ros 17.087/ 56 y 13.315/ 57, a los titulos que a partir 
de la promocion del ano 1.970 (a nivel de Profeso. 
rado Nacional) expida la Escuela de Musica de la 
Provincia del Chaco. 

2Q - Hacer conocer, poria Subsecretaria de 
Educacion, csta Resolucion a las autoridade'3 edu. 
cativas de la Provincia del Chaco . 

3Q - De forma . 

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

Designacion para Atender el Despacho 

Resolueion NQ 3.383. - Bs. As ., 30/ 11/71. 
Expte. NQ 76.026/ 71 . - VISTO: La Resolueion Nil 
3 .318 y atento la necesidad de encomendar la aten. 
ci6n del Despacho de la Direecion General de Per. 
sonal; 

El Ministro de Oultt~ra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Encomendar el Despacho de la Direcci6n 
General de Personal al :;enor Alfredo Gregorio PA. 
IlERA, en caracter de titular de un cargo de la 
Clase J -Grupo VI- en el mencionado organismo. 

22 - Dc fonna . 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Autorizacion para Habilitar una Escuela 
Diferencial 

Resoluci6n NQ 3.313. - Bs. As., 25/ 11/ 71 Expte . 
NQ 84.473/ 70 - VISTO: Lo actuado y 1313 infor. 
maciones producidas, 

1;;[ Mini.stro de Otdtu1'a y Educaci6n 
RESUELVE : 

] Q - Autorizar a l senor Director de Sanidad Es. 
colal' a suscribir un Convenio con las autoridades 
de la Asociaci6n Civil de Ensenanza Diferencial 
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doctor Aquiles GARElSO, tendiiente a habiiitar una 
escuela diferencial en Cl3ta Capital, cuyos obj,etivos 
deberan ser la atenci6n de alumnos que pad,ezcan 
disminuci6n flsica y / 0 mental como secuela die en. 
ccfalopatias . 

2Q - De forma . 

Resolucion NQ 3.315 - Bs. As . , 26/11/~r1 -
Expte. NQ 84,473/70 . - VIS TO: Que por Resolu. 
cion NQ 3.313 dictada el 25 de noviembre de 1971 
en el presente expediente se autorizo a la Adm!. 
nistraci6n de Sanidad Escolar a Buscribir un Con. 
venio con la Asociaci6n Civil de Educaci6n Diferen. 
cial doctor Aquiles GAREISO, a fin de habilitar 
una escuela diferencial que funcioinara ba:io su 
dependencia en el local perteneciente a aquella Aso
ciaci6n CIvil, sito en Blanco Encalada NQ 4.6!50/ 52 
de esta capital . 

Que la Administracion de Sanidad E3colar cuenta 
con el agrupamiento Funcional de la Escuela I:'ife. 
rencial N 11, aprobado pOl' el Decreto NQ 3,51i7/70 
el cual se encuentra disponible para apIicar a la 
planta funcional de la escuela de cuya creaci6n se 
trata. 

Por ello y de confonnidad con 10 aconsejado, 

El lIIinistro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE : 

1Q - Habilitar la Escuela Diferencial NQ 11 que 
funcionara bajo la dependencia de la Administraci. 
on de Sanidad E3colar en el local de la Asocia~ci6ln 

Civil de Ensefianza Diferenciada Doctor Aq,uiles 
GARETSO. sito en IA calle Blanco Encalada NQ 
4,650/ 52 de la Capital Federal. 

2Q - La Direccion General de Administrac:lon, 
con cargo a los crMitos disponibles del actual ejer. 
cicio ccon6mico asignara las partidas presupue3ta. 
rias para la escuela diferencial que se habilita 

.correspondientes a Gastos' de Funcionamient.o y 
Servicio de Alimentaci6n e Inversiones Patrimonia. 
le3 Varias, sin perjuicio de proveer a la dotacion 
del equipo de escuela pOl' imica vez. 

3Q - Autorizase a la Administraci6n de Sanl!dad 
Escolar para que proceda a organizar y poner en 
funcionamiento la escuela diferencial cuya ha.bili. 
tacion se dispone en el apartado 1Q. 

42 - De forma . 

- - - VISTO las actuaciones precedentes en las 
que la Asociacion Civil Educacion Diferencial "Dr. 
Aquile3 Garciso', solicita se destine un plantel de 
profesionalcs, tecnicos y docentes de la Amini:;tra. 
cion de Sanidad Escolar a fin de apoyar en forma 
concreta la labor que viene reaIizando la cHada 
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institucion en la Escuela para nifios con secuelas 
de eneefalopatias. - - - - - - - - - -

- - - - Que la A'3ociacion Civil Educacion Dife. 
l encial "Dr, Aquiles Gareiso" carece de los recursos 
necesarios a fin de poner en funcionamiento el plan 
de actividades en el citado establecimiento, que 
cum pie una labor muy importante tendiente a la 
atencion medico--cducativa de un vasto sector de 
ninos con problemas, derivados de secuelas de en. 
cefalopatias . - - - - - - - - - - - - -

CONSID'ERANDO: 

- - - Que es de la competencia de la Adminis. 
tracion de Sanidad Escolar, la atencion mMico.pe. 
dag6gica de 100 alumnos con problemas a fin de 
integrarlo3 en la sociedad. - - - - - - - -

- - - Que en tal senti do se expide la Seccion 
Psicopatologia y Minorados Sensoriales y la Inspec. 
cion de Pedagogia Diferenciada, con el informe que 
efectiia luego de la visita que permite evaluar en 
forma fehaciente las necesidades informadas por 
la entidad recurrente . - - - - - - - - - _. 

- - - Por ella entre el Ministerio de Cultura y 
Educacion representado por el seilor Director de 
Sanidad Escolar, Dr . Angel Miguel CENTENO y 
la Asociacion Civil Educacion Diferencial "Dr, 
Aquiles Gareiso", representada por el sefior Presi. 
dente de la Comision Directiva Coronel Gerardo GE. 
METRO, 

CONVIENEN: 

1Q - El Ministerio de Cultura y Educaci6n cre
ara una E3cuela Diferencial en el local de la Aso. 
ciaclon Civil Educacion Diferencial "Dr, AquiIes 
Gareiso" bajo su jurisdicion y con dependE'ncif) np 
la Admlnistracion de Sanidad Escolar que funcio. 
nara en el inmueble que a tal efecto se destina en 
la calle Blanco Encalada 4,650/52 de esta Capital. 

22 - Los locales e instalaciones que re3ulten 
necesarios para el funcionamiento de la Escuela a 
crearse, dotadas de ambientes para aulas, gabinetes, 
comedor y dependencias, seran facilitados par la 
Asociacion Civil Educaci6n Diferencial "Dr. AquUes 
Gareiso", a cuyo cargo exclusivo carrera el mante. 
nimiento de los mismos para asegurar el normal 
funcionamiento de la Escuela. 

32 - En la Escuela Diferencial a crearse seran 
admitido3 los alumnos que padezcan disminucion 
fisica y /0 mental, como secuelas de encefalopatias, 
que concurran a la Asociacion Civil Educacion Di. 
ferencial "Dr, Aquiles Gareiso" y los que soliciten 
inscripcion cuando se cumplan las reglamentaciones 
que rigen en la materia. 

42 - La Adminl'3traCll1 de Sanidad Escolar im· 
plantara en la Escuela Diferencial a crearse las 
nonnas vigentes en los establecimientos similares 
de su dependencia, en 10 relatlvo a personal direc, 
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tivo, docente, administrativ~ y de servicios auxUi. 
ares, de acuerdo con las reglamentaciones que rigen 
en la materia y las que en el futuro pudleran estm. 
blecerse sobre el particular. 

5Q - La Administraci6n de Sanidad Escolalr, 
dependiente del Minlsteno de Cultura y Educaci6n 
atendera los sueldo3 del personal de la Escuela y 
los gastos de funcionamiento e inversiones patrimo. 
niales varias, el servicio de alimentacl6n, asimismo 
de la dotaci6n de eqUipO'3 de escuela por imica ve~: . 

6Q - EI presente Convenio tiene vigencia a partir 
del estableciendos:e 
que su prorroga sera automatica . SI una de las 
partes resolviera rescIndir el presente Convenio, de. 
bera hacerlo saber ante3 del treinta (30) de julio 
del ano correspondiente . 

7Q - Seran autoridades de aplicaci6n del pre 
sente Convenio el senor Director de Sanidad Esc:o. 
lar, Dr. Angel Miguel CENTENO y el senor Presi 
dente de la Comisi6n Directiva, Coronel Gerardo 
GEMETRO . 

- - - En prueba de conformldad se flrman tres 
ejemplare3 del mismo tenor y a un solo efecto en 
la ciudad de Buenos Aires, a los veinticInco del 
mes de noviembre- - - - - de 1.971. - - -

Unificaci6n de Horario para Ma,estros 
Especiales 
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Resoluci6n NQ 3.371 . - Bs . As . , 29/11/71. -
Expte . NQ 69.723/71 . - VISTO: Que la Admlnistra. 
<:i6n de Sanidad Escolar solicita la unlficaci6n de 
horario para la asignacion de tareas que efectllan 
los Maestros Especiales que realizan funciones en 
los estableclmientos educaclonales dependientes de 
ese organismo; 

Que la Administraci6n de Sanidad Escolar apoya 
BU solicltud en el hecho de que en el Art. 1682 de 
la Ley 14 . 473 (Estatuto del Docente) no se regia. 
menta dicha actlvidad, en cuanto a horarios se reo 
flere y que en cambio figuran reglamentados en tal 
sentido los servicios que prestan los maestros ea· 
peciales en otros sectores educativos, en los arUcu. 
los NQ 92.117, Y 161 de la mencionada Ley y que 
sirven como antecedentes. 

Que en consecuencia de ello se desprende que el 
horario a establecer es de diez (10) horW3 sema; 
nales; 

POI' ello y de conforrnidad con 10 aconsejado por 
la Administraci6n de Sanidad Escolar ; 

Vacunaci6n Antipoliomielftica El Ministro de Cultura y EducaGi6n 

Resoluci6n NQ 3.302. - Bs. As . , 24/11/71 . -
Expte . NQ 74.206/71. - VISTO: La Ley NQ 19 . 2:18 
y su decreto reglamentarlo NQ 3.719/71, POI' llos 
cuales se establecl6 un programa extraordinario de 
vacunaci6n antipoliomiel1tlca en todo el territorio 
del pais, y 

CONSIDERANDO: 

Que es deber de este MInisterio velar pOI' el .es· 
tricto cumplimiento de dichas disposiclones en el 
ambito de su competencia, 

Por ello, 

El M inistro de Cultura y Ed1lCaGi6n 
RESUELVE: 

12 - Los alumnos que concurren a los establ,aci. 
m1ento3 de ensenanza dependientes de este Millis. 
terio, y que se encuentren comprendidos en las 
disposiclones de la Ley NQ 19.218 Y su decreto re. 
glamentario NQ 3.719/71, deberan presentar el dia 
29 a laa autoridades escolares, el pertInente e:er. 
tlfica.do que compruebe haber cumplido con la a.pli. 
cacl6n de la segunda dosis de vacuna antlpoliomie. 
l!tica . 

29 - Esta bleces:e como requisito previo para la 
r ealizacion de cualquier gesti6n en el 8.mbito de oste 
MInisterio, la preeentac16n del referldo certiflca<io. 

32 - 1:'e forma. 

RESUELVE: 

12 - Los Maestros especiales que cumplen fun
clones en los estableclmien~os educacionales de En. 
senanza Diferenciada, dependientes de la AdminiB
traci6n de Sanidad ID3colar, deben cumplir dos (2)' 

horas diarias 0 un minima de (10) horas semanales 
de clase. 

2Q - De forma . 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Se Establece un Oentro en Saavedra 
(Pcia. de Bs. As.) 

Resoluci6n NQ 3.384 . - Bi3 . As . , 30/11/71. -
Expte. NQ 76 . 027/71 . - VISTO: EI pedido for. 
mulado por mlembros de la comunidad de Saavedra 
(Pcia. de Bs . Aires) y atento a : 

Que no esta aim hecho el estudio socio--econ6. 
mico que justifique la creaci6n de nuevos eatable. 
clmientos de educaci6n agricola sistemAtica, 

Que las escuelas comunes, de cicio bAsico y ba. 
chillerato de la zona de influencia tienen un elevado 
porcentaje de desgranamiento, dentro de los cuaies 
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hay que incluir los j6vene3 provenientes del medio 
rural, 

Que es necesario crear un sistema que absorba 
a todos esos j6venes y los habilite en 100 distintos 
oficios y profesiones que reqUiere la moderna eJrn. 
presa agropecuaria para su desenvolvimiento, 
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E! Ministro de CultUTa Y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Establecer un Centro de Educaci6n Agrico. 
la en la localidad de Saavedra (Pcia . de Buenos 
.\ires) . 

2Q - De forma . 
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Decreto NQ 6257 - Bs. As., 24/12/ 71 - VIS
TOS: W3 expedientes NQ 62 . 692/71, 62 . 829/71 Y 
69.516/71 del registro del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n, por los cuales se gestionan la obtenci6n 
de medios de transporte para el traslado de diversos 
contingentes de alumnos a laJ3 colonias escolares y 
campamentos educativos de jurisdici6n de ese De
partamento de Estado y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Regimen de Compensaciones aprobado por 
el L'ecreto NQ 529 del 20 de abril de 1971. establece 
en su articulo 8Q que el otorgamiento de 6rdenes 
oficiales de paJ3aje se limitara exclusivamente a 
los agentes del Estado que, en 'cumplimiento de 
comisiones del servicio, deban desplazarse de su 
asit!nto habitual de resldencIa. 

Que de la misi6n y funcionE!'3 asignadas al Minis
terio de Cultura y Educaci6n, se desprende que el 
mismo debe intervenir en la asistencia y formula
cion de planes destinados a la recreaci6n cultural, 
moral y fisica de 10'3 estudiantes, mediante la rea
lizaci6n de viajes de estudio, excursiones, campa
mentos, actividades en colonias de vacaciones, 
competencias inttrcolegiales, traslados de aiumnoo 
becados, visitas de caracter ilustrativo 0 asistir a 
manifestaciones de trascendencia cultural que l3e 
proyectan a nivel de los educandos y programas 
en general en los que se utilicen medios de comuni
caci6n masiva, objetivo cuya concreci6n integral 
se ve obstaculizada por las diJ3posiciones legales 
de refer en cia, agravada por el escaso recurso eco. 
n6mico de que generalmente disponen los alumnos 
que deben tomar parte en dichas experiencias . 

Que, en consecuencia, corresponde adoptar la me
dida que permita a E!'3e Ministerio adecuar sus ne
cesidades en la materia, a 180 reaJidaq educativa 
actual y a un mejor gobierno escolar. 



POl' ello, y a efectos de asegurar los fines pl'e~ 

cedentemcnte expuestos, los que concuerdan eon 
los numerales 20 y 25 de las POlitiC3J3 Nacio'nales 
aprobadas pOl' Decreto NQ 46/70 Y de conformidad 
con 10 propuesto pOl' el senor Ministro de Cultura 
y Educacion, 

EZ Preside~lte de la NaciOn Argentina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Facultase al Ministerio de Cultura 
y Educacion a extender las ordenes de pasaje' a 
favor de los alumnos de los establecimientos de 
en3eflanza de su dependencia que, en cumplimiento 
de la accion educativa complementaria que desa. 
rrolla ese Departamento de Estado, deban reali:~r 
viajes de estudio, excursiones, campamentos, a.cti 
vidades en colonias de vacaciones, competencias 
intercolegiales, tra31ados de estudiantes becad,os, 
visitas de caracter ilustrativo 0 asistir a manii'es. 
taciones de trascendencia cultural que se proyec
ten a nivel de los educandos como asi tambi{m a 
todo tipo de programa vinculado con la ·ent3enanza 
en los que deban utilizarse medios de comunicaci,6n 
J~1asiva . 

Art. 2Q - EI Ministerio de Cultura y Educacil5n, 
al extender las ordenes de pasaje que se Ie autori.za 
POI' el articulo 1Q del presente decreto, ajusta:ra. 
el procedimiento a las reales nece3idades de la 1m· 
seflanza en el aspecto senalado, debiendose acordar 
preferencia a las empresas de propiedad estatal en 
BU provi'3ion; en aquellos casos en que las mismas 
no tengan acceso directo a1 lugar de destino, de. 
beran utilizarse sus servicios en su mayor recorricl0, 
en forma combinada con el de propiedad de terceros. 

Art. 3Q - De forma. 

Plan Piloto de Lanus. Incorp6rase Grupo 
de Trabajo 

Reso1uci6n NQ 3504 - Bs As., 15/12/71--

VISTO Y CONSIDERANDO: 
Que a efectos de realizar una tarea mas acorode 

con la finalidad de 1a creaci6n del Grupo de Trabajo 
para 1a experiencia piloto entre este Ministerio y 
1a Municipalidad de Lanlls, (Provincia de Buenos 
Aires) se hace necesario incorporar a representa,n,. 
tes del Ministerio de Educaci6n de la Provincia ode 
Bueno3 Aires y de la Direccion de 1a Comunidad 
del Municipio a1udido, 

Itl Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Incorporar al Grupo de Trabajo designado 
por la Resoluci6n NQ 3206/71, a los siguienu~s 

funcionarios designados a tales fine3 POl' e1 Minis
terio de Educacion de la Provincia de Buenos Aires: 
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Maestra de Grado Sta. Beatriz GIL, Inspectora de 
Ensenanza Comlln, Sta. Nilda Noemi PIAGGIO 
y Asesora Docente de Enseiianza Preescolar sefio. 
rita Zulema Clotilde CASSE'!', y p~r la Municipa.
lidad de la ciu<iad de Lanus (Provincia de Buenos 
Aires) al Director de Trabajo Comunitario, don 
Carlos Guillermo EROLES. 

2Q - De forma. 

Son Anuladas dos Resoluciones 

Resolucion 3432 - Bs. As., 3/12/71 - VISTO: 
La.> resoluciolles nl1meros 1.362 y 3.219 del 11 de 
mayo y 17 de noviembre del corriente ano, me. 

diante las cuales se auspician proyectos de inter
cambio de docentes y estudiantes, organizados pOI' 
la Organizaci6n Argentina de Turismo Didactico. 

gl Ministl'o de CuZtura y EducaciOn 

RESUELVE: 

lQ - DejaI' sin efecto 10 dispuesto por las reso
luciones nl1meros 1.362/71 y 3.219/71. 

2Q - Registrese, comuniquese, dese al Boletin 
de Comunicaciones de}. Ministerio y archivese previa 

agregado de los Expedientes NQ 21.061/71 Y 
68.580/71. 

SUBSECRETARIA 
DE 

COORDINACION GENERAL 

Se Reglamenta el uso de Automotores 
Asignados a Organismos 0 Funcionarios 

Relooluciun NQ 2384. ~ Bs. As., 24/12/ 1. -
Expte. NQ 81.971/71. - VISTO: La necesidad de 
establecer un ordenamiento respecto al U30 de IllS 

yehiculos asignados a las distintas dependencias a 
fin de adecuar Ja prestacion de sus servicioo a las 
reales necesidades del Ministerio, 

El Subs6cretal'io de Coordinaci6n Genu(ll 

RESUELVE 

lQ - Los vehiculos a3ignados a los funcionarios 
y distintos ot'ganismos de este Ministerio (Direccio
nes Nacionales, Direcciones Generales, Servicios Ge
nerales y de cargal no pod ran ser utilizado3 los 
dias feriados y no laborables, debiendo permanecer 
guardados en el garage de la Division Automotorl?s_ 

2Q - A 103 fines del estl'icto cumplimiento dp 10 
dispuesto en el apartado 1Q, todo vehiculo afectado 
a los servicios indicados, cumplida la tarea corres
pondiente al dia habil antet'ior al respectivo feriado, 
debera ingresar al garage, del que no podt-a ser 
retirado salvo excepci6n expresamen te au tori za da 
pOl' el suscripto pOl' I'azones del l3ervicio. 
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3Q - Quedan exceptuados del cumplimie:nto de 
In presente Resoluci6n los vehiculos asigna.dos al 
senor Ministro y sefiore3 Subsecretari os . 

4Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
adoptara las medidas pertinentes a los fin.es del 
cumplimiento de la .presente Resoluci6n, debiendo 
comunicar de inmediato cualquier transgresi6n a 
la m~3ma, como asi el nombre del responsable . 

5Q - De forma . 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Designaciones ante el IV Congreso 
Panamericano de Credito Educativo 

Decreto NQ 5708 - Bs. As., 6/ 12/71 - YISTO: 
Que el Instituto Nacional de CrMito Educativo para 
If Igualdad de Oportunidades (INCE) del lI{'miste
rio de Cultura y Educacion en su condici6n de 
mienbro integrante de la Asociaci6n Panamericana 
de Instituciones de CrMito Educativo (APICE) , 
en la cual se desempefia como Vocal de su :Direc. 
torio Ejecutivo, ha sido invitado a participar ell 
el IV Congre30 Panamericano de CrMito Educativo 
a realizarse en el mes de diciembre de 1971 en la 
ciudad de Santo Domingo (Republica Dominicana), 

CONSIDERANDO: 
Que dicha Asociacion viene desarrollando una in

tensa y fecund a acci6n en el area panamericana 
que posibilitara un importante intercambio de cien. 
tificos y tecnicos entre aquellos paises mjElmbros 
de la citada Asociaci6n. 

Que el Instituto Naclonal de erectlto J:!Jducatlvo 
para la Igualdad de Oportunidades ocupa en la 
acuaJidad un puesto relevante entre las institucio. 
nes de su genero, correspondiendole una des.tacada 
participacion en el IV Congre.3o Panamericano de 
eredito Educativo . 

Que la intervencion del mencionado Instituto en 
dicho Congreso ha de significar no s610 la presencia 
de la Republica Argentina en un evento de singular 
y obvia trascendencia socio-cultural, sino tambien 
que las circunstancias han de resultar propicias 
para conocer el grado de de3arrollo alcanzado ;POl' 
aqueUas instituciones dedicadas y vinculadas al 
crMito educativo. 

Que para el cumplimiento de dicha misi.6n es 
oportuno encomendarla al Doctor Hugo Omar Mario 
OBIGLIO y Doctor Horacio Alberto DOLeD'H, Di. 
rector y Secretario Ejecutivo respectivamente, del 
Instituto Nacional de CrMito Educativo p,ara Ill, 
Igualdad de Oportunidades, dado que su velrsaci6n 
en 103 temas p~r debatirse aseguraran una partf... 
cipaci6n meritoria en el evento aludido . 

, 

3 

Que por 10 expuesto no es posible que nuestras 
representaciones diplomaticas asuman esa responsa. 
bilidad. 

POl' ello, atento a 10 determinado por las PoUticas 
Nacicnales (20, 152 Y 154) Y a 10 aconsejado POl' el 
senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Comandante en J efe de la Fuerza Atlrea 
En E jercicio del Poder Ejecutiv o 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Autorizar al Doctor Hugo Omar 
Mario OBIGLIO (Mat. NQ 4.122 . 768) Y al Doctor 
Horacio Alberto DOLCINI (Mat. NQ 4.032.328), 
Director y Secretario Ejecutivo del Instituto Na.. 
clonal de CrMito Educativo para la Igualdad de 
Oportunidades, respectivamente, del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n a participar en el IV Congreso 
Panamericano de CrMito Educativo a realizarse en. 
tre los dias 12 y 15 de diciembre de 1971 en Santo 
Domingo (Republica Dominicana). 

Art . 2Q - Por el servicio administrativ~ del 
In'3tituto Nacional de Crectito Educativo para la 
Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Cultu. 
ra y Educacion, se extenderan a los funcionarioS' 
nombrados en el articulo 1Q las respectivas ordenes 
de pasajes por via aerea -ida y vuelta- entre las 
ciudades de Buen03 Air es- Santo Domingo (Repu. 
blica Dominicana), y se les liquidaran los perti. 
nentes viaticos a razon de Veintiseis Dolares Esta. 
dounidenses (U$S 26. - ) diarios, los que l3e autoriza 
entregar en Ill, divisa correspondiente, teniendo en 
cuenta que la misi6n por cumplir tendra una dura. 
ci6n aproximada de cinco (5) dias a partir del 11 
de diciembre de 1971. 

Art. 3Q - El gasto que demande el cumplimiento 
del presente decreto debera imputarse a las partidas 
especificaJ3 del Presupuesto-Ejercicio 1971- del 
Instituto Nacional de CrMito Educativo para la 
Igualdad de Oportunidades correspondientes a las 
siguientes asignaciones: Pasajes: 0-5-90-1-40-

2-027-000-12-1210-014 Viaticos: 0-5-90-
1-40-2-024-000-12-1210--014. 

Art. 4Q - POI' el Ministerio de Relaciones Ex. , 
teriores y Culto se extenderan a los Doctores Hugo 
O. M. OBIGLIO Y Horacio Alberto DOLCINI, Di. 
rector y Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
de CrMito Educativo para la 19ualdad de Oportu. 
nidades del Ministerio de Cultura y Educaci6n, res. 
pectivamente, el pasaporte oficial y la credencial 
correspondiente. 

Art. 5Q - De forma . 

Variantes a Aplicar en la Experiencia. 
Educativa 

Resoluci6n NQ 3463 - B3. As., 3/12/71 - Expte. 
NQ 78.358/71 . - VISTO: Las recomendaciones de 
la Comisi6n Nacional de AnaUsis y Evaluaci6n del 
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Sistema Educativo en 10 referente a la evaluacilin 
y promoci6n de alumnos en los niveles elemental e 
intermedio y de la Comisi6n que en el a.m.bito de 
este Ministerio analiz6 los problemas derivados Ide 
la falta de disponibilidad de recurs os t~cnicos y 
econ6.micos con l'especto a la experiencia educativa 
de 1971 en relaci6n con la llamada "promoci6n alU
tomatica" recomendada en las Bases de 1013 curric:u. 
los de los citados niveles; y 

CONSIDERANDO: 
Que no estan dadas aUn las condiciones ni los 

instrumentos bruaicos para aplicar, en todos los ei. 
clos, el sistema de "promoci6n automatica" de 
modo tal de asegurar una eficaz recuperaci6n, Wla 
real igualdad de posibilidades y una au~ntica re. 
tenci6n escolar; 

Que no obstante 10 expresado, las unidades esco· 
lar€!3 estan capacitadas para centrar sus tareas y 
recursos en la experiencia de "promoci6n automa. 
tica" de leI'. grado a 2do. con miras a favorecer )a 
retenci6n mencionada, 

Por e110, 

EZ Mini.stro de Cultura y Educac-i6n 

RESUELVE: 

1Q - Aplicar la promoci6n anual graduada para 
los alumnos ' que durante el presente ano escolalr, 
de 1971 cursaron los grados de segundo a septimlO, 
inclusive, en los €I3tablecimientos comprendidos EUl 

la experiencia educativa dependientes de este MJ
nisterio. 

2Q - Aplicar el sistema de "promoci6n automli. 
tica" para los a1umnos que en 1971 cursaron el pti
mer grado de los menclOnados eatablecimientos. 

3Q - Facu1tar a los organismos dependientes Ole 
este Ministerio que tengan establecimientos afecba
dos a 1a experiencia extendida para dictar laa dill, 
posiciones transitorias que se consideren necesaria.s 
a fin de favorecer una renovaci6n de las norma,r 
de cva1ua.ci6n y promoci6n vigentes. 

4Q De forma. 

Se Constituye un Grupo de Trabajo para 
Estudiar un Pedido de Reconocimiento 
de Titulo 

Reso1uci6n NQ 3.668. Bs. As., 27/12/71. -
Expte. NQ 17.917;70.6 - (Ministerio de Bienestar 
Social) .- VISTO: La presentaci6n efectuada pOl' 
la Direcci6n de la Escuela de Mecanica DentaJl 
"Fernando Makaroff" de esta Capital, soIicitando 
e1 reconocimiento de los tltuloe que otorga, y 

CONSIDERANDO: 
Que se hace necesario constituir un Grupo dEl 

Trabajo que proceda al estudio y proponga las 801. 

luciones que corresponde adoptar en relaci6n con 
10 peticionado, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo que tendra 
por misi6n expedirse acerca de 10 peticionado por. 
la Direcci6n de la Escuela de Mecanica Dental 
"Fernando Makaroff" de esta Capital, en el expe
diente N2 17.917/70.6 (Mini'3terio de Bienestar So
cial), el que estara integrado por el Doctor Antonio 
Luciano MU:ROZ en representaci6n de la Subsecre
taria de Educaci6n -qui en actuara como coordi
nador- ; Profesora Nelida RAZZOTTI por la Super
intendencia Nacional de 1a Enseiianza Privada; un 
representante de la Subsecretaria de Salud Publica 
y otro de la Facultad de Odonto10gia de la Univer
sidad de Buenos Aires . 

22 - Invitar a la Subsecretaria de Sa1ud Publica 
y a la Facultad de Odontologia de la Universidad 
de Buenos Aires a det3ignar los representantes a 
que se l'efiere el apartado 1Q. 

32 - De forma. 

Se Actualizara. el Programa de 1a Asignatura 
"Higiene" 

Resoluci6n N2 3.667 . - Bs. As., 27/ 12/71. -
Expte. NQ 82.417/71 . - VISTO: La conveniencia 
de actl1alizar el programa de la asignatura "Higiene" 
que rige para los establecimientos de enseiianza de 
nivel medio de este Ministerio, a fin de adecuarlos 
en modo especial a la educaci6n para la l3alud, y 

CONSIDERANDO: 
QllP para el objetivo citado es meneste conslituir 

un Grupo cle Trabajo que pl'oponga las modificaciones 
necesariJs para que el progl'ama de dicha asignatura 
cum pIa los prop6sitos enunciados, 

POl' ell 0, 

HZ Mini.stro de Cultura y Educac-i6n 
RESUELVE 

1Q - Constituir en el area de la Subsecretarfa 
cle Educaci6n un Grupo de Trabajo que debera pro
ceder al et3tudio de las modificaciones p~r introdu
cir en e1 actual programa de la aSignatura "Higie
ne", adecuandolo a la educaci6n para la salud. 

2Q - EI Grupo de Trabajo a que se refiere eL 
apartado anterior estara integrado POl' un repre
sentante de la Administraci6n Nacional de Educa
ci6n Media y Superior, uno del Departamento para 
el Mejoramiento de 1a Ensenanza de las Ciencias y 
uno del Departamento de Educaci6n para la Salud 
de la Subsecretaria de Sa1ud Publica. 

3Q - Fijar el 30 de enero de 1972 como t~rmino 
del plazo dentro del cual debera expedirse el cltado 
Grupo de Trabajo. 
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4Q - Invitar a la ~ubsecretaria de Salud PUblica 
a designar al funcionario que en su repreaentac16n 
integrara el mencionado Grupo de Trabajo, 

5Q - De forma. 

Fue Designada una Comision para el Es1~udio 
de Material Impreso 

Resolucion NQ 3516 - Bs. As., 16/ 12/1971 - Exp. 
NQ 80.220/ 71 - VISTO: 10 determinado por el ar. 
ticulo 2Q del Decreto NQ 2345/ 71 Y 10 soliciltadb 
pOl' el Ministerio del Interior, 

El Ministro de Cultura y EdAtcaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Proponer a los fines del Decreto NQ ':~345/ 

71 para integral' la Comision permanente califi. 
cadora de material impreso cuyo ingreso al pais 
se tramita por via aduanera 0 p03tal, a los docto. 
res Raul Alfredo MARINO (M . I . Nro . 4.13'1.792) 
Y Roberto PAINE (M.I. 0 .428 . 701) Y Profesor Mi. 
gucl GARCIA VIDELA (M.I. NQ 53.915). 

2Q - Proponer como suplentes para la eventua. 
lidad de que alguno de los miembros de 130 terna 
que antecede no pudiese hacerse cargo, a la~s si; , 
guientes personas: Dr. Alejandro B. MmOLI (M. 
1. 4474336; Licenciado Ruben 03valdo NARVAEZ 
(M.I. 448,664). 

3Q - De forma. 

Resolucion NQ 3424 - Bs. As., 3/12/1971 - Exp. 
NQ 77.515/ 71 - VISTO: la necesidad de crear una 
escuela para la formacion de personal tecnico para 
la industria editorial y, 

CONSIDERANDO: 
Que la reunion de expertos sobre la promociO;n 

del libro en America Latina, realizada en Bogota 
(Colombia) en 1969, estudio los problemas de la 
promocion del libro en los paises latinoameri.canos 
y afirmo la necC<3idad de establecer una politica del 
libro que tienda a reactivar y consolidar la industria 
editorial de la region; 

Que con fecha 29 de julio, el Gobierno Arg,entino 
adhirio al Centro Regional para el Fomento del 
Libro en America Latina (C .E.R.A.L . ), ,consti. 
tuido el 25 de abril de 1971, por acuerdo de c:oope. 
racion internacional firmado entre el Gobierno de 
Colombia y 130 U.N .E . S.C.O . ; 

Que tanto la U.N.E.S.C.O. como el Centro Re. 
gional han aconsejado la preparacion de programas 
de formacion para editores, libreros, bibliotecarios 
e impresores, teruendo en cuenta que la falta ~e 
peruonal calificado constituye un grave impedimen
to para la produccion del libra latinoamericaJllo; 

Que tal formacion podria lograrse adecuadamente 
a traves de escuelas especiaJizadas de ruvel t.ecnico 
superior, en las que se impartirian, mediante es. 

tudioB normalizados, formaci6n te6rico.practica; 
POl' ello, 

El Ministl·o de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
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1Q - Crear un Grupo de Trabajo presidido pOl' 

el sefior Subsecretario de Cultura, para estudiar 
la factibilidad de la creacion de una escuela para 
la formacion de personal tecnico para la industria; 
editolial, y en su caso, Ia elaborac16n de planes tv 
programas. 

2Q - Dicho Grupo de Trabajo estara. integrado 
poria Vicepresidenta Ejecutiva de la Comision Na. 
cional Argentina para la U. N. E . S. C. 0 . , Doctora 
Maria Delia TERR:mN de FERRO, y POI' un repre
sentante de cada uno de los siguientes organismos 
dependientes de este Ministerio; Administracion Na. 
cional de Educacion Media y Superior; Con'.3ejo Na
cional de Educacion; Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica; Direccion Nacional de Conservaci6n Cul. 
tural e Investigaciones. 

3Q - Invitar al Consejo de Rectores de Uruversi· 
dades Nacionale3, al Consejo de Rectores de Un i.: 
versidades Privadas, a la Camara Argentina del 
Libro y al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto a designar un representante ante dicho Grupo 
de Trabajo. 

4Q - EI Grupo de Trabajo que se crea POI' el 
apartado 1Q de la presente resolucion debers. cum. 
plir su cometido en el termino de cuarenta y cinco 
(45) dias a partir de la fecha de Ia prroente, 

5Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Designacion de Miembros para Integrar 
una Comisi6n 

Decreto NQ 6374 - Bs, As., 31/12/1971 - VIS. 
TO: que es necesario designar a los senores miem. 
bros que deberan integrar pOI' un nuevo periodo 
reglamentario la Comisi6n Nacional de Museos y de 
l\funumentos y LugarCl3 H!.st6ricos, dependiente del 
Ministel'io de Cultura y Educacion, conforme con 
el termino del Articulo 1Q de la Ley 12.665 de sUi 

I 
creacion; 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n; 

El Presidente de La NaciOn Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Confirmanse para integral' 1a CO
MISION NACIONAL DE MONUMENTOS Y LU. 
GARES HISTORICOS (Ley 12.665) dependiente 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n, por un pe
rfodo reglamentario de seis anos a partir del 19 
de agosto de 1971, a 100 siguientes miembros: PRE. 
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SIDENTE: Profesor don Le6nidas DE VEDIA; VO. 
CALES: Doctor Julio Cesar GANCEDO, Senor Gui. 
llermo GALLARDO, Doctor Leoncio GIANELll-O, 
Profesor Carlos Maria GELL Y Y OBES, Senor Ju. 
lian Caceres FREYRE y Coronel (RE) Augusto 
G. RODRIGUEZ. 

Art. 22 - Designanse para cubrir las Vocalias 
vacantes, por igual periodo, a 103 Senores Capillan 
de Navio Laurio H. DESTll'JFANI, Fray Jose BRU
NET, Profesor Julio RODOFILI y Doctor RobE~rto 
ETCHEP AREBORDA. 

Art. 32 - De forma. 

Ano Hernandiano - Homenajes 

Decreto N2 6368 - Bs. As., 31/12/71 - VlS'I'O: 
El presente expediente N2 69.957/71 del registro 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n POI' el Clla! 
se solicita la Declaraci6n de Ano Hernandiano; y 

CONSIDERANDO: 
Que el 10 de noviembre pr6ximo pasado se reo 

cord6 un nuevo aniversario del nacimiento del HUI3. 
tre escritor argentino Don Jose Hernandez; 

Que esa fecha ya fue instituida como Dia de ~a 
Tradici6n por Decreto N2 34.518 del 6 de noviembre 
de 1.948, precisamente en homenaje al natalicio 
del poeta; 

Que en esta oportunidad la conmemoraci6n coin. 
cidio con la vispera del Centenario de la edici6n 
de su celebre "EI Gaucho Martin Fierro", pllbli .. 
cado en 1.872; 

Que esa fecha de orgullo y grata recordaci6n para 
todos los argentinos comenz6 el 10 de noviembre 
del corriente ano; 

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

El Presidente de "La Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Dec1arase ~O HERNANDIANO 
al periodo comprendfdo entre el 10 de noviembre 
de 1.971 y el 10 de noviembre de 1.972 . 

Art. 22 - EI Ministerio de Cultura y Educaci6n 
adoptara las medidas pertinentes para organi:z:ar 
los actos de homenaje que correspondan quedando 
autorizado para conveDir con autoridades nacionalles, 
provinciales y municipale3 la manera de hom'ar 
debidamente la memoria y la obra de Don Jose 
Hernandez en el periodo indicado. 

Art. 32 - De forma . 

SUBSECRETARIA 
UNIVERSITARIA 

Inscripcion Condicional para Alumnos 
Que Adeuden una Materia - Universidades 
Privadas 
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Rcsoluci6n N2 3.631 - Bs . As., 23/12/71 - VIS. 
TO Y CONSIDERANDO: 

Que p~r Resoluci6n N2 2024/71, del 13 de julio 
del corriente, se autoriz6 a las Universidades Pri. 
vadas que funcionan bajo el regimen de la ley 
17.604, para que inscriban en forma condicional a 
los alumno3 que adeuden una sola asignatura del 
plan de estudios con el cual cursaron sUt3 estudios 
correspondientes al nivel medio de ensenanza. 

Que la Resoluci6n N2 3225, -del 18 de noviembre 
ppdo., -apartado 12-1.2--, exige como una de las 
condiciones para e3a inscrpcion, que los estudios 
cursados deben configurar un perfodo completo de 
cstudios, de acuerdo con los planes respectivos. 

Que en esta ultima Resoluci6n se preve la posi. 
bilidad de inscripcione3 condicionales para el caso 
en que se acredite hallarse en tramte el certificado 
de estudios del Divel medio de ensenanza, 0 cuando 
deban rendirse equivalencias de estudios completos 
aprobados en el extranjero con estudios similares 
de caracter nacional, pero no se considera expre1 
samente la situaci6n de quienes adeudan una sola 
asignatura del plan de estudios del mencionado 
nivel de ensenanza . 

Que los cOll'3iderandos que fundamentaron la Re. 
soluci6n N2 2024/ 71, no han perdido vigencia y 
justifican plenamente inc1uir entre los casos de ins. 
cripci6n condicional previstos en los articulo3 2Q y 
32 de la Resoluci6n NQ 3225/71, el mencionado en 
el considerando anterior . 

Por ello 

El Ministl'o de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 12 - Agreguese como iiltimo apartado 
de la Resoluci6n N2 3225, del 18 de noviembre del 
corriente: 

"8Q - Las Universidades privadas podran ins. 
cribir en forma condicional a los alumnos que 
adeuden una 1301a asignatura del plan de estudios 
con el cual cursaron sus estudios correspondientes 
al nivel medio de ensefianza. Dicha inscripcion 
condicional tendra validez y efectos hasta la fecha 
en que el alumno rinda examen de esa asignatura 
en el turno complementario de e:x:amenes corre3. 
pondi~nte al ano de inscripci6n en el respectiv/9 
establecimiento universitario: y si no resultare apro. 
bado, sera de aplicacion 10 establecido en el apar. 
tado 52 de la presente Resolucion. 

Art. 22 - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Otorga Validez Nacional a Titulo Provincial 
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Resoluci6n NQ 3.558 - Bs. As., 20/12/71 -
Cde. NQ 4.203/ 71 c/otro- VISTO: El pedido for. 
mulado por el sefior Subsecretario de Educaci6:rl 
de la provincia de Entre Rios en el sentido de que' 
se otorgue validez nacional a los titulos de AsiB. 
tente Social que expide la "Escuela de Servicilo 
Social de Entre Rios" de la ciudad de Parana. 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo con el correspondiente informe 

de ill'3peccion, en la Escuela se cumplen los requi. 
sitos establecidos por Decreto NQ 2761/69, Y 

Atento 10 aconsejado por la Administracion Na. 
cional de Educacion Media y Superior; 

EI MinistTo de CultuTa y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Otorgar validez nacional a los titulos de 
Asistente Social que otorga la Escuela de Servic:io 
Social de Entre Rios, provincia de Entre Rios. 

2Q - Comunicar esta re!3olucion a las autoridades 
educativas de la provincia de Entre Rios por in. 
termedio de la Subsecretaria de Educacion. 
3Q - De forma. 

Facultase al Director para Habilitar Ingreso 

..Resolucion NQ 3567 - Bs. As., 20/ 12/1971 - Exp. 
NQ 78188/71 - 0: la necesidad de facultar a 
la Administracion Nacional de Educacion Media y 
Superior para resolver en forma inmediata los ea. 
S0'3 de habilitaciones de edad para el ingreso a los 
Jardines de Infantes y Departamentos de Aplicacion 
de las escuelas dependientes de ese organismo; 

CONSIDERANDO: 
Que el articulo 1Q de la Resolucion Ministerial 

NQ 142/68 otorga esa facultad solamente para el 
ingre30 a los establecimientos de ensefianza media; 

Que es necesario propender a una mejor eduea. 
cion de las normas a los principios pedag6gicos en 
vigencia y a una mayor .agilitacion de los tramit.es 
especificos de la Administracion Nacional de Edu. 
cacion Media y Superior, 

El Ministro de CuUum y Educaci6n 

RESUELVE · : 

1Q - Facultar al sefior Director Nacional de 
Educacion Media y Superior para resolver con I3U 

sola firma los cargos de habilitaciones de edad para 
el ingreso a los Jardines de Infantes y Departa .• 
mentos de Aplicacion de los establecimientos de 
pendientes dc C3e organismo. (Articulo 338 y 3189 
del Reglamento General y sus modificaciones). 

2Q - De forma. 
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Se Organiza un CicIo Basico en Bella Vista 

Resolucion NQ 3455 - Bs. As., 2/ 12/1971 - Exp. 
NQ 17313/ 71 c/ 23480/ 71. - VISTO: que en las 
presentes actuaciones la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior informa sobre la 
instalacion y organizaci6n del CicIo B3Jsico de es. 
tudios secundarios creado por Resolucion Ministe. 
rial NQ 657 del 12 de marzo de 1971 en BELLAl 
VISTA (Bueno3 Aires); 

CONSIDERANDO: 
Que la organizacion del citado Ciclo Basico se 

cumpli6 de acuerdo con 10 preceptuado por las nor. 
mas reglamentarias y estatutari8!s; 

Que la Administracion Nacional de Educacion 
Media y Superior aconseja regularizar el funciona. 
miento del mencionado CicIo Basico mediante una 
resolucion superior; 

El Ministr'Q de CultuTrl y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar la organizacion del Cicio Basico 
de estudios secundarios de BELLA VISTA (Bue. 
nos Aires). 

2Q - Hacer conocer a las Direcciones Generales 
de Administracion y de Personal la presente reso. 
lucion a los fines que correspondan. 

3Q - Pasar a la Administraci6n Nacional de Edu . 
caci6n Media y Superior este registro a sus efectos 
y con las debidas constancias, siga el tramite de 
estas actuaciones. 

SUPERINTEND EN CIA N ACION AL 
DE LA 

ENSENANZA PRIVADA 

Se Constituye una Comisi6n para el Estudio 
Financiero d'e los Institutos Incorporados 

.Resolucion :rgQ 3685 - ' Bs. As., 29/ 12/ 1971 - VIS. 
TO: la solicitud del Director Nacional de la Ense
fianza Privada en relaci6n con el serio problema 
financiero por que atraviesan los Institutos Incor. 
porados a la ensefianza oficial, y 
CONSIDERANDO: 

Que es imperioso encontrar una solucion defini. 
tiva a una situaci6n de arrastre que compromete 
la accion del Estado en el campo de 18 Educaci~n 
Publica. 

Que la e'3casez de recurs os humanos y financie. 
rc •• exigen aprovechar al maximo sus posibilidades, 
a traves de correctiv~s tendientes a una mejor uti. 
lizacion y distribuci6n de un os y otros. 

QUo todo intonto de solucion debe pa rtir de un 
analisis previo ,30bre la situacion de los citados' 
Institutos. 

Que tal estudio debe considerar la - metodologia 
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aplieada para la distribuci6n del aporte estatal 
proeurando su perfeeeionamiento. 

Que ello supone asimismo la modifieaei6n die los 
proeedimientos admini'3trativos y econ6mico.finan. 
cieros aetualmente en uso en juri13diciones de la 
Superintendeneia Nacional de la Enseiianza. Pri.vada. 

Que dentro de los lineamientos de las Pol1ticas 
Naeionales (20, 21, 22, 23) es necesario asegurar, 
a traves de la acei6n directa del Estado, la pres
taci6n efectiva del servicio educativo con el debido 
control en defensa del bien comtin. 

Que es intenci6n de este Ministerio adoptar una 
poUtica coherente con las neeesidades del planea. 
miento Naeional en el sector Edueaci6n. 

Por ello, 

El M inistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Constituir una Comisi6n que tendra como 
finalidad el estudio y analisis de la l3ituaci6n ad. 
ministrativa y Econ6mico.Financiera en juriisdiCj 
ci6n de la Superintendencia Nacional de la En:' 
sefianza Privada, tendiente a optimizar 1a utiliza. 
ci6n de los recursos existentes. 

29 - Facultar a la citada Comisi6n a efectuar 
en caso de ser necesario, una reclasificaci6n d.e los 
Institutos Incorporados en relaci6n con el porcen
taje estatal que perciben, dando prioridad en 113. 
redistribuci6n a las zonas de bajo nivel socio','eco. 
n6mico y teniendo en cuenta las demandas die la 
poblaci6n escolar, particularmente en aqueUos lu. 
gares en donde la acci6n del Estado no ha podidol 
llegar. 

39 - Facultar asimismo a presentar un proyec. 
to de modificaci6n de la estructura y de las fun~ 
ciones, procedlmientos y normax:; legales en uso 
dentro de la jurisdicci6n. 

49 - Dicha Comisi6n estara integrada pox los 
l3iguientes funcionarios: Doctor Faustino GOMEZ, 
Contador Miguel Angel ALE, Sr. Mariano Angel 
FED ERICH, Licenciado Carlos A. PONCE, l.icen. 
ciado Miguel LOMBRONI, Profesor Jacinto Salva. 
dor COSSI - ISASI, Profesor Ricardo E. MAINE. 
LLI Y Profesora Liliana LEBRERO. 

59 - La Comisi6n debera cumplir con su comeli. 
do dentro de los 90 dias a partir de la fecha y 
podra requerir la eolaboraci6n necesaria a las dis. 
tintas reparticiones de este Mini'3terio. 

69 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 
Nuevo Plan de Estudios en Arws Plastic·as 
Designaciones 

Resoluci6n N9 3557 - Bs. As., 20/ 12/ 1971 - Exp. 
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N9 71.369/ 71 - VISTO: La conveniencia de revisar 
y actualizar los actuales planes y programas de 
estudio de las Escuela'3 de Artes Plastic as depen~ 

dientes de la Administraei6n de Educaci6n Artisti. 
ea, de conformidad con 10 aconsejado POI' este or. 
ganismo: 

El Ministro de Cultt~ra y Educaci6n 
RESUELVE : 

12 - Designase como miembros integrantes de 
la Cor;tisi6n que habra de proponer el nuevo plan 
de estudio de las E\3cuelas de Artes Plasticas depen. 
dientes de la Administraci6n de Educaci6n Artis. 
tica --en sus tres ciclos- a los siguientes pr ofe. 
sores: Supervisora Tecnica profesora Marta LLAN. 
SO de SAGGESE, Mario VANARELLI, Fernando 
Amilcar MOLINE, Lorenzo RIVAS, Miguel Angel 
VIDAL, Irene CRESPI de CORENGIA, Jorge Gui· 
llermo LUNA ERCILLA, Cesar Ariel FIORAVAN
TI, Ideal SANCHEZ, Jorge Ivan LOPEZ ANAYA, 
Maria Ines RIVERA de P A YRO Y Juan Carlos BE. 
NITEZ. 

2Q - La Comisi6n que se crea, que sera. presi. 
dida poria profesora Marta LLANSO de SAGGESE, 
en la que aetuara en caracter de miembro consul
tor el profesor Hector CARTIER, se expedira. en 
el termino de noventa dias. 

32 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Ourso de Medicina del Deporte 

Resoluci6n NQ 3709 - Bs. As. , 30/ 12/1971 -
Expte . NQ 83.071/ 71. - VISTO: Que organizado 
por el Comite Olimpico Argentino, se realizara. entre 
los dias 27 y 30 de marzo de 1972 en la ciudad ~ 
Buenos Aires un Curso de Medieina del Deporte, y 

CONSIDERANDO: 
La importancia que para el desar rollo de los 

€studio3 de esa rama de la Medicina r epresentara. 
ese curso, que sera dictado pOI' espeialistas en la 
materia, pertenecientes a la Universidad de Roma 
y del Instituto de Medieina del Deporte de la misma 
ciudad . 

El Ministro de Cultur a y Educacwn 
RESUELVE : 

lQ - AU3piciar la realizaei6n del Curso de Me. 
dicina del Deporte, que organizado pOI' el Comite 
OUmpico Argentino, se r ealizara en la ciudad de 
Buenos Aires ent re los dias 27 y 30 de ma;rzo de 
1972 . 

2 - De forma . 
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ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Se Auspicia un Congreso de Ortopedia. 
y Traumatologia 

Resoluci6n NQ 3435 - Bs. As" 3/12/71 - Exp. 
NQ 71.103/71. - VISTO: Que organizado porIa 
Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatol<lg!:a, 
se realizara entre los dlas 1Q a1 7 de diciembre de 
1971 en 1a ciudad de San Carlos de Bariloche (Rio 
Negro) el vrn Congreso Argentino de Ortopedl.oa y 
'Traumatologia, y 

CONSIDERANDO: 
La importancia que dicho enc~entro representa 

para la actualizaci6n de e3a especialidad de la' 
medicina, 

El Ministro de CultU1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la realizaci6n del vm Congreso 
Argentino de Ortopedia y Traumatologia por rEla.. 
lizarse en la ciudad de San Carlos de Baril,ocb<e 
(Rio Negro) entre los dias lQ y 7 de diciembre de 
1971, 

2Q - De forma. 

Se Designa un Grupo de Trabajo para. Elaborar 
Reglamentos Organicos . 

R e'.30Iuci6n NQ 3665 - Bs, As" 27/12/71 .
Expte. NQ 82.416/ 71. - VISTO: La nota que ante. 
cede de la Administracion de Sanidad Escolar 1m 
1a que da euenta de 1a neeesidad de constitulr un 
Grupo de Trabajo para proceder a e1aborar los an
teproyectos de Reg1amentos Organieos para los 
establecimientos de ensenanza de su dependencla, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Constituir un Grupo de Trabajo que tendra. 
por misi6n elaborar lOB anteproyectos de RegIa. 
mentos Organicos para 103 establecimientos de Eln. 
senanza dependiente de la Administraci6n de Sani. 
dad Escolar, el que estara integrado POl' el Profesor 
JUAN CARLOS LOPEZ, Inspector de Pedagog1a 
Diferenciada quien actuara como Coordinador; don 
RAUL SIMON, Director de la Escuela Normal lie 
Maestros para Ciegos; Profesora Maria Emilce 
Hilda CORBACHO, Directora Sup1ente de la E:s. 
cuela para Sordomudoo "Profesor Bartolome AYJro. 
10"; senorita Nelida Esther CANDELARIA, Direc. 
tora de la Escuela Difencial Nil 5 Y don Ladlsla.o 
Jose SCOTTI, Director del COl'O Polif6nlco de Cite. 
gos. 

22 - EI Profesor Juan Carlos LOPEZ, en IU 
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caracter de Coordinador del Grupo de Trabajo, 
adoptara las medidas pertinentes a fin de que las 
conclusiones respectivas sean elevadas al selior Sub. 
secretario de Educaci6n antes del 15 de marzo de 
1972. 

3Q De forma, 

Be Reglamenta el Reintegro Despues de 4 
Faitas Consecutivas 

Resoluci6n NQ 3,671 . - Bs, As" 27/12/71. 
Expte, N2 26.868/70. - VISTO: Los presentes 
obrados en que la Administraci6n de Sanidad Es~ 
colar informa aobre deficiencias observadas en el 
sistema establecido porIa Reso1uci6n NQ 164 del 
28 de junio de 1968, para la readmisi6n a clases de 
los alumnos que inasisten POl' enfermedad; 

Que de acuerdo con 1a experiencia recogida pOl' 
eonducto de aquella Administraci6n se advierte que 
en la practica no se ha dado cumplimiento a 1a 
colecci6n et3tadlstica requerida porIa misma medida, 
10 eual ha impedido el contralor sanitario de aque. 
Jlos certificados de readffiisi6n expedidos pOI' per. 
sonal medico ajeno a la Repartici6n, resintiendose 
en consecuencia la estadistica epidemiol6gica y la 
profilaxis en general; 

Que, igualmente no se ha dado cumplimiento a1 
uso del formulario tipo propuooto para utilizar al 
efecto, a que se refiere el articulo 22 de la Reso1u., 
ci6n N2 164/68; 

Que, en tal sentido, 1a Administraci6n de Sanidad 
Escolar de3taca que la informaci6n sobre el estado 
actual cuanUtativo y peri6dico de la patologia es· 
colar debe ser agil, simple y util a los efectos de la 
prevenci6n de difusi6n de brotes epidemicos y de 
su oportuna comunicaci6n al organiamo rector 
-Subsecretarla de Estado de Salud Publica- y a 
la Sanidad Municipal que atiende a los adultos; 

Que, pOl' otra parte, de la misi6n y funciones que 
Ie competen en materia de prevenei6n de la sa1ud 
de los educandos forma parte integral la vigilancia 
de las causales de ausencias consecutivas aclases 
POI' parte de los alumnos; 

Que, al estar agrupados los establecimientos edu. 
cacionales y POl' 10 tanto sus alumno3, bajo e1 con. 
tralor t~enico de su estado sanitario POI' parte de 
equipos medicos, odont610gos, visitadoras de higiene 
y auxiJiares ello permite un conocimiento del alumno 
del sector y de sus problemas pato16gicos en 10 que 
hace a la individuaJidad y a los problemas epide
micos; 

Que la practica ha demostrado la inconveniencia 
de dejar fuera de 1a jurisdicci6n medica escolar 
especializada el contralor del sistema de que se 
trata; 

Que la destreza que adquieren los tecnlcos de 
Sanidad Escolar POI' au formaci6n, dada en cursos 
especiales y en la experiencia permanente en esa: 
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actividad posibilitan una adecuada capacitaci610 y 
pOl' 10 tanto una superior eficacia en la tarea; 

POl' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
la Administraci6n de Sanidad Esoolar, 

EZ Ministro de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

12 - Dejase sin efecto la Resoluci6n N2 1.64 
-S. S. E.- del 28 de junio de 1968 . 

22 - Desde la iniciacion del cicIo lectivo de H}72, 
los alumnos de los establecimientos educacionales 
dependientes de este Ministerio que inasistan a cIa. 
LSes durante cuatro (4) 0 mas dias consecutivos, de. 
beran presentarse a los consuItorios medicos de la 
Administraci6n de Sanidad Escolar a fin de requerir 
el correspondiente certificado de readmisi6n, a11n 
en los casos de no manifestaI'.3e enfermedad. 

32 - La autorizaci6n mencionada sera la (mica 
valida para el reintegro aclases. 

42 - La Administracion de Sanidad Escolar dis. 
pondra la atencion diaria en sus consultorios me. 
dico3, facilitando que los alumnos puedan concurrir 
a estos efectos a cualquiera de los que funcionan 
en un mismo distrito escolar, cuya lista detallada 
debera ser exhibida en cada establecimiento educa. 
tivo. 

52 - De forma. 
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ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Designacion de Representantes 

Resoluci6n N2 3.666 - Bs. As., 27/12/71 -

Expte . N2 82.41.5/71. - VISTO: Lo solicitado por 
el Ministerio de Agricultura y Ganaderia en el sen. 
tido de que se designe un representante de este Mi. 
nisterio ante la "Comisi6n para el estudio y elabo. 
racion de un anteproyecto de Ley sobre la regIa.! 
mentaci6n de la profesi6n de Tecnicos Agropecuarios 
de nivel medio", 

EZ Ministro de Cult1tra y EducaciOn 

RESUELVE: 

12 - DE!I3ignar al senor Director de Educaci6n 
Agricola Ingeniero Agronomo Don Roberto E. ARA. 
NO, representante titular de este Ministerio ante la 
Comisi6n a que se hace referencia en el Visto de la 
presente, y al Ingeniero Don Eric HELANDER, Jefe 
de la Divisi6n Supervision Escolar del citado orga. 
nismo, como representante suplente . 

22 - De forma . . 
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