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Se Modifican dos Articulos de la Ley ·14.473 

Ley NQ 19.464 - Bs . As., 19/1/1972 

EXCELENTISIMO S~OR PRESIDENTE 
DE LA N ACION; 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magis. 
trado a fin de l30meter a vuestra consideraci6n el 

adjunto proyecto de ley mediante el cual se modi. 

fican dos artieulos del Estatuto del Docente -Ley 
14.473- con el objeto de posibilitar una redistri. 
buci6n de las jurisdicciones de las Juntas de CIa. 
sificaci6n de ensefianza media y tecniea (articulo 
9) Y la agilizaci6n del si'3tema de elecci6n de la 
Junta de Disciplina para todos los establecimientos 

de dep~ndencia directa de este Ministerio (art. 62). 

La Ley 18645 dispuso la realizaci6n de los estu. 
dios previos a fin de concretar dichw3 medidas ey 

a tal efecto, se constituyeron dos grupos de trabajo 
"adhoc" y se renov6 la integraci6n de la Comisi6n 
encargada de la reforma y actualizaci6n del Esta. 
tuto del Docente. 

Al termino de un minueioso estudio que requiri6 
laboriosos analisil3 y numerosas consultas teenicas, 
este Ministerio se encuentra en condiciones de pro. 
piciar la aprobaci6n de los textos legales elabora. 

dos, que permitiran a las Juntas de Clasifieaci6n y 
de Dil3ciplina, un mejor cumplimiento de las funcio. 
nes que el Estatuto del Docente les asigna. 

La realizaci6n de dichos estudios previos motiv6 
el aplazamiento de las eleeciones para la eonstitu. 
c6n de dichos organismos, p~r 10 eual se hace Ine

cesario - a efectos de asegurar la continuidad del 
servicio y la correcta administraci6n escolar- pro. 
rrogar la actuaci6n de las actuales Juntas de C1a

sificaci6n y de Disciplina hasta tanto se const, 
tuya las nuevas, surgidas de las elecciones docentes 
que se realizaran - por imperio del articulo 4~ 
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del proyecto que se acompafla - en el transcurso 
del pl'esente ano. 

Dioo guarde a Vuestra Excelencia. 
Buenos Aires, 31 de enero de 1.972 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar. 
ticulo 52 del ID3tatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
Banciona y Promulga con Fuerza de Ley : 

Articulo 12 - Sustituyese el texto del articulo 92 
del Estatuto del Docente aprobado por la Ley N2 
14.473 Y modficado por la N2 16.449, pOl' el sigui. 
ente: 

"Articulo 92 - En el Ministerio de Cultura y 
"Educacion y en los Consejos Nacionales de Edu. 
"cacion y de Educacion Tecnica 13e constituiran or. 
"ganismos permanentes denominados Juntas de 
"Clasificacion que desempeiiaran las funciones pre
"vistas en el presente Estatuto y su reglamentacion, 
"con relaci6n al peraonal docente de los organismos 
"y establecimientos de sus reapectivas dependencias 
"-excepto el que reviste en los Institutos de for. '. 
"macion de profesores. Estaran integradas por cin. 
"co (5) miembros docente3 en actividad, tres (3) 
"de los cuales seran elegidos por el voto secreto y 
"ob!igatorio del personal docente titular. Duraran 
"cuatro (4) aiios y no podran ser reelegidos para 
"el periodo siguiente. En cada elecci6n deberan 
"elegirse, ademas nueve (9) suplentes (seis poria 
"mayo ria y tres poria minoria) que se incorporaran 
"pOI' su orden automaticamente a la Junta de CIa
"sificaci6n repectiva en los casos de ausencia del 
"titular 0 vacancia del cargo.Los otros dos (2) do. 
"cente3 titulares seran designados por el Mtnisterio 
"de Cultura y Educaci6n 0 por los Consejos Na
"cionales de Educacion 0 de Educaci6n Tecnica, se
"gUn corresponda; duraran dos (2) aiios en sus 
"cargos y podran ser nuevamente designados . f:le
"ran nombrados tambien cuatro (4) suplentes que 
"se incorporaran automaticamente a la Junta segUn 
"el orden de de.3ignaci6n, en los casos de ausencia 
"del titular 0 vacancia del cargo. Para integrar las 
"Juntas de Clasificacion se requerira una antigtiedad 
"en la docencia no menor de diez (10) afios, de los 
"cuales, no menos de cinco (5) debe ran ser como 
"titulares en la ensefianza y tener titulo docente 
"en las condiciones que exige el articulo 13. La 
"elecci6n se hara a '.3imple pluralidad de sufragios, 
"correspondiendo dos (2) representantes a la lista 
"que hubiere obtenido el mayor numero de votos 
"y un (1) representante a la que Ie siguiere. En 
"caso de presentarse una !ista (mica, 0 de que los 
"vot()l3 obtenidos por la lista que ocup6 el segundo 
"Iugar no alcancen al diez pOl' ciento del total de 
"los votos obtenidos poria lista ganadora, los tres 
"( 3) cargos se adjudicaran a los candidatos de 
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"esta, Los elegidos entraran pOl' orden de !ista, 
"'.3ean titulares 0 suplentes y los votos se computa. 
"ran por !ista no valiendo las tachw.3 en jurisdicci6n 
"del Consejo Nacional de Educaci6n se constituiran 
"Juntas de Clasificaci6n en igual numero al de las 
"inspecciones seccionales 0 dis~ritos escolares elec. 
"torales y en las demas juridicciones por zonas de 
"acuerdo con sus necesidades. Deberan contar con 
"el personal administrativo necesario que se fije 
"en la ley de presupuesto. Los docentes que inte. 
"gran la'3 Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina, 
"no podran presentarse a concurso ni inscribirse 
"para desempefiar interinatos y suplencias mientras 
"esten en ejercicio de sus funciones; deberan i3oli. 
"citar licencia con goce de sueldo en el cargo que 
"desempenen y seran compensados por una suma 
"fija mensual equivalente a cuatro veces el Indice 
"que el presente Estatuto fija para el e3tado do. 
"cente. Esta compensacion sera computable a los 
"fines de la jubilacion". 

Articulo 22 - Sustituyese el texto del articulo 62 
del Estatuto del Docente aprobado por la Ley N2 
17.793, POl' el siguiente: 
"Articulo 62 - En el Ministerio de Cultura y Edu. 
"caci6n y en los Consejos Nacionales de Educaci6n 
"y de Educacion Tecnica se constituiran sendos or. 
"ganismos permanentes denominados Juntas de 
"Disciplina, que desempefiaran las funciones pre. 
"vistas en el presente Estatuto y su reglamentaci6n. 
"Estanin integradas por cinco (5) docentes titulares 
"en situacion activa, tl'es (3) de los cuales seran 
"elegidos POI' el voto directo, secreto y obligatorio 
"del personal docente titular de la respectiva ju. 
"risdiccion . Duraran cuatro (4) aiios en la funci6n 
"y no podran sel' reelegidos para el periodo sigui. 
"ente, En cada eleccion, se deberan elegir, ademas, 
"nueve (9) suplentes (seis (6) por la mayoria y 
"tre.3 (3) por la minoria) que se incorporaran auto
"maticamente por I3U orden a la Junta de Disciplina 
"respectiva en los casos de ausencia del titular 0 

"vacancia del cargo. Los otros dos (2) docentes 
"titulares seran designados por el Ministerio de 
"Cultura y Educacion 0 por 1013 Consejos Naciona
"Ies de Educaci6n 0 de Educaci6n Tecnica, segUn 
"corresponda; duraran dos (2) aftos en sus cargos 
"y podran ser nuevamente nombrados. Seran de. 
"signados tambien seis (6) l3uplentes que se incor. 
• poraran automaticamente a la Junta de Disciplina 
"en el orden de designacion, en los casos de ausencia 
"del titular 0 vacancia del cargo. Para integrar 
"las Juntas de Disciplina se requerira una anUgUi. 
"dad en la docencia no menor de diez (10) aiioo 
"de los cuales no menos de cinco (5) deberan ser 
"como titulares en la enseiianza y tener titulo do. 
"cente en las condiciones que exige el articulo 13. 
"La clecci6n se e"ectuara a simple pluralidad de 
"sufragios, correspondiendo dos (2) repre3entantes 
"a la lista q!le hubiere obtenido mayor m1mero de 
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"votos y uno (1) a la que Ie siguiere. En caso de 
"presentarse una lista llnica, 0 que los votos obte. 
"nidos poria Jio3ta que ocup6 el segundo lugar no 
"alcancen.al diez por ciento (10%) del total de los 
"votos obtenidos por la Jio3ta ganadora, los tres (3) 
"cargos se adjudicaran a los candidatos de esta, 
"Los elegidos entraran por orden de !ista, sean ti. 
"tulares 0 suplentes y los votos se computaran p~r 
"!ista, no valiendo las tachw.3. Las Juntas deberan 
"contar con una planta funcional adecuada a sus 
"necesidades . Los docentes que integren las Juntas 
"de Disciplina, que deberan solicitar licencia con goce 
"de sueldo en los cargo.3 docentes que desempenen, 
"seran com pens ados por una suma fija mensual 
"equivalente a cuatro (4) veces el indice que el 
"presente Estatuto fija para el estado docente. Esta 
"compensaci6n sera computable a 103 efectos de la 
"jubilaci6n. La competencia asignada a las Juntas 
"de Disciplina que se crean por el presente articulo, 
"no alcanza al personal docente de los institutos 
"de formaci6n de profesores, para quien la regIa. 
"mentaci6n respectiva fijara un regimen especial". 

Articulo 3Q - Prorr6gase a partir del 1Q de marzo 
de 1.972 el desempeno de los miembros titulares que 
integran las Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina 
en jurisdicci6n del Ministerio de Cultura y Educa. 
ci6n y del Consejo Nacional de Educaci6n, h8J3ta • tanto se contituyan las nuevas Juntas, de confor. 
midad con 10 establecido en los articulos 9Q y 62Q 
del Estatuto del Docente, en su texto aprobado por 
los articulos 1Q y 2Q respectivamente de la presente 
Ley, manteniendo los actuales miembros suplentes 
su condici6n de tales. 

Articulo 4Q - El Poder Ejecutivo Nacional por 
por intermedio del Ministerio de Cultura y Educa. 
cci6n adoptara los recaudos necesario3 a fin de que 
en el transcurso del ano 1.972 se efectuen las elec. 
ciones docentes de acuerdo con las normas apro. 
badas precedentemente. 

Articulo 5Q - De forma . 

Se Busca Dotar a las Asociaciones Cooperadoras 
de un Instrumento Legal que las Ampare 

Resoluci6n NQ 82. - Bs. A'3., 28/1/72. - Expte. 
NQ 2.918/ 72. - VIS TO: La necesidad de dotar a 
las Asociaciones Cooperadoras de un instrumento 
legal que ampare su actividad en favor de las es· 
"uelas y colegios dependiente de este Ministerio, Y 

CONSIDERANDO: 
Que, es funci6n del mismo atender con caracter 

prioritario toda gesti6n que realicen personas no 
incluidas en los planteles rentados del Ministerio, 
tales lOll padres de familia que colaboran en forma 
honoraria y permanente por el bien y la atenci6n 
de los edificios escolares y los alumnos que concu. 
rren a ellos, ayudando de esa forma al m,antenL
miento de los mismos . 
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Que el Ministerio debe dar a eS()13 grupos de co· 
laboradores seguridad en sus actuaciones, como asi 
tam bien en las responsabilidades que asuman a fin 
de que no se yea comprometido I.3U patrimonio per. 
sonal. 

Que, a tal efecto, se hace imprescindible dotar de 
un instrumento legal a las Asociaciones Coopera. 
doras que contemple previsoramente el modo de 
liberarlas de obligacion~ juridicas contraidw3 en 
el cumplimiento de sus fines, pero que incumben 
en justicia y equidad al Estado, beneficiario de la 
acci6n desarrollada y en ultima instancia respon. 
sable de ella . 

Por ello 

El M inistro de OuUura y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - A los fines de la pre3ente Resoluci6n, de. 
signase un Grupo de Trabajo que tendra a su cargo 
la redacci6n de un instrumento que ampare el fun. 
cionamiento de las Cooperadoras Escolares y que 
estara integrada por los siguientes funcionarios del 
Ministerio y colaboradores autorizados por el mismo 
a saber: Don RaUl FORLANO, Don Hugo Guillermo 
JAIMES, Don Maximo Santos MORAN REYES, 
Dra. Nilda D'STEFANO, Alberto Julio PIERAN. 
GELI, Don Oscar GONZALEZ, Don Horacio Miguel 
RAFAEL, Don Manuel FERNANDEZ, Don Fran. 
cisco SffiACUSANO, Don Roberto Nestor Luciano 
I'E LUCA, Don Alfredo GASCON y el senor Ro· 
berto Francisco TORRADO que actuara en canicter 
de colaborador. 

2Q - En representaci6n del suscripto, actuaran 
en caUdad de coordinadores del Grupo de Trabajo 
los senores Ingeniero Jorge Cesar LAURENT y 
senor Oscar Omar CIANCIO. 

3Q- De forma. 

Plan Piloto de Lanus. Desig'naci6n 
de un Grupo de Trabajo 

Resoluci6n NQ 8. - B3. As.. 4/1/72. - Expte . 
NQ 120/72. - VISTO: Que por las resoluciones NQ 
3.206/ 71 Y 3.504/71 fue creado un Grupo de Trabajo 
integrado POl' funcionarios de este Ministerio, del 
de Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires y 
de la Municipalidad del Partido bonaerense de La. 
nus, par el estudio de las factibilidades educativ8J3 
en dicho distrito, en caIidad de experiencia piloto, y 

CONSIDERANDO: 
Que con fecha 16 de diciembre de 1.971, dicha 

comisi6n elev6 un informe dando a conocer bs 
conclusiones a que arrib6 la misma. 

Que el trabajo realizado fue altamente satisfac. 
torio demostrando \03 integrantes de Ia misma una 
gran eficiencia, dedicaci6n, celeridad Y responsa. 
bilidad en Ia tarea. 
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Que se hace necesario, ya que de dicho informe 
se desprenden medidal3 a tomar en forma inmediata 
y otras en un tiempo prudencial, poner en marcha 
dicha experiencia. 

Que los organismos oficiales deben a su vez pIa. 
nificar una acci6n tendiente a llevar a cabo la tarea 
y para ello deben con tar con un cuerpo asesor para 
su cometido. 

Por ello, 

El Minist"o de Ottltttra y EducacWn 
RESUELVE: 

1Q - A efectos de llevar adelante 10 planificado por 
eJ Grupo de Trabajo designado por las resoluciones 
NQ 3206/ 71 Y 3504/ 71, designanse con caracter de 
ad.honoren y como asesor en la puesta en marcha 
de la experiencia piloto del Municipio de Lanu3 a los 
siguientes funcionarios de este Ministerio: Profesor 
Alfredo ILLESCAS, Inspectora Elisabeth VISCA de 
CHAPEAURROUGE, Profesor Carlos Alberto VEGA, 
Arquitecto Luis Alberto VERNIERI LOPEZ Y senor 
Roberto Carlos FRANCO; del Ministerio de educaci6n 
de la Provincia de Buenos Aires; senoritas Beatriz 
GIL, Nilda Noemi PIAGGIO y Zulema Clotilde CAS. 
SET; de la Municipalidad de Lanus: Doctores Cesar 
Augusto GARCIA y Mariano LORENCES, Profeso. 
res Oscar Juan MAGNATERRA y Francisco PAVON 
y senores Jose DEL BARRIO Y Carlos Guillermo 
EROLES. 

2Q - Designase con igual caracter que los ante
nores, al senor Oscar Omar CIANCIO, coordinador 
del equipo ase30r y en representaci6n del suscripto. 

3Q - De forma. 

Consejo Consultivo. Aplicacion del Art. 139 
de la Ley 14.473 

Decreto NQ 257 - Bs. As" 24/1/74. - YISTO: 
Las actuaciones registradas en el expediente N2 
16.467/70 del registro del Ministerio de Cultura iY 
Educaci6n en las que se manifiesta la necesidad 
de llamar a concurso para proveer con profe30res 
titulares las catedras de las Secciones de Profe" 
sorado que se rigen por el Reglamento Organico 
aprobado por Decreto NQ 4,205/57; Y 

CONSIDERANDO: 
Que los concursos deben sustanciarse de acuerdo 

con 10 que e3tablece el articulo 139 del Estatuto 
del Docente. 

Que dicho articulo encomienda la tarea de orga. 
nizaci6n de los ooncursos al Consejo Directivo de 
los respectivos Profesorados. 

Que los establecimientos de que se trata se rio 
gen por el Reglamento Organico aprobado por 
Decreto NQ 4.205/57, que determina para ellOl3 un 
Consejo Consultivo en lugar de Directivo. 

Que, por 10 tanto, a los fines previstos corres-
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ponde adaptar las disp~iciones del Reglamento 
Organico a las normas del Estatuto del Docente. 

Por ella y atento 10 acoDl3ejado por el seftor Mi. 
nistro de Cultura y Educacion, ,. 

J I ;. ~ 'I .J 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - El Consejo Consultiv~ que, de 
acuerdo con el Reglamento Organico aprobado POI' 
Decreto NQ 4,205/ 57 actua en los Institutos Nacio. 
nales de Profesorado Secundano y en las Sec
cione.:; de Profesorado Anexas a Escuelas Normales, 
Nacionales, ejercera las funciones que establecen el 
articulo 139 del Estatuto del Docente para el Con
sejo Directivo de los establecimiento3 de ensenanza 
superior. En los demas aspectos el Consejo Con .. 
sultivo continuara ajustando su labor a 10 pres
cripto en el citado decreto, 

Articulo 2Q - De forma, 

Se Auspician Tareas de Inv'estigacion 

Resoluci6n NQ 6 . - Bs, As., 4/1/71. - Expte. 
NQ 87/ 72. - VIS TO : La presentaci6n del Instituto 
de Ciencia del Hombre en la que solicita el auspi
cio de e3te Ministerio a las tareas de investigaci6n 
antropologica y arqueologica que -dsede hace dos 
afios- viene realizando en la Republica del Para
guay. 

El Ministro de Oultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar las tareas de investigaci6n an
tropol6gica y arqueol6gica que el Instituto de 
Ciencia del Hombre realiza en la Republica del 
Paraguay. 

2Q - De forma. 

N ombrase Administrador de la casa Argentina. 
en Madrid 

Decreto NQ 259. - Bs. As" 24/1/72. - VISTO: 
Que por Decreto NQ 3,557 del 31 de diciembre 

de 1970 se 8J3ign6 presupuestariamente un cargo 
de la Clase "J" Grupo VIII a la Casa de la Argen. 
tina en Madrid "Nuestra Senora de Lujan" depen. 
diente del Departamento Cooperaci6n Internacional 
para la Educaci6n, Ciencia y Cultura del Ministe
rio de Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 
Que es de ineludible necesidad la provisi6n del 

mismo, en merito a la especial naturaleza de las 
funciones a desempenar, 

Que las previsiones establecidas por el articulo 
10 del Decreto NQ 9,530/58, modiftcado por la Ley 
19,165, posibilitan su cobertura. 
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POI' e110 y de conformidad con 10 propuesto por 
e1 senor Ministro de Cultura y Educacion. 

El Presidente de la. Naoi6n Argentitta 
DECRETA: 

Articulo 12 - Nombrase en la C8J3a de la Argen
tina en Madrid "Nuestra Senora de Lujan" depel:t. 
diente del Departamento Cooperacion Internacional 
para la Educacion, Ciencia y Cultura del Ministerio 
de Cultura y Educacion, dentro de las previsiones 
establecida·3 pOl' el articulo 10 del decreto NQ 9530/ 58, 
modificado pOl' Ley 19.165, con imputacion a: -40--
005- 330- 0- 5 .30-02-0 .005- 11- 1110- 021-, en 
un cargo de la Clase "J" Grupo VIII -con asigna
cion mensual de Setecientos Treinta y Cinco Pe
sos- ($735.), para el desempeno de las funciones 
de Administrador al sefior Ricardo Emilio HEINE 
(Mat. NQ 1.731.044), quien retendra un cargo de la 
Clase "J" Grupo VI de que es titular en la Diree
cion Nacional de Arquitectura Educacional. 

Art. 22 - De forma . 

Desig'naci6n de Director en Paris (Francia)! 

Decreto NQ 38 . - Bs . As . , 4/ 1/72. - VISTO: 
La necesidad de cubrir el cargo de Director de la 
Fundaci6n Argentina de la C.iudad Internacional 
Universitaria de Paris (Francia), y 

CONSIDERANDO: 
Que a dichos efectos, el cargo afectado por la 

medida se encuentra previsto presupuootariamente , 
en la estructura organica de la citada dependencia, 
aprobada por Decreto nfunero 3.557/70. 

Que la Ley NQ 19.165 preve los requisitos par:a. 
el ingreso de agentes a la Aministracion Public:a 
Nacional, en las condiciones que determina el ar. 
ticulo 10 del Decreto numero 9.530/ 58. 

Que resulta necesario regularizar la continuidad 
de la ge3tion administrativa de dicha casa argentin.a. 

POI' ell0, y atento a 10 aconsejado POl' el sefior 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Na0i6n A1'gentina 

DEC R.E T A : 

Articulo 1Q - Designase en la Fundacion Argen. 
tina de la Ciudad Internacional Universitaria de 
Paris (Francia) dependiente del Ministerio de Cul
tura y Educacion al Doctor Hector Luis ARENA 
(Mat. NQ 4,512.967), en el cargo de la Clase "J" 
-Grupo VI en las condiciones establecidas pOl' el 
articulo 10 del Decreto NQ 9.530/ 58 ratificado por 
el articulo de la Ley NQ 14..794 Y modificado POl' 
la Ley NQ 19.165, con funciones de Director del ei

tado organismo y con imputacion a: 40 005 330· 
0--5.30-02-0.005--11- 1110-021 con mas 01 coen. 
ciente que corresponde al personal en el Servicio 
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Exterior, limitando al monto total que percibe un 
Secretario de Embajada de 3a. comprendido en el 
articulo 3Q de la Ley NQ 19.300. 

Articulo 2Q - EI Minister,io de Relaciones Exte
riores y CuI to, Ie otorgara el Pasaporte Oficial co. 
I respondiente . 

Articulo 3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Creaci6n de la Comisi6n d'e Coordinacion 
para la Teleducacion 

....a;. . 

Decreto NQ 37. - B3. As., 4/ 1/72 . - VISTO: 
Lo dispuesto en las Leyes NQ 18.416 Y 19.103 de 
Organizacion de Ministerios, Y 

CONSIDERANDO: 
Que para la Naci6n Argentina la teleducacion es 

un instrumento apto y conveniente para la educaci6n 
y la difusi6n. de la cultura, de acuerdo con las Po. 
liticas Nacionales NQ 17, 19, 20 Y 25. 

Que en la defini~n, adopcion y ejecucioo de 
medidas y acciones que hacen directa 0 indirecta. 
mente a la Teleducaci6n, participan divel'130S Minis
tcrios y organismos descentralizados. 

Que resulta necesario' una adecuada coordinaci6n 
de las estrategias vinculadas a la teleducaci6n, asi 
como de la operatividad de sus il1'3trumentos de 
aplicacion y de las resoluciones 0 hechos que tengan 
incidencias en su desenvolvimiento. 

Que tal coordinaci6n no debe afectar el necesaril) 
dinamismo en la toma de decisiones por parte de 
los Minil3terios y Organism os responsables, en sus 
csferas de competencia especifica. 

Que las circunstancias antes sefialadas aconsejan 
la creaci6n de una Comision Interministerial cuyo 
objetivo sera coordinar 1813 acciones que tengan 
incidencia directa 0 indirecta sobre la teleducaci6n, 
a traves del analisis y asesoramiento de antepro. 
yectos de leyes, decretos, resoluciones y demas acto! 
adminil.'ltrativos, propiciados pOI' los distintos orga. 

. nismos del Estado, cualquiera sea su naturaleza 
juridica. 

Que es necesario que el Ministerio de Obras y 
Servicios Publicos--Comunicaciones, sea el respon. 
13able de proponer los medios mas aptos para ser 
utilizados en la difusi6n de los programas de tele. 
ducacion. 

Que la salvaguarda y desarrollo de las carac
teristicas nacionales del hombre argentino hacen 
necesario el control del Estado sobre todo 10 refe· 
rente a la prestaci6n del I.'lervicio de teleducaci6n 
en nuestro pais 

Que es firme proposito del Gobierno Nacional 
incremental' la cooperacion e intercambio con los 
paises latinoamericanos en 10 referente a teledu
cacion. 

~ 
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Que en la teleducaci6n, 10 referido al contenido 
y producci6n de los programas es re3ponsabilidad 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n y, 10 rela
cionado con la proposicion de utilizacl6n de los 
medios mas aptos para su difusi6n, corresponde 
al Ministerio de Obras y Servici03 Publicos-Co
municaciones .. 

Que el funcionamieinto de la citada comisi6n no 
debe significar ningun gasto extra, nl incorporaci6n 
de personal. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Crease la COMISION DE CO OR
DINACION PARA LA TE~EDUCACION, que ten. 
dra por finalidad asistir a 103 MINISTROS DE 
CULTURA Y EDUCACION Y de OBRAS Y SER
VICIOS PUBLICOS en la coordinaci6n de todo 10 
relacionado con la teleducacion en el orden nacional 
e internacional, con el fin de asegurar su conve. 
niente desarrollo y la coherencia de la acci6n de 
gobierno al respecto. 

Art. 2Q - La presidencia de la COMISION sera 
ejercida por el Subsecretario de Educaci6n; la 
Vicepresidencia por el Subsecretario de Comunica. 
ciones. Seran miembros permanentes 103 Subsecre
tarios de: Relaciones Exteriores y Culto, Desarrollo 
y Seguridad. Seran miembros no permanentes, e1 
resto de los Subsecretarios del Poder Ejecutivo 
NacionaI y el Presidente de la Comil3i6n Nacional 
Investigaciones Especiales y seran invitados a con. 
currir cuando el caracter 0 la importancia del tema 
10 haga aconsejable. 

Art. 3Q - La COMISION tendra su sede en el 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
area Subsecretario de Educaci6n, quien Ie brindara 
el apoyo tecnico-administrativo y su funcionamiento 
se ajustara. al reglamento interno que se agrega 
como Anexo. 

Art. 4Q - La COMISION, cuando 10 estime opor. 
tuno, constituira Grupos de Trabajo para profundi
zar el analisis de los problemas que Ie sean someti. 
dos. Estos Grupos de Trabajo lSeran integrados por 
especialistas de los organismos involucrados en la 
teleducaci6n. La COMISION podra. requerir la cola
boraci6n de los organismos publicos e invitar a 
partiCipar a peI"30nas 0 entes privados cuando la 
indole de sus tareas 10 exija. 

Art. 5Q - Todo proyecto de implantacion, modi. 
ficaci6n y /0 aplicacion de regimenes que tengan 
incidencia directa 0 indirecta sobre la teleducacion 
debera ser sometido a consideracion de la COMI
SION POl' conducto del Ministerio a cuya jurisdic. 
ci6n pertenezca el organismo proponente, con opi
nion fundada. 
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Art. 6Q - La organizacion y funcionamiento de 
la COMISION no originara refuerzos en los cre. 
ditos pre3upuestarios aprobados para el ejercicio 
1971. 

Art. 7Q - De forma. 

Designaci6n de Representantes Ante Reunion 
Que se Realizara en la Republica de Panama 

Decreto NQ 376 - Bs. As., 28/1/1972 - VIS
TO: que del 30 de enero al 5 de febrero de 1972 
tendra lugar en la Republica de Panama la Terce. 
ra Reunion Ordinaria del Consejo Interamericano 
para Ill. Educacion, la Ciencia y la Cultura; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Consejo Interamericano para la Educaci6n, 

la Ciencia y la Cultura es un organa de la Organ 1-

zacion de los Estados Americanos cuya finalidad 
es pomover las relaciones y el entendimiento mutuo 
entre los pail3es americanos mediante el intercam. 
bio educativo, cientifico y cultural, y que la Argen
tina es miembro de dicha organizacion internacio. 
nal. 

Que en el temario de la Tercera Reuni6n Ordina
ria del Consejo Interamericano para la Educaci6n, 
la Ciencia y la Cultura figuran importantes asun. 
tos vinculados con el programa de actividades del 
Consejo en el ambito de la educaci6n, la ciencia y 
la cultura. 

Que los temas por tratar en la Tercera Reunion 
Ordinaria son expresion de las voluntade3 de los 
paises miembros, de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Declaracion de los Presidentes de America, sus
cripta en la Reunion de Jefes de E3tado Arneri. 
canos celebrada en Punta del Este en abril de 1967. 

Que es indispensable que la Republica Argentina 
este representada en esa reuni6n convocada a nivel 
ministerial con una Delegaci6n calificada, integra
da por funcionarios de alto nivel y con especial 
competencia en los temas comprendid03 en la esfera 
de accion del Consejo. 

POl' ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Representante Titular 
de la Republica Argentina en la Tercera Reunion 
Ordinaria del Consejo Interamericano para la Edu. 
cacion, la Ciencia y la Cultura al senor Subsecre
tario de Educacion y Miembro de la Comislon Eje. 
cutiva Permanente del Consejo Interamericano para 
la Educacion, la Ciiencia y la Cultura, doctor Hum
berto Eduardo ROCA. 

Art. 2Q - Designanse Delegados Altern03 al 
'Benor Director Nacional de Planeamiento de la Sub. 
secretaria de Ciencia y Tecnica, licenciado Carlos 
Alberto ARMELIN, y al senor Director del Depar-
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tamento de Asuntos Culturales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, Consejero de Emba
jada doctor Ernesto GARZON V ALDltS. 

Art. 3Q - El senor Representante Titular dis
pondra qwen asumira la jefatura de la Delegaci6n 
ante su eventual ausencia, asi como tambien la 
distribuci6n de los Delegados Alternos ante 1as 
diferentes Comisione>3 y quien ejercera la Secre. 
taria. de la Delegaci6n. 

Art. 4Q - Fijanse las siguientes sumas diar.ias 
en concepto de viaticos: al senor Subsecretario de 
Educaci6n el equivalente en pesos a VEINTIOCHO 
DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 28), ma'3 
QUINIENTOS DOLARES ESTADOUNIT'ENS,ES 
(U$S 500) en concepto de gastos de representac:i6n 
y a los de mas funcionarios mencionados en el ar
ticulo 2Q, VEINTISltIS DOLARES ESTADOUNI
DENSES (U$S 26), teniendo en cuenta que la mi
sion por cumplir tendril. una duraci6n de diez (10) 
dias a partir del dia veintinueve de cuero de mil 
ncvecientos setenta y dos. 

Art. 5Q - POI' los serviciol3 administrativos per. 
tinentes se hara entrega de las 6rdenes de pasaje 
pOI' via aerea que corresponda. 

Art. 6Q - Los gastos que demande el cumplimilen. 
to del presente decreto se imputaran a las partidal3 
especificas Presupuesto para el Ejercicio 1972, de 
los Ministerios de Cultura y Educaci6n y de Rela
ciones Exteriores y Culto y la Secretaria de PIa. 
neamiento y Acci6n de Gobierno, segUn' re3pollda 
en cada caso. 

Art. 7Q - El Ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto otorgara los pa~aportes oficiales con:es
pondientes. 

Art. 8Q - De forma. 

Fue Designada la Comision que Asistira 
al Seminario Sobre "Estudio de un Sistem:a, 
Regional de Telecomunicacion" 

Resoluci6n NQ 34. - Bs. AI'>., 19/ 1/72. - Expte. 
NQ 839/72. - VISTO: Lo dispuesto en los articuloB 
1Q y 4Q del Decreto NQ 37 ael 4 de enero de 19721, y 

CONSIDERANDO: 
Que del 17 al 22 de enero de 1972 se realiza.ra 

en Buenos Aires el Seminario sobre el Proyeeto 
REG. 223 "Estudio de un Sistema Regional de Tele. 
ducaci6n" preparado, a solicitud de distint03 paises, 
por el Programa de las Naciones Unidas para la 
Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que 
asistiran al mencionado Seminario delegaciones d€l 
las Republicas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador 
Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela; 

Que es preciso designar la delegaci6n que repre. 
sEntara a la Republica Argentina en dicho Semi. 
nario; 
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Que la de3ignacion debe recaer en funcionarios 
escializados de los organismos involucrados en la 
'I eleducaci6n; 

Por ello, 

Los Ministros de Gultura y Educaci6n, 
de Obras y Servicios P1i,blicos 

y de Relaciones Exteriores y Gulto 
RESUELVEN: 

lQ - Desiguar Jefe de la Delegaci6n Argentina 
y Jefe de Delegaciones Alterno al Seminario 130bre 
• Estudio de un Sistema Regional de Teleducaci6n" 
(REG.223), al senor Subsecretario de Educaci6n, 
Doctor Humberto Eduardo ROCA y al Subsecre. 
tario de Comun~caciones, Cnel. (RE) Mario Augusto 
DESIMONI, respectivamente. 

2Q - DesignsI' miembros de dicha Delegaci6n al 
Secreta rio de Embajada, senor Alberto Eduardo 
HAM, del Ministerio de Relaciones Exteriore3 y 
Culto; al Agrimensor Hector BERTOTTI, de la 
Secretaria de Planeamiento y Acci6n de Gobierno 
- Desarrollo- y al Cap. de Fragata (RE) Hugo 
Armando FRONTROTH, de la Secretarla de PIa. 
ncamiento y Accion de Gobierno -Seguridad- . 

3Q - Designar Asesores al Secretario de Emba. 
jada, senor Mario Luis PALACIOS Y al Asesor del 
Gabinete de S.E., el' senor Ministro Doctor Manuel 
A lIg1l3tO FERRER, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Clilto; a la Profesora Norma PAvr. 
GLIANITI y al Licenciado Alejandro HERRERA, 
por el Ministerio de Cultura y Educaci6n; a 1a 
Profesora Marta GESINO de ARREGUI y al In. 
geniero Pedro Oscar BARRIONUEVO, pOl' el Mi. 
ni3terio de Obras y Servicios Publicos --Comuni. 
caciones-; al Licenciado David WffiAR, de la 
Secretaria de Estado de Planeamiento y Acci6n de 
Gobierno -Desarrollo--. 

4Q - Der6gase toda otra disposici6n legal que 
se oponga a la presente. 

5Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 
Creaci8"n del Consejo Federal de Coordinacion 
Cultural 

Ley 19.473 - Bs. As . , 19 de enero de 1972 
EXCELENTISIMO SE~OR PRESIDENTE 
DE LA NACION: 

Tengo el honor de dirigirme a VlIestra Excelen. 
cia a efectos de someter a su consideraci6n el ad
junto proyecto de Ley mediante el cual se instituye 
el Consejo Federal de Coordinacion Cultural. 

La creaci6n del referido Consejo obedece a una 
sentida necesidad ex pres ada en diveruas oportulli. 
dades porIa Subsecretaria de Cultura de la Na
cion y pOI' los organismos provinciales de cultura, 
pabida cuenta del dilatado espacio geogrMico de 
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nuestro pais, con sus peculiaridades hist6ricas, so
ciales y econ6micas, . que impone un nuevo esquema 
de trabajo en el plano cultural y el replant eo de 
toda la politica cultural del pais, ajustandola a eSa!3 

realidades, a la!iI politicas nacionales y a las metas 
fijadas en la materia en el Plan Nacional de Desa
rrollo y Seguridad. 

El espiritu autentiicamente federalista con que 
esta concebido la integracion del Consejo Federal 
de Coordinacion Cultural permite la participacion 
directa y permanente de las provincia!il en la ela. 
bora cion de los planes y programas nacionales de 
a.ccion cultural, asi como a su vez una participacion 
analoga de los municipios en cada jurisdiccion pro
vincial, sin desmedro de la preservacion de los ras. 
gos Upicos de cada una de esas unidades historicas. 
P~r ello, el Consejo que se instituye a traves del 

proyecto adjunto, sera el instrumento juridico ins
titucional de caracter permanente mas idoneo para 
concretar las a!3piraciones de las provincias en rna. 
teria de desarrollo cultural y al mismo tiempo para 
coordinar con la Subsecretaria de Cultura de este 
Ministerio los planes atinentes a la materia. 

Diois guarde a Vuestra Excelencia. 

Buenos Aires 2/ 2/ 1972 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 52 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

:EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA 

DE LE'Yi : 

Articulo 12 - Crease el Consejo Federal de Coor. 
dina cion Cultural como organismo permanente en
cargado de coordinar las medidas nec€!3arias para 
concretar las aspiraciones de las provincias en rna· 
teria de de<3arrollo cultural y acordar con 'el Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n los planes atinen
tes a esa materia. 

Art. 22 - El COIl'.3ejo Federal de Coordinacion 
Cultural estara integrado por el Estado Nacional, 
a traves de la Subsecretaria de Cultura, depen
diente del Ministerio de Cultura y Educacion, las 
Provincias que adhieran a la presente ley, Muni. 
cipalidad de la Ciudad de Bueno3 Aires y el Terri
torio Nacional de Tierra del Fuego e Islas del 
Atlantico Sur, los que estaran representados pOl' 
los respectivos titulares de los organismos oficiales 
de Cultura. El Com3ejo sera presidido p~r el Sub-

secreta rio de Cultura de la Nacion. 
Art. 32 - Cuando dos 0 mas provincias consti

tuyen organism os de coord ina cion y colaboraci6n 
cultural, deberan designar un representante de di. 
cho organismo ante el Consejo Federal de Coordi
nacion Cultural, r eemplazando en consecuencia la 
representacion individual. 
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Art. 42 - Seran funciones del Consejo Federal 
de Coordinacion Cultural: 
a) Estudiar la politica cultural del pais a los efec. 

tos de planificar de manera coordinada y cohe-, 
rente la labor de los organismos e inl3tituciones 
culturales, evitando la superposicion de esfuer. 
ZOil y la dispersion de recursos. 

b) Evaluar los resultados de las actividades rea
lizadas para la elaboraci6n de los planes anua
les de intercambio y asistencia culturales. 

c) Auspiciar el perfeccionamiento, actualizaci6n y 
complementacion arm6nica de la legislaci6n so
bre 1013 temas sustantivps de la cultura. 

d) Dictar su proplo reglal]lento interno. 
Art. 52 - El Poder Ejecutivo invitara a los Go

biernos de Provincias a adherir a la presente 1ey.~ 
Art. 62 - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

COORDINACION GENERAL 

Tramite a Seguir por Proyectos de Decretos 
o Resoluciones 

Reso1uci6n N2 43. - Bs. As., 25/1/72. - Expte. 
N2 1.655/ 72 - VISTO: Por razones que hacen aI, 
buen ordenamiento de los actos administrat~vos que 
se tramitan en este Ministerio, 

El Ministro de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

12 - El Despacho de Coordinaci6n General de 
este Minil3terio, no dara curso a ning11n proyecto 
de decreto 0 resolucion que eleven los distintos 
organismos a consideracion del suscripto, que no 
hubieran sido debidamente iniciados por los sen~. 

res Subsecretarios del area correspondiente. 
22 - En los casos vinculados con- los servici0l3 

administrativos, contable, de personal, compra!3, ser. 
vicios generales y juridicos, debera con tar ademas 
con la intervenci6n del sefior SUD3ecretario de Co. 
ordinacion General. 

32 - De forma. 

Be Designan los Miembros Integrantes 
de una Comisi6n Especial 

Resolucion NQ 58. - Bs. As., 25/1/72. - Epte. 
N2 1.806/ 72. - VISTO: La Resolucion NQ 1.242/69 
por la que se establecio el sistema para las designa
ciones del personal remunerado con in dice docente, 
correspondiente a la dotacion de la Superintendencia 
Nacional de la Ensenanza Privada; y 

CONSIDERANDO: 
Que por Decreto NQ2032/ 71 se ha modificado la 

estructura del Ministerio en el nivel "Subsecretario", 

, . 
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fijandose la competencia de cada una de ellos por 
Resolucion N2 1945/71. 

Que por ello es necesario ajul3tar la integraciton 
de la Comisi6n Especial a que se refiere la Re:so. 
lucion citada en el "Visto" de la presente . 

El Miootro de GultuYa y Educacwn 
RESUELVE: 

12 - La Comisi6n Especial a que se refiere el 
articulo 12 de la Resoluci6n N2 1242 del 18 de ,se. 
tiembre de 1969, sera integrada por el Subsecreta. 
de la Ensenanza Privada y el Director General de 
Personal. 

22 - De forma. 
.!.i 

Designaciones ante la Secretaria 
de Planeamiento y Acci6n de Gobierno 

Resoluci6n N2 11. - Bs, As" 4/1/72. - Expte, 
N2 123/72, - VISTO: Lo solicitado porIa Secre. 
taria de Planeamiento y Accion de Gobierno, en el 
sentido de que se designen representantes de elite 
Ministerio, a fin de establecer 1013 enlaces urgentes 
que resulten necesarios a la Subsecretaria de Co
ordinaci6n, a efectos de proveer a las medidas de 
gobierno, 

El Ministro de Gultura y Educ£tCi6n 
RESUELVE: 

12 - Designar a los fines que informa el visto 
de la presente resolucion, representantes de este 
Ministerio ante la Secretaria de Planeamiento y 
Accion de Gobierno, al sefior Subsecretario de Go. 
ordinacion General, Licenciado Raul H. DI BLAS][O, 
como titular y al 13enor Jefe del Gabinete Ministle-, 
rial Ingeniero Jorge LAURENT, como alterno, 

22 - De forma. 

ADMINISTRACION N ACION AL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Asignatura "Higiene" - Designaciones 

Resoluci6n N2 33 - Bs, As., 19/1/72 - VISTO: 
La Resoluci6n N2 3667 del 27 de diciembre de 19'71, 
mediante la cual se constituye en el area de la Sub. 
cretaria de Educacion un Grupo de Trabajo para 
el el3tudio de las modificaciones a introducir en el 
actual programa de la asignatura "Higiene", 

El Ministro de Gultura y EdlucaciOn 

RESUELVE: 

12 - Modificar el apartado 22 de la resoluci6n 
N2 3667/71, en el sentido de que se amplla a d.os 
e) numero de representantes de la Administraci.5n 

I 
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Nacional de Educacion Media y Superior, que de. 
beran integrar el Grupo de Trabajo que p~r ague. 
Ila se crea. 

2 - Designar, para integrar el Grupo de Tra. 
bajo al que se refiere el apartado anterior, al sefior 
Inspector de Enseftanza Profe30r Ricardo A. AS. 
CORTI Y al Profesor del Instituto Nacional Supe. 
rior del Profesorado Doctor Carlos Maria BRUSCO, 
en representaci6n de la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior y al senor Inspector 
de Ensenanza Profesor Pedro ZARUR por el Ins. 
tituto Nacional para el Mejoramiento de la Enloe. 
i\anza de las Ciencias. 

32 - De forma. 

Escuelas que' Pasan a ser Mixtas 

Resoluci6n N2 27. - Bs. As., 18/1/12. - Expte. 
N2 666/71, - VISTO: La Resolucion N2 304 del 
15 de febrero de 1971 por la que se dispuso ensayar 
durante el ano 1971 en el Oolegio Nacional de Va. 
rones N2 13 Y Secci6n Comercial Anexa de la Ca. 
pital, un regimen de concurrencia de alumnos de 
ambos sexoo. 

CONSIDERANDO : 
Que de acuerdo con 10 informado precedentemente, 

las actividades se han cumplido en forma normal y 
los alurnnos -varones y mujeres- han 'eviden. 
ciado responsabilidad en sus estudio3 y conviven. 
cia respetuosa. 

Que la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior aconseja mantener el cambio con 
caracter definitiv~, 

El M inistro de Gultura y Educaci6n 
~ 

RESUELVE: 

12 - Transformar el Colegio Nacional de Yar~. 
nes N2 13 Y Seccion Comercial Anexa de la Capital 
en establecimiento mixto. 

22 - Pasar las pre3entes actuaciones a la Ad. 
ministraci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe. 
rior para su conocimiento y demas efectos. 

32 - De forma. 

Resolucion N2 25, - Bs. As" 18/1/72. - Expte. 
N2 42.289/71, - VISTO:EI pedido de transforma. 
cion de la Escuela Nacional de Comercio N2 32 de 
la Capital destin ada actualmente a varones porIa 
manana y ninas por la tarde, en un Cl3tablecimi. 
ento mixto; 

CONSIDERANDO: 
Que dicha modificaci6n permitira iniciar y pro. 

seguir estudios a un n1lmero mayor de educandos 
pertenecientes al sexo femenino; 

Que la transformaci6n solicitada contribuira a 
resolver, en parte, el incremento de matricUla exis. 
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tente en la zona sur de Liniers, asi como en Ma., 

taderos y Villa Luro, 
POl' ello: 
Y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Adminis. 

traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El MiQlist7'O de Cultum y Educctci6n 

RESUELVE: 

1Q - Transformar a titulo de ensayo y durante 
el ano 1972 la Escuela Nacional de . Comercio NQ 
32 de Ia Capital en establecimiento para alumnos 
varones y l1lujeres, en ambos turnos. 

2Q - La Administraci6n Naciona l de Educaci6n 
Media y Superior supervisara especialmente duran· 
te ese lapso el funcionamiento de Ia citada escuela 
y, al finalizar el ano escolar, eIevara un informe 
en el que aconsejara sobre la conveniencia de que 
este cambio quede con caracter definitivo. 

3'Q - Girar las presentes actuaciones a la Admi. 
nistraci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
para su conocimiento y demas efectos, 

4Q - De forma. 

Se Aprueban los" Lineamientos 
de Curriculum" de 1 Q a '79 Grado 

Resoluci6n NQ 79 - Bs As., 17/ 1/ 1972 - VIS. 
TO: la Resoluci6n NQ 2887/ 71 poria que se enco
mend6 a una Comisi6n la revisi6n y ajuste de 1W3 

Bases Curriculares que en el ano 1971 se aplicaron 
en las escue1as afectadas a la Experiencia Educa. 
tiva Extendida; 

CONSIDERANDO: 
Que los "Lineamientos de Curriculum" presenta. 

do.s p~r dicha Comisi6n responden a un enfoque 
renovador que conviene aplicar en los grados 1Q 
a 7Q de las escuelas primarias y departamentos de 
aplicaci6n de las escuelas normaies de que se trata; 

Que deben tomarse los recaudo.s para que estos 
establecimientos puedan con tar a la breve dad po. 
sible con dichos lineamientos corriculares POI' cuan
to tocara a cada unidad escolar planificar la labor 
docente de 1972 de acuerdo con aquelos; 

El Ministro 'de Cultura. y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar los "Lineamientos de Curriculum" 
que se aplicara a partir de 1972 de 1Q a 7Q grade: 
en Io.s establecimientos afectados en 1971 a la Ex. 
periencia Educativa Extendida y que figuran como 
anexo de la presente Resoluci6n dc la que forma 
parte integrante. 

2Q - Encomendar a los organismos tecnicos de 
conduccion educativa que proeUl'en apllcar los Ii· 
neamientos curriculares aprobados en el punta 1Q 
de Ia presente resoluci6n en forma progresiva y 
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a partir del leI'. grado en todos lo.s establecimientos 
en que se den las condiciones para hacel'lo, 

' 3Q - Encomendar a la Administracion Naciona1 
de Educacion Media y Superior la impresion mi. 
neograiica de 1200 (un mil doscientos) ejemplares 
de los "Lineamientos de Curriculum" de que se 
trata, con el fin de que las escuelas que deban apli. 
carlol3 cuenten con eUos antes del proximo comien. 
zo de clase, sin perjuicio de su impresion por con· 
ducto del Centro Nacional de Documentacion e 
Informacion Educativa, 

4Q - Agradecer la colaboraci6n prestada a quie. 
nes intervinieron en Ia redacci6n de los linea. 
mientus curriculares a que se refiere esta resolu. 
ci6n. 

5Q - De forma. 

Creacion d'e una Escue1a Naciona1 de Comercio 
en Pigue Pcia. de Bs. As. 

Resolucion NQ 12 - Bs. A'3., 4/ 1/ 1972 - Exp. 
NQ 73.548/ 71 - VISTO: la conveniencia de dotal' 
de un establecimiento oficial de educacion media 
a la localidad de PIGUE (provincia de Buenos Ai
res), y 

CONSIDERANDO: 
Que 1a Politica Nacional NQ 22 "obliga a ase· 

gurar a traves de la accion directa del Estado, en 
todos los niveles de la ensenanza, la prestacion efec. 
tiva de un servicio educativ~ de las mas alta calidad 
para todos Io.s sectores de 1a poblaci6n". 

Que, de acuerdo con los estudios tecnicos efec. 
tuados y a los dictamenes que obI' an en estas ac
tuaciones, se evidencia Ia necesidad de creal' una 
unidad educativa y de autorizar, en forma inme. 
diata, el funcionamiento del establecimiento citado, 

El Ministro de Cultu7'a y Educacwn 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Administracion Nll-cional de 
Educacion Media y Superior para que organice, a 
partir del ano lectivo de 1972, la Escuela Nacional 
de Comercio de Pigiie (Provincia de Buenos Aires) 
sobre la base del Instituto privado "Jose Manue~ 
ESTRADA" de la citada localidad, pudiendo 
convenir con las autoridades de dicho Instituto el 
cese de sus actividades docentes al tiempo de 
iniciarse las del e'3tablecimiento oficia1 'y, como me. 
dida previa, la incorporacion sin cargo de los bie· 
nes inmuebles y muebles ofrecidos en las presentes 
actuaciones, cumpliendo las nQrmas del Art. 23 
inc. i de los Estatutos de la Cooperadora del Ins. 
tituto "Jose Manuel Estrada". 

A los efectos indicados; sera previo el cumplimiento 
de las formalidades legales y administrativas del 
caso, siempre que los donante.'l acrediten no tener 
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situaciones pendientes de cumplimiento con el p,ar. 
sonal, POl' aplicacion de la Ley NQ 13.047. 

2Q - La planta funcional del establecimiento se. 
ra, sin perjuicio de futuras estructuras, la siguien. 
te: 
Cuatro (4) divil3iones de enseftanza comercial: lQ, 
22, 3Q Y 4Q anos. 
Una (1) divisi6n de Bachillerato: 5Q ano. 
Un (1) Director de 3era. 
Un (1) Secretario de Sera. 
Un (1) Tesorero de 3era. 
Un (1) agente administrativo Clase D Grupo IX. 
Dos (2) Preceptores. 
Un (1) Ayudante de C)ases Practicas. 
Un (1) Agente de servicto Clase F Grupo III. 

Ciento Noventa (190) hOr3.l3 de catedra, indice 2. 
para que se otorgue el acuerdo del Poder Ejecuti.vo 
DmECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, 
a fin de que esta ajuste los crMitos presupuesta. 
rios del ejercicio financiero 1972, de conformid:ad 
con la . presente Resolucion. Cumplido, elevense, en 
su oportunidad, estas actuaciones al Poder E:ie. 
cutivo Nacional, a \!IUS efectos. 

SUBSECRETARIA 
DE , 

COORDINACION UNIVERS;ITARlA 

Se fija Plazo para la Creacion y Funcionamienlto 
de la Universidad Provincia de . Jujuy 

Decreto NQ 205 - Bs. As., 21/1/1972 - VISTO: 
la solicitud presentada pOl' el Superior Gobierno de 
la Provincia de Jujuy, que obra en el Expediente 
NQ 82.403/71 del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
para que 13e otorgue el acuerdo del Poder Ejecutivo 
Nacional al Proyecto de creaci6n de la Univers.i. 
dad Provincial de Jujuy, conforme con 10 previsto 
en el articulo 4Q de la Ley· 17.778; Y 

CONSIDERANDO: 
Que la referida solicitud del Gobierno de Jujuy 

sp ajusta a 10 dispuesto en la mencionada norma 
legal y en su Decreto reglamentario NQ 1617/69, 
POl' 10<3 que se rige la creaci6n de universidades 
provinciales. 

Que la consulta al Consejo de Rectores de Uni
versidades Provinciales previstas en los articulos 6Q 
y 15 del Decreto NQ 1617/ 69, no puede realiz.arse 
pOl' no haberse constituido a(m dicho organismci. 

Que el G<>bierno de la Provincia de Jujuy ha cum. 
plimentado cabalmente 10<3 requisitos establecidos 
en el articulo 5Q del Decreto NQ 1617/69, segUn 
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surge de las constancias obrantes en el Expediente 
NQ 82.403/71. 

Que, en tal senti do, el Proyecto contiene los tex. 
tos completos de los proyectos de ley provincial de 
creacion y de estatutos academicos, la indicaci6n de 
las carreras, grados y titulos y los respectivos pia. 
nes de estudio, 3.I3i como una extensa y minuciosa 
fundamentaci6n donde se analizan los aspectos de. 
mogrAficos, economic os, sanitarios y educativos 
concernientes al citado Proyecto. 

Que igualmenta- e ha previl3to todo 10 relativo 
a la pronta ejecuci6n del Proyecto, aportandose la 
informacion pertinente sobre edificios, terrenos, ins. 
talaciones, laboratorios, personal y presupuesto. 

Que de la evaluaci6n del Proyecto efectuada POl' 
el Ministerio de Cultura y Educaci6n POl' interme. 
dio de la Direcci6n Nacional de Altos ID3tudios , 
surge la conviccion de que .dicha iniciativa tiende 
a satisfacer adecuadamente las necesidades regio. 
nales y sectoriales del desarrollo nacional, y se 
inserta de manera coherente en la poUtica educativa 
del Gobierno Nacional 

Que, al rf)l3pecto, el Proyecto de creaci6n de la 
Universidad Provincial de Jujuy responde especi. 
ficamente a las Politicas Nacionales Nros. 1, 5 g), 
7, 12, 16, 21, 33, 63, 64 65 68 g) y 100. 

POl' ello, y atento a 10 aconsejado POl' el Minis. 
terio de Cultura y Educacion. 

EZ Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: • 

Articulo lQ - Otorgase el acuerdo previsto en 
el articulo 4Q de la Ley 17.778 al proyecto de cre. 
aci6n de la Universidad Provincial de Jujuy, pre. 
~entado pOl' el Superior Gobierno de dicha Provincia 
pOl' intermedio del Mini'3terio de Cultura y Educa. 
cion, de conformidad con l!ls constancias obrantes 
en el Expediente NQ 82.403/71 del registro de ese 
Departamento de Estado. 

Art. 2Q - En el termino de un ano, a contar 
desde la fecha del pre3ente Decreto, el Gobierno de 
la Provincia de Jujuy debera crear y poner en fun. 
cionamiento la Universidad Provincial, con las ca
racte~sticas generalf)l3 (del Proyecto present ado, 
De 10 contrario, caducara automaticamente el acuerdo 
que se otorga por el presente Decreto, segun 10 es. 
tablecido en el articulo 4Q de la Ley 17.778. 

Art. 3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 
Se Constituye Grupo de Trabajo 

Resolucion NQ 9 . - Bs. As. , 4/ 1/ 72 . - Expte . 
NQ 121/72. - VISTO: Que es prop6sito de estudiar 
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In factibilidad de proceder al dragado y canalizaci6n 
de la darsena y lago de la Re;idencia Ministerial 
de San Fernando (Provincia de Buenos Aires); 

El Ministro de Cultura y Educacion 

RESUELVE : 

19 - Constituir un Grupo de Trabajo que tendra 
por mision proceder al estudio de las obras a las 
que se hace referencia en el visto de esta resoluci6n. 

22 - El Grupo de Trabajo que l3e constituye ea 
el apartado anterior, estara integrado por repre
sentantes de la Direccion Nacional de Arquitectura 
Educacional, de la Direcci6n General de Adminis. 
traci6n, del Departamento de Asuntos Juridicos y 
de la Administraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes 
y Recreaci6n . 

39 - EI Grupo de Trabajo que se constituye en 
el partado anterior, actuara en el area de la Di
reccion Nacional de Arquitectura Educacional y de. 
bera elevar sus conciu3iones antes del 29 de marzo 
ae 1972 . 

49 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 
Se Establecen seis Nuevos Centros 

Resolucion N2 57 - Bs. As., 25/ 1/ 72 - Expte. 
N9 1.805/ 72 . - VISTO: El Plan Nacional de De
sarrollo y Seguridad que establece como uno de 
sus objetivos "extender los alcances de Ia acci6n 
educativa a distintos Gect6res de la poblaci6n a 
traves de programas de educacion pennanente"; 
atento asimismo a que por Decreto N9 3308/70 que 
aprob6 la estructura de la Administracion de Edu. 
cacion Agricola se crearon 50 Centr~s de Educaci6n 
Agricola y, 

CONSIDERANDO: 
Que el estudio de la subzona agroecon6mica en 

la provincia de Jujuy realizado por la Administra
ci6n de Educaci6n Agricola demuestra la urgencia 
de capacitacion profe3ional, 

Que el Ministerio de Bienestar Social de 1a Pro. 
vincia de Santiago del Estero ha planteado la ne
cesidad de establecer un Centro de Educacion Agri. 
cola en Ia localidad de la Invernada de esa provincia, 

Que la puesta en marcha de un plan de trans
formaci6n agricola pOl' el Gobierno de La Rioja, 
tiene como requisito principal una tare a sistematica 
de capacitaci6n agropecuaria, 

Que a pedido del Ministerio de Gobierno, Edu. 
cacion y Justicia de la Provincia de Tucuman, los 
tecnico.3- docentes de la Administracion de Educa
cion Agricola comprobaron en su vjsita a la loca· 
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lidad de Tra.ncas, el interes de la Cooperativa de 
Tamberos y de establecimientos educaciona1es, ell 
la creacion de servicios de educaci6n agricola, 

Que tambien fuerzas viivas y entidades oficiales 
de 1ll'3 localidades de Tostado, Ceres y Villa Minetti 
(Santa Fe) requirieron 1a instalaci6n de un Centro 
de Educaci6n Agricola, determinando e1 estudio 
socio-econ6mico a Tostado como nucleo de una 
considerable zona de influencia, 

Por todo el1o : 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 Establecer Centr~s de Educacion Agricola 
en las localidades de : Totoras (Santa Fe), San 
Pedro (Jujuy), Trancas (Tucuman) , Aminga (La 
Rioja), La Invernada (Santiago del Estero) y 
Tostado (Santa Fe) . 

22 De forma . 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 
Titulos de "Auxiliar de Enfermeria" 
y Enfermeria Profesional" Provinciales 
pasan a ser N acionales 

Re-301ucion N2 30 - Bs. As . , 18/ 1/72 - Expte. 
N9 735/ 72 - VISTO: Lo sol:icitado por 1a Subse
cretalia de Estado de Salud Publica en el sentido 
de qque se reconozca la validez de los titulos de 
"Auxiliar de enfermeria" y de "Enfermeria Pro. 
fesional" que al termino de los cursos supervisados 
por dicha Suooecretaria, fueron otorgados en 1971, Y: 

CONSIDERANDO: 
Que la ensefianza de la enfermelia no universi

taria, por imperio del Decreto N9 1469/68, corres. 
ponde a la jurisdicci6n de este Ministerio, 

El Ministro de Cultura y Edtwacion 

RESUELVE: 

19 - Consolidar los certifjcados y tltulos de los 
curs os de 'Auxiliar, de Enfermeria" y de "E3cuelaa 
de Enfermeria" dictados en 1971 y supervisados 
por la Subsecretaria de Salud Publica, que se 
detallan a continuaci6n: 

CURSOS DE AUXILIARES DE ENFERMERIA 

Min.isterio de Bienestar Social. Subsecretaria de 
Salud Publica. 

Ministerio de Bienestar Social. Sub;;ecretaria de 
Salud Publica. 

Ministerio de Bienestar Social. Sub.3ecretaria de 
Salud Publica de la Pcia. 
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Secretaria de Estado de Acci6n Social. 
Sub secreta ria de Salud PUblica. 
Ministerio de Bienestar SociaJ. 
Mendoza, Hoopital Central 
Mendoza, San Rafael 
Chaco, San Martin 
La Rioja 
Subsecretaria de Salud Publica. 
Ministel'io de Bienestar Social. Subsecretaria de 

Salud Publica . 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Subsecretaria de Salud Publica de la Naci6n. 
Ministerio de Bienestar Social. Secretaria de Salud 

Publica. 
Ministeri.o de Bienestar Social . S ubsecretaria de 

Salud Publica . 
Ministerio de Bienestar Social . Subsecretaria de 

Salud Publica . 
Ministerio de Bienestar Social. Subsecretaria de 

Salud Publica . 

Ministerio de Asuntos Sociales. Subsecretaria de 
Asuntos Sociales. Servicio Provincial de Saluld . 

Ministerio de Bienestar Social . Subsecretarla de 
Salud Publica. 

Ministerio de Bienestar Social. Subsecretaria de 
Salud Publica. Direcci6n de Servicios Profesiona. 
les y Tecnic()l3. 

Ministerio de Blenestar Social. Secretaria de Sallud 
PUblica . .. 

Ministerio de Bienestar Social . Sub'secretaria de 
Salud Publica. 

Subsecretarla de SaJud PUblica de la Naci6n. 
Salta, CapitaJ. 

La Pampa, Santa Rosa. 
CapItal Federal, Municipalidad de la ciudad de 

Buenos Aires . 

Pcia. de Bs . As . Pol1clinico "Protesor Alejandro 
Posadas" . 

San Lui!3 . 

Mendoza, Capital . 
Mendoza, San Martin . 
Chaco, Resistencia . 
San Juan . 
Corrientes . 

Jujuy. 

'f1.1cuman . 
Santa Fe, Rosario, (Escuela Peial. de Enfermerlia). 
Pcia. de Bs. As . (Policlinico de Ezeiza). 
Ministerio de Bienestar Social y Educaci6n . 
Direcci6n General de Salud Publica . Servicio Pro· 

vinciaJ de Salud. 
Ministerio de Bienestar Social y Educaci6n. O1I·ec. 

ci6n General de Salud Publica. Servicio Pro'l1in. 
ciaJ de Salud . 

Ministerio de Bienestar Social. Subsecretaria de 
Salud Publica . 
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Ministerio de Bienestar Social. Subsecretaria de 
Salud Publica. 

Ministerio de Bienestar Socrial. Subsecretaria de 
Salud Publica . 

Comando en Jefe del Ejercito. <X>mando y Direc. 
ci6n General de Sanidad . . 

Subsecreta rla de Salud Publica de la Naci6n. 
Ministerio de Bienestar Social. Direcci6n Provincial 

de Salud . 
Ministerio de Bienestar Social . Secretarla de Salud 

Publica . 

Ministerio de Bienestar Social . Subsecretaria de 
Salud Publica . 

Minil3terio de Asuntos Sociales . Direcci6n General 
de Salud Publica . 

Misiones, Posadas. 
Misiones, El Dorado . 
Neuquen. 
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Santa Fe, Capital; Escuela Superior de Enfermeria. 
Santa Fe, Rufino . 

Capital Federal . Escuela de Enfermeras del Ejer. 
cito. 

Pcia. de BI3 . As. San Martin. Policl1nico "Dr. Ma. 
riano Castex"~ 

Catamarca. 
Formosa. 

Chubut, Comodoro Rivadavia . 
Santa Cruz, Rio Gallegos . 

Ministerio de Bienestar Social. Escuela de T~cnlcos 
en Bienestar Social. 

Ministerio de Bienestar Social . 
Salud Publica. 

Ministerio de Bienestar Social. 
Salud Publica. 

Ministerio de Bienestar Sooial . 
Salud Publica . 

Ministerio de Bienestar Social . 
SaJud Publica . 

. Ministerio de Bienestar Social . 

Salud Publica. 
Ministerio de Bienestar Social. 

Salud Publica . 
:Ministerio de Bienestar Social . 

Salud Publica. 
Pvcia . de Bs. As ., La Plata. 
Entre Rios, Parana. . 
Santiago del Estero . 

Subsecretaria de 

Subsecretaria de 

Subsecretaria de 

Subsecretaria de 

Subsecretaria de 

Subsecretaria de 

Subsecretaria de 

Santa Fe, Rosario; Escuela Provincial de Enter-
meria . 

Santa Fe ,Capital ; Escuela iuperior de Enfermeria. 
Santa Fe, Rufino . 
Santa Fe, Reconquil3ta; Escuela de Enfermeria del 

Norte . 
La Pampa, Santa Rosa . 

211 - De forma . 
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I.N.E.C. Y O.E.A. en Nuevo Plan de 
Operaciones para Modernizar la Enseiianza 

R eEolucion NQ 100 - - Bs . As . , 2/ 2/ 72 - VISTO . 

L:l gestion inicia da por el Instituto Naciona l pa ra 

'~ l Mejora miento de la Ensefianza de las Ciencias 

(I. N . E . C . ) en. el sentido de solicitar el a uspicio 

para la r ealizacion de los curS03 del Programa Re. 
giona l de Desarrollo Educa t ivo . 

CONSIDERANDO: 

Que se ha firmado un Acuerdo con la Organiza

cion de Estados Americanos (0 . E . A . ) que aprueba 

el Plan de Operaciones propuesto para la model'. 
nizacion de la ensenanza de las disciplinas cienti
f ica'3 basicas . 

Que el Gobierno Argentino auspicia la realizacion 

del Programa Regional de Desarrollo Educativo. 

de conformidad con 10 dispuesto en la Reunion de 
Presidentes de Punta del Este y en la Reunion de 

Ministros de Educacion de Maracay y de Trinidad 
y Tobago. 

Que es objetivo primordial de este Ministerio la 

actualizacion del curriculo en el area cientifica con. 

tribuyendO' w3i a la adecuacion y eficacia de los 

metodos que han de utilizarse en un proceso edu
cativo mO'derno. 

Que ~ste Ministerio, cuenta con un organismo 

como el INEC creado POl' D~cretO' NQ 931,! del 
27/12/67, que entre sus finalidades especificas tiene 

la de organizar cursO's de actualizacion y perfec. 

cionamiento docente como los programado3 en el 

Plan de Operaciones aprobado por el Acuerdo de 
referencia . 

Que contribuyendo a la realizacion de dicho Pro

-grama Regional de Desarrollo · EducativO ' a tra ves 

del 1. N . E. C. se dara cumplimiento al compromiso 
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por el pais ant.e la Organizacion de Estados Arne. 

I'icanos . 

POI' ello, 

EZ Ministro de Cultw·a. y Educacion 

RESUELVE : 

1Q - Disponer el auspicio y participacion de este 
Mini3terio en la realizacion del Plan de Operaciones 
del Programa Regional de Desarrollo Educativo, a 
traves del Instituto Nacional para el Mejoramiento 
de la Enseiianza de las Ciencias y que tendra lugar 
entre el 2 de mayo y el 31 de octubre del corriente 
ano. 

2Q - Propiciar 10$ pedidos de licencias en el 
periodo comprendido entre el 2 de mayo y el 31 
de octubre de 1972 del personal docente designado 
a propuesta del Instituto Nacional para el Mejora
miento de la Enseiianza de 1!li3 Ciencias, para par. 
ticipar en los cursos del Programa Regional de 
Desarrollo Educativo, organizado por el Gobierno 
Argentino y la Organizacion de Estados Americanos 
de conformidad con el Estatuto del Docente y el 
Decreto NQ 2117/ 69. 

3Q - Los organismos que integran este Minis
terio pre3taran la maxima colaboracion para posi. 
bilitar el desarrollo de las tareas que programara 
el 1. N . E. C ., disponiendo las medidas que en tiempo 
y forma este solicitase, para obtener la participacion 
act iva y el apoyo administrativo - docente que la 
importancia del Programa Regional de Desarrollo 
Educativo merece . 

4Q - Invitar al Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica a apoyar en 10 que sea de su competencia. 
la3 actividades del I. N . E. C . en cumplimiento de 
esta finalidad. 

5Q - Autorizar al I. N . E . C. a extender las or. 
denes de pasajes oficiales de los profesores del in
terior que sean seleccionados para partieipar en 
10,. curS03 del Plan de Operaciones aprobado. 

6Q - Anotese, comuniquese a la Direccion General 
de Personal, Administracion Nacional de Ensenanza 
Media y Superior, Superintendencia Naeional de 
Ensenanza Privada, Consejo Nacional de Educacion 
Teenica, Direccion General de Adrninistraeion, Di
reecion General de Teenieas Edueativas y vuelva 
al I. N . E . C . para su ulterior tramite. 

Biiscase Disminuir Gastos a los Alumnos 

Re301ucion NQ 93 - Bs, As., 2/2/72 - Expte. 
NO 3546/72 - VISTO: La oportunidad de reiterar 
normas ya impartidas por este Ministerio a todo el 
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personal docente de los establecirnientos de su de. 
pendencia, relativ!li3 a la necesidad de disminuir 
--hasta donde sea compatible con las naturales exi. 
g'encias de la enseiianza-, los gastos derivados del 
la. adquisicion de libros, titiles y ve3timenta; y 

CONSIDERANDO: 

Que es preocupacion constante de las autoridades 
educativas reducir al maximo posible el gasto fa
miliar que demanda la educacion de sus integrantes; 

Que, en e3tas eircunstancias, cabe poner especial 
enfasis en que los senores profesores y maestros s e 
abstengan de exigir textos especiale3 y titiles no 
imprescindibles, marcando en cambio la neeesidad de 
orientar en la utilizaeion de textos usados en aiios 
anteriores' que respondan a programas en vigencia; 

Por ello; 

El Millistro de CultUI"Q y Edl/cacion 

RESUELVE : 

1Q ~ L03 organismos teenico- docentes de este 
Mmisterio impartiJ"an instIucciones a las Direeciones 
y Rectorados de los establecimientos de ensenanza 
de sus repectiva3 jurisdicciones, a los efectos de a. 
segurar el estricto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes que pro hi ben la exigencia a los alumnos 
de libros e3pcciales, titiles y vestimentas no impres
cindibles . 

2Q -- En 10 que respecta a textos escolares los 
senores profesore3 y maestros deberan orientar a 
los alumnos en la utilizacion de todos los que estes 
ya poseen y que sean compatibles con los program as 
en vigencia, evitandole3 de ese modo gastos inne. 
cesarios. 

3Q SOlicitar a las Asociaciones Cooperadoras la 
adopcion de las siguientes medidas: 

11.) Requerir a los alumnos (0 sus padres) que hayan 
finalizado el curso lectivo, la donaci6n voluntaria 
de los texto-'!, que ya no empleen. 

b) En los casos de no ser posible la donacion, la 
Asociacion Cooperadora respectiva arbitrarn los 
medios para la adquisicion de esos textoo por 
su justo valOl' de usados. 

c) Con los llbros asi obtenidos la eitada Asoeiacion 
procedera a su di3tribueion, por dOllacion 0 venta 
al mismo precio de compra, entre los alumno::! 
que los necesiten. 

4Q -- De forma . 

Ratificanse Resoluciones para Mejorar la 
lKovilidad a Funcionarios y Dependencias 

Resoluci6n NQ 91 - Bs, As .. 2/2/72 Expte . 
N2 3498/72 - VISTO: La Resolei6n NQ 2384/S. C . G . 
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de fecha 24 de diciembre ppdo, y con e1 prop6sllto 
de procurar un mejor ordenamiento en la prestac16n 
de los servici03 de movilidad a funcionarios y de. 
pendenCias de este Minister!o. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ratificar en todas sus partes 1a Reso1uc:!6n 
NQ 2384/ B. C . G . de fecha 24 de diciembre ppdo, 

22 - A los efectos de 1a excepci6n a que se refl.ere 
el art, 22 de dlcha Reso1uci6n, debem prOCOOeI'3e 
conforme con 10 determinado en el art . 12 de la 
Resoluc!6n N2 2379 de feeha 18 de agosto ppdo. 

32 - De forma . 

Comision de Preadjudicaciones - Nueva 
Designacion 

Resoluci6n N2 122 - Bs, As., 3/2/72 - Expte, 
NQ 82784/71 - VISTO: Que con motivo de la re
nuncia presentada por el senor Jose Francisco 
FERRER, a quien se Ie encomendara la repre.nen. 
taci6n de este Ministerio ante 1a Comil3i6n de Pre ad
judicaciones que asesorara con telaci6n a las pro. 
puestas que se presenten en los concursos puhll.cos 
convocado3 para la " adjudicaci6n de lieencias para 
la instalac!6n, explotaci6n y funcionamiento de es
taciones de radiodifusi6n y televisi6n, correspo"nde 
designar a un nuevo funcionario que asuma esa 
Representaci6n . 

El M i-nistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Designar al senor Asesor del Gabinete MI. 
ni'3terial, r.octor Cesar Alberto RODRIGUEZ, ll'ara 
'lue en representaci6n de este Ministerio integrl! 1a 
Comisi6n de Preadjudicaciones que asesorara con 
relaci6n a las propuestas que se presenten en los 
concurso3 public os convocados para la adjudicaei6n 
de licencias 'para la instalaci6n, explotaci6n y 1:un
cionamiento de estAdones de "adiodifusi6n y tele. 
visi6n. 

22 - De forma . 

Se Incorporan Asesores al Plan Piloto qu.e 
s,e Desarrolla en Lantis 

3 

encia piloto del Municipio de Lanu\3 (Provincia de 
Euenos Aires) y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente, a los efectos de llevar a l!l. 
practica, dicha inlciativa incorporar a dicho Grupo, 
a otros funcionarios de est~ Ministerio y de la Mu
nlcipalidad de Lamis. 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

12 Incorporar aI Grupo de Aseioramiento de. 
signado por la Resoluci6n NQ 8/72 a 10.3 siguientes 
func!onarios en representaci6n de los organism os 
que en cada caso de determina: senor Director Na
cional de Conservaci6n Cultural e Investigaciones da 
1a Subsecretaria de Cultura, don Guillermo M. 
BRANDT; Profesor Maximo Sant03 MORAN REYES 
por 1a Administraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes 
y Recreaci6n y a1 senor Secretario de Cultura de la 
Municipalidad de Lanlis (Provincia de Buenos Aires) 
Doctor - Arturo Emilio SALA. 

22 - De forma. 

Be Constituye una. Comision para CrePer un 
Complejo Educativo en Sierra Grande 
(Rio Negro) 

Resoluci6n N2 87 - Bs, As., 2/2/72 - Expte . 
N2 82890/71 - VISTO: Que con los auspicios de 
et3te Minlsterio, del Gobierno de 1a Provincia de Rio 
Negro y de Hierro Patag6nico de Sierra Grande 
B.A. Minera, se proyecta 1a creaci6n de un complejo 
educativo en Sierra Grande, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente proceder a una evaluaci6n 
previa de las condiciones soci~on6micas de esa 
zona, eminentemente minera, en la que se explotan 
yacimientos de hierro, a fin de determinar el tipo 
de establecimientos educacionales de diverso nivel y 
modalidad que integraran ooe complejo, 

Por ello, 

EZ Ministro de CuZtura y EducaciOn 

RESUELVE: 

12 .- Constituir una Comisi6n Especial a fin de 
que proceda a evaluar y aconsejar sobre la creaci6n 
de un Complejo Educativo en Sierra Grande (Pro
vincia de Rio Negro). 

Resoluci6n NQ 182 - Bs. As . , 7/2/72 - VISTO: 22 - Para integrar la precitada Comisi6;1, se 
La Resoluci6n NQ 8/ 72, que cre6 un Grupo de Ase- designa al senor Presidente del Consejo Nacional de 
soramiento para la puesta en mareha de la exl?eri. Educac16n Tecnica, Ingenlero Luinor E. VILCHES 
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y al senor Director Nacional de Educaci6n Media y 
Superior, Profesor Renato VOLKER, en repre3en
taci6n de este Ministerio; al Doctor Nelson ECHA
RREN en representaci6n del Gobierno de la Provincia 
de Rio Negro y al doctor Mario F. Vivino por Hie
rro Patag6nico de Sierra Grande S . A . Minera. 

3Q - La Comisi6n Especial que se crea por el 

apartado 1Q deb era. elevar sus conclusiones antes 

del 31 de marzo de 1972 . 

4Q - De forma . 

Convenio Cultural con la Republica del Peru 
Designaci6n 

Re301uci6n NQ 89 - Bs . As., 2/ 2/ 72 - Expte. 
NQ 3497/ 72 - VISTO: Lo solicitado en el punta 4 
de las notas revers ales del Convenio Cultural sus
cripto entre nuestro pais y la Republica del Peru, 

El lJf inistro de Cultttr a y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 Designar al profesor Angel HERNAIZ para 
integrar la Comisi6n a que se refieren los articul0'3 
21 y 22 del Convenio Cultural suscripto entre nuestro 
pais y la Republica del Peru, raUficaoo porIa Ley 
NQ 15.894 . 

2Q - De forma . 

Norma para Designacion de Docentes en 
Escuelas de Frontera 

Ley NQ 19.470 - Buenos Aires, 1/ 2/ 1972 -

ExcelenUsimo Senor Presidente de Za Naci6n : 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Maglstrado 
con e! objeto de 130meter a vuestra conslderaci6n el 
adjunto proyecto de Ley preparado por el Consejo 
Nacional de Educaci6n a fin de agilitar el proceso 
de designaciones docentes con destino a las escue. 
las de frontera dependientes del citado Organismo. 

Entiendese que dadas las caracteristiCal3 espe. 
ciales de esos establecimientos es necesario con tar 
con las designaciones de personal de inmediato pa
ra cumplir con los fines expuestos en el mensaje 
que acompaii.6 a la Ley NQ 17.591 Y no provocar 
situacione3 anormales que indudablemente entorpe. 
cen la tarea escolar . 

Apoya el pedido de referencia el hecho de que 
en las zonas de frontera la escuela ests. destinada 
a ser factor civilizador de singular importancia y 
el docente adquiere mayor dimensi6n en su faz 
educativa y personal, necesitando por supuesto pa
ra lograr los objetivos que se persiguen, un apoyo 
directo de los organismos competentes . 
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Por 10 expuesto solicitase se establezca que las 
dm!ignaciones del personai docente para escuelaa 
de frontera deben ajustarse a 10 prescripto en lao 
Ley NQ 17.591, no siendo necesario cumplir con los 
r e1qui\3itos de la Ley NQ 17.063. 

Este Ministerio de Cultura y Educaci6n apoya el 
pE'dido de que se trata por considerar que el mis. 
mo ests. comprendido en las pautas 2, 3 Y 20 d-e 
las PoliUcas Nacionales del Gobierno de la Nact6n. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia . 

Buenos Aires, 1 de febrero de 1972 . -

En uso de las atribuciones conferidas por el 
al~t1culo 5Q del Estatuto de la Revoluc16n Argentina, 

EZ Pre8idlmte de Za Naci6n Argentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley : 

Articulo 1Q - Establecese que en las designa
cii ones de personal docente para desempei'larse en 
escuelas de frontera no es oecesario el cumplimiento 
de los requisito3 exigidoB por la Ley NQ 17.063, 
debiendo esas designacionlis estar a 10 prescripto 
e:n la Ley NQ 17.591 Y normas complementartas. 

Art . 2Q - De forma. 

S:e Eximen de Gravamen Mater iales que se 
lmporten Destinados a 10. Educaci6n 

Decreto NQ 732. - Bs . As., 10/2/ 72. - VISTO: 

El texto elaborado por el grupo de trabajo reu
n.ido en el Ministerio de Cultura y Educaci6n, pOl' 
invitaci6n de su titular, con intervenc6n de repre
sentantes de la Subsecretarfa Legal y Tecnica de 
la. Presidencia de la Naci6n, de los ministkrios kle 
Agricultura y Ganaderia, de Bienestar Social, de 
Cultura y Educaci6n, de Defensa, de Hacienda y 
F'manzas, de Industria y Mineria, de Comercio, de 
lao Subsecretaria del Consejo Nacional de Ciencla 
Y' Tecnica y del Consejo de Rectores de Universlr 
dade3 Nacionales, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario promover la ensei'lanza de la 
ciencia, el arte y la tecnica y la investigaci6n cien
tifica y tecnol6gica, asi como otorgar facilidade9 
para los trabajos destinados a la protecci6n, fo. 
m ento, atencJ6n, rehabilitaci6n de la salud humana 
Y' para el fomento y atenci6n de la sanidad ani. 
mal y vegetal. 

Que las actividades anteriormente mencionadas 
hacen necesaria la importacJ6n de elementos que 
no se producen en nuestro pais, 0 no se producen 
en la cantidad 0 caUdad requeridas. 

Que asimismo es conveniente facilitar el tngreeo 
aI pais de elementos que se han donado para los 
fines anteriormente indicados . 
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Que estas consideraciones se basan en 10 esta
blecido en los Nros. 21, 36, 39 Y 68 de las Politicas 
Nacionales. 

Por elio y atento a 10 aconsejado por el senor 
MiniBtro de Cultura y Educaci6n, 

El P"esidente de La Nrwi6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Eximese del pago de derechos de 
iroportaci6n y de todo otro iroPUC'3to, gravamen, 
contribuci6n, tasa 0 arancel aduanero 0 portuario, 
de cualquier naturaleza u origen, como asi tambien 
de la constitucion de deposito previo, a los animales 
vivos y productos del reino animal, productos del 
reino vegetal, materias primas, productos semiela. 
borados y claboradoo, maquinas, aparatos y equipos 
y todos aqueUos bienes 0 elementos y materiales 
que se importen con destino a: 

a) La ensenanza de la ciencia, el artc y la teenica ; 

b) La investigaci6n cientifica y / 0 t ecnol6giea; 

c) La proteccion, fomento, atenci6n y rehabilita. 
ci6n dc la salud humana; 

d) . La sanidad animal y vegctal. 

Art. 2Q - Son beneficiarios del regimen del pre. 
'.Scnte decreto los entes oficiales nacionales, pro
vinciales y municipales y sus 'dependencias centra. 
lizadas 0 descentralizadas y en tanto reunan los 
requisitos que 13e establecen, las asociaciones y en
tidades civiles que cum plan las condiciones exigidas 
pOl' el articulo 19, inciso f) de la Ley de Impuesto 
'1 los RMitos (texto ordenado en 1968 y Sm! modi: 
ficaciones) . 

Art. 3Q - La Administraci6n Nacional de Adus.
nas dispondr~ el despacho a plaza con la (::orres. 
po'ndiente exencion de derechos de los blenes y 
mercaderias a que sc refiere el articulo lQ, contra 
la presentaci6n de las certificaeiones que a conti
nuacl6n se 4etallan: 

a) Para las asociaciones y entidades civiles a que 
haee referencia el articulo 2Q, a los efectos de 
determinar que los pienC'3 a importar SOIl nece 
sari os para el cumplimiento de sus fines espe. 
cificOB y hacen a la franquicia: 

1) Las que invoquen el inciso a) del articu.lo 1Q, 
un certificado expedido por el Ministerio de 
Cultura y Educacion que acredite adenuls su 
car~cter docente 0 formativo y que extienden 
titulo3 0 certificados reconocidos por lao auto 

ridad oficial competente. 

2) Las que invoquen el inciso b) del articulo 1Q, 
un certificado expedido por la Subsecretaril.' 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnica que 
acredite ademas BU canl.cter de instituci6n 0 

cenb'o de nvestigacion cientifica y /0 tecnol6gica 
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3) Las que invoquen el inciso c) del articulo lQ, 
un certificado expedido pOl' el Ministerio de 
Bienestar Social que acredite adem as '.SU car~cter. 

4) Las que invoquen el inciso d) del articulo 12, 
un certificado expedidQ pOl' el Ministerlo de 
Agricultura y Ganaderia que acredite ademas 
su caracter. 

b) En todos los CaS()l3, tanto para las entidades pu
blicas como para laB privadas, debera acreditarse 
asimismo mediante certificaci6n otorgada por 
los Mini'3terios de Industria y Mineria y de Co. 
mercio, que los bienes a importarse no se pro
duc n en el pais 0 no se producen en la cantidad 
y / 0 calidad requeridas, cuando esto corresponda. 

c) La3 asociaciones y entidades civiles deberan 
presentar, ademas un certificado expedido por 
la Direcci6n General Impositiva que acredite 
que rCUnen las condiciones establecidas por el 
articulo 19 inciso f), de la Ley de Impuesto a 
los Reditos (texto ordenado en 1968 y sus mo. 
dificaciones) . 

Art. 4Q - No correspondera. que la Administraci6n 
Nacional de Aduanas exija la certificaci6n de que 
los bienes a importar no se producen en el pais ni 

el cumplimicnto del regimen del Decreto--Ley NQ 
5.340/ 63, cuando mediante doctimentacion fehaciente 
se acredite la donaci6n por parte de una entidad 
extranjera 0 internacional no radicada en el pais 
y su correspondiente aceptaci6n formal por parte 
del beneficiario de la donaci6n y su aprobaci6n POl' 
parte del Minsterio de Comercio y del Departamento 
de Estado competente 0 la Subsecretaria del Con. 
sejo Nacional de Ciencia y Tecnica segl1n corres. 
ponda. 

Art. 5Q - Los bienes que se introduzcan al pais 
en usa de las franquicias concedidas por el presente 
decreto deberan dedicarse exclusivamente a los fi. 
nes e.3pecificos, que motivan la exenci6n y no po. 
dran enajenarse con fines ajenos a los establecidos 
en el presente decreto por el termino de CINCO 
(5) alios, 10 cual debera acreditarse cada vez que 
sea requerido por la autoridad competente. Toda 
violaci6n a estas condiciones caera bajo 1111.3 san
ciones previstas por la legislaci6n aduanera vigente 
en la materia y privara al infractor, para 10 suc 
sivo, en el caso de tratarse de un ente privado, 
del goce del beneficio que se Ie hubiera acordado, 
POl' aplicaci6n de este decreto . 

Art . 6Q - Lo.3 Departamentos de Estado com
petentes para la aplicaci6n del presente decreto 
la Subsecretaria del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnica dictaran las medidas que estimen nece. 
sarias para el mejor cumplimiento de sus fines 
control. 

Art. 7Q - De forma. 



SUBSECRETARIA DE CULTURA 

A pro baci6n del Programa N acional 801 Ano 
Internacional del Libro 

Resoluci6n N2 90. - BB. As., 2/2/72. -Ode . 
N2 4.984/ 71 c/ Expte. Nil 71.080/71 c/ 62.564;71 

VISTO: EI Program a Nacional de adheo3I6n al Ano 
Internacional del Libro elaborado por el Comite Na.. 
clonal para el Ano Internacional del Libro, Y 

CONSIDERANDO: 

Que responde a las recomendaclones aprobadas 
por los Estados Miembros de la Organizaci6n de 
las Naciones Unidas para la Educaci6n, Ciencia y 
Cultura (UNESCO) en la 16a. Reuni6n de la Con. 
terencia General. 

Que se ajusta a la necesidad de destacar la fun. 
ci6n del lIbro en la sociedad contemporanea teniendo 
en cuenta los temas pnoritarios aprobados por el 
organismo internacional 

EZ Ministro de OuUura y Educaci6n y Pre8Wente 
de la Oomision 'Naciona!, Argentina 

Para la UNESOO. 

RESUELVE: 

12 - Aprobar el Programa Nacional de adhesi6n 
al Ano Internacional del Libro elaborado por el 
Comite Nacional creado por Resoluci6n NQ" 2.853/71 
que obra de fojas 14 a 17 del Expte. NQ 71.080/71 
Y que forma parte integrante de esta Resoluci6n. 

22 - De torma. 

PROGRAMA ARGENTINO DEL ~O 
INTERNACIONAL DEL LIBRO 

1 - Oonferencia de p'rensa. Estara a cargo del 
Presdente del Comite Nacional para el Ano Inter
nacional del Libro. Tendra lugar durante el mes 
de marzo en 103 salones del Centro Cultural Ge. 
neral San Martin. 

2 - Feria Internacional del Libro Se llevara. a 
cabo en el mes de octubre. La misma tendra ca.. 
racter de exposici6n y venta, y comprendera. una 
Exposici6n Bibliogr8.fica y una Exposici6n Indus. 
trial. La Exposicion Bibliograatica, a su vez, in. 
cJuira una muestra de la producci6n actual y una 
muestra de obras antiguas. La Exposicion Industrial 
por su parte incluira una muestra de las maquina.. 
r ias y los equipos modernos que intervienen en la 
fabr1cacion del libro y una muestra retrospectiva 
acerca de la historia de dichos procesos. Dentro 
de la Feria Internacional se efectuara una exposi. 
cion dedicada al libro latinoamericano. 

Como actividades complementariaJ3 se realizaran 
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seminarios, mesas redondas, cursillos y espectaculos 
audiovisuales. 

Por intermedio de la Cancilleria se invitara a 1313 

embajadas de los distintos paises concurrentes a 
senalar disertantes que ofreceran conferencias reo 
lativas al tema. 

3 - Exposiciones ambulantes. Se realizaran a 
traves de todo el pais y se extenderan a los paises 
limitrofes . 

4 - Oentenario del ((Martin Fierro" . Se reco
mendara su exaltaci6n en todos los actos celebra.. 
torios del Ano Internacional del Libro. 

5 - Relevamiento de habitos de lectura. Se iie. 
vara a cabo con el apoyo tecnico de la UNESCO 
y de la OEA. 

62 - Orear 7uibitos de lectura. Se realizaran a 
traves de los medios de comunicaci6n, bibliotecas 
escolares, carceles, empreS8J3, hospitales, etc. 

7 - Federaci6n Latinoamericana de Editores. 
Se apoyaran las gestiones de la Federaci6n y 10 
que ella resuelva en el Aiio Internacional del Libro. 

8 - Sello postal conmemorativo. Se realizaran 
las gestiones nec6l3arias para la emisi6n de un sello 
postal conmemorativo con el emblema mundial del 
AIL, dando preferencia a los val ores de franqueo 
aereo y uso de bandeletas alusivas para el correo 
interior. 

9 - Escuelas de Artes Graficas. Se dara un 
mayor apoyo a las escuelas de artes graficas y " se 
estimulara la labor que realiza la Fundaci6n Gu_ 
temberg. ASimismo, se propiciara. la creaci6n de la 
Escuela de Libreros. 

10 - Oolaboracion de InStituciones Oulturales . 
Se solicitara la colaboraci6n de las distintas aca.. 
demias e intitutos cuIturales, privados y oficiales 
para la celebraci6n de actos publicos relacionados 
con el Libro. 

11 - Instituto Nacional del Libro Argentino. Se 
propiciara su creacion de acuerdo con laJ3 reco_ 
mendaciones de la Unesco. 

12 - Ley Nacional del Libro. Se propiciara una 
legislaci6n de apoyo al libro argentino. 

13 - Oampana de informaci6n y promoci6n pu
bliOita1·ia. Dicha campana se lanzara a traves de 
la Secretaria de Prensa de la Presidencia de 1'a 
Naci6n, por medio de program as especiales, flahses 
y frasoo p~r radio y televisi6n, arUculos periodis. 
ticos en diarios y revistas, colocaci6n de afiches 
alusivos en la via publica y en los medios de trans
porte. Esta campana se llevara a cabo con la co. 
laboraci6n de la Secretl;a de Transporte . 

14 - Legi/llaci6n sobre derechos de autor. Se 
propiciaran seminarios y congresos universitarios 
sebre leglslaci6n compar a da y se gestionara. una 
reuni6n latinoamericana sobre derechos de autor. 
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15 - Oficinas del Libl'O Argentino en el Exterior , 
Se propiciara su creaci6n, 

16 - OasM al'gentinas en el exterior, Se inten. 
siflcara la difusi6n del libro argentino a traves de 
las distinta8 caSa8 argentinas en el exterior. 

17 - Exposici6n del libro univel'sitario, del Me. 
nieo y del eient€/ico, Ademas de la exposici6n /del 
material bibliogr8iico se invitara a los autores a 
realizar seminarios y pronunciar conierencias, . 

18 - Oonveneicmes, acuerdos y recomendacione8 
aprobados por la Unesco, Se propiciara la adhesi6n 
del Superior Gobierno de la Naci6nn a las conven· 
ciones, acuerdos y recomendaciones aprobados p~r 
la Unesco que se relacionan con la celebracion dlel 
Ano Internacional del Libro y con tal motivo se 
recomendara la iniciaci6n 0 continuaci6n de las gEls. 
tiones necesarias a traves de los Ministerios de 
Cultura y Educaci6n y de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

- Convenci6n sobre el Canje de Publicaciones 
Oficiales' y Documentos Gubernamentales .entre 
EStad03, (3 de diciembre de 1958). 

- Convenci6n sobre el Canje Internacional de 
Publicaciones (3 de diciembre de 1958), 

- Recomendaci6n sobre la Normalizaci6n Inter. 
nacional de 1a8 Estadisticas relativas a la Edi. 
ci6n del Libro y Publicaciones Peri6disticas 
(19 de noviembre de 1964),' 

- Recomendaci6n sobre la Normalizaci6n Inter. 
nacioIial de las Estadi\3ticas relativas a Hi. 

bliotecas (13 de noviembre de 1970), 

19 - Servicio de Omt}e Internacional. Se propiciaJr8. 
la creacl6n del mencionado Servicio el cual podr:ia 
depender del Instituto Nacional del Libro Argentino. 

2ll -. Progl'ama d-e VisitM a ;mprenta.s, editorial'3s 
y librertas, Se elaborara un programa destin ado a 
los distintos organismo3 de educaci6n 

21 - Oertamenes literal'ios , Se propiciara la or. 
ganizaci6n de certamenes Iiterarios a nivel de ense. 
fianza primaria y secundaria, 

SUBSECRETARIA 
DE 

COORDINACION GENERAL 

Se Designan Representantes Ante 
Comisi6n Interministerial 

Resoluci6n NQ 183. - Bs .As ., 7/2/72. - Expte. 
NQ 4.224/72. - VISTO : El Decreto NQ 3441 del 
3 de agosto de 1971, mediante' el ellal se crea unal' 
Comisi6n Interministerial par" el cRtudio de facti. 
bilidad de centralizaci6n de las obras pubIicas qUl~ 
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realiza el Estado Nacional, bajo juru3diccion del 
Ministerio de Obras y Servicios Publicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde proceder a la designaci6n de 
los funcionarios de este Ministerio, que en su reo 
presentaci6n deberan integrar la citada Comisi6n. 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 - De3ignanse representantes de este Ministerio, 
para integrar la Comisi6n Interministerlal creada 
por el Decreto NQ 3441/ 71 al senor Subsecretario 
de Coordinacion General, Doctor Raul Hip6lito DI 
BLASIO,como titular y al senor Jefe del Gabinete 
Ministerial, Ingeniero Jorge LAURENT como al. 
terno. 

2 - De forma. 

Se Otorga Validez Nacional a Tftulos 
Pl'ovinciaJes 

Resoluci6n NQ 88. - Es. As . , 2/2/72. - Expte, 
NQ 3496/ 72. - VISTO: La necesidad de contemplar 
la situaci6n de los C!3tablecimientos provinciales de 
ensenanza media cuyos titulos gozaron de validez 
nacional hasta la promoci6n de 1970 y de aquellos 
que la solicitaron durante el transcurso del ana 
1971 ; 

CONSIDERANDO: 

Que en la reuni6n de Ministros de Educacion lle. 
vada a cabo en esta Capital en setiembre ultimo se 
acord6 el dictado de una ley sobre equivalencia de 
estudios; 

Que dicho acuerdo fue ratificado p~r decreto NQ 
4521 del 7 de octubre de 1971; 

Que hasta tanto se dicte la ley cOlTesponde solu. 
cionar con criterio amplio la aplicacion de dicho 
beneficio en establecimientos que 10 tenian limitado 
a 1970 y en los que 10 solicitaron durante el ana 
1971 ; 

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

El lIfinistro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar al curso 1ectivo de 1971 1a validez 
nacional de los titulos de bachiller y perito mer. 
cantil expedidos pOI' establecimientos oficiales pro. 
vinciales que gozaron de dicho beneficio hasta la 
promocion de 1970 . 

2Q - Otorgar vaidez nacional a los titu10s de 
bachiller y perito mercantil, que para 1a promoci6n 
de 1{)71 expidan los establecimientos que a la fecha 
de la pre3ente resoluci6n hubieran solicitado el reo 
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conocimiento de Ia validez nacional de sus tltulos 
ante Ia Administraci6n Nacional de Educaci6n Me. 
dia y Superior. 

3Q - POl' Subsecretaria de Coordinaci6n Genelral 
se notificara la presente resoluci6n a las autorlda. 
des educativas provinciales . 

4Q - De forma . 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

"Jornadas Provinciales de Tecnicas de 
Ensefianza en el Nivel Medio" 

Resoluci6n NQ 97. - Bs . A'3., 2/ 2/ 72. - Expte. 
N 75.261/ 71. - VISTO: La solicitud de Ia Direc. 
ci6n de la Escuela Nacional de Comercio de Firmat 
(Santa Fe), organizadora de las "Jornadas Pro. 
vinciales de Tecnicas de Enseiianza en el Nivel Me. 
dio" ; 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde apoyar los encuentros docellLtel!l 
en que se traten asuntos del quehacer diario del 
aula; 

Que el debate del temario propuesto puede pro. 
pender a un cambio en la actitud docente; 

Que se cuenta con antecedentes positivos de' otras 
jornadas organizados porIa escuela de que se tra. 
ta ; y 

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

El Ministro de Cultw'a y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Considcrar en comision de servici{)l3 a los 
do centes que concurran como disertantes 0 clOmo 
asistentes a las "Jornadas Provinciales de Tecnicas 
de Enseiianza en el Nivel Medio" que se neva.ran 
a cabo en Firmat (Santa Fe) entre el 13 y el 17 
de marzo de 1972. 

2Q - De forma. 

Nueva Escuela Nacional de Comercio 'en 
Cordoba 

Resoluci6n NQ 127, - Bs . As., 3/2/72. - Expte. 
NQ 35.694/70 . - VISTO: La conveniencia de do. 
tar de un establecimiento de educacion medi.a a 
la localidad de LA CARLOTA (Provincia de C6r. 
doba) y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Politica Nacional NQ 22 "obliga a asegurar 
a travcs de la accion directa del Estado, en todos 
los niveles de Ia ensenanza, la pre<3tacion efediva 
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de un servicio educativ~ de Ia mas alta caUdad pa
ra todos los sectores de Ia poblaci6n", 

Que, de acuerdo con los estudios tecnicos realiza. 
dos y 103 dictrunenes que obran en estas actuacio. 
nes, se eVidencia Ia necesidad de crear una unidad 
educativa y de autorizar, en forma inmediata, el 
funcionamiento del estabI~cimiento citado, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Autorizar a la ADMINISTRACION NA. 
ClONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 
para que organice, a partir del ano Iectivo de 1972, 
Ia ESC'{J.ELA NACIONAL de COMERCIO con CUR. 
SO de BACHILLERATO anexo de LA CARLOTA 
(Provincia de C6rdoba) sobre Ia base del Instituto 
Privado "La Carlota" (Ch . 66) de la citada locali. 
dad, pudiendo convenir con las autoridades de dicho 
Instituto el cese de sus actividade3 docentes al 
tiempo de iniciarse las del establecimiento oficial 
y, como medida previa, la incorporacion sin cargo 
de los bienes inmuebles ofrecidos en las presente3 
actuaciones. 

A los efectos indicados, sera previo el cumplimi. 
ento de las formalidades legales y admini',:;trativas 
del caso, siempre que los donantes acrediten no 
tener situaciones pendientes de cumplimiento con 
el personal, pOI' aplicacion de la Ley NQ 13.047. 

2Q - La planta funcional del establecimiento, 
",in perjuicio de futuras estructuras, ' sera la que 
figura como anexo de Ia presente Resolucion. 

3Q - Comuniquese a la Administracion Nacional 
de Educacion Media y Superior, a la Direccion Ge. 
neral de Personal y a la Direccion General de Ad. 
ministracion, a fin de que esta ajuste los crMitos 
presupuestarios dcl cjercicio financiero de 1972, de 
confonnidad con la presente Resoluci6n. Cumplido, 
vuelvan, en 3U oportunidad, estas actuaciones para 
que se ratifique pOl' Decreto la creaci6n de que 
se trata . 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION NQ 

Escuela Nacional de Comercio de la Carlota (Cor. 

doba) . 

8 (ocho) divisiones: 2 de 1Q; 2 de 2Q; 2 de 32 
1 de 4Q y 1 de 52 arros. 

Personal Adrninistrativo . 

Uno (1) cargo Clase B Grupo II. 
Dos (2) cargos Clase D Grupo IX . 

Personal de Servicio. 

uno (1) Cla;3e F Grupo III. 
Personal Docente 

Uno (1) Director de 3era. 
Uno (1) Secreta rio de 3era. 
Cuatro (4) cargos de Preccptores . 
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Uno (1) cargo de Ayudante de Clases Practicas. 
Doscientos ochenta (280) ' horas de catedra .. 1nd.~! .. 

Curso de Bach-illerato Anexo a Ia ESc. Nac. de 

Com. de La Carlota . 
Dos (2) divisiones: 1 de 4Q y 1 de 5Q aiios . 

Personal de Bervicio . 
Uno (1) cargo Clase F Grupo TIL 

PersoruLl Docente . 

Uno (1) cargo de Preceptor 
Ochenta y dos (82) horas de catedra . indice 2 ... 

Autorizase el Funcionamiento de un Colegio 
Nacional en Castelar (Buenos Aires) 

Resolucion NQ 128. - Bs . AB., 3/2/72 . - Expte . 
NQ 61 . 766/ 70 . - VISTO: La nece3idad de incor . 
porar al CicIo Basico de Enseiianza Media de Cas .. 
telar (Buenos Aires) el segundo cicIo del Bachilll~ .. 
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La' planta funcional existente en el Presupuesto 
Analitico de 1972, se incrementa con: 

2 (do3) divisiones de 42 ano (66 hs. de catedra 
indice 2) . 

1 cargo de Preceptor . 
Becci6n Comercial Anexa aZ Colegio NacionaZ de 

Castelar (Bs. As . ) 

3 (tres) divisiones: 2 de leI'. ano y 1 de 2do. ano 
(105 horas de catedra -indice 2- ). 

Personal Admini3trativo .. 
Clase D Grupo IX 1 (uno) 

Personal de Bermcjo . 
Clase F Grupo ill 1 (uno) 

~ersonaZ Docente. 

Vicerrector de 3ra. 1 (uno) 
Ayud . Cl. Practicas 1 (uno) 
Preceptor 3 (tres) 

rato (4Q y 5Q ailos) yanexat una secci6n de estudios Aprobaci6n de Cursos para Profesores 
comerciales y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Politica Nacional NQ 22 "obliga a asH .. 
gurar a trave3 de la acCion directa del Estado, 
en todos los niveles de la ensenanza, la prestaci6n 
efectiva de un servicio educativo de la mas alta 
cali dad para todos los sectores de la poblaci6n", 

Que, de acuerdo con los estudios tecnisos efe,~ .. 
tuad()l3 y los dictlimenes obrantes en estas actua .. 
ciones, se evidencia la necesidad d e ampliar 1.a 
unidad educativa existente y de autorizar, en for .. 
ma inmediata, el funcionamiento del establecimiento 
citado, 

POl' ello, y atento 10 aconsejado porIa Adrnini13 .. 
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Autorizar el funcionamiento del Colegi.o 
Nacional y Secci6n Comercial Anexa de Castela.r 
(Buenos Aires), a partir del curso lectivo 1912. 

2Q - La. planta funcional sera, sin perjuiciO de 
futuras estructur3J3, la que figura como Anexo d~e 

la presente Resoluci6n . 

3Q - Cornuniquese a la Administraci6n Nacionnl 
de Educaci6n Media y Superior, a 1& Direcci6n Gc~ 
neral de Personal y a la Direcci6n General de Ad .. 
ministraci6n, a fin de que esta ajuste los creditQis 
presupuestarios del ejercicio financiero de 1972, d.e 
conformidad con la pre3ente Resoluci6n. Cumplido, 
vuelvan, en su oportunidad, eatas actuaciones para 
que se ratifique por Decreto la creaci6n de que se 
trata. 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION Nil 
Colegw NacWnal de Castelar (BuenO$ Aires). 

Resoluci6n N2 188. - Bs . As . , 9/ 2/ 72 . - VISTO: 
Los C:,rsos de Actualizaci6n para la ensenanza del 
Frances destinados a profesores de el1!3enanza media 
que organiza la Administracion Nacional de Educa .. 
ci6n Media y Superior, con la colaboraci6n del Cen .. 
tro de Estudios Pedagogicos de Sevres -filial Bu .. 
enos Aires-, en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 52 inciso e) del ID3tatuto del Docente; 

CONSIDERANDO: 
Que se tra ta de cursos de actualizaci6n sobre 

rnodernas tecnicas metodo16gicas que tienden a fa.. 
vorecer el interes de los educandos y, en conse .. 
cuencia, a lograr un mejor aprovechamiento en 
clases de lengua extranjera; 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Adminil3 .. 
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de CuZtum y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aprobar los "Cursos de actualizaci6n para 
profesores de Frances de Ensenanza Media" que 
organiza la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, con la colaboraci6n del Centro 
Internacional de Estudios Pedag6gicos de Sevres 
- filial Buenos Aires-, que tendran lugar en ciu .. 
dades del interior entre abril y octubre del corriente 
ano . 

2Q - Destacar en Comisi6n de Servicios, segl1n 
10 previsto en el apartado 2 de la reglamentac16\n 
del articulo 3Q del Estatuto del Docente, a los pro .. 
fesores de tercer nivel que colaboren en el dictado 
de dichos cursos. 

3Q - De3tacar, asimismo, en Comisi6n de Servi .. 
clos, de acuerdo con 10 previsto en el punto 4 del 
articulo 32 del Estatuto del Docente, a los profe. 



10 

sores que asistan at curso, quedando, por 10 tanto, 
exceptuados del cumplimiento de sus tareas ha1:>i. 
tuales. 

42 - Disponer que la Direcci6n General de A.d. 
mini'3traci6n extienda las 6rdenes de pasaje a los 
profesores que, de acuerdo con una n6mina que 
facilitara la Administracin Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, deban desplazarse de la ciudad 
de su residencia a los lug-ares de concentrac cSn 
donde se desarrollen cursos y que les abone opor. 
tunamente los viMicoo que correspondan . 

52 - De forma . 

Designaciones - (JUPECEFA) 

Resoluci6n N2 196 - Bs . As., 10/2/72 - Expte . 
N2 38.276/71. - VISTO: La Circular "A" .84/71 
de la Secretaria General de la Presidencia de la 
Naci6n en la que se solicita la designaci6n de un 
representante titular y uno alterno de este Minis. 
terio ante la Junta Permanente de Catalogaci6n y 
Codificaci6n de Efect()l3 de las Fuerzas Armad.as 
(JUPECEFA), 

El Minist1'o de Cultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

12 - Designar al Doctor Alberto F . J. OTA. 
MENDI Y a la senora Maria Dolores OLANO de 
ARAUJO, representantes titulares y alterno, res
pectivamente, de este Ministerio ante la Junta Per
manente de Catalogaci6n y Codificaci6n de Efectos 
de las Fuerzas Armadas (JUPECEF A) . 

22 - De forma . 

Jornadas sobre la Enseiianza del Frances 

Resoluci6n N2 187 . - Bs. Af3., 9/ 2/ 72 - VIST'O: 
La Jornadas sobre la ensenanza del Frances como 
segunda lengua extranjera, en las que participaran 
profesores de dicha espec~alidad de Ensenanza Me. 
dia y Superior, organizadas por la Asociaci6n para 
la Difusi6n de la Civilizaci6n France3a (DICIFRAN), 
con el auspicio y la colaboraci6n de la Aministra. 
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior; 

CONSIDERANDO: 

Que las mencionadas Jornadas permitiran un :po. 
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Por ello y atento 10 aconsejado por 1a Ac:!miDiB
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Sup~or, 

El M intstro de Cultura y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

12 - Aprobar las "Jornadas sobre 1a enseiianza 
del Frances como segunda· lengua extranjera" que 
organiza la Asociaci6n para la Difusi6n de la Civi. 
lizaci6n Francesa (DICIFRAN) con el auspicio y 
la colaboraci6n de la Adritinistraci6n Nac10naI de 
Educaci6n Media y Superior, que tendra. lugar en 
la Capital Federal los diaa 14 y 15 de abril pr6ximo. 

22 ~ Destacar en "comisi6n de servicios" en e1 
dia viernes 14 de abril pr6ximo a los profesores par_ 
ticipantes, quieneo3 quedaran, por 10 tanto, excep. 
tuados del cumplimiento de sus tareas habituales. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Se Auspicia un Nuevo Curso. "Educaci6n 
para la Salud" 

Resoluci6n NQ 121. - Bs. As., 3/2/72 - Expte. 
NQ 81.324/ 71. - VISTO: que el Instituto Nacional 
para e1 Mejoramiento de la Ensefianza de las Cien
cias, ha organizado un curso inteni3ivo de "Educaci6n 
para la Salud" por realizarse entre e1 10 y 3"0 de 
marzo de 1972, y 

CONSIDERANDO: 
Que dicho curso esta dedicado a los Profesores 

Secundarios en actividad de la asignatura "Higiene 
y Puericultura", para reemplazar e1 programa de 
la misma con uno piloto. 

El Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n del curso "Educa. 
ci6n para la Salud" que organizado por e1 Instituto 
Nacional para el Mejoramiento de 1a Ensedanza: 
de la'3 Ciencias, se efectuara entre e1 10 y 30 de 
marzo de 1972. 

2Q - De forma . 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

sitj.vo intercambio de opiniones de los profesor,es Designacion de Representante Ante 
participantes acerca de las pruebas de control Y, Comision Mixta 
en consecuencia, se podre. obtener una mejor eva. 

luaci6n de las clases del mencionado idioma extran.. Resoluci6n Nil 129. _ Bs. As., 3;2/72. - Expte. 

jero; NQ 3.547/72. - VISTO: Que conforme a 10 solf... 
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citado por el Ministerio de Relaciones Exterior,es 

y Culto, corresponde conforme 10 determina el ar. 

ticulo 32 del Decreto NQ 2.396/ 68, designar 301 Re. 

presentante de este Ministerio para integrar 130 

Seccion Argentina de la Comi'3ion Mixta del Con. 

venio Cultural suscripto con 130 Republica de COSita 

Rica el 23 de noviembre de 1964, 

, 

El Ministro de Cultura y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

11 

1Q - Designar al senor Director de Educaci6n 
Agricola, Ingeniero Agronomo don Roberto E. 
ARANO, Representante de este Ministerio ante 130 

Seccion Argentina de la Comision Mixta del Con. 
venio Cultural suscripto el 23 de noviembre de 1964 
con la Republica de Costa Rica. 

2Q - De forma . 
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Autorizaci6n de Ensayos Educativos Para 
Actualizar la Ensefianza 

Decreto NQ 940. - Bs. As., 21/ 2/72. - VISTO: 
La necesidad de prom over la actualizaci6n, renova
ci6n y vitalizaci6n de la ensefianza, de acuerdo con 
If\s nuevas onentaciones de las ciencias de la edu
caci6n; 103 principios universalmente aceptados por 
las teorias del aprendizaje; los resultll.dos, conve
nientemente evaluados, de experiencias realizadas 
p~r instituciones educativas y por docentes; de 
adecuar los contenidos curriculares a las nuevas 
aportaciones de todas laJ3 disciplinas y a los reque
rimientos nacionales y regionales; de favorecer la 
formaci6n del hombre y del ciudadano en el ejer
cicio de sus reponsabilidades personales dentro de 
un regimen de convivencia escolar y extraescolar; 
de renovar las tecnicas metodo16gicaJ':; para ase
gurar una creciente participaci6n del alumno en 
los procesos de aprendizaje y una mayor actividad 
creativa del pernonal directiv~ y docente de los 
establecimientos escolares, tendientes a obtener 
mejores resultados con mayor economia y mejor 
d:stribuci6n de la actividad escolar; de lograr una 
mejor estructuraci6n de los establecimientos esco
lare3 por el perfeccionamiento de los servicios exis
tentes y la creaci6n de otros nuevos; de adaptar 
las estructuras educativas a las necesidades actuales 
del pais y a la dinamica natural de los procesos 
de cambio; de alcanzar, mediante la modificaci6n 
dp. la organizaci6n escolar, la autonomia financiera 
y profesional de los establecimientos educativos, y 

CONSIDERANDO: 

Que los objetivos enunciados s6lo pueden lograrse 
en funci6n de ensayos educativos convenientemente 
estructurados, con clara enunciaci6n de fines y de 
procedimientos, con expresa declaraci6n lde sus 
fundamentos filos6ficos, pedag6gicos y psicopeda
g6gico3 y de su articulaci6n con el sistema educativo; 
con determinaci6n de los plazos de cumplimiento y 
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de las normas de evaluaciOn parcial y final; de III. 
caracteristicas y requerimi~ntos de los establecln:L1. 
entos en que se apliquen;' de las condiciones del 
personal afectado a los enaayos y de las necesida. 
des profesionales del mismo. 

Que es obligaci6n intransferible del Estado pt'~ 
mover, favorecer, apoyar, fiscalizar y decldlr 18 
realizaci6n de ensayos educativos; asegurar Ia (:0.. 

herencla, la factibllidad y la organicidad de los pro. 
gramas de ensayos educatlvos; atender, por inter. 
medio de sus organismos espec1flcoo, a 1a pues,ta 
en practica de estos ensayos, garantlzando la con. 
tinuidad de los mismos, la permanencia del personal 
afectado a laa experiencias, Ia eficacia de estas 
experiencias por un adecuado regimen de asistencla, 
apoyo, asesoramiento, supervisl6n, evaluaciOn y com. 
paraci6n de los resultados mediante Ia acclOn COQr. 
dinada de los 6rganos de conducci6n; Ia factibUidad 
de los ensayos por la asignaciOn de fondos necesarIos 
para la creaci6n de cargos y Ia dotaciOn de mate. 
riales; decidir sobre la prosecuci6n, anfpliaciOn, mo. 
dificaciones y ajul3tes y, en definitiva, Ia adopci.6n 
e Institucionalizacl6n de aquellos ensayos que haya'l 
demostrado fehacientemente su eficacla. 

Por ello, atento a 10 propuesto por el senor ML 
nistro de Cultura y Educaci6n y 8 10 determioado 
POl' las PoUticas Nacionales (25 y 26), 

El Pre8idente de Za Nacidn Argentina 
DECRETA: 

AticuIo 12 - Facilltase al Ministerio CuItura, y 
Educaci6n .para proyectar, promover y autorl:~ar 

Ia realizaci6n, en 100 establecimientos de su depen. 
dencia, de ensayos educativos que tengan por 
finalidad la actualizaci6n, renovaci6n y vitallzaci6n 
de la enseiianza . 

Art. 22 - La realizaci6n de cualquier ensnyo 
educativo debera ser autorizada por resolucl6n :mi. 
nlsterial, sea que el proyecto se origine en los or. 
ganismos de su dependencia directa 0 en los eflta. 
b!ecimientos educativos. 

Art . 32 - EI Ministerio de Cultura y Educacl6n 
y los organism os de conducci6n se ajustaran a los 
requisitos, pautas y normas que se incorporan al 
presente decreto como reglamentaci6n y podJran 
produclr normas, pauw y otros documentos que 
faclliten la aplicacl6n del ensayo. 

Art. 42 - Los organismos de conducci6n debe!ran 
estudiar la factibil!dad, organlcldad y coherencia de 
los proyectos y programas ' de ensayo y fundamen. 
tar las razones que aconsejan su aplicaci6n. 

Art . 52 - Los organl!3mos de conducc16n debe ran 
realizar la selecci6n de los establecimientos en los 
que se aplicaran los ensayos educativos. 
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Art. 62 - La presentaci6n de proyectos debera 
efectuarse antes del 30 de ago3to del alio anterior 
al curs~ lectivo en que deberian aplicarse. En cuan. 
to a los proyectos por ensayar en 1972, quedara 
a criterio de los organismos tecnicos analizar y 
seleccionar los que, de acuerdo con las restantw 
normas del presente decreto, merezcan ser apoyados. 

Art. 7Q - El Ministerio de CuItura y Educacl6n, 
cumplldos los plazoo de ejecucl6n, evaluacl6'D y 
comprobaci6n de resultados de los ensayos, elevara 
al Poder Ejecutivo el proyecto de instltuclonallza. 
ci6n de aquellos cuya eflcacia asl 10 aconseje . 

Art . 82 - Der6gase todo otro decreto que se 
oponga al presente . 

. Art. 9Q - De forma , 

ANEXO AL ARTICULO 32 

1. Requisitos Minimas de un Establecimiento Edu
cativ o Para Za ReaZizacwn de un Ensayo. 
Edificio : Equipamiento. 

1 .1 .1 . Distribuci6n, adaptaci6n 0 trans. 
formaci6n de ambientes escolares 
para su adecuaci6n a I8.EI caracte. 
rlsticas y requerimientos de la ex. 
periencia . 

1 .1 .2 . Material adecuado a lot' requerimi. 
entos de la experiencia. 

1.1. 3 . Existencla de material didactico. 
1.1. . 4. Exlstencia de material blbliogrl1fico. 
1.1 .5 . DOtaci6n 0 ampllaci6n de material 

por los organismos de condUcci6n 
o por entidades para.eecolares de 
cooperacl6n . 

1 .2. Planta Funcional. 

1 . 2 . 1 . Idoneidad del personal directivo pa.. 
ra conducir, supervisar, evaluar, 
etcetera el ensayo, 

1 . 2 .2. Idoneidad del personal en ejercicio 
que apUcara la experiencla. 

1 . 2. 3 . Creaci6n de cargos de personal es. 
pecializado para la atenci6n de nue. 
vos servicios requeridos porIa ex. 
periencia. 

1 ,3 . FinaftciaciOn. 

1 . 3 .1. Redistribuci6n de los reCUNOS asig. 
nados al establecimiento . 

1 . 3 . 2 . Aslgnaci6n de nuevos recursos pa.. 
ra 1a realizaci6n de la experiencla. 

2. Pautas que seguirdn Zoo Organ"moll T~cmc03 al 
Analizar las PosibUidades <I.e ea08 Enaall04. 

2 .1. Procedencia del PrOt/ecto , 

2 .1 .1 . Establecimientos de ensenatlza . 
2 .1 . 2 . Organiimos de conducci6n . 
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2 . 1 .3 . Organismos tecnicos especializados. 
• 

2 .2 . Caracteristica.s del ProYecto. 

2 . 2 .1 . Fundamentaci6n filosoflca, pedag6. 
gica y pSicol6gica del proyecto. 

2 . 2 .2 . Bibliografia de baae, pedag6gica y 
especi-aIizada. 

2 . 2 . 3 . Antecedentes del personal afectado 
a la experiencia. 

2 . 2 . 4 . Estructuraci6n del proyecto . 
2 . 2 . 5 . Articulaci6n del proyecto con el 

sistema. 

2 .3 Objetivos de los Proyectos de Ensayo en 
Relaci6n con. 

2 . 3 . 1 . EI sistema educativo 
. con el nivel 
. con la modalidad . 

2 . 3 .2 . Los planes. 
2.3 . 3 . Los programas. 
2 . 3 . 4. La organizaci6n E!03colar. 

2 . 3 . 4.1. Los alumnos: 
Agrupa.miento . 
Regimen de conviveneia. 
Orientaci6n educacional. 
Recuperaci6n . 
Promoci6n. 

2 . 3 . ~.2 . Los docentes: 
Regimen ~aboral . 

Permanencia del per. 
sonal en experienc.ia . 
Agrupamiento y distri. 
buci6n. 
Perfeccionamiento . 
Tecnicas metodo16gic.as . 
Tecnicas de evaluacic5n. 

2 .3 .4 . 3 . EI regimen administI"ativo: 
Asignaci6n y Coordi.na
ci6n de tare8.J3 . 

. Horario . 

Calendario. 
2.3 . 4 .4 . La comunidad: 

Instituciones para-es,co. 
lares. 
Instituciones publicail y 
privadas. 

2.4. Plazos de Cumplimiento y Ca1endario Ope. 

rativo . 

2.5 . Costos. 
2 . 6 . Evaluaci6n: 

en proceso, 
. de resultado. 

3 . N or'l1'L(l8 a que Deberu CefUrse la Real~acl6fl, 

de los En8ayos : 

3.1 . Estudio y Eva1uacwn del Prowcto. 
3 .2 . Andlis18 de 8U FactibiZidad. 
3.3. Ihmitaci6n del Area de Ejecuci6n. 
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· En cuanto a fines del ensayo 
· En cuanto a la conveniencia de restrlngir 
el nl1mero de cursos, grados, divisiones y 
establecimlentoo afectados a la experiencia. 

3.4. Constituci6n de Equipos de BupervtsjOn 
para: 

· Entrenamiento y asesoramiento de per. 
sonal . 
· Apoyo, seguimiento y evaluaci6n del en. 
sayo. 

3.5 . EZaboraci6n y Distribucwn de Documentos 
de Apoyo. 

3.6 . Reuniones Peri6dicas del Personal Respan. 

sable de Ia Ejecuci6n y Buperv-isi6n del 
Ensayo. 

3 .7 . Asignaci6n de Partidas EspeciaZes, ' Begun 
los Requerim-ient08 deZ Ensayo. 

3.8. Continuidad del E'lUlayo ha.sta su CumpU. 
miento y EvaZuaci6n. 

3 .9 . Garantia de Estabilidad Para e1 Pe~onal 
Afectado al Ensayo. 

3.10. Difusi6n de Ejecuoi6n y Eva1uaoi6n del 
Ensayo Mediante: 

· Reuniones peri6dicas deliberativas. 
· Publicaciones. 

3.11. DecisiOn Bobre Ajustes, Terminacwn, Rei. 

teraoiOn) Ampliaci6n e InstittlhUllizacwn deZ 
Ensayo, Begun los Resultad03 de Za EVil. 
luaciOn. 

Modifieaci6n de los Articulo! 99 y 62 del 
Estatuto del Docente 

Decreto Nil 939. - Bs. As., 21/2/72. - VISTO: 
Los terminos de la Ley Nil 19.464 por la cual se 
dispu:!lo la modificaci6n de los articulos 911 y 62 del 
Estatuto del Docente, Ley Nil 14.473, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reglamentar el contenido de loa 
precitados articulos. 

Que las modificaciones introducidas en el texto 
legal por imperio de la Ley cltada, exigen que se 
flje la fecha del acto elecclonario de los miembrOl'l 
que integraran en el perlodo 1973.1977 las Juntas 
de Clasificaci6n y de Disciplina. dependientes del 
Ministerio de Cultura' y Educaci6n y del COl'lsejo 
Nacional de Educac16n. 

Que asimismo, al haberse prolongado e1 desem.. 
pef5.o de los que lntegran las actuales Junta!! de 
Clasificacl6n y de Disciplina, se hace necesario de. 
terminar a culil de elIos Ie corrMpondeni ejereer 
la presldencia a partir del 111 de Marzo de 1972 "I 
hasta tanto se constituyan las nuevas Junt!1ll (pun. 
to V de la reglamentac16n del articulo 10 del Ea. 
tatuto del Docente . Ley Nil 14.473). 

Por todo ello, 
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El Presidente de Za Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Sustituyese el texto de la regIa. 
mentaci6n del articulo 9Q del Estatuto del Docente 
- Ley 14.473- aprobado por Decreto NQ 8.188/519 
y modificado POl' los similares n11meros 6.226/6l2, 
7.167/62 Y 9.065/ 67, por el incluido como Anexo I 
del presente decreto, que forma parte integrante 
de el. 

Art. 2Q - Sustituye\3e el texto de la reglamell. 
tacion del articulo 62 del Et3tatuto del Docente 
- Ley 14.473- aprobado por Decreto NQ 8.188/59 
y modificado por su similar NQ9.065/67, por '~l 

incluido como Anexo II del presente decreto, que 
forma parte integrante de el. 

Art. 3Q - Fijase el dia 28 de octubre de 197:2 
para la realizacion de la eleccion de los miembros 
que integraran en el periodo 1973.1977, las Juntas 
de Clasificacion y de Disciplina dependientes d,el 
Ministerio de Cultura y Educacion y del Consejo 
Nacional de Educacion. 

Art. 4Q - Establecese que a partir del 1Q de 
marzo de 1972 y hasta la constitucion de las nu.e. 
vas Juntas de Clasificacion y de Disciplina, las 
presidenCias de estas seran ejercida'3 por uno de 
sus miembros, seleccionado mediante el sistema de 
insaculacion . 

Art . 5Q - La tarea inherente a las Juntas Ele:c. 
torales previ\3ta por la reglamentacion de los SLr. 
ticulos 9Q y 62 del Estatuto del Docente sera. cwn. 
plida por las designadas POI' Resolucion Ministeri.al 
NQ 1352 del 7 de mayo de 1971 y Resolucicm lNP 
1950 del 7 de mayo de 1971 del Consejo Nacional 
de Educacion. 

Art. 5Q - De forma." 

ANEXO I 

. Articulo 9Q - Reglamentaci6n 

, 

I - Las Juntas de Clasificaci6n se constituir:an 
' del modo siguiente: 

a) Para Za enseiianza primaria: En las Provinciat3 
una Junta de Clasificacion por cada Inspec. 
cion Seccional y en la Capital Federal Wla 

por cada Distrito Escolar Electoral que -el 
Consejo Nacional de Educacion establezca de 
acuerdo con sus necesidades. 

b) Para Za ense1ianza media: 

ZONA I Para el personal docente de la Ad. 
ministracion Nacional de Educacion Meclia 
y Superior y para el de los Colegios Nf~ 
cion ales de la Capital Federal. 

ZONA II Para el peNonal docente de las IDs. 
cuelas Nacionales de Comercio de la Capi. 
tal Federal. 
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ZONA ill Para el personal docente de las Es. 
cuelas Normales y Liceos Nacionales de Se
noritas de la Capital Federal. 

ZONA IV Para el personal docente de los es. 
tablecimientos dependiente3 de la Adminis. 
tracion Nacional de Educacion Media y Suo 
perior ubicados en los partidos de la Provin
cia de Buenos Aires que a continuaci6n Be 

mencionan: Baradero, Bartolome Mitre, 
Campana, Capita.n Sarmiento, Carmen de 
Areco, Escobar, Exaltacion de la Cruz, Ge
neral Rodrfgue.~, General San Martin, Gene
ral Sarmiento, Lujan, Mercedes, Pergamino, 
Pilar, Ramallo, San Andres de Giles, San 
Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, 
San Nicolas, San Pedro, Tigre, Tres de Fe
brero, Vicente Lopez, Zarate e Islas de Mar. 
tin Garcia y del 'Delta. 

ZONA V Para el personal docente de los es. 
tablecimientos dependientes de la Adminit3-
traci6n Nacional de Educacion Media y Suo 
perior ubicados en los partidos de la Pro. 
vincia de Buenos Aires que a continuacion 
se mencionan: Almirante Brown. Avellane. 
da, Lanu.s, Esteban Echeverria, General Las 
Heras, La Matanza, Lomas de Zamora, Mat. 
cos Paz, Merlo, Moreno, Moron y Quilmes. 

ZONA VI Para el personal docente de los es. 
tablecimientos dependientes de la Adminis. 
traci6n Nacional de Educacion Media y Suo 
perior ubicados en los partidos de la Pro. 
vincia de Buenos Aire3 que a continuaci6n 
se mencionan: Alberdi, Ayacucho, Azul, Be
razategui, Berisso, Bolivar, Bragado, Brand. 
sen, Canuelas, Carlos Casares, Carlos Teje
dor, Castelli, Colon, Chacabuco, Chascomus, 
Chivilcoy, Daireaux, Dolores, Ensenada, Flo. 
rencio Varela, General Alvear, General Are. 
nales, General Belgrano, General Guido, Ge
neral Lavalle, General Madariaga, General 
Paz, General Pintos, General Viamonte, Ge
neral Villegas, Hipolito Irigoyen, Junin, La 
Plata, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, 
Lobos, Magdalena, Maipu, Mar Chiquita, 
Monte, Navarro, Nueve de JuliO, Olavarria, 
P ehuajo, Pila, Rauch, Rivadavia, Rojas, Ro. 
que Perez, Saladillo, SaIto, San Vicente, Sui. 
pacha, Tapalque, Tordillo, Trenque Lauquen, 
y Veinticinco de Mayo . 

ZONA VII Para el personal docente de los es. 
tablecimientos dependientes de la Adminis. 
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Suo 
perior ubicados en los partido3 de la Pro
vincia de Buenos Aires que a continuaci6n 
se mencionan: Adolfo Alsina, Bahia Blanca, 
Balcarce, Coronel Luis Rosales, Coronel Do-
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rrego, Coronel Pringles, Coronel Suarez, 
General Alvarado General Lamadrid, lGe-, 
neral Pueyrredon, Gonzalez Chaves, Gua.mi
ni, Juarez, Laprida, Loberla, Necochea, :Pa.. 
tagones, Pellegrini, Puan Saavedra, Silliquel6, 
San Cayetano, Tandll, Torquist, Tre3 AlTO
yos, Villarino y los ubicados en las Provm. 
cias de La Pampa, Neuquen, Rio Negro, 
Chubut y Santa Cruz y en el Territorio 

Nacional de Tierra del Fuego, Antartida. e 
Islas del Atlantico Sur. 

ZONA VIII Para el personal docente de los 
establecimientos dependientes de la Admi. 
nistracion Naci::mal de Educacion Media y 
Superior ubicados en las Provincia!3 de Tu
cuman, Catamarca, Salta y Jujuy. 

ZONA IX Para el personal. docente de los es. 
tablecimientos dependicntes de la Adm:nis. 
traci6n Nacional de Educacion Media y :Su
perior ubicados en las Provincias de Cor. 
doba, La Rioja y Santiago del E stero. 

ZONA X Para el lcersonal docente de los es-
ta blecimient~'3 dependientes de la Adminis. 
tracion Nacional de Educacion Media y Suo 
perior ubicados en las Provincias de Men. 
doza, San Juan y San Lui3. 

ZON A XI Para el personal docente de los es. 
tablecimientos dependientes de la Adminis. 
tracion Nacional de Educacion Media y Suo 

prior ubi cad os en las Provincias del Chaco, 
- Formosa y Santa Fe . 

ZONA XII Para el personal docente de 100 
establecimientos dependientes de la Admi. 
nistraci6n Nacional de Educacion Media y 
Superior ubicados en las Provincias de Co
rrientes, Entre Rios ·y Misiones . 

c) PaTa la ensenanza Tecnica: 

ZONA I Para el personal docente del Consejo 
Nacional de Educacion Tecnica y para el 
de los establecimientos de educacion tecnica 
de la Capital Federal . EI mencionado Con. 
sejo determinara Jos estab1ecimientos de 
Capital Federal que corresponden a esta 
zona . 

ZONA II Para el personal docente de los e3· 
tablecimientos de educacion tecnica de la 
Capital Federal y de los partidos de Ave. 
llaneda y General San Martin. El Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica determinara 
los establecimientos de Capital Federal que 
corresponden a esta zona . 

ZONA III Para el personal docente de los es· 
tab1ecimientos de educaci6n tecnica ubicado3 
en los partidos de La Plata, Berisso, Ense. 
nada, Tigre, Lomas de Zamora, La Matanza, 
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Vicente L6pez, Moron, Lantis, General Sar. 
miento, Quilmes, San Fernando y San Isidro. 

ZONA IV Para el pemonal docente de los es· 
tablecimientos de educacion tecnica ubicados 
en las Provincias de La Pampa, Neuquen, 
Chubut, Rio Negro, Santa Cruz, Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e 
Islas del Atlantico Sur y Provincia de Bue
nos Aires (excluidos los partidos que co. 
rresponden a las Zonas II y III). 

ZONA V Para el personal docente de 100 es. 
tablecimientos de educaci6n tecnica ubicados 
en las Provincias de Cordoba, La Rioja, San 
Luis, San Juan y Mendoza. 

ZONA VI Para el personal docente de los es
tablecimiento3 de educaci6n tecnica ubicados 
en las Provincias de Salta, Jujuy Tucuman, 
Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y 
Formosa. 

ZONA VII Para el per"onal docente de los es. 
tablecimienos de educacion tecnica ubicados 
en las Provincias de Santa Fe, Entre Rios, 
Corrientes y Misiones . 

d) Para la ensenanza artistica: 

Para el personal Docente de la Administra
ci6n de Sanidad Escolar (organismo central) 
y el de los establecimientos de su jurisdicci6n. 

e) Para la Administraci6n de Sanidad Escolar: 

Para el personal docente de la Administraci6n 
de Sanidad Escolar (organismo central) y el 
de los establecimientos de su jurisdiccion. 

f) Para la educaciOn /isicCIJ: 

Para el personal docente de la Administraci6n 
de Educacion Fi'3ica, Deportes y Recreacion 
(organismo central), el de los Centros de Edu_ 
caci6n Fisica y el de la especialidad de todos 
los establecimientos de enseiianza media, tec. 
nica y artistica. 

g) Para la Direcci6n Nacional de Educaci6n del 

Adulto: 

ZONA I Para el personal docente de 1a Di
recci6n Nacional y de las Escuelas para 
Adultos y anexas a las Fuerzas Armadas 
de la Capital Federal. 

ZONA II Para el personal docente de las Es
cuelas para Adultos y anexas a las Fuerzas 
Armadas ubicadas en el interior del paio.3. 

II - Para integrar las Juntas de Clasificacion sa 
requiere poseer los titulos siguientes: 

1) Ensenanza Primaria: 103 indicados en el ar
ticulo 64, incisos a), b), c) y d). 



2) Eltseiianza Media, Artf.stica y Educaci6n Ff. 
sica: los tltulos indicadQ13 en los incisos c) Y 
d) del articulo 13. 

3) Elt8efianza T~cnica: los tltulos expresados en 
los Inclsos c), d) Y los indicados en el inciso 
e) del articulo 13 que correspondan a la ca. 
tegoria habilitantes, de conformidad con 10 
que establece el Titulo IV . D1sposiciones es. 
peciales para la Ensei'ianza Tecni08. - y el 
"Anexo de Tltulos" del presente Estatuto . 

~) Banidad Escolar: los tltulos especificados en 
el punto m de la reglamentacion del articulo 
168, con nivel no menor a la categoria de 
habilitante. 

5) Direcci6n NacionaJ de Educaci6n Ml Adulto: 
Los Utulos seflalados en los incisos a), b) y 
d) del articulo 64. 

m - La eleccion de los miembros de las Juntas 
de Clasificaci6n se realizara en el mes de octubre 
del ailo anterior a la iniciacion del periodo de su 
mandato. 

IV - Se constituiran tantas Jurisrticciones elec. 
torales como Juntas dewn integrarse. La Admi. 
nistracion de Sanidad Escolar, la Administraci6n de 
Educacion Flsica, Deportes y Recreacion y la Ad
ministracion de Educacion Artlstica constituiran 
una jurisdicci6n electoral cada una para todo !!IU 

personal. 

V - La fecna del acto electorad sera fijada por 
las autoridades esaolares con no menos de 120 dias 
de anticipacl6n y Be Ie dara la mas amplia publi
cidad, simultaneamente con la designaci6n de las 
Juntas Electoralelll. 

VI - Las autoridades superiores de cada rama 
de la enseflanza designaran una Junta Electoral 
integrada por cinco docentes, dos de los cuales de. 
sempei'iaran las funciones de presidente y secretario 
respectivamente, elegidos por los demas componen. 
tes, _para entender y resolver en to do 10 concer
niente a la aprobacion de padrones, listas de can· 
didatos, impugna«iones previas, acto eleccionario, 
escrutinio final y proclamacion de los electos. 

VII - Los docentes que integren las Juntas Elec
torales deberan solicitar licencia con goce de sueldo 
en el clj.r~o que desempeflan y seran compesados 
con una suma fija mensual equivalente a cuatro 
veces el indice que el Estatuto fije para el estado 
docente . Esta compensaci6n sera computable a los 
fines de la jubilacion. Tambien gozaran del viatico 
que corresponda de acuerdo con la reglamentacion 
respectiva . 

VIII - Las Juntas Electorales seran designadas 
con una anticipaci6n de 130 dial! con respecto a 
la fecha fijada para el acto eleccionario e inmedia. 
tumente dispondran la confeccion de los padrones 
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y la designacion de las autoridades de las mesas 
receptoras de votos, pudiendo solicitar para 6'1 
cumplimiento de su cometido, la inform~cion y 
colaboracion de los organismos escolares de las 
respectivas jurisdicciones . 

IX - Cada Junta Electoral al constituirse solici. 
tara de Ias autoridades escolares respectivas, la 
nomina de los docentes titulares para confeccionar 
los padrones. Se incluira en estos a los docente0:3 
titulares que revlsten en el organismo 0 estable
cimiento a la fecha de la convocatoria a elecciones . 

X - Los do centes figuraran en el padron de la 
rama de la ensefianza a que pertenecen y dentro 
de esta en laQ jUrisdicciones electorales que les 
correspondan.· L03 docentes titulares en dos 0 mas 
ramas de Is ensefianza 0 que correspondan a mas 
de una jurisdlccion, figuraran en los padrones res
pectivos. 

XI - En el padron electoral constara ademru3 del 
nombre y apellido del votante, el domicilio, el cargo, 
e!ltablecimiento en que se desempeiia, el doc.umento 
de identldad, y si vota directamente en la mesa re
ceptora de votos 0 debe remitir el sufragio. 

XII - La eleccion de la Junta de Clasificacion 
&era directa, a simple pluralidad de I3UfragioB y de 
acuerdo con las prescripciones del Estatuto del Do
cente. 

XIII - Los do centes en numero no inferior a 
50 presentarAp en el plazo comprendido entre los 
75 y 60 dias anteriores a la fecha fijadlll para la 
eleccion a la JuntaElectoral, las listal3 de los can· 
didatos tltulares y suplente3. Lo~ candidatos no 
podrAn integral' mas de una lista cualesquiera fue. 
ran las ramas 0 jurisdiccione3 a que pertenezcan. 
La Junta examinarA si aquellos reu.nen los requi. 
sitos necesarios, dispondra la inmediata pubJicacion 
de las Ustas a 1()!3 efectos del conocimiento pOl' los 
interesados, considerara las impugnaciones que se 
hubieran formulado dentro de los ocho dias sigui. 
entes a1 de 13U publicacion y las aprobara 0 recha. 
zara pOl' resolucion fundada, en un plazo de diez 
dlas habiles. 

XIV - Los candidatos podran acreditar un apo· 
derado 0 representante legal ante la Junta Electoral 
mediante instrumento privado suscripto por todos 
los integrantes de la lista respectiva. El apoderado 
o representante legal debe reunir las condiciones reo 
c:ueridas para ser elector. 

XV - Los padrones deberan ser exhibidos con 
una anticipacion minima de 45 dias respecto de la 
eleccion, en la sede de la Junta Electoral :yo :en 
los establecimientos de su jurisdiccion durante 15 
dlas, lapso durante el cual podran formularse las 
impugnaciones debidamente fundadas. La Junta 
Electoral se expedira sobre ellas en un plazo de 
diez dias habiles. 
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XVI - Las Juntas Electorales de acuerdo con 1a 
cantidad de votante3 y la ubicaci6n de las escuelas 
cie cada jurisdicci6:n, determinaI'8\ el ntlmero d. 
las mesas receptoras de votos. 

XVII - Las mesas receptoras de votos estarain 
constltuidas por un presidente y dO!!! suplentes (pri. 
mero y segundo). Los candidatos inscriptos podraLn 
deslgnar un fiBcal por cad a mesa electoral en 1a 
forma prevista en el punta XIV. EI fiscal se pre. 
sentare. en su oportunidad con las credenciales per. 
tinentes. 

XVIII - EI dia del comicio a las 8 y 30, las auto. 
ridade!3 de las mesas receptoras de votes, se cons. 
tituini.n en el local donde se realizara la votaci6n 
y adoptaran los recaudos neceGarios para que a
las 9 se inicie normalmente el acto electoral. A I 

~ 

esta hora, se labrara el acta respectiva en los 
formularios correspondientes . El acto electoral ter. 
minara a las 18, debiendo labrarse el acta de clau. 
!!Iura, que sera firm ada por las autQridades de Ie. 
mesa y los fiscales presentes, si estos desean ha. 
cerlo. 

XIX -lQ) EI acta de apertura estara redactada 
en los siguientes terminos: 

"En . .. .. . .... (localidad) . . . . . . . . . a ... .. . 
(en letr8J3) .. . . . ... dlas del mes de . . . .... . 
(ai'lo en ietras) . . .. ..... . . . siendo las (horas 
en letras) .. ' . .. ..... . . se declara abierto el 
acto electoral correspondiente a la convocato . 

. ria del dia .. . . . .. .. . del mes de ... ... ..... . 
del ano (en letras) .. . ......... para la elec. 
ci6n de la Junta de ........... (Clasificad6n 
o Disciplina) . . .... . ... de la jurisdicci6n (sec. 
cional, di!3trito 0 zona) ............ en presen. 
cia de las autoridades de la mesa NQ . . .. . . . . 
que funciona en (nombre del establecirniento 
y direcci6n) .. ..... . ... sei'l-ores ........ . .... ~ 
(nombre del presidente suplente lro. y 2do.) 
. . . . . . . . .. y ante los fiscales . . .. .. . .. . . . . 
(nombre de los presentes) . . ... .. . .... qUle 
que firman al pie." 

2Q - El acta de cia usura se redactara en forma 
similar y se indicara en ella el nl1mero de inscriptos 
en el padr6n, el de sufragantes, los votos obtenido~ 
por cada una de las listas presentadas, los sufragios 
en blanco, los votos anuIados 0 impugnados y to. 
da otra circunstancia atinente al comicio . 

3Q - Las actas se confecionaran por duplicaldo 
y debera quedar un ejemplar archivado en la di. 
recci6n del establecimiento en que funciona la mesa. 

XX - Las boletas seran de papel blanco, tendran 
un formato uniforme y lIevaran impresos solamen. 
te el niimero asignado por la Junta Electoral, de 
acuerdo con 10 previsto en el punta XIII de esta 
Reglamentaci6n y los nombres de los candidato!! a 
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titulares y suplentes. Queda prohibida la inclusi6n 
de toda otra denominaci6n, leyenda 0 signo dis. 
tintivo. En el cuarto oscuro solamente habr! boletaa 
oficializadas . 

XXI - Los votantes acreditaran su identidad an. 
te la mesa receptora de votos mediante la presen. 
taci6n del documento respectiv~ (Libreta de Enro. 
lamiento, Libreta Clvica 0 CeduIa de Identidad) 
requisito sin el cual no podran votar. Comprobade. 
Ia identidad del votante, el Presidente Ie entregara 
el sobre para el voto, que firmar! en au presencia. 
Una vez emitido el voto, el Presidente del comicio 
Ie entregara un comprobante de haber votado y 
pondra la constancia pertinente en el padr6n. 

xxn - Terminada la elecci6n, las autoridades 
de cada comicio haran el escrutinio de la urna, la. 
bra ran el acta r espectiva y haran constar en ella 
las irnpugnaciones producidas. 

XXIII - Cuando una mesa receptora de votes 
debe esperar los de otro ;} otros establecimientos, 
verificara la can tid ad de sobres que contiene III. 
urna, sin abrirlos. Hecha la comprobaci6n y labrada 
el acta de cIa usura parcial respectiva, colocar! los 
sobres nuevamente en la urna, lacrando y sellando 
esta. A los diez dias se hara. el escrutinio final, 
para. 10 cual se mezclaran los votos recibidos por 
correo, previa destrucci6n del sobre extemo, con 
los de los docentes que votaron personalrnente, y 
se labrara entonces el acta de clausura definltiva. 

XXIV - Las mesas receptoras de votos, una vez 
rea!izados los escrutinios, haran los c6mputos to. 
tales, los que se consignaran en el acta definitlva; 
esta conjuntamente con las anteriores y toda do. 
curnentaci6n utilizada €n el acto eleccionario, padro. 
nes, boletas y sobres, sera. enviada inmediatamente 
a la Junta Electoral. 

XXV - EI personal docente cuya escuela este a 
mas de 30 luns. del lugar en que funcionen las 
mesas receptoras, votara mediante el procedirniento 
siguiente: 

La Junta Electoral remitira. a los Directores 0 

Rectores de los establecimientos cuyo personal se 
menciona anteriormente, tantas boletas de cada 
!ista oficializada como sufragantes deban emitir su 
voto, y dos sobres para cada votante, uno de eUoS 
con la palabra "VOTO" impreso y la firma del 
Presidente, en el cual el elector incluira. IU voto 
y otro que se destinare. a contener el anterior. . 
Cerrado el sobre interno con la boleta adentro, se 
colocara, en el sobre extemo, que Uevara la firma 
del votante en parte visible y se entregara cerrado 
al Rector 0 Director, bajo recibo, para su envto, 
por correspondencia certificada u otro conducto 
responsable a la mesa receptora respectiva . 

XXVI - Los Directores 0 Rectores remitiran sus 
votos a las mesas receptoras correspondientes eon 
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suficicnte antelaci6n, para que el escrutinio com. 
plementario que deban realizar, pueda efectuarse 
dentro de un plazo no mayor de DIEZ dias pos. 
teriores a l del acto eleccionario. Los votos que se 
reciban dcpues del escrutinio, seran remitidos por 
cl Director 0 Rector del establecimiento donde haya. 
flllcionado la mesa receptora, a la Junta Electoral, 
a los fines de su consideraci6n . 

XXVII - La Junta Electoral considerara las im .. 
pugnaciones y hani el escrutinio definitiv~ dentrOi 
de los quince dias de la fecha del acto electoral, En 
caso de empate de dos 0 mas lil3tas, en presenCtila 
de los candidatos 0 de sus apoderados, se procedEml, 
al sorteo para determinar las que resulten gana·. 
dQras. La Junta Electoral proclamara a los electos 
y elevara a las autoridades superiores, las n6minas 
de los elegidos para que se les extienda el nom bra .. 
miento. Si por causa debidamente justificada, laL 
documentaci6n de alguna mesa receptor a no IIegara. 
dentro del plazo establecido, la Junta Electoral 
queda facultada para prorrogar dicho termino 0 ' 

resolver en definitiva. 

XXVIII - Cuando las mesas no hayan podido 
com:tituirse en la fecha indicada, 0 sean anuladas, 
la Junta Electoral IIamara a eleciQnes complemen. 
tarias dentro del termino de treinta dias de reali .. 
zadas aquellas . 

XXIX - Los docentes designados para actuar en 
las mesas receptoras de votos no podran excusarse 
del cumplimiento de dichas funciones, salvo en. 
los casos establecidos PQr la reglamentaci6n de li. 
cencias e inasistencias vigente. 

XXX - Los docentes impedidos de remitir 0 emi
tir su voto, deberan justificar por nota esa cir. 
cunstancia ante la Junta Electoral, acompafiando 
las constancias reglamentarias. 

XXXI - Los docentes designadQs para integrar 
las mesas receptoras de votos que no concurran a 
desempeiiar funciones, asi fomo los que no cum plan 
con la obligaci6n de votar, sin causa justificada, 
seran pasibles de la sanci6n disciplinaria que se 
establece en el inciso b) del articulo 54 del Esta. 
tuto del Docente. 

XXXII - La Junta Electoral hara entrega a las 
Juntas de Clasificaci6n de la n6mina de los docentes 
que no votaron y la de los que no concurrieron a. 
desempeiiar sus funciones en las mesas receptoraSi 
de votos, asi como los justificativQs presentados POl' 
e11os, a los efectos de elevarlos a la Superioridad. 

XXXIII - Las Juntas de Clasifcaci6n conserva·· 
ran, mientras dure su mandato, la totalidad de las 
actas corrcspondientes al acto eleccionario por ell 
cual fueron elegidas y dispondran la destrucci6n de 
las boletas sobrantes y de los votos. 

XXXIV - El mandato de la Junta Electoral ter .. 
L1ina a l constituirse las Juntas de Clasificaci6n . 
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XXXV - p 'e las resoluciQnes dictadas por la Jun. 
ta Electoral podra interponerse, dentro de los tres 
dias habiles de notificadas, r ecurs os de reposici6n 
o revocatoria y de apelaci6n en subsidio por ante 
el Ministerio de Cultura y Educaci6n, el Consejo 
NaciQnal de Educaci6n 0 el Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica, segUn corresponda. 

XXXVI - El personal docente titular, que en vir. 
tud de esta situaci6n de revista sea electo 0 desig. 
nado miembro de las Juntas de Clasificaci6n 0 

integrante de las Juntas Electorales, esta obligado 
a solicitar licencia, con goce de haberes en las fun. 
ciones interinas 0 supl,entes que desempefle . EI 
derecho a est a licencia se mantendra en tanto los 
cargos respectivos no sean cubiertos de conformidad 
con las nQrmas legales y reglamentarias de apli. 
caci6n. 

Articulo 62Q . Reglamentaci6n 

I - Son aplicables a las Juntas de Discipl:ma 
las disposiciones reglamentarias del articulo 9Q, 
puntos III y V al XXXVI. Tambien les son apli. 
cables las disposiciones reglamentarias de los puntos 
I , IV al IX y XVIII del articulo 10Q . 

II - 1Q Para ser miembro de la Junta de Disci. 
plina para el personal Docente del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n se requeriran los titulos in. 
dicados en los incisos c) y d) del articulo 13. EI 
personal de Sanidad Escolar debera po seer los U. 
tulos establecidos en el punto III de la reglamen. 
ta ci6n del articulo 168, con nivel no inferior a la 
categoria de habilitante y el dependiente de la Di. 
recci6n Nacional de Educaci6n del AdultQ los in . . 
dicados en los incisos a), b) Y d) del articulo 64 . 

2Q Para la Junta de Disciplina del Consejo Na. 
cional de Educaci6n se r equeriran los titulos deter. 
minados en los incisos a), b), c) Y d) del articulo 
64 . 

3Q Para la Junta de Disciplina del Consejo Na. 
cional de Educaci6n Tecnica se requeriran lQS titulos 
expresados en los incisos c) y d) Y los indicados 
en el inciso e) del articulo 13 que correspondan a 
la categoria de habilitantes, de conformidad con 10 

que establece el Titulo IV . - DisposiciQnes especia. 
les para la Enseiianza Tecnica- y el Anexo de 
titulos del presente Estatuto . 

III - La elecci6n de las Juntas de Disciplina !Ie 
hara simultaneamente con la de las Juntas de 
Clasificaci6n . 

IV - Se constituiran tant8J3 jurisdicciones electo. 
rales como Juntas deban integrarse. 

V - La totalidad del proceso electoral corresPQn. 
diente a la Junta de Disciplina. para el Pers'Onal 
Docente d!!1 Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
sera competencia de la Junta Electoral para la 
Enseflanza Media. 
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VI - 1Q La Junta de Disciplina para el Personal 
Docente del Ministerio de Cultura y Educaci6n dic
taminara en los sumarios sustanciados a docentes 
que revistan en organismos tecnicos 0 en estable. 
cimientos de ensefianza de dependencia directa del 
M inisterio. 

2Q Las Juntas de Disciplina de Ensenanza Pri
maria y de Ensenanza Tecnlca dictamina ran en 
los sumarios sustanciados a los docentes que reo 
vist en en organism as tecnicos 0 en los establecl. 
mientos del Consejo Nacional respectiv~. 

VII - Nillgun miembrQ de Junta podra desempe. 
na r simultaneamente similar funcl6n en otra. 

VIII - Las Juntas de Disciplina dicta ran su reo 
glamento interno, fijaran su horario de trabajo, el 
numero de sesiones que deban realizar y tendran 
au scde en Capital Federal. 

IX - Las Juntas de Disciplina tendran las fun. 
ciones siguientes: 

1Q Aconsejar las medidas de procedimlentos 0 

ciiligencia!? que consideren necesarias para perfec. 
cionar la sustanciaci6n del sumario instruido. 

2Q Evacuar las informaciones que Ie solicite la 
Superioridad . 

3Q Proponer todas las medidas t endientes al mejor 
diligenciamiento de los surnarios. 

4Q Aconsejar en sus dictamenes las soluciones 
pertinentes . 

5Q Recabar de los respectivos organismos tecni. 
cos cualquier antecedente a las actuaciones surna. 
l'iales instruidas al personal, a los fines que ellti. 
maren necesarios. 

6Q Elevar las actuaciones sumariales con el rei. 
pectivo dictall1en. 

7Q Pronunciarse en los pedidos de revisi6n pre. 
vistos en el articulo 59 del Estatuto del Docente. 

8Q Dictaminar cuando el personal afectado in. 
terpusiere recurso de apelacion, en caso de aplicarse 
las sanciones previstas en los incisos a) y b) del 
a rticulo 54 del Estatuto del Docente y en las Ii. 
tuaciones previstas en los a rticulos 56 Y 57 

9Q Organizar el archivo necesario para el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 

X - Los dictamenes que expida la Junta de Dis. 
ciplina seran suscr iptQs por sus miembros en pleno 
y en caso de disidencia se dejara constancia de 
ello . 

XI - Las Juntas de Disciplina no podran pro. 
poner las sanciones previstas en los incisos e), f) 
g) y h) del articulo 54 del Estatuto del Docente, 
sino por dictamen suscrlpto por no menos de cua. 
tr-o de sus integrantes . 
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XII - SI uno de los miembr08 de las Juntas 
de Disciplina fuere parte de un surnario 0 preven. 
ci6n sumarial, quedara inhibido para dictaminar en 
e~as actuaciones. En estos casos sera reemplazado 
por el suplente que corresponda. 

XIII - Las Juntas de Disciplinas consignaran sus 
actuaciones en los libros y Registros siguientes: 

1Q Libro de actas de las reuniones . 
2Q Llbro foHado coplador de los dictamenes . 
3Q Fichero de los asuntos entrados y despachados. 
42 Libro copiador de correspondencia . 

N ormas Para el Ingreso de Exalum.nos de 
Escuelas en la que se llevo a cabo la 
Microexperiencia 

Resolucion NQ 226. - Bs. As" 18/ 2/ 72 - VISTO: 
Los informes presentados por la Comision designada 
por Resolucion NQ 2.875/ 71 que tiene a su cargo 
la Microexperiencia Educativa y , 

CONSIDERANDO: 

Que dichos intormes ponen en evidencia una se· 
rie de dificultades con que se tropleza y que por 
au naturaleza son de superaci6n diflcil 0 imposible; 

Que ante esa situaci6n es necesario tomar me. 
didas para conclulr cuanto antes con el cicIo ini. 
ciado y para desviar a los alumnos que no continuen 
en el hacia otros establecimiento! que les otrezcan 
continuidad en los estudios, 

El Mini3tro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

H - Durante el alio 1972 s610 funcionarl1 el 911 

grado (de nivel intermedio) en cuatro escuelas de. 
pendientes del Consejo Nacional de Educaci6n y 
en una de la Superintendecia Nacional de la Ense. 
fian~a Privada, todas de la Capital Federal, en las 
que en 1970 se llev6 a cabo la Microexperiencia Edu. 
cativa. Los alumnos que completen ese grade podran 
ingresar directamente en 1973' en el tercer alio del 
CicIo Basico 0 de la Escuela Nacional de Comercio, 
en este ultimo caso llenando los requisitos que se 
establezcan con respecto a las asignaturas especi
ficas de la carrera. 

2Q - Los alumnos que en 1971 hayan aprobado 
el 8Q grado en escuelas de la Microexperiencia po. 
dran ingresar directamente en 1972 en el 22 afto 
del Cicio Basieo 0 de la Escuela Nacional de Co. 
mercio, en este ultimo caso en la forma seftalada 
en el punta anterior. 

3Q - Los alumnos que en 1971 hayan aprobado 
el 72 grado en escuelas de la Microexperiencia pO
dran ingresar directamente en 1972 en el 1er. ailo 
del CicIo Basico, de la Escuela Nacional de Comer. 
cio 0 de la Ensefianza Tecnica. 
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4Q - Los grados lQ a 7Q de las Escuelas de la 
Microexperiencia dependientes del Consejo Nacional 
de Educaci6n adoptaran los "Lineamientos de Cu
rriculo" para escuelas primarias aprobados porIa 
Resolucion N 79 del 27 de enero de 1972. 

5Q - El 9Q grado con que concluira 1a Microexpe
riencia en 1972 se regira por un Curriculo bajo la 
responsabilidad de la Comision design ada pOl' R.e. 
solucion NQ 2.875/71. 

6Q - De forma. 

Ley 11.333 Finaliza su mandato una 
Comision Designandose sus Sucesores 

Decreto NQ 944. - Bs. As., 21/ 2/72. - VIS TO: 
Lo informado POl' el Ministerio de Cultura y Edlu. 
cacion, y 

CONSIDER1..,NDO: 

Que la Comision Ley 11.333 Art. 6Q dependiente 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n esta pr6xima 
a cumplir su mandatu al finalizar las construcciio. 
r.es y equipamiento del Hospital Escuela "Jose de 
San M&.rtin" y de las actuales Facultades de Me·di. 
eina, Odontologia, Farm-acia y Bioquimica y los ins. 
titutos anexos. 

Que el citado conglomerado edilicio de aproxima
damente Doscientos Ochenta Mil (280.000) m2. de 
superficie cubierta, esta destinado al Centro Me. 
dico de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Que estos trabajos se originaron virtualmente 
con la san cion de la Ley NQ 6.026, la que estableei6 
que el Poder Ejecutivo haria construir para la F'a. 
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11.333 Art. 6Q y la Ex Direcci6n General de In. 
genieros del Comando en Jefe del Ejerc,ito, para 
la construcci6n del Hospital Escuela y Anexos de 
la Facultadad de Medicina y la tl'ansferencia opor. 
tuna de los fondos destinados a tales trabajos . 

Que en virtud del proceso seiialado se ha creado 
un organismo descentralizado en la jurisdicci6n 40 
que realiza funciones que son especlficas de las 
unidades de estructura de reda uno de los orga.
nismos comprendidos en este plan, que dependen de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Que esa intermediacion innecesaria da lugar a un 
frondoso aparato bu.rocra.ti.:o administrativ~ de pe. 
sado manejo y elevado costo. 

Que en consecuencia debe declararse disuelta, a 
partir del lQ de abril de 1972, a la Comisi6n Ley 
11.333 Art. 6Q, a cuyo efecto se tomaran los reo 
caudos pertinentes para transferir a la Universida1 
Nacional de Buenos Aires al personal, patrimonio, 
recurs os y compromisos para la continuidad de las 
prestaciones. 

Que debe establecerse q1!e la Universidad Nacio. 
nal de Buenos Aires, procedera a distribuir el pa. 
trimonio, documentacion y compromisos existentes 
entre los organismos de su jurisdicci6n que tengan 
en tramite asuntos 0 servicios pendientes a la fecha 
de liquidaci6n de 11'1. Comisi6n Ley 11.333 Art. 6Q, 
a los efectos que por intermedio de las unidades 
de estructura se hagan cargo de los mismos. 

Que debe fijarse fecha cierta para dar por fina
lizada las obras y servicios que ha venido realizando 
el Comando en Jefe del Ejercito (Comando de' In. 

cultad de Ciencias Medicas, un Policlinico que se benieros. ex Direcci6n General de Ingenieros) en 
denominarla "Jose de San Martin", destinando al eflec. ese conglomerado edilicio. 
to las cuatro m-anzanas y calles intermedias que 
Iimitan las calles C6rdoba, Charcas, Junin y Az. 
cuenaga. 

Que la Ley 11.333 en su articulo 6Q fij6 la pro. 
secuci6n de las expropiaciones ordenadas por la 
Ley 6026, destinando tres manzanas para la cons· 
truccion de las escuelas de Medicina y Odontolog~[a. 

Que el Decreto NQ 91.747 del 2 de octubre de 
1936 cre6 la Comisi6n Permanente con atribucion,es 
especificas y con mandato en particular de apre. 
sural' los trabajos, debiendo al finaliZiar las cons· 
trucciones ordenadas, presentar una memoria de 
todo 10 actuado y cesar en sus funciones. 

Que la Ley 13.895, que ractificara al Decreto N'u. 
mere 21.029/ 45, estableci6 que con los fondos pre. 
vistos poria Ley 6026, debian atenderse, adem~Ls, 
los gastos de operacicm, conservaci6n, reparo y 
ampliacion de los institutos. 

Que los Decretos Nros. 25.320 y 33.275/49 apro. 
baron el convenio suscripto entre la Comisi6n L,ey 

Que debe asegurarse la continuidad de esos tra.
bajos que se realizan con personal de la propia Co. 
mision Ley 11.333 Art. 6Q y con agentes, que de. 
pendiendo del Comando de Ingenieros del Ejercito, 
son financiados por aqueUa, afectado a las obras 
y mantenimiento del Hospital Escuela "Jose de San 
Martin" y de los organism os perifericos, disponien. 
do al efecto las respectivas transferencias a la Uni. 
versidad Nacional de Buenos Aires. 

Que asimismo resulta conveniente dejar deb ida.
mente establecida la n6mina del personal tecnico 
y administrativo, que el Comando de Ingenieros ha 
logrado capacitar, durante el desarrollo de las tao 
reas de organizaci6n, planificacion, proyecto y cons· 
trucci6n de las obms, tareas cumplidas con desta. 
cable eficacia y am plio espiritu de colaboraci6n POl' 
dicho Comando y que en el futuro corresponde pase 
a integral' la planta basica del citado Comando de 
Ingenieros del Comando en Jefe del Ejercito, con 
sus creditos correspondientes . 
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Que debe instrumentarse la continuidad de las 
obligaciones contraidas con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) con relaci6n a su convenio de 
Prestamo NQ 90-SF-AR, ratificado por Decreto 
230/ 67. 

Que en el acto administrativ~ que se propone, 
han sido tenidos en cuenta los principios que infor. 
man las Politicas Nacionales Nros. 126 y 127 apro. 
badas por Decreto Nfunero 46/ 70. 

Por elIo, 

EI P1'esidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Declarase disuelta a partir del H! 
de abril de 1972 a la Comisi6n Ley 11.333 Art. 62 
que funciona como organismo descentralizado cn 
jurisdicci6n del Ministerio de Cultura y EducaciCin. 

Art. 2Q - Determinase que las finalidades, atri. 
buciones y responsabilidades que se hallaban a cargo 
de la Comisi6n Ley 11.333 Art. 6Q, seran CUID
plidas en 10 sucesivo por la Universidad NaciOlllal 
de Buenos Aires. 

Art. 3Q - A partir de Ie. fecha, el Comando en 
Jefe del Ejercito (Comando de Ingenieros) adoptara 
las medidas necesarias para dar por finalizada su 
intervenci6n el 31 de marzo de 1972, en el esta.do 
de definici6n dado a los trabajos de construcci6Ill y 
al proceso de mantenimiento que viene realizando de 
acuerdp al Convenio con la Comisi6n Ley 11.833 
Art. ·6Q, a cuyo efecto convendra con la Universidlad 
Nacional de Buenos Aires, los detalles relativ~s a la 
entrega de las obras y de la transferencia docum.m. 
bda de los compromisos emergentes de las mismas, 
tareas estas que deberan quedar concluidas en e1 
Urmino ue ciento ochenta dias. 

Art. 4Q - Transfierese a la Universidad NacioJllal 
de Buenos Aires: a) al personal permanente y tern. 
porario del inciso 11-Personal del Presupuesto de 
la Comisi6n Ley 11.333' Art. 6Q, b) al personal tern. 
porario del inciso 62 -Trabajos PUblicos- del Pre. 
~upuesto de la Comisi6n Ley 11.333 Art. 6Q, que 
forman parte del presente · decreto como anexos I 
y II respectivamente. 

Art. 5Q - Incorp6rase a la Universidad Nacional 
de Buenos Aires al personal jornalizado transitorio 
del Comando en Jefe del Ejercito (Comando de 
Ingenieros) cuyas remuneraciones son financiadlas 
por el presupuesto de la Comisi6n Ley 11.333 Art. 
6Q (Secci6n 2-Inc . 42) que forma parte del p:re. 
sente decreto como anexo III. 

Art. 6Q - Transfierese a la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, las partidas presupuestarias as:ig. 
nadas a la Comisi6n Ley 11.333 Art. 6Q para el 
eJerciCio 1972, asi como tambl~n los saldos sobrantes 
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de presupuesto y de ejercicio de las mismas, con 
excepci6n de los creditos necesarios para el cum. 
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 7Q del pre. 
sente decreto. 

Art. 7Q - Incorp6rase al Comando de Ingenie. 
ros . Comando en Jefe del Ejercito, a partir del 1 
de abril de 1972 el personal tecnico, administratitvo 
y de servicio que como anexo IV forma parte del 
presente decreto, que revlsta actualmente con ca. 
ractQr de jornalizado transitorio en el referido Co. 
mando, cuyas remuneraciones estuvieran financiadas 
por el presupuesto de la Comision Ley 11.333 Art. 
62 (Secci6n 2-Inc. 42). 

Art. 8Q - El saldo que arroje la contabilizaci6n 
del 15% estipulado en el Art. 4Q del convenio sus
cripto entre la Comisi6n Ley 11.333 Art. 69 Y el 
Comando Ie Ingenieros del Comando en Jefe del 
Ejercito (aprobado .por Decreto NQ 25320/49) podra 
ser invertido hasta la finalizaci6n de la depuraci6n 
de las t:areas administrativas inherentes a la res. 
ponsabilidad contractual del Comando Ie Ingenieros. 

Art. 9Q - El Ministerio de Cultura y Eduaci6n 
debers. efectuar, al 31 de marZO de 1972, los corres. 
pondientes reajustes presupuestarios a que diere lu
arg la aplicaci6n de las medidas que se establecen 
por el presente. 

Art. 10Q - La ex-Comisi6n Ley 11.333 Art. 
6Q, transferirs. a la Universidad Nacional de Buenos 
A ires dentro de los treinta (30) dlas los bien,e:ff 
inmuebles y muebles existentes a la fecha de esa 
entrega. 

Art. 11Q - Los organismos participantes en las 
transferencias de bienes que se menciona en el ar· 
tlculo anterior practicaran las registraciones patri. 
moniales del caso, efectuando las comunicaciones 
pertinentes a la Contaduria General de la Naci6n 
dentro de los sesenta (60) dias de esa fecha. 

Art. 12Q - Ratificanse las oblig,aciones contra
idas con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en el prestamo NQ 90 -SF-AR ratificado 
por el Decreto NQ 230/67 en los terminos seftalados 
en el art. 2Q del presente decreto. 

Art. 13Q - De forma. 

~ 

Se Auspicia la Realizaci6n d's la III 
Conferencia Interamericana de Matematica 
en Bahia Blanca 

Resoluci6n NQ 217 - Ba. As., 18/2/72 - Expte. 
NQ 4351/72 VISTO: La solicitud formulada por la 
Comisi6n Interamericana de Educaci6n Matematica 
por conducto de \.:IU Comite Local en el sentido de 
que este Ministerio preste au apoyo a la III Confe. 
rt'ncia Interamericana de Educaci6n Matematica y 
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CONSID'ERANDO : 

Que en la primera de dichas conferencias reaH. 
zadas en 1961 en Bogota (Colombia) se sentaron 
las ~ases para el movimiento renovador que en el 
campo de la ensefianza de la Matematica se puso 
en evidencia desde entonces en la Republica Ar-
gentina: I 

Que en la segunda conferencia que tuvo lugar en 
Lima en 1966 se a fianzaron los adelantos logrados 
y se fijaron Delmas que contribuyeron sustancial. 
mente al mejoramiento de contenidos y metodos de 
dicha disciplina; 

Que la perspectiva de realizar en la Republica 
Argentina la ill Conferencia Interamericana de 
Educaci6n Matematica merece ser acogida p~r las 
autoridades responsables de la educacion por cuanto 
eS(1 encuentro puede significar un nuevo e impor. 
tante impulso para todas las entidades -oficiales 
y privadas- y para los cientificos y docentes in. 
teresados, 

El M itli stro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aupici:ar la III Conferencia Interamericana 
de Educaci6n Matematica a realizarse en la Ciudad 
de Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, entre 
el 21 y el 25 de noviembre de 1972. 

2Q - Disponer que los organismos competentes 
de este Ministerio y en especial los responsables de 
In. conduccion de la ensefia=a, la Direccion General 
C:e Administracion, La Direccion General de Per. 
sonal y el Instituto Nacional para el Mejoramiento 
dt' la Ensefianza de las Ciencias presten la mayor 
colaboraci6n posible al Comite Superior Local de 
dicha confer en cia. 

3Q - Solicitar a la Universidad Nacional del 
Sud para la citada Conferencia el apoyo que Ie 
pueda brindar con respecto a la disposicion de salas 
dE reunion, ambientes administrativos, servicio de 
traducci6n y demas aspectos de la infraestructu~a 
que en cuanto de esa naturaleza requiera. 

4Q - Considerar en "comisi6n de servicios" a 
a los docentes que revisten como titulares y que 
sean invitados a participar de la conferencia los 
dias 21, 22, 23 Y 24 de noviembre pr6ximo. 

5Q - Autorizar al Instituto Nacional para el 
Mejoramiento de la Ensefianza de las Ciencias a 
extender las ordenes oficiales de pasajes para los 
participarites de la ill Conferencia Internacional de 
Educacion Matematica. 

6Q - Registrese y comuniquese para su conoci. 
miento y efectos a la Direccion General de Perso. 
nal, Administracion Nacional de Educacion Media 
y Superior, Superintendencia Nacional de Is. Ense. 
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fianza Privada, Consejo Nacional de Edueaeion Tee. 
nica, Direcci6n General de Administraeion, Insti. 
tuto -Nacional para el Mejoramiento de la Ensefian· 
lla de las Ciencias y al Comite Ejecutivo Local de 
la III Conferencia Interamericana de Educacion 
Matematica . 

Nuevo Plan Piloto. Se Realizara. en la 
Provincia de Jujuy 

Resoluci6n NQ 219 - Bs. As., 16/2/72 - VIS. 
TO: Que es prop6sito de 'este Ministerio continuar 
cncarando la solucion integral de los problemas edu. 
cativos en todo el pais, contando para ello con la 
colaboraci6n de la ·comunidad y sus instituciones 
r epresentativas, y 

CONSIDERANDO: 

Que para ell0, es necesario continuar realizando 
experiencias piloto en cada region, tendiente a de
terminar las reales necesidades, involucrando en 
ellas sus presupuestos y la situaci6n socio.econ6mica 
para determinar el estado en que se -encuentra la 
educacion en todos sus niveles , 

Que el Gobierno de la Provincia de Jujuy se hs. 
interesado para que -se practique un relevamlento 
de este tipo en SlU territorio, 

Por e11o: 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - A los fines que informan 108 considerand'ls 
de la presente resoluci6n se procedera a realizar 
un relevamiento soci<r-econ6mico-educativo en la 
ProVincia de Jujuy en colaboraci6n con las autori. 
d&des educacionales de la misma. 

2Q - - A los efectos de coordinal" esa tarea, se 
designa al sefior Asesor Ministerial don Oscar Omar 
CIANCIO, quien debera trasladarse a dicha Pro. 
vincia entre los dias 22 y 25 del corriente mes' ~ 
fin de organizar la labor a realizarse. 

3Q - Para el cumplimiento de la mision encomen· 
dada, al senor CIANCIO, por la Direcci6n General 
de Administraci6n se Ie extenderan las pertinentes 
ordenes de pasaje por via aerea, ida y vuelta, entre 
las ciudades de Buenos Aires y San Salvador de 
Jujuy, y se Ie adelantaran los viaticos pertinentes, 
correspondientes a cinco (5) dias conforme con 10 

determinado por el Decreto NQ 529/71, Y su modi-
ficatorio Nil 3283/71. 

4Q - De forma. 

Ratificase la Designacion de un Aseso 

Decreto Nil 1039 - Ba. As., 23/2/72 - VISTO: 
El expediente Nil 114/72 del Ministerio de Cultura 
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y Educacion, atento que por resoluci6n NQ 5 Olel 4 
de enero de 1972 del citado Ministerio se design6 
en el Agrupamiento Funcional - Gabinete del Mi. 
nistro-- al senor Angel Hernaiz en un cargo de la 
Clase "J" Grupo II - Asesor-, y 

CONSIDERANDO: 

Que la designaci6n de referencia se dispuso con 
arreglo a las condiciones que determina la Ley' NQ 
17.063, conforme a las norm as del Decreto NQ 1-1,72/ 
58 Y la modificaci6n introducida al inc~30 5Q del 
a rticulo lQ del mismo, por Decreto NQ 2946/ 11. 

Que el cargo afectado por dicha medida se en. 
cuentra previsto presupuestariamente en la estruc. 
tura organica de la mencionada depend en cia (De. 
creto NQ 2704/ 68 ). 

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

E l P I'€sidente de let Naci6n Al'gen t ina 
DECRETA 

Articulo lQ - Ratificase la resoluci6n NQ5 die. 
tada con fecha 4 de enero de 1972 por el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, por la que se design6 en 
el Agrupamiento Funcional - Gabinete del Miinis. 
tro- Decreto NQ 1.472/58, en un cargo de la Clase 
"J" Grupo II -Asesor- , al senor Angel HERNAIZ 
(Mat. NQ 254.681). 

Art-. 2Q - De forma . 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Se Modifica ·el Reglamento Organico 
Educaci6n Artistica 

Decreto N2 1076 - Bs . As . , 25/2/1972 - VIS. 
TO: La necesidad de modifioar parcialmente el Re
glamento Organico para los Institutos SuperiClres 
dependientes de la Administracion de Educaci6n AI'. 
tistica aprobado POl' Decreto NQ 6.557/ 64, conforme 
10 propicia el Ministerio de Cultura y Educaci6n, 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida desde la fecha de 
vigencia del referido Reglamento Organico acons:eja 
adecuar las norm as de elecci6n de las autoridades 
de los establecimientos para perfeccionar el gobier. 
no colectivo de los mismos, tendiendo a asimilarias 
a las que rigen en los Institutos Superiores depen. 
dientes de la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior . 

Que asimismo debe posibilitarse la intervenci6n 
del mayor numero de docentes en la elecci6n de au 
toridades as! como el derecho de acceso a tales (:ar. 
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gos, 10 que permitira una mas adecuada selecci6n, 
medida que a la vez consulta legitimos derech09 
docentes, que por causas que no les son imputables, 
no han logrado la tttularidad en sus catedras des. 
pues de largos interinatos, situaci6n que, sin per 
juicio de que deb a ser regularizada a la brevedad 
conforme a las normas vigentes, es preciso con. 
t emplar en este momento . 

Por ello y 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Cultura y Educaci6n; 

El Comandante en Jele de la Fuerza Aerea 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA 

Articulo lQ - Sustituyense los articulos 11, 24, 
25, 26 Y 27 inciso a) del Reglamento Organico dQ 
los Institutos de Ensenanza Superior dependientes 
de la Administraci6n de Educaci6n Artistica apro. 
bado por Decreto NQ 6.557/64 pOl' los siguientes : 
"Articulo 11 - El Rector debera reunir las condi. 
iones establecidas por los articulos 13 y 137 del 
Estatuto del Docente Ley 14.473 . Debera. poseer tL 
tulo docente en la especiaJidad respectiva . Sera. 
elegido por los Directores de Secci6n entre los pro
fesores titulares del Instituto . Durara tres afios 
en sus funciones y podra ser reelegido por un solo 
periodo. Si la elecci6n recayere en un Director de 
Secci6n, cesara en este cargo. El resultado de la 
elecci6n sera comunicado al Ministerio de Cultura 
y Educacion por intermedio de Ia Administraci6n 
de Educacion Artistica a los efectos de la desig. 
naci6n" . 

"Articulo 24 - En cada Instituto habra tantas 
Secciones como carreras fundamentales figuren en 
su plan de estudios. A estos fines se agrupara'n 
las especialidades de acuerdo con su naturaleza". 
"Articulo 25 - A los efectos didacticos y regla
mentarios las materias filos6fico--pedagogicas, his. 
toricas y de cultura general constituiran el depar_ 
tamento de Materias afines. El Director de este 
Departamento sera elegido en la forma dispuesta 
para los Directores de Secci6n, integrara. el Consejo 
Directivo e intervendra en la elecci6n de Rector y 
Vicerrector. Tendra. los deberes y atribuciones que 
fija el articulo 27". 

"Articulo 26 - Cada Secci6n tendra un Director 
titular y un suplente elegidos pOl' el voto directo 
y secreto de los profesores titulares y el de los pro
fesores interinos con mas de sels meses de antL 
guedad en la catedra. 

Cuando la elecci6n recaiga en un profesor titular 
sus funciones duraran tres anos y cuando recaiga 
en un profesor interino un ano, salvo que el interi
nato termine antes de ese periodo, en cuyo caso 
cesara 13imultaneamente en el cargo . Podran ser 
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reelegidos Las fechas en que deban realizarse los 
actos eleccionarios seran fijadas por el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n". 

"Art. 27. - Inciso 'a) Invertir en la elecci6n de 
Rectores y Vicerrectores en la forma establecida 
en el articulo 11". 

Art. 22 De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Regimen de Calificaciones, Examenes y 
Promociones - Su Ajuste 

Decreto N2 825. - Bs. As., 16/2/72. - VISTO: 
El expediente N2 73.531/71 del registro del Minis
terio de Cultura y Educaci6n, en el que se dispone 
realizar un ajuste del Regimen de Calificaclones, 
Examenes y Promociones para los establecimientos 
de enseiianza media de su jurisdicci6n, con el pro
p6sito de implantarlo en el curso escolar de 1972, y 

CONSIDERANDO: 

Que la informaci6n recogida sobre el Regimen 
de Calificaciones, Examenes y Promociones vigente 
'a partir de 1968, seiiala aspectos positivos que es 
conveniente mantener y otros que es aconsejable 
superar; 

Que el informe present ado por la Comisi6n inte_ 
grada por representantes de la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, Consejo 
Nacional de Educacion Tecnica, Superintendencia 
Nacional de la Ensenanza Privada, Administraci6n 
de Educaci6n Artistica, Administraci6n de Educa
ci6n Agricola y AdminiStraci6n de Educaci6n FL 
sica, Deportes y Recreaci6n aconseja un camblo 
del actual regimen a los fines de reajustar los as
pectos que los diferentes grupos de analisis coin. 
ciden en seiialar como perfectibles; 

Que en dicho informe se destaca el aporte pesi. 
tivo del regimen en 10 referente a la planificaci'6n 
de la ensenanza; 

Que el informe de la Comisi6n senala como 35-

pcctos que deb en superarse, los que a continuaci6n 
se destacan: 

- La equiparacion de la situaci6n de los alumnos 
aplazados con la de los que obtuvieron un pro_ 
medio comprendido entre 4 y 6 puntos. 

- La marcada incidencia del promedio de los 
examenes parciales cuatrimestrales frente a 
la evaluaci6n continuada de la tarea del ano 
lectivo. 
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La interrupci6n prolong ada de la normal acti
vidad escolar con motivo de las pruebas cua
trimestrales . 

La exigencia de que el alumno actualice en 
breve plazo 10 aprendido durante un cuatri. 
mestre en un mlmero considerable de asigna_ 
turas . 

Que las tecnicas actuales de orientacion del apren
dizaje requieren una evaluaci6n continua y siste. 
mAtica del proceso, restandole importancia a las 
evaluacinos peri6dicas de caracter formal; 

Que tOda modificaci6n de normas que rigen en 
el tema educativo de nivel secundario, a la Tez de 
apuntar a un adecuado rendimiento escolar, debe 
tender a la retenci6n de los alumnos que se hayan 
iniclado en aqlWI; 

Que el regimen que se implanta debe ser perma. 
nentemente evaluado a los efectos de ir adecuandolo 
a la natural evoluci6n de las demandas educativas; 

Que con el asesoramiento de la Comisi6n de Re
presentantes de los Organismos Tecnicos debe pre. 
pararse la reglamentaci6n del regimen que por el 
presente decreto se establece. 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el 
Senor Ministro de Cultura y Educaci6n y con 10 
determinado por las Politicas Nacionales 25 y 26. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - A partir del curso escolar de 1972, 
en los establecimientos de ensenanza media depen. 
dientes del Ministerio de Cultura y Educaci6n re_ 
gira el siguiente Regimen de Calificaciones, Exa
menes y Promociones. 

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

22 - La escala de calificaeiones sera numerica, 
comprendiendo los valores que van de 0 (cero) a 
10 (diez) . 0 (cero), 1 (uno), 2 (dos) Y 3 (tres) 
significa aplazado, de 4 (cuatro) a 10 (diez) signL 
fica aprobado, con la siguiente equivalencia con
ceptual: 4 (cuatro) y 5 (cinco), regular; 6 (seis), 
bueno; 7 (siete) y 8 (oc,ho), muy bueno; 9 (nueve), 
distinguido y 10 (diez), sobresaliente. 

32 - La nota bimestral sera el promedio de las 
calificaciones obtenidas en la actividad del bimestre. 

42 - Habra pruebas de revisi6n bimestral de 
caracter comprehensivo en todas las asignaturas, 
excepto en aquellas cuya modalidad no aconseje to. 
marlas como medio para estimar los resultados del 
aprendizaje. La calificaci6n de estas pruebas bi. 
mestrales sera considerada como una nota mas del 
bimestre correspondiente . 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 57 

5Q - La3 pruebas bimestrales seran recibidas y 
calificadas por el profesor de la asignatura. 

6Q - El promedio anual de 6 (seis) 0 mas puntos 
determinara la aprobaci6n de la asignatura y la 
exenci6n del examen general, siempre que el alumno 
este calificado en los cuatro bimestres; haya cum_ 
plido las cuatro pruebas bimestrales - cuando co· 
rresponda- y el promedio obtenido en el cuarto 
t.imestre no sea inferior a cuatro (4). 

7Q - El alumno que no reuna los requisitos es. 
t-ablecidos en el punta 6Q deb era rendir examen ge
neral de la asignatura en diciembre si su promedio 
anual fuera de cuatro (4) 0 mas puntos, 0 en marzo 
si dicho promedio fuera inferior a cuatro (4) . 

8Q - La obtenci6n de cuatro (4) puntos 0 mas 
ell el examen general determinara la aprobaci6n de 
la asignatura . 

9Q - Los alumnos aprobados en todas las asig· 
na turas de un curso seran promovidos a'l inmediato 
superior . Tambien seran promovidos los alumnos 
que aCieuden hasta dos (2) asignaturas . 
. Art. 2Q - EI Ministerio de Cultura y Educaci6n 
dictara las . normas reglamentarias del regimen que 
establece el articulo 1Q de este decreto, que reem. 
plazaran el actual Reglamento de Calificaciones, 
Examenes y Promociones . 

Art. 3Q - Los organismos de orientaci6n y suo 
pcrvisi6~ de la ensefianza tomaran las medidas para 
la difusi6n y correcta aplicaci6n del nuevo regimen . 

Art. 4Q ~ De forma. 

Aprobacion de la Reglamentacion General 
del Regimen de Calificaciones Examenes 
y Promociones 

Resoluci6n NQ 227 - Bs. As. , 18/2/1972 - Exp. 
NQ 4928/ 72 - VIS TO: 10 dispuesto en el articulo 
2Q del Decreto NQ 825 de fecha 16 del actual y ~l 

dictamen de la Comisi6n designada por Resoluci6n 
NQ 3282/ 71, Y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde dictar las normas reglamenta_ 
rias generales de~ Regimen de Calificaciones, Exa
menes y Promociones que establece el articulo 1Q 
del Decreto citado precedentemente; 

Que la documentaci6n presentada por la men. 
c:onada Comisi6n es el resultado de un estudio con· 

. junto de los representantes de todos los organismos 
teCnicos de la ensefianza media sujetos a La juris_ 
<1icci6n de este Ministerio; 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y E ducaci6n 

RESUELVE : 
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para los establecimie-ntos de ensefianza media suo 
letos a la jurisdicci6n de este Ministerio, que obra 
de foja 3 a 28 de estas actuaciones y constituy.e 
parte integral de la presente resoluci6n. 

2Q - Disponer la impresi6n de esta Reglamenta. 
ci6n General en la cantidad de veinte mil (20.000) 
ejemplares . 

3Q - Derogar la Reglamentaci6n General de Ca_ 
lificaciones, Examenes 'Y 'Promociones aprobadla.· 
por Resoluci6n NQ 315 del 23 de abril de 1968. 

4Q - Las normas especificas correspondientes a 
las distintas modalidades del nivel medio seran dic
ta d-as por los organismos de la jurisdicci6n res. 
pectiva . 

5Q - De forma . 

TEMARIO 
RegzamentacWn Ge<neraZ del :Regimen 

de Caliticaciones, E xamenes 
y Promociones 

CAPITULO 1: Escala de Clasificaciones. 
CAPITULO II: Clasificaciones y Promoc,iones de 

alumnos regulares. 
Titulo I: Divisi6n del curso es. 

colar 
Titulo II: Calificaciones· diarias. 
Titulo III: Pruebas de revisi6n bi-

mestral. 
Titulo IV: Promedio bimestral . 
Titulo V: Promedio anual. 
Titulo VI: Aprobaci6n de la asig. 

natura. 
Titulo VII: Periodo de apoyo. 
Titulo VIII: Examenes generales . 
Titulo IX: Promoci6n . 

CAPITULO ill: Repetici6n de curso . 
CAPITULO IV: Alumnos Iibres . 
CAPITULO V: Epocas y Turnos de examenes. 
CAPITULO VI: Disposiciones generales . 

CAPITULO I 

Escala de caliticaciones 
1 - A los efectos de la calificaci6n de los alumnos 

regulares y libres, regira la siguiente escala nume_ 
r ica, con la significaci6n conceptual que se sefiala: 
o (cero), 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) aplazado; 4 
(cuatro) y 5 (cinco) regular; 6 (seis) bueno; 7 
(siete) y 8 (ocho) muy bueno; 9 (nueve) distin
guido; 10 (diez) sobresaliente. 

CAPITULO II 

Caliticaciones y Promoci6n de Alumnos Regulares 

I - Division del curso escolar 
2 - El curso escolar se dividira en cuatro bi. 

12 - Aprobar la Reglamentaci6n General del Re- mestres cuya duracci6n sera determinada anualmen. 
gimen de Clasificaciones, E xamenes y Promociones te por Calendario Escolar 
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II - Calificaci0n63 diariM 

3 - Seran todas las calificaciones ~ que co:rres_ 
pondan a la actuacion del alumno por su labor 
diaria. A tales efectos se utilizar6.n las tecnicas y 
procedimientos mas adecuanos para evaluar E!l 10. 
gro de los objetivos de la asignatura y se ten.dr6.n 
en cuenta todas las actividades y trabajos refuiza. 
dos por el alumno. 

De cada alumno se debert registrar como ndnlmo 
dos (2) notas en concepto de calificacion diana; 
en las asignaturas sujetas a revision bimestral, una 
de aquellas podr! ser la de dicha prueba. 

3 .1. En Educacion Ffsica, una de las notas a 
que se hace referencia en el punta 3, se obteindrt 
mediante una comprobacion del rendimiento y el 
aprovechamiento del alumno con relaccion a 1a si
tuacion inietal de aprendizaje y a las aptitude:!! ad_ 
quiridas, basandose en los contenidos desarrollados 
en el perfodo correspondien~ AI respecto, el pro· 
ff:'£or presentar8. ante el Rectorado un inform.e es. 
crito. 

4 - L()IJ! alumnos que, por padecer una aiec!cion, 
no puedan realizar las actividades habitualEis de 
Educacion Fisica, deb era concurrir a las clases para 
intervenir 'en aspectos teoricos y de organizllcion, 
y cuando las circunstancias 10 permitan, par!L eje. 
cutar actividades fisicall aconsejadas por los me. 
dicos oficiales. El profesor calificart en cada bi· 
mestre a dichos alumn08 considerando los aspectos 
mencionados precedentemente. 

4.1. Los alumnos cuyas afecciones dificultcm su 
desplazamiento a los lugares donde se desarlrollan 
las clases de Educacion Fisica, 0 cuya perm.anen_ 
cia en estas resulte perjudicial, podrtn ser mccep
tuados de concurrir. 

5 - Los alumnos exentos de concurrir a la:s cIa. 
ses de Educacion Fisicas no seran calificadalS du_ 
rante el termino de su exencion y figuraran como 
"exentos" en los registros respectiv08_ 

6 - Las calificaciones diarias se registrart:n eon 
tinta, en una libreta firmada y sellada por la Di
reccion 0 Rectorado, salvando enmiendas 0 rallpa. 
duras si las hubiera. Esta libreta no podrt ser reo 
tirada del establecimiento. 

7 - Cuando resulte inevitable que en un curso 
haYa alumnos vinculados por parentesco clDn el 
profesor, dentro del cuarto grado de consan,guini· 
dad 0 segundo de afinidad, las calificaciones diarias 
est'aran a cargo del Director 0 Rector del eSltable
cimiento 0 el miembro del personal dlrectivo 0 do
cente por el designado. 

III - P"uebas de revisi6n bimutral 

8 - Dentro de los ultimos quince cUas de cada 
bimestre se realizaran las pruebas de revisic5n bi. 
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mestral de caracter comprehensivo en todas las 
asignaturas, con excepcion de aquellas que deter
minen los organismos pertinentes. 

8.1. Los profesores propondran las fechas de las 
pruebas de revision bimestral. La Direccion 0 Rec· 
torado del establecimiento fijara el calendario de
finitivo que sert dado a conocer a los alumnos con 
suflciente antelacion. 

8.2. En cada curso se realizara una sola prueba 
de revision bimestral por dia. 

9 - Para la realizacion de las pruebas de revision 
bimestral se cumpliran los siguientes requisitos y 
formalidades: 

9.1. Las pruebas de revision bimestral de cad a 
asignatura versari:n sobre los contenidos fundameIl
tales de las unidades totalmente desarrolladas duo 
rante el bimestre. Tcndran por objeto evaluar 
los conocimientos sistematizados apr en didos y la 
capacidad para analizarlos, apreciarlos, relacionar
los, utiJizarlos y elaborar sintesis. Para estos fines 
se prepararan pruebas escritas 0 practicas con in
forme escrito. La Direccion del establecimiento suo 
pervisara las pruebas, con la colaboracion de los 
Jefes de Departamentos de Materias Afines, en la 
forma que estime conveniente. 

9. 2. La recepcion de la prueba de revision bi
mestral estara a cargo del profesor de la asignatura 
y se realizara en el dia aprobado por la Direccion, 
sin suspension de la actividad escolar. 

9.3. La duracion de la prueba de revision bi
mestral no podra exceder de la unidad horaria. 
Todas las hojas deberan llevar el sello oficial del 
establecimiento, fecha, ano, division, turno, nombre 
y apellido del alumno y la firma del profesor. El 
alumno firmara su trabajo antes de entregarlo. 

9.4. Al calificar la prueba de revision bimestral 
el profesor tendra en cuenta su contenido y orga. 
nizacion en funcion del tema propuesto, y even
tualmente la expresion y la presentacion del tra. 
bajo. 

La calificacion sera expresada en n1lmeros en
teros y debera estar fundamentada al pie de cada 
prueba consignandose, c.oncretamente, los aspectos 
positivos y negativos. Dicha calificacion se regis
trara como una nota mas dentro del bimestre co
rrespondiente. 

9.5. La ausencia ocasional del profesor del curso 
. en el momenta de la prueba de revision bimestral 
determinara la suspension de esta, hasta que la 
Direccion 0 Rectorado fije nueva fecha. 

9 . 6. La calificaci6n de las pruebas de revision bi
mestral de los alumnos comprendidos en el punta 
7, estara a cargo del Director 0 Rector del estable_ 
cimiento 0 miembro del personal directivo 0 docente 
por &1 designado. 
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9.7. Los alumnos que hayan estado ausentes en 
el dia de Ia prueba de revisi6n bimestral, por razo
nes de salud oportunamente comunicadas al esta
blecimiento Y comprobadas fehacientemente por la 
'autoridad sanitaria oficial que corresponda, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente fundada, de. 
beran rendirla el dia que al efecto disponga la Di
recci6n 0 Rectorado, dentro de los cinco dias habiles 
siguientes a la finalizaci6n del bimestre. 

9.7.1. Fuer'a del plazo indicado en el punto an_ 
terior, cada organismo decidira el criterio a seguir. 

9.8. Las pruebas de revisi6n bimestral de cada 
materia y divisi6n se archivaran. Esta documenta
ci6n quedara a disposici6n de la Superioridad y po
dra ser destruida dentro del plazo que cada orga.. 
nismo estime procedente. 

IV - Promedio BimestraZ • 
10 - En cada asignatura la nota bimestrlll serA 

el promedio de las calificaciones diarias y la :prueba 
de revisi6n de ese periodo. Las fracciones, .euando 
las hubiera, se consignaran de la siguiente manera: 
las comprendidas dentro de los primeros cin.cuenta 
centesimos, con este valor y cuando 10 excedan, con 
el entero siguiente. 

. 
11 - Con anticipaci6n suficiente a la finalizaci6n 

de los bimestres, la Direcci6n 0 RectoI'ado entre. 
gara a cada profesor una planilla de calificaciones, 
por divisi6n, y asignatura, en la que debera regis
trarse la correspondiente n6mina de alumnos:. Den. 
tro de los cinco dias M.biles siguientes al de, la fe· 
cha {lstablecida como final de cada uno de los tres 
primeros bimestres y en el dia de BU Ultima. clase 
dE.! cuarto bimestre, el prolesor entregara a la a U -

toridad directiva la citada planilla, consignando en 
esta ~odas las calificaciones diarias que el alumno 
hubiera obtenido en el bimestre y en columna es
pecial la nota de la prueba de revisi6n bimestral. 
EI promedio ' del bimestre se expresara como se 
indica en el punta anterior y se anotara en. letras 
y ntuneros. Las enmiendas y raspaduras que se 
hubieran producido se salvaran debidamente. EI 
profesor firmara sin dejar renglones en blanco y 
consignara la fecha de elevaci6n. 

11.1. Si un alumno no hubiera sido cal.ificado 
durante todo un bimestre por estar ausente, ni hu. 
biera rendido la prueba de revisi6n bimestral, se 
consignara ausente. 

11.2 . En el caso de que el alumno no registrara 
oalificaciones diarias por estar ausente, pero lhubiera 
rendido la prueba de revisi6n bimestral, la calif!. 
caci6n obtenida en esta s~ra 1a. nota bimestral. 

11 . 3 . Si un alumno registrara oalificaciones dia.. 
rias, pero no hubiera rendido la prueba birnestral, 
se consignara el promedio de aquellas. 

11 .4. Para los casos previstos en el punta 7, e1 
Director 0 Rector 0 el miembro del personal di. 
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rectivo 0 docente por el designado hara cons tar, en 
la planUla de calificaciones correspondiente, 1a ra
z6n por 180 cual ha calificado al alumno y firmara 
a oontinuaci6n . 

12 - La autoridad directiva de cada estableci. 
miento comunicara a los padres, tutores 0 encarga_ 
dos de los alumnos las notas bimestrales obtenidas 
cn cada a '3ignatura . En los casos comprendidos en 
el punta 11 . 3 se hara constar en los boletines de 
calificaciones, en el rubro "observaciones" que el 
alumno no rindi6 la prueba de revisi6n bimestral. 
Dicha comunicaci6n se hara dentro de los diez dias 
siguientes a la finalizaci6n de cada bimestre. 

Las planillas de calificaciones diarias con sus res. 
pectivos promedios bimestrales se archivaran, pre. 
via anotaci6n de estos en los registros reglamentil.
rios . 

V - Promedio anuaZ 

13 - El promedio anual de cada asigna.tura sera 
el ntunero con centesimos que resulte de dividir la 
suma de las calificaciones de cada uno de los bL 
mestres en que el alumno hubiera sido calificado, 
por el ntunero de dichos terminos lectivos . 

14 - El promedio anual de Educaci6n Fisica para 
los alumnos que por estar exentos de concurrir a 
las clases de dicha asignatura no hubiesen side ca.. 
lificados en alguno de los bimestres, se obtendra 
de conformidad con 10 establecido en el punta an· 
rior. 

15 - El promedio anual de cada asignatura sera 
c.omunicado a los padres, tutores 0 encargados de 
los alumnos, con las calificaciones que correspondan 
al Ultimo bimestre. 

VI - AP1'obaci6n de asignaturas 

16 - El promedio anual de 6 (seis) 0 mas punta 
implicara la aprobaci6n de la asignatura y la exen· 
cion del examen general siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos . 

a) estar caIificado en los cuatro bimestres. 
b) no registrar aplazo en el cuarto promedio bi. 

mestral. 
c) haber cumplido las cuatro pruebas de revision 

bimestral cuando corresponda. 

17 - EI alumno que no reUna las condiciones 
establecidas en el punta anterior deb era rendir exa. 
men general de la asignatuI'a. 

18 - El alumno exento de concurrir a las clasef 
de Educaci6n Fisica por razones de di'.3tancia 0 tr 
ba jo, que no hubiera sido calificado en ning'Un br· 
mestre, rendira examen de la asignatura en condi· 
ci6n de regular. 

18 .1. La aprobaci6n estara sujeta a 10 determi 
nado en el punta 27 y la nota obtenida se CODst I 

nara como calificaci6n definltiva . 
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18.2. EI cuntenido de los programas de exAmenes 
para los alumnos comprendldos en las condiciones 
establecidas en el punta 18 serA determinado por 
el organismo competente teniendo en cuenta las 
causales de la exenci6n. 

19 - Al alumno exento de concurrir a las clases 
de Educaci6n Fisica por razones de salud, compren
dido en el punto 4 .1., se Ie dara por aprobada la 
I)jiignatura. 

VII - Periodo de apoyo 

20 - Cada organismo dictarA las normas para 
organizar en los establecimientos donde fuera fac
tible, actividades de apoyo para los alumnol que 
deban rendir examen general. 

VIII - Examenes generales 

21 - Los exAmenes generales versarAn sobre los 
contenidos fundamentales de cada asignatura. 

22 - SerAn recibidos en los turnos fijados en el 
capItulo V. 

23 - PodrAn ser orales, escritos y/o practicos, 
segun 10 que cada organismo determine de acuerdo 
con la modalidad de la asignatura. 
24 - SerAn recibidos por comisiones examinadoras. 

25 - Para la recepci6n de los exAmenes escritos, 
se cumplirAn las siguientes formalidades: 

25.1. La duraci6n no podrA exceder de noventa 
minutos. Todas las hojas deberAn llevar el I!!ello 
oficial del establecimiento, fecha, ano, divisi6n, tur. 
no, nombre y apellido del alumno y la firma del 
p:rofesor. EI alumno firmarA su trabajo antes de 
entregarlo . 

25.2 . Cada organismo establecera las particula. 
ridades relativas a las pruebas segUn los respectivos 
planes de estudio. 

26 - Los exAmenes se ajustaran a los siguientes 
procedimientos y formalidades: 

26. 1. Al constituirse la comisi6n examinadora, 
se verificara la existencia de la siguiente documen· 
tacion y material: programa de examen; acta vo
lante con la n6mina de alumnos por examinar se. 
parados por ano, divisi6n, asignatura y condici6n 
del examen. 

26. 2. EI programa de examen de cada asigna. 
tura contendra los puntos fundamentales desarro
llados durante el ano de acuerdo con la planificaci6n 
anual elaborada por los departamentos de materias 
afines y aprobadas oportunamente por la Direcci6n 
o Rectorado. 

26.3. Se arbitraran los medios para que los alum. 
nos dispongan de dicho programa al finalizar el 
tcrmino lectivo. 

26.4 Los alumnos seran llamados por orden de 
lista. EI que no se pres'iDte pasara al ultimo lugar 
de la n6mina y, sl al ser llamado nuevamente j'l~ 
concurriese, se harti. constar au ausencia. \ 
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26.5. EI alumno eligira tema y dispondra. ~e 
tiempo previo suficiennte para organizar el esque
ma de su examen. Este tiempo podrA destinarsel 
tambien a resoluciones de ejercicios propuestos por 
la comisi6n examinadora, en relaci6n con el tema 
elegido. A continuaci6n el alumna expondrA duran
te cinco minutos y eventualmente sobre los ejer
cicios que la comisi6n Ie hubiera propuesto. Si !a 
comisi6n 10 estimara conveniente podra asignar 
luego al alumno otro tema para que 10 desarrolle. 

26.6. EI alumno serA sometido despues a un bre
ve interrogativ() que no podra estar constituido por 
menos de tres preguntas sobre aspectos fundamen
tales del resto del programa. 

26.7. Cada organismo establecerA las modalida. 
des de exam en para las distintas asignaturas de 
sus respectivos planes. 

26.8. EI examen oral de cada alumno tendra una 
duraci6n que no excedera de quince minutos. 

26.9 . En un mismo turno cada comisi6n exami
nadora s610 podra examinar hasta un mAximo de 
veinte alumnos. 

27 - Regiran las siguientes disposiclones para 
los examenes generales, cualquiera sea su modalidad: 

27.1. De cada sesi6n de examen el presidente de 
la comisi6n examinadora labrarA un acta en el Ii. 
bro correspondiente donde conste: 1) la fecha del 
examen, 2) la asignatura y la condici6n del examen, 
3) nombres y apellidos de los miembros de la cO
misi6n, 4) la transcripci6n de la n6mina de alum
nos por examinar con la calificaci6n obtenida por 
cada uno de elIos en nllmeros y letras, nllmero de 
permiso de exam en y el documento de identidad, 
consignando los ausentes sl los hubiera, 5) las re. 
soluciones que la comisi6n hubiera adoptado sobre 
dificultades y demAs informaciones del caso. 

EI acta se cerrarA con las constancias, en m1meros 
y letras, del total de alumnos por examinar, de exa
minados, de aprobados, de desaprobados y de ausen
tE's. EI acta sera firm ada por los miembros de SIB.! 
comisi6n y se salvaran laS enmiendas y raspaduraS 
si las hubiera. 

27.2 . Las comisiones examinadoras exigirAn a 
los alumnos la presentaci6n de su documento de 
identidad y el permiso de examen. 

27 .3. NingUn alumno podrA repetir examenes 
en una misma epoca, salvo en los casos de nulidad 
previstos en esta reglamentacion. 

27.4. El alumno que no pueda presentarse a exa
men por enfermedad U otra caUSa ineludible deb era 
comunicarlo de inmediato a la Direcci6n 0 Recto. 
rado y justificar reglamentariamente su ausencia 
por intermedio de su padre, tutor 0 encargado. En 
este caso podra solicitar nueva fecha al Rector 0 

Director, qulen dictara una resoluc16n autorizando 
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o denegando el pedido. La Direccion 0 Rectorado 
procedera a fijar nuevas fechas a fin de recibir 
los examenes que autorice y a convocar a las mis.. 
mas comisiones oportunamente constituldas, dentro 
de la epoca correspondiente. Formara asimismo, un 
legajo por curso con los comprobantes reglamenta
rios de cad a caso, previa notificacion de los inte
resados. 

28 - La obtencion de 4 (cuatro) puntos 0 mas;' 
en el examen general de una asignatura, determi., 
nara su aprobacion. 

IX - Promoci6n 

29 - Los alumnos regulares aprobados en to.. 
das las asignaturas de un curso seran promovido~i 

al inmediato superior de los respectivos planes. de' 
estudio. Tambien seran promovidos los alumnos reo, 
gulares, quienes despues de los examenes de la epo· 
ca de marzo queden adeudando hasta dos asigna. 
turas de cualquier curso. 

30 - A los efectos de las constancias que debaIl 
figural' en los registros correspondientes, se proce. 
dera de la siguiente manera: 

30 .1 . Se registrara el promedio anual como ca·· 
lificacion definitiva, cuando se reMan los requisi·· 
tos establecidos en el punta 16 . 

3'0.2. Para las asignaturas aprobadas en diciem.. 
bre, se registrara, como calificacion definitiva, la~ 

nota que resulte de promediar la clllificacion ob .. 
tenida en el e~amen y el promedio anual. 

30.3. Para las asignaturas aprobadas en cual .. 
quier otro exam en se registrara como calificacioEI 
definitiva la nota obtenida en este. 

30.4 . En el caso de las asignaturas no aproba-· 
das en examen, se registrarS. la nota obtenida eII 
este hasta tanto se aprueben, y cuando asi ocurra, 
la nota de aprobacion sera la calificacion definitiva. 

30.5. Si el examen no fuera rendido en el tumo 
correspondiente debera consignarse ausente. 

CAPITULO III 

Repetici6n de curso 

31 - Los alumnos que despues de los examenes 
de marzo adeuden mas de dos asignaturas de cual. 
quier curso deberan repetir el Ultimo ailo cursado. 
En caso de tratarse de estudios en los que se 'ad. 
mite la condicion de estudiantes libres, 103 alumnos 
que se encontraran en la situacion antedicha, po" 
dran optar pOl' repetir el cur so como regulares 0 

completarlo como libres. 

32 - Los alumnos que repitan curs os solo podran 
inscribirse en los colegios y escuelas oficiales cuan
do existan vacantes, una vez cerrada la inscripcion 
de los alumnos regulares y libres promovidos que 
deseen inscribirse como regulares. 
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33' - Todo alumno que se inscriba con carlicter 
regular y tenga aprobadas asignaturas del curso, 
ya sea por el afio, POl' haber intentado adelantarl0 
o pOl' haber obtenido reconocimiento de estudios 
pOl' equivalenci-as, debera aprobarlas nuevamente. 
Los alumnos en las condiciones precedentemente 
seftaiadas que tengan aprobadas asignaturas de un 
curso se eximiran del examen general de estas, 
siempre que obtengan un promedio anual minima 
de 4 (cuatro) puntos y reMan los requisitos enun· 
ciados en el punto 16 -apartados a, b, C-. Si du
rante el transcurso del ailo, en cualesquiera de los 
casos, quedaran en condici6n de libres, s e les reco. 
nocerlin aquellas asignaturas anteriormente apro. 
badas. 

CAPITULO IV 

Alumnos lib res 

34 - S610 podran ser aprobados estudios me. 
diante examenes libres, cuando las normas regla
mentarias de los respectivos planes, 10 determinen 
expresamente. 

35 - Los examenes libres se recibirlin pOl' cursos 
y asignaturas y de acuerdo con los programas ofi
ciales. Constaran de una prueba escrita y otra 
,oral, excepto en IDS casos que expresamente se de
terminen. 

36 - La recepci6n de los examenes se ajustara 
a las siguientes normas: 

36.1 . Los alumnos libres podran iniciar curso 
en la epoca de diciembre 0 de marzo. 

36.2 . Los examenes libres se recibirlin una vez 
fi nalizado el turn:> de examenes generales; ade. 
mas podran tomarse examenes en ia fecha fijada 
para las asignaturas previas, a los alumnos libres 
que adeuden hasta tres materias para completar 
curso. 

36.3. Los alumnos libres que deseen rendir exa
menes en las epoc::\,g indicadas en el punta 36.1. 

deberlin presentar, dentro de un termino compren
dido entre los 15 y los 10 dias anteriores a dichaSj 
epocas, una solicitud individual con los siguientes 
datos: fecha, nombre y apellido, nacionalidad, do
cumento de identidad, domicilio, asignaturas y cur-
130S q~ de seen rendir . 

La Direcci6n 0 Rectorado tomar8i nota a fin de 
Drganizar lal> correspondientes comisiones examina
doras, pero solo podra extender los permisos soli
citados una vez que los interesados Be encuentren 
en condiciones reglamentarias . 

36 . 4. Cuando provengan de otro establecimiento, 
acompafiaran a la solicitud el certificado de las asig
naturas aprobadas. 

Cuando se t rate de examenes de primer ailo, agre. 
garan los d~cumentos exigidos para el ingreso . 
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36 .5. Una vez resueltas las solicitudes de exli
menes, la Direcci6n 0 Rectorado dispondrli la ins
cripci6n de los solicitantes cuando corresponda~·. 

36 . 6 . Los permisos de examenes serlin exped:idos 
hasta 5 dias antes de reunirse las comisiones lex&

minadoras que recibirAn las pruebas respecUvas . 
No regira este plazo para los alumnos que rindan 
progresivamente asignaturas de mas de un curso 
en la misma epoca . 

36 . 7 . Para la prueba escrita de los ex6.menelJ Ii. 

bres se procedera de la siguiente forma: se ex1tra
era una bolilla por alumno cuando el ni1mero de 
examinados no exeda de cuatro y seran en total 
cuatro cuando el ni1mero sea mayor . 

En este ultimo ca.so las bolillas sorteadas se dis. 
tribuiran de modo que no correponda la misma bo
lilla ados alumnos ubicados en lugares contiguos. 
El alumno elegira tema dentro de 10 que oorl'ea
ponda 'a la boliIla sorteada . 

36.8 . En los examenes libres orales el alunmo 
extraera dos bolillas y elegir~ una de elias pa.ra 
para exponer durante los primer os cinco minUltos 
de la prueba. 

cada alumno dispondra de tiempo previo suticiente 
para organizar el esquema de examen 0 resolver 
los ejercicios propuestos por la comisi6n examina. 
dora en relaci6n con los temas de la bolilla elegida. 
En esta parte del examen la comisi6n podra formu
lar preguntas con el prop6sito de orientar la expo
sici6n del alumno 0 completarla. A continuaci6n el 
alumno sera sometido a un interrogatorio que de
bera constar por 10 menos, de tres preguntas sobre 
aspectos fundamentales del resto del program a . 
La duraci6n del examen no podra exceder de quince 
minutos. 

36.9. Para las pruebas escritas, orales y practieas 
de los alumnos libres, se observaran, en 10 perti
nente, las disposiciones establecidas en los puntos 
21 y 27 de este Reglamento . 

36.10. Las pruebas escritas y orales de una asig
natura se tomaran el mismo dia. En caso de obte.. 
ner notas de cuatro 0 mas puntos en ambas, I~ 

calificaci6n sera el promedio de dichaJ3 notas. l..oe 
cxamenes libres escritos de todas las asignaturas 
seran eliminatorios, en consecuencia, no rendiran 
el oral los alumnos que hayan obtenido en aquellos 
menos de 4 (cuatro) puntos . 

Si la nota de la prueba oral fuera aplazo, la cali
flcaci6n del exam en sera esta nota. 

37 - Los alumnos que trabajen y que justifiquen 
esa condici6n podran rendir examenes en los turnos 
nocturnos. 

38 - Los alumnos libres no podran iniciar un 
curso cuando adeuden mas de dos asignaturas de 
cursos anteriores. Los que adeuden hasta dos asig
naturas pod ran rendir las no correlativas de estas. 
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39 - Para completar cursos parcial mente apro
bados por equivalencia los alum nos libres rendiran 
examenes de las asignaturas no aprobadas, en or
den progresivo. En caso de ser aplazados en alguna 
aSignatura, no podran rendir sus correlativas . 

40 - Los estudiantes libres podran matricularse 
como regulares en el curso Inmediato superior del 
que hayan rendido como libres, cuando no adeuden 
mas de dos asignaturas, una vez inscriptos los a
lumnos regulares promovidos . 

41 - Los alumnos regulares podrAn rendir en 
condici6n de libres el alio inmediato superior al 
ultimo cursado, siempre que hayan aprobado todas 
las asignaturas de este 0 s6lo adeuden hasta dos 
de cualquier curso. 

42 - Los alumnos libres rendiran examenes de 
la asignatura Educaci6n Fisica, salvo aquellos ca-
50S en que, a solicitud del interesado y mediante 
fundadas causales, el organismo competente deter
mine la exenci6n de dicho examen. 

41 .1. El contenido del programa de examenes se
ra fijado por el establecimiento . 

CAPITULO V 

Epocas y turnos de exarnenes 

43 - - Los examenes se recibiran en las epocas y 
turnos que se indican en el presente capitulo $ 
las fechas que establezca anualmente el Oalendario 
Escolar, 

43 .1 . Epoca de diciembre: 

43 .1 .1. Previos regulares: Podran rendir 
los alumnos regulares que adeu
den hasta dos asignaturas previas 
y adem as los que de acuerdo con 
10 determinado en los respectivos 
planes, esten en condiciones de 
completar estudios . 

43 . 1 . 2. Previos lib res : Podran rendir los 
alumnos lib res que adeuden hasta 
tres asignaturas para completar 
cursos. 

43.1.3 . Generales: Los alumnos regulares 
podran rendir las asgnaturas en 
las que hayan obtenido un prome
dio anual de 4 (cuatro) 0 mas pun
tos y no hayan reunido las condi
ciones establecidas en el punta 16. 

43 . 1 . 4 . Generales de Educaci6n F~sica : 

Podran rendir los alumnos regula
res que hubieran sido exceptuados 
de concurrir a las clases de Edu
caci6n Fisica pol' razones de tra
bajo 0 distancia. 

43 . 1. 5 . Lib res . Pod ran rendir los alumnos 
lib res que inicien 0 completen cur-
50S . 
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43 .1. 6. EquivaZencias: Podran rendir los 
alumnos libres 0 regulares que de. 
ban completar cursos 0 estudios 
por equivalencia . 

43 .2 . Epoca de mar zo: 

43. 2 . 1 . P l'evios reguZa7'/3S : Podran rendir 
dos alumnos regula res que adeu
den hasta dos aSignatul'as previas 
y ademda los que de acuerdo con 
10 determinado en los respectivos 
planes, esten en condiciones de 
completar estudlos . 

43 .2 . 2 . Generales : Los alumnos podran 
rendir las asignaturas que no apro
baron en el exam en general de la 
epoca de diciembre y aquellas en 
las que hay-an obtenido un prom.,. 
dio anual inferior a 4 (cuatro) 
puntos . 

43 .2 .3 . Lib res : Podran rendir los alumnae 
libres que inicien 0 C'Ompleten cur. 
sos. 

43 . 2 . 4 . E quiv alencias : PodrAn rendir los 
alumnos libres 0 regulares que 
deb an completar cursos 0 estudios 
por equivalencia. 

43. 3 . Epoca de abril : rendiran examen: 

43 . 3 .1 . Los alumnos que de acuerdo con 
las disposiciones reglamentarias 
especiales de los respectivos orga
nismos, jmedan completar los es. 
tudios de los correspondientes pIa. 
nes. 

43 . 3 . 2. Los alumnos que comprueben no 
haber podido presentarse en la epo
ca de diciembre 0 en la de marzo 
por encontl'al'se prestando servicios 
como conscriptos. 

43 .4 . Epoca de julio : rendiran examen: 

43 .4 .1 . Los alumnos que, de acuerdo C'On, 
las dispooiciones reglamentarias 
especiales de los respectivos orga., 
nismos, esten en c.ondiciones de 
c<lmpletar los estudios de los co. 
r respondientes planes. 

43.4 .2 . Los alumnos que hay-an completa
do estudios secundar10s en el pais, 
o en el extranjero y deseen obte., 
ner, por equivalencia, otro titulo' 
secundario 0 el correspondiente ti .. 
tulo argentino. PodrAn rendir cual·· 
quier m1mero de asignaturas. 

44 - En relaci6n con el punta oanterior, se observa., 
ran las siguientes normas: 
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44 .1 . Los alumnos regula res y libres no po. , 
drAn rendir exam en de una asignatura 
cuando adeuden la correlativa de cual· 
quier curso anterior. 

44 . 2 . Los alumnos regulares que deseen ren. 
dir examenes previos en cualesquiera 
de las epocas habilitadas al efecto, de. 
beran solicitar individualmente la ins· 

cripci6n a la Direcci6n 0 Rectorado del 
establecimiento. Este dispondra la con. 
fecci6n de listas y la extensi6n del per. 
miso respectivo. 

44 .3 . L<ls alumnos regulares que, despues de 
la epoca de marzo 0 de abril, s1 les co. 
rrespondiera, queden .adeudando ml1ls1 

\ 
de dos asignaturas podran repetir cur. 
so 0 completar c.omo libresen los pIa. 
nes que admitan esa condici6n. 

44 .4 . El alumno que haya aprobado parcial
mente un curso en un establecimiento 
no podra completarlo en otro, salvo 
que compruebe haber cambiado de do. 
micilio -de una localidad a otra- con 
caracter permanente. 

44. 5 . Los alumnos regulares que, adeudando 
hasta dos aSignaturas previas, hubie. 

.. ran obtenido su pase a otro estableci
miento deberan rendir en este y e? con. 
dic,i6n de regular, las asignaturas de 
ailos anteriores cursados como regula. 
res 0 Hbres. 

44 ,6 . El alumno que haya cursado como re
gular y, despues de los examenes gene. 
rales de marzo quedara adeudando mas 
de dos asignaturas y no repitiera cur. 
so, deber~ rendirlas en condici6Di pe 
libre. 

44 .7 . El alumno regular que, con el prop6si
to de adelantar curso, inicie el inme. 
diato superior como libre y adeude hasta 
dos aSignatul'as de los afios cursados 
como regular, las rendira con elite ca. 
racter en la epoca que corresponda. 

45 - En todos los casos los examenes previos r eo 
gulares seran recib1dos con el programa de 
examen general del establecimiento. 

APITULO VI 

D isposiciones Generales 

46 - Con la debida anticipaci6n las Direcciones 0 
Rectorados designaran las comisiones exami. 
nadoras encargadas de recibir los examenes, 
y comunicaran a los interesados las designa
ciones respectivas. Fijaran en sitio visible el 
horar io y La n6mina de las comis10nes exami. 
nadoras para conocimiento de los alumnos. 
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47 - Las comisiones encargadas de recibir exame
nes generales, previos, lib res y de equivalEll
cias estaran constituidas por tres profesores 
del cuerpo docente de los respectivos estable
ciroientos; uno de los c,uales debera ser pro
fesor de la asignatura, y los demas integrall
tes de la comisi6n podran serlo de mater~s 
afines. 

48 - En las comisiones examinadoras encargadas 
de recibir los examenes generales de los alum. 

nos regula res, es obligato ria la inclusi6n del 
profesor titular de la asignatura de cada cur
so, con caracter de presidente 0 de su reem
plazante, si aquel se encontrara con licencia. 
Cuando no sea posible cumplir este requisito 
el examen se suspendera hasta tanto pueda 
asistir el referido profesor, salvo que el im . 
pedimento prolongara su ausencia pOI" to do 
el periodo de examenes, en cuyo caso sera 
reemplazado por una de las autoridades direc
tivas. 

49 - Si accidentalmente resultara necesario alterar 
la composicion de una comisi6n examinadora, 
Ia Direcci6n 0 Rectorado designara reempl:a.
zante del profesor ausente dentro de las con
diciones fijadas precedentemente. 

50 - Las comisiones examinadoras s610 podr~i.n 

examinar a los alumnos incluidos en las listas 
autorizadas pOI" la Direcci6n 0 Rectorado del 
establecimiento. 

51- Todo exam en deb era se rendido ante 111. Co
mision correspondiente al curso y asignatura, 

52 - El examen oral de cada alumno sera recibido 
pOI" la totalidad de la comisi6n examinadora. 

53 - En un mismo dia no deb era tomarse examen 
de mas de una asignatura a un mismo alumno, 
excepto en circunstancias insalvables. En este 
caso se admitiran hasta dos examenes, peJro 
entre cada uno de ellos debera existir un in
tervalo de media hora, como minimo. 

54 - Los profesores no examinaran a los alumnos 
con quienes esten vinculados pOI" parenteseo 
dentro del cuarto grado de consanguinidad 0 
segundo de afinidad. En este caso sera reem· 
plazado POI" el miembro del personal directi
vo 0 docente designado pOI" el Rector 0 Direc
tor mientras rindan examen dichos alumno's. 

55 - Para la calificaci6n de los examenes escritos 
y orales recibidos pOl' comisiones se promedia.. 
ran las notas asignadas pOl' los examinado
res, previa determinaci6n, pOl' mayori'a, ::si 
corresponde aprobar 0 aplazar al alumno. 
En el primer caso ningful examinador podJra 
calificar con menos de cuatro (4) puntos. Eln 
el segundo cai30 ningUn examlnador podra c:a-
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lificar con mas de tres (3) puntos , La cali
ficacion del examen se expresara con nume
ros enteros. 

56 - Las comisiones encargadas de tomar pruebas 
escritas deberan entregarlas a la autoridad 
directiva c,orrespondiente, corregidas y califi
cad-as en el dia. Las pruebas escrltas sera!n . 
archivadas . 

Cuando POl' razones de fuerza mayor, 111. co
rrecci6n tenga que ser interrumpida 0 poster
gada los trabajos escritos quedaran deposi
tados, en sobre cerrado, en la Direcci6n 0 Rec-

torado del establecimiento hasta tanto pueda 
reanudarse la tarea de calificaci6n. 

57 - Sera nulo todo examen rec,ibido con omisi6n 
de alguno de los procedimientos y formalida. 
des establecidos en el presente reglamento. Es 
de responsabilidad del Director 0 Rector 111. 
resolucion que declare nulo el exam en, para 
10 cual efectuara 111. correspondiente informa
ci6n sumaria. Las actuaciones se archival' an 
en el establecimiento, 

58 - Las decisiones de las comisione~ examinadoras 
son inapelables. 

09 - La calificaci6n del alumno que sea sorpren. 
dido copiando en una prueba escrita sera 0 
(cero). 

60 - El alumno que sustituyese a otro en el acto 
del examen sera separado temporalmente de 
todos los establecmiientos oficiales e institu
tos privados incorporados a la ensei'lanza ofi
cia!. La separaci6n temporaria regira hasta 
un plazo no mayor de tres afios segUn 10 de
termine el organismo superior correspondiente 
de acuerdo con las circunstancias que resul
ten comprobadas poria informaci6n previa, 
en la que se dara audiencia a los alumno:S, 
imputados. Igual sanci6n se aplicara al alum
no sustituldo. 

61 - Los Inspectores 0 Supervisores y miembros 
del personal directivo de los establecimientos 
podran presidir las comisiones examinadoras. 

62 - Los Inspectores 0 Supervisores, Directores 0 
Rectores podran tomar trabajos escritos a los 
alumnos cuando 10 estimen conveniente 0 asi 
10 disponga el organismo del cua! dependen. 
Estas pruebas, una vez corregidas y clasifica
das poria autoridad que las tome, quedaran 
archivadas en el establecimiento. La nota co
rrespondiente a cad a trabajo sera considerada 
como una calificaci6n diaria a los efectos del 
promedio bimestral respectivo. 

63 - Cuando resulte evidente 111. falta de correlaci6n 
entre las calificaciones adjudicadas a los alum
nos por sus profesores y la preparaci6n de-
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mostrada por equelIos, el Inspector 0 Super. 
visor Director 0 Rector del establecimie:nto , . 
debera investigar las causas que la originan 
a los efectos de corregir las faUas que se :ad
viertan 0 tomar las medidas pedag6gicasl 0 

adminiStrativas que pudieran corresponder ' l 
64 - Las autoridades esc.olares no daran tramite 

a ninguna solicitud de excepci6n a las normas 
establecidas por el presente reglamento. 

65 - Las Direcciones 0 Rectorados elevaran a la 
Superioridad, por la via jerarquica correspon. 
diente, con opini6n fund ada, las solicitudes de 
alumnos referidas a situaciones no previstas 
en los textos legales y reglamentarios en vi. 
gencia . 

66 - Las 'apelaciones por parte de los padres, tu
tores . 0 encargados, acerca de las medi~lall . ' 

tomadas por las autoridades competentes se· 
ran elevadas, dentro de las cuarenta y oeho 
horas de recibidas, con opini6n fundada, por 
la Direccion 0 Rectorado del establecimiento, 
al organismo superior de la jurisdicci6n res· 
pectiva. 

Autorizacion a los Alumnos Regulares de 
Establecimientos afectados por la Ley 18.1514 

Resolucion NQ 248 - Bs. As., 18/ 2/ 1972 - vrs
'1'0: el expediente NQ 16.308/ 71 Y la opinion de la 
Administracion Nacional de Educa~i6n Media y Suo 
perior, en el sentido de autorizar la asistencia de 
a lurnnos regulares de los establecimientos afectados 
a I r egimen de la Ley NQ 18.614, a las clas.e:S fde 11 
turno diurno contrario .en las asignaturas que ad.eu. 
dan por equivalencia, y 

CONSIDERANDO : 

Que cuando las materi~s que los alurnnos adeu
dan por equivalencia no tienen caracter de preYias 
a los efectos de la promoci6n, se las considera co. 
mo integrantes del plan de estudios del ana que 
cursan regularmente; 

Que desde el punta de vista pedag6gico, el cur,sar 
como regular esas discipl,inas ofrece a. los (;IiltU. 
diantes la oportunidad de : 

- a) Recibir apoyo sistematico en las diferentes 
materias, sin necesidad de erogaciones especi. 
ales por parte de sm familias; 

b) Ser evaluados peri6dicamente; 

c) Obtener los beneficios de un aprendizaje gru. 
pal, ademas de individual; 

d) FamiHarizarse y adaptarse a las diferentes 
personalidades que habran de evaluar su ren. 
dimiento. 

Que los establecimientos denominados del Pro
yecto NQ 13, se encuentran en excelentes condiciolles 
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para proporcionarles a esos alumnos la aSistencia 
pedagogica necesaria, como ha quedado demostrado 
en el caso del Colegio Nacional de la ciudad de La 
Rioja durante el ano escolar ultimo; 

El M inistr o de Cultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a l&s direcciones de los estable
cimientos de la Administraci6n Nacional de Educa. 
cion Media y Superior sujetos al regimen de pro
fesores designados pOl' ca rgos, que desarrollen sus 
actividades en los turn03 manana y tarde, a per. 
mitir la concurrencia de los alumnos regula res a 
las clases del otro turno en las asignaturas que 
adeuden por equivalencia, cuando estas se conside. 
ren integrantes del plan que cursan y deban ren
dirse pOI' los programas comunes correspondientes. 

2Q - Los alumnos optaran libremente por su 
ilJgreso a la nueva situaci6n y 10 solicitaran, con 
la autorizaci6n de sus representantes legales, previo 
conocimiento de las obligaciones y las demas con· 
diciones establecidas por esta resoluci6n. 

Podran, asimismo, cursar todas esas materias 0 

parte de elIas siempre que no existan superposicio. 
r:es horarias . 

3Q - Una vez hecha la opci6n, los alurnnos deben 
cumplir al respecto con las normas vigentes para los 
a lumnos regulares en 10 que se refiere al Regimen 
de Calificaciones, Examenes y Promociones, la dis
ciplina y la asistencia, con las siguientes disposiciones 
('speciales: 

a) La inasistencia a clase en el turno correspon. 
diente a las asignaturas de equivalencia se 
computara media falta momo maximo por dia 
de inasistencia. 

Se considerara una falta de inasistencia cuando 
no conc:urran a las clases de ambos turnos 0 a las 
del turno correspondiente al curso en que estan ins
criptoS'. 

b) Las materias de equivalencia que cursen de 
acuerdo con 10 establecido POI' esta resoluci6n 
en las que obtengan un promedio anual men or 
de cuatro puntos deberan rendirlas en la epo. 
ca de examenes complementarios regulares de 
marzo. 

4Q - Convalidar 10 dispuesto con caracter de en
ensayo por la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior en el ana escolar de 1971, en reo 
laci6n con los alumnos del Colegio Nacional de la 
ciudad de La Rioja que fueron autorizados a cursar 
asignaturas adeudadas por equivalencia con las ca
racteristicas senaladas en el apartado 12. 

52 - De forma . 
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Se Estudiaran Medidas a Adoptarse para 
el Transporte d'e Escolares 

Resolucion N2 294 - Bs . As., 12/ 2/72 - Expte. 
N2 5551/ 72. - VIS TO: La presentacion efectuada 
porIa Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la que expone su preocupacion respecto al con. 
tl'ol y fiscalizacion de los vehiculos dedic-ados al 
transporte de escolares ; y 

CONSIDERANDO : 

Que este Ministerio comparte los terminos de 
dicha presentacion, considerando necesario adoptar 
conjuntamente con la Intendencia Municipal, las 
m edidas que permitan el efectivo control de tales 
medios de movilidad, a efectos de prevenir acciden
tes de imprevisibles consecuencias, atento la deli· 
cada naturaleza de la funcion a que estan dedicados; 

POI' ello; 

El M inistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Constituir un Grupo de Trabajo, que tendra 
a su cargo el estudio de las medidas a adoptarse 
en jurisdiccion de este Ministerio, a efectos de es. 
tablecer un efectivo control y fiscalizacion de los 
vehiculos dedicados al transporte de escolares, con
forme a la sugerencia formulada porIa Municipa. 
\idad de la Ciudad de Buenos Aires , en la nota que 
motiva el presente expediente . 

22 - El Grupo de Trabajo a que se hace referen. 
cia en el apartado 12, estara. integrado pOI' los 
siguientes funcionarios: 

En r epresentacion de la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires, el senor Jose Luis PRAD. 
DAUDE. 

En representacion del Consejo Nacional de Edu
cacion Tecnica, el sefior Alcides Victoriano MAR
QUEZ, 

En representacion del Consejo Nacional de Edu. 
cacion, el Vocal de dicho Cuerpo Profesor Hugo G. 
JAIMES. 

En representacion de la Aministracion Nacional 
de Educacion Media y Superior, el Inspector senor 
Juan Carlos CIVILE . 

En representacion de la Superintendecia Nacional 
de la Ensefianza Privada a la Supervisora senorita 
Fanny Zulema BARON. 

32 - Establecer un plazo maximo de 30 dias 
para que el mencionado Grupo eleve las conclu
ciones correspondientes. 

42 - De forma . 
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No sera Renovado Convenio sobre 
Ens'efianza Elemental Intermedia con la 
Provincia de Entre Rios 

Resolucion N2 221 - Bs. As " 16/2/ 72 - Expte . 
N275 . 283/ 71 - VIS TO : EI pedido formulado POI' 
Expte . N2 83 . 939/71 POI' los padres de alumnos 
de 62 y 7 2 grad os del Colegio Nacional de Nogoya. 
que fueron afectados a la experiencia educativa del 
nivel intermedio de la Provincia de Entre Rios, a 
fin de que se restablezca la Inscripci6n de los men. 
cionap.os grados del Departamento de Aplicaclon 
del citado Colegio; los informes sobre la aplicacion 
de los curriculos nac.ionales y provinciales en los 
Departamentos de Aplicacion de los establecimientos 
dependientes de la Administracion' Nacional de E . 
ducacion Media y Superior en las localidades de 
Concordia, Nogoya y Victoria (Expte. N2 72712/71; 
81.966/71 Y 71.255/71 respectivamente) y los pe
didos formulados pOI' sus autoridades directivas en 
el sentido de reabrir la inscripcion de los grados 
que fuel' on afectados en 1 .971 a la experiencia pro. 
vincial pOI' el Convenio firmado entre las autoridadse 
educativas nacionales y provinciales el 8 de marzo 
de 1.971; el pedido formulado pOl' el Rectorado y 
un grupo de profesores de leI'. ano del Cicio Ba. 
sico del Colegio Nacional de Villaguay Expte. N2 
17.221/71) en el senti do de reabrir para 1. 972 la 
inscripcion de las divisiones de leI'. ano afectadas 
81 82 grade del nivel intermedio de la experiencia 
provincial; 

CONSIDERANDO: 

Que es prop6sito de este Ministerlo favorecer la 
reno va cion curricular y metodologia de los grados 
de 12 a 72 de todos los Departamentos de Aplica
cion de los establecimientos dependientes de la Ad. 
ministracion Nacional de Educacion Media y Supe
rior ; 

Que pOl' el punta 12 de la Resolucion Ministe·,' 
rial N2 79/ 72 se han aprobado los lineamientos de 
Curric.ulo que se aplicaran a partir de 1.972 de 
12 a 72 grados en los establecimientos afectados en 
1.971 a la experiencia educativa extendida y que 
precisamente en los establecimientos de Nogoya, 
Concordia y Villaguay se habia comenzado en 1 .971 
la experiencia de la Nacion en el nivel elemental 
(12, 22 Y 32 grados) y que convendria continual' 
con la renovacion en los cuatro grados que siguen; 

Que pOl' el punta 22 de la Resolucion mencionada 
se recomienda extender la aplicacion de los linea. 
mientos de Curriculo a otros establecimientos na
cionales en que se den las condiciones de hacerlo; 

Que las autoridades de la Escuela Normal Mixta 
de Victoria han solic,itado POl' Expte . NQ 71 .255/71 
la l'einstalacion de los grados del Departamento de 
Aplicacion puesto que en ellos se deben realizar las 
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lIctividades de observaci6n y practica de la ensle· 
iianza de los alumnos del Profesorado Elemental 
que en ese establecimiento funciona; 

Que por Expte. NQ 75.283/ 71, al solicitar las 
autoridades educativas de la Provincia de Entre Rlos 
la continuidad de la experiencia conjunta sobre lla 
base de la renovaci6n del Conv·enio de 1.971, sena. 
Ian la necesidad de continuar con la supresi6n de 
grados y cursos del cicIo basico de los estableci
mientos nacionales y la afectaci6n a la jurisdiccion 
provincial de un mayor m1mero de personal docente 
que revista en el orden nacional y que acceder a 
este requerimiento significarla ahondar las dificul. 
tades con que se ha venido tropezando en el afl.o 
1 .971, 

Por ello, 

El Minist,-o de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: .. 
19. - No renov'ar para 1972, para las locil-lidades 

de Nogoya Victoria, Conc.ordia y Villaguay el Con
venio sobre ,ensenanza elemental e intermedia su!!
cripto entre las autoridades educativas de la Naci6n 
y la Provincia de Entre Rios el 8 de marzo de 1971. 

2Q - Facultar a la Administraci6n Nacional die 
Educaci6n Media y Superior para que tome las di,s. 
posiciones necesarias a fin de que se reanude la 
inscripci6n en los grados y cursos 'c1e los estableci. 
mientos nacionales que se habian suprimido en 1971 
en virtud del mencionado convenio y se reintegre 
a su situaci6n de revista anterior a la experienci,a 
educativa, al personal docente en tanto correspoIl
da. 

3Q - Facultar a 1a Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior para que concrete un 
nuevo convenio para 1972 entre la Naci6n y la Pro
vincia de Entre Rios para continuar la experiencia 
de Nivel Intermedio en la Escuela Normal Nacio. 
nal Mixta de Co16n en el supuesto de que se cuente 
con la conformidad escrita del personal docente que 
l>e afectara a la experiencia provincial. 

4Q - Comunicar por Subsecretaria de Educaci6n 
el contenido de la presente resoluci6n a las autori. 
dades educativas de la Provincia de Entre Rlos. 

5Q - De forma. 

Selecci6n de Oandidatos para Ooncurso 
de Profesores 

Resoluci6n NQ 222 - Bs. As ., 17/2/1972 - VIS
TO: la Resoluci6n NQ 218 del 16 de febrero de 197:2 
por la que se aprueba el plan de estudios que con 
caracter transitorio se aplicara en el 2Q ano del 
Profesorado de Nivel Elemental. 
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CONSIDERANDO: 

Que corresponde proveer interinamente las ca
tedras de las materias que se dictaran en dicho 
curso. 

Que la proximidad de la iniciaci6n del ano esco· 
lar y sobre todo el numero de horas a proveer acon. 
seja utilizar un medio de selecci6n que ofreciendo 
las debidas garantias, agilice el tramite. 

Que los centros de formaci6n de profesores, dis
tribuidos en las distintas zonas del pais, tienen ex
periencia para juzga'r meritos de aspirantes a ca. 
tedras, 

El Ministro de CuUura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar a los Consejos Directivos y 
Consultivos de los establecimientos de formaci6n 
de profesores dependientel3 de la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, la selecci6n 
de candidatos para proveer interinamente las ca
tedras de 2Q ano del Profesorado de Niv-el Elemen
tal, con excepci6n de las correspondientes a Edu. 
caci6n Fisica y Formaci6n Estetica y Manual. 

2Q - Encomendar a la Direcci6n de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreacion la selecci6n del per. 
sonal que ocupara interinamente las catedras de 
Educacion Fisica en 2Q ano de dicho profesorado. 

3Q - Establecer que los docentes que desempe
naran las catedras de Form'aci6n Estetica y Manual 
seran seleccionados por jurados de tres miembros 
compuestos por personal superior designado al efec
to, a raz6n de dos miembros por la Direcci6n de 
Ensenanza Artistica y uno por la Administraci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior. 

4Q - Determinar que los concursos se regiran 
por al Articulo 139 del Estatuto del Docente y que 
se sustanciaran de acuerdo con las normas com. 
plementarias que al efecto dicte la Administracion 
Nacional de Educaci6n Media y Superior. 

5Q - De forma. 

Transformaci6n de Anexos en Oolegios 
Nacionales 

Resoluci6n NQ 249 - Bs.- As., 18/2/1972 - Exp. 
NQ 586/72 - VIS TO : Estas actuaciones que tratan 
sGbre la necesidad de transformar el actual anexo 
al Liceo Nacional de Senoritas de la ciudad de San 
Juan , situado en la localidad de Albard6n, en un 
establecimiento independiente, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Politica Nacional NQ 22 "obliga a asegu. 
rar a traves de la acci6n directa del Estado, en to
dos los niveles de la ensefianza, la prestaci6n efec-
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tiva de un servicio educativ~ de la mas alta calida.d 
rara todos los sectores de la poblaci6n", 

Que, de acuerdo con 108 estudios efectuados y 
los dictamenes obrantes en las presentes actuacio. 
nes, se evidencia la necesidad de ampliar la unidad 
educativa existente y de autorizar, en forma ill. 
mediata, el funcionamiento del establecimiento citad~ 

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

El M inistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la transformaci6n del Anexo al 
LICEO N ACION AL DE S~ORITAS de SAN 
JUAN, situado en la localidad de ALBARDON, 
en COLEGIO NACIONAL, a partir del curso lec
tivo de 1972. 

2Q - La planta funcional del establecimiento 
sera, sin perjuicio de futuras estructuras, la que 
figura como Anexo de la presente Resoluci6n. 

3Q - Comuniquese a la ADMINISTRACION NA. 
ClONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR, 
a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y a 
la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, 
a fin de que esta ajuste los crMitos presupuestarios 
del ejercicio financ1ero de 1972, de conformidlld 
con la presente Resoluci6n. Cumplido, vuelvan en BU 

cportunidad las presentes actuaciones, para que se 
ratifique par Dec,reto la transformaci6n de que se 
trata. 

ANEXO A LA RESOLUCION NQ 249 
COLEGIO NACIONAL de ALBARDON (San Juan) . 

6 divisiones: 2 de 1Q; 2 de 2Q; 1 de 3Q y 1 ode 
4Q afros. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Uno (1) cargo Clase B Grupo IT 
Dos (2) cargos Clase D Grupo IX 

PERSONAL DE SERVICIO 
Dos (2) cargos Clase F Grupo ill 
PERSONAL DOCENTE 
Uno (1) cargo de Director de 3era. 
Uno (1) cargo de Secretario de :rera . 
Uno (1) cargo de Ayudante de Clases Practical!. 
Tres (3) cargos de Preceptores. 
Doscientas diecisiete (217) horas de Ca.tie!dI~"\1 . , 
- indice 2-. 

A la precedente planta funcional se debe desconltar 
los cargos ya existentes imputados al Anexo de la 
localidad de ALBAHDON y que figura en el pre. 
l!Iupuesto anaHtico del Liceo Nacional de Senoritas 
de la ciudad de San Juan. 

Resoluci6n NQ 247 Bs . As ., 18/ 2/1972 - Exp. 
N2 591/ 72 - VISTO estas actuaciones que trai:aJl 
sobre la necesidad de transformar el actual anexo 
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11.1 Coleglo Nacional de 111. ciudad de San Juan, si
tuado en la localidad de Rawson, en un estableci
miento independiente, y 

CONSIDERANDO: 

Que 111. Politica N&cional NQ 22 "obUga a 8.l!Iegu. 
rar a traves de 111. acci6n dlrecta del Estado, en todos 
los niveles de la ensenanza, 111. prestaci6n efectiv8 
de un servicio educativo de 1& mas alta caUdad para 
todos los sectores de 111. poblac16n", 

Que, de acuerdo con los estudios efectuados y 
los dictamenes obrantes en las presente\J actu~ 
ciones, se evidencia 111. necesidad de ampUar la uni
dad educativa existente y de autorizar, en forma 
inmediata, el fucionamiento del establecimiento cl
tado, 

Por ello, y atento 10 aconsejado por 111. Adminis. 
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar 111. transformaci6n del Anexo 11.1 
COLEGIO NACIONAL de SAN JUAN, situado en 
la localidad de RAWSON, en COLEGIO NACIO. 
NAL, a partir del curso lectivo 1972. 

2Q - La planta funcional del establecimiento, se
ra sin perjuicio de futuras estructuras, 111. que fi
gura como Anexo de la presente Resoluci6n. 

3Q - Comunlquese a la ADMINISTRACION NA.. 
CION AL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR, 
a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y 
a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA. 
CION, a fin de que esta ajuste los crMitos presupu. 
estarios del ejercicio financiero de 1972, de confor. 
midad con la preseate Resoluci6n. Cumplido, vuelvan . 
en su oportunidad las presentes actuaciones, para 
qu se ratifique por Decreto la transformaci6n de 
que se trata. . 

COLEGIO NACIONAL de RAWSON (San Juan). 
Diez (10) divisiones: 4 de 1Q; 3 de 2Q; 1 de 32; 
1 de 4Q y 1 de 5Q afros. 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Uno (1) cargo Clase B Grupo IT 
Dos (2) cargos Clase D Grupo IX 

PERSONAL DE SERVICIO 
Dos (2) cargos Clase F Grupo ill 
PERSONAL DOCENTE 
Uno (1) cargo de Director de Sera. 
Uno (1) cargo de Secretario de 3era. 
Uno (1) cargo de Ayudante de Clase Practicas. 
Cinco (5) cargos de Pr.eceptores. 
Trescientas sesenta y seis (366) horas de cate. 
dra - Indice 2--. 

A la precedente planta fUDcional se debe descon 
tar los cargos ya existentes imputados al Anexo 
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de la localidad de RAWSON Y que figura en el pr'l
supuesto anal1tico del Colegio Nacional de SAN 
JUAN. 

Creaci6n de CicIo Basico Comercial 

Resoluci6n NQ 378 - Bs. As., 24/2/72 - Expt,e. 
NQ 68.519/71 c/Cpde. NQ 4.636/71. VISTO: Estas 
actuaciones que tratan sobre la necesidad de trans. 
formar el actual Cicio BMico Com11n en CicIo B~~
siro Comercial del Colegio Nacional de San Genaro 
(Santa F,e) , en forma gradual, y 

CONSIDERAND'O : 

Que la Politica Nacional NQ 22 "obliga a asegl.l
rar a traves de la acci6n directa del Estado, e,n 
todos los niveles de la ensenanza, la prestaci6n efec. 
tiva de un servicio educativ~ de la mas alta caUda.d 
para todos los ' sectores de la poblaci6n", 

Que, de acuerdo ron los estudios efectuados y 
los dictamenes obrantes en las presentes actuaciones, 
se C'videncia la necesidad de transformar los estu. 
dios basicos en la unidad educativa exlst8nte y o1e 
autorizar, en forma inmediata, el funcionamiento 
de los cursos comerciales, 

Por elio, y atento a 10 aconsejado por la AdmJ;
nistraci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la transformaci6n, en forma gra
dual, del Cicio Basieo Com un en Cicio Basico Co. 
mercial en el Colegio Nacional de San Genaro (San. 
ta Fe), a partir del curso lectivo de 1.972. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Formase Grupo de Trabajo 

Resolucion. NQ 296 . - Bs. As., 23/ 2/72. - Expte . 
NQ 5.552/72 - VISTO: La nota que antecede de 
la Administracion de Educaci6n Agricola en la qu:e 
da cuenta de la necesidad de constituir un Grupo 
cie Trabajo para pro ceder a elaborar el anteproyecto 
dc Reglamento Organico para 103 establecimientos 
de ensenanza de su dependencia, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo que tendrli 
por misi6n elaborar el anteproyecto de Reglamento 
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Organico para los establecimientos de ensefianza 
dependientes de la Administraci6n de Educaci6n 
Agricola, el que estara integrado p~r el Ingeniero 
Agr6nomo D. Enrique IGLESIAS quien actuara 
como Coordinador; Ingeniera Agr6noma. Haydee 
BIDIGORRI; Profesol'a Alicia BUSTOS de LEG
N ANI Y Profesora Maria Elena SCHIAVI. 

2Q - EI Ingeniero Agr6nomo Enrique IGLESIAS, 
en su caracter de Coordinador del Grupo de Traba
jo, adoptara las medidas pertinentes a fin de que 
el anteproyecto respectivo sea elevado al senor Sub. 
secretario de Educaci6n antes del 110 de abril de 
1.972. 

3Q - De forma . 

Instituto de Enseiianza Agropecuaria 
Argentino - Boliviano -

. Resoluci6n NQ 198. - Bs. As., 10/2/72. - Expte. 
NQ 4.482/72. - VISTO: El ofrecimiento del Gobierno 
Argentino de otorgar asistencia tecnica mediante la 
creaci6n en Santa Cruz de la Sierra -Bolivia- de 
un Instituto Argentino. Boliviano de Ensenanza A
gropecuaria, contenido en la "Declaraci6n Conjunta 
de San Sa-lvador de Jujuy"; y 

CONSIDERANDO: 

Que segUn comunicaci6n del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto, se iniciaran las negocia. 
ciones para establecer las bases del programa que 
llevara a la creaci6n de dicho Instituto; 

Que es necesario designar a los funcionarios que 
en representacion de este Ministerio deberan parti
cipar en esas negociaciones; 

Que en razon de la misi6n y funciones que tiene 
asignadas el Departamento Cooperaci6n Internacio. 
nal para la Educaci6n, Ciep.cia y Cultura, es conve· 
niente designar tambien un funcionario de este Or. 
ganis.mo para que preste apoyo permanente a esa 
representaci6n; 

Por 'ello; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar al Jefe de la Administraci6n de 
Educaci6n Agricola y al Jefe de la Divisi6n de Su
pervisi6n Pedag6gica de eaa Administraci6n, para 
que en representaci6n de este Ministerio participen 
en las negociaciones destin ad as a establecer las ba. 
ses del programa para la creaci6n del Instituto Ar
gentino . Boliviano de Ensefianza Agropecuaria en 
Santa Cruz de la Sierra -Bolivia-. 

2Q - Designar como apoyo permanente para esa 
r-epresentacion al Jefe de la Divisi6n Asistencia Tec. 
nica del Departamento Cooperaci6n Internacional 
para la Educaci6n, Ciencia y Cultura. 

3Q - De forma . 
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CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION 

Es Aceptada la Renuncia Presentada 
por un Vocal 

Decreta NQ 1.127. - Bs. As., 29/2/72. -VIS. 
TO: La renuncia presentada por el Doctor Oldemar 
Casadevant como Vocal del Honorable Consejo Na. 
cional de Educaci6n y atento a 10 propuesto par el 
senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Oomandante en Jete de la Fuerza Aerea 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

" 

Articulo 1Q - Aceptase la renuncia presentada 
par el Doctor Oldemar CASADEV ANT (L. E. N2 
1. 667 .839) como Vocal del Honorable Consejo ~ra.. 

cional de Educaci6n, rechazandosele los terminos 
de la misma por improcedentes. 

Art. 2Q - De forma. 

Docentes de Ensefianza Primaria - Ajuste 
del Plan de Estudios 

Resoluci6n NQ 218. - Bs. As., 16/2/72. - VIS. 
TO: El informe sobre el Profesorado de Nivel Ele
mental que prepar6 el Grupo de Trabajo designado 
por Resoluci6n NQ 2.888/71 Y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con dicho informe se impone un 
ajuste del plan de estudios para la formaci6n de 

do centes de ensenanza' primaria; 

Que ese ajuste debe hacerse en dos etapas: una 
illmediata, que introduzca los cambios necesariios 
minimos como para no interrumpir la formaei6n de 
maestros de escuela primaria y otra, que se ha.ra 
efectiva una vez concluidos los estudios que durante 
el corriente ano se realizaran con la participaci,&l, 
de organismos y entidades especialmente interesados 
en el tema; 

Que de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluci.6n 
NQ 2.848/71 este Ministerio sostiene que la carrE~ra 
del magisterio que se curse a nivel terciario debe 
seguirse preferentemente en escuelas normales y 
em palmar en forma organica con estudios secttn
darios de caracter humanista que Ie sirvan de ade
cuada base; 

Que hasta tanto se disponga de los resultadl:>S 
de un estUdio integral de la cuesti6n, que abarq[ue 
·ambos niv les involucrados, es men ester tomar rne. 
didas que permitan ajustar el estado actual de la 
carrera del magisterio; 
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Par ello y de conformidad con 10 establecido por 
el decreto NQ 1.301/70. 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Adoptar a partir del curso lectivo de 1.972 
y hasta tanto se establezca el plan de estudios de
finitivo para la formaci6n de docentes de la escuela 
primaria, el siguiente: 

Primer Ano 

Teoria de la Educaci6n 
PSicologia de la Educaci6n 
Conducci6n del Aprendizaje 
PSicologia Evolutiva 
Elementos de Filosofia 
Lengua y Literatura 
Matematic·a 

Segundo Ano 
Organizaci6n y Administraci6n Escolar 
Ciencias . Sociales 
Lengua y Literatura 
Matematica 
Ciencias Fisico--Qulmicas 

Horas 
4 

3 
3 
3 
4 
3 
3 

Horas 
3 

3 
2 

2 

3 
Ciencias Biol6gicas 3 
Formaci6n Estetica y Manual (MUsica y Ac. 

tividades plasticas y de taller, un cuatri-
mestre cada una) 3 

Educaci6n Fisica 3 
2 Actividades optalivas (1 por cua-trimestre) 

(1) . 2 

Residencia Practica de la Ensenanza 6 

(1) Seminario sabre la realidad y los problemas so-
cio--econ6mico-culturales de la regi6n 

o Tecnicas de Evaluaci6n 
o Taller Didactico 
u otras autorizadas por los organismos tecnicos 
competentes. 

2Q - Aplicar para 2Q afio en 1972 el plan qu e 
figura en el punta 1Q de esta resoluci6n con las si· 
gUientes variantes: 

a) se suprime la asignatura Ciencias Sociales. 
b) Be asignan 5 (cinco) horas a Matematica, 
c) se reemplazan las actividades optativas por 

las siguientes obligatorias: "Seminario sobre 
la realidad y los prob,emas socio.econ6mico.cul
turales de la regi6n"; y "Metodologia de la 
ensenanza de Historia Argentina". 

3Q - Aprobar las funciones y bases tematiC\'i8 
de cada una de las asignaturas del plan que figuran 
como Anexo de la presente resoluci6n, de fs. '4 a 
19. 

4Q - Facultar a los organismos conductores de 
la enseiianza a tomar las dispo3iciones complemen
tarias para la mejor aplicaci6n de la presente re-
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soluci6n y especialmente las que se refieran a II:!. 
organizaci6n de practica de J.a ensenanza y resll
dencia. 

5Q - Derogar la Resoluci6n NQ 2321/70 en cuaIlL. 
to se oponga a la pI"j!sente. 

6Q - De forma. 

Designaci6n de Representantes ante 
Oonvenio Oultural con la Republica del 
Paraguay 

Resoluci6n NQ 224 - Bs. As., 17/2/1972 - VIS~

TO; la comunicaci6n del Ministerio de RelacLones 
Exteriores y CuI to, referente a la necesidad ~e COruL

tituir la Comisi6n Mixta encargada de velar por I~l 

cumplimiento del Convenio Cultural celebrado pOlr 
la Republica Argentina y la Republica del Par'aguay 
el 20 de julio de 1967; Y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 10Q, inc. 2), del referido con~ni,o 

establece que ei Ministerio de Educaci6n de cad.a 
una de las Partes Contratantes debera estar rl~

prEsentado en dicha Comisi6n Mixta; 

Que ella hace necesario pro ceder a la designaci6n 
de un funcionario para que asuma esa representa.. 
ci6n; 
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Que asimismo es conv:eniente, en raz6n de la am
plitud y diversidad de los temas pertenecienbes al 
area de este Ministerio previsto en el Convenio Cul
tural argentino paraguayo, determinar los funcio
narios que deberan prestar asesoramiento y apoyo 
permanente en todas las tareas que se relacionen 
con esa representaci6n pn la Comisi6n Mixta encar
gada de la aplicaci6n de dicM convenio; 

Por ello; 

EZ Ministro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar representante de este Ministerio 
para integrar la Comisi6n Mixta que entended. en 
la aplicacion del Convenio Cultural argentino - pa
mguayo suscripto el 20 de julio de 1967, al Presif-' 
dente del Consejo Nacional de Educaci6n, pro;t~.~ 
Leonardo Simone. 

2Q - Designar con el caracter de asesores de 'esa 
representaci6n al Coordinador del Plan Federal de 
AI.3istencia Cultural, senor Basilio M. A. Ruiz y a Ii!. 
Jefa de la Divisi6n Asistencia Tecnica del Departa. 
mento Cooperaci6n lnternacional para la Educaci6n, 
Ciencta y Cultura, doctor a Maria Hortensia Gay. 

3Q - De forma. 
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Nuevo Regimen Laboral de Profesores 
por Cargos Docentes 

--Ley NQ 19.514. - Buenos Aires 3 de marzo de 1972 
Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n 

Tengo el agrado de dirigirme al Primer Magis
trado a fin de someter a vuestra consideneci6n, de 
conformidad con el articulo 16Q de la ley 18.614, 
prorrogada por ley 18.933, el proyecto de ley ad
junto que implanta progresivamente, a partir de 
1972, el regimen laboral de profesores designados 
por cargos docentes en los establecimientos de en. 
seiianza media que dependen de este ministerio . 

Los resultados positiv~s de la evaluaci6n de la 
experiencia que se realiza desde marzo de 1970 en 
unidades escolares oficiales y privadas, han demos. 
trado la factibilidad operativa y financiera del sis
tema que permite designar profesores por cargos 
y no por horas de clase solamente. 

Tal sistema hace posible el desempeno del per
sonal docente en los multiples servicios que debe 
prestar actualmente la escuela media, desde la con. 
ducci6n del proceso ensenanza---'8.prendizaje en re. 
laci6n con las asignaturas 0 areas del plan de es· 
tudios, hasta las tareas extraclase destinadas a la 
asistencia al alumno en actividades de recuperaci6n 
o en labores vocacionales, sin descuidar la acci6n 
cooperativa con los padres de los alumnos y la co
munidad, asi como con la mejor organizaci6in y 
funcionamiento del establecimiento escolar 0 la ac. 
tualizaci6n y perfeccionamiento profesional de los 
educadores. 

Con el objeto de asegurar esta dinamica se crean 
nuevos cargos, inexistentes hasta ahora en el Es. 
tatuto del Docente, que prestaran un apoyo t~cnico 
indispensable. Otros cargos previstos en este pro
yecto reemplazan a los de preceptoria, para integrar 
a este personal a la nueva organizaci6n de las es
cuelas y aprovechar mejor sus capacidades en los 
distintos servicios posibles. 



Los aumentos de indice por cargo y las sobJre. 
asignaciones no bonificables que se introducen estan 
directamente relacionados con las nuevas responsa
bilidades y las funciones diferenciadas que deben 
asumir los do centes que se desempeiien en los rles
pectivos cargos. El aparente aumento de indIce 
por cargo del personal directivo resulta de SUIIlar 
al indice actual el correspondiente a las doce horas 
de catedra que hasta el presente acumula ese per
SOl~al, pero al mismo tiempo se establece para 61 
la obligatoriedad de atender actividades al frelilte 
de alumnos para que mantenga un contacto direc. 
to con elIos. 

Los principios generales del Estatuto del Docelilte 
han sido celosamente respetado3 en to do 10 que se 
refLere a las condiciqnes generales y concurrentes 
que se requieren para el ingreso en la docencia, al 
sistema de concursos, a los traslados, a la estabilidad 
y a la disponibilidad. 

La designaci6n del personal en los establecim'ien. 
tos que se incorporen al regimen, si bien mantiene 
el procedimiento del concurso, incorpora tambien el 
de la conv,ersi6n de cargos,cuando estos sean equl
valentes 0 de igual denominaci6n, con el prop6sito 
de no lesionar los derechos adquiridos de los agentes 
titulares. En las escuelas y colegios que realizaron 
la experiencia en 1970 y 1971 se aplicaran los mis
mos principios, dando prioridad al personal qu~ 

particip6 en el ensayo con el objeto de asegurar en 
10 posible el 'aprovechamiento de los docentes en. 
trenados en las nuevas modalidades de trabajo. 

El regimen de compatibilidad propuesto para los 
cargos de profesor es equivalente al que esta en 
vigor para la generalidad de estos docentes, en vir. 
tud de que las obligaciones horarias de cada ca.rgo 
se computan -a este efecto- como horas de clase. 
Los directivos, asi como los profesores y asesorell 
pedag6gicos designados en los cargos de mayor in
dice, podran actuar en los niveles superiores de Ie. 
educaci6n con 10 que se asegura la retenci6n del 
personal que haya alcanzado un alto Divel tecnico . 
Los restantes cargos nuevos equivaldran a doce 
horas de clase y para los sUbsistentes se mantiE!nen 
las normas vigentes, de donde resulta para este ,~on
junto el mismo regimen de compatibHidad. 

La selecci6n anual de establecimientos con miras 
a la extensi6n gradual del sistema, ya sea por 1C0n
versi6n de los existentes 0 por la habilitaci6n del 
otros que se creen, se hara a propuesta de los or
ganismos de orientaci6n y supervisi6n de la e:nse. 
franza. Estos proyectaran tambien la planta fun
cional de cada unidad escolar, procurendo que el 
porcentaje de profesores .en los cargos de indices 
72 y 60 no sea inferior a la mitad del total dtl! ttos 
profesores del respectiv~ plantel, con el doble obje
to de consoli dar las modalidades laborales del re
gimen y de contar c.on un buen mlmero de doce'ntes 
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dedicados a las tareas que deben caracterizar y 
enriquecer las actividades de estos centros educa.. 
tivos. 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina. 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA 
DE LEY 

Articulo 12 - Implantase en jurisdicci6n del Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n, a partir del afio 
cscolar 1972, un nuevo regimen laboral de profeso. 
res designados por cargos docentes. 

Art. 2Q - El sistema se extendera progresiva. 
mente a establecimientos de nivel medio, a propues
ta de los organismos de orientaci6n y supervisi6n 
de enseiianza de la jurisdicci6n respectiva, de acuer
do con las normas que fije la reglamentaci6n para 
su selecci6n anua!. 

Art. 3Q - A los efectos de esta ley los profeso. 
1 es revistaran en algunos de los siguientes cargos, 
con la obligaci6n de cumplir la tarea efectlva equi. 
valente en tiempo al nfunero de unidades horarias 
semanales de 40 minutos que en cada caso se in

dica: 

Indice 72 - 36 unidades horarias semanales. . 
Indice 60 - 30 unidades horarias semanales. 
Indice 48 24 unidades horarias semanales. 
Indice 36 - 18unidades horarias semanales. 
Indice 24 - 12 unidades horarias semanales. 

Podran tam bien designarse profesores en horas de 
catedra solamente, por razones derivadas del total 
de horas disponibles para configurar los cargos en 
cada asignatura 0 area, de acuerdo con los planes 
de estudios. 

Art. 4Q - Los profesores designados por cargos 
tendran obligaciones de clase, de acuerdo con las 
asignaturas del plan de estudios, y obligacilones 
extraclases. Se consideran tareas extraclase las ac
tividades que los profesores realicen fuera del ho. 
rario escolar correspondiente al plan de estudios 
vigentes para cada asignatura 0 area, tendientes 
al logro de los objetivos que anualmente determine 
cada unidad escolar. El numero total de horas para 
actividades extraclase de cada establecimiento no 
podra ser superior al 30 por ciento del total de obli. 
g aciones de clase y extraclase de la totalldad de 
los profesores. 

Art. 5Q - Cada establecimiento afectado al sia
tema poqra contar con los slguientes nuevos cargos 
docentes: 

a) Asesor pedag6gico: tendra categoria equivalen
to a profesor y sus funciones seran la asistencias 
,tecnico.pedag6gica a la unidad escolar y el ejercL. 
'cio de la jefatura del departamento de orientaci6n. 
De acuerdo con las necesidades de la planta fun
cional 0 con las disponibilidades de personal elpe-
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cializado, el asesor pedag6gico podra revistar en 
un cargo de indice 72, 60 0 48. 

b) Psicopedagugo: realizara las tareas tecnicas e,s. 
pecificas vinculadas con la orientaci6n de los alum. 
nos y de las familias. Integraran el personal de~l 

departamento de orlentaci6n y revisara en un car
go de indice 24. 

c) Ayudante del departamento de orientaci6n: se
cundara en las tareas especific8!3 del departamento 
de orientaci6n y revistara en un cargo de indice 24. 

d) Auxiliar docente: colaborara en tareas docentell, 
especlalmente en la apl1caci6n del regimen de COll. 

vivencia de alumnos, y en los demas serviclos de la 
organizaci6n escolar. Revistara en un cargo de in. 
dice 20. 

Art. 69 - Las obligaciones horarias del asesor 
pedag6gico senin las establecidas en el articulo 3Q 
para los profe'sores en cargo del mismo lndice, dis. 
tribuidas en los distintos turnos del establecimiento. 

El personal mencionado en los apartados b), c) 
y d) del articulo 5Q deb era cumplir las obligacione,s 
horarias correspondientes a un turno escolar com· 
pleto. , 

Art. 7Q - Para ingresar en la docencia por 10:5 

cargos creados por la presente ley deberan ser cum
plidas por el aspirante, en 10 que corresponda, la:3 
condiciones generales y concurrentes establecidas 
por los artlculoo 13 y 14 de la Ley 14.473. 

Art. 8Q - Los cargos creados por la presente 
ley seran cubiertos con personal que posea los U
tulos que se especifican a continuaci6n para cada 
caso: 

- Profesor: de profesor en la especialidad. 

- Asesor Pedag6gico: de profesor en la espe-
cialidad. 

- PSicopedagogo: de profesor 0 de tecnico pro. 
resional de nivel universitario en la especia. 
lidad. 

AyudCfnte del departomento de orientaoi6n: dl~ 

profesor 0 de tecnico profesional de nivel uni. 
versitario en 1a especialidad. 

- Auxiliar docente: de profesor 0 de estudios de 
niv.el medio completos. 

Art. 99 - El ingreso en la docencia y los ascen·· 
sos por aumento de indice en los cargos creados: 
por esta ley se haran por concurso de titulos y: 
antecedentes, con el complemento de pruebas dEl 
oposici6n en los casos en que se considere necesario. 
Las Juntas de Clasificaci6n designaran en todos lOll 
casos los jurados integrados por profesores con ti·· 
tulo de las asignaturas respectivas. 

Art. 10Q - Los profesores ingresaran en la do
cencia por los cargos indices 24 6 36, salvo cuando 
en la planta funcional del establecimiento no existarl 
cargus de los indices sefialados. Tambien podrf~ 
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ingresarse en horas de catedra solamente, por ra
zones invocadas en el articulo 3Q in fine. 

Art. 119 - Los organismos respectivos del M1-
nisterio de Cultura y Educaci6n estableceran la 
planta funcional de los establecimientos que se in. 
corporen al regimen dispuesto por esta ley, pro. 
curando que el total de profesores en cargos de 
indices 60 y 72 no sea inferior al 50% de la tota
lid ad de los profesores de cad a plantel. . 

Art. 12Q - En los esablecimientos afectadol! al 
r(:gimen de esta ley los cargos do centes que a con
tinuaci6n se mencionan tendran los indices y so· 
breasignaciones qUe se especifican en cada caso: 

Indice Sobreasigna. 
CAR G 0 S por ci6n no bo-

cargo nificable. 

a) Rector 0 Director de esta. 
blecimiento con curso de 
profesorado de nivel medio. 84 32 

b) Vicerrector 0 Vicedirector 
de establecimiento con cur~ 
no de profesorado de nivel 
medio 80 

c) Rector 0 Director ........ 75 

d) Vicerrector 0 Vicedirector 72 

e) Regente 0 Jefe General de 
Ens. Practica de E.N.E.T. 68 

f) Subregente de E.N.E.T. 65 

g) Maestro de EfiI.3. Practica Je. 
fe de Secci6n de E. N . E. T . 56 

II) Maestro de Enseiianza Prac. 
tica de E . N . E. T. ........ 51 

i) Maestro Ayudante de Ense. 
fianza Practica de E.N.E.T. 43 

j) J efe de Trabajos Practicos 
de E. N . E. T . .......... .. 26 

k) Ayudante de Clases y Tra
bajos Prac., Ayud. Tec. de 
Trab. Prac. (E.N.E.T.) 
o Bibliotecario ............ 24 

25 

32 

25 

16 
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Ademas de las obligaciones horarias correspond~ 
entes a un turno escolar completo, el personal men--~ionado en a), b), c), d), e) y f) tendra obligaciones 
fuera de dicho turno y frente a alumnos, de acuerdo 
con 10 que establezca para cada caso la reglamen. 
taci6n. 

EI personal mencionado en g), h) e i) tendra la 
obligaci6n de desempeiiar un tiempo equivalente a 
44 unidades horarias semanales de 40 minutos y el 
mencionado en j) y k) de'.3empeiiara un turno €Scolar 
completo, en todos los casos de acuerdo con las nor
mas que fije la reglamentaci6n. 

Art. 13Q - Para cubrir con caracter titular cada 
uno de los cargos que integren la planta funcional 

-



de un establecimiento que se incorpore al regimen 
de esta ley, con excepci6n de los mencionados en 
el articulo 21Q, se establecera un orden de priorida. 
des par'a el pemonal titular --del mismo estableci
miento 0 de otros de la misma localidad 0 localidades 
vecinas que en cada caso se determinen- que as
pire a ingresar al nuevo regimen en un cargo die 
igual denominaci6n 0 correspondiente al qUe de. 
sempenaba, ya sea por conversion de cargos 0 por 
concurso, de acuerdo con las normas que fije la re. 
glamentaci6n. 

L03 profesores de los establecimientos de 1a Supe
rintendencia Nacional de la Ensenanza Privada se
ran design ados de acuerdo con el regimen vigente 
para esa jurisdicci6n. 

Art. 149 - Se incluye la implantaci6n del regi
men establecido por esta ley entre las causales de 
disponibilidad del articulo 20Q de la ley 14.473, para 
el personal titular de la Administraci6n NacioJllal 
de Educaci6n Media y Superior y del Consejo Na. 
cional de Educaci6n Tecnica que no acepte ingresar 
a dicho si'3tema 0 que no pueda integrar los plan.
teles en virtud de las normas de designacion dadas 
en los articulos 13Q y 21Q de esta ley y su regIa. 
mentaci6n. Este personal docente quedara automa
ticamcnte en disponibilidad con goce de sueldo a 
partir de la fecha en que el establecimiento comien. 
ce a funcionar de acuerdo con el regimen estable
cido por esta ley. Dentro de 103 120 dias, las Juntas 
de Clasificaci6n y los demas organismos y depen. 
dencias del Ministerio de Cultura y Educaci6n que 
deben intervenir en las tramitaciones respectivas, 
procederan a reubicar al personal afectado, que 
tendra. prioridad para ocupar las vacantes desti. 
nadas a reincorporaciones y traslados, y tambien 
las de ingre30 en la docencia y acrecentamieIlto 
no convocadas para concursos. 

, 
Este personal tendra derecho a permanecer hasta 
un ano mas en disponbilidad con goce de sueldo en 
los siguientes casos: 

a) si curnplido el plazo de 120 dia'3 no hubiese sido 
notificado de la resolucion definitiva de su nuevo 
destin~. 

b) si durante el plazo senalado no bubiese sido reu· 
bicado, Y'a sea por haber manifestado su disconfor
midad fundada al primer ofrecimiento de nuevo 
destin~ por parte de la Junta de Clasificaci6n res. 
pectiva, 0 si esta Ie comunicara que no exil3ten va
cantes para reubicarlo de acuerdo con las normas 
relacionadas con la competencia de titulos y el or· 
den de destino, que establece el articulo 209 de la 
ley 14.473. 

El plazo de un ana mas se computara en estos ca
sos a partir del momento en que recbace la rew-. 
bicaci6n ofrecida 0 se Ie notifique en forma feba. 
ciente de la fall'll. de vacantes. 
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Vencido el lapso de disponibilidad con sueldo per
manecera en disponibilidad sin goce de sueldo, man· 
teniendo su derecho de ser reubicado, siempre que 
anualmente su gestion en tal sentido ante la Junta 
de Clasificacion respectiva. 

En cuanto al personal de establecimientos de ju
ri l3diccion de la Superintendencia Nacional de la 
Ensenanza Privada, las disponibilidades se regiran 
por la ley 13.047 y disposiciones complementarias. 

Art. 15Q - El valor monetarios de los indices 
que fija la presente ley sera. el que resulte del V'a. 

lor del indice unidad establecido por el Poder Eje
cutivo Nacional para todos 103 docentes nacionales. 
La retribucion m ensual del personal docente se com. 
pondra de los items que establecen para ca da caso 
la ley 14.473', sus decretos reglamentarios y otras 
normas legales relacionadas con las remunera cionoo 
ete dicho personal. 

El sueldo del personal mencionado en los apartados 
a), b), c), d), e) y f) del articulo 12Q se compon
dra, ademas, de la sobreasignacion que alIi se es· 
tablece. 

La reglamentacion fijara para cada cargo la so
breacignacion que corresponda por dedicaci6n total 
a la docencia. 

Art. 16Q - En 10'3 establecimientos de la Admi. 
nistraci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
y del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica inclu
idos en el regimen de la presente ley, los interinatos 
y suplencias de los cargos do centes que integren 
la planta funcional, as! comp tambien de los profe. 
sores que s610 desempenen hOr8!3 de clase, se cubri
ran de acuerdo con el listado por orden de meritos 
que las respectivas Juntas de Clasificaci6n confec. 
cionaran anualmente siguiendo las normas del Es
t'atuto del Docente -ley 14.473. 

Este listado podra valer para vari03 establecimien
tos de la misma localidad afectados al nuevo re
gimen, de acuerdo con las normas que establezca 
la reglamentaci6n. 
En caso necesario 'un cargo podra cubrirse con dos 
o mas suplentes, siempre que la surna de 103 indices 
(Ie sus cargos no supere el indice del cargo del reem· 
plazo. 

Art. 179 - El personal docente que se desempe
iip. en los establecimientos afectados al regimen de 
la presente ley 13e ajustara a las siguientes normas 
de compatibilidad, siempre que la aplicaci6n de las 
mi3mas no implique superposiciones horarias: 

a) El personal directivo s610 podra acurnular basta 
6 horas de catedra en el nivel superior. 
b ) Podran acumularse basta dos carg03 de profe-

Eor 0 uno de profesor y otro de asesor pedag6gico, 
creados pOl' los articulos 3Q y 5Q de esta ley, siem
pre que la suma de los indices r espectivos no \3U
peren a 72 puntos. 
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c) Los profes'Ores y 'asesores pedag6gicos que :se 
desempeiien en cargos de indices 72 6 60, 0 que aeu. 
mulen dos de .los cargos a los que se hac.e referen. 
cia en el apartado b) precedente, cuya suma de in
dices sea igual a dichos val ores, no podran acumular 
oiros cargos docentes 0 administrativos. S610 po. 
dran dictar 6 0 12 horas de catedra, respectivamen
te, en el nivel superior. 

d) Los restantes Ca!30S de compatibilidad de los 
profesores y asesores pedag6gicos designados en 
cargos de indices 48, 36 0 24, segUn c'Orresponda, 
se resolveran de acuerdo con las normas vigentes, 
con la salvedad de que -a estos efectos- se COTIl. 

putaran como si las unidades horarias, que para 
cada uno de ellos establece el articulo 32, fuera:n 
h'Oras de clase. 

e) Los cargos de psicopedagogo, de ayudantes del 
departamento de orientacion y de auxiliar docente, 
son equivalentes a 12 horas de clase. 

f) Los maestros de ensenanza practica jefe de sec:
cion, los maestros de enseiianza practica y los ayu. 
dantes de ensefianza practica estaran, a los efectos 
de la compatibilidad, en la misma situacion que los 
docentes que desempeiian dos de esos cargos COJil 

obligacion de 24 clases l3emanales" cada uno. 

g) Los casos de compatibilidad de los otros int-a
grantes del plantel se res'Olveran de acuerdo con la,s 
normas vigentes. 

Art. 182 - El perfjonal docente titular de ~os 

establecimientos afectados a este nuevo regimen qw~ 
soli cite traslado a otro establecimiento no compren. 
dido en el, podra ser ubicad'O de acuerdo con las 
s:guientes normas: 

a) Los profesores tendran el derecho de ser tras· 
ladados como titulares en un numero de horaJs de 
clase igual al ntimero de unidades horarias corres· 
pcndientes al carg'O que ternan; de acuerdo con la 
tabla que figura en el articulo 32. En el caso de 
que Ese ntimero excediese el maximo de horas ti

tulares permitidcf por las normas vigentes, el tras. 
lado Isolo podra alcanzar este maximo, previo con·· 
sentimiento del interesad'O para ser ubicado en menor 
numero de .horas. 

b) Los maestros de enseiianza practica jefe de 
secci6n, los maestros de ensefianza practica y los 
maestros ayudantes de erueiianza practica, tendran 
el derecho de ser trasladados como titulares adoS! 
cargos de 24 horas semanales de clase, de iguall 
denominacion que el que tenian, despues de pres·· 
tar su consentimiento para ocupar cargos de indicE! 
menor. 

c) Los auxiliares docentes, previo consentimientOi 
para ser trasladados a ~n cargo de menor indicej. 
podran ser ubicados como preceptores titulares . 

d) El restante personal titular tendra derecho a. 
eer trasladado a cargos de la misma denominaci6Il 

/ 

• 
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previo consentimiento en el caso de que en el esta
blecimiento al cual se 10 traslada el cargo tuviese 
asignado un Indice menor. 

Art. 192 - Todas las situaciones que afecten al 
personal docente de l'OS establecimientos incorpora. 
dos al regimen de profesores designados por cargos, 
no contempladas en est a ley y su reglamentaci6n, 
se regiran subsidiariamente por la ley 14.473, SUB 

decreto3 reglamentarios y demas norm as legales 
conexas. 

Art. 202 - Los gast'Os que demande el cumpli
miento de esta ley se atenderan con los recursos que 
anualmente deb en incorporarse con este fin al pre. 
supuesto del M,inisterio de Cultura y Educacitin. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 212 - Para cubrir, con cara.cter titular, 
cada uno de los cargos que integren la planta fun. 
cional de los establecimientos afectados a la expe
riencia por ley 18.614, prorogada por ley 18.933, 
se estableceran ordenes de prioridad para el perso. 
nal titular del mism'O establecimiento y para los 
profesores titulares que quedaron en disponibilidad 
por no haber podido integrar el plantel y que aun 
no hubiesen sido reubicados, que aspiren a ingresar 
al nuevo regimen en un cargo de igual denomina
ci6n 0 correspondiente al qUe desempefiaba, ya sea 
por conversion de cargos 0 por concurso, de acuerdo 
con las normas que fije la reglamentacion. Esta 
establecera, adem8Js, el puntaje adicional que se 
otrgara a los docentes que se hubiesen desempefiad'O 
en establecimientos afectados a la citada experi. 
encia, en oportunidad de los concursos a los que se 
nfieren el presente articulo y el articulo 132. 

Art. 222 - Las j3ituaciones de compatibilidad de 
los d'Ocentes que se desempeiien 0 se hubieran de
sempeiiado en los establecimientos comprendidos en 
la experiencia citada en el articulo precedente, se 
resolveran de acuerdo con 10 establecido en el art. 
172. A tales efectos los cargos de indices 75 y 38 
se consideraran como 'si fueran cargos de indices 
72 y 36, respectivamente, en tanto el cargo de in. 
dice 19 -a estos efect'Os- se computara como si 
fuera de 9 horas de clase. 

Art. 232 - Hasta tanto se designe su personal 
t itular segun 10 establecido en el articulo 212, los 
establecimientos actualmente afectados a la expe. 
riencia seguiran desarrollando su actividad de acu
erdo con las normas que 'OPortunamente se dictaron 
para su funcionamiento, salvo las que se refieren 
al regimen de compatibilidad para el que regiran 
las especificada'3 en el articulo 222 de la presente 
ley. 

Art. 242 - De forma. 
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Se Restringiran al Maximo los Gastos 
de los Estudiantes 

Resoluci6n N2 531. - Bs. AB., 14/3;72. - Expte. 
NQ 8.211/72. - VIS TO: La conveniencia de restrin
gir en todo 10 posible los gastos que para los ho. 
gares implica la educaci6n de sus hijos, Y 10 reite. 
radamente expresado por las autoridadeo3 de J.a 
Naci6n sobre la necesidad de que todos los Milliu
terios arbitren medios para reducir 1a incidencl.a 
del alza del costo de la vida en el presupuesto fll
miliar; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reiterar y ampliar normas ya 
impartidas por este Mini>3terio a to do e1 personal 
docente de su dependencia; y determinar el medio 
Id6neo a los efectos de coordinar y asegurar e1 es. 
tricto cumplimiento de las mismas; 

Por e110, 

El M inistro de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Los organismos tecnico-docentes de este 
Ministerio impartiran inl3trucciones a las direcciones 
y rectol'ados de establecimientos de sus respectivas 
jurisdicciones, a los efectos de que el personal. do. 
cente colabore en la disminuci6n de los gast0t3 dle
rivados de la ensenanza, hasta donde ello sea com· 
patible con sus naturales exigencias . 

2Q - Las instrucciones mencionadas en e1 punta 
anterior tendran en cuenta los siguientes puntos 
basicos: 

a) No se requerira integra y simultaneamente a 
los alumnos to do el material necesario pa.ra 
el desarrollo de las tareas escolares en ilos 
distintos niveles de ensenanza, sino que ello 
debera hacerse gradual y progre3ivamente. 

b) Se evitara la obligatoriedad en la compra de 
manuales y libl'oS de textos y se orientara. a 
los alumnos en la utilizaci6n de todos los qlue 
ya poseen y que sean compatibles con los p:ro· 
gramas en vigen cia . Asimismo, se reiterara 
la prohibici6n en materia de cambios de text.os. 

c) Los maestros y profesores deberan, en la me· 
dida de sus posibilidades, suplir los textool a 
traves del desarrollo en clase de los distintos 
temas del programa, estimulando la capacidad 
creativa de los alumnos. 

ch) Se prohibira terminantemente la exigencia de 
adquirir elementos de determinadas caraete. , 
risticas (cuadernos, carpetas, hojas especiales, 
etc . ) salvo a quellos casos rigurosamente ex. 
cepcionales y que pudieran realmente compro· 
meter la eficacia de la labor docenti. 
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d) Se procurara una mayor utilizaci6n de copias 
mimeografiadas de ciertos contenidoo progra
maticos para suplir 0 complemental' el uso de 
textos escolares. 

e) Se limitara a 10 e.strictarnente indispensable la 
adquisici6n de titiles, instrumentos, equlpos, 
articulo3 para manualidades, etc. 

f) Se inculcaran en el alumnado, en forma siste. 
matica, conceptos practicos de ahorro y mejor 
aprovechamiento de todos los elementos de 
estudios. 

g) Se promovera la conc,urrencia de los alumnos 
a loas bibliotecas escolares y ptiblicas . 

3Q - Solicitar a las Asociaciones Cooperadoras 
au colaboraci6n para la compra de textos y titHes 
escolares y su posterior venta a los alumnos a pre. 
cios reducidos. 

4Q - Constituir una Comisi6n Especial que ten
dra por objeto co ordinal', controlar y vigilar el es· 
tl'icto cumplimiento de las normaa impartidas. 

La Comisi6n funcionara presidida 'por el senor 

SUDsecretario de Coordinaci6n General y estara for. 
m'lda pOl' un representante de los organismos que 
a continuaci6n se detallan: COl1sejo Nacional de 
Educaci6n, Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 
Administraci6n. Nacional de Educaci6n Media y Su
perior, Direcci6n General de Administraci6n. Los 
organismos mencionados deberan elevar la desig. 
naci6n de su repre.sentante en el termino de cua.. 
renta y ocho horas de notificada la presente. 

5Q - De forma. 

Escuelas de Frontera - Se Adoptan Distintas 
Disposiciones. Ley Nfl 19.524 

Buenos Aires, 14/3/1972 

EXCELENTISIMO SEROR PRESIDENTE 
DE LA NACION: 

La sanci6n de la Ley NQ 18.575 Y sus decretos 
reglamentarios, cuyo prop63ito es el desarrollo e 
integraci6n de las zonas y areas de frontera, hacen 
necesaria la revisi6n, a la luz de sus previsiones, 
de la Ley NQ 17.591 que, anticipandose a aquella, 
estableci6 un regimen especial para las escuelas 

de frontera en el nivel primario. 
Esta circunstancia y la experiencia recogida du

rante la aplicaci6n de la Ley NQ 17.591, han dado 
lugar a los aspectos fundamentales contenidos en 
el anteproyecto de Ley que se somete a la consi
deraci6n de V. E., por la cual se establece el regi. 
men de escuelas en zonas y areas de frontera. 

En primer lugar, la ampliaci6n del regimen a 
todos los n ivela3 y modaUdades, POl' cuanto "las 
areas de frontera, que son las que, p~r su situaci6n 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 58 

y caracteristicas especiales, requieren la promoc.i6.n 
prioritaria de su desarrollo" suponen la incremen. 
tacion de esf~erzos educativos de nivel secundario 
y, con preferencia, de la modalidad tecnica. A l,a 
adopcion de esta medida correspondie la pertinent:e 
atribucion de responsabilidades a las autoridades 
de las diferentes jurisdicciones y regimenes de liB. 
enseiianza, con el fin de lograr una accion concer
tada e integral. 

En segundo lugar, t3e enriquecen y se da mayor 
precision a los objetivo~ de la Politiea Educativll 
cn zonas y areas de frontera y se adoptan los me
dios mas adecuados para alcanzarlos, desde el punto 
de vista organizativo, curricular y asistencial. 

En tercer lugar, se e3tatuye un regimen que, 
por eliminar el contrato, al mismo tiempo que ase. 
gura la estabilidad docente, impone requisitos qUl~ 

aseguran la seleccion del personal para cumplilr 
con las finalidades perseguidas en la politica dE~ 

seguridad nacional. 

Finalmente, es preven aquellos procedimientos 
que pO\3ibilitan ~a ordenada transicion de un reo 
gimen a otro. 

La sancion de esta Ley, cuyo proyecto se somete 
a consideracion de V. E ., permitira contar con un 
ir.strumento eficaz para el planeamiento y promo·· 
cion del desarrollo en la zona de frontera, especi·· 
ficamente en el area cultural, ambito de competen. 
cia de este Ministerio. 

Por tales razones es que nos permitimos solicitar 
el dictado de la norma legal proyectada, que se fun .. 
oa, adem8.>3 de 10 expuesto, en las Politicas Naci()
n'ales nUmeros 3, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 22; 
23, 26, 28, 29, 30 Y 31, aprobadas por Decreto N~! 
46/ 70 de la Junta de Comandante3 en Jefe. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

En U30 de las atribuciones conferidas por el ar. 
ticulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina, 
EL COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA. 
AEREA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA 
DE LA NACION SANCIONA Y PROMULGA 

~ON FUERZA DE LEY: 

Articulo lQ - Establecese &1 presente regimen de 
escuelas de zonas y areas de frontera. 

1. - DEL AMBITO DE APLICACION. 

Art. 2Q - Las disposiciones de esta Ley son de 
aplicacion en los establecimientos educativOlll de 
ton os los niveles y modalidades, oficiales y privados 
l'econocidos, situados en el territorio que el Poder 
Ejecutivo Nacional determine como zona y areas 
de frontera, y que se creen 0 afecten al regimen' 
que se aprueba por la presente Ley. 

II. - l:'E LAS AUTORIDADES Y SUS 
ATRffiUCIONES 

Art. 3Q - La formula cion y la coordinaci6n de 
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los plane3 de Politica Educativa en zona y area. 
de frontera y el control y evaluacion de su ejecu. 
cion corresponde al Ministerio de Cultura y Edu
cacion. 

Art. 4Q - El Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
los Gobiernos Provinclales y las Universidades pro. 
veeran 10 conducente a la ejecuci6n de los planes 
en sus respectivas juri!3dicciones. 

Art. 5Q - La Secretaria de Planeamiento y Ac. 
cion de Gobierno, pOI' medio de sus organismos 
competentes, asesorara respecto de los planes de 
Politica Educativa que se formulen para ser apli
cados en zona'3 y areas de frontera, en todo cuanto 
se relacione con seguridad . 

Art. 6Q - lill Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
los Gobiernos Provinciales y las Universidades, en 
sus respectivas jurisdicCiones, determinaran, con in. 
tervencion de la Secreta ria de Planeamiento y Ac. 
ci6n de G<Jbierno, a traves de GUS organismos com
petentes, los establecimientos que corresponda: 

a) Crear 0 afectar al presente regimen en cum. 
plimiento de las medidas promocionales esta
blecidas por la Ley de Zonas y Areas de Fron. 
tera y sus decretos reglamentarioo; 

b) Desafectar del presente regimen por haberse 
cumplido los objetivos de la Ley y decreto! 
mencionados . 

III - DE LOS OBJETIVOS Y LOS MEDIOS 
PARA ALCANZARLOS 

Art. 7Q - Los establecimientos educativos afec
tados al presente regimen, deberan cumpUr ademas 
de 1013 objetivos comunes con 108 del mismo nivel 
y modalidad, los siguientes objetivos particulares: 

I) Promover actitudes que favorezcan: 

a) La cohesi6n grupal y la participaci6n en los 
intereses comunitarios; 

b) La asimilacion de las forroas de vida propias 
de la cultura argentina; 

c) El arraigo en el medio y el compromiso con 
el desarrollo y bieneatar de la comunidad 10. 
cal como parte integrante de la regional y 
nacional. 

II) Promover ideales que estimulen: 

a) La adhesion a los principios que fundamen
tan la lealtad nacional; 

b) La afirmacion del sentimiento de pertenencla 
a la sociedad arge~tina. 

Art. 8Q - El Ministerio de Cultura y Educaei6n, 
los Gobiernos Provinciales y las Universidades, pa. 
ra el cumplimiento de los objetivos enunciados en 
el articulo 7Q de la presente Ley, dlspondran las 
medidas tendientes a: 

a) La adopcion de una organizaci6n eRcolar qu. 
posibilite la mayor permanencia diana del 



alumno en la escuela, sin desvincularlo del nil
cleo familiar; 

b) La inclusi6n de contenidos curriculares que: 

1 Intensifiquen el conocimiento del patrimonio 
material y cultural argentino y estimulen ' la 
adhesi6n a los val ores que 10 sustentan . 

2 - Promuevan actitudes orientadas a participa,r 
en las empresasa de bien comoo y a coopera,r 
con sus fines. 

3 - Desarrollen capacidades que faciliten una in
serci6n eficaz en el mercado de trabajo zonal; 

c) La asistencia al escolar mediante: 

I - La inclusi6n en la planta funcional de personal 
especializado. 
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El funcionamiento de comedo res escolares. 

La cooperaci6n de las familias a fin de solu
cionar los problema's que interfieran la tarea 
educativa; 

d) La conservaci6n de los establecimientos edlu. 
cativos en centr~s dinamizadores de la comu

nidad local; 

e) La promoci6n de los adultos mediante la for. 
maci6n continua; 

f) La capacitaci6n y el perfeccionamiento siste
matico del personal docente en servicio. 

Art. 9Q - El incumplimiento de los objetivos pre. 
vi'stos par la presente ley facultara al Poder Eje
cutivo a asumir transitoriamente la direcci6n de los 
establecimientos, cualquiera fuere su jurisdicci6n, 
a efectos de asegurar la consecuci6n de los mismos. 

IV - DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS ES. 

TABLECIMIENTOS OFICIALES AFECTADOS 

AL REGIMEN DE FRONTERA 

Art 10Q - El person:!1 docente quedara sujeto a 
las d~sposiciones de esta Ley y, en cuanto no se 
opongan 'a 10 establecido por ella, a las de los es
tatutos para el personal docente nacional y pro. 
vincial de acuerdo, con la jurisdiccin respectiva. 

Art. 11Q - EI personal docente debera ser ar
gentino nativo 0 por opci6n y cumplir con las de. 
mas exigencias establecidas en la juri'sdicci6n res
pectiva para el ingreso y ascenso en la carrera 
docente. 

Las autoridades educacionales de la respectiva 
Jurisdicci6n, podran solicitar fundadamente las ex. 
cepciones a este requilsito, cuando se tratare de ar
gentinos naturalizados, las que seran resueltas en 
cada caso, por el Poder Ejecutivo Nacional 0 Pro. 
vincial, segun correspondiere. 

No podran otrgarse excepciones a los argentinos 
naturalizados para ejercer la docencia en estable
cimientos ubicados en la zona lim1trofe con !Jus 
paiaes de origen. 
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Art. 12Q - Tendran priori dad excluyente para 
ser design ados en los establecimientos primarios, se. 
cundarios y centros educativos de adultos, asi como 
cn los organismos de supervisi6n inmediata de 10.1 
mismos, los docentes que tuvieren: 

a) Ejercicio en cargo docente, directiv~ 0 de su
pervisi6n en establecimientos de frontera; 

b) Ejercicio en cargo docente, directivo 0 de BU. 

pervisi6n en establecimientos ubicados en zoo 
nas desfavorables 0 muy desfavorables; 

c) Concepto no inferior a muy bueno en los dos 
(2) ultimos afios en que hubieren sido cla
sificados; 

d) Domicilio 0 residenci'a en la zona don de es. 
tuviere ubicado el establecimiento. 

Art. 13Q - La permanencia de los docentes den
tro del regimen de establecimientos de frontera es· 
tara sujeta: 

a) A la obtenci6n de concepto anual no inferior 
a muy bueno; 

b) Al cumplimiento satisfactorio de la exigencia 
de cacitaci6n y perfeccionamiento que las au

toridades respectivas establezcan para el personal 
en servicio; 

c) A la fijaci6n de la residencia en la zona donde 
estuviere ubicado el establecimiento. 

Art. 14Q - Los docentes titulares que, reuniendo 
los requisitos de nacionaliflad, concepto y domicilio, 
optaren por seguir desempefiandose en el ' e!3table. 
cimiento que se ·afectare al presente regimen, que
daran ubicados definitivamente en e11os. 

Art. 15Q - Los docentes titulares de los esta. 
hlecimientos que se afectaren al presente regimen, 
que no reunieran los requisitos mencionados 0 no 
aceptaren su inclusi6n en el mismo, quedaran en 
disponibilidad en los terminos de sus respectivos 
estatuto3 . 

Art . 16Q - Los docentes que se desempefLen en 
establecimientos afectados al regimen aprobado por 
la presente Ley, percibiran una bonificaci6n par 
funci6n diferenciada cuyo valor se fijara reglamen
tariamente. La misma no sera bonificable por an. 
tigiiedad. 

v - DE LOS INSTITUTOS PRIV ADOS INCORPO
RADOS A LA ENS~ANZA OFICIAL AFECTA. 
DOS AL REGIMEN DE FRONTERA. 

Art. 17Q - Los Institutos Privados quedaran su
jetos a las disposiciones de esta Ley y, en cuanto 
no se opongan a ella, a los regimenes establecidos 
para funcionamiento en las respectiV8.l3 jurisdiccio. 
nes. 

Art. 18Q - Los propietarios de los Institutos Pri
vados deberan ser argentinos nativos 0 por opci6n. 

Cuando el propietario del Instituto sea una so. 
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ciedad civil 0 comercial, el requisito de la naciona
lirlad argentina, nativa 0 por opci6n, sera exigido 
r€'specto de todos los integrantes de los 6rganos 
administrativos de aquellas. 

Art. 19Q - El incumplimiento de las disposicio. 
nes de esta Ley, 0 de las que en su consecuenci:a 
se dicten, sera causal de caducidad de la incorpo
rac16n. 

Art. 20Q - La designaci6n y contrato de em~lelO 
(lei personal docente de Institutos Privados se rei. 
gira por 10 establecido en los regimenes aprobado,s 
para su funcionamiento en las respectivas jur:~ 

dicciones. 

Art. 21 - Ell pel'3vnal docente de los Institutos 
Privados debera reunir los requisitos de naciona· 
lidad y residencia y cumplir con la obligatoriedad 
de la capacitaci6n y pcrfeccionamiento, de acuerdo 
con 10 establecido en los articulos 11 y 13 de la 
p'cesente Ley. 

VI - DE LAS PREVISIONES PRESUPUEST A. 

RIAS. 

Art. 22Q - La cnsenanza. en zona y areas de fron .. 
tera constituira un' pl'ograma prioritario, cuya fi .. 
n o. nciaci6n sera prevista con incrementos graduales 
de las 'asignaciones presupuestarias de acuerdo COD 

un planeamiento anual de necesidades en las dis·· 
tintas jurisdicciones. 

\'11 - DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Art. 23' - Los docentes contratados de acuerdol 
con la Ley 17.591 que, poseyendo la calidad de ti .. 
tulares de un cargo docente, en cualquier jurisdic-· 
ci6n, optaren por continuar desempenandose en es .. 
tablecimientos de frontera, quedaran definitivamenet: 
ubicados en el est8.blecimiento donde revistaren y 
en el mismo cargo desempenado actualmente, cuan-. , 

do reunan los requisitos de nac:!ionalidad y domicilio 
previstos en los articulos 10 y 11 de la presente 
Ley y hayan obtenido concepto no inferior a muy 
bueno en el illtimo ano en que hubieren sido clasi. 
ficados. 

Los docentes titulares que no aceptaren conti
nllar desempenandose en establecimientos de fron. 
tera, quedaran en disponibilidad en los terminos de 
sus respectivos estatutos. 

Art. 24Q - Los docentes contratados de acuerdo 
con la Ley 17.591 que no pose an la calidad de tl
tulare!3 de un cargo docente en n inguna jurisdicci6n, 
Con una antigUedad minima de contrato de un (1) 
ano y que optaren por continuar desempefiandose 
en establecimientos de frontera, quedaran confir. 
mados en calidad de titulares y en el mismo cargo 
desempefiado actualmente, cuando reunan los requi
sitos de nacionalidad y domicilio previstos en los 
articulos 11 y 12 de la presente Ley y hayan obte. 
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nido concepto no inferior a muy bueno en el Ultimo 
ano en que hubieren sido cla'sificados. 

Art. 25Q - Los docentes que no reunieran las 

condiciones enumeradas en los articulos 23 y 24 
de la presente Ley, quedaran en calidad de interinos 
hasta tanto se cubran los cargos con personal titular. 

Art. 26Q - La ubicaci6n definitiva dispuesta por 
el articulo 23 de la presente Ley y la titularidad 
consagrada en el articulo 21 de la misma, no se 
haran efectivas en los casos de sumarios en tra
mite, quedando supeditadas a los resultados de BU 

substanciaci6n. 

Art. 27. - El regimen establecido por la presen. 
te Ley debera estar en funcionamiento al comienzo 
del periodo le{:tivo 1972. 

Art. 28. - Los organismos pertinentes en el or. 
den nacional y provincial, deberan Hamar a concur
ReI) de ingreso y de ascenso para cubrir los cargos 
vacantes que re3ultaren POl' aplicaci6n de la presen. 
te Ley, dentro de los ciento veinte (120) d!.as de 
la publicaci6n de la misma, 

Art. 29. - Der6ganse las Leyes 17.591 Y 18.978 
Y toda o~r a disposici6n que se oponga a la presente 
LE'Y· 

Art. 30. - De forma. 

Decreto NQ 1531 - Bs. As., 14/3/1972 - VIS
TO: la Ley NQ 19.524 Y la necesidad de reglamen. 
ta r sus disposiciones, 

EL COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA 
A EREA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Una Comisi6n especial y permanen
te, presidida por el Ministro de Cultura y Educa. 
ci6n 0 el funcionario que el designare a tal efectJo, 
coordinara las actividades vinculadas con la for
mulaci6n, ejecuci6n y control de la politica educa. 
tiva en z'onas y areas de frontera que reaiicen los 
organismos dependientes del Ministerio, y concer
tara con las autoridades provinciales, universidades 
y otros organism os oficiales y privados, las acciones 
concurrentes a la ejecuci6n de aquella politica. 

La Comisi6n coordinadora estara integrada por 
un representante de la Subsecretaria de Seguridad 
y de cada uno de los organismos permanentes de 
conducci6n de los distintos niveles y modalidades 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Art 2Q - Las prioridades excluyentes que fija 
el articulo 11 de la Ley NQ 19.524 seran consider~ 
das en el siguiente orden: 

1 - Los docentcs que reunan los requisitos enun· 
ciados en loa incisos a), c) y d); 

2 - Los docentes que reunan 10:3 requisitos enun. 
ciados en los incisos b), c) Y d); 
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3. - Los docentes que rellnan los requisitos enun

ciados en los Incisos a) 0 b) Y c); 

~. - Los do centes que re(man el requi\!lito enun. 
ciado en el inciso c). 

Cuando en un Hamado a concurso de ingreso 0 

de ascenso el mlmero de vacantes supere al de as
pirantes que reUnan estos requisitos el excedente 
Be cubrirA, en el mismo llamado, de acuerdo · con 
las disposiciones pertinentes de los estatutos que co. 
rrespondan. 

Art. 3Q - Los docentes que no cumplieran con 
los requisitos exigidos en el articulo 13 de la Ley 
N2 19.524 quedarAn automAticamente en disponibi
lidad, en los terminos de sus respectivos estatutoa .. 

Los CUl'30S que se efectuaren a los fines del eum. 
pJimiento del requisito establecido en el mciso b) 
del mencionado articulo, son de asistencia obliga-· 
toria para los do centes que ejercen en establecL 
mientos de frontera y sus contenidos deberAn ser 
seleccionados en funci6n de 1013 abjetivos particulareel 
enunciados en el articulo 7Q de la Ley N2 19.524. 

Podran ser organizados por la Nad6n 0 las Pro .. 
vincias y tendran validez en ambas jurisdicciones. 

Art. 42 - El indice eorrespondiente a la bonifi .. 
caci6n pOI' funci6n diferenciada por el ejercicio dEl 

.la docencia en establecimientos de frontera, serA de 
diez (10) puntos para los docentes del nivel primariCl 
y de un treinta (30) por ciento sobre la asignaci6n 
basica del cargo y horas de catedra para los docentefl 
de nivel secundario de tod-as las modalidades. Tal 
funci6n no sera bonificable por antiguedad. 

Art. 5Q - De forma. 

Pases Gratuitos para Escolares 

Resoluci6n M.O.S .P. NQ 58/72 - Bs. As., 10/3/ 
1972 ~ VISTO: que el Superior Gobierno de la Na. 
ci6n esta procurando decididamente aliviar la situa
ci6n que provoca el alza del costa de la vida; y 

CONSIDERANDO: 

Que entre las medidas que el3te Ministerio concep. 
tua procedentes en el area de TRANSPORTE para 
contribuir a obtener aquella fmaJidad, se encuentra 
la de posibilitar la utilizaci6n sin cargo de los servi
cios que presta la Empresa del Estado SUBTERRA. 
NEOS DE BUENOS AIRES, pOI' parte de los nifios 
que asisten al cicio primario en las escueI811J publi.
cas de la CAPITAL FEDERAL. 

Que, POI' otra parte, el mismo Plan Nacional de 
Desarrollo y Seguridad 1971-1975, aprobado por la 
Ley N2 19.039, contempla en el Capitulo TRANS,. 
PORTES, Punto 4 - Medidas Generales, la conve
niencia de diferenciar la explotaci6n de las empresa,s 
del Estado en los aspectos que hacen a los intere. 
sel! comercialse y a lOi de interes social. 
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Por elIo, y de acuerdo con las atribuciones ema
nadas del articulo 33 de la Ley de Ministerio~ 'N'Q 

18.416, actuaJizada poria Ley NQ 19.103. .' 

El Ministro de Obras y Servicios Public08 

RESUELVE: 

Articulo lQ - Implantase un pase gratuito para 
uso de los escolares qUe viajen habitualmente por 
la Empresa SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES, 
para concurrir a los establecimientos de en3enanza 
primaria dependientes del CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION, durante el ano lectivo . 

Art. 22 - La expedici6n del aludido pase estara 
a cargo de la misma Empresa del Estado, soliel. 
tandOse al Ministerio de CULTURA Y EDUCACION 
que, por las Direcciones de las EscuelMl primarias 
oficiales se gestione el pedido para los alumnos be
neficiados. 

Art. 3Q - Lit Subsecretaria de TRANSPORTE 
coordmara con la Empresa SUBTERRANEOS DE 
BUENOS AIRES Y el Ministerio de CULTURA Y 

EDUCACION, la apJicaci6n de 10 dispuesto por la 
presente Resoluci6n. 

Art. 4Q - Regil3trese, comuniquese al Ministerio 
de CULTURA Y EDUCACION, al CONSEJO NA. 
CIONAL DE EDUCACION Y a la empresa SUBTE. 
RRANEOS DE BUENOS AIRES Y pase a TRANS. 
PORTE a los demas efectos. 

Decreto NQ 1500 - Bs. As., 10/ 3/ 1972 - VIS
TO: la necesidad de arbitrar medidas tendientes a 
aliviar la situaci6n de la poblacion, a raiz del alza 
Clel costo de la vida, y 

CONSIDERANDO ; 

Que, entre ellas, se encuentr'a la de posibilitar 
la utilizacion sin cargo de los medioo de transporte 
de propiedad del Estado, por parte de los menores 
asistentes a las escuelas primarias nacionales 0 

provinci-ales. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 
1971.1975, aprobado por la Ley NQ 19.039, contem
pia en su Capitulo TRANSPORTES, Punto 4 -
Medidas Generalel3, la conveniencia de diferenciar 
la explotaci6n de las Empresas del Estado en los 
aspectos que hacen a los intereses comerciales de 
los sociales, previendo ademas, en su Capitulo EDU
CACION, Punto 4 .4 - Para la Democratizaci6n 
de la Eruenanza, asegurar a la poblaci6n escolar, 
especialmente en las areas rurales y suburbanas, 
los medios de transporte adecuados y gratuitos, 
para su traslado a la escuela. 

Por elIo, 
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El Presidente de Za Nadon A)'gentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Implantase un pase gratuito para 
ll'30 de los escolares de cursos primarios, que uti. 
licen los servicios a cargo de la Empresa FERRO,· 
CARRILES ARGENTINOS para concurrir a esta. 
blecimientos publicos de ensenanza nacionales 0 pro,· 
vinciales. 

Art. 22 - En concordancia con 10 establecido en 
e1 Articulo 282, de la Ley N2 18.360, los Ministerio:s 
de OBRAS Y SERVICOS PUBLICOS (TRANSPOR. 
TE) Y de CULTURA Y EDUCACION convendran 
con intervenci6n de la Empresa FERROCARRILE8 
A RGENTINOS, la forma y condiciones de reintegro 
de los importe3 correspondientes a los paess que 
se emitan conforme a las previsiones de este de·· 
creto. 

Art. 32 - El Ministerio del INTERIOR adoptaraL 
las medidas para que los Gobiernos Prov:nciales, 
pOl' intermedio de los organismos especificos de 13UL 
jurisdicci6n, apliquen el beneficio instituido por es .. 
te decreto. 

Art. 4Q - El Ministerio de OBRAS Y SERVI· 
ClOS PUBLICOS (TRANSPORTE), reglamentara. 
la aplicaci6n del presente decreto. 

Art. 52 - De forma. 

Designaciones 

Decreto N2 1.468. - Bs. As., 9/2/72 . - VISTO: 
El expediente N2 564;72 del registro del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, atento que por resoluci6n 
N23.717 del 30 de diciembre de 1971 del citado Mi·, 
ni'3terio se design6 en el Agrupamiento Funcional. 
--Gabinete del Mini~trQ----'- al senor Ricardo Ezequiel. 
Mainelli en un cargo de la Clase "J" - Grupo V 
-Asesor-, y 

CONSIDERANDO: 

Que la designaci6n de referenda se dispuso con. 
arreglo a las condiciones que determina la Ley nu·, 
mere 17.063, conforme a las normas del decreto 
N2 1.472/58 Y la modificaci6n introducida al inciso 
5Q del articulo 12 del mismo, por Decreto N2 2946/71.. 

Que el cargo 'afectado por dicha me did a se en .. 
cuentra previsto pre.3upuestariamente en la estructu-, 
ra organica de la mencionada dependencia (Decreta> 
N2 2.704/68). 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto por 
rl Ministro de Cultura y Educaci6n . 

El Presidente de Za NaC'i6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Ratificase Ie resoluci6n N2 3.717 
dictada con fecha 30 de diciembre de 1971 por 161 
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Ministerio de Cultura y Educaci6n, por la que se 
design6 en el Agnbpamiento Funcional -Gabinete 
del Ministro- Decreto N2 1.472/58, en un cargo 
de la Clase "J" Grupo V -Asesor-, al senor Ri. 
carda Ezequiel MArnELLI (M.I. N2 2.717.219). 

Art, 2Q - De forma . 

Resoluci6n N2 500. - Bs. As., 13/3/72. - Expte. 
N2 8.004/72. - VISTO: El Decreto N2 989/66 Y 
!.'iU modificatorio NQ 1.076/ 68, que instituyen con 
periodicidad bienal, el Certamen Nacional de Ensa
yos "Juan Bautista Alberdi", destinado a premiar 
las obras producidas en ese perlodo que mas Be 

destaquen en la investigaci6n, crltica e interpreta. 
ci6n de la realidad nacional en sus aspectos esen
ciale3 y dinamic~ historica, y 

CONSIDERANDO: 

Lo dispuesto por el citado decreto NQ 1.076/68, 
1;obre integraci6n del Jurado que debe intervenir 
en dicho Certamen, 

El Ministro de Cultura y Edt~caci6n 
RESUELVE: 

12 - Delegar en el senor Subsecretario de Cultura, 
Prof, Horacio I, CARBALLAL las funciones de 
Presidente del iurado del Certamen Nacional de 
Ensayos "Juan Bautista Alberdi", conforme a 10 
determinado por los decretos NQ989/66 y 1.076/68. 

22 - De forma . 

Decreto N2 1.265. - Bs. As., 8/3/72. - VISTO: 
La adhesi6n del Gobierno Argentino al Centro Re
gional para el Fomento del Libro en America La.
tina con sede en Bogota, RepubliCa de Colombia, 

! 

en 10'.3 terminos fijados por el articulo 32 del Acu-
erdo de Cooperaci6n Internacional suscripto entre 
el Gobierno de Colombia y la UNESCO, y 

CONSIDERANDO: 

Que esa adhesi6n implica el hecho de que ~a 

Argentina se constituye en Estado Miembro efec
tivo del Centro Regional. 

Que entre las funciones especificas de dicho Con. 
sejo se encuentra la de formular la politica del Cen
tro y los planes y programas de desarrollo, 10 que 
equivale a la formulaci6n y adopci6n de una polf. 
tica del Libro para America Latina. 

Por ello, y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de Za NaeJi6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Deslgnase con caracter de repre
sentante del Gobierno Argentino ante el Consejo 
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ael Centro Regional para el Fomento del Libro en 
America Latina al senor Juan Manuel FONTENLA 
(M.I. NQ 563.439). 

Art. 2Q - Acuerda'3e al representante argentino, 
los poderes necesarios para que asista a las reu
niones ordinarias y extraordinarias a las que sea 
convo'cado por el Pre3idente del Consejo del Centro, 
y para que contribuya a la formulaci6n de la poli-, 
tica del Libro que convenga a los intereses de la 
regi6n y a los de la Argentina. 

Art, 3Q - Dejase expre&amente establecido que
el cumplimiento de la mision que se Ie encomienda 
al senor Juan Manuel FONTENLA no demandant 
erogacion alguna para el Estado. 

Art. 4Q - De forma . 

Resoluci6n NQ 401. - Bs. As., 7/3/ 72. - Expte. 
NQ 7.118/72. - VISTO: EI articulo 3 del DecretOi 
NQ 1.163/ 70, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la magpltud de las tareas encomendadas a1 
'3uscripto Ie impiden pres tar su asistencia personal 
a la Comision Interministerial creada ' por el citado 
Decreto con la dedicacion n ecesaria para contribuir 
a darle la eficacia que debe alcanzar, 

Por ello, 

El Ministro de Oultura y Educacron 

RESUELVE: 

1Q - Designase representante del Ministro de CuI·· 
tura y Educacion ante la Comision Interministerial 
creada por Decreto NQ 1.163/ 70 al senor Subsecre. 
tario de Educacion, Dr. Humberto E. ROCA. 

2Q - El senor Sub3ecretario designara un repre. 
sentante alterno de entre el personal ' del Departa,· 
mento de Cooperacion Internacional para la Educa. 
cion, Ciencia y Cultura, que podra asistir en su lugar 
a las reuniones 0 sesiones de trabajo de la Comision 
Interministerial. 

3Q - El representante elevara al suscripto un in,· 
forme sobre 10 actuado en cada reunion 0 sesion de 
trabajo de la Comisi6n Interministerial, y consul. 
tara su vol un tad antes de las reunione'.3 cuando el 
tema 0 temas por debatir requieran, por su im·· 
portancia, el conocimiento personal del suscripto 
para su decisi6n. 

4Q - De forma , 

Resoluci6n NQ 499. - Bs. As., 13/ 3/2. - Expte. 
NQ 8.003/72. -' VISTO: Que de conformidad con 
el Acuerdo firmado con la Organizacion de los ID3. 
tados Americanos (OEA) que aprueba el Proyecto 
1Iultinacional de Perfeccionamiento de Personal Do

cente en Educaci6n Musical del Program a Regional 
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de Desarrollo Educativo, convenido en la Segunda 
Reunion del Consejo Interamericano para la Edu. 
cacion, la Ciencia y la Cultura, celebrado en Lima, 
Peru (febrero de 1971), comenzo a funcionar el 
Centro Interamericano de Perfeccionamiento Docen
tc en Educaci6n Musical a Nivel de Ensenanz~. 

Primaria, Media y Superior con sede en el Instl. 
tuto Superior de MUsica de la Universidad Nacio
nal de Rosario, y 

CONSIDERANDO: 

Que e'3 necesario cubrir los cargos de Director 
y Coordinador de dicho Centro; 

Por ello, 

El Ministro de Oultura y Educacron 
RESUELVE: 

1Q - Designar Directora del Centro Interame. 
ricano de Perfeccionamiento de Personal Docente 
en Educacion Musical del Programa Regional de 
1:'esarrollo Educativo de la Organizacion de los Es· 
tados Americanos (OEA) a la Profesora Emma 
GARMENDIA, Directora del Instituto Superior de 
Musica de la Universidad Nacional de Rosario y 
Directora de EDUL (Editorial Discografica de la 
lmiversidad Nfl,cional de Rosario). 

2Q - Designar Coordinador del Centro Interame
ricano de Perfeccionamiento de P ersonal Docente 
en Educacion Musical del Programa Regional de 
Desarrollo Educativo de la Organizaci6n de los Es. 
tados Americanos (OEA) al Profesor Efrain PA
ESKY, profesor titular de la catedra de Piano y 
Asesor Artistico del Instituto Superior de MUsica 
de la Universidad Nacional de Rm3ario y de EDUL 
(Editorial DiscogrMica de la Universidad Nacional 
de Rcsario). 

3Q - Las designacionC'3 que se efectuan por la 
presente Resolucion no significan erogacion alguna 
a cargo de este Ministerio. 

4Q - De forma. 

Resolucion NQ 497. - Bs. As., 13/ 3/72. - Expte. 
NQ 8.002/72. - VISTO: Las resoluciones ministe. 
riales N 136/69, 415/70 Y 3.419/71 que autorizan 
la realizacion de curs os experimentales de Biologia 
para 1Q, 2Q Y 3Q ano del Cicio Basico respectiva!-' 
mente, organizadc'3 y supervisados por la Adminis. 
tlaci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior y 
por el Instituto Nacional para el Mejoramiento de 
la Ensenanza de las Ciencias, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario tomar contacto con profesores 
que hicieron la experiencia en 1Q, 2Q Y 3er. curso. 

Que exi;;te el proposito de extender la experienci'a 
a otras divisiones de los CU1"30S precitados y poner 
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en march a un nuevo programa de Biologia para 
4Q ano, con caracter experimental. 

Por ello, 

E! M inistro de Cultw'a y Edtwacwn 

RESUELVE: 

1Q - Designar a los profesores: Nelida P. de 
BENTOLILA, Teresa PACHECO, Antonia Medina 
de GISBERT, Maria Josefina A. de LURASCHI, 
Gladys Monzon de SAN LORENZO Y Elba MIOR, 
para que concurran a las reuniones que la Admin'is
tracion. Nacional de Educacion Media y Superior y 
el Instituto Nacional para el Mejoramiento de la 
Ensenanza de lar3 Ciencias, organizara en la ciudad 
dt; Buenos Aires entre los dias 23 y 26 de marzlc! 
del ano en curso, con el objeto de evaluar las ex. 
periencias realizadas duran~ el curso de 1971 y 
participar en la redaccion de un nuevo programa dc 
Biologia para 4Q ano que debera ser aplicado por 
dichos profesores, con caracter experimental, en el 
proximo curso lectivo. 

2Q - Los profesore3 mencionados en el punta 
anterior seran considerados en Comision de Servi
cios entre los dias 23 y 26 de marzo. ) 

3Q - Los pasajes correspondientes seran exten. 
didos por el Instituto Nacional para el Mejoramiento 
de la En3enanza de las Ciencias y los gastos que 
demande su estada en la ciudad de Buenos Aires 
cor reran por cuenta del citado organismo. 

4Q - De forma. 

Se Constituye un Grupo de Trabajo 

Resolucion NQ 501 - Bs. As., 13/ 3/1972 - VIS
TO: el Acuerdo suscripto entre el Gobierno N achD. 
nal y la Secretarill General de la Organizacion de 
los Estados Americanos, 'relativo a la celebraci6n 
de la Conferencia Especializada Interamericana s()
brc Educacion Integral de la Mujer, y 

CONSIDERANDO: 

Que este Mini3terio ha sido encargado de la or. 
ganizacion de dicha Conferencia; 

Que en su consecuencia, se hace necesario desig
nar un Grupo de Trabajo que tenga a su cargo dicha 
tarea; 

Por ello, 
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2Q - Designar a las Profesoras Liliana LEBRE
RO, Ana Maria JALON, Ethel BORDOLI y a la Li. 
cenciada Maria Ines AGUERRONDO de RIGAL, 
para integrar el citado Grupo de T,rabajo. 

3Q - EI Grupo de Trabajo constituido por la pre
Gente, solicitara el apoyo administrativ~ que estime 
r.ecesario para el cumplimiento de sus tareas. 

4Q - De forma. 

Ley 14.473 - Prorrogase el Plazo a una 
Comision Especial 

Resoluci6n NQ 431 - Bs. As., 8/3/1972 - VIS. 
TO: que por resolucion num. 1.803 del 11 de junio 
de .1971 se dispuso restablecer la Comisi6n Espe
cial que determina el articulo 181Q "in fine" de la 
Ley 14.473, Y 

CONSIDERANDO: 

Que aUn no se han cumplimentado los objetivos 
previ3tos por el citado acto administrativ~, en raz6n 
de que circunstancias imprevisibles motivaron que 
la citada Comision no con tara en termino con los 
elemento3 de juicio imprescindibles para poder expe. 
dirse. 

Que consecuentemente, resulta necesario, con mi
ras a lograr una solucion equitativa e integral del 
problema en estudio, extender el plazo que se Ie 
acordara para el cumplimiento de su cometido. 

Por ello, tratandose de una medida que en cuadra 
en las disposiciones de la Ley 14. 473 Y de acuerdo 
con la facultad de decision delegada por la Ley 
13.73'8. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1972 
cl plazo acordado a la Comisi6n Especial -articu. 
10 181Q "in fine" de la Ley 14.473-, restlil-blecide. 
por resolucion num. 1.803 del 11 de junio de 1971. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

El Minist1'o de Cultura y Educaci6n La Formacion de Maestros de Primaria 
RES U E L V E : sc CUrrl"Jlira en la Escuela Normal 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo que tendni Resoluci6n NQ 496 - Bs. As., 10/3/1972 - VIS-
a su cargo la tarea de organizacion de la ConfereDt. TO: la necesidad de fijar los lineamiento3 que en 
cia Especializada Interamericana sobre Educacion materia de formaci6n de maestros sostiene este 
Integral de la Muje.r Minlsterio, los estudios realizados y las presenta. 



ciones recibidas en el sentido de que dicha formaci6n 
13e realice en escuelas normales; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Normal como instituci6n educa .. 
tiva ha jugado en nuestro pais un papel de profundo 
arraigo popular y que to do se Ie debe la formaci6n. 
de much as generaciones de mujeres argentinas; 

Que el clima de trabajo, respeto, orden y respon. 
sabilidad propia de la escuela normal resulta par·· 
ticularmente apto para que en el se formen los 
maestr03 primarios; 

Que los departamentos de aplicaci6n de las e5 .. 

cuelas normales ofrecen a los futuros maestros una. 
buena oportunidad para iniciarse en la observaci6Ill 
y practica de la enseiianza; 

Que por las razones antedichas y otra;3 este Mi .. 

nisterio ha considerado con favorable disposici6I1 
el pedido de reimplantar la formaci6n del maestro 
a nivel secundario, pero al mismo tiempo no puedE! 
dejar de reconocer que la evoluci6n habida en lall 
ciencias de la educacion no permite satisfacer se. 
riamente los requerimientos de la carrera del ma
gisterio si se pretende cumplirla integralmente en 
dicho nivel; 

Que en Ia mayoria de los paises el maestro SE~ 

forma actualmente a nivel terciario, ya sea en la 
universidad 0 en .otras instituciones de dicho nivel 
y en cursos que suelen llegar a cuatro aiios de duo 
raci6n; 

Que nuestro pais no puede quedar relegado en ill!} 

movimiento universal de superaci6n que impon,e 
para el maestro una cultura general y una prepara,. 
ci6n pedag6gica y cienUfica que Ie permita enfren. 
tar con exito las variadas situaciones en que ll~ 

tocara actuar; 

Que para el caso de Ia Republica Argentina !(>a .• 
rece, pues, conveniente procurar una complemeIll
ta.ci6n entre Ia sana tradici6n educativa qUe ofre. 
ce nuestra escuela normal y las exigencias de nivel 
y de madurez de 103 estudios tecnico·profesionalL~1 
actualizados; 

Por ello, atento 10 informado por la Comisi6:n 
designada por Resoluci6n NQ 2888/71 Y la opini6n 
de los organismos tecnicos pertinentes, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Establecer que la formaci6n de los maes. 
tros para la escuela prim aria se cumplira en la 
Escuela Normal de acuerdo con 1813 siguientes ca
racteristicas: 

a) Los estudios del magisterio se cursaran lila 
vez aprobado el Ciclo Basico; tendran cuatJro 
dos: aiios de duraci6n y se desarrollaran lln 
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dos periodos: el primero (lQ y 2Q aiios) de 
de formaci6n general, orientaci6n y prepare
ci6n, y el segundo (3Q y 4Q afios) de formm,.. 
ci6n tecnico-profesional. 

b) EI primer periodo tendrs. las caracteristicas 
del nivel secundario, se estrucutrara sobre 
la base de los planes del bachillerato e inclu. 
ira gradualmente materias de orientaci6n pe
dag6gicas. Al termino de este periodo el alum. 
no egresara con el certificado de bachiller. 

c) El segundo periodo tendra las caracteristicas 
del nivel terciario, comprendera fundamental. 
mente las materias tecnico- profe3ionales y 
permitira alcanzl3.r una formaci6n adecueda 
para el desempeiio docente en la escuela pri. 
maria; prove era subsidiariamente una forma. 
ci6n inicial en educaci6n preprimaria, educa
ci6n rural y educaci6n de adultos. Al termino 
de este periodo el alumno egresara con el cer. 
tificado de maestro normal. 

2Q - A los fines de la elaboraci6n del plan pre. 
"isto en el punta 1Q de esta r esoluci6n, se constituira 
de inmediato una comisi6n en la que participaran 
los sect ores interesados. La comisi6n ajustara su 
cometido a los lineamientos ya seiialados y debera. 
cxpedirse antes del 15 de abril proximo en 10 que 
respecta al primer perlodo del plan y antes del 30 
de junio sobre el p}an completo . 

3Q - Hasta tanto e3te en plena aplicl,I.ci6!n el 

nuevo plan que se implanta en forma progresiva 
y con el objeto de no interrumpir la formaci6n de 
maestros, que el pais necesita, se procedera de la 
manera siguiente: 

a) Se introducira en el corriente curso lectivo de 
1972 en una a mas divisiones de 4Q aiio de 
las escuelas normales y secciones norm ales a
nexas de establecimientos donde funcionen ac. 
tualmente curs os de profesorado de nivel ele
mental las asignaturas que indique la comisi6n 
prevista en el punto 2Q de esta resoluci6n. 
E3as asignaturas se incorporaran a partir del 
15 de abril pr6ximo en el nlimero de divisio. 
nes de 4Q ano de bachillerato que resulten 
necesarias para dar cabida a los alumnos que 
opten por seguir el primer periodo de los es
tudios del magisterio . Las divisiones de que 
se trata resultaran de la tran'3formacion de 
otras de bachillerato ya existentes. 

b) EI profesorado de nivel elemental dejara de 
funcionar graduamente a medida que sea reo 
emplaZiado por el plan del magisterio previsto 
en la presente resolucion. 

c) Mientras tanto se aplicara en el profesorado 
de nivel elemental el plan siguiente : 



BOLETIN DE COMUNIOACIONES NQ 58 

Primer ano 

Teor\.a de la Educa ci6n 
Psicologia 'de la Educacion 
Conducci6n de Aprendizaje 
PSicologia Evolutiva 
Elementos de Filosofia 
Lengua y Literatura 
Matematica 

Segundo ano 

Organizacion y Administraci6n E scolar 
Ciencias Sociales 
Lengua y Literatura 
Matematica 

Ciencias Fisico- Quimicas 
Ciencias Bio16gicas 

Formaci6n Estetica y Manual (Musica y 

Actividade'3 Plasticas y de Taller, 1 
cuatrimestre c/ u) , 

Educaci6n Fisica 

2 Actividades optativas (1 por cua
trimestre) ( .. ) 

Residencia y Practica de la Enseiianza 

( .. ) Seminario sobre la realidad y los pro-

Ho:ras 

Horas 

bemas socio-econ6mico_ cultunales de la r eg i6n 
o Tecnica de Evaluacion 
o Taller Didactico 
u otras autorizad8!3 por los organismos tecni

cos competentes, 

d) En 1972 se aplicara en el 2Q ano del Profe
sorado de nivel elemental el plan que figura 
en el apartado anterior, con las siguientes 
v'ariantes : 
1, Se suprime la a l3ignatura Ciencias Sociales 
2 . Se asignan 5 (cinco) horas a Matemati.ca 
3. Se reemplazan las Actividades Optativas 

por las siguientes obligatori8!3: "Semina;rio 
sobre la realidad y los problemas socier-eeo
n6micer-culturales de la regi6n"; y "Meto
dologia de la ensenanza de Historia Argen": 
tina" . 

4Q - Facultar a los organisomos conductores de 
la enseiianza a tomar lal3 disposiciones complemen_ 
tarias para la mejor aplicaci6n de la presente reso
luci6n y especialmente las que se refieran a la orga_ 
nizaci6n de practica de la enseiianza y residencia. 

5Q - Derogar la Resoluci6n NQ 2.321/ 70 en cuaI1lto 
se oponga a la presente . 

6Q - De forma, 

Repeticion de Ourso - Se Modifica un Punto 

Reso1uci6n N 502. - Bs. As., 13/3/ 72. - Expte. 
NQ 8.006/72 . - VISTO ; Que por Re30luci6n NQ 
834/71 se autoriz6 para el curso esco1ar del aiio 1971 
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la promocion al curso inmediato superior de aquellos 
alumnos que adeudaban hasta dos (2) materias, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde adecuar el punto 34 de la Re
glamentaci6n General del R egimen de Calificaci6n, 
Examenes y Promocione3 aprobado por Resoluci6n 
NQ 315/ 68 a 10 establecido en 1a resoluci6n citada. 

El M inistro de Oultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Sustituir el segundo parrafo del punta 34 
de la Reglamentaci6n General del Regimen de Ca
lIficaciones, Examenes y Proinociones por el sigui
{·nte : 

CAPITULO ill 

RepeticiOn de Ourso 

34 . . .. ... . Los alumnos en las condiciones prece-
dentem ente 13enaladas que tengan aprobadas todas 
laf a signaturas de un curso menos tres, deberan 
obtener en las que tienen aprobadas un promedo 
a nual minima de cinco (5) puntos para la promoci6n 
en las mismas, ajustandose, en 10 demas, a las exi
gencia'3 de la presente reglament'aci6n, 

2Q - De forma. 

Se A uspiciara el IV Oongreso Internacional 
de Lectura 

Resoluci6n NQ 458. - Bs, As., 9/3/ 72. - Expte. 
NQ 426/72 c/427/ 72, - VISTO; Que durante los 
dias 3, 4 Y 5 de agosto de 1972 se realizara en 
Buen os Aires el IVQ Congreso Internaciqnal de 
Lectura; 

Que las autoridades del mismo han solicitado el 

auspicio del Ministerio de Cultura y Educaci6n para 
tal evento; y 

CONSIDERANDO : 

Que la A'30ciacion Internacional de Lectura, que 
patrocina la r eunion. desarrolla una importante labor 
en favor del perfeccionamiento de docentes, psico
logos, bibliotecar ios y todas aquellas person-as in
t er esadas en la ensenanza de la lectura . 

Que el tema del Congreso coincide con los inte
rese3 destacados par la UNESCO al instituir el 
nno 1972 como Ano Internacional del Libro. 

Que el tema del Congreso COincide, asimismo, 
con los intereses de gran parte de nuestros educa
dores, en especial los del area prim aria y de edu
caci6n de adultos. 

Par (1:0, 

El Mini.stro de Oultul'a y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Otor gase el auspicio del Ministerio de Cul-
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tura y Educaci6n al IVQ Congre30 Internacional de 
Lectura. 

2Q - Justifiquese la inasistencia del personal de 
su dependencia que durante los dias 3, 4 Y 5 de 
agosto participe en el Congreso mencionado. 

3 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Sc Reabre una Inscripcion 

Resolucion NQ 517 - Bs. As., 14/ 3/ 1972 - Exp. 
NQ 6746/ 72 - VISTO: las presentes actuacionel3, 
por las cuales la Subsecretaria de Cultura solicita 
Be runplie hasta el 31 de marz.o de 1972 el plazo' 
de inscripcion para intervenir en los certamenes 
sobre la producci6n cientifica y literaria argentina, 
instituidos por Re30luci6n Ministerial NQ 1819/59, 
como asf tambien la modificaci6n para el futuro de 
la fecha de c1ausura, fijandosela permanente en el 
31 de marzo de cada ana; y 

CONSIDERANDO: 

Que las circunstancias de hecho han demostrado 
los inconvenientes que sufren los autores para ins. 
cribir SU3 obras en la fecha vigente -31 de diciem
bre-- viendose privados en muchas ocasiones de< 
intervenir en los certamenes que, obvio es decirlo, 
fueron creados por ellos y para ellos; 

Que, en tal sentido, es obra de buen gobierno ade. 
cuar las reglamentaciones a las nece3idades publi. 
cas, a fin de que los servicios que tiendan a satis
fecerlas cumplan su cometido en la forma eficiente 
Cjue es dable exigir; 

Que la publica reapertura de los perfodos de ins. 
cripci6n permitira iguales p03ibilidades, superando 
1& injusta exclusion de quienes -por razones aje .. 
nas a su vol un tad- se yen privados del derech[)· 
Oe intervenir pOl' una formalidad que, para el caso" 
no resulta esencial sino simple ordenamiento de ta .. 
reas administrativaJ3; 

Que, naturalmente, resulta tambien 16gico y de 
E!3tricto derecho fijar para el futuro una fecha de 
clausura que atienda los intereses de quienes con.· 
figuran la razon misma de la acci6n estatal, es de .. 
cir los autores literarios y cientificos; 

Que, finalmente, todo ello debe afirmarse me· 
aiante la publicidad exigible en el regimen republi
cano de gobierno, como factor indispensable de 
igualdad ante la Ley; 

PQR ELLO, Y 10 aconsejado por la Subsecretaria 
de Cultura, 

El Ministro de Cultura y Educacwn 

RESUELVE: 

11! - Reabrir el periodo de inscripci6n para in. 
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tervenir en los certamenes sobre la producci6n 
cientifica y literaria argentina instituidos por la 
Resoluci6n Ministerial NQ 1819/ 59 hasta el 31 de 
marzo de 1972.-

2Q - Queda entendido que la reapertura dispues
ta precedentemente comprende exclusivamente los 
certamenes, materias y e3pecialidades cuya inscrip. 
ci6n habia cerrado el 31 de diciembre de 1971. 

3Q - Modificase el articulo 4Q de la actual reo 
glamentaci6n, fijandose como fecha de cia usura del 
periodo de inscripci6n el 31 de marzo del ano en 
que deberan adjudicarse los premios. 

4Q - La Subsecretaria de Cultura adoptara laJ3 
providencias necesarias para dar a la presente Re
soluci6n la maxima publici dad. 

5Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 518 - Bs. A!3., 14/3/1972 - Exp. 
NQ 7063/ 72 - VISTO: 10 solicitado por la Subse
creta ria de Cultura, acerca del mantenimiento para 
el ano 1972 del regimen de Premios Nacionales a 
la Producci6n Cientifica y Literaria aprobado por 
Resoluci6n Ministerial Nro .. 1819/ 59., a fin de evitar 
la interrupci6n de su otorgamiento hasta tanto se 
r esuelva ace rca de las dispo3iciones que actualicen 
BU r eglamentaci6n, . 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Mantener hasta el 31 de diciembre de 1972 
el regimen de Premios Nacionales a la Producci6n 
CienUfica y Literaria, aprobado por Resoluci6n Mi. 
nisterial Nro. 1819/59. 

2Q - De forma. 

Edad Minima para Ingresar al Oons·ervatorio 
"Oarlos Lopez Buchardo" 

Resoluci6n NQ 510 - Bs. As., 14/ 3/ 1972 - Exp. 
NQ 78.558/ 71 - VISTO: la Resoluci6n Ministerial 
de fecha 10/ 4/ 58 que regIa el Plan de Estudios del 
Conservatorio Nacional de Musica "Carlos L6pez 
Buchardo" dependiente de la Adminsitraci6n de Edu
caci6n ArUstica y; 

CONSIDERANDO: 

Que para el ingreso al Primer CicIo la Re301u. 
ci6n aludida exige como requisito - ademas de una 
prueba de admisi6n- el tener 12 aftos de edad y 
el 7Q grado aprobado. 

Que razones de orden practico y didactico acon. 
seja el redl,lcir la edad minima ahora exigida, maxi
me si tenemos en cuenta el gran n11mero de aspi. 
r antes que han ing resado en el nuevo curso de Ini. 
ciaci6n Musical (d03 alios de duraci6n) para 10 
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cual Se requiere solo tener 9 anos de edad; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administracion de Educacion Artlstica; 

EZ MinistrQ de Oultura y EducaciOn 
DECRETA: 

1Q - A partir del curso lectivo de 1972, para 
ingresar al Primer CicIo del Conservatorio Nacio
nal de Musica "Carlos L6pez Buchardo", se deb era 
tener una edad minima de 11 anos y aprobar un 
examen de admisi6n. 

2Q - EI alumno debera presentar al fin del cur. 
60, el certificado de estudios que acredite el haber 
aprobado el Ciclo Primario. 

3Q - De forma. 

Aceptacion de una Renuncia 

Resolucion NQ 503 - Bs. As., 14/ 3/ 1972 - VIS. 
TO: la renuncia presentada por el senor Jorge L6-
pez Anaya, como integrante de la Comision crea. 
da por Ill. Resolucion NQ 3557/ 71; encargada de 
propon er un nuevo Plan de Estudios en la EscUle
las de Artes Plasticas, 

EI M inistro de Oultura y EducaciOn 

DECRETA: 

1Q - Aceptar la renuncia pl'esentada p~r el se
lior Jorge LOPEZ ANAYA, como integrante de la 
Comi;;ion creada por la Resoluci6n NQ 3557/71. 

2Q - De forma. 

I 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Creacion de Nuevas Secciones de Profesorado 

Resoluci6n NQ 422 - Bs. As., 7/ 3/1972 - VIS. 
TO: El Exp. 836/ 72 por el que tramita la creaci<~Jal 
de nuevas secciones de profesorado en la Escuela 
Normal de Maestros y Profesores de ConcepcWn 
del Uruguay - Entre RioB-

CONSIDERANDO: 

Que es necesario formar profesore3 en aquellas 
asignaturas en que es notoria Ill. falta de docentes 
especializados; 

Que la citada escuela tiene una cimentada tria. 
yectoria en Ie. formaci6n de profesores secundll
rios, y 
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Atento 10 aconsejado por la Administracion Na.
cional de Educaci6n Media y Superior, 

EI Ministro de Oultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - Crear en la E I.3cuela Normal de Mjaestr:os. , 
y Profesores de Concepci6n del Uruguay -Entre 
Rios- el "Profesorado de Frances" en el que apli. 
cara el plan aprobado p~r decreto NQ 1525/ 65 Y el 
"Profesorado en Quimica y Merceologia". 

2Q - Autorizar a la Administracion Nacional de 
Educaci6n Media y Superior a determinar el plan 
con que funcionara Ill. Secci6n Quimica y Merceo. 
logia. 

3Q - Sustituir el Profesorado de Historia por el 
de Historia y Educaci6n Democratica en el que se 
aplicara en forma progresiva a partir de 1972 el 
plan aprobado por Decreto Nros. 1449/ 64 y 2396/70. 

4Q - De forma. 

Resolucion NQ 420 - B3. As., 7/ 3/1972 - VIS. 
TO: EI Expte. NQ 50.090/ 71 por el que tramita la 
creaci6n de nuevas secciones de profesorado en el 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de 
San Salvador de Jujuy; 

CONSIDERANDO: 

Que en Ill. zona hay falta de profesores especia.
lizados en varias asignaturas de los planes de 00. 

tudio de la ensenanza media, 

Que el Instituto Nacional del Profesorado Secun. 
dario de Jujuy es el Unico instituto de formac16n 
de profesores secundarios en la zona, 

Que su trayectoria y antigiiedad permite admitir 
nueva'.3 secciones y, 

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

EX Ministro de Oultura y Educaci6,. 

RESUELVE: 

1Q - Crear a partir del curso lectivo de 1972 en 
el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de 
San Salvador de Jujuy los Profesorados en "Geo. 
grafia y Ciencias Biol6gieas" y "Filosofia, Psico. 
logia y Pedagogia". 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 419. - Bs. A'i!. , 7/3'/72. - VISTO: 
EI Expte. NQ 73.211/71 por el que tramita el pe
dido de creaci6n de secciones de profesorado se· 
cundario en Ill. Escuela Normal "Olegario V. An. 
drade" de Gualeguaychu -ENTRE RIOS-

CONSIDERANDO: 

Que es notoria la fe.lta de personal con titulo 
docente, sobre todo en cierta.s e pecialidades, en 
zonas del litoral; 
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Que la Escuela Normal "Olegario V. Andrade" 
pOl' su antigiiedad y jerarquia esta en condiciones 
de albergar secciones de profesorado secundario y 

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

El Ministm de aultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

H - Crear en la Escuela Normal "Olegario VI. 
Andrade" de Gualeguaychu - ENTRE RIOS- un 
Profesorado en Geografia y Ciencias Biol6gicas y 
otro en Ciencias Juridicas y Contables. 

2Q - De forma . 

Se Otorga Validez Nacional a Titulos 
Otorgados en el Exterior 

Re30lucion NQ 530. - Bs. As., 14/3/ 72. - Expte. 
NQ 8801/ 72 -- VIS TO: La Resolucion NQ 1397 nO 
que especifica los lineamientos basicos para el fW!l. 
cionamiento de la Escuela Argentina establecida en 
Washington D.C. (E.E.U.U. de Norteamerica); y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha e3cuela esta cumpliendo una labor po
~itiva para difundir la cultura argentina en el ex. 
terior. 

Que en ella se posibilita a los niiios y jovenJ€'~. 

argentinos radicados en el lugar ,recibir ensenall2:a 
en areas 0 asignaturas que hacen a la realida.d 
nacional . 

Que tanto los contenidos de 1()I3 program as de. 
snrrollados hasta 'ahora como los de los curriculos 
recientemente elaborados para el nivel primario y 
secundario responden a los de los planes y progra
ma'3 nacionales para: Castellano, Literatura Espa.. 
fiola, Argentina y Americana, Historia y Geograf:ia 
Argentina, Educacion Democratica e InstruccWn 
Civica . 

Que es aspiracion del Gobierno reconocer los es· 
tudios realizados en la Escuela Argentina en 
Washington D.C., a fin de permitir a 103 estudiantes 
que regresen al pais el ingreso en los establecimi
entos de nivel primario y de nivel secundario, s'in 
la exigencia de un exam en previo de equivalencias. 

Por ello, 

El Minist1·o de aultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1. - Otorgar validez nacional a los estudios cur. 
sado3 en la Escuela Argentina de Washington D.C. 
IEstados Unidos de Norteamerica) en las areas y 
as;gnaturas referidas a cultura e historia argentina.: 
Castellano, Literatura Espanola, Argentina y Ame
ricana, Historia y Geografia Argentinas, Educacic5n 
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Democratica e Ill'3truccion Civica, cuya aprobacion 
preven las normas vigentes a fin de sastisfacer los 
requisitos del regimen de equivalencias. 

2 . - De forma. 

Be Crea un CicIo Basico en fa Provincia. 
d3 San Juan 

Resoluci6n NQ 514. - Bs. As., 14/3/72 . - Expte. 
NQ 585/12. - VISTO: La necesidad de crear un 
CicIo BW3ico en la localidad de Valle Fertil (Pro
vincia de San Juan) y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Politica Nacional N2 22 "obliga a ase. 
gurar a traves de la accion directa del Estado, en 
todos los niveles de la ensenanza, la prestaci6n 
efectiva de un servicio educativo de la mas alta 
cali dad, para todos los sectores de la poblacion", 

Que, de acuerdo con 100 estudios tecnicos efec· 
tuados y los dictamenes obrantes en estas actua
ciones, se evidencia la necesidad de crear una 
unidad educatva y de autorizar, en forma inme. 
illata, su funcionamiento, 

POl' ello, y atento 10 aconsejado porIa Adminis. 
traci6n Nacional de Educacion Media y Superior, 

EI Ministro de aultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear un CICLO BASICO en la localidai 
de VALLE FERTIL (Provincia de San Juan), a 
partir del curso lectivo de 1972 . 

2Q - La planta funcional del establecimiento se
ra, sin perjuicio de futuras estructuras, la que fl. 
gura como Anexo de la presente Resoluci6n. 

3Q - ComW!liquese a la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior, a la Direccion 
General de Personal y a la Direccion General de 
Administracion, a fin de que esta ajuste los cre
ditoo presupuestarios para el ejercicio financiero 
de 1972, de conformidad con la presente Resolu
cion. Cumplido, vuelvan, en su oportW!lidad las 
presentes actuaciones a fin de que se ratifique pOl' 
Decreto la creacion de que se trata. 

ANEXO A LA RESOLUCION NQ 

CicIo Basieo de VALLE FERTIL (San Juan). 

Una (1) division de 1er. ano. 

Personal de Servicio . 

Uno (1) cargo Clase F Grupo III 

PerSonal Docente. 

Uno (1) cargo de Rector de 3era. 

Uno (1) cargo de Secretal'lo de 3era. 

Treinta y seis (36) horas de catedra -indice 2-
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"Cancionero Escolar" - Se Aprueban 
Canciones 

Resolucion NQ 440. - Bs. As., 9/3/ 72. - Expte . 
NQ 35.516/71. - VISTO: El expediente NQ 35.516/71, 
inciado por el Instituto Superior de Musica, depen. 
diente de la Universidad Nacional de Rosario, ]por 
el que '30licita la aprobacion del "Cancionero JB:ls
colar" que ha editado y la opinion favorable de 
la Administracion Nacional de Educacion Media y 
Superior en ese sentido, y 

CONSIDERANDO: 

Que el men cion ado album contiene canciones in. 
fantiles y folkloricas argentinas y de diversos pa.. 
i., es americanos y europeos, adecuadas para el a
lumnado de las e<3cuelas dependientes de .e:ste 
Mmisterio, 

El Mini tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar las canciones contenidas en el 
"Cancicn~ro Escolar" publicado por el Instituto 
SuperiCl r de Musica dependiente de la Universidad 
Nacional de Rosario, para ser cantadas por los 
8.1umnos de los departamento3 de aplicacion y de 
los cursos secundarios dp los establecimientos de 
Jurisdicci6n de la Admini6tt aci6n Nacional de Edu. 
c:.lcicn Media y Superior . 

2Q - De forma. 

Se mplantara Nuevo Plan de Estudios 

Resolucion,NQ 416. - ·Bs. As., 7/3/ 72. - VISTO: 
F~l expediente NQ 4.999/72 por el que la Direccii.on 
de la E '3cuela Normal NQ 1 de Profesoras de e:3ta 
Capital tramita la aprobacion de un plan dees. 
turlios para un "Profesorado en Filosofia, Psicologia 
y P edagogla" en sustituci6n del actual en "Fila
sofia y Pedagogia". 

CONSIDERANDO: 

Que el. plan propuesto tiene en cuenta la rello. 
vacion de contenidos y la inclusi6n de aspectos fun. 
<1amentales referidas al area de Pisicologla. 

Que el nuevo titulo abrira un mas amplio campo 
ocupacional a sus poseedores. 

Que es conveniente modernizar y uniformar los 
planes de estudio actualmente en vigor en los Plro
fesorados de FIlo30fia y Pedagogia 0 Psicopedag·o. 
gla y 
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Atento 10 dispuesto por Decreto NQ 1.301/70 Y 

10 aconsejado por la Administracion Nacional de 

Educacion Media y Superior . 

El Ministro de CultuTa y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Sustituir con caracter experimental y en 

forma gradual, a partir del curso lectivo de 1972, 

el plan de estudios de los Profesorado3 de Filosofia 

y Pedagogia y Filosofia y Psicopedagogia de los 

establecimientos dependientes de la Administraci6n 

Nacional de Educaci6n Media y Superior que se 

rigen por el Decreto NQ 4.205/57, por el siguiente: 

Primer Ana 

Introducci6n a la Filosofia y lectura 
de autore3 .............. . ........ . 4 h9. 

L6gica .... .. ....... . ............... . 3 hs. 
Psicologla de la personalidad ....... . 3 hs. 
Pedagogia general y lectura de autores 4 hs. 
Historia de la Filosofia I .......... . . 3 hs. 
Biologla humana ................... . 2 hs. 

Total de horas semanales 19 hs. 

segundo Ana 

Educacion Democratica y Elementos 
de Sociologia y Ciencias politicas. . .. 3 hs . 

Historia de la Filosofia II. . . . . . . . . . . . 3 hs. 
Teoria del conocimiento y Epi'.3temologia 4 hs. 
PSicologia de la niftez ...... . . ...... 3 hs. 
Historia de la Educacion y lectura de 

autores ...... .. ....... ... ........ . 3 hs . 
D'da t· 1 I C Ica genera .. . .. .... ... .... .. . . 3 hs. 
Tecnica y dinamica de grupo desde el 

punta de vista psico16gico ........ . . 2 hs. 

Total de horas semanades 21 hs. 

Tercer Ana 

Etica .... .. . ....................... 3 hs. 
Metafisica .......................... , 3 hs. 
Metodologia, tecnica de la investigaci6n 

y Seminario de Filosofia ........ . 
Historia de la Educaci6n Argentina 

y Americana ..................... . 
Didactica diferencial .. ........... .. . 
Psicologia de la adolescencia ........ . 
PSicologia Educacional .. ........... . 
Baicopatologla .. . . . .. . ............ . 

3 hs. 

3 hs. 
2 hs. 
3 hs. 
2 hs. 

3 hs. 

Total de horas semanales: 22 hs. 
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Cuarto Ano 
Metodologia y Practica 

de la Ensefianza .. .. .. ... . . ....... 6 hs. 
Problemas de la Filosofia 

contemporanea ... . ..... .. ... ...... 4 hs. 
Estetica ............ .... . . . ... .. . . . . 3 hs. 
Seminario de Filosofia 

de la Educaci6n . .. ...... . .. . .. . . .. 3 hs. 

Politica educacional y Organizaci6n 
escolar . .. .. .......... . ......... . . 3 hs. 

Tecnicas de la per-':lOnalidad . . ....... . 3 hs. 
Orientaci6n vocacional ........... ... . 2 hs. 

Total de horas semanales: 24 hs. 

2Q - LOB alumnos que completen estudios POl' 
el plan aprobado en el punto anterior recibiran el. 
titulo de "Profesor en Filosofia, Psicologia y Pe .. 
dagogia". 

3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

Se Fijan Normas para Justificar Inasistenciau 
del Personal 

Resoluci6n NQ 373/ S.C.G. - Bs . As., 3/3/197:2 
- Exp. NQ 6970/ - VISTO: la necesidad de estable
cer normas para la justificaci6n de las inasistencias 
en que incurra el personal de este Ministerio, c&

forme a 10 establecido por el articulo 30 del Regi. 
men de Licencias para el Per-Bonal de la Adminis:. 
traci6n Pilblica Nacional (Decreto NQ 8567/61). 

El Subsecretario de Coordinaci6n General 

RESUELVE: 

1Q - Las faltas en que incurra el personal adr· 
ministrativo de este Ministerio, estipuladas en el 
articulo 30 del Regimen de Licencias aprobado por 
el Decreto NQ 8567/ 61, s610 seran justificadas por 
el sU'Bcripto mediante la presentaci6n de nota fun. 
dada, y con la conformidad del jefe inmediato SUo . 
perior. De 10 resuelto en cada caso se anotara en 
('I legajo personal del interesado. 

2Q - Conforme 10 dispuesto en el apartado 1!Q 
se deberan elevar mensualmente al suscripto las 
actuaciones para su com;ideraci6n. 

39 - De forma. 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA 

ENSENANZA PRIV ADA 

Se Auspicia Plan de Ayuda Tecnica 
Solicitado por un Instituto Incorporado 

Resoluci6n NQ 409 - Bs. As., 7/ 3/ 1972 - Exp. 
NQ 3924/ 72 - VISTO: la solicitud formulada por 
las autoridades del Instituto Industrial de ensefianza 
privada "Lui'B A. Huergo" de la Capital, relacionada 
can el pedido de colaboraci6n de este Ministerio 
ante las autoridades de la UNESCO, a fin de poner 
en vigencia un plan de asistencia tecnica para la 
cnsefianza de la fisica moderna y para el mejora. 
miento de la planificaci6n y del desarrollo del cu· 
rriculum correspondiente a 'Electr6nica Industrial; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme el dictamen del organismo tecnico 
pertinen te, la propuesta formulada merece el apoyo 
de es te Ministerio, atento que implica una loable 
aspiraci6n de superaci6n, merecedora del apoyo ofi. 
cial; 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar el plan de ayuda tecnica reque
rido por el Instituto Incorporado Industrial "Luis 
A . Huerg o" de la Capital, por ante lWB Autoridades 
de la UNESCO conforme el programa propuesto 
en las presentes actuaciones, para la ensefianza de 
I r, fisica moderna en la escuela tecnica y el mejo. 
1 amiento de la planificaci6n y del desarrollo del cu· 
rriculum correspondiente a electr6nica industrial. 

2Q - Par la Comisi6n Nacional Argentina para 
la UNESCO se procedera a cursar dicha solicitud 
al mencionado organismo internacional a 100 efec
tos indicados. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Nuevo N ombre a una Escuela 

Resoluci6n NQ 511 - Bs. As .. 14/3/1972 - VIS. 
TO: EI pr esente expediente NQ 5259/ 72 por el que 
18 Administraci6n de Sanidad Escolar auspicia el 
pedido formulado por la Asociaci6n Civil Doctor 
Aquiles Gareiso de imponer el nombre de Doctor 

.. 
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Aquiles Gareiso a la Eseuela Diferencial NQ 11 re
cientemente creada por Re301ucion NQ 3315 del 26 
de noviembre de 1'971; 

Que e3te requerimiento se fundamenta en el ho. 
. menaje que se de sea rendir a la trayectoria cum. 
plida por el doctor Aquiles Gareiso en el campo de 
Ia neuropediatria argentina, culminando sus huma
nitarias obras con los titulos de "Maestro" y "Me. 
cico de America", con que Se 10 ha reconocido €in 
nlerito a las ensenanzas y ejemplos poo3itivos que 
ha legado; 

Por ello, 

E! Ministro de Cu/tura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Imp6nese a la Escuela Diferencial NQ 11," 
dependiente de la Administraci6n de Sanidad Es. 
colar, el nombre de "Doctor Aquiles Gareiso", como 
reconocimiento a la trayectoria cumplida por este 
eminente medico. 

22 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RECREACION 

Misi6n en el Exterior 

Decreto NQ 1.502. - Bs. As., 10/3/ 72. - VISTO: 
El programa de estudios y tareas que - como COIl. 

l3ecuencia del convenio de cooperaci6n suscripto elD.· 
tre nuestro pais y la Republica Federal de Alema ... 
nia - viene cumpliendose con la participaci6n de 
expertos argentinos y . alemanes en orden a la In. 
fraeStructura para el ' deporte colegial; y 

CONSIDERANDO: 

Que el estado de los proyectos ya elaborados en 
la Argentia para el area "Educacion" . discutidos 
y reajustados en oportunidad de viajes de trabajo 
de 100 expertos alemanes a Buenos Aires - se haee 
necesario un estudio final conjunto antes de poner 
en ejecucion el plan de obras. 

QUe entre los dias 15 y 29 de marzo de 1972 s~~ 

reunira en la ciudad de Munich, Republica Federal 
de Alemania, el Grupo Internacional de Trabajo 
para el Equipamiento Deportivo y que se ha pro. 
puesto a los expertos argentinos asumir la respon. 
sabilidad de constituir un centro difu30r para La.
tinoamerica de ese organismo especializado . 

Que con el fin de asegurar la continuidad de los 
trabajos contenidos en el programa de infraestrue. 
tura correspondiente al Convenio de Cooperacioln 
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i"uscripto entre nuestro pais y la Republica Federal 
de Alemania, es conveniente que concurran a dicha 
reunion 1003 funcionarios del Ministerio de Cultura 
y Educacion qUe han intervenido en todos los pro. 
cesos anteriores del programa . 

Por ello y atento a 10 propuesto por el senor MJ

nistro de Cultura y Educaci6n, y a 10 determinado 
por la'.3 Politicas Nacion.a.les 22, 

EI Presidente de la Nam6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Autorizase al senor Director de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, Profesor 
Don Herme3 Vicente PEREZ MADRID (Matricula 
447.560) y al Arquitecto Don Horacio Jorge PANDO 
(Matricula 5.545.074), Jefe del Grupo de Desarrollo 
de la Direccin Nacional de Arquitectura Educacio. 
nal, ambos organismos del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n, a trasladarse entre los dias 15 y 29 de 
marzo de 1972, a las ciudades de Munich y Colonia 
(Republica Federal de Alemania) a fin de partiei
par en la reunion del Grupo Internacional de Tra. 
bajo para el Equipamiento Deportivo. 

Art. 2Q - Por los servieios administrativos del 
Mini'3terio de Cultura y Educaci6n se otorgaran al 
Profesor Vicente Hermes PEREZ MADRID Y al 
Arquitecto Horacio Jorge PANDO las respectivas 
ordenes de pasaje por via aerea, ida y vuelta, entre 
Buenos Aires y Munich (Republica Federal de Ale. 
mania) y se les liquidaran 1003 viaticos pertinentes 
a raz6n del equivalente en pesos a Veintiseis D6-
lares Estadounidenses (U$S 26.-). teniendo en 
cuenta que la misi6n a cumplir tendra una duraci6n 
de quince (15) dias a partir del 15 de marzo; Idel 
1972. 

Art. 3Q - Los gastos que demande el cumpli. 
miento del presente Decreto l3e imputaran a las 
partidas especificas del Presupuesto . Ejercicio 
1972 - correspondientes al Ministerio de Cultura y 
Educaci6n. 

Art. 4Q - El Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cui to otrgara los pasaportes oficiales corre3pon. 
dientes. 

Art. 5Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Creaci6n de una Escuela Agrotecnica 
en San Juan 

Decreto NQ 1.311. - Bs . As ., 8/3/72. - VISTO: 
El convenio suscripto el dia 27 de abril de 1971 
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entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y 
el Ministerio de Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 2Q de dicho Convenio establecEl 
que el Ministerio de Cultura y Educaci6n a traveB 
de la Administraci6n Nacional de Ensenan~a Media 
y Superior y la Administraci6n de Educaci6n Agri
cola, crean en el Departamento de Sarmiento de 
la Provincia de San Juan, una ID3cuela Agrotecnica 
que funcionara. con el Ciclo de Expertos Agrope
cuarios y Expertos en Mecanica Agricola (Decreto 
4.121/ 66) dependiendo esta de la AdminiBtraci6n d,a 
Educaci6n Agricola . 

Que el articulo 42 del Convenio determlna que 
el Gobierno de San Juan foacilita para que funcione 
13 Escuela Agrotecnica en el Departamento Sar
miento, el edificio de la Escuela Provincial Carlos 
Doncel, en forma precaria y por el lapso de dOis 
t 2) anos, en un turno y que asimismo, se comprCl
mete a transferir a la AdminiBtraci6n de Educaci6n 
Agricola, una propiedad seleccionada en la zonaL, 
con una superficie aproxiroada de cien (100) hec>
tAreas. 

Que la creaci6n de esta Escuela se origin6 e:n 
gestiones directas del Gobierno de ' la Provincia de 
San Juan ante el Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Que la misma obedeci6 a necesidades educaciona.
les de la zona, ya que en el Departamento S'armiento 
no existen Escuelas de nivel secundario. 

Que por dicha causa numerosas familias se han 
visto obligadas a emigrar de la zona desplazando~le 

a otras que posibiliten la continuaci6n de los ei3. 
tudi()i3 secundarios de sus hijos. 

Que la fisonomia socio-econ6mica de la zona ~!s 
netamente agropecuaria, con una evidente necesida.d 
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de capacitaci6n tecnica agricola de su poblaci6n . 

Que en el ano 1971, dio comienzo a sus activida
des, con 2 divisiones de leI' . ano en los Ciclos de 
Experto Agropecuario y Experto en Mecanica A
gricola . 

Que la preincripci6n para el curuo lectivo de 1972 
indica la necesidad de c.rear nuevas divisiones de 
1er . ano. 

Que la ta rea docente comen~ada en 1971 goza del 
amplio apoyo de la comunidad del Departamento 
Sarmiento . 

Que corresponde ratificar mediante el instrumen
to legal correspondiente la creaci6n de esta Escuela 
posibilitando de tal manera que el Gobierno de la 
Provincia de San Juan concrete el compromiBo de 
transferir a la Administraci6n de Educaci6n Agri
cola del Ministerio de Cultura y Educaci6n, la 
propiedad seleccionada en la zona con una super
fjeie aproxiroada de cien (100 ) hectare813 . 

Por eUo, 

EZ Presidente de 'La Naci6n Argentina 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Crease en la localidad de Vi!'la. 
Media Agua, departamento Sarmiento, Provinc!,,
de San Juan una Escuela Agrotecnica que depen
dera de la Administraci6n de Educaci6n Agricola 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n . 

Art. 2Q - La Escuela Agrotecnica de Villa Media 
A gua, desarrollara los Planes de estudios estable
cidos pOl' Decreto NQ 4.121, del 6 de diciembre de 
1966 . 

Art.3Q - De forma . 
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lit corrtJponda. (Resoluci6n ministerial del 13·V·1949. Art. 1t). 

Plan de Estudios del Magisterio. 
SUMARIO 

Pag. Se designa Comisi6n 

Plan de estudios del Magisterio . 
Se designa Comisi6n ............. . 

Designaciones .. ... ....... ........ . . . 
Operativ~ mudanza . ..... ........... . . 
Se acepta una renuncia ............. . 
Designaci6n de una Comisi6n .. . .. .. . 
Misi6n en el Interior ............... . 
Desig. de funcionario para el estudio 

de nuevas experiencias piloto .... . . 

Subsecretaria il(3 Oultura 

Se aprueba e1 reg1amento para el 

1 
1/Z. 

2 
2 
3 
2 

3/4 

Instituto Nacional de Musicologia 4/8 
Feria Popular del Libro. Se rea1izara. 

en Lanus (Pcia de Bs. As . ) ..... . 8 

Subsecretarfa de EducaciOn 

Campana mundial contra el hambre. 
Fecha en el c",lendario escolar .... 8 

Se crea grupo de tr!l.bajo . . ... . . .. . 8/9 

Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior 

Dejanse sin efecto dos curS()i3 de 
Profes.orado .. .. ..... ......... ..... 9 

Primera exposicion Internaciona1 de 
C6digos .. ...... .... ........... ... 9/10 

Oi'eaci6n de un cicIo basico en la 
provincia de 1a Rioja .............. 10 

Direcci6n General de Personal 

Designaci6n de Coordinadores ........ 10/11 

Direcci6n N acionaZ de Educaci6n del 
Adulto 

Persona! en Comisi6n de Servicios 11 

C~jo Nacional de Educaci6n 

Inclusi6n en el "Anexo de Titu1os" 11 
Se fija fecha de inscrip. para aspiran. 

a cargos suplentes 0 interinos 11/12 

I.N .E.C. 

Educaci6n para 1a Salud. Dos 

resoluciones . .. ... ..... . ...... ,. .. . 12/13 
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Resoluci6n NQ 557. - Bs. A.!;;., 17/3/ 72. - Expte. 
NQ 7.996/72. - VISTO; Lo determinado en el pun
to 2Q de la Resoluci6n NQ 496 del 10 de marzo de 
1972, relacionado con el plan de estudios del Ma
gisterio, 

EZ Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE 

1Q - Integrar la Comisi6n que debera elaborar 
el Plan de Estudios del Magisterio con los sigui
entes miembros: Profesores Hellmut Renato VOL
KER que la pre;;idira, Martha E. FINCATI, Maria 
Soledad TOGNETTI, Nydia ELOLA de BRUDNY, 
Maria Arsenia TULA, Al,icia R. WIGDOROVITZ 
cie CAMILLONI y Julio GONZALEZ RIVERO. La 
Comisi6n desarrollara sus tare as bajo la responsa.. 
bildad del senor Subsecretario de Educaci6n y 1a 
ajustara. a los lineamientos fijados en la Resolu. 
ci6n NQ 496/72. 

2Q - Facultar a la Comisi6n para requerir de 
otro;; organism os, entidades 0 especialistas, la co
laboraci6n que considere necesaria para el mejor 
cumplimiento de la misi6n. 

3Q - Disponer que todos los organismos de est!! 
Ministerio, presten la colaboraci6n que la Comisi6n 
les solicite. 

4Q - Determinar que la Comisi6n se expida an. 
te;; del 10 de abril pr6ximo, con relaci6n a! primer 
periodo del plan del Magisterio y antes del 30 de 
junio sobre el plan completo. 

5Q - De forma. 

Designaciones 

Resoluci6n NQ 578. - Bs. As . , 22/3/72. - VISTO: 
EI pedido de Asistencia Tecnica y Docente tormu. 
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lado por el Gobierno de la Provincia de Rio Negrol 
a efectos de Hevar a cabo lOIS proyectos previ.st~ 
en el Programa 72 del Plan Triena!, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Oficina Sectorial de Deaarrollo "EducacI6n" 
cuenta con personal especializado para satisfacelr 
el r eferente pedido; 

El Ministro de Oultura y Ed"caci6n 

RESUELVE : 

1Q - Designar a las Profesoras Norma PAVI_ 
GLIANITI, y Herminia Amelia Teresa Merega de 
CASASCO y a los Licenciados Bernardino GUR
MAN Y Alejandro Car lOIs HERRERA, para trw3lfL. 
darse a la ciudad de Viedma, durante el mes de 
abril pr6ximo a efectos de prestar la asistencia tee:. 
nica y docente requerida por el Gobierno de la Pro
vincia de Rio Negro, con la finalidad de llevar Is 
cabo el Programa 72 en 10 referente a Curs os de 
Perfeccionamiento Docente y Estudio de Redistri. 
buci6n de los Establecimientos de Ensefianza Media. 

2Q - Por la Direcci6n General de Administraci6n 
se extenderan las 6rdenes de pasajes a los desig. 
nados, ida y vuelta a la Ciudad de Viedma, y s:e 
les liquidaran los viaticos correspondientes tenien. 
do en cuenta que Ia misi6n a cumplir abarca un 
lapso de 10 dias, conforme .a 10 determinado por I~l 

Decreto NQ 529/71 y su modificatoria 3.283/71 sin 
perjuicio de los ajustes que correspondan para I~l 

supuesto que resultara de aplicaci6n el inciso n 
de Ia citada normas. 

3Q - De forma . 

Resoluci6n NQ 610. - Bs. As., 24/3/72 . - VISTO : 

La resoluci6n conjunta NQ 2/72 del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia y del Secretario de Plane!l
miknto y Acci6n de GobiernQ y Ia nota de fecha 6 
de marzo de 1972 del Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia en la cual se considera conveniente Ia 
participaci6n de tecnicos de este Mlnisterio en las 
Comisione-3 y Grupos de ~rabajo que cree el Comite 
Ejecutivo de Politicas y Estrategias del Sector A.. 
gropecua rio y, 

CONSIDERANDO: 

Que resulta oportuno la designaci6n de un tec. 
nico que sirva de enlace y de representante del MI
nisterio de Cultura y Educaci6n ante las Comision,e.s 
y Grupos de Trabajo que se creen, 

El Ministro de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designa!3e al Dr. Alejandro Benjamin Miro1i 
representante del Ministerio de Cultura y Educaci(in 
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,. 

ante las Comisiones y Grupos de Trabajo del Comite 
Ejecutivo de Politicas y Estrategias del Sector A. 
gropecuario . 

2Q -De forma . 

Se Acepta una Renuncia 

Resoluci6n NQ 584. - Bs. As . , 24/3/72 . - VISTO: 
La renuncia presentada porIa Profesora Lilian E . 
Lebrero como integrante de la Comisi6n creada por 
Re30luci6n NQ 3.685/71, Y 

CONSIDERANDO : 

Que son atendibles las razones de trabajo en ellas 
expuestas; 

POI' ello, 

El Mini,tro de Oultura 11 Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia presentada porIa 'PrO
fesora LILIAN E. LEBRERO como integrante de la 
Comisi6n creada POI' Resoluci6n NQ 3.685/71. 

2Q - De forma . 

Operativo Mudanza 

Resoluci6n NQ 549. - Bs . As . , 16/3/72. - Expte . 
NQ 8.800/72. - VISTO: Que se encuentra en cond!-, 
ciones aceptables de habitabilidad el segundo piso 
del Edificio de la A venida Madero 235, segUn informe 
de Ia fecha del sefior Jefe del Operativ~ Mudanza, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario acelerar la concentraci6n de todas 
las oficinas tecnicas Y administrativas en eledificio 
indica do, 10 que permitira una mejor operatividad, 
con una sensible economia de medio3 . 

El Miniltro de Ouztura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar entre los dias 27 Y 30 del corriente 
mes, todas las dependencias instaladas en el 2Q piso 
de Avenida C6rdoba 831, a lOIS lugares asignados en 
Ia nueva sede de este Ministerio . 

2Q - Proseguir, sin soluci6n de continuidad, con 
los traslados de las siguientes dependencias: Despacho 
Ministerial, Relaciones Publicas; Prensa y Difusi6n. 

3Q - Preyer que una vez finalizado3 estos, se 
concrete Ia mudanza de la totalidad de los orga. 
nismos instaJados en Ia Avda. C6rdoba 831 a la 
nueva sede en la QPortunidad y secuencia que pro. 
ponga el Jefe del Operativ~ Mudanza . 

4Q . - Dc forma . 
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Designacion de una Comision 

Resoluci6n NQ 666. - Bs. As., 29/3/72. - Expt.e. 
NQ 12.665/72. - VISTO: El acuerdo suscripto E:n-

. tre el Gobierno Nacional y la Secretaria General 
de la Organi21aci6n de los Estados Americanos, re. 
lativo a la celebraci6n de la Conferencia E'ilpecia. 
lizada Interamericana sobre Educaci6n Integral de 
la Mujer, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Comite Preparatorio reunido en Washing
ton (EEUU) del 20 al 23 de setiembre de 19~r1, 

recomienda a los gobiernos de los distintos paises 
la realizaci6n de Seminarios Preparatorios de la 
Conferencia a nivel nacional. 

Que en consecuencia corresponde a este Mini'3terio 
propiciar la convocatoria pertinente, a efectos de 
asegurar el aporte de todos los sec,tores especiali. 
zados en el orden nacional y provincial como asi 
tambien los de caracter privado, en un tema cuya 
trascendencia e importancia requiere un estudio de. 
tullado y profundo, 

Por ello, 
, 

EI Mjniatro de CuZtura y Educacion 
RESUELVE 

12 - Convocar a, un Seminario Nacional prepa. 
ratorio de la Conferencia Especializada Interame. 
ricana sobre Educaci6n Integral de la Mujer, cuya 
realizaci6n tendra lugar en Embalse Rio Terce,ro 
(C6rdoba) del 28 al 31 de mayo del ano en curso. 

2Q -Designar una comisi6n integrada pOl' las 
profesoras: Lilian LEBRERO; Ana Marla JALO:N; 
Ethel BORDOLl y Maria Ines AGUERRONDO de 
RlGAL, la que actuara bajo la coordinaci6n de la 
Asesora del Gabinete Mimsterial senora Maria Emi
Ha HERRAlZ de ORTIZ a. efectos de que procedan 
a organizar el Seminario que se convoca pOl' el 
apartado 1Q . 

32 - Autorizar a la Comisi6n aludida para :re. 
alizar todas las gpst\ones que estimen oportunas a 
efectos de asegurar el cabal cumplimiento de la 
convocatoria dispuesta, debiendo los organismos de 
este Ministerio brindarles el apoyo que se les lre
qui era a los fines indicados. 

4Q - La Comisi6n de'3ignada queda autorizada 
para solicitar el reintegro de los gastos adminlis. 
trativos qUe eventualmente pudieran realizar, me· 
diante la pertinente presentaci6n de los respectivos 
comprobantes, hasta la s~ de Un Mil pesos 
($ 1.000 ley 18.188) . a cuyo efecto la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n procedera a liquidarlos Cion 
imputaci6n a la partida que correspond a del pre. 
supuesto aprobado para el aDO 1972 . 

~2 - De forma . 
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Mision en el Interior 

Resoluci6n NQ 567. - Bs. As , 22/3/72. - VISTO: 
Lo solicitado por la Secretaria General de la Presi. 
dencia de la Naci6n con referencia a la labor desa
rrollada porIa Primera Escuela Televisiva de CicIo 
Basico Comlin de la Provincia de Santa Fe, que fun. 
cion a en Rosario, y 

CONSIDERANDO: 

Que para ello i3e hace neces'ario destacar un fun. 
eionario tecnico pal'a que sobre el temario realice la 
pertinente evaluaci6n, 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - Designar a la Profesora Sra. Alicia Rosalia 
Wigdorovitz de Camilloni, para que realice la evalua
c:6n de las actividades docentes de la Primer'a Es. 
cuela Televisiva de CicIo Basico Comun que fun. 
ciona en la ciudad de Rosario (Santa Fe). 

2Q - Par la Direcci6n General de Administra
ci6n se extendera a la profesora Oamilloni las co· 
rrespondiente3 6rdenes de pasajes via aerea -ida 
y vuelta- entre esta ciudad y Rosario; y se Ie 
liquidaran los via tic os correspondiente a los dlas 
23, 24 Y 25 del corriente. 

3Q - De forma. 

Designacion de Funcionario Para 'el Estudio 
de Nuevas Experiencias Piloto 

Resoluci6n NQ 555. - Bs. As., 17/3/72. -VISTO: 
Que es prop6sito de este Ministerio continual' en. 
carando la 1301uci6n integral de los problemas edu
cativos en todo el pais contando para ello con la 
colaboraci6n de la comunidad y sus instituciones 
representativas, y 

CONSIDERANDO: 

Que para ello, eS necesario continual' realizando 
experiencias pilato en ca.da regi6n, tendientes a 
Eovaluar las reales nec6l3idades, involucrando en 
ellas sus presupuestos y la situaci6n socio-econ6. 
mica . para de terminal' el estado en que se encuen. 
tra la educac6n en todos sus niveles. 

Que el Gobierno del Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antartida e Ii3las del AtM,ntico Sud se 
ha interesado para que se practique un relevamiento 
de este tipo en su territorio. 

Por ello, 

EI Miniatro de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

10 - A los fines que informan los considerandos 
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de la presente resoluci6n se procedera a realizar 
un relevamiento socio---econ6mico---educativo en el 
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antartida 
e Islas del Atlantico Sud en oolaboraci6n con las 
autorldade3 educacionales de la misma. 

2Q - A los efectos de coordinar esa tarea, se 
designa al senor AsesoI' Ministerial don Oscar Omar 
CIANCIO, quien deb era trasladarse a dicho Territo. 
rio Nacional entre los dias 20 y 24 del corriente . 
mes a fin de organizar la labor a realizarse . 

3Q - Para el cumplimiento de la misi6n enco
mendada, al senor CIANCIO, por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n Se Ie extenderan las per. 
tinentes ordenes de paJ3a)e por via aerea, ida y 
"uelta, entre las ciudades de Buenos Aires y Ushua
la (Tierra del Fuego), y se Ie adelantarAn los via. 
ticos pertinentes, correspondientes a cinco (5) dias, 
conforme con 10 determinado por el Decreto N'Q 
1>29/71 Y su modificatorio NQ 3.283/71. 

4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Se Aprueba el Reglamento Para el Instituto 
N acional de Musicologia 

Resoluci6n NQ 618. - B3. As., 24/3/72. - VISTO: 

EI Expediente NQ 68.208/ 71 por el cual el Instituto 
Nacional de Musicologia eleva para su aprobaci6n 
un proyecto de reglamento para dicho organismo; 
atento a 10 dictaminando por el Departamento de! 
Asuntos Juridicos y a las conformidades prestadas 
por la Direcci6n Nacional de Conservaci6n Cultural 
y Subsecretaria de Cultura, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar para el INSTITUTO NACIONAI.. 
DE MlUSICOLOGIA el REGLAMENTO cuyo texto 
obra de fojas 2 a 9 de los presentes actuados y 
que pasa a formar parte de la presente resoluci6n. 

2Q - De forma. , 
I~ 

REGLAMENTO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MUSICOLOGIA 

Art. 1Q - EI Instituto Nacional de Musicologial 
depende del Ministerio de Cultura y Educaci6n pOl' 
intermedio de la Subsecretaria de Cultura, y tiene 
como finalidad principal la investigaci6n cientifica dE! 
la mUSica, la danza y los instrumentos, especialmente 
la mUsic!!. nacional del pasado y del presente, COlli 

tillS antecedentes y paralelismos en otros paises, Y 
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con preferencia en los limitrofes de la Argentina. 
Es, fundamentalmente, un seminario en el Divel suo 
perior, y funciona como creador de elementos para 
la doc en cia, promotor de la ilustraci6n y propulsor 
de las actividades de instituciones y personas rela,
cionadas con su~ especialidades. 

Art. 2Q - La funci6n del Instituto Nacional de 
Musicologia se realiza mediante: 

a) Viajes de documentaci6n y estudio; 

b) Registros de material grafico y sonoro, y pau. 
taci6n de este Ultimo; 

c) BUsqueda y copia de documentos escritoo 0 gra. 
bados en bibliotecas, archivos, museos y colec
ciones particulares del paia y del exterior; 

d) Formaci6n de su Museo; 

e) Compulsa de material discografico y bibliogra. 
fico y formaci6n de su biblioteca y I3U discoteca; 

f) Analisis y sintesis de los elementos acumulados; 

g) Publicaciones, exposiciones y edici6n de discos; 

h) Cursos, claJ3es, conferencias y actos publicos; 

i) Formaci6n tecnica y cientifica de sus miembros 
y colaboradores; 

j) Estimulo y apoyo a instituciones y personas 
dedicada.J3 'a tareas afines y asesoramiento a 
organism os oficiales en 10 que respecta a au 
materia; 

k) Representaci6n del pais en reuniones interna. 
cionales ~obre temas de su competencia; 

1) Toda otra actividad que tienda a lograr sus 
objetivos. 

Art. 3Q - La e3tructura organico---funcional del 
Instituto Nacional de Musicologia estara integrada 
por: 

a) Direcci6n 

b) Habilitaci6n 

c) Divisi6n Cientifico-Tecnica. 

d) Divisi6n Archivo 

e) Mayordomia 

Art. 4Q - EI patrimonio del Instituto estara in
tegrado por todos los bienes muebles e inmuebles que 
poseyere, segUn inventario al entrar en vigor el 
presente Reglamento, por las partida'3 que Ie asignare 
anualmente el Presupuesto de la Naci6n, pOl' los 
legados y donaciones que percibiere y, con la debida 
autorizaci6n superior, por el importe de la venta 
de sus publicaciones, que acrecentara el fondo del. 
tinado a impresi6n de las mismas. 

1. DE LA DIRECCION 

Art. 5Q - El Director del Iootituto es el respon. 
sable directo ante la Superioridad de la buena mar
cha del Instituto, asi como del cumplimiento del pre
sente Reglamento. 
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Art. 6Q - SQn funciQnes del DirectQr: 

a) Dirigir la marcha del InstitutQ en sus aspectQs 
administrativQS, cientificQs y tecnicQs; 

b) Asumir la representaci6n del In3titutQ PQr s1 
0' PQr funciQnariQ delegadQ; 

c) Establecer las tare as tecnicas, administrati,ras 
y de serviciQ del persQnal, confQrme a la tun. 
ci6n y especialidad de cada unO', y asignarse 
las que Ie cQmpetan; 

d) PrQPQner a la SuperiQdidad el nQmbramielltQ 
y remQci6n' del persQnal tecnicQ, admini!i,trativQ 
y de serviciQ, de acuerdQ CQn las nQrmas res
pectivas en vigQr, asi CQmQ las mQdificaciQnes 
que crea cQnveniente intrQducir en el presente 
ReglamentQ, en el presupuestQ, en la Qrganiza. 
ci6n y funciQnamientQ del InstitutQ y en lQS 
hQrariQs de labQr, cQnfQrme a las di13PQsiciQnes 
vigentes; 

e) Administrar IQS recurSQS del InstitutQ ajustll.n. 
dQse a las disPQsiciQnes en vigor; 

f) Trazar y distribuir, de acuerdQ CQn Iqs funciQ
nario.> tecnicQs del InstitutQ, IQS planes anuales 
de investigaci6n de campO' y gabinete, y autO'. 
rizar lQS viajes que en virtud de IQS mismQs 
deban efectuarse; 

g) Dirigir y caardinar la busqueda de dQcumentQs 
y Qrientar la critica y elabQraci6n de las rna. 
teriales para las publicaciQnes; 

h) PrQmQver reuniQnes CQn el persanal tecnicO' a 
fin de cQn3iderar asuntQs relaciQnadas CQn la 
buena marcha del InstitutQ en su aspectQ 
cientificQ-tecnico y de prQyecci6n cultural; 

i) Cantratar, de acuerdQ CQn las disPQsiciQnes en 
vigQr, a persQnas expertas en tareas para las 
cuales nO' cuente el InstitutQ CQn persQnal es
pecializadQ; 

j) Di!3paner la realizaci6n de eXPQSlClOneS CQn rna. 
teriales pertenecient~ al InstitutO', 0' cedidos, 
al efeeto, y aetQs de difusi6n cultural (clases, 
cursQS, cQnferencias, audiciQnes) relaciQnadQs 
con su especialidad; 

k) Dirigir las publicaciQne!l y gestionar su edici6n; 

I) Decidir sQbre la adquisici6n de material bibliio. 
graficQ, de museQ y de archivQ que cQnsidere 
necesario para el InstitutQ; 

m) Admitir a lectQres y estudiQsos que deseen CQn
sultar material bibliQgraficQ y dacumental; 

n) Autorizar, ante pedidQ escritQ, las visital3 al 
MuseQ del Instituto, mientras nO' se habilite al 
publico; 

0') Considerar lQS QfrecimientQs de dQnaciones de 
publicaciQnes, piezas de museD y otros bienes 
menores que se hicieran al ln3titutQ, comO' alli· 
mismQ ilustrar a la Superioridad acerca de las 
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dQnaciones 0' legadQs en dinerO' efectivQ y de 
bienes inmuebles; 

p) Realizar tQda otra gesti6n que sea consecuencia 
de su funci6n especifica y que nO' estuviere 
prevista en IQS ReglamentQS. 

Art 7Q - En C8l3Q de ausencia breve 0 circuns. 
tancial, asumira sus funciQnea, CQn la debida CQmu
nicaci6n a la SuperiQridad, el Jefe de la Divisi6n 
Cientifica-Tecnica. 

II. DE LA HABILIT ACION 

Art. 8Q - La Habilitaci6n se cO'nstituye CQn un 
HabilitadQ y el personal auxiliar que se Ie asignare 
~a estructura Qrganico-funcional del Instituto. 

Art. 9Q - La funci6n del HabilitadQ es asistir 
y fiscalizar la g'esti6n administrativa y cQntable de 
la depende];lcia, CQn resPQnsabilidad cQmpartida en el 
manejQ de lQS fQndas, de acuerdQ ron la Ley de 

~ 

Contabilidad. 

Art . 10Q - La gesti6n administrativa se realiza 

mediante: 
a) DiligenciamientQ de expedientes; 

b) ArchivQ de la dQcumentaci6n CQntable del Ins
titutQ; 

c) CertificaciQnes de servicio3; 

d) Elevaci6n de mQvimientos de altas y bajas del 
personal y nQtas de rutina; 

e) FQrmaci6n de IQS legajQs individuales del per. 
sQnal; 

f) RegistrQ de asistencia del personal; 

g) MantenimlentQ al dia del Inventario general de 
IQS biene3 del Instituta; 

h) PagQ de haberes al persQnal; 

i) Administraci6n de los fQndos destinados a gas
tos; 

j) Liquidaci6n de viaticos y gas to's que estuvieran 
legalmente autorizadQs. 

Art. 11Q - En caSQ de e3tar en desacuerdQ CQn las 
6rdenes superiores, el HabilitadQ expondra sus Qb. 
jeciones PQr escritO' a la Direcci6n. 

Art. 12Q - El Habilitado debe verificar la en. 
trada, salida y cor rectO' U3Q de articulO's de libreria, 
papeleria y muebles de QtiCina, as! CQmQ los que 
corresPQndan a lQS distmtos serviciQs del InstitutQ. 

Art. 13Q - SQn funciQnes del personal auxiliar: 

a) ColabQrar CQn el HabilitadO', del cual depende 
directamente; 

b) Asistir al HabilitadQ en 1813 tareas menciQna. 
das en el Art. 102; 

c) Ejecutar toda otra tarea relacionada con el 
caracter de sus funciQnes . 
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ill. DE LA DIVISION CIENTIFICO-TECNICA 

Art. I4Q - La Division Cientifico-Tecnica se, 
constituye con un Investigador Jefe, Investigadores 
y Auxiliares Tecnicos. 

Art. I5Q - Son Secciones de la Divisi6n Cien., 
tifico-Tecnica: 

a) Musica Etnograiica 

b) Musica Folkl6rica 

c) Musica Urbana Superior 

d) Musica Urbana Popular 

Cada Secci6n abarca todas las actividades esen. 
ciales y complementarias a que se refieren los Art. 
IQ y 2Q del presente Reglamento en cuanto con. 
ciernen a su especialidad . 

Art. I6Q - Cada Secci6n estara bajo la res. 
ponsabilidad directa de un Encargado, asistido polr 

personal tecnico auxiliar. 

Art. I7Q - Son funciones del Jefe de la Divisi6n 
Cientifico-Tecnica: 

a) Realizar trabajos de. investig,aci6n y hacer 
publicaciones, de acuerdo con la presente rei. 
glamentaci6n y con las instrucciones de la Dii. 
recciOn 

b) Formular, de acuerdo con los Encargados de 
SecciOn, el plan anual de investigaci6n Y SUI. 

ministrar a la Direcci6n la relaci6n de los 
trabajos realizados en informes parciales y 
generales. 

c) Atender todo 10 que se relacione con las ac. 
tividades cientificas del Instituto, de acuerdo 
con la Direcci6n, y controlar las tareas del 
personal especializado; 

d) Atender las sugerencias del personal cientifico 
en 10 que respecta al desenvolvimiento de las 
Secciones; 

e) Mantener actualizado el Inventario de bienes 
correspondiente a la Divisi6n; 

f) Contribuir con su trabajo al cumpIimiento ole 
las finalidades enunciadas en el Art. 2Q; 

g) Ejecutar toda otra tarea relacionada con j~l 

caracter de sus funciones. 

Art. I8Q - Son tareas de los Encargados Ole 
Secci6n: 

a) Llevar a cabo los trabajos de investigaci6m 
de campo y de gabinete que se relacionen con 
su especialidad, asi como elaborar met6dic;a. 
mente sus estudios sobre 1()l3 mismos. Para 
los viajes de investi~aci6n regira un RegIa.. 
mento Interno aprobado porIa Superioridad; 

b) ElevaI' planes, informes y sugerencias de a. 
cuerdo con las regl.amentaciones internas de 
la Divisi6n. 

Art. I9Q - Los Auxiliares tecnicos tienen en 10 
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fundamental funciones de caracter analogo a las de 
les Encargados de los que dependen directamente, 
y les incumben las obligaciones seiialadas POl' los 
;-espectivos incisos. 

IV. DE LA DIVISION ARCHIVO 

Art. 20Q - La Divisi6n Archivo se constituye can 
un Jefe y los Asistentes y AuxiIiares Tecnicos que 
Ie asignare la estructura organico-funcional del 
Instituto. 

Art. 2IQ - Son Secciones de la Divisi6n Archivo: 

a) Archivo Cientifico 

b) Museo 

c) Discoteca 

d) Biblioteca 

Art. 22Q - Cada Seccion estara bajo la respon. 
sabilidad directa de un Encargado, aSistido pOl' 
personal tecnico auxiliar. 

Art. 23Q - Las Secciones funcionaran de acuerdo 
con un Reglamento Interno aprobado porIa Di. 
recci6n. 

Art. 24Q - La documentaci6n que integra el AI'. 
chiv~ Cientifico podra ser consu!tada Unicamente 
en la sede del In'3titUtO pOl' e! personal tecnico y 
POl' estudiosos autdrizados poria Direeei6n, can. 
forme a 10 establecido en el ineiso m) del Art. 611 
del presente Reglamento. 

Art. 25Q - Integran el Archivo Cientifico: Co. 
lecciones (formadas POI' el material que recogiere 
en misi6n oficia! el personal 0 terceros contratadol 
POl' el Instituto con el3e fin y por materiales obte. 
nidos POl' compra) y Copias (obtenidas de los rna· 
teriales de otras instituciones, museos 0 personas). 

Art. 26 - Las Colecciones del Archivo Cienti. 
fico son: 

1 . Documantaci6n mU3icai (grabacionell, pauta.. 
ciones en toma directa y melodramas) 

2. Documentacion grafica (negativos, positivos, 
diapositivas y films) 

3, Documentaci6n escrita. 

Art. 27Q - Los recolectores tendran la exclusi. 
vidad de la consulta de su material incorporado a 
las Colecciones pOl' d()l3 meses. Si el 16enico em· 
prandiera un estudio sistematico de ese mismo rna. 
terial, tendra exclusividad para su difusi6n oral POl' 
dos anos y para su edici6n por tres afios. Los lap. 
sos fijados pueden extenderse, a juicio de la Direc. 
cion, si el est ado de la investigaci6n asi 10 requiriere. 

Art. 28Q - En el caso de que terceros ofrecieren 
editar material del Archivo del Instituto, la Direc. 
ci6n estipulara los terminos mas convenientes en 
que ello tendra efecto y 10 sometera a considera. 
ci6n de la Superioridad. 
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Art. 292 - Integran el Museo: 

1 . Instrumento3 musicales cuya investigaci6n es 
competencia del Instituto 

2. Material grafico 

3 . Cualquier otra pieza documental acorde a la 
naturaleza del Instituto cuya exhibici6n flea 
de interes para el publico. 

Art. 302 - Las piezas del Museo permanecerl1n 
expuestas en la sede del Instituto y podran ser 
utilizadas por el personal tecnico con fines de in. 
vC'3tigaci6n. 

Art. 312 - .La Direcci6n podra autorizar la vi. 
sita de terceros que 10 soliciten por nota, conforme 
a 10 establccido en el inciso n) del Art. 62 de este 
Reglamento. Cuando las circunstancias 10 permita.n, 
eJ Museo sera habilitado aJ publico, segUn Ja reo 
glament.a cion que se establecera al respecto. 

Art. 322 - Las pieza3 del Museo no podran ser 
sacadas del In3tituto, salvo que por disposici6n :m. 
perior se f acilitarcn en prestamo para exposiciones 
oficiales u oficializadas. En estos ca!3os, la Direc. 
ci6n exigira los mayo res recaudos del prestatario 
para prevenir su perdida 0 deterioro.' 

Art. 332 - La Discoteca esta integrada por dlis. 
cos con valor documental en materia musicoI6gi,~a. 

Art. 342 - Los disco3 podran ser consultados 
Unicamente en la sede del Instituto. Se permiUra 
su regrabaci6n en casos especiales, con 13. auto,ri. 
zaci6n de la Direcci6n. 

Art. 352 - Integran el fondo de la Biblioteca li. 

bros, folletos, publicaciones peri6dica.s y muslca 
impresa. 

.. rt. 362 - La Bibl~~eca del Instituto ruta al 
servicio de su personal y de lectores autorizados 
por la Direcci6n de' acuerdo con 10 establecido en 
el inciso m) del Art.62 del Reglamento del Im;ti. 
tuto. Para este ultimo caso, los interesados debe. 
ran presentar una solicitud C'3crita. 

Art. 372 - Son funciones del Jete de la DivisI6n 
Archivo: 

a) Atender la organizaci6n y mantenimiento de 
las Secciones, as1 como controlar el cumpli. 
miento del Reglamento Interno; 

b) Distribuir y controlar las tareas del personal 
a su cargo; 

c) Gestionar la adquisici6n de materiales de 
archivo solicitadoo por la Divisi6in Cientt. 

tico-Tecnica; 

d) Atender las sugerencias del personal en ':U· 
anto Se refiera al mejor tuncionamiento de 
la Division; 

e) Efectuar canje con otras tnstltuciones 0 per. 
sonas; 
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f) Mantener actualizado el Inventario de bienoo 
correspondiente a la Divisi6n; 

g) Coordinar y controlar las copias de materiales 
de archivo que solicitaren personas ajenas al 
Instituto, previamente autorizadaa por la Di. 
recci6n; 

h) Contribuir con st! trabajo al cumpl1miento de 
loas finalidades enunciadas en el Art. 22; 

i) Ejecutar toda otra tarea relacionada con el 
caracter de SU!3 funciones. 

Art. 382 - Son funciones de los Asistentes y 
Auxiliares Tecnicos: 

a) Colaborar con el Jete de la Divisi6n del cual 
dependen directamente; 

b) Catalogar, fichar, conservar y cuidar las co. 
lecciones, de acuerdo con las normas de cad a 
Seccion; 

c) Llevar el control y regi'3tro de lectores y de 
material consultado; 

d) Ejecutar toda otra tarea relacionada con el 
caracter de sus funciones. 

V. DE LA MA YORDOMIA 

Art. 392 La Mayordom1a se constituye con 
un Mayordomo y el personal qUe Ie asigne la es. 
tructura organico-funcional del Instituto, y depen. 
de directamente de la Direcci6n. 

Art. 402 - El Mayordomo tiene a su cargo la 
vigilancia del establecimiento y su mantenimiento. 

Art. 412 - Su tunci6n se realiza mediante: 

a) Distribuci6n y control de las tare!1J3 del per. 
sonal a su cargo; 

b)Custodia del edificio y su patrimonio; 

c) Apertura y cierre de la puerta de entrada al 
edificio; 

d) Comunicaci6n inmediata a la Superioridad de 
toda anormalidad que advirtiere, principalmen_ 
te en 10 referente a deterioro y desaparici6n 
de bienes; 

e) Vigilancia del correcto funcionamiento de Jas 
instalaciones; 

f)Control del uso de los equipos de trabajo; 

g) Reposici6n de materiales de limpieza con la 
debida antelaci6n; 

h) Recepcion de los visitantes. 

Art. 422 - Ademas de las funciones que debe 
realizar personalmente, sera responsable del cum. 
plimiento de las siguientes tareas de servicio: 

a) Aseo diario de las oficinas, muebles e in13ta.. 
laciones; 

b) Limpieza total del edificio en forma peri6dica; 

c) Lilllpieza de los objetos de las Colecciones, 
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segUn las indicaciones del personal especiali .. 
zado; 

d) DiIigenciamiento de gestiones varia!3 fuera del 
Instituto. 

Art. 43Q - Son funciones del personal auxillar 
de servicio: 

a.) Colaborar con el Mayordomo, del cual depen. 
de directamente; 

b) Asistir al Mayordomo en las tareas mencio. 
nadas en los Articulos 42Q y 43Q; 

c) Ejecutar toda otra tarea relacionada con e1 
caracter 'de sus funcione3. 

VI. DEL PERSONAL CIENTIFICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

Art. 44Q - Los empleados seran respetuosos COIl 

sus compaiieros, observaran siempre la mayor die. 
ciplina, llevaran al dia sue respectivas tareas y po. 
dran proponer las medidas que consideren conve. 
nientes par·a 1a instituci6n. 

Art. 45Q - El personal no podra utilizar 10i!! 
muebles, utiles y equipos del Instituto en beneficio 
particular, ni hacer publicaciones sobre cuestiones 
generale3 del organismo en su caracter de emple:. 
ados, ni faciIitar materiales para esos casos, Sill 

a.utorizaci6n de sus superiores jerarquicos. 

Art. 46Q - Las investig.aciones, copias, apunte~l, 

etc. que Sf) pr.actiquen tienen caracter reservado, y 
los empleados no podran hacer uso de ella.s ni 
transmitirlas a personas extranas, salvo autorizaci6Jl 
expre3a de la Direcci6n y cuando se trate de ma~ 
terial registrado 0 elaborado por e110s mismos. 

Art. 47Q - Los empleados no podran tratar a.· 
suntos particulares en las oficinas del Instituto. 

Art. 48Q - El empleado. sera responsable del tra.. 
bajo que realice, por 10 que debera identificars'e 
claramente con I3U tar ea. Si por neglicencia 0 des. 
cuido hiciere incurrir en errores a la Superioridald 
o comprometiere el patrimonio del Estado, ser:!i 
pasible de sanciones acorde con la gravedad de l:a. 
falta, sin perjuicio de las responsabilidades admii. 
nistrativas y legales pertinentes. Al tomar conoci. 
miento de una orden, podra observar por e3crito 10 
que en ella encontrare objetable, pero Ie dara cum.. 
plimiento si mediare insistencia del superior jerar. 
guico. 

Art. 49Q - El empleado debera notificarse de las 
anotaciones que se hagan en su legajo personall, 
sin perjuicio de su derecho de a.pelaci6n. 

Feria Popular del Libro. Se Realizara en 
Lanus (Pcia. Bs. As.) 

Resoluci6n NQ 676. - Bs. As., 29/ 3/ 72. - Expte. 
NQ 12.666/72. - VISTO: El Decreto NQ 218 de la 
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Intendencia MUnicipal del Partido de Lanul3 (Bue. 
nos Aires) y 10 solicitado por el senor Intendente 
del mismo con referenci.a a la realizaci6n de la 
"Feria Popular del Libro", 

EZ Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la "Feria Popular del Libro" que 
en adhesi6n al Ano Internacional del Libro organi. 
za la Intendencia Municipal de Lanus (Buenos Ai. 
res); la que se desarrollara en la localidad de Va. 
lentin Alsina del 5 al 12 de abril del corriente ano. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Campana Mundial Contra el Hambre 
Fecha en el Calendario Escolar 

Resoluci6n NQ 609. - Bs. As., 24/ 3/72. - Expte. 
NQ 77/72. - VISTO: La geati6n promovida en el 
expediente 77/72 por la Comisi6n Cat6lica Argen. 
tina para la Campana Mundial contra el Hambre y 
10 aconsejado por la Comisi6n encargada de la 
redaci6n del Calendario Escolar (RM. 3.226/70), 

EZ Ministro de OuZtura y Educacwn 

RESUELVE: 

1Q - Instituir el dia 25 de marzo como "Jornada 
Argentina del Sacrificio Voluntario dedicado a la 
Campana Mundial del Hambre y acci6n pro-De sa. 
sarrollo" 

2Q - Las autoridades rectoras de la ensenanza 
en sus distintos niveles e3tableceran las normas y 
disposiciones para el adecuado cumplimiento de la 
presente resoluci6n. 

3Q - De forma. 

Se Crea Grupo de Trabajo 

Resoluci6n NQ 658. - Bs. As., 28/3/ 72. - Expte. 
NQ 11.432/72. - VISTO : El Acuerdo suscripto en· 
tre el Gobierno de la Republica Argentina y el Go. 
bierno de la Republica de Costa Rica para la crea. 
ci6n del Instituto Argentino Costarricense Tecnico, 
Agropecuario e Industrial, firmado en Buenos Aires 
el 19 de mayo de 1971, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misi6n tecnica enviada a la Republica 
de Costa Rica, segUn 10 dispuesto por el Decreto 
NQ 4.260 del 24 de setiembre de 1971 y a los fines 
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previstos en el articulo 6Q del men cion ado Acuerdo, 
ha finalizado la tarea encomendada produciendo el 
informe correspondiente. 

Que para hacer efectivas las recomendacione'3 
contenidas en ese informe, es necesario contar con 
un organo administrativ~ idoneo y de caracter es. 
table, que actue como coordinador de las medida.!'! 
propiciadas y asista al suscripto en los divemos 
aspectos referentes al Instituto Argentino Costa. 
rricense. 

Que ademas sera necesario contar con el mismo 
tipo de aSEll30ramiento para la implementacion de 
otros convenios similares, actualmente en estudio., 

Que a esos fines conviene crear un grupo de 
trabajo integrado por especialistas en materia de 
educacion agricola e industlial. 

Que la labor realizada por los profesionales in. 
tegrantes de la aludida mi'3ion tecnica, hace espe. 
eialmente indicada su designacion como miembrcos 
de dicho grupo de trabajo. 

EZ Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Crear un grupo de trabajo que tendra a 
!lU cargo coordinar todas las actividades vinculadms 
con el cumplimiento de las restantes etapas pre. 
vistas para poner en funcionamiento el Institut.o 
Argentino Costarricense Tecnico, Agropecuario e 
Industrial, asi como realizar el asesoramiento para 
la formacion de convenios similares. 

2Q - Dicho grupo trabajara en coordinacion con 
• 

la Subsecretaria de Educacion y especificamente con 
la Administracion de. Educaci¢p Agricola y el Con. 
sejo Naciona~ de Educacion Tecnica. 

3Q - Designar integrantes de dicho grupo de 
trabajo a las siguientEll3 personas: Ingeniero Agr6. 
noma Julio Cesar LUCERO; Doctor Ram6n RO. 
SELL, ambos profesores de la Universidad Nacio. 
nal del Sur; Ingeniero Agr6nomo Alberto Antonio 
NOVELLI, Supervisor Tecnico de Zona de la Ad. 
min:stracion de Educacion Agricola e Ingeniero 
German LEONE, !n.3pector de Enseftanza del Consejo 
Nacional de Educacion Tecnica 

4Q - Autorizar al grupo de trabajo que se crea 
por el articulo lQ, a requerir la informacion que 
se estime necesaria y a mantener comunicacionel3 
cirectas con cualquier reparticion y organismo del 
pais y del exterior, a los efectos del mejor cumpli. 
miento de la mit.3ion que se Ie encomienda . 

5Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

9 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Dejanse sin Efecto dos Cursos de Profesorado 

Resolucion NQ 533. --Bs. As., 14/3/72. - VISTO: 
La Resolucion NQ 496 del 10 de marzo ultimo por 
la que se dan normas sobre la formacion de maestros; 

CONSIDERANDO: 

Que la carrera se iniciara, a partir del corriente 
ano, en 4Q ano de las escuelas normales; 

Que el numero de alumnos inscriptos en 2Q ano 
del Colegio Nacional NQ J8 Y de la Escuela Nacio. 
nal de Comercio NQ 20 de esta Capital no justifica 
la transformacion de estos ElI.3tablecimientos, 

El Ministro de Oultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Dejar sin efecto a partir del presente cur. 
50 lectivo la Resoluci6n NQ 140 del 14 de enero 
de 1971 en 10 que se refiere a la creacion de un 
Profesorado de Nivel Elemental en el Colegio Na. 
cional NQ 18 Y en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 20, ambos de esta Capital 

2Q - Los alumnos que, en 1971, cursaron el ler. 
ano de dicha carrera en los ElI3tablecimientos de 
referencia, seran inscriptos a la sola presentacion 
de un certificado parcial de estudios durante el ac. 
tual periodo lectivo en el establecimiento de su 
elecci6n en que se desarrolle el co·rrespondiente plan. 

3Q - Las Direcciones de las ElI3cueias en que se 
matriculen alumnos provenientes del Colegio Na . 
civnal NQ 18 Y de la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 20, gestionaran de estos establecimientos la reo 
mision de los legajos de los respectiV(JI3 alumnos. 
Los Libros de Actas y demas documentacion per. 
mane cera en los establecimientos de origen. 

4Q De forma. 

Primera Exposicion Internacional de Codigos 

Resolucion NQ 568. - B.3. As., 22/ 3/72 - Expte. 
NQ 10.085/ 72. - VIS TO : La prEll3entacion efectuada 
por la Comision de Estudiantes de Biblioteca de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni. 
versidad de Buenos Aires, ante el Excelentisimo se· 
nor Presidente de la Nacion" y 

CONSIDERANDO : 

Que en la misma se informa acerca de la organiza. 
cion de la Primera Exposicion Internacional de Co. 
digos, !3olicitando al propio tiempo el auspicio del 
Gobierno Nacional. 
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Que dicho evento es de interes para el conod. 
miento de la legislaci6n comparada, como as[ tam . 
bien para el alumnado de la especialidad desarrollen 
sentldo de responsabJidad y organizaci6n. 

Por ello, 

EI Ministro de CuUura y Educacion 

RESUELVE : 

1Q - Auspiciar la realizaci6n de la Primera E:!!:. 
pooici6n Internacional de C6digos por realizarse eIlI. 
tre el 10 de agosto y el 15 de diciembre del ano 
en curso que organiza la Comis6n de Estudiantes 
de Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

2Q - Promover ante la Subsecretaria de Cornu. 
nicaciones la concesi6n de franquisias postalea para 
toda la correspondencia referida a la exposici6n que 
se ·auspicia por la presente resolucl6n. 

3Q De forma. 

Creacion de un CicIo Basico en la Provin(}ia 
de la Rioja 

Resoluci6n NQ 583. - Bs. As., 24/3/72 . - Expte . 
NQ 584/ 72. - VISTO: La necesidad de crear un 
CicIo Basico en la localidad de Malanzan (ProvincIa 
de la Rioja) y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Politic a Nacional NQ 22 "obJiga a asegu. 
rar a traves de la acci6n directa del Estado, en 
todos los niveles de la ensenanza, la prestaci6n efelc. 
tiva de un servicio educativo de la mas alta calida.d 
para todos los sectores de la poblad6n . 

Que, de acuerdo con los. estudios tecnicoo ere,c. 
tuados y los dictamenes obl'antes en estas actua. 
ciones, se evidencia la necesidad de crear una uilii. 
dad educativa y de autorizar, en forma inmediata, 
su funcionamiento, 

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

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Crear un CICLO BASICO en la localidad 
de MALANZAN (P>:-ovincia de La Rioja), a partir 
del CU1'30 lectivo de 1972. 

2Q - La planta funcional del establecimiento se. 
ra, sin perpuicio de futuras estructuras, la que :fi. 

gura como Anexo de la presente Resoluci6n. 

3Q - Comuniquese a la Administraci6n Na cional 
de Educaci6n Media y Superior, a la Direcci6n a le. 
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neral de P ersonal y a la Direcci6n General de Ad. 
ministraci6n, a fin de que esta ajuste los crMitos 
pre'3upuestarios para el ejercicio financiero de 1972, 
de conformidad con la presente Resoluci6n. Cum. 
plido, vuelvan, en su oportimidad las presentes ac. 
tuaciones, a fin de que se ratifique por Decreto la 
creaci6n de que Se tram. 

ANEXO A LA RESOLUCION NQ 583 

CICLO BASICO 'DE MALANZAN (La Rioja). 

Una (1) divisi6n de 1er. ano. 

Personal de Serv icio 

Uno (1) cargo Clase F Grupo III 

P ersonaZ Docente 

Uno (1) cargo de Rector de 3era. 

Uno (1) cargo de Secret ario de 3era. 

Treinta y seis (36) horas de catedra - lndice 2-

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

Designacion de Coordinadores 

Resoluci6n NQ 663. - Bs. As. 28/3/72. - Expte . 
NQ 54.358/ 71. - VISTO: Lo dispuesto por la Reao. 
luci6n NQ 2.557/ 71, sobre integraci6n de la Coml. 
si6n Especia l para el estudio del escalaf6n espec1. 
fico del personal no docente de este Ministerio. 

El Ministro de Cultura y Educac·ion 

RESUELVE 

1Q - Ampliar la Resoluci6n N 2.557/71, deslg. 
nando al senor Alfredo Gregorio P ARERA, a cargo 
de la Direcci6n General de Personal, Coordinador 
de la Comisi6n ID3pecial establecida p~r aqueUa. 

2Q De forma. 

Resoluci6n NQ 662. - Bs. AB., 28/3/72. - Expte . 
NQ 47.145/ 71 c/otros. - VISTO: La Resoluci6n MI. 
nist erial NQ 2.565/ 71 p~r la que se constituye una 
Comisi6n Especial pa ra realizar un estudio de las 
condiciones de seguridad y salubridad en que det3a. 
rroHan sus actividades determlnados agentes de este 
Minlsterio, y 

CONSIDERANDO : 

La labor a desempenar pOl' dicha Comisi6n y a 
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efectos del mejor ordenamiento de sus tareas. 

Por ello, 

El Mini8tro de Ctdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Ampliar el apartado 2Q de 13, Re.30luci6n 
Ministerial NQ 2.565/71 designando al representantEl 
de la Direcci6n General de Personal senor Horacio 
Manuel LISTA, Coordina~or de la Comisi6n que 
en aquella se crea. 

22 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION DEL ADULTO 

Personal en Comision de Servicios 

Resolucion N 607. - Bs. As., 24/3/72. - VISTO: 

La reaIizaci6n de la tercera etapa de la experiencia 
en treinta Escuelas para Adultos de la Capital Fe. 
deral, que realiza la Direcci6n Nacional de Educa .. 
ci6n del Adulto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la estructura curricular y funcional de eso.3 
estudios son de caracterLsticas singulares que las 
distinguen de las del sistema vigente. 

Que el personal directivo y docente destinado a 
oooarrollar la experiencia debe compenetrarse de 
los objetivos, estructura y curriculum de dichlO 
plan de estudios. 

Que para ese fin la Direcci6n Nacional de EdUi. 
caci6n del Adulto ha organizado un curso de eIll. 

I 
trenamiento para el personal; 

Por ella: 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1. - Declarar en comlsi6n de serV1ClOS, entre 
los dias 6 ,at 14 de marzo, aI personal docente e:n 
actividad en establecimientos dependientEl'3 de este 
Ministerio y de los Consejos Nacionales de EducEl.. 
ci6n y de Educaci6n Tecnica, que participara e:n 
el curso de entrenamiento organizado por la D:i.. 

recci6n Nacional de Educaci6n del Adulto para la 
implementaci6n de la tercera etapa de la experien. 
Cia en treinta Escuelas para Adultos de la Capital 
Federal. 

2. - La Direcci6n NacionaI de Educaci6n del 
Adulto extendera, al termino del curso mencionado, 
las constanc1as correspondienteB . 

3 . - De forma 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION 

Inclusion en el "Anexo de Tftulos" 

11 

Resolucion NQ 602. - Bs. As., 24/3/72 . - VISTa: 
El expediente NQ 69.507/71 por el que tramita la 
inclusion en el "Anexo de titulos" del Estatuto del 
Docente -Ley 14.473- aprobado por decreto NQ 
8.188/59, del titulo de Arquitecto otorgado por la 
Universidad de Buenos Aires. 

Atento a 10 aconsejado por los organismo.3 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, 

EZ Ministro de Cultura 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 el apartado e inciso que se 
indican, 10 siguiente: 

1) Pa?'a los establecimient08 dependientes deZ 

Co1tsejo Nacional de Educaci6n 

1. Escuelas comunes 

b) Para Maestro Especial de Dibujo 

Habilitante: Maestro Normal Nacional 
con titulo de Aquitecto 

2. De forma 

Se Fija Fecha de Inscripcion Para Aspirantes 
A Cargos Suplentes 0 Interinos 

Decreto NQ 1.614 - Bs. As., 23/3/72. - VISTO: 
1.0 solicitado por el Consejo Nacional de Educaci6n 
en las actuaciones del expediente letra Ch. ntimero 
4.888 del ano 1971 en el senti do de fijar como fe. 
cha de inscripci6n par·a suplencia e interinatos de 
las escuelas con funcionamiento de setiembre a rna.. 
yo, el perfodo 16 de mayo aI 30 de junio de cada 
ano, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el cambio auspiciado permitiria facilitar las 
tareu" de las Juntas de Clasificaci6n que tienen a 
su cargo el ordenamiento previo, por estricto or· 
den de meritos, de los do centes aspirantes a desem. 
pefiarse en suplencias e interinatos. 

Que en la practica se ha comprobado debidamen. 
te los inconvenientes de mantener las fechas de 
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inscripcion que fija actualmente el Estatuto del 
Docente, de acuerdo con 10 establecido en el De. 
creto NQ 8.809 del 23 de noviembre de 1967, 

POl' ella y atento a 10 aconsejado pOl' el senor 
Mmistro de Cultura y Educoci6n, 

El Pr6sidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Establecese como periodo de ins. 
cripci6n el del 16 de mayo al 30 de junio de cada 
alio a los efectos de la designacion de persoIllal 
interino y suplente para el primer cargo del esea. 
laton en e3cuelas comunes, escuelas hogares, jar. 
dines de infantea y demas establecimientos depen. 
dientes del Consejo Nacional de Educacion y de 
las escuelas para adultos de la Direcci6n Nacional 
de Educacion del Adulto, que funcionan de setiem. 
bre a mayo. 

Art. 2Q - De forma. 

I.N.E.C. 

"Educaci6n para la Salud" - Dos Resoluciones 

Resoluci6n NQ 656. - Bs. As., 27/3/72. - Expte. 
NQ 81.324/71. - VISTO: La gesti6n iniciada por 
el Imtituto Nacional para el Mejoramiento de 1a 
Ensenanza de las Ciencias (I. N . E. C.) en el sen. 
tido de solicitar el auspicio para la realizaci6n de 
un curso intensiv~ de "Educaci6n para la Salud" 
dentro del Programa Regional de Desarrollo Edu. 
cativo. 

CONSIDERANDO: 

Que se ha firmado un ACUERDO con 1a Org;a. 
nizaci6n de Estados Americanos (0. E. A.) que a.. 
prueba el Plan de Operaciones propuesto para la 
modernizaci6n de 1a ensenanza de las discip1inas 
cientificas basicas. 

Que e1 Gobierno Argentino auspicia 1a realizad6n 
del Programa Regional de desarrollo Educativo, de 
conformidad con 10 dispuesto en la Reuni6n de 
Presidentes de Punta del Este y en la Reuni6n de 
Ministros de Educaci6n de Maracay y de Trinidad 
y Tobago. 

Que es objetivo primordial de este Ministerio 1a 
actualizaci6n del curriculo en el area cientifica con. 
tribuyendo aei a 1a adecuaci6n y eficacia de los 
metodos que han de utilizarse en un proceso edlu. 
cativo moderno y el curso propuesto esta dedicado 
a los Profesores Secundarios en actividad de 1a 
asignatura "Higiene y Puericultura" para reem. 
plazaI' e1 programa de Ill! misma con uno piloto. 
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Que este Ministerio, cuenta con un organismo 
como el INEC creado pOl' Decreto NQ 9.317 del 
27/ 12/ 67, que entre S\ll3 finalidades especificas tie. 
ne la de organizar cursos de actualizaci6n y per. 
feccionamiento docente como los program ados en 
e1 Plan de Operaciones aprobado p~r el Acuerdo 
de referencia. 

Que contribuyendo a la realizaci6n de dicho Pro. 
grama Regional de Desarrollo Educativo a traves 
del I. N . E. C. se dara cumplimiento al compromiso 
pOI' e1 pais ante la Organizaci6n de Estados Arne. 
ricanos. 

POI' ello, 

El Ministro de CultuTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Disponer el aU!3picio y participaci6n de 
este Ministerio en la realizaci6n del Curso "Educa. 
ci6n para la Salud" dentro del Programa Nacional 
para el Mejoramiento de fa Ensenanza de las Ci. 
encias y que tendra lugar entre el 10 y 30 de marzo 
del corriente ano. 

2Q - PropiciaI' los pedidos de licencias en e1 
periodo comprendido entre e1 10 y 30 de marzo de 
1972, del personal docente designado a propuesta 
del Instituto Nacional para el Mejoramiento de la 
Ensenanza de lW3 Ciencias, para participar en el 
Curso "Educaci6n para la Salud" del Programa 
Regional de Desarrollo Educativo, organizado pOI' 
el Gobierno Argentino y 1a Organizaci6n de Esta. 
dos Americanos de conformidad con el Estatuto 
del Docente y el Decreto NQ 2.117/69. 

3Q - Los organismos que integran este Ministe. 
rio prestaran la maxima colaboraci6n para posibi. 
litar el desarrollo de las tareW3 que programara el 
I. N . E . C ., disponiendo las medidas que en tiempo 
y forma este solicitase, para obtener la participa. 
cion activa y el apoyo administrativo--docente que 
la importancia del Programa Regional de Desarro. 
llo Educativo merece. 

4Q - Invitar al Consejo Naciona1 de Educaci6n 
Tecnica a apoyar en 10 que sea de su competencia, 
las actividades del I . N . E. C. en cumplimiento de 
esta finalidad. 

5Q - An6te3e, comuniquese a la Direcci6n Ge. 
J:!eral de Personal, Administracion Nacional de En. 
seiianza Media y Superior, Superintendencia Na. 
cional de Ensenanza Privada, Consejo Nacional de 
Educacion Tecnica, D'irecci6n General de Adminis. 
traci6n, Direcci6n General de Tenicas Educativas y 
vuelva al I. N . E. C. para su ulterior tramite. 

Resoluci6n NQ 655. - Bs. As., 27,,/3/ 2. - Expte. 
!-!Q 81.324/71. - VISTO: La Resoluci6n NQ 121 del 
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3 de febrero del corriente ano, que auspicia el curSe) 
"Educaci6n para la Salud" dedicado a los profeso
rE-S de la asignatura "Higiene", y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha dispuesto postergar su iniciaci6n, a 
fin de que su desarrollo no coincida con los exa.
menes de marzo y el comienzo del nuevo terminc) 
lectivo, 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q Hacese saber a quienes corresponda que 
el curso de "Educaci6n para la Salud", organizado 
por Instituto Nacional para el Mejoramiento de 
la Ensenanza de las Ciencias y auspiciado por Re
soluci6n Ministerial NQ 121/72, se realizara entre 
el 3 y 29 de abril de 1972 en lugar de las fechas l 

) 

indicadas en la mencionada resoluci6n. 

2Q - Registrese y pase al citado Instituto a~ 

sus (If ectos . 

Designase Director del I.N.E.C. 

Resoluci6n NQ 566. - Bs. A\3., 22/ 3/ 72. - Expte. 
NQ 10.084/72. - VISTO: Que por Decreto NQ 1.03B 
del 23 de febrero de 1972 se ratific6 la Resoluci6n 
Ministerial NQ 5 del 4 de enero de 1972 por la que 
se design6 al Profesor Angel Hernaiz en el Agru
pamiento Funcional (Gabinete del Ministro - Clase 
"J" Grupo II Asesor) y 
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CONSIDERANDO: 

Que la capacitaci6n del Profesor Angel HERNAIZ 
en el area ensefianza de las disciplinw.3 cientificas 
basic as ha sido plenamente probada y verificada por 
5U larga actuaci6n al frente del Departamento pa_ 
ra. la Ensefianza de las Ciencias del Consejo Nta
cional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, 
al.3i como Director _ Organizador del Instituto Na
cional para el Mejoramiento de la Ensefianza de 
las Ciencias (1.N.E.C.). 

Que su labor como Director de Proyecto del 
Frograma Regional de Desarrollo Educativo de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos ha sido 
debidamente evaluada en los illtimos tres allOS, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Asignar al Profec.3or Angel HERNAIZ, Ase
sor Clase "J" Grupo II del Gabinete del Ministro, 
:as funciones de Director Asesor en el Instituto 
Naciollal para el Mejoramiento de la Ensenanza de 
las Ciencias (1. N . E. C. ) . 

2Q - Encomendarle la elaboraci6n de un progra.. 
rna de actividades correspondientes a 10'3 objetivos 
especificos del I. N . E. C. 

3Q - Establecer que dichas funciones duraran 
hasta tanto se den las condiciones que permitan 
!lamar a concurso para cubrir el cargo de Direc_ 
1.or del 1.N.E.C. 

4Q - De forma. 
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Declarase de Jnt-eres Nacional la Realizaci6n 
de un Congreso 

Decreto NQ 1.817, - Bs. As" 5/4/ 72. - VISTO: 
Que entre el 4 y el 11 de agosto de 1974 se reunira 
en la ciudad de Buenos Aires el "xm Congreso 
Internacional de Mujere<s de Negocios y Profesio. 
nales", organizado porIa Federacion Internacional 
de Mujeres de Negocios y Profesionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha institucion cuenta en nuestro pais con 
una Federacion filial y tiene por objetivo nuclear 
a las mujeres con el proposito de capacitarlas para 
actual' en la vida civil y politic a, 

Que esas actividades redundan en beneficio de 
la comunidad, ya que elevando el nivel cultural 
de la poblacion femenina podra contarse con una 
mas efectiva participacion de la mujer en eI que. 
hacer nacional. 

POl' ello, atento a 10 establecido pOl' las Politicas 
Nacionales (20) y a 10 aconsejado por el senor Mi. 
nistro de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Declarase de interes nacional, el 
"xm Congreso Internacional de Mujeres de Nego. 
cios y Profesionales" que organizado porIa Fede. 
racion Internacional de Mujeres de N egocios y 
ProfesionaIes, tendra por l3ede la ciudad de Buenos 
Aires entre el 4 y 11 de agosto de 1974. 

Articulo 2Q - De forma. 

Nuevo Requisito para Integrar Tribunal 
de Calificaciones 

Decreto NQ 1.868, - Bs. As., 7/4/72. - VISTO: 
Lo establecido en el articulo 18 del Decreto Nq 
8.472, del 31 de diciembre de 1969; y 

CONSIDERANDO: 

Que al determinarse en el inciso b) de dicha nor. 
rna la constitucion de los tribunales que habran de 
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recibir la prueba final de capacidad profesional a 
graduados de Universidades privadas, no Ge espe .. 
cifica que los examinadores habran de estar Ie .. 
galmente habilitados pa ra el ejercicio de . la profe .. 
si6n correspondiente a la materia de dicha prueba. 

Que ello posiblita interpretaciones cuya adopci6n 
no parece 10 mas congruente con el caracter y 
objeto de tales pruebas, en cuanto constituyen un 
requisito de 1a habilitaci6n para el ejercicio de, 
profesiones reglamentadas. 

Por ello, 

El P l'esi dente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Anadese al final del inciso b) del 
articulo 18 del Decreto NQ 8.472/ 69 el parrafo si .. 
gUiente: "Lo.3 tres miembros del Tribunal deberan 
en tar legalmente habilitados para el ejercicio de la 
profesi6n correspondiente a la materia de la prueba. 

Articulo 2Q - De forma . 

Plan Piloto d'e Lanus . Se Agradece y Felicita. 
A los Integrantes de una Oomision 

Resoluci6n NQ 755. - Bs. As., 10/ 4/72. - Expte . 
NQ 120/ 72. - VISTO: Que por lw.3 resolucione8 
numeros 8/ 72 y 182/ 72 fue creado un Grupo dE~ 

Trabajo en caracter de Asesor ad.honorem, inte .. 
grado por funcionarios de este Ministerio, del de 
Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires y dell 
Municipio de Lanus, a efectos de aconsejar sobre~ 

la puesta en marcha de 10 resuelto por el anterior, 
en la Experiencia Piloto realizado en el citado dis .. 
trito bonaeren.se y 

CONSIDERANDO: 

Que en la fecha el citado Grupo de Trabajo ha 
pre<.3entado un minucioso informe, en el que sugiere: 
la inmediata puesta en marcha de la Experiencia. 
Piloto, siendo de conformidad del suscripto como. 
asi tambien del senor Ministro de Educaci6n de 
la Provincia de Buenos Aires y del senor Inten. 
dente de Lanus. 

Que en virtud de ello corresponde dar por ter. 
minadas las funciones asignadas por las respectivas 
resoluciones a los funcionarios ac.tuantes y agra. 
decerles por la importante colaboraci6n prestada. 

Por ello, 

El Ministro de OultUTa 31 Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Dar por finalizadas lrus funciones asigna. 
das ad.honorem a los siguientes funcionarios de 
este Ministerio, del de Educac16n de la Provincia 
de Buenos Aires y del Municipio de Lantis: Pro. 
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fesor Alfredo ILLESCAS, Inspectora Elisabeth 
VISCA de CHA,PEAURROUGE, Profesor Carlos 
Alberto VEGA, Arquitecto Luis Alberto VERNIERI 
LOPEZ, senor Roberto Carlos FRANCO, senor Gui. 
llermo M. BRANDT, Profesor Maximo Santos MO. 
RAN REYES; senoritas Beatriz GIL, Nilda Noemi 
PlAGGIO y Zulema Clotilde CASSET; Doctor Ceo 
sar Augusto GARCIA, Doctor Mariano LORENCES, 
Profesor Oscar Juan MAGNATERRA, Profesor Fran. 
cisco PAVON, senor Jose DEL BARRIO, senor 
Carlos GUillermo EROLES y doctor Arturo Emilio 
SALA. 

2Q - Agradecer y felicitar a los mismos p OI ]a 

tarea realizada, destacando que la misma se ha 
efectuado con celeridad, responsabilidad y eficacia. 

3Q - De forma . 

Designaciones 

Decretp NQ 1.795 - Bs. As., 4/ 4/72. - VISTO: 
Que conforme a 10 determinado por el articulo 3Q 
del Decreto NQ 112/ 70 el 3 de febrero de 1972, 
finaliza el mandato para el qUe fueron designados 
los vocalec.3 del Directorio del Fondo Nacional de 
las Artes, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde en consecuencia pro ceder a Is 
renovaei6n parcial de los vocales, de conformidad 
con 10 dispuesto por el articulo 8Q del Decreto Ley 
NQ 1.224/ 58 . 

Por ello, y &tento a 10 propuesto por el senor 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Nacion A l'genti?la 

DECRETA 

Articulo lQ - Designanse vocates titulares del 
Directorio del Fondo Nacional de IW3 Artes, a las 
siguientes personas : senora Delia GARCIA de ZA. 
VALlA (L.C. NQ 80.3'03); senor Genaro Hector 
BASALDUA (M.I. NQ 584.423); doctor Augusto 
RaUl CORTAZAR (M.I. NQ 531.557); arquitecto 
Juan KURCHAN (M.I. NQI23.339) y senorita Iris 
PAURI (L.C. NQ 2.584.284). 

Articulo 2Q - Designase como vocal "ad.honorem" 
del Directoric del ·o.rganismo men.c.iolnado en leI 
articulo lQ, al senor Francisco CARCAVALLQ (M.I. 
NQ 4.214.698). 

Articulo 3Q - La designaci6n de los vocale13 que 
se efectua por los articuloS' anteriores, correspondera 
al periodo comprendido en el 4 de febrero de 1972' y 
e; 3 de febrero de 1976. 

Articulo 4Q - De forma.. 

Decreto NQ 1.819. - Bs. As., 5/4/ 72 . - VISTO: 
La nota del Ministerio de R elacione13 Exteriores y 
Culto N2 202/241 de la Mjisi6n P ermanente de la 
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Republica ante las Naciones Unidas, en la quel 
comunioa que entre el 5 y el 8 de abril de 1972" 
tendra lugar en Paris (Francia) la 3ra. Reuni6n 
del Panel de Expertos sobre el Establccimiento do 
una Universidad Internacional, Y 
CONSIDERANDO: 

Que resulta oportuno asegurar la concurrencia dEl 
un delegado argentino, dado que la Al3amblea Ge .. 
neral de las Naciones Unidas, en su XXVI Perlodo 
estudiara la creaci6n de un Com1te Organizador. 

Que este cometido se ajusta a los terminos dE! 
las Flollticas Nacionales numeros 25 y 36. 

Por ello, y 10 propuest? por el sefior M.inl.stro de 
CuItura y Educaci6n, 

EI P1'esidente de la Nacl6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 12 - Designase al sefior Licenciado Fran· 
cisco Juan MACIAS (M, I, N2 5.006.300) como De .. 
legado argentino ante la 3ra. Reuni6n del Panell 
de Expertos sobre el Establecimiento de una Uni .. 
versidad Internacional, que tendra lugar en la ciudadl 
de Paris (Francia) entre los dias 5 y 8 de abrill 
de 1972 

Articulo 22 - Por la D'ireccion General de Ad .. 
ministraci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6111 
se extendera al funcionario de3ignado las 6rdene~1 

de pasajes correspondientes por via aerea -ida '.l 

vuelta- entre las ciudades de Madrid (Espana) '.l 

Paris (Francia), como asi tambien \3e Ie liquidaralll 
los viaticos correspondientes que se fijan en la au·. 
ma diaria de Veintiseis D6lares Estadounidense~1 

(U$S)26), teniendo en cuenta que la misi6n tendril. 
una duraci6n de seis (6) dias :a partir del 4 de 

abril de 1972. 
Articulo 32 -- De fofroa. 

Resoluci6n N2 729. - Bs. A!., 7/4/72. - Expte. 
N2 2.732/72. CNET - VISTO: El plan de ejecu .. 
ci6n del Proyecto 079 aprobado por la Comisi6n 
Tecnica del Centro Interamericano de Investigaci611L 
y Documentaci6n sobre Formacion Profesional (CIN,. 
TERFOR) en la octava reunion celebrada en Lima. 
(Republica del Peru en el ano 1970; y 
CONSlDERANDO: 

Que para el Consejo Nac)onal de Educaci6n Ttk. 
nica aBume relevante importancia el examen del 
los problemas que plantea la formaci6n profesional., 

Que dicho proyecto tiene como principal objetivol 
el intercambio de formaci6n tecnica l30bre la for .. 
maci6n profesional que se esta lmpartiendo en A-. 

merica Latina y el .analisis del tema de la partici .. 
paci6n sindical en la obra de formaci6n profesional.. 

Que el Centro Interamericano de Investigaci6n y 
Documentaci6n sabre Formaci6n Profesional (CIN .. 
TERFOR) ha invitado a participar en Ia reun16n 
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como especialistas -entre otros- a los directivos 
generale3 de las instituciones nacionales de forma. 
ci6n profesional de los paises concurrentes. 

Por .elIo, 

El Mini8tro de Oultura y Educaoi6n 

RESUELVE: 

12 - Designar al sefior Presidente del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, Ingeniero Dn. Lui. 
nor Edelfio VILCHES (M.I. N2 4.455.425), para 
asistir a las reuniones correspondientes al seminario 
"Dingente3 sindicales y la formaci6n profesional" 
-Proyecto 079 del Centro Iteramericano de Inves. 
tigaci6n y Documentaci6n sobre Formaci6n Profe. 
sional (CINTERFOR)- a celebrarse en la ciudad 
de MONTEVIDEO (REPUBLICA ORIENTAL DEL 
lJRUGUAY) entre el 10 y el 14 de abril del co. 
r!'iente ano, 

22 - Establecer que el viaje de referencia no 
demandara gastos en concepto de pasaje y via tic os, 
ya que elIos seran atendidos por el Centro Inter. 
americana de Investigaci6n y Documentaci6n sobre 
Formaci6n Profe3ional (CINTERFOR) . 

32 - De forma. 

Resolucion N2 683 B3. As., 5/4/ 1972 - Exp. 
N2 82.890/71 - VISTO: la Resoluci6n Ministerial 
dictada el 2 de febrero ppdo. p~r 1a que se consti. 
tuye una Comisi6n Especial para el estudio de fac. 
tibilidad de un Complejo Educativo en Sierra Grande 
(ProvJncia de Rio Negro). 

QUe por 1a naturaleZa de dichos estudios es con· 
veniente incorporar a dicha Comisi6n un delegado 
en representaci6n del Coni3ejo Nacional de Educaci6n. 

PIor ello, 

El Miniitro de Oultura y Educaoi6n 

RESUELVE 

12 - Designar al Sr. Presidente del Consejo Na. 
cional de Educaci6n Dr. Leonardo H. SIMONE co· 
mo miembro integrante ' de la Comisi6n Especial 
creada por Resoluci6n Ministerial N2 87/72. 

22 - De forma. 

Re!0luci6n N2 706. - Bs. As., 6/4/72. - VISTO: 
Lo oportunamente acordado entre la secretaria de 
Planeamiento y Acci6n de Goblerno y este Mninis. 
teno acerca de la realizaci6n del operativo Co. 
mahue-Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha determinado la regi6n Comahue, zona 
piloto para la ejecuci6n de las medidas previstas 
en el Plan Naclona1 de Desarrollo y Seguridad, 

Que para ello resulta necesario recoger la infor. 
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macion basica a efectos de la elaboracion y puesta 
E'n marcha de los proyectos requeridos; 

EI M inistro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar al L icenciado Alejandro HERRERA' 
a las profesoras Norma PAVIGLIANlTI y Maruja 
PEREDO, y al Sefior Luis Maria PEREYRA, para 
vlajar a la ciudad del Neuquen; y la profe3ora 
Herminia Amelia Teresa MEREGA de CASASCO y 
al Licenciado Bernardino GURMAN, par a via jar a 
la ciudad de Viedma, Rio Negro, a los efeetos de 
recoger la pertinente informacion previa, para la 
elaboraci6n y puesta en march a de los proyectos 
requeridos en fun cion de las medidas previstas en 
el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad. 

2Q - Por la Direccion General de Administracion 
se extenderan las respectiva!3 or denes de pasajes 
desde Buenos Aires, ida y vuelta, por via aerea, a 
las ciudades del Neuquen y Viedma-Rio Negro 

respectivamente, y se liquidaran los viaticos corres· 
pondientes, teniendo en cuenta que las misione3 res. 
pectivas tendran una duracion de diez (10) dias . 

3Q - De forma . 

Se Instituye el dia de los Derechos Humanos 

Resolucion NQ 682. - Bs. As., 5/4/72. - Expte . 
NQ 12.340/ 72. - VISTO: La presentacion efectuada 
pcr la Organizaci6n de las Naciones Unidas en la 
que solicita a nuestro pais instituir el dia 10 de 
diciembre como "Dia de los Derechos Humanos" y 
10 aconsejado por la Comisio'n encargada de la reo 
daccion del Calendario Escolar (RM. NQ 3226/70), 

EI Ministro de Cultur a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Instituir el dia 10 de diciembre como "Dia 
de los Der echos Humanos". 

2Q - Las autoridades rectoras de la ensefianza 
en sus distintos niveles, ~3tableceran las norm as y 
disposiciones para el edecuado cumplimiento de la 
presente resolucion . 

3Q - De forma . 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Se Crea la Comision Ejecutiva del Ano 
Hernandiano 

Resolucion NQ 736. - Bs. As., 7/ 4/ 72. - VISTO: 
La propuesta formulada por el sefior Subsecretario 
de Cultura tendiente a la comtitucion en jurjsdic-
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Cion de este Ministerio de la "Comision Ejecutiva 
del Afio Hernandiano"; y 
CONSIDERANDO: 

Que la medida propiciada tiende a coordinar la 
accion que deb era desarrollarse para el cumplimiento 
de 103 homenajes que se tributaran a Jose Hernandez 
en cumplimiento del Decreto NQ 6.368/71 que ins. 
tituyo el "Ano Hernandiano". 

Que debera preverse en su integracion la pre
senci-a de las instituciones ' que en sus quehaceres 
especificos se vinculan directa 0 indirectamente con 
la actividad literaria, artistica 0 historica, para a· 
segurar los asesoramientos convenientes para que 
los homenajel3 comporten debidas honras a la me_ 

moria de Jose Hernandez y de su obra; 
Por ella y de conformidad con 10 dispuesto en el 

Articulo 2Q del Decreto 6.268/71, 

El Ministro de C1tltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crease en jurisdiccion del Ministerio de 
Cultura y Educacion la Comision Ejecutiva del Anc 
Hernandiano, que tendra a su cargo la programacion 
de los act03 de homenaje que se tributaran a Jose 
Hernandez en el cumplimiento del Decreto Nfune. 
ro 6.368/ 71 que instituyo el "Afio Hernandiano". 

2Q - La Comision Ejecutiva del Afio Hernandiano 
Ilera presidida p~r el senor Subsecretario de Cul
tura y esta integrada p~r sendos representantes de 
la Subsecretaria de Educacion, del Fondo Nacional 
de las Artes, del Consejo Federal de Coordinacion 
Cultural y del Consejo Nacional de Educacion, in. 
vitlindose a las Academias Nacionales de Bellas Ar. 
tes y de la Historia y Argentina de Letras, Uni
versidade3 Nacionales, Provincia de Buenos Aires, 

Secretaria de Prensa y Difusion de la Presidencia 
de la Nacion y Sociedad Argentinll: de Escritores, a 
completar I3U integracion mediante la designacion 
de sus representantes. 

3Q - La Comision queda facultada a incorporar 
a su sene a los representantes que de seen designar 
las instituciones u organil3mos oficiales 0 privados 
que adhieran a la celebraci6n del "Ano Hernan. 
diano", en la medida que se estime procedente. 

4Q - De forma . 

Cl'eacion de un Grupo de Trabajo 

Resolucion NQ 759. - Bs. As., 11/4/72. - Expte. 
NQ 14.579/ 72. - VISTO: El ordenamiento del Re. 
glamento General para los establecimientos de En
seiianza Media, Norma! y Especial (texto ordena. 
do . 1957) Y 
CONSIDERANDO: 

Que sus di3posiciones, aplicables p~r extension a 
laz escuelas del nive! medio de la enseiianza artJa. 
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tica, no Se adecuan a las necesidades especificas 
de estos iU3titutos 
. Que ello es consecuencia de los distintos tipos de 
ensenanza que se imparte en los establecimientos 
dependientes de la Administraci6n de Educaci6n 
Arti\3tica, cuyas diferentes especialidades imponen 
el dictado de normas que contemplen sus particula. 
ridades y necesidades especificas . 

POI' ella y de conformidad con 10 aconsejado POl' 
la Administraci6n de Educaci6n Artistica, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear un Grupo de Trabajo integrado pOI' 
los profesores Gladys STERPONE de MULLEiR 
-quien actuara como Coordinadora-, Nelida FIL. 
GUERAS de GAITO, Carmen GARCIA MU~OZ, 
Mara Tere3a CAGGIANO de CARDOSO, Matilde 
LANDGRAF, Margarita ELICHONDO de DE LA 
SO'.l'A, Matilde SALMOIRAGBI, Cosme Lucas BA. 
SSI y Julio BARRAGAN . 

2Q La Comision design ada en el punta primero 
procedera a proponer el ordenamiento del R egIa. 
mento General para los establecimientos de EnEle. 
nanza Media que habra de regir a los institutos 
de nivel medio de esta Administraci6n . 

3Q - La Comisi6n de referencia se expedira den. 
tro del termino de i3esenta dias a partir de la fecha 
de la presente resoluci6n. 

4Q - De forma. 

Se Fija el Precio de Entradas a Museos 

R esoluci6n NQ 764. - Bs. As., 13/4/72. - Expte . 
NQ 12.734/ 72. - VISTO: El pedido for-mulado pOI' 
los Museos Nacionales e Bella'3 Artes, de Arte De. 
corativo, de Arte Oriental y Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia", pOI' · el que ~IO. 

licitan un incremento en el precio de las entradas 
de los mencionados mweos; atento a la autorizacion 
conferida por la Ley NQ 17 .. 321 Y a la conformidad 
prestada por la Subsecretaria de Cultura, 

EZ lIIinistro de Cultura y Educaci6n 
~ 

RESUELVE: 

1Q - Fijase en un peso ($ 1) para mayores y 
cincuenta centavos ($ 0,50) para menores, sin per. 
jUicio de 10 establecido en .el apartado 6Q de la ley 
NQ 17 .321, ~a tarifa de entrada a los MU\3eos Na. 
cionales de Bellas Artes, de Arte Decorativo, de 
Arte Oriental y Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia", dependientes de la Direc. 
ci6n Nacional de Conservavcion Cultural e Investi. 
gaciones de l'a Subsecretaria de Cultura. 

2Q - De forma. 
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SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

II Jornadas Nacionales de Supervision 
Educativa 

Resolucion NQ 753. - Bs. As., 10/4/72. - Expte . 
NQ 14.468/72. - VISTO: La presentaci6n del Cen. 
tro de In3pectores de Ensenanza (CIE) por la que 
comunica la realizacion de las Segundas Jornadas 
Nacionales de Supervision Educativa y solicita se 
facilite la concurencia a ellas de los integrantes de 
lOS cuerpos de inspeccion de este Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 
Que la'3 jornadas pOI' realizarse son similares a 

las organizadas segun los terminos de la Resoluci6n 
Mini3terial NQ 1.971/71 Y Disposicion N'I 343/ 71 
(ANEMYS); 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar las Segundas Jornadas Naciona. 
les de Supervisi6n Educativa, que organizad8!3 pOI' 
cl Centro de Inspectores de Ensenanza (CIE ) ten. 
dran lugar los elias 26, 27 Y 28 de abril pr6ximo en 
la sede central de la Caja Nacional de Ahorro Pos. 
tal, Capital Federal. 

2Q - De forma. 

Nuevo ProgTama de Matematica - Se 
Repetira un Ensayo 

Resolucion NQ 731. - Bs. As., / / . - Expte. 
NQ 9.567/ 71. - VISTO: El informe presentado pOI' 
el Grupo de Trabajo conductor de la experiencia 
autorizada por R.M. NQ856/71, integrado por reo 
presentantes de ANEMS e INEC, referente al en. 
'3ayo de un nuevo programa de Matematica en siete 

divisiones de tercer ano del cicIo basico y del primer 

cicIo comercial; y 

CONSIDERANDO: Que los resultados de la ex. 
periencia, revel ados por la documentada evaluaci6n 
que se realizo, pueden considerarse en general buenos 
que resulta conveniente repetir, en el presente ano 
lectivo, en las misma'3 divisiones y con los mismos 
profesores, el ensayo del nuevo programa, con al. 
gunos ajustes en cuanto a su extension y a la con· 
duccion de su aprendizaje; 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ Aprobar el informe pre3entado por el Grupo 
de Tl'abajo conductor del ensayo de un nuevo pro. 
grama de Matematica que, autorizado pOl' R.M. NQ 
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856/71, se llev6 a cabo en siete divisiones de tercer 
ano del cicIo ba.sico y del primer cicIo comercial. 

2Q - Autorizar, durante el presente ano escolar, 
la repetici6n de dicha experiencia en las mismal3 
divisiones y con los mismos profesores que la rea
lizaron en 1971, con los ajustes que se considerall 
necesarios, tanto en la extensi6n del programa co
mo en la conducci6n de su aprendizaje. 

3Q - Encargar a AN1j)MS la elevaci6n de Ull 

informe con los resultadoo obtenidos, sobre La base 
de la informaci6n r,ecogida por el Grupo de Trabaj.() 
conductor de la experiencia, integrado por repre:
sentantes de ANEMS e !NEC. 

4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
UNlVERSITARIA 

Mision en el Exterior 

Decreto NQ 1.869. - Bs. As., 7/4/72. - VISTO: 
La presentaci6n efectuana por la Universidad Na_ 
cional de C6rdoba en la que propicia el viaje a l,a 
Republica de Chile que efectuara el Jefe del De
partamento de Astronomia y Profesor titular del 
Instituto de Matematicas de esa Alta Casa de e8-
tudios Dr. Luis A. Milone, y 

CONSIDERANDO: 

Que el viaje a realizar por el Dr, Milone responde 
al otorgamiento de un turno para observaci6n /0-
toelectrica concedido por el Observatorio Interame
ricano de Cerro Tololo, sito en La Serena-Chile. 

Que 181 tarea a realizarse reportara importantes 
beneficios en la labor de investigaci6n que sobre 
Astronomia, se realiza en el pais. 

Por ello, atento a 10 dispuesto por 1813 PoIiticas 
Nacionales (NQ 32) Y a 10 aconsejado por el senor 
MiniStro de Cultura y Educaci6n. 

EZ Presidente de la N-aci'Dn ArgentiM 

DECRETA 

Articulo 1Q - Autorizar el viaje que realizara el 
Doctor Luis A. Milone (Mat. NQ 6.217.633) con e:l 
objeto de reali~ar observaciones fotoelectricas elrl 
cl ObserV)atorio Interamericano de Cerro Tololo, 
sito en La Serena - Republica de Chile, 

Art. 2Q - La comisi6n indicada tendra una dUI
r a ci6n maxima de trece (13) dias a partir del 11[) 
de abril pr6ximo. 

Art. 3Q - Por los servicios administrativos de 111 

Universidad Nacional de C6rdoba se otorgaran las 
ordenes de pasajes por vfa aerea (ida y vuelta) eDt.. 

BOLETIN DE COMUNICACIONIDS NQ 60 

he las ciudades de Buenos Aires y La Serena (Chi
Ie) y se Ie liquidaran en concepto de viaticos la 
suma de pesos equivalentes a Veinte D6lares Esta
dounidenses (U$S 20) diarios mientras dure la co
miSi6n determinada en el articulo anterior. 

Art. 4Q - El g,asto que demande el cumplimiento 
del presente decreto se imputa a las partidas es
pecificas de Presupuesto General de la Administra
ci6n Publica -Ministerio de Cultura y Educaci6n
Universidad Nacional de C6rdoba para el ejercicio 
1972. 

Art. 52 - De forma . 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Implantacion de Nuevas Asignaturas en 
Distintos Afios 

Resoluci6n NQ 774. - Bs. As., 13/ 4/72. - VISTO: 
La Resoluci6n NQ 496 del 10 de marzo de 1972 
por la que se restituye a las Escuelas Normalea la 
formaci6n de maestros y se encarga a una comisi6n 
que proyecte el correspondiente plan de estudios; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con la resoluci6n citada dicho 
plan se desarrollara en dos perfodos, el primero de 
formaci6n general, orientaci6n y preparaci6n; 

Que para este perfodo -lQ y 29 ano-- se propone 
la implantaci6n de las asignaturas "Problematic a 
Filos6fica", "Fundamento3 de la Educaci6n", "Psi
cologia de la Educaci.6n" e "Historia Social de la 
Educaci6n" ; 

Que esas disciplinas, uni~as a las demas del ba
chillerato, constituyen una buena base para estu
dios profesionales docente\3; 

Que ademas de dichas materias conviene ajustar 
el contenido y, consecuentemente, la denominaci6n 
de otras que ya figuran en el bachillerato; 

Que con el fin de no interrumpir la formaci6n 
de maestros conviene implantarlas ya en el actual 
ano lectivo, sin perjuicio de incorporarlas al plan 
integrado por aplicarse desde 1973; 

Que por tal causa deben arbitrarse las medidas 
para que puedan cursarlas los alumnos de los dis
tintos bachiI1eratos que se interesen por I'll carrera 
del ma.gi\3terio; 

Que a esta altura del curso lectivo no es aconse. 
jable introducir cambios que afecten la situaci6n de 
1 evista de los profesore3, 0 que obliguen a una re
distribuci6n de alumnos; 

Por ello, atento 10 propuesto por la comisi6n de-
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signada p~r la Resoluc16n NQ 557/72 Y de acuerdo 
con el decreto NQ 940/72, 

El Mini8tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Implantar en el primer periodo del plan de 
eiitudios del magisterio las asignaturas "Problema. 
tica Filos6fica" y "Fundamentos de la Educaci6n" 
que sa dictaran a raz6n de 3 horas semanales cada 
una en 4Q afto y "Psicologia de la Educaci6n" (oon 
cbservaci6n y aplicaciones en la . ensenanza prima. 
ria) e "Historia Social de la Educaci6n", tambi.en 
con 3 horas semanales, en 5Q ano. 

2Q - Reemplazar en todos los bachilleratos que 

7 

Que la Resoluie6n NQ 496/72 inicia la formaci6n 
de maestros a nivel secundario y, 

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

El Mini8tro de Cultura y Educaci6ts 
RESUELVE: 

19 - Reimplantar, a partir del presente cur so 
escolar en forma progresiva en la Escuela Normal 
de Maestros Nacionales "Sarmiento" de San Fran. 
cisco del Monte de Oro (San Lui'.3) los estudios del 
magisterio . 

2Q - De forma. 

funcionan en establecimientos donde se realicen es· Creaci6n de Cursos y Modificaci6n de 
tudio.3 del magisterio la asignatura Filosofia por Planes d'e Estudio 
"Psicologia General" en 49 ano a partir del corri. 
ente curso escolar y por "L6gica y Metodologia de 
las Ciencias" en 5Q ano desde 1973, asignandoles a 
cada una tres horas semanales. 

39 - Disponer que los alumnos que en 1972 C1l1r. 
Gen 4Q ano del bachillerato en los establecimientos 
indicados en el apartado a) del punta 39 de la Ee. 
soluci6n NQ 496/72 Y que opten por seguir estudios 
del magisterio, deberan cursar todas las asignaturas 
del correspondiente bachillerato y ademas las in. 
dicadas en el punto 1 Q de la pr6'3ente resoluci6n pa.
ra 4Q ano; en 1973 cursaran las correspondienltes 
al 59. Estas materias se desarrollaran en el mismo 
o distinto turno que las demas 0 bien en dias '3abado, 
segUn las posibilidades de cada escuela. 

4Q - Aplicar a partir de 1973 en el primer lpe. 
nodo del plan de estudios del Magisterio un plan 
integr,ado en el que se ,incluyan las materias filo. 
s6ficas y pedag6gicas que £iguran en los puntos 1Q 
Y 2Q de la presente resoluci6n. 

59 - De forma . 

Se Reimplanta Escuela Normal en la 
Pcia. de San Luis 

Resoluci6n NQ 78l. - Bs. As., 13/4/72. - VIS'I'O: 
El pedido de creaci6n de la carrera del magisterio 
en la Escuela Normal de Maestros Nacionales Re. 
gionales "Sarmiento" de San Francisco del Monte 
de Oro (San Luis) que tramita por expediente NQ 
4.160/ 72; 

CONSIDERANDO: 

Que se justifica el anhelo de la poblaci6n de se . 
guir contando con una. eScuela normal cuya e:l!:i.s. 
tencia se vincula con tradiciones que Ie son caras 
y que ha formado maestros durante mas de me. 
dio siglo ; 

Quep or su ubicaci6n esta en condiciones de pro. 
veer de docent6'3 a una vasta zona; 

Resoluci6n N9 687. - Bs. As., 5/4/72. - Expte . 
NQ 18.538/71 c/60.310/70. - VISTO: El pedido de 
creaci6n de un Bachillerato Nocturno anexo al Co. 
legio Nacional de ZARATE (Buenos Aires), for. 
mulado por las fuerzas vivas de la zona en que 
este desenvuelve su acci6n y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Politica Nacional N'I 22 "obliga a asegurar 
a traves de la acci6n directa del E'3tado, en todos 
los niveles de la ensenanza, la prestaci6n efectiva 
de un servicio educativo de Ia mas alta calidad pa. 
ra todos los ~ectores de la poblaci6n", 

Que, de acuerdo con los estudios tecnicos erec. 
tuadoo y los dictamenes ~brantes en estas actua. 
ciones, se evidencia la necesidad de crear eSe Ba. 
chill erato Noturno anexo y de autorizar, en forma 
inmediata, su funcionamiento, 

Por ell0, y atento 10 aconsejado por la Adminis. 
tracion Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

EI Mini8tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Crar un Bachillerato Nocturno anexo al 
Colegio Nacional de ZARlATE (Buenos Aires), a 
partir del curso lectivo de 1972, con alumnado mix· 
to. 

29 - La planta funcional de la dependencia sera, 
sin perjuicio de futuras estructuras, la que figura 
como Anexo de la presente Resolucion. 

39 - Comuniquese a la Administraci6n Nacional 
de Educacion Media y Superior, a la Direcci6n Ge. 
neraJ de Personal y a la Direcci6n General de Ad. 
ministraci6n, a fin de qu~ esta ajuste los creditos 
presupuestarios del ejercicio financiero de 1972, de 
conformidad con la presente Resoluci6n. CumpIido, 
vuelva,!l, en \3U opoltunidad, las presentes actuacio. 
nes, a fin de que se ratifique por Decreto la creaei6n 
de que se trata. 
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ANEXO DE LA RESOLUCION NQ 687 

Bachillerato Noctwrno A?~exo al Oolegio NacionaZ 
de Zarate (Bs. As.) 

Dos (2) divisiones: 1 de 1ero. y 1 de 2do. anos .. 

Pensonal Administrativo. 
Uno (1) cargo Clase D Grupo IX. 

Personal de Servicio. 

Uno (1) cargo Clase F Grupo m. 
Personal Docente. 

Uno (1) cargo de Prosecretario de 3era. 
Dos (2) cargo3 de Preceptores. 
Setenta y dos (72) horas de catedra -indice 2-· 

Resolucion N<! 688. - Bs. As., 5/4/72. - Expte. 
NQ 51946/71 c/61819/70 c/ 60322/70 c/Cpde. N9 
5171/70 c/Cpde. NQ 5172/70. - VISTO: La necesidad 
de crear una Escuela Nacional de Comercio en la 
localidad de Medrano (Provincia de Mendoza) y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Politica. Nacional NQ 22 "obliga a ase· 
gurar a traves de la accion directa del Estado, en 
todos 103 niveles de la ensenanza, la prestacion efec. 
tiva de un servicio educativ~ de la mas alta calidad, 
para todos los sectores de la poblacion", 

Que, de acuerdo con los estudios tecnicos efec. 
tuado3 y los dictamenes obrantes en estas actua. 
ciones, se evidencia la necesidad de crear una uni. 
dad educativa y de autorizar. en forma inmediata, 
su funcionamiento. 

Por ello, y atento 10 aconsejado por la Adminis. 
tracion Nacional de Educacion Media y Superior, 

EI Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Crear una Escuela Nacional de Comercio 
en la localidad de Medrano (Provincia de Mendoza), 
a partir del curso lectivo de 1972. 

2Q - La planta funcional del establecimiento sera, 
sin perjuicio de futuras estructuras, la que figura 
como Anexo de la pre3ente Resolucion. 

31) - Comuniquese a la Administracion Nacional 
de Educaci6n Media y Superior, a lao Direccion 
General de . Personal y a la Direccion General de 
Administracion, a fin de que esta ajuste los cre· 
ditos presupuestarios para el ejercicio financiero d,a 
1972, de conformidad con la presente Resolucion. 
Cumplido, vuelvan, en su oportunidad, 1M presen. 
tes actuaciones, a fin de que se ratifique por De. 
creto la creacion de que se trata. 

ANEXO DE LA RESOLUCION NQ 688 

ESC1Wla Nacional de OOm81"cio de Medrano (Mendoza) 

Tres (3) divisiones: 1 de 11); 1 de 21) y 1 de ~Q anosi. 
Bel'sonal Administrativo. 

Uno (1) cargo de Tesorero de 3era. 
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Personal de Servicio. 

Uno (1) cargo Clase F Grupo V. 

Personal Docente. 

Uno (1) cargo de Director de 3era. 
Uno (1) cargo de Secretario de 3era. 
Uno (1) cargo de Preceptor. 
Ciento once (111) homs de catedra -indice 2-. 

Resolucion NQ 689. - Bs. As., 5/4/72. - Expte. 
NQ 57.232/71. - VISTO: El pedido de transforma. 
cion del CicIo Basico anexo, creado por Resolucion 
N? 307/71, en primer ciclo de estudios comerciales, 
presentado por la Direccion de la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 1 de Lanus (Buenos Aires); 
CONSIDERANDO: 

Que dicha modificacion permitira iniciar y pro. 
seguir e3tudios comerciales, en turno diurno, a nu· 

merosos adolecentes de la localidad; 
Que la transformacion solicitada contribuira a 

resolver, en parte, la explosion de matricula exis. 
tente en la zona sur del Area Metropolitana; 

Que la Administracion Nacional de Educaci6n 
Media y Superior aconseja acceder a 10 solicitado; 

EI Minist1·o de Oultt~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Transformar e1 Ciclo Basico anexo, turno 
tarde, creado POl' Resoluci6n NQ 307/71, de la Es. 
cuela Nacional de Comercio NQ 1 de Lanlis (Buenos 
Aires), en primer ciclo de estudios comerciales a 
partir del proximo curso escolar. 

2Q - Vuelva a la Administracion Nacional de 
Educacion Media y Superior para su conocimiento 
y dema'3 efectos. 

Resolucion NQ 750. - Bs. As., 7/4/72. - VISTO: 
E.~I pedido de reestructuracion del plan de estudios 
de las carreras "Traductor Literario y Tecnico 
Cientifico" e "Interprete Simultaneo" interpuesto 
por el Rectorado del Instituto Nacional Superior 
del Profesorado en Lenguas Vivas. 
CONSIDERANDO: 

Que la'3 modificaciones propuestas se basan en la 
experiencia recogida en el primer ano de aplicaci6n 
de los citados planes; 

Que los ajustes de qUe se trata no modifican sen. 
siblemente el nlimero de horas semanales destinadas 
a su e3tudio; 

Que por otra parte, contribuiran a una mejor 
preparacion especifica de los egresados y, 

Atento 10 aconsejado poria Administracion Na· 
cional de Educacion Medi!l; y Superior 

EI Ministro de Oultul"a y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Modificar el plan de estudios de las carre. 
ras de "Traductor Literario y Tecnico Cientifico" 
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y de "Interprete Simultaneo" aprobados p~r Reso. 
lucian N9 593 del. 4 de marzo de 1971, el que que. 
daria estructurado en la siguiente forma. 

PRIMER A~O 

(Coml1n para ambas carreras) 

Hora~~ 

Semanales 
Lengua I 
Gramatica I ... . . . .......... . ... .. .. . 

8 

3 
Fonologia I ... ..... ................... 3 
Aspectos basicos de la Cultura Inglesa del 

Siglo XX (Historia) ............... . 
Practica general de Traduccion e Inter. 

pretacion, (en ingles 0 espanol) I .... 
Gramatica I (Sintaxis) y 
Gramatica IT (Morfologia), ambas eI\ 

e.3panol, 1 cuatrimestre cada una ... . 

SEGUNDO A~O 

(Comlln para ambas carreras) 

Lengua IT 

Gramatica II 

Fonologia II 

Aspectos basicos de la Cultura Ingles a del 
Siglo XX (Literatura) ............. . 

Practica General de Traducci6n e Inter. 
pretaci6n (en ingles 0 espanol) II .... 

EstiIistica I y 
EstiIistica II, ambas en espanol, 

1 cuatrimestre cada una ......... .r. . 
Semantica y 
Redacci6n, ambas en espanol, 

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

29 - De forma . 

3 

6 

4 

27 

Semanales 

Horas 
8 

3 

3 

4 

6 

3 

30 

Resoluci6n N9 751. - Bs. As., 7/4/ 72. - Expte. 
NQ 4.680/ 72. - VISTO: EI pedido de modificac:i6n 
del plan de estudios del Profesorado en Ingles para 
el Nivel Elemental aprobado por Resoluci6n Nllrne. 
ro 1:92/ 71; 

CONSIDERANDO: 

Que las rnodificadones propuestas mantiene en 10 

fundamental el plan aprobado, pero permiten inten· 
slficar las materiaJ.3 especi/icas referidas a la lengua 
extranjera; 

9 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na. 
donal de Educaci6n Media y Superior y 10 dispuesto 
en 

El Minist1'o de GultU1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Modificar el plan de estudios para el Pro. 
fesorado de Ingles para el Nivel Elemental aprobado 
pOI' Resoluci6n N9 592 del 4 de rnarzo de 1971 el que 
comprendera: 

P1'imer ano 

Teoria de la Educaci6n 
Teoria del Aprendizaje . . .............. . 
Psicologia Evolutiva ........... .. .... . . 

Elementos de la FiIosofia .. ....... .... . 
Lengua Inglesa I .. ...... .. .... . ... . . 
Gramatica Ingle'.3a I .................. . 
Fonetica I .......................... . 
Aspectos basicos de la cultura inglesa del 

Boras 

2 

3 
2 

3 
8 

4 

5 

Siglo XX (Historla) ................ 4 

Total 31 

Segundo ano Boras 

Organizaci6n y Administraci6n Escolar. . 2 
Metodologla y Practica de la Ensenanza . . 5 
Lengua Inglesa II ... ... . ...... ...... . 
Gramatica Ingle.3a II ....... . ......... . 
Fonetica II ........................... . 
Aspectos basicos de la cultura inglesa y 

norteamericana -Literatura- especial. 
mente del siglo XX ................ . 

Dos materias optativas - una de ellas en 
Ingles- entre cinco posibles (1 cuatri. 
mestre cada una) 

Total 

8 
3 

5 

6 

2 

31 

29 - Determinar que anualmente el Im3tituto Na. 
donal Superior del Profesorado en LenguaJ.3 Vivas 
fijara el contenido de las materias optativas cua· 
trimestrales de 29 ano de acuerdo con las dis po. 
nibilidades de personal especializado para su dic. 

tado. 

39 - Establecer que la Observaci6n y Practica 
de la En'.3enanza se realizara durante el 29 'ano de 
estudios y la residencia - que comprendera un cua· 
trimestre- luego que se finalice aquel y se hayan 
aprobado Lengua, Gramatica y Fonetica Inglesas 
de 1Q y 29 ano. 

49 - De forma. 

Resoluci6n NQ 748. - Bs. As., 7/4/72. - Expte. 
N9 4.594/72. - VIS TO: EI expediente NQ 4.594/72 
por el que el Rectorado del Instituto Nacional Suo 
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peri or del Profesorado en Lenguas Vivas solicita 
la aprobaci6n de un plan de estudios para la carre· 
ra de Profesorado de Frances para la Ensefianza 
Primaria; 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n NQ 592/71 se aplica en el 
citado instituto un plan similar para la formaci6n 
de profesores en Ingles para la Ensefianza Primaria; 

Que con el plan propuesto podra obtenerse per. 
sonal preparado convenientemente para la ensenan. 
za de esa lengua extranjera en la escuela primaria; 

Que dicho plan permite su articulaci6n con el 
profesorado en la especialidad para la ensenanza 
secundaria.; 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior y 10 dispues. 
to en el decreto NQ 940/72, 

EZ Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aprobar, con caracter experimental, para 
ser apJicado desde el presente curso escolar en el 
Instituto Nacional SuperJor del Profesorado en 
Lenguas Vivas el siguiente plan del Profesorado 
de Frances - para la EIlI3enanza Prima ria: 

Primer ana 

Lengu8J Francesa I 
Gramatica Francesa I ............... . 
Fonetica I ............. , ............. . 
Civilizaci6n Francesa I .............. . 
PSicologi.a Evolutiva ................. . 
Teoria del Aprendizaje 
Teorla de la Educaci6n 
Elementos de Filosofia 

Total 

Segundo ana 

Lengua Rrancesa II 

Gramatica Francesa II .............. .. 

Horas 

8 
4 

5 
4 

2 
3 
2 
3 

31 

Horas 

6 
4 

Fonetica II ........................... 5 
Civilizaci6n Francesa II .............. . 
Literatura Francesa ............... -.. . 
Metodologia y Practica de la Ensenanza .. 
Organizaci6n y Administraci6n Escolar .. 
Seminarios cuatrimestrales 

3 
4 
5 
2 

2 · 

TOUal 31 

29 - Tendran acceso directo a este Profe30rado 
de Frances para la Ensenan~a Primaria los egre. 
sados del nivel medio del propio Instituto Nacional 
Superior del Profesorado en Lenguas Vivas que 
tuvier8JU en Frances un promedio de 8 (ocho) 0 
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mas puntos. Los de menor promedio de C!.3te lnsti. 
tuto y los egresados provenientes de otros estable. 
cimientos, cualquiera fuese su promedio en Frances, 
sol6 pod ran ingresar al nuevo Profesorado si obtu. 
vieran la calificaci6n de 8 (ocho) 0 mas puntos 
en el correspondiente examen de ingreso. 

3'Q - La carrera que se crea por la presente reo 
soluci6n podra cursarse inscribiendose los candida. 
tos por materia, en lugar de hacerlo por ano com. 
pleto. En 1972 la elecci6n de materias se limitara 
a las que figuran en el plan como de primer ano . 
A partir de 1973 la inscripci6n se hara segUn el 
regimen de correlatividades que fijara el Consejo 
Directivo del Instituto. 

4Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 749. - Bs. As., 7/4/72. - Expte. 
N9 83.022/ 71. - VISTO: Los curs os de especiali. 
zaci6n para Profel3ores de Ciencias de la Educaci6n 
que propone el Rectorado del Instituto Nacional Suo 
perior del Profesorado de esta Capital; 

CONSIDERANDO: 

Que los curs os proyectados conferiran a los pro. 
fesores en Ciencias de La Edu~ci6n informaci6n en 
a&pectos modernoo de su especialidad: 

Que PQr la forma en que estan proyectados los 
acostumbraran a la investigaci6n y discusi6n sobre 
temas pedag6gicos; 

Que. es funci6n del Instituto Nacional Superior 
del Profesorado propender al perfeccionamiento del 
persona,l docente en ejercicio y 

Atento 10 di'3puesto por el Decreto NQ 940/72 Y 

10 aconsejado por la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior; 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE 

19 - Autorizar durante 1972, en el Instituto Na. 
cional Superior del Profesorado de esta Capital, el 
dictado de cursos para. graduados en Pedagogia y 
Ciencias de la Educaci6n de acuerdo c,on el siguien. 
te plan: 

A. - PEDAGOGIA DIFERENCIAL 
Horas 

Estadistica y Tecnicas de investigaci6n 4 
Biologia . . .......................... 4 

Fisiologia y Patologia M.sica del sistema 
nervioso ... . . ............. . .. ..... 4 

Psicopatologia de la infancia y de la 
adolescencia ... . . . .... . . ... .. . . . . . . 4 

Conducci6n del aprendizaje del niiio 
diferenciado ......... . .... . . , ... .. . 4 

Duracci6n: 1 ano 
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B. - PLANEAMIENTO ED'UCATIVO Y 
EVALUACION 

Horns, 

Estadlstica y Tecnica de investigaci6n 4 
Sociologla y economla de la educaci6n 4 
Metodologia del planeamiento ....... . 4 
Evaluaci6n . . ...... .. ... . . .... . ..... 4 
PoHtica y administraci6n de la educaci6n 4 

I:'uracci6n: 1 ano 

C. - ORIENT ACION ESCOLAR Y PROFESION AL 

Estadistica y Tecnica de Investigaci6n 
Tecnicas de exploraci6n pSicometricas y 

proyectivas . . . . . . . . ..... . .... . .. . . 
Informaci6n Profesional argentina . . . . 
Dinamica de la orientaci6n escolar y 

4 

4 

3 

4 

profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 • Psicologia de la personalidad . . . .. . . 4 

DUl'aci6n: 1 ano 

2Q - f'\odran inscribirse en estos curs os los pro. 
fesores en disciplinas pedagogicas egresados de uni. 
versidad~3 e institutos nacionales 0 privados ofici. 
almente reconocidos. Las condiciones de ingreso y 
promoci6n seran fijadas por el citado Instituto, los 
profesores que los cumplan agregaran a su titulo 
el ~ la especialidad cursada. 

39 - De forma . 

Resoluci6n NQ 747. - Bs. As., 7/ 4/ 72. - Expte . 
N2 12.538/72. - VISTO: Las preaentaciones de las 
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2Q - La planta funcional del establecimiento se· 
ra, sin perjuicio de futuras estructuras, acrecentada 
t n los siguientes cargos y horas de catedra, con 
destino al turno diurno: 

Un (1) cargo de Director de 3ra. 
Un (1) cargo de Preceptor . 
Un (1) cargo F .3 . 
Una (1) Divisi6n de leI'. ano . 
Treinta y tres (33) hOr8)3 de catedra. 

3Q - Comuniquese a la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior, a la Direcci6n Ge. 
neral de Personal y a la Direcci6n General de Ad. 
ministraci6n, a fin de que esta ajuste los creditos 
presupuestarios del ejercicio financiero de 1972, de 
conformidad con la presente ~oluci6n . Fecho, 
archlvese . 

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

Se Acepta Renuncia 

Resoluci6n NQ 767. - S3. As., 13/ 4/ 72. - VISTO: 
La renuncia presentada por sefior Ricardo Juan 
Berra al cargo de Director General de Personal, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

fuerzas vivas de la localidad de LASPIUR, COR. 1Q - Aceptar -a partir de la fecha en que' haya 
DOBA, que reiteradamente han solicitado Ia creta. dejado de prestar servicios- la renuncia presentada 
ci6n de un CicIo Basico diurno y, por el senor Ricardo Juan Berra (L.C. Nfunero 

CONSIDERANDO: 1.734.726?, titular de un cargo de la Clase J Grupo 

Que la Politica Nacional N9 22 "obliga a asegu. 
par a traves de la acci6n del Estado, en todos los 
niveles de la enseflanza, la prestaci6n efectiva de 
un servicio educativo de la mas alta calidad pam 
todos 10'3 sectores de la poblaci6n" , 

Que, de acuerdo con los estudios tecnicos efec. 
tuados y los dictA-menes obrantes en EStas actua. 
ciones, se evidencia la necesidad de crear y auto. 
rizar, en forma jnmediata, el funcionamiento del 
mencionado CicIo Basico, 

Por ello, y atento 10 aconsejado por la Adminil3. 
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Autorizar el funcionamiento de un Cicio H a.. 
sico diurno en la localidad de LASPIUR, CORDOBA, 
a partir del ano lectivo de 1972 . 

IV, Director General de Personal, a quien se Ie 
dan las gracias por los l3ervicios prestados. 

29 - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA 

ENSENANZA PRIV ADA 

Consejo Gremial de la Enseiianza 
Privada - Su Integracion 

Resoluci6n N9773. - Bs. As., 13/4/72. - VISTO: 
El presente Expediente NQ 5.302/69 del Registro 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n por el cual 
Ia Superintendencia Nacional de la Enseiianza Pri. 
vada propicia la integraci6n del Consejo Gremial de 
la Enseiianza P r ivada, Y 

CONSIDERANDO: 
Que el dia 9 de marzo de 1972 cesaron en sus 

!unciones 10::; actuales integrantes de dicho Cuerpo, 
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por 10 que se hace necesario designar ales nuevos 
C'omponentes; 

Que el Consejo Gremial de la Ensenanza Priva. 
da funciona en jurisdiccion de este Ministerio, por 
10 que el infrascripto resulta competente para de .. 
signar a quienes actuanin en reprE6entacion de 
este ultimo, asi como para determinar la3 funciona .. 
rios que ejerceran la presidencia y vicepresidencia. 
del organismo; 

Que en cuanto a los representantes patronales y 

del personal de los establecimientos de ensenanza, 
corresponde tener por efectuadas las designaciones 
que han realizado los sectores corre'3pondientes, 0 .. 
brantes en estos actuados; 

Que con respecto a los representantes del Minis. 
terio de Trab~'ijo, corresponden que sean designado,; 
por el senor Ministro del ramo; 

Por ello, 10 aconsejado por la Superintendencia 
Nacional de la Ensenanza Privada y 10 dispuesto 
por la Ley NQ 13.047, el reglamento Organic a in. 
terno y de funcionamiento del Consejo Gremial de 
La Ensenanza Privada aprobado par Decreto N9 
24.658/ 66, la'3 modificaciones introducidas por el 
Decreta NQ 699/69, en uso de las facultade'3 que Ie 
son propias; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RES U E·L V E : 

Articulo 19 - Integrase el Consejo Gremial 
de la Ensenanza Privada por el termino de Tre:s 
(3) anos a partir del 9 de marzo 1972 con los si. 
guientes miembros: 

I. - Presidente: Dr. Bernardo Anibal POMBO 
(M.I. 4.222.738) 

II. - En representacion de este Ministerio: 
a) Por Ensenanza Secundaria: 

Dr. Jua·n Esteban OLMEDO ALBA POSSlD 

(M.I. 4.025.614) 
Profesor Hugo Alberto PIS ERA (M.l. 4059658) 

b) Por Ensefianza Tecnica: 
Dr. Hector Ricardo PUERTA (M.I. 5.424.607) 

c) Por 'lDnsefianza Primaria: 
Profesor Domingo Luis TRIMARCO 
(Mj. I. 1.811.923) 

La Vicepresidenci.a del organismo sera Ejercida 
por el Dr. Juan Esteban OLMEDO ALBA POSSE 
(M.I. 4.025.614) 

TIl. - En representacion de los establecimientos 
adcripta3 a la ensefianza oficial: 

a) Per los Establecimientos Religiosos: 
Dr. Ignacio Ernesto Leon MASSUN 
(M. I. 0..506.701) 

b) Par los Establecimientos Laicos: 
Dr. Feliz Alberto CAYUSO (M.l. 0.442.561.) 
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IV. - Por los establecimientos comprendidos en 
los incisa.3 

b) Y c) del articuio 2<'>. de la Ley 13.047: 
Dr. Horacio Eduardo Marcos FERRARI 
(M . I. 0.270.889) 

V . En representacion del personal: 
a) Por los Profesores: 

Dr. Carlos E. PELLEGRINI (M.l. 4.214.269) 
b) PDr los Maestros: 

Sr. Carmelo MORRA (M . I. 2.189.212) 
c) Por el restante personal: 

Sr. Arturo Osvaldo GALLO PEREZ 
(C . I. 4.4J 2.582) 

Articulo 2Q - - Les r epre'3entantes del Ministerio 
de Trabajo se integraran al Consejo Gremial de la 
E nsenanza Privada con las designacienes que efec. 
.tue el senor Ministro del ramo. 

Articule 3<'> - Dejase estableciao que la designa. 
ci6n de los senores representantel3 del sector esta. 
tal, Ie es con dedicacion preferentes a tales fun· 
ciones. 

Articule 49 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Nuevo Nombre a Escuela Diferencial 

Resoluci6n NQ 686. - Bs. As., 5/4/72. - VISTO: 
Las presentes actu!lciones en las que la Admini6. 
tracion de Sanidad Escelar, manifiesta estar de a· 
cuerde cen las autoridades de Yacimientos Petro. 
liferes Fiscales, de la localidad de General Mosconi, 
Cemodero Rivadavia, en cuanto a la denominaci6n 
de la Escuela Diferencial N9 12 creada por Re301u. 
ci6n NQ 3.141 de fecha 4 de neviembre de 1971; 

Que lao ebra realizada en dicha lecalidad por el 
General Enrique Mosconi es de gran trascendencia 
y sus recenocidos meritos avalan una trayectoria 
ampliamente conecida en el orden no solamente lo
cal sino nacional, como p]anificador, ejecutor y 
hombre de conduccion que ha imp res a una clara y 
definida politica en el tan debatido tema del pe. 
tr61eo; 

Par ello, 

El Ministro de Ctdtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Imp6nese a la Escuela Diferencial N9 12 
de Comodore Rivadavia, dependiente de la Admi. 
nistr'aci6n de Sanidad Escolar, el nombre de "Gene. 
ral Enrique Mosconi" como l'econocimiento de la 
labor realizada par el3te eminente hombre publico. 

29 - De forma. 
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ADMINISTRACION 
DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Cursos de Perfeccionamiento para 
Personal Docente 

Resolucion N'1 770. - Bs. As., 13/ 4/72. - Expte. 
N2 11.102/72. - VISTO: Que es funcion de la Ad. 
miniStracion de Educacion Fisica, Deportes y Hoe. 
creacion el atender a la formacion, perfecciona. 
miento y actualizacion de los do centes y tecnieos 
de ta especialidad; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 14.473 -Estatuto del Docente- y 
su Reglamentacion, establece en su ArticulO' 239 que 
los organil3mos rectores de cada rama de la ense. 
fianza proyectaran curs os de perfeccionamiento pa. 
ra el personal docente de su dependencia a los efec. 
tos de 'adQuirir una mayor capacitacion pedagogic a 
y para ampliar conocimientos de caracter cultu:ral 
o tecni~. 

Que, en consecuencia, es deber de la .l\dminist:ra. 
cion de Educacion Fisica, Deportes y Recreacion 
-organi3mo docente- propender a la elevacion 
constante de la educacion fisica. 

Por eilo, 

El Ministro de C1dtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

, 19 - Autorizar a la Admin~3tracion de Educacion 
Fisica, Deportes y Recreacion para organizar y 
realizar entre los dias 20 y 27 de julio de 19"1'2, 
sendos Cursos de ActuaJizacion y Perfeccionamien. 
to Docente en Educacion Fisica Nivel Medio- que 
tendran por sedes las ciudades de Cordobfl" San 
Miguel de Tucuman y Resistencia (Chaco), respec. 
tiv:amente, a cuyo. efecto se aprueba la Reglamen. 
tacion que corre adjunta y a la cual se considera-ra 
parte de esta Resolucion. 

22 - Autorizar el alojaIl1iento de los profesores 
intervinientes en los Curs~s aludidos en estableei. 
mientos dependientes del organismo citado anterior. 
mente, dentro de sus posibilidades y facultar al 
propio tiempo a la. Administracion de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreacion para disponer de las 
pertinentes instalaciones para el desarrollo de los 
eventos que promueven la pre3·ente. 

39 - Determinar que los gastos de alimentaciCin 
y los que deriven de su traslado, como asimismo 
los que fueran necesarios atender para la realiz:!l.. 
cion de estos Cursos, deberan ser solventados por 
los propios interesados en participar de ellos. 

4'1 - Autorizar a la Administracion de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreacion para formular 4~1 
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programa de estos Cursos y a de3ignar los profe. 
sores que tendran a su cargo el dictado de las dL 
versas aSignaturas de los mismos. 

52 - De forma. 

CURSOS DE ACTUALIZACION Y PERFECCIO. 
N AMIENTO DOCENTE EN EDUCACION FISICA 

-NIVEL MEDIO-

Periodo: Del 20 al 27 de julio de 1972 

Sedes: L8J3 ciudades de Cordoba, San Miguel de 
Tucuman y Resistencia (Chaco). 

. . Finalidad: Actualizar y perfeccionar al personal 
c10cente especializado en Educaci6n Fisica y q.ue reo 
vista en actividad. 

Condiciones de Ingreso: 

Articulo 11l - Los cursos se dictaran exclusiva. 
mente para profe30res con titulo docente expedido 
por los Profesorados de Educacion Fisica Nacionales 
o sus equivalentes reconocidos de acuerdo con las · 
disposiciones vigentes. 

Articttlo 29 - El docente debera revistar en es. 
tablecimiento'3 de ensefianza media 0 tecnica, en el 
orden nacional 0 provincial, sean aquellos oficiales 
o privados y no haber participado en el Curso Na. 
cional de Actualizaci6n y Perfeccionamiento en Edu· 
cacion Fisica realizado en Buenos Aires entre los 
dias 16 y 26 de febrero de 1972. 

Articulo 39 - Queda limitada a 90, en C6rdoba, 
60 en San Miguel de Tucuman y 60 en Resistencia 
(Chaco) la cflntidad de participantes. Excedida la 
misma, se concedera prioridad de inscripcion: 

a) Por titularidad en el cargo; 
b) Por mayor antigiiedad en la docencia. 

Al'ticulo 49 - El docente debera presentar su so. 
licitud de inscripcion se3enta (60) dias antes de 
la iniciacion de los cursos ante el Rector/a 0 Di. 
rector/ a, qui en la elevara antes de! 22 de mayo 
proximo, a las autoridades de la Administracion de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n (Articulo 
23, Apartado III de la Reglamentacion de la Ley 
14 473 -Estatuto del Docente-). 

Articulo.59 - Se comunicara telegraficamente al 
interesado la aceptaci6n de su inscripci6n, indican. 
dole hora y lugar en que deb era presentarse. No 
seran admitidos quienes asistan sin esta comunica. 
cion 

A,·ticulo 69 - Para registrar la inscripci6n, de. 
hera acompafiarse el respectivo formulario refren. 
dado por el Rector. a -Director/a- del estable. 
cimiento, que elevara la misma. 

Articulo 79 - Las inscripciones que no fueran 
debidamente cumplimentadas no seran aceptadas. 

A1'ticulo 89 - El traslado y alimentaci6n co!'rera 
por cuenta de los interesados, facilitandose aloja. 
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miento a quienes 10 soliciten, en el caso de que ello 
fuese posi.ble . 

Programa: 

Los Cursos comprenderan materias comunes para 
t odo participante y materias electivas (una vez rea· 
lizada la opci6n, esas materias son obligatorias) . 

A - Materias Comunes: 

1 - Organizaci6n y Administraci6n de la Educa. 
ci6n Fisica. 

2 - Teoria del Entrenamiento. 

B - Materias E~ectivas (el participante deb era. 
optar por dos (2) de las cinco (5) ofrecidru'!): 
1 - Tecnica y Metodologfa de la ensenanza de 

PELOTA AL CESTO. 
2 - Tecnica y Metodologfa de 10. ensef!.anza de 

NATACION. 

3 - Tecnica y Metodologia de la ensenanza de 
ATLETISMO . 

4 - Tecnica y Metodologia de la ensenanza de 
HANDBOL . 

5 - Tecnica y Metodologia de la ensenanza de 
VOLEIBOL . 

Duraci6n de los EstuMos: 

Los Cursos tendran una duraci6n de ocho (8) 

dias y se dictaran veinticinco (25) horas de eate. 
dra, como minimo . 

Certi/icaci6n: 

Al termino de 1013 Cursos se otorgaran certifica. 
dos a los participantes que acrediten haber: 

a) Sastifecho el 90 % de asistencia; 
b) Cumplimentado los trabajos practicos; y 
c) Aprobado el minimo de la evaluaci6n corres. 

pondiente . 

I>IRE'C.CION NACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 

Se Designa la Junta Electoral para la 
Elecci6n de Juntas 

Resoluci6n NQ7M. - Bs. As., 10/4/72. - Expte. 
N2 14.469/ 72. - VISTO: La necesidad de consti. 
tuir 10. Junta Electoral para 1a eleci6n de las Jun. 
tas de Clasificaci6n para la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n del Adulto previstas en el inciso g) del 
punta I de la reglamentaci6n del articulo 9Q del 
ID3t.atuto del Docente aprobada por Decreto NQ 939 
del 21 de febrero del ailo en curso, 

El Ministr o de CuUura y Educacwn 
RESUELVE : 

12 Const!tuir la Junta Electoral para 10. elec. 
ci6n de las Juntas de Clasificac16n pax:a la Direc. 
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ci6n Nacional del Educaci6n del Adulto previstas 
en el inciso g) del punto I de la reglamentacin del 
articulo 99 del Estatuto del Docente aprobada por 
Decreto NQ 939 del 21 de febrero del 0.1'1.0 en curso, 
la que estara integrada por: 

Daniel Antonio RUOCCO, L.E. NQ 4.469,092, Suo 
pervisor Tecnico Seccional interino; Director titu. 
lar de 10. Escuela para Adultos NQ 1 del D.E. 139. 

Emilio Dionisio FUMAGALLI, L .E. N2 2.216.066 
Director titular en la E!3cuela para Adultos NQ 1, 
del D.E. 179 

Luis Osvaldo VENIS, L.E. N2 1.649.991, Director 
interino en la Escuela NQ 171, anexa al Grupo 1 de 
VigilancLa Aerea de Merlo, provincia de Buenos Ai. 
res; titular como Maestro de Grado en 10. misma 
Escuela . 

Argentina Dolores BALLESTER de GOENAGA, 
L .C. N9 2.146.485, Maestra de Grado titular en la 
Escuela para Adultoo NQ 1 del D.E. 12. 

Carlos Alberto PI~EmO, L.E. N24.039.111, Ma. 
estro Especial titular en 10. Escuela. p.ara. Adultos 
NQ 9 del D.E. 12Q . 

29 - A los efectos del cumplimiento de las to.· 
reas que se Ie encomienda por la presente resolu. 
ci6n, el personal a que se refiere el apartado 19, 
queda reI eva do de las funcione3 que desempena en 
jurisdicci6n de este Ministerio, desde el 10 de abril 
del corriente ano hasta la fecha en que se const!. 
tuyan las Juntas de Clasificaci6n respectivas. La 
Direcci6n General de Personal tomara 10. lnterven. 
cion que Ie compete a los efectos de lru'! licencias 
que corresponda concederles . 

3Q - Por la Direcci6n General de Administrac16n 
se adoptaran las medidas que correspondan para 
el otorgamiento de pasajes y viaticos a que hublere 
lugar . 

42 - Todos los organismos y dependenciru'! del 

Ministerio deberan prestar a la citada Junta Elec. 

toral la colaboraci6n necesaria para asegurar el 

cumplimiento de su cometido y pondran a disposi. 

ci6n de ella, las informaciones que Ie fueren reque. 

ridas, como as! tambien Ipersonal :administrativ~ 

y elementos de trabajo . 

59 - La Junta Electoral designada por 10. pre. 
sente queda facultada para dirigirse directamente 
a la s autoridades de las distintas dependencias del 
Ministerio para el mejor de!(larrollo de 1& labor 
que bebe realizar. 

6Q - De forma 
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DIRECCION GENERAL 
DE 

TECNICAS EDUCATIV AS 

Se Dispone Auspiciar y Participar en la 
"IV Asamblea General del 0.1.0." 

Resoluci6n N2 698. - Bs. As., 5/4/72. - Exp1te . 
N9 6.712/ 72. - VISTO: La gesti6n iniciada por el 
Instituto Nacional para el mejoramiento de la gn. 
senanza de las Ciencias (I . N . E. C . ) en el sentiido 
c1e solicitar el auspicio para la r ealizaci6n de la IV 
Asamblea General del C . I -:-C . 

CONSIDERANDO: 

Que el ofrecimiento efectuado por la Comisi6n 
Nacional Argentina para la UNESCO ante la Asam. 
blea General del Comite Internacional de Coordina. 
ci6n para la Iniciaci6n a la Ciencia y el Desenvo:>l. 
vimiento 'de Actividades Cientificas Extraescolal'es 
(CIC) realizada en 1970 en Nueva Delhi, India, en 
el sentido de que la Republica Argentina sea sede 
de la pr6xima Asamblea, mereci6 unanime acogida 
por parte de los delegados ¥li presentes. 

QU dicho Comite es un organismo no guberna. 
mental que cuenta con el apoyo de UNESCO y 
esta representado en la Argentina a traves del Ins. 
tituto Nacional para el Mejoramiento de la Ens:e. 
nanza de las Ciencias (1. N . E. C. ) . 

Que las Actividades Cientificas Extraescolares 
~uardan estrecha relaci6n con el mejoramiento Ide 

la enseftanza de las ciencias al nivel secuncLario 
principalmente y que la realizaci6n de esas tare::::.s 
son consideradas como una acci6n de gran r 'e· 
levancia en un proceso educativ~ actualizado . 

EZ Ministro de Oultura y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

19 - Disponer el auspicio y participaci6n de 
er:.te Ministerio en la "IVa. Asamblea General del 
C . 1. C . ", a realizarse en la ciudad de BUenos Ai. 
res entre los dia 4 y 9 de setiembre de 1972. 

29 - Autorizar los pedidos de Comisi6n de Ser . 
vieios en el periodo comprendido ent re el 4 y ,eI 
9 de setiembre de 1972 del personal docente de. 
signado, a propuesta del Instituto Nacional para 
el Mejoramiento de la Ensefianza de las Ciencia:s, 
para partieipar en la IV Asamblea General del 
C .I.C . 
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39 - Los organismos que integran este Ministe. 
rio prestaran la maxima eolaboraei6n para posi. 
bilitar el desarrollo de Ia.!! tare as que programarl1 
el I. N . E . C . , disponiendo las medidas que en 
tiempo y forma este solieitase, para obtener la 
participaci6n activa y el apoyo administrativo do. 
cente que la importancia de la Asamblea General 
merece. 

49 - Invitar al Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica a apoyor en 10 que sea de su competencia, 
las actividades del 1. N . E. C . en cumplimiento de 
esta finalidad. 

52 ~ Autorizar al I.N.E.C. e. extender las 
6rd'enes de pasajes oficiales de los docentes del 
interior que sean invitados para participar en Ia 
IVa. Asamblea General del C.I.C" 

69 - De forma. 

Se Encomienda Misi6n en el Interior 

Resoluci6n N9 699. - Bs. AB., 5/4/2. - VISTO: 
La Resoluci6n N2 46/1 (SE) del senor Secreta. 
rio de Estado de Educaci6n y Cultura de Ia Pro. 
vincia de Tucuman, en la que se aUBpicia Ia rea. 
lizacion de reuniones de responsables de Centres 
Nacional y Provinciales de Documentaci6n e In. 
f ormaci6n Educativa y la invitaci6n que en la misma 
se formula al Centro Nacional de la especialidad 
dependiente de este Ministerio, y 
CONSIDERANDO: 

Que dicho evento es interesante poria eticiencia 
de las actividades intormativaa en el sector edu. 
cacional. 

POI' ello, 

EI Ministro de OuZtura 11 Etlucacwn 
RESUELVE: 

19 Autorizar la concurrencia de Ia lienora Flo· 
rencia Guevara de Vatteone, Jefa del Centro Na.. 
cional de Documentaci6n e Informaci6n Educativa 
::l concurrir a las reuniones -{J.ue sobre la espe. 
cialidad- tendrAn efecto en la ciudad de Tucu. 
man los dias 7 al 9 de abriJ proximo. 

29 - Por la Direcci6n General de Administra. 
ci6n se extenderan los pasajes correspondienteB 
-ida y vuelta- via aerea entre eata ciudad y. 
Tucuman, como as1 tambien se Ie liquidaran ' los 
viaticos correspondientes teniendo en cuenta que 
la misi6n ancomendada te'ndrl1 una durac16n mA
xima de cinco (5) dlas. 

32 - De torma. 
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Se fija Fecha y Escala para Aumento 
Salarial 

Decreto NQ 2460 - Bs. As., 28/4/1972 - VIS. 
TO: la politica salarial prevista para el afio 1972 
para el personal del Gobierno Nacional y 

CONSIDERAND'O: 

Que dicha politica determinaba que los aumentos 
de remuneraciones se cumplirian en dos etapas, cu
yas fechas de vigencia eran el 19 de enero y el 12 
de julio del corriente aiio. 

Que cumplida la primera etapa, el analisis de la 
actual coyuntura econ6mica aconseja anticipar la 
fecha de vigencia del aumento previsto original. 
mente en el 12 de julio, y encuadrar su monto den
tro de las nuevas pautas s,alaIiale.3. 

Que tal medida responde· a la PoUtica Nacional 
N2 11 aprobada por Decreto NQ 46 del 17 de junio 
de 1970. 

Por ello, 

El Presidente de la Nacwn Argentina 

PECRETA 

Articulo 12 - Incrementase en un Quince por 
Ciento (15 %) los importes de las retribuciones y 
adicionales, establecidos con vigencia desde el 19 
de enero de 1972, por los Decretos Nros. 6.338/71, 
6.339/71, 6.770/71, 1.603/72 Y 1.804/72 Y 1()1.3 fijados 
en el Decreto NQ 1.247/72, Y der6ganse los previs. 
tOB en dichos actos de gobierno para regir a partir 
del 12 de julio de 1972. 

Los importes resultantes con centavos se redon_ 
dearan a la unidad peso ($) mas pr6xima, y en 
caso de igualdad, a la mayor. 

Art. 22 - Los aumentos resultantes del articulo 
1 Q se liquidaran por 103 concepto::l y en las condi
ciones establecidas en los decretos citados en el 
mismo. 
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comprendido en el articulo 69 del Decreto :nd 
mero 6.338/ 71 se liquidaran de acuerdo al indilce 

1 = $ 14,40 . 

Art. 4Q - Reemplazase la escala establecida en 
el Anexo IV del Decreto Nq 2.932/ 70 Y la fijada 
par el a rticulo 29 - Apartado I y V- del Decreta 
N9 1.546/ 71 par la siguiente : 

H orario semanal 

35 horas 0 mas 

25 horas 

17.30 hor3!3 

15 horas 

11 a 20 anos 

$ 

5 . 75 

4 .60 

3.45 

2 .90 

1 a 

21 a 

10 an Oil' 

$ 

6 .90 

5.50 

4 .15 

3.45 

"0 anos 

$ 

4 . 60 

3 .70 

2.75 

2 .30 

Art. 59 - R eemplazase el Anexo I B del Decrdo 
N9 6.338/ 71 por el Anexo I, que forma parte inte. 
grante del presente decreto , 

Art. 6Q - Las retribuciones del personal contra. 
tado, que cumpla un horario semanal no inferior a 
Treinta y Cinco (3'5) horas, seran reajustadas en 
Ia suma necesaria para que sus montos queden 
incrementado3 en un Treinta y Dos por Ciento 
(32 % ) respecto de los vigentes al 31 de diciembre 
de 1971, con una retribucfon minima de Quinientos 
Pesos ( $ 518,00) . 

Art. 79 - Los incrementos, remuneraciones y 
adiciona1es establecidos por el presente decreto Jre. 
giran a partir del 1'1 de mayo de 1972 . 

Art. 8Q - La Comisi6n Tecnica Asesora de Po. 
Utica Salarial del Sector Publico, creada por Ley 
N9 18.753, determinara 103 importes de las escal,as 
salaria1es y de los adicionales aplicando los porcen. 
taje3 y normas establecidos en los articulos nreee. 
dentes y los comunicara a las respectivas jurisdic,. 
ciones y al Tribunal de Cuentas de la Naci6n. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
1~ 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
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ASIGNlACIONES POR "CATEGORIA" 

CLASE C - GRUPO fu 

Importe8 

138 
221 
304 
386 
469 
552 
621 
690 
759 
828 
883 
938 
994 

1.049 
1.104 
1.132 
1.159 
1.187 
1.214 
1.242 

21 1.270 
22 1.297 
23 1.325 
24 1 . 352 
25 1.380 
26 1 .408 
27 1.435 
28 1.463 
29 1.490 
30 1 .518 

Plan Piloto Lanfu; - Designacion 

Resoluci6n N9 813. - Bs. AB., 18/4/72. - Expte'l 
NQ 16.181/ 72. - VISTO: El Decreto N9 347 del 13 
de abril de 1972, dictado por el senor Intenrlente 
Municipal de La ciudad de Laniis (Provincia de 
Buenos Aires) mediante el cual se crea una Co. 
mision Permanente "Plan Piloto Educativo LanUs" 

y , 

CONSIDERANDO : 

Que por el articulo 39 del citado Decreto se in. 
Art. 99 - Los organismos no incluidos en el vita a este Ministerio a designar un funcionario 

presente decreto elevaran los respectivos proyectos para integrar 1a referida Comision . 

de ajuste, siguiendo los criterios resultantes del 

presente, a consideracion de la Comisi6n Tecnica 

Asesora de Politica Salarial del Sector PUblico. ll!ln 

todos los casas las m ejor as regir an a pa rtir del 1Q 

c e mayo de 1972. 

Art . 1()<'> - De forma . 

EI M in istro de OUltUTU y E ducaciOn 

RESUELVE : 

19 - Designar al senor Asesor Tecnico Profesor 
Maximo Santo3 MORAN REYES, para integrar la 
Comision Permanente "Plan Piloto Educat ivo Lands" 
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creada por el Decreto NQ 347/ 72 de la Municipali. 
dad de la ciudad de Lamls -(Provincia de Bs. As.). 

2Q De forma. 

Se Asignan Funciones de Asesor Tecnico 
a un Director en el Exterior 

Decreto NQ 2348 - Bs. As., 26/4/1972 - VIS. 
TO: los Decretos mlmeros 1.717/66, 3.880/66 Y 
1.731/69 por los que se asignan funciones de Ase. 
~or Tecnico de la Delegaci6n Permanente de la 
Republica Argentina ante la UNESCO, a fundo. 
nario.3 que ocuparon el cargo de Director de la Fun. 
daci6n Argentina en la Ciudad Internacional de la 
Universidad de Paris (Francia), y 

CONSIDERANDO: 

Que el cumplimiento de la multiple actividad qlue 
demand a, en nuestra condici6n de Estado miembro, 
la gesti6n ante la UNESCO, debe encararse con la 
mayor eficiencia, siendo por 10 tanto conveniente, 
que al Director de la citada Fundacion se Ie asignen 
las funciones de Asesor Tecnico de aqueUa Dele. 
gaci6n. 

Que, tales razones se fundan en 18)3 PoUticas 
Nacionales numeros 19 y 158. 

Por ello, y 10 propuesto por el senor Ministr'Q de 
Cultura y Educaci6n, , 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - El Dirl!ctor de la Fundaci6n Ar. 
gentina en ' la Ciudad Internacional de la Universi. 
dad de Paris (Francia), Doctor Hector Luis ARE. 
NA se desempenara simultaneamente y sin perjuic:io 
de sus funciones especificas -en forma honoraria-
como Asesor Tecnico de la Delegaci6n Permanen. 
te de la Republcia Argentnia ante la UNESCO. 

Art. 2'1 - De Forma. 

Aclaracion de N ombre 

Resolucion NQ 824 - Bs. As., 19/4/1972 - VI:S. 
'1'0: la Resolucion NQ 2731/7 L que determina la~ 

peI'30naS que integraran el Grupo de Trabajo E':n. 
cargado de la Reforma y Actualizaci6n del Estatu. 
to del Docente -Ley NQ 14.473- (Resolucion N~ 
2714/71), 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Haccr saber a quienes corresponda, que d 
representante de las Juntas de Clasificaci6n par:t;' 

3 

la Ensenanza Primaria, ante el citado Grupo de 
Trabajo, es el senor Guillermo Marcelo PAZ, Y no 
Hugo Guillermo Paz como figura en aquella. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Se Constituye un Grupo de Trabajo 
de Asesoramiento y Planificacion 

Resolucion NQ 944 - Bs. As., 25/4/1972 - Exp. 
}~Q 18.389/72 - VIST-O:la Ley 19.464 modificatoria 
de los articulo3 9 y 62 del Estatuto del Docente 
-Ley 14.473- y el Decreto NQ 939/72 que la reo 
glamenta; y 

CONSIDERANDO: 

Que para posibilitar el logro de los objetivos que 
~e tuvieron, en cuenta en la oportunidad de su apro. 
baci6n se hace necesario dictar- en el ambito de 
la Subsecretaria de Educacion- las respectivas nor
mas de procedimiento; 

Que la modificacion de las jurh3dicciones de las 
Juntas de Clasificaci6n dispuesta en el punto I de 
la reglamentaci6n del articulo 9 del Estatuto del 
Docente (texto aprobado por Decreto NQ 939/72) 
exige la adopci6n de las medidas que garanticen 
la conservaci6n y nueva distribucion de la docu. 
mentaci6n del personal docente que elIas custodian 
(punto XII de la reglamentaci6n del articulo 10 
del citado cuerpo legal); 

Que asimismo deben ofreceI'l3e a las Juntas de 
Clasificacion las sedes en que desarrollaran sus ac· 
tividades; 

Que dichos organismos _ deberan contar con el 
personal de apoyo administrativo prevh3to en el ar. 
ticulo 9 del citado Estatuto del Docente; 

Que, como se ha expuesto en renovadas ocasio. 
nes, uno de los principales objetivos de este Minis. 
terio es lograr- en el menor tiempo posible- la 
provisi6n mediante concuI'l3o de todos los cargos y 
I':oras de clase vacantes; 

Que para ella es conveniente que los docentes 
que debe ran integrar las Juntas de Clasificaci6n 
posean la mas amplia versacion tecnico.administra. 
tiva especifica; 

Que, por ultimo, se hace necesario tener en cuen· 
ta las dificultades que, de hecho, se produciran en las 
tare as ue, como.. consecuencia- de lA edJAt.rlblloJ6n 
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aprobada deberan cumplir dichos organismos du.. 
rante 1973; 

Pbr ello, 

El Ministro de Oultura y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Constituir en jurisdicci6n de la Subsecreta
ria de Educaci6n, un Grupo de Trabajo de Asesora. 
miento y Planificaci6n en orden a la apilcaci6n d.e 
laa normas aprobad.as por la Ley 19.464 y su De. 
creto reglamentario NQ 939/72. 

29 - El citado Grupo de Trabajo debera propo. 
ner: 

a) los procedimientos que posibiliten la rl~. 

distribuci6n de la documentaci6n del per. 
sonal docente, de acuerdo con las juris. 
dicciones zonales previStas en el puntoI 
de la reglamentaci6n del articulo 9 del 
Estatuto del Docente (texto aprobadlo 
por decreto NQ 939/72); 

b) las aedes para laa Juntas de Clasifica. 
ci6n que funcionaran a partir de 1978; 

c) la planta adminlstrativa tipo para dichas 
Juntas; 

d) loa medios id6neos que aseguren una ma· 
yor preparaci6n en 10 tecnico.ad.ministr:a· 
tivo de los docentes que deberan inte. 
grarlas; 

e) las normas que permitan adecuar el ca. 
lendario de actividade3 que en 1973 debe. 
ran desarrollar esos organismos a las 
nuevas modificacione3 introducidas en el 
a.rticulo 9 del Estatuto del Docente y uu 
reglamentaci6n. 

39 - El Grupo de Trabajo constituido por la pre. 
sente resoluci6n estara integrado por e1 Profes'Dr 
Ricardo Ezequiel MAINELLI, Asesor del Gabinete 
Ministerial, la Senora Josefina A. de VAZQUEZ, 
Jefa del Grupo de Trabajo de Coordinaci6n de Jun. 
tas y p<>r los Profesores Armando CAMPI y Anto. 
nio Mario DURAND, miembros de las Juntas ,de 
Clasificaci6n para la EIl!3enanza Media de las Zonas 
I y ill respectivamente. 

49 - Actuara como Coordinador de dicho Grupo 
de Trabajo el Profesor Ricardo Ez"equiel MAINELLI. 

52 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Designaci6n de Jurados para Otorgar Premios 
Nacionales 

Resolucioo N9 837 - Bs. As., 19/4/1972 - Exp. 
N9 14.241/72 - VISTO: 10 propuesto por la Subl3e. 
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cretaria de Cultura, para la designaci6n de los Ju. 
rados que deberan dictaminar sobre los Premios Na. 
cionales a la Produccion Cientifica y Literaria; 

El Ministro de Oultura y Educac1.6n 

RESUELVE: 

1Q - De3ignar para integrar los Jurados que de. 
beran dictaminar sobre los Premios Nacionales a la 
Producci6n Cientifica y Literaria -periodo clausu. 
rado el 31 de marzo de 1972- a las personas que a 
continuacion se indican en las especralidades que 
en cada caso se determinan. 

SOOIOLOGIA: (1966.1971) 

Doctores: FERNANDO N. A. CUEVILLAS, SIG. 
FRIDO RADAELLI, JOSE LUIS IMAZ. FRANCIS. 
CO SUAREZ, ROBERTO CESAR COVIAN. 

HISTORIA: (1966.1971) 

Doctores: ALBERTO RODRIGUEZ GALAN, RA. 
UL DE LABOUGLE, JULIO CESAR GANCEDO, 
CARLOS MARIA GELLY Y OBES, LEON REBO. 
LLO PAZ. 

OIENGIAS DE LA TIERRA: (1966.1971) 

Padre GUILLERMO FURLONG, Doctor ALFREDO 
SIDAGUSA, senores FEDERICO DAUS, JUAN 
SIDOTI, SERV ANDO R. M. TOSO. 

IMAGINAOION EN PROSA: (1969.1971) 

Doctores: ARTURO CAMBOURS OCAMPO, AN. 
TONIO SERRANO REDONNET, senores ULISES 
PETIT DE MURAT, JUAN PINTO, JUAN CAR. 
LOS CHIANO. 

GERTAMEN NAOIONAL DE ENSAYO" Juan 
Bautista Alberdi" (1970.1971) 

Subsecretario de Cultura, Profesor HORACIO I. 
CARBALLAL, como Presidente y en representa. 
cion del suscripto. 

Profesor D. RAUL HECTOR CASTAGNINO, 
como titular del Premio Nacional de Ensayo. 

Academico D. CARLOS 1.'4ASTRONARDI, en re
prescntaci6n del senor Pre3idente de la Academia 
Argentina de Letras. 

Doctor D. VICTOR TAO ANZOATEGUI, en reo 
presentacion del senor Presidente del Consejo de 
Rectores de Universidades Nacionales. Senor GRE. 
GORIO WEINBERG, en representaci6n del senor 
Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. 
PREMIOS REGION ALES: Folklore 0 Literatura 
(1969.1971 ) 

Senora OLGA FERNANDEZ LATOUR de BO. 
TAS, Senores ARTURO LOPEZ PE~A, RAFAEL 
JIJENA SANCHEZ, JULIAN CACERES TREYRE, 
FORTUNATO MENDILAHARZU. 
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INICIACION: (1971) 

Doctora MARIA E. DE MIGUEL, Senora MAH.IA 
E. VAZQUEZ, Doctor RODOLFO D. FALCIONI, 
Senora TOMASA DE LARA, L YSANDRO Z. D. 
GALTIER. 

2Q - Los miembro3 designados en el apartado 19 
con excepcion del senor Subsecretario de Cultura, 
Profesor Horacio I. Carballal, percibiran con carac. 
ter de honorarios y como (mica y total retribuc:i6n 
la sum a de TRESCIENTOS PESOS ($ 300), cllya 
liquidacion y pago atendera la Subsecretaria de 
Cultura con la previa conformidad que debera pres. 
tar la Division Premios y Certamenes. 

3Q - La Subsecretaria de Cultura afectara el 
gasto total de DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 
($ 10.200) a su Presupue3to con Imputacion a .Ju. 
risdicci6n 40- U. O. 667- Programa 01- Partida 
Principal 1210- Partida Parcial 016. 

49 - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

GOORDINACION UNIVERSITARIA 

Se Fija Plazo para la Creaci6n 
y Funcionamiento de la pniversidad 
Provincial de la Rioja 

~ 

Decreto N9 2254 - Bs. As., 21/4/1972 - VIS. 
TO: la solicitud presentada por el Superior Gobier. 

• no de la Provincia de La Rioja, que obra en el E,x. 
pedien~e NQ 56.657/71 del ~inisterio de Cultura y 
Educacion, para que se otorgue el acuerdo del Po. 
der Ejecutivo Nacional al Proyecto de creacion de 
la Universidad Provincial de La Rioja, conforme 
con 10 previsto en el articulo 49 de la Ley 17.773; Y 

CONSIDERANDO : 

Que la referida solicitud del Gobierno de La Rio. 
ja se ajusta a 10 dispuesto en la mencionada norma 
legal y en I3U Decreto reglamentario N9 1617/69, 
por los que se rige la creaci6n de universidadt~-s 

provinciales. 
Que la consulta al Consejo de Rectores de Uni. 

versidades Provinciales prevista en el articulo Jl5 
de la Ley 17.773 y reglamentada. en el articulo OQ 
del Decreto N9 1617/69, no puede realizarse por no 
haberse constituido aUn dicho organismo. 

Que el Gobierno de la Provincia de La Rioja ha 
cumplimentado 103 requisitos establecidos en el ar. 
ticulo 5Q del Decreto N9 1617/69, segUn surge die 
las constancias obrantes en el Expediente N9 56.657'/ 
71. 

Que, en tal sentido, el Proyecto contiene el text.o 
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completo de un proyecto de Estatutos academic os, 
la indicacion de carreras, grados y titulos y la men· 
cion de planes de estudio, asi como una extensa y 
minuciosa fundamentacion donde se analizan los as· 
pectos geogr3.fi~os, demograficos, economicos, via. 
les, sanitarios y educativos concernientes al citado 
Proyecto. 

Que igualmente se ha previsto todo 10 relativo a 
la pronta ejecuci6n del Proyecto, aportandose la 
informaci6n pertinente sobre edificios, terrenos, inl.3. 
talaciones, laboratorios, personal y presupuesto. 

Que en Ia elaboracion dell Proyecto se .conto 
con M asesoramie\!l.to tecnico de especialistas 
pl'oporcionados por el Ministerio de Cultura y Edu. 
caC'ion, y que de su evaluacion, efectuada por dicho 
Ministerio por intermedio de la Direccion Nacional 
de Altos Estudios, surge Ia conviccion de que Ia inL 

ciativa tiende a satisfacer adecuadamente las ne. 
cesidades regionales y Isectol'iales del desarrollo 
nacional, y se inserta de manera coherente en la 
politica educativa del Gobierno Nacional. 

Que, al respecto, el Proyecto de creaci6n de la 
Universidad Provincial de La Rioja responde €i!3pe· 
cificamente a las Politicas Nacionales Nros. 1, 5 
g), 7, 12, 16, 21, 33', 63, 64, 65' 68 g) Y 100. 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el Ministe. 
rio de Cultura y Educacion. 

EZ Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ot6rgase el acuerdo previsto en el 
articulo 4Q de la Ley 17.773 al proyecto de creaci6n 
de la Universidad Provincial de La Rioja, presmtado 
por el Superior Gobierno de dicha Provincia por 
intermedio del MiniSterio de Cultura y Educaci6n, 
de conformidad con las constancias obrantes en eI 
Expediente NQ 56.657/71 del registro de ese Depar. 
tamento de Estado. 

Art. 2Q - En el termino de un ano, a contar des. 
de la fecha del presente Decreto, el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja debera crear y poner en fun. 
cionamiento la Universidad Provincial, con las ca. 
racteristicas generales del Proyecto presentado, 
y estatutos plenamente ajustado.3 a 10 establecido 
en el articulo 8Q inciso a) de la Ley 17.773'. De 10 
contrario, caducara automaticamente el acuerdo que 
se otorgo por el pre3ente Decreto, segUn 10 prescrip. 
to en el articulo 49 de la Ley 17.773. 

Art. 39 - De forma. 

Se Amplia el Plazo para Presentar 
Concluciones a una Comisi6n 

Resolucion NQ 955 - Bs. As., 27/4/1972 - VIS. 
TO: la nota que antecede de la Comisoin ESlLecial 
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designada por la Resolucion NQ 3508/ 71 para el es· 
tudio de factibilidad de creacion de la UniVe1"3idad 
Nacional de Lujan, en la que s'Olicita una pr6rrogll 
de sesenta dias al plazo establecido para que la mis. 
rna eleve sus conclusiones, 

El Mi,nistro d,e Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Prcrrogar hasta el 30 de junio de 1972, el 
plazo establecido por el apartado 4Q de la Resoluci6n 
NQ 3508/71, para que la Comisi6n Especial a que 
se refiere aquella, presente sus concIuslones. 

2Q - De forma. 

Invitacion a Profesor Extranjero 

Decreto NQ 2464 - Bs. As., 28/ 4/1972 - VIS. 
TO: 10 informado por la Subsecretaria de Coordi. 
nacion Universitaria del Mini'3terio de Cultura y 
Educacion, respecto a la conveniencia de invitar al 
Profesor de la Universidad de Nueva York (Esta. 
dos Unidos de America) Doctor Carlo V ALEN1CI, 
para que dicte un cicIo de conferencias y realice 
trabajos de lab oratorio sobre Genetica Humana, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Profesor Carlo VALENTI, es una de las 
mas alta3 autoridades cientificas del mundo en Gi. 
necologia, siendo en la actualidad titular del De. 
partamento de Obstetricia y Ginecologia de la cita. 
da Universidad. 

Que es altamente beneficioso para el pais, que 
el nombrado profesional realice un cicIo didactilco 
sobre temas de su especialidad en nuestras Facul. 
tades Medicas. 

Que tale3 razones se fundan en las Politic as Na. 
cionales numeros 22, 32 y 34. 

Por ello y de eonformidad con 10 propuesto por 
<.' senor Ministro de Cultura y Educacion, 

El Pre.iidente de la Nacwn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizar al Ministerio de Cultura 
y Educacion a invitar al senor Doctor Carlo VA. 
LENTI, Profesor del Centro Medico de la Universi. 
dad de Nueva York (Estados Unidos de Americ:a) 
con el objeto de que el mismo realice un cicIo de 
conferencias y trabajos de laboratorio sobre su es· 
pecialidad. 

Art. 29 - Autorizar a la Direccion General de 
Adrninistraci6n del Ministerio de Cultura y Educa. 
ci6n a girar al senor Doctor Carlo VALENTI, las 
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6rdenes de pasajes via aerea - ida y vuelta - en. 
tre las ciudades de Nueva York y Buenos Aires. 

Art. 3Q - Los gasto3 que demande el cumplimien. 
to del presente decreto deberan imputarse a las 
partidas especificas del Ministerio de Cultur'a y Edu.. 
cacion para el Ejercicio de 1972. 

Art. 4Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Cr,eacion, Aprobacion y Transformacion 
dr: Planes' de Estudio 

Resoluci6n N9 876. - Bs. As., 20/ 4/ 72. - VISTO: 
El problema planteado en la Seccion Hi3toria del 
Instituto Nacional Superior del Profesorado porIa 
cantidad de alumnos que aprobaron el examen de 
ingreso sin obtener vacante; 

CONSIDERANDO: 

Que es de buena politica esco'ar facilitar el 
acceso a los estudios superiores a los alumnos que 
deseandolo demuestren condiciones; 

Atento 10 aco03ejado por la Administracion Na. 
cional de Educacion Media y Superior y 10 dis. 
puesto en el Decreto NQ 940/ 72, 

El Ministro de Gultm'(L Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear, a partir del presente curso escolar,. 
el Profesorado de Historia en la Escuela Normal 
NQ 1 de Profesoras "Presidente Roque Saenz Pefia" 
de esta Capital, en el que se aplicara el siguiente 
plan de estudio3: . 

Primer ano 

Disciplina'3 auxiliares de la Historia .. 
Prehistoria general y arqueologia 

argentina y americana ........... . 

Historia de Eglpto y Oriente y 
trabajos practicos ................. . 

Historia Argentina y americana 
y trabajos practicos (Primer curso) 
Descubrimicnto hasta la creaci6n 
del Virreinato en 1776 ........ .. . . 

Historia de Espana dcsdc el siglo XV . 

Filo30fia General 

Total . .. ... , . . . 

Horas 

semanales 

3 

5 

4 

5 

4 

3 

24 
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Segundo ano 

Historia. argentina y americana 
y trabajos practicos (Segundo curso). 
Desde el Virreinato, 1776 hasta 1820 

Historia de Roma y trabajos practicos 

Historia de Grecia y trabajos practicos 

Historia de la Edad Media y trabajos 
rracticos 

Pedagogia general ..... . . . ... . .... . . 
Psicologia educacional 

. y de la adolescencia 

Total .. . . . . . .. . 

Tercel" alio 

Antropogcografia y Geografia hist6rica 

Fistoria argentina y americana 
y trabajos practicos (Tercer curso). 
Desde 1820 hasta 1852 . . ..... . .. . . 

Historia contemporanea y trabajos 
practicos . . . . . . .. . .. ......... . 

Historia moderna hasta 1789 ytrabajos 
practic03 . . . .. . . . . . . . . .. .. . ..... . . . 

Historia americana contemporanea 
Didactica General ............... . ... . 

(especialidad del cooo Sud 1820-50) 

5 

4 

5 

4. 

3 

3 

24. 

2: 

6 

•• ~, 

3 

4 

Total .......... 24, 

Guarto ano 

Historia argentina contemporanea. 
Desde 1852 hasta 1916 ........ . ... . . 

Historia de la Historiografia y Teoria 
de la historia ..................... . 

• 
S~minario y Metodologia de Historia 

Argentina y Americana ........... . 

Historia de la cuitura y de la educaci6n 

Metodologia y practica de la ensenanza 

Total ......... . 

3 

24b 

2Q - Determinar que en esta Secci6n se inscri. 
ban en 1972 por orden decreciente de puntajlc los 
alumnos que aprobaron Ell examen de ingre30 a la 
Secci6n Historia del Instituto Nacional Superior del 
Profesorado de esta Capital. 

39 - .. e forma. 

7 

El Ministro de Gu,lt1lra y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aplicar en el Profesorado de Quimica y 
Merceologia. de la Escuela Normal de Maestros y , 
Profesores de Concepci6n del Uruguay (Entre Rios) 
el plan aprobado por Decreto N9 3665/57. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n N9 828 - Bs. A'3., 19/4/1972 - Exp. 
NQ 82.103/ 71 - VISTO: que en las presentes actua. 
ciones, la Direcci6n de la Escu~la Nacional de Co. 
mercio NQ 30 de esta Capital, destinada en el turno 
manana para varones y en el de la tarde para ni~ 
fias solicita su transformaci6n en establecimiento 
para varones y mujere3 en ambos turnos; 

CONSIDERANDO: 

que la precitada transformaci6n permitira distri. 
b1..dr equilibradamente los alumnos de ambos sexos 
en distinto turno; 

que la modificaci6n solicitada contribuira a ofre. 
cer mejore3 oportunidades de estudio a todos los 
alumnos; 

por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Suo 
perior; 

El Ministro de GultUTa y Educacwn 

RESUELVE: 

1Q - Transformar a. titulo de ensayo y duran_ 
te el ano 1972 la Escuela Nacional de Co. 
mercio NQ 30 de esta Capital en estableci . 
miento para alumnos varones y mujeres, en 
ambos turnos. 

2Q - Encomendar a la Adminil3traci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior la supervi. 
si6n en forma especial del funcionamiento 
de la citada escuela, con el objeto de que, 
a fines del presente ano escolar, eleve un 
informe en el que aconseje sobre la conve· 
niencia de mantener este cambio. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 875 - Bs. As., 20/4/1972 - VIS. 
TO: la Resoluci6n NQ 419 del 7 de marzo de 1972 
por la que se crea en la Escuela Normal "Olegario 

Resoluci6n NQ 877 - Bs. As., 20/4/1972 - VIS. V. Andrade" de Gualeguaychu Entre Rios) un Pro. 
TO: la Resoluci6n NQ 422/72 por el que se autoriza fesorado en Ciencias Juridicas y Contables; 
a la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior a determinar el plan a aplicarse en pI 
Profesorado de Quimica y Merceologia creado en 
la Escuela Normal de Maestros y Profel30res de Con. 
cf'lpci6n del Uruguay (Entre Rios) y 

Atento 10 aconsejado por la citada Administraci6n 
Nacional, 

CONSIDERANDO: 

Que el plan propuesto contiene las materias bW3i. 
cas para la formaci6n docente de un futuro pro. 
fesor; 

Que la distribuci6n de las materias especificas 
de ambas especialidades -juridicas y contable-
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permitiran a los interesados adquirir los funda. 
mentos de las disciplinas que les tocara desarrollar; 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior y 10 dispuesto 
por el Decreto N9 940/ 72, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar con caracter experimental el si. 
guiente plan de estudios para el Profesorado en 
Ciencia'3 Juridicas y Contables: 

Primer Ano Ho1'as 

Contabilidad I ..................... . 
Matematica I ....................... . 
Economia I . ... ... ............ ...... . 
Derecho civil I ...................... . 
Derecho constitucional ..... ...... ... . . 
Introducci6n a la ]'ilosofia .......... . 

Segundo Ano 

Contabilidad II 
Matematica IT 
Economia II ........... .. ... ... ..... . 
Derecho civil II. . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
Derecho comercial I ................. . 
Fundamentos del proceso educativo ... . 

Tercer Ano 

Contabilid-ad III 

, 

Estadistica ......................... . 
Derecho administrativo ............. . 
Derecho comercial II ......... . ..... . 
Derecho penal ...................... . 
Derecho proce3al .................... . 
PSicologia del Aprendizaje ......... . 

Guarto Ano 

Finanzal3 ............................ . 
Organizaci6n y Administraci6n de 

E,mpresas ... '.' ................... . 
Derecho Laboral ... ..... ..... ...... . 
L egis}aci6n Impositiva ........... .... . 
Sociologia (con orientaci6n econ6mica) 
Metodologia y Practica de la Ensenanza 

6 
4 
4 

6 
4 

3 

27 

Horas 

6 
4 
4 
6 

4 
3 

27 

Horns 

6 
4 
4 

4 
3 
3 
3 

27 

Horas 

3 

6 

3 
3 
3 
6 
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siva, en la Escuela Normal con Cursos de Profe. 
sora do Anexoo de Gualeguaychu (Entre Rios) . 

3Q - De forma . 

Resoluci6n NQ 815. - Bs. As., 18/4/72. - Expte. 
N° 10.099/72. - VISTO: El Expte. NQ 10.099/ 72 
por el que el Rectorado del Instituto Nacional Supe
rior del Pr.ofesorado de Rosario -Santa Fe--, solicita 
c.ue se creen en el las carreras de "Traductor 1.i. 
terario y Tecnico Cientifi'co" y de "Interprete Si. 
multaneo" 

CONSIDERANDO: 

Que los planes de esas carreras '3e desarrollan 
satisfatoriamente en el Instituto Nacional Superior 
del Profesorado en 1.enguas Vivas, 

Que contribuyen a diversificar vocaciones y a 
satisfacer demanda laboral y, 

Atento 10 aconsejado por la AdminiJ3traci6n N?. 

cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE 

19 - Autorizar, en el Instituto Naciollal Supe. 
rior del Profesorado de Rosario - Santa Fe- a 
partir del corriente curso lectivo, la aplicaci6p de 
los planes de estudios correspondientes a las c'o. 

rreras de "Traductor 1.iterario y Tecnico Cientifico" 
y de "Interprete Simultaneo" aprobados . por Re. 
soluci6n NQ 751 del 7 de abril de 1972. 

2'! - Determinar que las nueVaJ3 carreras se 
desarrollaran de acuerdo con las normas aproba. 
das por resoluci6n NQ 598 del 4 de marzo de 1971. 

3Q - De forma 

Resoluci6n NQ 830. - Bs. As., 19/4/72. - Expte. 
NQ 6.595/ 72. - VLSTO: El informe presentado 
por la Administraci6n Nacional de Educaci6n Me. 
dia y Superior, acerca de los resultados y la ev·a· 
luaci6n final de la experiencia de los programas 
revhaados y actualizados de la asignatura cultura 
Musical, como asimismo la metodologia para su 
ensenanza en establecimientos de nivel medio, rea. 
lizada durante el perlodo lectivo del ano 1971, de 
2cuerdo con la R.M. NQ 2.398/ 71, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia realizada durante el curso 
lectivo de 1971 ha dado resultados positivos, 10 que 
SE' pone en evidencia a traves de la evaluaci6n 
!inal; 

Que la prolongaci6n del ensayo durante el ano 
24 1972 permitiria comprobar en todo'3 sus aspectos 

2'1 - Determinar que el plan aprobado en el 
punto 1'1 de la presente resoluci6n se apJique a 
partir del presente curso lectivo, en forma progre. 

la funcionalidad de dichos programas; 

Que para detectar las condiciones en que se de. 
sempenan los profesores de esa asignatura e:l di. 
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ferentes zonas del pais convendria ampliar la men· 
cionada experiencia, incorporando do centes de otras 
JC'calidade<3, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

19 - Prolongar durante el aiio escolar de 1972 
la experiencia autorizada para 1971, en los estable. 
cimientos que fueron design ados en esa oportunidad 
y a cargo de los mismos do centes . 

. 21' - Autorizar a la Administracion Nacional 
de Educacion Media y Superior· a extender la ex. 
periencia a otros establecimientos. 

3Q - Di3poner que la Administracion Nacional 
de Educacion Media y Superior adopte todas las 
medidas destinadas a asegurar el desarrollo de la 
experiencia, su supervision y la evaluaci6n de los 
resultados, asi como la preparacion del informe ge. 
neral que debera presentar en el me<3 de diciembre 
de 1972. 

41' - De forma. 

Distintas Resoluciones - Idioma Frances 

Resoluci6n NI' 878. - Bs. As., 20/4/72. - VIs~ro: 

EI curso de capacitaci6n para la enseiianza del 
Frances por medios audiovisuales elaborados por 
el CREDIF (Centre de Recherches e~'Etudes pour 
la Diffusion du Francais) que se desarrollara en 
Rosario entre el 21 de agosto y el 19. de setiembre; 

CONSIDERANDO: 

.. Que el men cion ado curso de capacitacion ilu!ltra 
sobre modernas tecnicas metodol6gicas; 

Que los metodos audiovisuale<3 elaborados por el 
CREDIF actualizan los conocimientos del lenguaJe 
hablado -tanto en educadores como en educandos
y favorecen la adquisici6n de habitos correctos de 
entonaci6n, ritmo y acento, ya que cada uno de 
los grupos 130noros constituye un modelo que los 
alumnos deben reproducir; 

Que los citados metodos audiovisuales han :sido 
introducidos con exito -a titulo de ensayo-- en 
"Lengua Francesa" del Instituto Nacional Superior 
del Profesorado en Lenguas Vivas de la Capital; 

POl' ella y atento 10 acoDl3ejado por lfl. Adminis. 
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el artic~ulo 

59 inciso e) del Estatuto del Docente, 

El Ministro de Cultura y Ed1/,Caci6n 

RESUELVE: 

19 Autorizar la participaci6n de las profesoras 
Sra. Teresita GRANILLO de VILLAVICENCIO, 

9 

Srta. Norma Beatriz GRENON y Sra. Julia FER. 
NANDEZ de GUZMAN en el curso de capacitaci6n 
para la enseiian~a del Frances por medios audiovi. 
suales elaborados par el CREDIF (CEntre de Re. 
cherches et d' El3tudes pour la Diffusi6n du Fran. 
cais) que el Centro Internacional de Estudios Peda. 
g6gicos de Sevres -filial Buenos Aires- llevara a 
cabo en Rosario (Santa Fe) entre el 21 de agosto 
y el lQ de septiembre del ano en curso. 

29 - Destacar en Comisi6n de Servicios, segun 
10 previ3to en el apartado 2 de la reglamentaci6n 
del articulo 39 del Estatuto del Docente, a los pro . 
fesores de tercer nivel que se mencionan preceden. 
tel!lente. 

3Q - Disponer que la Direcci6n General de Admi· 
nistraci6n extienda a dichas pro!esoras las 6rdene. 
de pasaje desde la ciudad de su residencia a la ciu. 
dad de RO'3ario (Santa Fe) y las del viaje de regI'eso 
y les abone los viaticos correspondientes. 

49 - De forma. 

Resoluci6n Nil 879 - Bs. As., 20/4/1972 - VIS. 
TO: las concentraciones de profesores de Frances 
rjp Enseiianza Media que organiza 180 Administraci6n 
~acional de Educaci6n Media y Superior, con la co· 
laboraci6n del Centro Internacional de Estudior3 Pe. 
dag6gicos de Sevres filial Buenos Aires; 

CONSIDERANDO: 

que en elias se impart iran directivas a los e!ectos 
de aplicar nuevas tecnicas de enseflanza en el cicIo 
medio que despertara el interes de los educandoo y, 
en consecuncia, favoreceran el mejor aprovechamien. 
to de las nociones de lengua extranjera impartidas 
cn clases; y 

Atento 10 aconsejado por la Admini9traci6n Na· 
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar las concentraciones de pro!esores 
<i.e Frances de EDI3eiianza Media que, con el fin 

de impartir directivas sobre modernas tecnicas para 
la enseiianza de esa lengua, organiza la Adminis. 
traci6n Nacional de Educaci6n M.edia y Superior 
con la colaboraci6n del Centro Internacional de Es. 
tudios Pedag6gicos de Sevres -filial Buenos Aires
que tendran lugar en ciudades del interior entre ' 
abril y octubre del corriente ano. 

29 - Destacar en "Comil3i6n de servicios", segUn 
10 previsto en el apartado 2 de la reglamentaci6n 
del articulo 39 del Estatuto del Docente, a los pro. 
fesores de tercer nivel que colaboren en dicha tarea. 

311 - Destacar, asimismo, en "Comisi6n de ser. 
vicios" a los profesores del cicio media que en cada 
caso de<3igna la Administraci6n Nacional de Edu-



10 

caci6n Media y Superior, para r ecibir las instruc. 
ciones de que se trata, los que quedaran por ello, 
eximidos de sus tare as habituales . 

49 - Disponer que la Direcci6n General de Ad. 
ministraci6n extienda las 6rdenes de pasaje a 103 
profesores que, de acuerdo con las n6minas que 
facilitara la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, deban desplazarse de la ciudad 
de su residencia a los lugare3 de concentraci6n y 
que se les abonen, oportunamente, lof' viaticos co. 
rrespondientes. 

59 - De forma. 

Resoluci6n NQ 901 - Bs. As., 24/4/1972 - E~p. 

NQ 15.527/72 - VISTO: el Seminario para profeso. 
ref; de Frances de Tercer Nivel que organiza la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Suo 
perior, con la colaboraci6n del Centro Internacional 
de Estudios Pedag6gicos de Sevres -filial Buenos 
Aires- y la especial participaci6n del senor Michel 
DABENE -destacado por su Gobierno con motivo 
dp dicho Seminario-, en cumplimiento con 10 dis. 
puesto en el articulo 59 inciso e) del ID3tatUtO del 
Docente; 

CONSIDERANDO: 

Que en el mencionado Seminario se impartiran 
directivas para la adaptaci6n del "Nivel IT" del 
Metodo "Voix et Images de France" a las n ecesi. 
dades de nuestros cursos de profesorado; 

Que esa adaptaci6n facilitara en nuestros futuros 
profesores un mas rapido dominio del idioma que 
deberan trasmitir y un mejor conocimiento de la 
lcngua hablada usual y; 

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

El Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el Seminario para profesores de 
Frances de Tercer Nivel que, con el fin de adaptar 
el "Nivel IT" del Metodo "Voix et Images de Fran. 
ce" a las nece3idades de nuestros cursos de Profe· 
sorado, or&miZla la Administr.aci6n Nacianal de 
Educaci6n Media y Superior con la colaboraci6n ne 
lo~ Servicios Culturales de la Embajada de Francia, 
Buenos Aires entre el 19 y el 14 de julio pr6ximo. 

29 - Destacar en "Comisi6n de Servicios", segUn 
10 previsto en el apartado 2 d~ la reglamentaci6n 
del articulo 32 del Estatuto del Docente, a 1013 pro. 
fesores de tercer nivel que participen en el. 

32 - Disponer que la Direcci6n General de Admi. 
nistraci6n extienda las 6rdenes de pasaje a los pro. 
fesol'es que, de acuredo con las n6mmas que facili. 
tara. la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, deban de3plazarse de la ciudad 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 61 

de su residencia a Buenos Aires y vuelta y que '3e 
les abonen, oportunamente, los viaticos correspon. 
dientes. 

49 - De forma. 

Designacion en Escuela Normal 
en Gualeguaychft - Entre Rios 

Resoluci6n NQ 962 - Bs. As., 28/ 4/1972 - Exp. 
N9 51.781/71 - VISTO: el pedido de la Comisi6n 
de Homenaje a la senora Rita Latallada de Victo. 
ria en el sentido de que se imponga su nombre al 
Jardin de infantes de la Escuela Normal de Gua. 
leguaychu - Entre Rios - y se coloque una placa 
que perpetue su memoria. 

CONSIDERANDO: 

Que la proficua labor desarrollada por la senora 
de Victoria en pro de la atenci6n del nino en edad 
preescolar la hace acreedora del homenaje de que 
se desea hacerla objeto y 

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

E,l Ministro de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

19 - Designar con el nombre de "Rita Latallada 
de Victoria" al Jardin de Infantes de la Escuela 
Normal de Gualeguaychu - Entre Rio3 -- a 
cuyos fines sus autoridades directivas dar an cum· 
plimiento a 10 dispuesto en los articulos 5Q, 69 Y 79 
del decreto N9 9934/58 

29 - Autorizar en dicho Jardin de Infantes la 
colocaci6n de una placa que perpetue la memo. 
ria de la senora de Victoria con la inscripci6n que 
figura a fs. 5. 

3Q - De forma. 

Se Impone Nombre a Colegio en Mercedes 
Bs. As. 

Resoluci6n NQ 963 - Bs. As., 28/4/1972 - VIS. 
TO: el exp.te. N9 30.870/71 por el que tramita la 
autorizaci6n para imponer el nombre de Profesor 
Escribano Luis Martinez Urrutia a la Secci6n Co. 
mercial Anexo al Colegio Nacional de Mercedes 
-BUENOS AffiES-. 

CONSIDERANDO: 

Que al profesor Martinez Urrutia se debe la cre· 
aci6n de la Secci6n Comercial del Colegio Nacional 
de Mercedes -BUENOS AffiES- de la que fue 
organizador y primer Director; 

Que puso su capacidad de maestro y escritor al 
servicio de la elevaci6n cultural de la zona; 

Que I3U acci6n docente y publica permften pre. 

, 
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sentarlo como ejemplo a las generaciones futuras y, 

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

El Ministro de Cnltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Imponer a la Secci6n Comercial Anexa aJ 

colegio Nacional de Mercedes - BUENOS AIRES-
el nombre de Profesor Escribano LUIS MARTINE~Z 
URRUTIA a cuyos fines se cumplira 10 dispuesto 
en ios Art. 6Q, 7<:> y 8Q del decreto 9934/58. 

2Q - De forma. 

Colegio de Varones - Pasa a ser Mixto 

Resoluci6n NQ 816 - B3. As., 18/4/1972 - Exp. 
NQ 78.464/ 71 c/ Cde. NQ 0019 1/72 - VISTO: que 
el Rectorado del Colegio Nacional N<:> 9 "Capitan 
General Justo Jose de Urquiza" de la Capital so .. 
Iicita autorizaci6n para inscribir alumnas mujere:::1 
en el turno nocturno, al que actnalmente concurren 
s6io varo.nes; 

CONSIDERANDO: 

que dicha transformaci6n permitira iniciar y pro. 
seguir estudios a un vasto sector de educa\.dos per. 
teneciente al sexo femenino; 

que Ii modificaci6n propuesta lIenara una sentida. 
nc.cesidad del sector de FLORES; 

POR ELLO: .. 
y de acuerdo con 10 acons8jado por la Adminis· 

traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de CultuTa y Ed1lcaci6n 

RESUELVE: 

19 - Autorizar, a titulo de ensayo y durante el 
ano 1972 la inscripci6n de alumnos de ambos se
xos en el turno nocturno del Colegio N acional NQ 9 
de la Capital hasta ahora destinado exclusivamente 
a varones. 

2<:> - Encomendar a la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior la supervision f'n 
forma especial durante ese lapso del funcionamien. 
to del citado turno y disponer que, al finalizar el 
pre<3ente curso escolar, eleve un in forme en el que 
aconseje sobre la conveniencia de mantener este 
cambio. 

3Q - De forma. 
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DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Ampliacion de un Plazo para Elevar 
Conclusiones 

Resoluci6n NQ 958 - Bs. As., 28/4/1972 - Exp. 
NQ 121/72 - VIS TO: 10 dispuesto por la Resoluci6n 
NQ 9 del 4 de enero de 1972 (fs. 1) y atento a 10 
solicitado por la Direcci6n Nacional de Arquitec. 
tura Educacional, 

El Ministro de CUlt1lTa y EducaciOn 

RESUELVE: 

19 - Ampliar hasta el 19 de junio de 1972, el 
]::lazo establecido por la Resoluci6n NQ 9/72 (apar. 
tado 3Q) para que el Grupo de Trabajo que p~r 
l?quella se con3tituia eleve sus conclusiones. 

2Q - -De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
SECTORIAL DE DESARROLLO 

Designacion de Funcionarios para Misiones 
en el Interior 

Resoluci6n NQ 885. - Bs. As., 21/4/72. - VISTO: 
El Program de Asistencia Tecinca y Capacitaci6n 
para el Desarrollo Educativo Provincial presentado 
por la Direcci6n Nacional Sectorial de Desarrollo 
"Educaci6n",' cuya organizaci6n fue recomendada 
en la Reuni6n Nacional de Oficinas de Planeamienio 
de la Educaci6n llevada a cabo en el ano 1970 en 
la Ciudad de Mendoza, que se anexa, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta oportuno encarar la cumplimentaci6n 
e'e los Proyectos 1 y 2 de dicho Programa, 

Que para ell0 resulta nec6l3ario establecer los 
contactos con los funcionarios provinciales respon. 
sables de la participaci6n en ese proyecto; 

El Ministro de C1lZtum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Aprobar el Program a de Asistencia Tecnica 
y Capacitaci6n para el Desarrollo Educativo Pro. 
vincial elaborado por la Direcci6n Nacional Secto. 
rial de Desarrollo que se anexa a la pre'3ente Re. 
soluci6n. 

2<:' - Autorizar al Licenciado Bernardino GUR.. 
MAN de la Direcci6n Nacional Sectorial de Desa. 
rrollo "Educaci6n" y al senor Pedro VIADERO 
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ZUBIETA, Experto de la UNESCO destacado en 
dicho organismo para trasladarse a las provincias 
de Santa Cruz, Chubut y Rio Negro; a la profesora 
Maruja Ada PEREDO de la Direccin Nacional Sec. 
torial de Desarrollo "Educ,aci6n" y al Genor Jose 
LOPEZ BESCOS, Experto de la UNESCO desta. 
cado en dicho organil3mo para trasladarse a las 
provincias de Neuquen y la Pampa; y al profesor 
Benardo Elso FRANCHINO de la Direccion Nacio. 
nal Sectorial de Desarrollo "Educacion" y al senor 
Artemio RIVERA ARROYO, Experto de la UNESCO 
destacado en dicho organismo para trasladarse a las 
provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corri. 
entes; en todos 103 casos a los efectos de coordinar 
con los funcionarios participantes de esas provin. 
cias, los detalles previol3 para la cumplimentaci6n 
de los proyectos 1 y 2 del Programa aprobado . 

3Q - Por la Direccion General de Administra. 
cion se extenderan a los citados funcionarios las 
respectivas ordenes de pasaje3 ida y vuelta (por 
via aerea) entre Buenos Aires y las capitales de 
las provincias mencionadas, y se liquidaran los 
viaticos correspondientel3, teniendo en cuenta que 
las misiones respectivas, tendran una duracion de 
diez (10) dias para el profesor Bernardo ELSO 
FRANCHINO, siete (7) dias para la profesora Ma. 
ruja Ada PEREDO, y catorce (14) dias para el 
Licenciado Bernardino GURMAN, de conformidad 
con 10 establecido por el Decreto NQ 509/ 71 Y su 
modificatorio NQ 3.283/ 71. 

4Q - De forma . 

ANEXO 

MINISTERIO I'E CULTURA Y EDUCACION 
Direccion Nacional Sectorial de Desarrollo 

Programa de Asistencia Tecnica y Caracitaci6n 

para el Desarrollo Edttcativo Prov incial 

Republica Argentina 
- 1972 -

1. AntececZ{3ntes 

La necesidad de con tar con personal capacitado 
a nivel provincial se ha manifestado desde los pri. 
meros intentos de planificacion de la educacion en 
la Republica Argentina. Las directivas de politica 
educativa e, incluso, los planes de educacion nacio. 
nales deb en necesariamente ir adecuadamente acorn. 
panados por los planes provinciales complementa. 
rios. 

En la Reunion Nacional de Oficinas de Planea. 
mien to de la Educacion (Mendoza 1970) se reco. 
mendo lho elaboraci6n de un programa de capa... 
citacion para el personal provincial y a organizar 
un servicio de A'3istencia Tecnica a las provincias 
para la organizaci6n de servicios de planeamiento 
de la educaci6n. P ara su cumplimentaci6n se soli. 
cito oportunamente la cooperacion del Consejo F e. 
deral de Inversiones, que ya se ha concretado. 
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En el ano 1971 se han cumplido diversas misiones 
de Asil3tencia Tecnica, a petici6n expresa de provin. 
cias, que han planteado la conveniencia de un ser. 
vicio permanente que reUna Asistencia Tecnica con 
capacitaci6n de personal. 

Por 10 tanto, la Direcci6n Nacional Sectorial de 
Desarrollo del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
utilizando los servicios de la misi6n de asistencia 
tecnica de UNESCO, ha elaborado el l.3iguiente Pro. 
grama de ASistencia Tecnica y Capacitaci6n para 
el Desarrollo Educativo Provincial para el ano 1972. 

2 . Objefivos del Program a 

Satisfacer los requerimientos provinciales en el 
sentido de: 

- Capacitar al personal para las oficinas de pIa. 
neamiento de la educacion en la formulaci6n 
de planes y programas de desarrollo educativo 
provincial. 

Colaborar en la puesta en marcha 0 reorga. 
nizaci6n de oficina!3 de planeamiento educati. 
vo provinciales 0 regionales. 

Asistir a los funcionarios del area en el cum. 
plimiento de sus tareas. 

3. Descripcci6n del Programa 

EI programa comprende las actividades de capa· 
citacion y de asistencia tecnica en pla.neamiento 
del desarrollo educativo; las primeral3 con caracter 
regional y las segundas a nivel provincial. 

3.1 . Vil3ita de responsables del program a a las au. 
toridades provinciales para: 

a) Establecer necesidade!! de asistencia tecni. 
ca y de capacitacion en . planeamiento y 
administracion de la educaci6n. 

b) Colaborar con las autoridades provinciales 
en la seleccion de personal que va a par. 
ticipar en el proyecto de capacitacion. 

3.2. Realizaci6n de un curso r egional intensivo, de 
cuatro semanal3 de duracion, con el que se 
iniciara un programa de formaci6n permanen. 
te adaptado a los requerimientos de los par
ticipantes en tal forma que, aunando la teoria 
y la practica, les permite abordar eficiente. 
mente los problemas del desarrollo educativo 
provincial, su diagn6stico y programacion fu. 
tura. 

Desde esta perspectiva se orientara la capa. 
citacion en planeamiento y administracion de 
la educacion hacia, entre otros, a las siguien. 
tes areas: Carta Escolar, Curriculum, Esta. 
distica Educativa, Investigacion, Progl'!ama. 
cion presupuestaria, Supervision. 

La concentraci6n regional de 10.3 participan. 
t es se r epetira cuantas veces se r equiera para 
realizar un intercambio de experiencias y la 
evaluaci6n de las actividades efectuadas: la 
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primera de estas concentraciones peri6dicas s::! 
realizara a los 3 6 4 meS El'3 de concluido el 
Curso. 

3.3. Entre tanto, integrantes del equipo b~cnico del 
Programa realizaran visitas a las provincias 
para colaborar con los participantes del curso 
y con las autoridades en la resoluci6n de los 
problemas que tienen planteado.3. 

3.4 . Junto con la iniciaci6n del programa el Con_ 
sejo Federal de Inversiones contratara los ser-, 
vicios de expertos en Planeamiento de la Edu-
caci6n que colaboraran con las autoridades 
provinciales en la organizaci6n y puesta en 
marcha 0 perfeccionamiento de las respeclivas 
oficinas y coop era ran en el de3arrollo de este 
Programa. 

4 . Participantes 

La selecci6n de los participantes - 5 6 6 pOl' pro
vincia- convendra que recaiga en personal en ac
tividad que se esta desempefiando 0 pueda desem
pefiarse en las areas objeto de este proyecto. 

Se sugieren, al respecto, 103 siguientes criterios: 
- No mayores de 35 afios. 
- Conformaci6n de Nivel Superior. 
- Con interes en las areas de formaci6n se-

fialadas. 

5. Proyectos que integran el Programa 

a) Prayecto Nfl 1 NEA 

Provincias: Corrientes 
Chaco 
Formosa 
Misiones 

- Participantes: 6 pOI' ca~a provincia 
- Contact03 !previos de organizaci6n 24/ 4 

. - 5/ 5 
- Curso regional: 15/5 - 9/ 6 
- Concentraciones: 30/ 10 - 10/11 

Sede: Corrientes. 
-' Visitas provinciaies de asistencia tecnica: 

I . 

31/ 7 - 11/8 

b) Proyecto N9 2: Patagonia - Comahue 

- Provincias: Santa Cruz 
Chubut 
Neuquen 
Rio Negro 
La Pampa 

Territorio Nacional de Tierra del Fuego 
- ?articipantes: 5 de cada provincia 
- Contactos previos de organizaci6n: 2614 

-12/5 

Curso regional: 3/ 7 - 28/ 7 
- Concentrac6n: 20/11 - 1/12 

Sede: Neuquen 

Visitas provisionatel3 de Asistencia Tecnica: 
- 18/9-29/9 

c) Proyecto NQ 3: NOA - Centro - Cuyo 

- Provincias: San Juan 
San Luis 
Catamarca 
Salta 
Jujuy 
Tucuman 
Santiago del Esterio 
La Rioja 
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Participantes: 5 de cada provincia 
Contactos previos de organizaci6n: 12/6 
- 30/6 

- Concentraci6n: 21/8 - 15/9 
- Curso regional: 21/8 - 15/ 9 
- Concentraci6n: 11/12 - 22/ 21 

- Visitas provinciales de Asistencia Tecni_ 
ca: 16/10 - 27/1 

d) Proyecto NQ 4 Seminario sobre experiencia 

provinciales de pZaneamiento 

- Provincias: Mendoza 
C6rdoba 
Santa Fe 
Entre Rios 
Buen03 Aires 

- Participantes: 4 de cada una. de las pro
vincias mencionadas. 
1 de cada provincia res
tante 

- Realizaci6n: 2/10 - 11/10 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 

Se Aprueba el Plan de Estudio para la Escuela 
N acional de Cera-mica 

Resoluc6n NQ 831. - Bs. As., 19/ 4/72. - Expte. 
NQ 4.703/72. - VISTO: EI proyecto de Plan de 
Estudio para Ia Escuela Nacional de Ceramica de
pendiente de la Administraci6n de Educaci6n Ar
tistica de est(: Departamento -:le Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el plan vigente y los programaJ3 de estudil) 
fueron adecuados en su oportunidad a la prepara . 
ci6n escolar de los alumnos que, con s610 la enf(.'
fianza primaria aprobada, constituian antes el prin_ 
Cipal caudal de su estudiantado, 

Que a traves de los; afios se ha notado la incorpo
raci6n cada vez mayor de grUp03 de alumnos que 
poseen el CicIo Basico y estudios secllnda rios C ,)] r._ 
pletos, 

Que frente a ella y ante el 16gico deficit de nive! 
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en los conocimientos de unos - ostensible tanto en 
las asignaturas cientifica'3 como humanisticas- va 
en desmedro de aquellos que teniendo conocimientos 
bAsic os ya adquiridos, estan obligados a seguir Ultl 

ritmo de ensefianza general que han superado, 

Que tal sitt;aci6n p!antea la necesidad de adecuar 
la emenanza de la ccramica a las actuales condicio
nes de preparaci6n del alumna do permitiendo avan
zar con mayor rapidez y rendimiento a aquellos 
que han aprobado, como minimo, el CicIo Basico, 
ello sin menoscabo de quienes s610 han adquirido 
~studios primarios, 

-r .' 
Que el plan propuesto permite asimismo encanr 

el desarrollo de estudios i3uperiores mediante la cre
aci6n del Curso de Profesorado en Ceramica Ar_ 
tistica que, frente a la importancia y jerarquia 
adquiridas par este arte del fuego, se hace cada 
vez mas necesario cotemplar, 

Par ello, y de conformidad con 10 aconsejado ' por 
la Administraci6n de Educaci6n Artistica, 

El Ministro de Gu ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Apruebase el plan de estudio para la E'3-
cuela Nacional de Ceramica dependiente de la Ad
ministraci6n de Educaci6n Artistica de este Minis
terio que corre anexo a la presente Resoluci6n. 

2Q - El curso de Tecnico en Ceramica ArtistiC''l 
(tres afios) se dictara a partir del corriente arlo 
lectivo, en el turno de la tarde, y el resto del pla.n 
a partir del cur.3O lectivo 1973, debiendo la Admi
nistraci6n de Educaci6n Arti.3tica proponer en los 
casas que correspond a, las adecuaciones de los pla
nes anteriores al nuevo plan. 

39 - El gasto que demande el curso de Nivel 
Medio que se crea por la presente resoluci6n, sera. 
atendido con las hora:3 vacantes con que actualmen
te cuenta el establecimiento en su presupuesto vi
gente. 

4Q - La erogaci6n de la puesta en march a de la 
creaci6n del Curso Superior de Profesorado en "Ce
ramica Artistica" sera financiado con la creaci6n 
de las horas de nivel superior solicitadas en la pro
gramaci6n de pre.3upuesto para el presente ejerei
cio 1972. 

5Q - Registrese, comuniquese a la Direcci6n Ge
neral de Personal y pase .para su conocimiento y 
demas efectos a la Administraci6n de Educaci6n 
Artistica. Cumplido, siga a la Direcci6n General de 
Administraci6n a fin de el Tribunal de Cuentas de 
la Naci6n tome la intevenci6n que Ie compete. 

NIVEL SUPERIOR 

Curso: P rofesor en Cera.mica Artist ica 
Licenciado en ceramica arti.3tica 

Duracion: Dos (2) an os 
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Titulo que otorga: Profesor en Ceramica Artistica 
Licenciado en Ceramica Artisti
ca (para aquellos alumnos que 
curs en solamente los talleres e 

historia del arte L 

Condici6n: Regulares 

Ingreso: 1) Titulo de Tecnico en Ceramica Artis
tica (expedido por la E.3cuela Nacional 
de Ceramica) y examen de admisi6n 
sobre temas fundamentales de Alfare
ria, Decoraci6n, Dibujo, Modelado e 
Historia del Arte. 

Materics 

2) Titulo oficialmente renocido como equi
valente al mencionado de Tecnico en 
ceramica artistica, y examen de admi
si6n ya mencionado. 

3) A los aspirantes con estudios de cera
mica no reconocidos oficialmente se 
les exigira: 
a) Cicio Basico aprobado 
b) Examen de competencia en 103 ta

lleres de alfareria, decoraci6n, dibujo, 
modelado y modeleria con temas fun
damentales del programa de estudios 
del Tecnico en ceramica artistica. 

c) Examen de competencia en Fisica, 
Quimica Tecnologia e Historia del 
arte, con temas fundamentales del 
programa de estudios del Tecnico 
en ceramica artistica. 

PLAN DEL OURSO 

A no y horas semantJles 

I II 

Alfareria . . .. .... . . . . . ...... . ... . . . .. . . . 4 
4 

4 
4 

7 

4 

6 
4 
8 

Decoraci6n . . ..... .. . . ..... .... . . . . .... . 
Dibujo . . .. . ... . . .. .. . . .. .............. . 
Modelado .... . ... . .. . . . . ............... . 
Pedagogia ...... . .... . ............ . .... . 
Didactica y Practica de la Ensefianza . . . . 
Histora del Arte ., ....... .. . . ......... . . . 
Quimica .. . .. .. . .. . . .. . . .. ...... . ...... . 

NIVEL MEDIO 

Curso: Tecnico en Ceramic a Artistica 

Duraci6n: Tre.3 (3) afros 

3 

4 

5 
3 

30 30 

Titulo que otorga: Tecnico en Ceramica Artistica 
Condici6n: Regulares 
Ingreso: CicIo Basico secundario aprobado (en Es

cuela Normal, Nacional, Comercial 0 Tec
nico) y exam en de dibujo del natura l. 

Materias 

PLAN DE OURSO 

Afro y horas semanales 

I II ill 
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Alfareria .......................... . 
Decoraci6n ........................ . 
Dibujo ... ......................... . 
Modelado ......................... . 
Molderia .......................... . 
Matematicas ...................... . 
Flsica ............................. . 
QUlnuca ...................... .... . 

Sistema de Composici6n y Analisis de 
Obras ... ....... ......... .. ...... . 

Tecnologia de pastas ............... . 
Historia del Arte ................... . 
Instrucci6n Civica y Nociones de Legis. 

laci6n del Trabajo ............... . 

NIVEL MEDIO 

Curso: Tecnico en Ceramica Artistica 

Duraci6n: Cinco (5) aflos 

444 
444 
444 
4 4 4 
444 
2 

4 
444 

2 2 
2 
2 2 

2 

30 30 '30 

Titulo que otorga: Tecnico en Ceramica Artistica 
Condici6n: Regulares 

Ingreso: Con cicIo primario aprobado y examen de 
ingreso de castellano, matematicas y di. 
bujo del natural 

PLAN DEL OURSO 
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l.ngrcso: Cicio prima rio aprobado y exam en de di. 
bujo del natural. Ectad minima: 16 aflos. 

PLAN DEL OURSO AUXILIAR DE TALLER 

DE AJ .. FARERIA 

MATERB. At'l'O Y HORAS SEMAN ALES 

I II 
Alfareria ............. . .............. 8 8 
Dibujo ........ . ...................... 4 4 

12 

PLAN DEL OURSO AUXILIAR DE TALLER 

DE DEOORAOION 

12 

MATERIA At'l'O Y HORAS SEMANALES 

I 

Decoraci6n . ...................... ..... 8 
Dibujo ............................... 4 

NIVEL MEDIO 

Curso: Ayudante de Ceramica 
Duraci6n: Tres (3) aflos 

12 

II 
8 
4 

12 

Certificado de capacitaci6n: Ayudante de Ceramica 
Condici6n: Regular 

Mute1"ias Ana y haras semanai~es Ingreso: Cicio basico secundario aprobado (en es. 

I 

Alfareria ................. . . 
Dibujo ........ . ............. 4 
Decoraci6n ................. . 

• Modelado ................. . 
Molderia .................. . 
Matematica 

, 
Catellano ................. . 

Educaci6n Democratica ..... . 
Hi·.3toria ................... . 
Geografia ................. . 
Historia y Geografia Argentina 

Biologia ................... . 
Fisica ........... ..... .. .. . . 
QUlnuca .............. . .... . 

Sistema de Composici6n y Anali-
sis de Obras ............. . 

Tecnologia de pastas ....... . 
Instrucci6n Civica y Nociones 

de Legislaci6n del Trabajo .. 

Hi'.3toria del Arte ........... . 

4 

4 
4 
4 

4 

2 
2 

2 

II 
4 
4 
4 , 
4 
3 

3 

2 

2 

III IV 
4 4 
2 4 
4 4 
4 4 
4 
2 2 
2 

2 

2 
2 2 
4 4 

2 

V 

4 
4 
4 
4 

2 
4 

2 
2 

2 
2 2 

30 30 30 30 30 

NIVEL MEDIO 

Curso: Auxiliar de Taller del Alfareria 0 Decoraci6n 
o Modelado 0 Molderia. 

l)uraci6n: Dos (2) afios 

Certificado de capacitaci6n: Auxiliar de Taller 
Condici6n: Regular 

cuela normal, nacional, comercial 0 tec. 
nica) y examen de dibujo del natural. 
Edad minima: 16 aflos. 

PLAN DEL OURSO 

MATERIA 

I 

AN-O Y HORAS SEMANALES 

I II III 
Alfareria ...................... . 4 
Decoraci6n ..................... 4 

Dibujo ..... ... ................. 4 
Modelado .......... ............. 4 
Molderia . ... ................ . ... 4 

4 
4 
4 
4 
4 

i 

4 

4 
4 

4 

20 20 20 

PLAN DEL OURSO A.UXILIAR DE TALLER 
DE MODELADO 

MATERIA At'l'O Y HORAS SEMANALES 
I II 

Modelado ............................ . 
Dibujo ......... . ... ... ........ ...... . 

8 
4 

8 
4 

12 12 

PLAN DEL OURSO AUXILIAR DE TALLER 
DE MOLDERIA 

MATERIA 

Molderia 

At'l'O Y HORAS SEMANALES 

8 8 
Dibujo .............................. . 4 4 

12 12 
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ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Se Auspicia la Realizacion de un Congreso 

Resoluci6n NQ 953 - Bs. As., 27/ 4/ 1972 - E:!{p. 
NQ 18.629/ 72 - VISTO: que entre 10.;; <lias 22 al 24 
de mayo de 1972 se realizara el XII Congreso Ar. 
gentino de Otorrinolaringologia, que cuenta con lIos 
auspicios de la Subsecretaria de Salud Publica y de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Bue. 
nos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que el tema a debatirse en dicho Congreso, la 
disminucion en la audicion por parte d :! los nifios, 
resulta de primordial importancia para este Ministe. 
rio ya que dicha patologia causa grave.:; problemas 
en la poblaci6n escolar de nuestro pais, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar 1a realizaci6n del XII "Congrel;lo 
Argentino de Otorrinolaringologia" por realizarse eo 
esta Capital, entre los dias 22 y 24 de mayo de 1972. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Se Establecen Nuevos Centros en dos Provincias 

Resolucion NQ 825 - Bs. As., - 19/4/1972 - Exp. 
NQ 16.498/ 72 - VISTO: las gestiones iniciadas por 
miembros y autoridades de las localidades en Mer. 
cedes (Buenos Aires) y San Genaro (Santa Fe) y, 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los objetivos que establece el Plan Na. 
cional de De.:;arrollo y Seguridad es el de "Extendel~ 
los alcances de la accion educativa a distintos sec· 
tores de la poblaci6n a traves de programas de edu. 
caci6n permanente". 

Que al aprobarse la estructura de la Administra· 
cion de Educaci6n Agricola, se crearon Cincuenta~ 
(50) Centr~s de Educaci6n Agricola. 

Que con la ensefianza que imparten estos Centrool 
se tiende a crear' un sistema que absorba a j6veneSi 
y los habilite en distintos oficios y profesiones quel 
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reclama la moderna empresa agropecuaria para BU 

de.:;envolvimiento. 

EI Ministr o de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Establecer Centr~s de Educaci6n Agricola 
en las localidades de Mercedes (Provincia de Buenos 
Aires) y San Genaro (Santa F e). 

2Q - De forma. 

Dejase sin Efecto una Designacion 

Resolucion NQ 954 - Bs. As., 27/ 4/ 1972 - Exp. 
NQ 18.535/ 72 - VISTO: la nota que antecede de la 
Administracion de Educaci6n Agricola, en la que 
informa que la Supervisora Tecnica, lng. Agr. Hay. 
dee Bidigorri que formaba parte del Grupo de Tra. 
bajo para la elaboracion del Reglamento General 
para las ID.3cuelas Agrotecnicas, creada por Resolu. 
ci6n NQ 296/ 72, ha solicitado licencia por el articulo 
27Q, y de conformidad con 10 propuesto, 

EZ Ministro de Cultwna y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejase sin efecto la designacion de la Super. 
visora Tecnica lng. Agr. Haydee BIDIGORRI, efec. 
tuada por la Resolucion NQ 296/ 72 como integrante ' 
del Grupo de Trabajo constituido para pro ceder a 
la elaboracion del Reglamento General para las Es. 
cuelas Agrotecnicas y designase en su remplazo al 
lng. Agr. Francisco GRILLO. 

2Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION 

Mision en el Exterior 

, 

Decreto NQ 2256 - Bs. As., 21/4/1972 - VISTO: 
el expediente NQ 2199/ 72 del registro del Consejo 
Nacional de Educaci6n, relativ~ a los programas de 
coparticipacion t ecnico.docente elaborados por el Con. 
f-ejo Nacional de Educa"ci6n, que con la colaboraci6n 
de la Organizaci6n de los Estados Americanos ha 
ofrecido al Ministerio de Educaci6n y Culto de la 
Republica del Paraguay, y 

CONSIDERANDO: 
Que el Plan ha sido preparado teniendo en cuenta 

las Politicas Nacion ale.3 nu.meros 19 y 153 Y la !lC. 

ci6n que ese Minister io realiza dentro del Programa 
Regional de Desarrollo Educatico en la Organizaci6n 
de los Estados Americanos, con e1 objeto de impul. 
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sar, en 10 nacional, el desarrollo educativ~ y copar. 
ticipar en otros paises de estos proyectos. 

Que el programa de coparticipaci6n tecnico-docente 
con la Republica del Paraguay se realiza dentro 
del marco del Programa Regional de Desarrollo 
Educativo, el cual ha side considerado en forma fa. 
vorable. 

Por ello, 

El Presidetlte de la NaciOn Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Autorizar el desplazamiento a la 
Republica del. Paraguay durante los dias 27, 28 Y 
29 de abril pr6ximo, con motivo de la realizaci.on, 
en es~ pais. de la reuni6n de Analk5is del Progr~ma 
de Intercambio y Asistencia Tecnica, de los senores 
Presidente y Vicepresidente del COlll.5ejo Naciol1al 
de Educaci6n Doctor Leonardo Hilario SIMONE y 

• 

'. 
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Profesor Angel Alberto CASTRO, respectivamente; 
del Vocal del mencionado organismo, Profesor Mario 
Juan Antonio LUCERO LOPEZ Y del Supervisor Je. 
fe de Escuelas de Provincias senor Ernesto OUTE. 
DA. 

Art. 2Q - Por e1 servicio administrativ~ del Con. 
sejo Nacional de Educaci6n se extender an las 6r. 
denes de pasajes corre<3pondientes por via aerea 
-ida y vuelta- entre Buenos Aires y Asunci6n 
(Republica del Paraguay) y se les liquidaran los 
pertinentes viaticos a raz6n del equivalente en pesos 
Veinte D61ares Estadounidense3 (U$S 20) diarios, 
teniendo en cuenta que la duraci6n de la misi6n 
por cumplir tendra una duraci6n de cinco (5) dias 
a partir del 25 de abril de 1972. 

Art. 3Q - Los gastos que demande el cumplimi. 
ento del presente decreto se imp uta ran a las par. 
tidas especificas del Presupuesto -Ejercicio 1972-
corre3pondienles al Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 49 - De forma . 



J 
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Se Crea la Universidad Nacional de Salta 

Ley NQ 19.633. - Bs . As ., 11 de mayo de 1972. 
Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magis
trado a fin de someter a su consideraci6n el Pro. 
yecto de Ley de Creaci6n de 1a Universidad Nacional 
de Salta . 

Este proyecto se inserta dentro de la politica 
del Gobierno Nacional tendiente a atianzar, expan
dir y r egionalizar el Sistema Universitario, de a... 
{'uerdo con los objetivos y las Politicas Nacionales 
expuestas en el Plan N acional de Desarrollo y Se
guridad 1971 - 1975, aprobado por Ley 19.039 . 

En tal sentido cabe senalar la coherencia de este 
proyecto con el objeto de lograr la expllI1'3i6n del 
Sistema Educativo en todos sus niveles asi como 
tambien e.I cumplimiento de las PPliticas NQ 20, 22, 
3'2, 33, 154 Y 155. 

Signifiea por 10 tanto este proyecto un real es
[uerzo para avanzar en la implementaci6n de las 
Politicas de Educaci6n trazadas. 

Uno de los factores determinantes de la oportu
nidad de esta creaci6n, esta constituido por la zona 
de intluencia correspondiente a la nueva UniversidaCl 
Nacional, pues es indudable que as! se tiende a 
asegurar la ampliaci6n de la igualdad de oportunl
clades en materia educativa para la poblaci6n in
volucrada y ademas se brinda un instrumento se
guro para promover el desarrollo de Ia investigaci6n 
cientifica y tecnica dentro de un area de caracte
risticas propias. 

No puede dejarse de senalar que el emplazam1ento 
de la nueva Casa de Altos Estudios permitira ina. 
diar su quehacer a una importante regi6n latino. 
americana, 10 cual redundara en la proyecci6n de 
nuestra imagen a vastos sectores de poblac16n de 
paises herman os, tal como sucede en otro. punto. 
del pais donde Universidades NaCionales cumplen 
ya. esa funci6n. 

La ponderaci6n de los recursos humano:!! y .ti8i. 
co. existentes Ilobre la base de las actuales Facul· 
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tades de la UniveI'lsidad Nacional de Tucuman en 
Salta y de dependencias del INTA ha resultado I>a

tisfactoria en cuanto a la existencia de una inflra. 
estructura que pueda servir de punta inicial pa.ra 
que a partir del cual la Universidad, cuya creaci6n 
se propicia, comience un firme crecimiento. 

Cabe deci:: . finalmente, que esta nueva creaci6n 
tlDiversitaria cuenta con el aval que significa el 
estudio de factibilidad tecnica efectuado porIa "Co. 
misi6n de Factibilidad" especialmente et3tablecid~ 

con ese objeto mediante Resoluci6n del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n e integrada por represen. 
tantes de los sectores interesados, quienes han rEla_ 
lizado una labor rigurosamente tecnica. 

De esta manera se confiere al acto legi<31ativo 
propiciado un fundamento :Qe racionalidad y de 
exhaustividad analitica que asegura 180 optimizacilon 
de la decisi6n y valiosos antecedentes para la labor 
de planeamiento posterior. 

En cuanto a las tare as preparatorias y al periol:io 
de organizaci6n, se preven medidas similares a las 

adoptadas para anteriores creaciones de Universid.a. 
des Nacionales, a efectos de facilitar la implantaci<'in 
progresiva. 

La sanci6n del presente Proyecto de Ley, que se 
acompaiia, dan! satisfacci6n a una de las mas sen 
tidas, generalizadas y transcendentes aspiraciones 
del pueblo y Gobierno de la Provincia de Salta. 
acreed:>ra por tantos titulos a este esfuerzo del Go
bierno Nacional, y tambien se habra cumplido con 
una obra cuya necesidad esta respaldada por el con. 
tenido del estudio de factibilidad a que se ha hecho 
rcrerencia. 

Dios guarde a Vustra Excelencia. 

Buenos Aires, 11/ 5/ 1972 

En uso de las atribuciones conferidas pOI' el ar. 
ticulo 5Q del Estatuto de 180 Revoluci6n Argentina, 

EL PRESIDENTE DE NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA 

DE LEY: 

Articulo 19 - Crease la Universidad Nacional de 
Salta. 

Art. 2<'> - La Universidad Nacional de Salta telll
dra su sede en la ciudad del mil3mo nombre. lie re_ 
g-ira por las disposiciones de la Ley Organica de las 
Universidades Nacionales y comenzara a funcion~Lr 

a partir del 1Q de Enero de 1973. 

Art. 3Q - Transfierese a 180 Universidad de Salta 
los siguientes organi!.3mos que dependen actualmente 
de la Universidad Nacional de Tucuma.n: 

- Facultad de Ciencias Naturales. 
- Departamento de Ciencias Economicas. 
- Instituto de Endocrinologia. 

Art. 4Q - Hasta tanto se cunstituya el Consej,o 
Superior y 10.'1 Consejos Academicoo, sus atribucio. 
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nes seran ejercidas por un Rector Organizador y 
por Decanos 0 Directores Organizadores, respec. 
tivamente, todos los cuales seran designados por el 
Poder Ejecutivo Nacional. La's atribuciones de 180 
Asamblea Universitaria seran ejercidas por el Mi. 
u'sterio de Cultura y Educaci6n. 

Art. 59 - Dentro de los treinta (30) dias el ML 
nisterio de Cultura y Educaci6n debera elevar el 
proyecto de estructura organic a basica con la mision 
y las funciones de 180 Universidad de Salta. 

Art. 6Q - El Ministerio de Cultura y Educacion, 
propondra al Poder Ejecutivo Nacional 180 de!.3igna. 
ci6n del Delegado Organizador el que debera elevar 
antes del 30 de septiembre de 1972, los siguientes 
proyectos : 

- Proyecto de presupuesto para 1973. 
- Proyecto de estatuto de 180 Universidad. 

Art. 7Q - La Universidad Nacional de Salta. por 
conducto del Ministerio de CuItura y Educaci6n po. 
dra celebrar convenios "ad referendum" del PedeI' 
Ejecutivo para 180 transferencia de bienes, servici!» 
u otras prestaciones que sean necesarias para im. 
pJemertnr 180 puesta en marcha de 180 Universidad 
Nacional de Salta. 

Art. 8Q - Las erogaciqnes que dernande el cum. 
plimiento de la presente ley seran atendidos con 100 
recursos previstos en el presente ejercicio fiscal 
para el Ministerio de Cu!tura y Educaci6n. 

Art. 99 - De forma. 

Preside el Ministro una delegaci6n 

Decreto NI' 2745 - Bs. As., 11/ 5/ 1972 - VIS 
TO: que del 12 al 19 de mayo de 1972 tendra lugar 
en la ciudad de Brasilia, capital de los E.3tados Uni. 
doo del Brasil, 180 Conferencia Especializada !nte· 
ramericana sobre Aplicaci6n de 180 Ciencia y 180 Tec. 
nologia al Desarrollo de America Latina (CACTAL), 
y 

CONSlDERANDO: 

Que 180 Conferen::ia Especializada Interamericana 
sobre Aplicacion de la Ciencia y 180 Tecnologla 801 
De::.arrollo de America Latina fue convocada pOl' 
decisi6n de la Asamblea General de 180 Organizacion 
de los Estados Americanos (OEA) en su Primer 
Periodo Ordinario de SesiGnes y en virtud de acuer. 
dos tornados POI' el COIIISejo Interamericano para 
180 Educacion. 180 Ciencia y 180 Cultura (CIECC) , de 
180 OEA. en su Primera Reunion Extraordinaria 
(Washington, 7 al 11 de abril de 1970) y en 5U 

Segunda Reunion Ordinaria (Lima, 8 801 12 de fl') 

nrero ae 1971). 

Que el Consejo Interamericano para la Educacion. 
1<1 Ciencia :l' la Cultura es un organo especializadc 
de 180 Organizaci6n de los Estados Americanos cuyo 
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fin es promover, en un marco de relaciones y entell .. 
uimientos entre l()l3 estados miembros, el intercambio 
E.ducativo, cientifico y cultural, y que la Argentin.a 
es miembro de dicha organizaci6n internacional. 

Que los temas POI' tratar son parte de un progra .. 
rna integral destinado a definir politicas e ident.i .. 
ficar acciones que permitan la plena utilizacion de 
la ciencia y la tecnologia a fin. de alcanzar' los ob .. 
jetivos de desarrollo de America Latina .. 

Que es indispensable que la Republica ArgentiDl'l 
este representada en dicha Conferencia Especialli .. 
zada Interamericana con una Delegacion calificadla 
e integrada pOI' funcionarios con especial compe .. 
tencia en las areas de acci6n de. la ciencia y la tec .. 
nologia, . 

POI' ello, conforme a las Politicas Nacionaies 
Nros. 154 y 155, 

El Pr esidente de la NaciCIn Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Designase Representante Titular 
de la Republica Argentma en la Conferencia Espeda .. 
lizada Interamericana sobre Aplicaci6n de la Ciencl'a 
y la Tecnologia al Desarrollo de America Latina 
al senor Ministro de Cultura y Educaci6n, doctor 
Gustavo MALEK. 

Art. 2Q - Designase Delegados Alternos al se· 
fior Subsecretario dp, Clencia y Tecnica, ingenielro 
Carlos Roberto CAYOTI; al sefior Jefe de Gabinete 
Ministerial del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
mgenlero Jorge LAURENT; al sefior Vic;epresidente 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Tecnologia In .. 
dustrial, contraalmirante (R.E.) Fernado Alberto 
MILIA; al lIe1\.or Secretario de Embajada D. Al 
berto Eduardo NAM, de la Comisi6n CoordinadOlra 

• para Asuntos Cienfificos y Tecnicos ~l Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Cui to; al sefior Director 
General de Evaluacion y Control de la Subsecreta .. 
ria de Ciencia y Tecnica, doctor Ruben ZElDA y 
a l-a Coordinadora de los Grupos Sectoriales, a.r .. 
quitecta Elva D. de ROULET de la misma Subs:e .. 
cretaria; al Allesor de la Direcci6n General de PIa... 
neamiento de la Subsecretarla de Seguridad, doctor, 
Nestor T. AUZA Y al Asesor de la Subsecretari<!. 
de Desarrollo,. licenciado Eduardo AMADEO. 

Art. 3Q - El sefior Representante Titular dilJ. 
pondra quien asumira la jefatura de la Delegaci(5n 
ante su eventual ausencia, asi como to do 10 con .. 
cerniente 'a la organizaci6n y desempefio de la mils. 
rna . 

Art. 49 - Fijanse las siguientes sumas diari:as 
en concepto de viaticos: al sefior Ministro de CuI, 
tura y Educaci6n el equivalente en pesos a Treinta. 
D6lares Estadounidenses (U$S 30) , al sefior Su.b .. 
'3ecretario de Ciencia y T ecnica , Veintiocho D6la .. 
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res Estadounidel1!3es (U$S 28), Y a los demas fun. 
cionari:JS men cion ados en el Articulo 29, Veinte D6 .. 
lares Estadounidenses (U$S 20), teniendo en cuenta 
que la mision a cumplir tendra. una duraci6n de 
diez (10) dias, aproximadamente, a partir del dia 
once de mayo de mil noveciento13 setenta y dos. 

Art. 5Q - POI' los servicios administrativos per. 
tinentes se hara. entrega de las ordenes de pa3aje 
por via a erea que corresponda. 

Art. 6Q Los gastos que demande el cumplimiento 
del presente decreto se imputaran a las partidas 
especificas del Presupuesto para el Ejercicio 1972 
de 103 Ministerios de Relaclones Exteriores y Culto 
y de Cultura y Educacion y de Industria y Mineria 
y de la Secretaria de PJaneamiento y Accion de 
Gobierno, segun corresponda en cada caso. 

Art.. 7Q - El Ministerio de Relaciones Exterio .. 
res y Culto otorgara. los pasaportes oficiales co .. 
rrespondlentes. 

Art. 8Q - De forma 

Crease la Comisi6n que estudiara la erecci6n 
de un Pante6n Nacional 

Decreto NQ 2.716. - Bs. As., 10/ 5/ 72. - VISTO: 
La necesidad de encarar definitivamente la erec· 
cion de un Pante6n Nacional destinado a guardal 
los restos y perpetuar la memoria de los gran des 
servidores de la Patria, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es afan nacional, puesto de manifiesto en las 
Politicas Nacionales (NO? 19) Y en el anhelo ex. 
presado par prestigiosa3 instituciones y vastos sec . 
tores del pueblo argentino, la creacion de dicho 
panteon. 

Que para tal objeto debe integrarse una comisi6n 
especial, que tenga a su cargo las tareas necesarias 
para concretar la obra que se propicia. 

Por ello, y de acuerdo con 10 propuesto por el 
se1\.or Ministro de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la, Naci6n Arg&lltwla 

DECRETA 

Articulo lQ - Crease una Comi''!ion Honoraria 
de estudio para la erecci6n del Pante6n Nacional 
la que sera presidida por el Ministro de Cultura y 
Educacion e integrada por un representante del 
Ministerio del Interior, uno por la Academia Na .. 
cional de la Hilltoria y un~ por el Instituto Nacional 
Sanmartiniano. 

Art. 2Q - Los miembros !ntegrantes de la Co. 
misi6n creada par el articulo anterior, deb()r~n 

elevar a consideracion del Poder Ejecutivo en eJ 
t~rmino de noventa (90) dias a contar desde 1a 
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pUblicac!6n del presente decreto, un informe eir , 
cunstanciado ace rca de las bases para el concurso 
de anteproyectos de la obra por realizar y suge. 
rencias sobre su emplazamiento; criterios de ad. 
mlSlOn por seguirse en la inclusi6n de personas en 
el panteon y presupuesto estimativo, 

Art. 3Q - A los fines indicados en el apart:ado 
anterior, la Comisi6n creada realizarA consuUtaa 
con los gobiernos provinciales por intermedio del 
Ministerio del Interior, sin perjuicio de las que 
considere conveniente formular a personaa 0 entes 
piiblioos 0 privados, 

Art. 49 - De forma, 

Misi6n en ·e1 exterior 

Decreto NQ 2.772. - Bs. As., 11/ 5/ 72. - VISTO : 
La eOl1'lunicaci6n de la Secretaria General de la 
Organizacion de los Estados Americanos, en la 
que se informa que los senores Felipe Jose Gast6n 
De Carli y Norberto Eduardo Mondani, funcionario3 
de la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci,5n" 
y de la Direcci6n National de Arquitectura Educa. 
cional del Ministerio de Cultura y Educaci6n, han 
sido seleccionados para hacer usa de sendas be·cas 
para asistir -al Curso de Administraci6n de Planes 
Programas y Proyectos de las Edificacione\3 Esco . 
lares, por realizarse en la ciudad de Mexico (EElta. 
dos Unidos Mex!canos), con una duraci6n de tilos 
meses a partir del 15 de mayo de 1972, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichos cursos han ' sido progr-amad0<3 por l fl 

Seeretaria General de la Organizaci6n de los :E~. 

tados Americanos a traves de la Subsecretaria de 
Cooperacion Tecnica y el Departamento de Asunto$ 
Edueativos d€:nh'o del Proyecto Multinacional de 
Mejoramiento de la Administracion y del Plane'.!. 
mien to de la Educaci6n. 

Que la participacion de los nombrados funciolll8-
ri03 en los citados Cursos no demandarA erogaci6n 
alguna para el Estado, ya que los gastos de pasajes 
y estada serAn sufragados por aquella Organizac:i6n 
Internacional . 

Que la Comisi6n Nacional Argentina para la 
UNESCO ha tornado la intervenci6n que Ie com. 
pete, conforme a 10 determinado por el Decl',eto 
NQ 8.567/ 61, 

Por ello, atanto a 10 aconsejado per el sefior Mi. 
nistro de Cultul'a y Educaci6n y a 10 determinado 
por las Politicas Naci(malea (Nl! 152), 

El Presidente de la Na.citm Argentina 
DECRETA 

Al-ticul0 lQ - Autorlzase e. los senores Contadlol' 
Felipe Jose Gast6n DE CARLI (M.I. N9 4..064.134 ) 
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y Arquitecto Norberto Eduardo MONDANI (M.T. 
N9 4.415.231), funcionarios de la Oficina Sectorial 
de Desarrollo "Educaci6n" y de la Direcci6n Na. 
cional de Arquitectura Educacional del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, a trasladarse a la ciudad 
de Mexico (Estad03 Unidos Mexicanos) por el tel' 
mino de sesenta (60) dias, a partir del 15 de mayo 
de 1972, para hacer usa de la beca que Ie fuera 
acordada por la Organizaci6n de los Estados Arne 
ricanos a fin de asistir al Curso de Administraci6n 
de Planes, Programas y Proyecto de la'3 Edifica. 
ciones Escolares, a c,uyo efectos se Ie concede li
cencia con goce de haberes por dicho lapso, de con 
fOl'midad con 10 dispU603tO por el articulo 29 del 
Decreto NQ 8.567/ 61, 

Articulo 2Q - Dejase expresamente establecido 
que 10<3 nombrados agentes no percibiran, aparte de 
su sueldo, importe alguno en concepto de pasajes, 
viaticos, movilidad 0 coeficiente. 

Articulo 3Q - Los interesados deberAn dar cum. 
plimiento a 10 dispuesto en el tercer y cuarto os. 
rra.fos del articulo 29 del Decreto N9 8.567/ 61 . 

Articulo 49 - De forma . 

"Experiencias PHotos" r- Se 'Ilonstituy,e un 
nuevo grupo de trabajo 

Resoluci6n NQ 1.000. - Bs. As., 4/ 5/ 72 . - VISTO: 
Que es propo3ito de este Ministerio, fijar las bases 
te6ricas y los esquemas operativ~s de las "Expe. 
riencias Pilotos", y l!iendo para ello imprescindible 
dar la pautas de un sistema educativo programado 
en relacion del contexto socioecon6mico de cada 
regi6n ; y 

COrfSIDERANDO: 

Que haGta el presente se han realizado las tareas 
con caracter de "Experiencias Piloto" en Lanu.q 
(Buenos Aires), Provincia de Jujuy y Territorio Na. 
cional de Tierra del FUGgo, AntArtida e Islas del 
A Llantico SUI'. 

Que con dichos trabajo~ se ha. evidenciado la im. 
portancia que reviste el anAlisis meduloso de siste. 
mas educativ03 en funci6n "Habitat" del Area de 
estudio. 

Que a todas luces es recomendable aprovechar (ll 
l'esultado de las investigacines que distintas depen. 
dencias de este Ministerio, asi como otros organismos 
del ID3tado, vienen realizando en forma sistematica. 

Que e~ necesario para el planeamiento educativ~ 
eJaborar las bases te6ricall y metodol6gicas, a efec. 
tos de t ener actualizado el conocimiento integral de 
tipo sicio.econ6mico, educativo.cultural, que confor
rna, en gran parte, la estructura y la dinAmica de 
la sociedad argent ina . 

POl' ello, 
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El M~nistro de Cultura y EcWcacwn 

RESUELVE: 

. 1Q - A los fines que informan los considerandol! 
de la pre.3ente resoluci6n, constituir un Grupo d~ 

'Tl'abajo, integ-rado por los siguientes funcionarios 
de este Ministerio que actuanin en representaciun 
de cada uno de los organismos y que en su caso se 
determinan, Por la Subsecretaria de Cultura Pro
fesor Jose GALLI y SuD.3ecretaria de Coordinaci6n 
Univell'sitaria Licenciado Ruben Osvaldo NARVAEZ 
Superintendencia Nacion9l de la Ensefianza Priva. 
da, el Profesor Jacinto S. COSSY ISASI; Direcci6n 
Cieneral de Adminlstraci6n, el sefior Andres Sera. 
fin BLANCO; Consejo Nacional de Educaci6n 'fec
nica, Profesor Alfredo L. ILLESCAR; Consejo Na. 
cional de Educacion, Supervisor Jose DELMONTE 
TORRES; Administraci6n Nacional de Educacion 
Media y Superior, Profesora Elisabeth V. de CHA. 
PEAUROUGE; Direccion Nacional de Arquitectura 
Educacional, Arquitecto Luis Alberto VERNIERI 
LOPEZ; Administracion de Educaci6n Fisica, Da
portes y Recreacion, Profesora Maria Marga.rita 
ETSIN de GONZALEZ MENENDEZ; Oficina Sec· 
trrial de Desarrollo "Educacion", Profesora Hermi
r. :a MEREGA de CASA~CO. 

2Q - El senor Asesor de Gabinete Profelor Flo. 
real Alberto CONTE tendra a su cargo la coordlina. 
cion del Grupo de Tra.bajo estando asistido en la 
tarea pOl' la~ Profesoras sefioras Zaira M. A.. de 
GARCIA y Maria Nelida FREDIANI de GALLE
GOS. 

32 - El asesor del Ministerio, sefior Oscar Omar 
CIANCIO actuara en representacion del suscripto 
ante el Grupo de Trabajo. 

49 - En caso de que el Grupo de Trabajo 10 reo 
quiera, s~ podran incluir -. en caracter de aseslores 
- especialistas en la materia. 

5Q - El Grupo de Tral".l/ljo de.3i}nado deb era pro. 
ducir un informe basico en un plazo no mayor de 
ciento veinte (120) dias. 

6Q - De forma. 

Se aprueba la realizacion de un torneo d.e 
ajedrez entre escolares 

Resoluci6n Nfl 1056 - Bs. As., 9/5/1972 - I!:Xp. 
Nfl 20.767/72 - VISTO: el proyecto de "Torneo 
Escola,r de Ajedrez Ciudad de Buenos Aires", :pra
sentado por el senor Cesar Juan CORTE, que cluen· 
ta con los auspicio.3 de La Vascongada S.A. Comer. 
cial e lrdustrial, en el que se propone efectuar un 
certamen que reunira a los alumnos de los estable
rimientos de ensefiftnza primaria oficiales y priva. 
dos de ~'apital Federal, y 
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CONSIDERANDO: 

Que las bases y reglamentos !lrev~.3tos para el alu
dido torneo encuadran dentro de las modalidanes 
determinadas para la realizaci6n de actividades pe . 
riescolares. 

Por ello, 

El M inistro de Ottltttra y Ediwaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la realizaci6n del "Torneo Escolar 
de Ajedrez Ciudad de Buenos Aire.3" entre los alum. 
nos de ensefianza primaria oficial y privados de 
la Capital Federal, conforme -a las bases reglamen. 
tos que como anexo forma parte de la presente 
resolucion. 

2Q - El Consejo Nacic.nal de Educacion, la Su
perintendencia Nacion-al de la Enseiianza Privada 
y la Adrninistraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior designaran sendos coordinadores a fin 
de concretar la realizaci{)n del mencionado torneo, 
conforme al proyecto de guia (calculo de vialidad) 
qu ~ obra en el presente txpediente. 

3Q - D forma. 

Educacion integral de la mujer - No se 
computaran insistencias 

Resolucion N9 1082 - Bs. As., 10/5/1972 - Exp. 
N\I 21.4.03/ 72 - VISTO: la Resoluci6n N2 666 del 
29 de Marzo de 1972, por la que se convoca a un 
Seminario Nacional preparatorio de la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Educaci6n In 
tegral de la lVIujer, a realizase en Ernball3e Rio Ter. 
cero (Cordoba) del 28 al 31 de mayo en cur so, y 

CONSIDERANDO: 

Que a 10.3 efectos de posibiltar la concurrencia de 
los distintos representantes de; las instituciones y del 
personal tecnico especializado en la materia, que pu
dieran desempefiarse como docentes .en jurisdicci6n 
de este Ministerio y de 103 Consejos Nacionales de 
Educaci6n y de Educaci6n Tecnica, corresponde adop. 
tar las providencias necesarias a efectos de justificar 
las inasistencias en que pudieran incurrir por tal mo. 
tivo. 

POl' ello, 

El Ministro de Oultttra y Edl~caci6n 

RESUELVE: 

1Q - No computar las inasistencial3 del personal 
docente que se desempeiia en jurisdicci6n de este Mi
nisterio, durante los dias 29, 30 Y 31 de Mayo en 
cur so, que concurra al Seminario Nacional prepara. 
torio de la Ccnferencia Especilizada Interamericana 
sobre Educaci6n Integral de la MUjer, a realizarse 
cn Embalse Rio Tercero (C6rdoba). 
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29 - A los fine3 indicados en el apartado 111, el 
pcrsonal que soli cite por tal motivo la justifica.ci6n 
de las respectivas inasistencias, deb era acompanar 
un certificado expeddio par las autoridades del Se. 
minario que acredite su asistenci'a al mismo. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Designaciones 

Re30lucion N9 1038 - Bs. As" 8/5/1972 - VIS
TO: La Resolucion Ministerial NQ 885 del 21 de abril 
ultimo que aprob6 el Programa de Asistencia ~rec
nica y Capacitaci6n para el Desarrollo Educativo 
Provincial, presentado por la Direcci6n Nacional 
Sectorial de Desarrollo "Educacion", Y; 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario designar a los integrantes 
de este Ministerio y de la Mision de la UNESCO que 
tendran a su cargo el dictado del Curso Regional 
corre3pondiente al Proyecto NQ 1, de acuerdo con 10 
cstablecido en dicho Programa, 

El Minist?·o de Cttltura 'JJ Educaci6n 
RESUELVE: 

1 ~ - Dcsignar al senor Director Nacional de, la 
Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n", Profe. 
sor Norberto R. FERNANDEZ LAMARRA Y a los 
profesores Bernardo Elso FRANCHINO, Norma PA 
VIGLIANITI, Herminia Amelia MEREGA de CA. 
SASCO, Maria Luisa LEMOS de REYNA, Maruja 
PEREDO y Norah Alicia WILSON de ONETO; .1 

los Licenciados Maria Ines AGUERRONDO de RI 
GAL, Maria Teresa F ARRES, Alejandro HERHE 
RA, Francisco Javier del CAMPO, Lucrecia VOE
GELI Y Bernardino GURMAN todos del meneio. 
nado organi3mo y a los Expertos de la UNESCO 
senores Fernando de ESCONDRILLAS, Pedro VIA. 
DERO ZUBIETA, Artemio RIVERA ARROYO Y 
Jose LOPEZ BESCOS, destacados igualmente en 
el mismo organismo, para trasladarse a la ciuclad 
de COlTientes, con el objeto de tomar a su cargo 
el dictado del Curso Regional previsto en el Pro
yecto NQ 1 del Programa de ASistencia Tecnica. y 
Capacitaci6n para el Desarrollo Educativo Provin. 
cial aprobado por Re30luci6n N9 885 del 21 de a· 
bril de 1972. 

2Q - Por la Direccion General de Administraci,6n 
!:>e extenderan a los citados funcionarios las res· 
pectivas ordenes de pasajes ida y vuelta (por via 
aerea) entre Buenos Aires y la ciudad de Corrien. 
tes y sc liquidaran Is viatico.3 correspondienteB a 
los Profesores Norberto R. FERNANDEZ LAM.A. 
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RRA, Bernardo Elso FRANCHINO, Norma PAVI. 
GLIANITI, Herminia Amelia MEREGA de CASAS. 
CO, Maria Luisa LEMOS de REYNA, Maruja PE. 
REDO Y Norah Alicia WILSON de ONETO y ~ 

los Licenciados Maria Ines AGUERRONDO de RI
GAL, Maria Teresa F ARRES, Alejandro Carlos 
HERRERA, Francisco Javier del CAMPO, Bernar. 
dino GURMAN y Lucrecia VOEGELI, teniendo en 
cuenta que la misi6n a cumplir, tendra una dura. 
ci6n de ocho (8) dias; de acuerdo con 10 e<.3table. 
cido por el Decreto NQ 509/71 Y su modificatorio 
N9 3.283/71. 

3Q - De forma. 

Resolucion N9 1050, - Bs. As., 9/5/ 72 . - Expte. 
NQ 19.495/ 72. - VISTO: Que por la Resoluci6n NQ 
1000/ 72 se ha creado el Grupo de Trabajo encarga. 
do de realizar un estudio basico para dar las pautas 
de un sistema educativo programado, adecuado :\1 
contexto socioecon6mico regional del pais, y que 
resulta conveniente integral' dicho Grupo de Tra. 
bajo con e3pecialistas del maximo nivel, tanto en 
los aspectos educativos, como as! tambien metodo. 
16gicos y de programaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que los antecedentes docentes, cientificos y tec. 
nicos del Profesor Dr. Remus Tetu aslgnan el can. 
curso de un especiali'3ta en el area del planeamlento 
indispensable a los fines perseguidos. 

Que el Dr. Remus Tetu se desempeiia en la Ad. 
ministracion Nacional como pr.ofesor titular con 
dedicacion excJusjva en la Universidad Nacional 
del Sur, 

Por ella, 

El Ministro de CuZtura y EdtICaci6n 

RESUELVE: 

19 - Designar al Profesor Dr. Remus TETU 
Asesor del Grupo de Trabajo al que se alude en el 
visto de esta Re.3oluci6n, sin perjuicio de las tare as 
que cum pIe en la Universidad Nacional del Sur. 

2Q - En los trabajos producidos por el referido 
Grupo de Trabajo, se dejara especial constancia de 
la participaci6n del Dr. Remus Tetu, en su caracter 
de Asesor. 

39 - PorIa Direcci6n General de Administraci6n 
se liquidaran al Dr. Remus Tetu los viatic08 co· 
rrespondientes y se extenderan 1M 6rdenes de pa. 
saje necesal'ias para el mejor cumplimiento de su 
cometido . 

4Q - De forma . 

Resoluci6n NQ 1080 - Bs. As., 10/5/72 - Expte. 
NQ 62.611/71 M.B . S . - VISTO: Lo solicitado pOl' 
la Subsecretaria de Promoc16n y Asistencia de la 
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Comumdad, en el sentido que se de3igne un repre. 
sentante de este Ministerio para integrar el Cucrpo 
de Redaccion de la Editora Nacional "Luis BraiJe", 
y de conformidad con 10 propuesto p~r la Adminis. 
tracion de Sanidad Escolar, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Designar a la senorita Esther SIRITO, Di. 
rectora Interina de la Escuela para Ciegos "Sa.nla 
Cecilia" rcpresentante de estc Ministcrio ante el 
cuerpo de Redaccion de la Editora Nacional "Luis 
Brailc" . 

2!) - De forma . 

Tribunal para la prcselcccion de aspirantcs 
11. bccas 

RCllolucion NQ 991. -- Bs. As., 3/ 5/ 72 . - VISTO: 
La nccrsidad de preccder a la aplicacion de un 
.sif'tcma adcc;jado para la adjudicacion de becas 
otorgadas pOl' organismo3 internacionales 0 cual. 
quiera otra institucion que las ofl'ezca; y 

CONSIDEP.ANDO: 

Que las beeas tienen por finalidad capacitar 0 

ncrfeccionar los recursos humanos a fin de lograr 
un optimo nivel cn la3 rcspectivas areas; 

Que debe ofrecerse mediante una adecuada dlifu. 
sion, igualdad de oprtunidades a todos los que reo 
(man 1011 requisitos exigidos; 

Que la preseleccion de aspirantes debe aju3tarse 
a normas pre.establecidas que incluyan exigencias 
de idoneidad y a la vez, con tempi en las ' necesidade, 
de personal tccnico especializado en las distiutas 
areas del 3istema educativo; 

Que es obligacion de este Ministerio procurar que 
los becarios capacitados 0 perfeccionados apJiquen 
los conocimientos adquiridos en beneficio de los or. 
ganismos oficiales, 

• 

Por ello, 

El Mtnistro de Cnltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - (;onstituir un Tribunal que, de acuerdo con 
181.3 reglamentaciones de los organismos que otorgan 
las becas, reaJice la preseleccion 0 selecci6n de aLSpi. 
rantes, segun corresponda. 

29 - EI Tribunal sera presidido por el sep-or Sub. 
secretario de Educacion y estara integrado p~r el 
Director del Organismo de conduccion educativa 
que corresponda, segUn el caracter de la beca, un 
re'pre3entante del Instituto Nacional de Crectito E· 
ducativo y otro del Departamento de Cooperaci6n 
Intelnacional para la Educacion, la Ciencia y la 
Cultura. 
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Cuando se trate de becas ofrecidas por organis. 
mos internacionales 0 en virtud de convenios sus· 
criptos con otres paises, se incorporara a dicho 
Tribunal un representante del Ministerio de Rela. 
ciones Exteriores y Cui to . 

3Q - Autorizar al Geilor Subsecretario de Edu. 
caci6n para que incorpore al citado Tribunal a es. 
pecialistas pertenecientes a otros organism os del 
Ministcrio cuando la indole de la beca asi 10 acon. 
scjare . 

4Q - EI Tribunal creado poria presente reso· 
lucion, tcndra 3U sedc en la Subsecretaria de Edu. 
cacion . 

5Q De forma . 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

"Martin Fierro" - Sf, inaugura monumento 
en la ciudad de Pehuajo 

D: creto NQ 2.610. - Bs. As., 3/ 5/ 72 . - VISTO: 
EI cxpediente N9 124.818/ 72 del registro del Mi. 
nisterio del Interior, por el cual el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Buenos Aires solicta se declare 
monumento conmemorativo nacional el grupo es. 
cui tori co Martin Fierro que se inaugurara en la 
localidad de Pehuajo el proximo 10 de noviembre 
como acto de homenaje a Don Jose Hernandez; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Provincial de Buenos Aires, se 
hace ceo con una iniciativu de los anhelos del pue. 
blo de Pehuajo concretados a trave3 de la Intenden. 
cia Municipal del Partido, cuyos habitantes -cuentan 
con suficicntes razone3 espiritua!es para avalarla, 
bastando recordar la actividad que los hermanos 
Jose y Rafael Hernandez desarrollaron en la zona 
y seilalar el culto verdadero a la tradicion heman. 
diana que singulariza la vida cultural de esa ciu. 
dad; 

Que 18'3 circunstancias anotadas se ponen de mao 
nifiesto con el hecho des~acable de concretar sus 
al'lhelos mediante la realizacion de una obra escul. 
to rica coste ada espontanea y exclusivamente por la 
comunidad; 

Que en la fecha prevista para la inauguracion 
del monumento -10 de noviembre proximo- fina. 
lizara el Ano Hernandiano instituido por el Decreto 
NQ 6368/71, constituyendo asi el acto programado 
en otro digno homenaje a Jose Hernandez con mo. 
tivo del Centenario de su celebre "EI Gaucho Mar. 
tin Fierro"; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
el 3eilor Ministro de cultura y Educacion, 
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El PTesidente de Za Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Acuerdase cl caracter de Monumen 
to Conmemorativo Nacional al grupo escultoric(1 
"MARTIN FIERRO" que se lnaugurara en la Ciu, 
dad de Pehuajo I'll dia 10 de noviembre del anD er 
curso como acto de homenaje a Don Jose Hernan 
dez. 

Art. 2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

COORDINACION GENERAL 

Viaja el Subsecr€·tario al interior 

Resolucion NQ 999 - Bs. As., 5/5/1972 VIS 
TO: que el senor Subsecretario de Coordinaci6n Ge 
neral integrara el grupo de funcionarios que acorn 
pai'iara al suscripto en su viaje a la regi6n nordeste 
del paf..3, y del que informa la Resolucion NQ 989, 

El Ministro de Ct~ltt~l'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Poria Direccion General de Administraci6t 
se otorgara al sefior Subsecretario de Coordinaci6r 
General, Licenciado Raul Hipolito Di Blasio, um 
orden de pasaje POI' via aerea, ida solamente, entrE 
laB ciudades de Buenos Aires y Posadas ·(Provincia 
de Misiones) y se Ie liquidaran loo3 viaticos corres 
pondientes a los dias 6 y 7 de mayo de 1972, los 
que deberan I'egularse a razon de Cien pesos ($ 100). 
di·arios, atento a que ello encuadra en las previsio 
r.es del Decreto NQ 529/71. 

29 - De forma. 

El I.N.C.E. sera el nexo eutre Argentiua 
coutiuental y las Islas Malviuas 

Resoluci6n NQ 1036 - Bs. A3., 5/5/1972 - VIS 
TO: la necesidad de prestaI' el maximo de apoyo a 
las gestiones que realiza el Gobierno Nacional a 
fin de mejorar las comunicaciones entre las Islas 
Malvinas y el Territorio Continental Argentino; y. 

CONSIDERANDO: 

Los resultados obtenido3 en la primera etapa con 
el comienzo de ejecucion pOI' este Ministerio de la 
asistencia educativa a traves de becas otorgadas a 
residentes de las referidas Islas. 

Que la consecuci6n de los objetivos propuest03. 
exigen un esfuerzo coordinado y sistematico con eli 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a traves: 
de la Direccion Nacional de Antartida y Malvinas. 
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Que el Ministerio cuenta con un organismo- el 
Instituto Nacional de Credito Educativo para Ja 
Igualdad de Oportunidades - con la necesaria Cd. 

pacidad tecnica y !a.dministrativa para respaldar 
adecuadamente a los requerimiento3 que exige la 
gestion mencionada. 

Por ello, 

El Ministro de Cultum y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Asignar las responsabilidades de la asisten. 
cia educativa ante la Comisi6n Asesora de Comuni. 
caciones entre Argentina Continental y las Islas 
Malvin!l!s, al Instituto Nacional de Crectito Educati. 
vo para la igualdad de Oportunidades. 

2Q - La· relacion del mencionado In!!tituto con 
este Ministerio, para el cumplimiento de 10 dil!pues. 
to en el apartado 19, debera realizarse pOI' interme. 
dio de la Subsecretaria de Coordinacion General. 

39 - De torma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

COORDINACION UNIVERSITARIA 

Misi6n eu el exterior 

Decreto NQ 2617 - Bs. As., 8/5/1972 VIS. 
TO:el expediente NQ 22.456/ 71 del registro de la 
Universidad de Buenos Aires, en la que esta Casa 
de Alt03 Estudios solicit6 autorizacion a fin de que 
el senor Director del Iilstituto Bibliotecol6gico de 
su dependencia, Don Hans GRAVENHORST concu. 
rriera, en representaci6n de la citada Universidad, 
al 3er. Congreso Regional sobre Documentaci6n y 
IIa R eunion de la Comision Latinoamericana de la 
Federaci6n Internacional de Documentacio!1 convo. 
cados en la ciudad de Lima (Republica del Peru) 
entre los dias 20 y 24 de setiembre de 1971 y a la 
Reunion sobre Tecnicas Modernas de Documentaci6n 
efectu r .. l en la ciudad de Santiago (Republica de 
Chilf.· ,el 27 al 30 de '3etiembre de 1971. 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad de Buenos Aires ha dictado 
la Resolucion NQ 1149/71 que designo al sefior HanOi 
GRA VENHORST para concurrir en su representa. 
ci6n a las mencionadas Reuniones. 

Que en dichas Reuniones el senor Hans GRAVEN. 
HORST pre;3ento trabajos relacionados con temas 
que se lleven a cabo en el Instituto de au direcci6n, 
los que pudieron dar ori.gen a observaciones que 
solo su auto I' podia aclarar, motivo por el cual el 
objetivo del viaje no era posible ser cumplido total 
o parcialmente pOI' nuestras Reprcsentaciones Di. 
plomaticas. 

• 
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Que la Universidad de Bueno3 Aires al designar 
al sefior GRAVENHORST para concurrir en su r eo 
present:aci6n a dichos eventos, ha considerado su 
especial conocimiento del temario por tratarse y el 
hecho de ser el autoI1 de trabajos que se discutieran 
Itn aquellas. 

Que la infarmaci6n recogida pOl' el senar GRA. 
VENHORST re3ultara altamente benefic,io.sa nasa. 
lame:nte para el citada Instituta que dirige, sino 
tambien para la carrera "Ciencias de la Informa
ci6n" que se cursa en la Facultad de Filosofia y Le
tras de la Universidad de Buenos Aires. 

Par ella, de acuerda can 10' establecida par las Po. 
liticas N'3cianales (32) y 10 aconsejada por el senal 
Mini3tra de Cultura y Educaci6n, 

EI Pr(' ~idento de la Nacio/l Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Ccnsid~rcse autarizada la con curren· 
cia del seflor Directar del Instituta Bibliateca'6gico 
de la Uniyersic1ad de BuenO's Aires, Don Hans GRA. 
VENHORST (M. I. NQ 44.977), a la ciuc1ad de Lima 
(Republica del Peru). quien en representacion de la 
citada Universidad, intervino en el 3er. Cangresa l{e. 

gional sobre Dacumentacion y lia. Reunion de la C,). 
mision La~inaamericana de la Federaci6n Internacio. 
nal de Dacumentacion canvacadas en la mencianada 
ciudad entre 103 dias 20 y 24 de setiembre de 1971, 
cama asi su asistenci-a a la Reuni6n sabre Tecnica.s 
Madernas de Documentaci6n efectuada en la eiudad 
de Santiago (Republica de Chile) del 27 al 30 de se. 

tiembre de 1971. 
Art. 22 - Fijase cama viaticas al senar GRAVEN. 

HORST el equivalente en pesos de la sum a de VEIN. 
TISEIS DOLARE ESTADOUNIDENSES (U$S 2€i) 
diarios a partir del 19 y hJll3t el 25 de setiembre de 
1971, y el de VEINTE DOL RES ESTADOUNIDEN. 
SES (U:j;S 20) entre los dias 26 de setiembre y 1Q 
de actubre de 1971 , dejandase expresa canstancia de 
que la mision cumplida tuvo una dura cion apraxima. 
da de trece (13) dias. 

Art. 3Q - Dejase establecido que el gasta de!'llall· 
dada par el cumplimiento de la misi6n encamendada 
al senor Hans GRA VENHORST deb era, ser imputa. 
do can cargO' al credito que opartunamente se arbi. 
tre en el presupuesta de la Univesidad de BuenO's Ai. 
res, para la atenci6n de deudas de ejerCicios vencidCls. 

Art. 4Q - De farma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

ENSENANZA MEDIA Y SUPERIOR 

Se autoriza el aumento de horas de catedra 

Resalucion N9 1096. - Bs. As., 11/5/72 . - Expte . 
N2 17.717/ 72. - VISTO: La salicitado por la Ad. 
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mini3tracion Nacional de Educacion Media y Supe. 
rial' can repecto a la extension de las cursas expe. 
rimentales de Bialogia y de Fisica, iniciadas en 
1971 en algunas establecimientos de su dependencia 
y la realizaci6n en el presente ana de las carres. 
pondientes a Psicologia y Fil0'3afia, 

El }.finUlt1·0 de CuZtura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q Autorizar el aumenta de las horas de catedra 
asignadas para la ensefianza, en la fo1'01a que se 
indica a continuaci6n: 

Establecimientos Biologia Fisica 

Colegio Nac. NQ 7, de la Cap. 3 
Licea de Srtas. NQ 2, de la Cap. 2 
Liceo de Srtas NQ 3, de la Cap. 1 
Liceo de Srtas NQ 7, de la Cap. 2 

Col. Nac. de Avellaneda (Bs. As,) 2 

Cal. Nac. de BragadO' (B3. As . ) 2 
Col. Nac. de Maron (Bs. As.) .. 1 
Cal. Nac. de Vte . L6pez (Bs. As.) 3 
Col. Nac. de Can. del Uruguay .. 1 
Liceo de Srtas de Mendaza ...... 1 
Colegio Nacional de Santa Fe .. , 1 
Escuela N armal NQ 5, de la Oap. 1 
Escuela Narmal NQ 8 de la Capital 1 
Esc. Norm. de Mta'3. en Lgas. Vivas, 
Capital 1 
Esc. Norm. de Bragado (B. As.) 2 
Esc. Norm. de Campana (Bs. As.) 1 
Escuela Narmal de San Fernando 
(Bs As.) 1 

Escuela Normal NQ 2 de Corrientro 1 
(Sta. Fe) 1 

Escuela Normal de Santa Fe 
Escuela Normal NQ 1 de Rosario 

Esc. de Comer. N2 5 de la Capital 
Esc. de Comer NQ 7 de la Capital 
E3C. de Comer. NQ 19 de la Capital 
Esc. de Carner. NQ 29 de la Capital 
Esc. de Comer. NQ30 de la Capital 
Esc. de Carner. NQ 33' de la Capital 
Esc. de Carner. de San Fernando 
Esc. de Carner. de Gueleguay (E.R) 

Esc. de Camel'. NQ 2 de S. Mig. 
de Tucuman 

3 

2 

1 

1 

3 

30 

1 

1 
2 

1 

2 

19 

2Q - La Direcci6n General de Administraci6n pre. 
vera la celebracion de contratos para el dictado de 
dos cursos experimentales de Psicalagia de 20 horas 
reloj cada una, a razon de setecientos cincuenta (750) 
pesO's par cur so y la de seis de Filasofia de 24 horas 
~eloj cad a uno, a raz6n de novecientos (900) pesos 
por curso, en las siguientes lacalidades: 

2 cursas en la Capital - Mayo a agosta 
Setiembre ~ diclembre 
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1 curso en Res~3tencia - Receso de mitdad de ano 
1 curso en Cordoba. 
1 curso €n Rosario (S. Fe) 
1 curso en S. Miguel de Tucuman 

3Q - Comuniquese a. la Administracion Nacional 
de Educacion Media y Superior y a las Direcciones 
Generales de Administracion y de Personal, anotesle 
y archlvese. 

Es ampliada la nomina de nuevos 
curs os y cargos 

Resolucion NQ 1095. - Bs. As., 11/ 5/ 72. - Expte, 
NQ 18285/ 72 - VISTO: Los r equerimientos ete mli .. 
triculacion producidos a ultimo momento en esta
blecimientos dependientes de la Administraci6n Na.. 
cional de Educacion Media y Superior, 

El Minist1'o de Oultura y Edltcaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Ampliar la nomina de nuevos cursos y car. 
gos autorizados por la Re30luci6n NQ 379 del 2'7 
ae enero ultimo, con los que a continuacion se in
dican: 

H&. cdt. 
Es tab lecimientos Divisiones Ind. £ 

Col. Nac. NQ 1 de la Cap. 
Col. Nac. NQ 15 de la Cap. 
Col. Nac. NQ 18 de la Cap. 

1 de 3ro. 40 
2 de 4to. 66 

Com. y 1 de 2Q Com. 
Liceo Srtas. NQ 5 de la Cap. 
Col. Nac. de Azul (Bs. As. ) 

1 de 3ro. Com. 
Col. Nac. de M. Paz (Bs. As.) 

1 de 3ro. Com . 
Col. Nac. de Moreno (Bs. As.) 

1 de 1Q Com. Noct. 

2 de 12 

Col. Nac. NQ 2 de S. Martin (B3. As.) 

Col. Nac. de Alta Gracia (Cordoba) 
Col. Nac. NQ 2 de Rio Cuarto 1 de 1ro. 
Col. Nac. de Bella Vista (Ctes.) 

1 de lro. Com. 
Cel. Nac. de Gualeguaychu 
Col. Nac. de Parana Nocts.: 

1 de 2Q, 1 de 3Q y 1 de 52 

102 
4 

31 

34 

25 
6 
3 

30 

34 
3 

90 
Col. Nac. de Rosario Tala (E. R.) 1 de 2Q -27 
Col. Nac. de Villa Elisa (E. R.) 3 
CicIo Ba'3. Sec. de S. Salvador de Jujuy 3 
Col. Nac. de Santa Rosa (La Pampa) 

1 de 5Q Com. 35 
Col. Nac. de Gral. San Martin (Mdza) 4 
Col. Nac. de San Rafael (Mdza) 1 de 5to 26 
Col. Nac. de Obera (Misiones) 1 de 5to. 33 
Col. Nac. NQ 2 de Posadas 

1 de 2Q y 1 de 52 66 
Col. Nac. de Albardon (S. Juan) 1 de 1ro. 33 
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Col. Nac. de Casilda (Santa Fe) 
1 de 1Q Com. Noct. 

Col. Nac. NQ 1 de Rosario (Santa Fe) 
E. Norm. Mtas. L. Vivas, Capital 
E. Norm. de Cdad. Gral. Belgrano 

1 de 22 Com. y 1 de 4Q 
E. Norm. de Dolores (Bs As.) 1 de 1ro. 
E. Norm. de Veinticinco de Mayo 

1 de 42 y 1 de 52 

E. Norm. de Col6n (Entre Rios) 
2 de 32 Int. y 2 de 1Q 

~'i:. Norm. de Gualeguay (E. Rios) 
E. Norm. Reg. de Humahuaca (Jujuy) 

1 de 1ro. 

E. Norm. de S. Salvo de Jujuy 1 de 2do. 
Esc. de Com. N2 1 de la Capital 

2 de 1Q y 1 de 2Q 

Esc. de Com. NQ 3 de la Capital 
Esc. de Com. NQ 6 de la Capital 
Esc. de Com. NQ 26 de la Capital 

1 de 1Q y 1 de 6Q 
Esc. de Com. NQ 27 de la Cap. 1 de 4to. 
Esc. de Com. NQ 30 de la Capital 

Esc. de Com. de S. Miguel (Bs. As.) 

1 de 1ro. noct. 
Esc. de Com. de Trenque Lauquen 

1 de 1ro. noct. 
Esc. de Com. de Perico (Jujuy) 1 de 2do. 
E '3C. de Com. de Chilecito 1 de 3ro. 
Esc. de Com. de La Rioja 1 de 1ro. noct. 
Esc. de Com. de Gral. Alvear (Mendoza) 

1 de 1ro. noct. 
Esc. de Com. de Posadas 1 de 11'0. noct. 
Esc. de Com. de Mercedes (S. Luis) 

1 de 3ro. 
Esc. de Com. de Santo Tome (S. Fe) 

31 
7 
2 

2 

-30 

-66 

~o 

3 

43 
33 

34 
3 
3 

60 
38 

6 

28 

25 
34 
34 
25 

25 
22 

37 

1 de 1Q y 1 de 32 68 
Esc. de Com. de Sgo. del Estero 1 de 3ro. 37 
Esc. de Com. de Monteros (Tucuman) 3 
I<;sc. de Com. NQ 3 de S. Mig. de Tucuman 9 

1.192 

H&. cat. 
Inst. de Ensen. SuperiOr 

Del Profe30rado de la Capital 

Seccione& Ind, 4 

Curs os para graduados 
Del Profesorado de L. Vivas, Cap. 

2 de 2Q Traduc. Interp. 
An. E. Norm. de S. Francisco (Cba) 

Res. NQ 95/ 1972 
},n .. E. Norm. de Concep. Uruguay 

Res. NQ 422/72 
1 de 2Q Ingles 

Del Prof. en Ltas. de B. Ville 
1 de 4Q Geog. y C. BioI. 

An. E. Norm. de Gualeguaychu 

59 

50 

26 

56 
25 

24 
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Res. NQ 419/72 
Del Prof. de S. Salv. de Jujuy 

Res. NQ 420/72 
Ali. E. Norm. de La Rioja 

1 de 2Q Jardin Inf. 
Del Prof. Sec. de S. Juan 1 de 3Q Ingles 
Del Prof. de Rosario (Santa Fe) 

1 de 2Q Jdin. Inf. 

55 

30 
23 

30 

422 

Estab lecimiento8 Cargos de Maestro 

Grado J . In/. 

Esc. Norm. de Caiiuelas (Bs. Ai!I . ) 
Esc. Norm. de S. Rosa (La Pampa) 

2Q De forma. 

1 
2 

1 2 

Ampliase el reconocimiento de un Titulo de 
Bachiller al ano 1969 - Pcia. de Mendoza 

Reaoluci6n N~ 1098 - Bs. As., 11/ 5/ 1972 - Exp. 
NQ 74.035 - -VISTO: el pedido de la Direcci6n de 
Educaci6n Media y SuperiOT de la provincia de Men. 
doza en el sentido de que se ampl1e a la promoci6n 
de 1969 el reconocimiento de la validez nacional otOJ~_ 
gada, por Resoluci6n NQ 2151 del 26 de julio de 197'1 
a los tituloo de bachiller expedidos por la Escuela 
Tec.nica Secundaria Industrial NQ 9 de Junin (Men
doza) ; 

CONSIDERANDO: 

Que la Resoluci6n aludida otorg6 ese beneficio a 
partir de la promoci6n de 1970; 

Que las razones validas para el caso de 1a pro. 
moci6n de' 1970 en cuanto al cumplimiento, en ge
neral, de los requisitos impuestos por el decreto 
17.087/ 56, pueden exten rae a la promoci6n ante 
rior de 1969, y 

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

EZ Mi1tistro de CuZtUI'a Y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Establecer que la validez nacional reco
nocida por Resoluci6n NQ 2.151 del 26 de julio de 
1971 a los titu10s de bachiller que otorga I-a Escuela 
Tecnica Secundaria Industrial NQ 9 de Junin (Men. 
doza) corresponde tambien a la promoci6n de 196!). 

2Q - Ampliar en la forma indicada en el punta 
1 Q Ia: inscripci6n del establecimiento citado en el 
Registro que lleva el Departamento de Certificacio. 
nes y Registro de Titulos de la Direcc16n Generall 
de Personal. 
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3Q - Comunicar por Subsecretaria de Educaci6n 
a la3 autoridades educativas de la provincia de 
Mendoza esta resoluci6n. 

4Q - De forma , 

Creaci6n de escuelas y aplicaci6n de planes 
de estudio 

Resoluci6n NQ 1083 - Bs. AB. , 11/:1/1972 - Exp. 
NQ 2061/ 72 - VISTO: la neceaidad de crear un eata· 
blecimiento educacional de ensefianza media en l:J. 

localidad de PHa (Buenos Aires), y las presentacio_ 
nes efectuadas por las fuerzas vivas de la zona que 
reiteradamente han solicitado una Escuela Nacion3.1 
de Comercio, con alumnado mixto y, 

CONSIDERANDO: 

Que La Politic a Nacional NQ 22 ",obliga a asegu. 
rar a traves de la acci6n directa del Estado, en 
todos los niveles de la ensenanza, la prestaci6n de 
un servicio aducativo de la mas alta caUdad para 
todos los sectores de la poblaci6n", 

Que, de acuerdo con los estudios tecnicOl! efec. 
tuados y los dictamenes obrantes en las presentes 
actuaciones, se evidencia la necesidad de crear una 
unidad educativa y de autorizar, en forma inme· 
diata, el funcionamiento del establecimiento citado, 

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

El Ministro de CuZt1tra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear una Escuela Nacional de Comercio 
en la localidad de PILA (Provincia de Bueno3 A i. 
res), con alumnado mixto, a partir del curso lec. 
tivo de 1972 . 

2Q - La pl~ta funcional del establecimiento 
sera, sin perjuicio de futuras estructuras, la que 
a continuaci6n se detalla: 

Tres (3) divisiones: 1 de 1Q, 1 de 2Q y 1 de 
3Q anos. 

Un (1) cargo de Director de 3era . 
Un (1) cargo de Secretario de 3era . 
Un (1) cargo de Preceptor . 
Un (1) cargo Clase B Grupo I 
Un (1) cargo Clase D Grupo IX 
Un (1) cargo Clase F Grupo ill 
Ciento veinte (120) horas de catedra 

-1ndice 2-
3Q - De forma . 

Resoluci6n NQ 1084 - - Bs. As., 11/ 5/ 1972 - Exp. 
NQ 20.984/ 72 - VIS TO : la necesidad de crear otro 
establecimiento de educaci6n media en la zona rlc 
Villa Devoto, y las presentaciones efectuadas por 
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las fuerzas vivas locales que reiteradamente han 
solicitado un Colegio Nacional, con alumnado mixto, 
que absorba el excedente de alumnos y, 

CONSIDERANDO: 

Que la PoEtica Nacional NQ 22 "obliga a segurfH 
a traves de la accion directa del Estado, en todo:; 
los niveles de la enseiianza, la prestaci6n de un ser
vicio educativo de la mas alta calidad para todos 
los sectore.:; de la poblaci6n", 

Que, de acuerdo con los estudios tecnicos realiza
cos, se evidencia la nect'Ridad de crear una tmidad 
educativa y de autorizar, en forma inmediata, el 
funcionamiento del establecimiento citado, 

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

EZ Ministl·o de CuZtUTa Y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Crear el COLEGIO NACIONAL NQ 19 en 
la zona de VILLA DEVOTO --Capital Federal--, 
(;on alumnadQ mixto, a partir del curso lectivo de 
1972. 

2Q - La planta funcional del establecimiento !II". 

ra, sin perjuicio de futuras e\3tructuras, la que fl_ 
gura como Anexo de la preserite Resoluci6n. 

3Q - De forma. 

ANEXO A LA RESOLUCION NQ 1084 
COLEGIO NACIONAL Nfl 19 de Za CAPITAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Un (1) cargo Olase B Grupo I 
Un (1) cargo Clase D Grupo IX 
PERSONAL DE SERVICIO 

Un (1) cargo Clase F Grupo ill 
PERSONAL DOCENTE 

Un (1) cargo de Rector de 3a. 
Un (1) cargo de Secretario de 3a. 
Un (1) cargo de Preceptor. 
Ciento .diecisiete (117) horas de catedra -indo 

2- para 1 divisi6n de 1Q; 1 divisi6n de 2Q y 1 
division de 3Q anos. 

Resolucion Ministerial NQ 1093 - Bs. As., l1/ E;/ 
1972 - Exp. NQ 19.159/72 - VISTO: el informe 
presentado por la Administraci6n Nacional de Edll
cacion Media y Superior y la Administraci6n de 
Educaci6n Agricola sobre el desenvolvimiento de 
los cursos de "Agr6nomo" creados, en estab'ecimieu
tos dependientes del primero de los organil3mos nom
brados, de acuerdo con 10 establecido por la Resolll
ci6n Ministerial NQ 591/ 70; Y 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de adecuar el desarrollo de los 
estudios agricolas a las reales posibilidades que ofre
ce 1a infraestructura existente en los establecimie:n
tos; 
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La n ecesidad de asegurar la continuidad de los 
estudios iniciados por algunos alumnos en 1971 se
gun los planes que constituyen los anexos I, n y m 
de la Resolucion Minil3terial NQ 591/70; 

La facultad concedida a este Ministerio por De. 
creto NQ 940/ 72; 

El M inistro de Ctlltura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Autorizar la al'licaci6n del plan de estudios 
de Bachillerato can Orientaci6n Agraria, que cons
tituye el anexo de p.sta resolucion, en establecimien
tos dependientes de la Admini.:;tracion Nacional ne 
Educaci6n Media y Superior, cuyo desarrollo se 
ajustara a los lineamientos del convenio suscripto 
entre la Administraci6n Nacional de Educaci6n Me
dia y Superior y la Administraci6n de Educaci6n 
Agricola que diera lugar a la Resoluci6n Ministp
rial NQ 591/ 70. 

2Q - Encomendar a la Administraci6n Nacion:!1 
de Educacion Media y Superior y a la Administ 'a
ci6n de Educaci6n Agricola la adopci6n de las me
didas complementaria'3 que aseguren el normal de_ 
senvolvimiento de los cursos. 

3Q - Autorizar la transformaci6n de curs os Agr·j
nomo en Bachillerato con Orientaci6n Agraria. que 
fuere menester, aplicando al reajuste del personal 
docente afectado las normas legales y reg':lIr (.nta
rias que rigen en estos ca'30S. 

4Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1047 - Bs. As., 8/ 5/1972 - Exp. 
NQ 9906/ 72 - VISTO: que por Resoluci6n NQ 249/ 72 
del 18 de febrero de 1972 se autoriz6 la trans101"
macion del Anexo al Liceo Nacional de Senorita,; 
"Paula Albarracin de Sarmiento" de la ciudad de 
San Juan, situado en la localidad de Albardon (San 
Juan) en Colegio Nacional de Albard6n, a partir 
del curso lectivo de 1972 y, 

CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones se da cuenta de 
la ill3talacion y funcionamiento del Colegio Nacio
nal de Albardon (San Juan) realizada pOl' el Ins
pector de Enseiianza profesor Carlos Alberto LA_ 
NEILLOTTO, el que fue encargado de cum pUr esas 
tareas por Disposicion 1'IQ 74/ 72 del 29 de febrero 

de 1972, y 

Atento 10 aconsejado poria Administraci6n de Edu
raci6n Media y Superior 

El Ministro de CultUl'a Y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar la organiza ci6n d<>1 Colegio Nacio 
nal de Albardon (San Juan) . 
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22 - Comunl9.uese a la Direccion General de 
Administraci6n, Direcci6n General de Personal, Ad
ministraci6n de Educacion Fi!3ica, Deportes y Re. 
creaci6n, Supcrintendencia Nacional de la Ensenan. 
za Privada y a la Direccion General de Investigacio
nes Educativas. 

32 - De forma. 
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cscuelas primarias y de ensenanza media organ. 
zado por la Fundacion Odol . 

22 - De forma . 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Resoluci6n N2 974 - Bs. As., 2/5/1972 - VIS,. Fljase el aporte para obras de 
TO: el curso destin ado a alumnoB del 42 ano del ampliacion _ Formosa 
Profesorado de Frances del Instituto Nacional Suo 
perior del Profesorado de esta Capital, que organiza 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n MediI' Y 
Superior con la colaboraci6n del Centro Internacin
nal de E3tudios Pedag6gicos de Sevres -filial Bue,. 
nos Aites-; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho curso permitira a los alumnos TIlen. 
cionados 'aplicar las nuevas tecnicas audio-viBuale:~ 

-- Curso CREDIF- en la ensenanza del Frances; y 
Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na

cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aprobar el curso Bobre aplicaci6n de nueva.~ 

tecnicas audiovisuales en la ensefranza del Fran(.e~:, 

que organiza la Administraci6n Nacional d'~ EJuca. 
cion Media y Superior con la colaborar.if-n de! CE:n
tro Internacional de Estudios Pedag6gicos de Se· 
vres, destinado a los alumnos de 42 ano del Pro. 
fesorado de Frances del Instituto Nacional Superio'r 
del Profe30rado de esta Capital. 

22 - Destacar en "Comision de servicios", segull 
10 previsto en el apartado.2 de la reglamentacion 
del articulo 32 del EstaJIto del Docente, a los pro
fesores de tercer nivel que colaboren en su dictado. 

32 - De forma. 

Re30luci6n N2 1.034. - Bs. As" 5/ 5/72. - VISTO: 
EI expediente N2 790/ 69; Y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n N2 2.709/ MCE/ 70 recalda a 
fs, 135/136 del presente, se incremento en la sum a 
de $ 157.155,84 el aporte total del Estado Nacional 
para la obra Centro Nacional de Educaci6n Med:a 
('!1 FORMOSA, Provincia de Formosa; 

Que, de acuerdo a 10 solicitado por la Provincia 
y al analisis practicado por la Direcci6n Nacional 
de Arquitectura Educacional, r esulta necesario cu
brir el costo de una ampIiaci6n del nuevo edificlO, 
debido al aumento de la poblaci6n escolar del esl,\ . 
tlet.imiento registrada a partir de la finalizaci6n de 
la obra; 

Por ello, y en su caracter de Adminii3trador dpl 
Fondo Escolar Permanente (Leyes Nos, 16.727 y 
17.764) 

El lIfillistTO de Cttltltra y Educaciotl 

RESUELVE: 

12 - FIJ AR en la SUll1a de UN MILLON DE PE 
SOS ($ 1.000,000,-) el monto del aporte total del 
Estado Nacional para las obras de ampliaciu!l ( 1~1 

Centro Nacional de Educaci6n Media en FORMOSA, 
Pcia. de Formosa, destinado a sede del Colegio Na
cional de dicha ciudad. 

22 - Autorizar a la Direcci6n Nacional de Ar 
qUitectura Educacional a encomendar los trabajos 

Concurso sobre temas Gauchescos lil Gobierno de la Provincia de Formosa, con arre
glo al regimen autorizado por Decreto N2 5,633/67 

Resoluci6n N2 993, - Bs. As., 3/ 5/72. - Expte, Y Fijar en la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS 
N2 20,217/ 72, - VISTO: La presentaci6n formu . ($ 200.000, - ) el monto de un aporte parcial del 
lada por la Fundaci6n Odol en la que informa la E:;tado Nacional a tale,,;; efectos, quedando autori . 
organizaci6n de un concurso i30bre temas gauches.- zada dicha Direcci6n Nacional a establecer la 
cos, destinados a los alumnos de las escuelas uri. oportunidad de futuros aportes parciales dentl'o d~1 
marias y de ensenanza media, con motivo de los total aut.orizado por el Articulo 12. 

actos conmemorativos del Centenario de la aparici6n 32 - La Direccion General de Administracion 
de la 6bra "Martin Fierro" de Jose Hernandez, procedcra al compromiso contable de la suma reo 

El M11listro de Culhtra y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Auspiciar la realiza('ion del ('oncllrS030hre 
temas gauchescos, destin ado a los alumnos de lad 

sultante seglin asiento obrante a fs. 145 vta. y it 

la Intervenci6n del Tribunal de Cuentas de la Na
ci6n, CumpJido deberan volver los actuados a la 
Direcci6n Nacional de Arquitectura EducacionaJ pa 
ra la prosecuci6n de su tramitf> 

42 - De forma 
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ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 

Ampliase el plazo para expedirse a 
una comisi6n 

Re30lucion NQ 1.081. - Bs. As., 10/ 5/ 72. - Expte. 
NQ 71.369/71. - VISTO: Y Conforme con 10 acon
sejado por la Adrninistracion de Educacion Artis-
tica en el sentido de que se amplie el termino otOI'_ 
gada para expedirse, a la Com is ion encargada de 
r I oponer el nuevo plan de estudios de las Escuelas 
de Artes Plasticas, dependient".'s de la AdministraL_ 
cion de Educacion Arti.3tica, creada pOl' Resolucion 
NQ 3.557/71, 

El Mini.'ltro tie Cultura y Educad6n 

RESUELVE: 

1Q - AmpUase por el termino de noventa (90) 
dias a partir de la fecha de la presente resolucion 
el termino oportunamente otorgado para expedin:e 
a la Comision en car gada de proponer el nuevo Plan 
ae Estudio de las Esc.ueJas de Artes Plasticas, de
pendiente3 de la Administracion de Educaci6n Ar
tistica, que fuera creada pOl' Resoluci6n NQ 3557/7.1. 

2Q - De forma. 

Se fija fecha de elecciones en el conservatorio 
"Carlos Lopez Buchardo" 

Resoluci6n NQ 990. - Bs. As., 3/5/ 72. - Expte. 
NQ 9.487/72. - VISTO: EI articulo 26 del Reg].!!
mento Organico para los Institutos de Ensenam:a 
Superior dependientes de la Adrninistraci6n de 
Educacion Artistica y atento a 10 aconsejado pOl' 
la citada Administracion, 

El Mi1~istro de Cultt~ra y Edt~aci{m 

RESUELVE: 

1Q - Fijar el 15 de mayo proximo, como fecha 
de reaJizaci6n, en el Conservatorio Nacional de 
Miisica "Carlos LOpez Buchardo" del acto eleccic
nario previ3to en el articulo 26 del Reglamento Or
gAnico para los Institutos de Ensefianza Suppl'lor 
dependientes de la Adrninistracion de EducacitSn 
Artlstica aprobado por decreto NQ 6.557/64 Y mo
dificado por el numero 1.076/72_ 

2Q - Determinar que en el citado Conservatorio. 
funcionaran las siguientes secciones: "Composicion", 
"Canto", "Instrumentos de Cuerdas", "Instrumentos 
de Teclado", "Instrumentos de Viento y Percusi6:n" 
y "Departamento de Materias Afines" . 

3Q - De forma. 
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DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 

Se buscara reglamentar e1 funcionamiento 
de las Escuelas 

Resolucion NQ 992 - B3. As., 3/5/ 1972 - Exp. 
NQ 15.323/ 72 - VISTO: el art. 1Q del Decreto NQ 
3306/ 1970 que incorpora con caracter provisional, 
ala ex-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 
Y EDUCACION, hoy MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION, la estructura organica de la DI
R E C C ION NACIONAL DE EDUCACION DEL 
ADULTO (III etapa.) con organigrama, mision y 
funciones, agrupamiento funcional y dotaciones (Ane_ 
xos I, II, III Y IV); y 

CONSIDERANDO : 

Que para poder llevar a cabo las misiones y fun
(;lones que hacen a la operatividad de la DIREC
CION NACIONAL DE ED'UCACION DEL ADUL. 
TO resulta impre3cindible contar con una reglamen
tacion que fije las normas mediante las cuales ae 
de un ordenamiento tuncional sistematico tanto a 
las Escuelas para Adultos como a los Centr~s Edu
cativos. 

POl' ello, 

El lIIin!stro de Cult1Lra .I! Edw:aclo'l 

RESUELVE: 

1Q - Contituir un Grupo de Trabajo integrado 
por los senores Jose O.:;car AZERRAT -qui.en ac
tuara como Coordinador- Eduardo Raul FRITZ
SCHE, Ana I. A. MANCUSI de Rolla, Ilda Susana 
SOLARI de ROMERO y Jesus Santiago TEJERINA 
a fin de que proyecte el reglamento que regira el 
funcionamiento de las Escuelas para Adultoll y los 
C{'ntros Educativos dependientes de la DIRECCION 
NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO. 

2Q - EI Grupo de Trabajo creado pOI' el punta 
primero deb era expedirse en el termino de ochenta 
dias a partir de la fecha de la presente resoluci6n. 

3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

TECNICAS EDUCATIV AS 

Norma a seguir para efectuar pedidos de 
trabajos de imprenta 

Resolucion NQ 995 - Ba. As., 3/5/1972 - Exp. 
NQ 18.139/72 - VISTO: la necesidad de centralizar 
en un organismo el ordenamiento y programaci6n 
de las publicaciones que (lcben ser editadas con el 
pie de imprenta del Ministerio; y 
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CONSIDERANDO: 

Que ello posibilitara la racionalizacion de esas 
funciones evitando de E!'3e modo la dispersion de los 
£>sfuerzos invertidos; 

Que el Centro Nacional de Documentacion e In. 
formacion Educativa - por imperio de las funciones 
que Ie asigna el Decreto NQ 699/ 69- es el organi~l. 
rna encargado de la realizacion de esas tareas; 

Por ello, y de conformidad can 10 aconsejado pOl' 
el senor Subsecretario de Educacion, 

El Ministro de Cultura y EducQci6n 

RESUELVE: 

1Q - Recordar a la Jefatura de los organismOis 
y dependencias el estricto cumplimiento de la'l nor
mas vigentes que disponen que el ordenamiento y 
1a programacion de las publicacioneH editac.as con 
el pie de imprenta de este Ministerio deb en s~r rea.· 
lizados por el Centro Nacional de Documentaciolll 
e Informacion Educativa. 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

ADMINISTRACION 

Se aprueban cursos de capacitacion para 
el personal 

Resolucion NQ 1114 - Es. A'3., 15/ 5/ 1972 - VIS. 
TO: 10 dispuesto par el Plan Nacional de Desarro· 
110 y Seguridad, Capitulo XII, Aspectos 30ciale~l, 

2. Educacion, 4. Medidas, 4.2.2. Recursos Humanosi, 

Fisicos y Financieros, y 

CONSIDERANDO: 
• 

Que se han incluido en el plan de actividaues para 
1,)72 a dE!'3arrollar por 1 Mi lsterio cursos de ca_ 
pacitacion para el personal a cargo de la Direccioll 
General de Administracion. 

Que tal accion permitira el perfeccionamiento dl~ 

los agentes del Ministerio y . significara un mayor 
beneficio para los servicios a su cargo. 

Que debe instrumentarse el funcionamiento, como 
unidades desconcentrada.s de los establecimiJ nt<X1 
escolares segUn 10 dispone el articulo 2Q del Decre
to NQ 5184 del 10 de noviembre de 1971, 

Par ello, 

El Ministro de Cultura y EdtLcaciOn 

RESUELVE: 

12 - Aprobar la organizaci6n de los cursos de 
capacitacion que para agentes del Ministerio y SUlI 

establecimlentoo educativos ha programado la Dl-
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reccion General de Administraci6n como plan de ac· 
tividades para 1972 y cuyo proyecto forma parte 
como anexo de la presente resolucion. Comuniquese, 
registrese y archivese. 

ADMINISTRACION 
DE 

SA:NIDAD ESCOLAR 
Se aclara e1 otorgamiento de certificado 
medico para alumnos 

Resolucion NQ 1103 -4 Bs. As., 11/ 5/1972 - Exp. 
NQ 18.172/ 72 - VISTO: la Resolucion N2 3671 del 
27 de diciembre de 1971 y atento 10 dispuesto en 
el punto 22 de la misma, 

El M~ni tro de Cttltura y EdtLca.ci6tt 

RESUELVE: 

1Q - Achirase, a 103 fines de la 'aplicacion del 
punto 2Q de la Resoluci6n NQ 3671/71, que en los 
establecimientos educacionales ubicados en el inte
rior del pais que no cuentan con servicios m~dicos 
dependientes de la Administracion de Sanidad Es
colar, el certificado medico del reintegro aclases 
debera ser aolic,itado a la autoridad m~dica local 
observando el siguiente orden excluyente: 

M~dico de Delegacion de la Subsecretarla de Salud 
Publica de la Nacion; 

Medico de Hospital Naciona1; 
M~dico de Hospital Provincial; 
Medico de Hospital Municipal; 
Medico de Policia; 
Medico Particular; 
2 - De forma. 

La asistencia a clases de gimnasia 
correctiva es obligatoria 

R esolucion NQ 893/S. E. - Bs. As., 15/5/72 - Exp. 
NQ 61.304/ 70. - VISTO: Que por Resolucion N2 
1.403/71 se ha exceptuado a los alumnos con mi. 
nusvalias fisicas de asistir a las clases de Educa
cion Fisica; 

Que la Administracion de Sanidad Escolar ha 
habilitado el funcionamiento de Consultorios Medi. 
cos de Gimnaaia Correctiva, con la finalidad de 
tratar a los alumnos portadores de afecciones fi. 
sicas susceptibles de tratamientos fisiatrico para 
obtener optimos resultado3; 

Por ello, de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administracion de Sanidad Esco\ar, 

EI Subsecretario de Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Los alumnos que, con ajuste a la Resolucion 
NQ 1.403/ 71, hayan obtenido certificado de "Apti. 
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tud Fisica Condicionada" deben concurrir obJigatf'. 
riamente a los Consultorios Medico3 de Gimnama 
Correctiva, dependientes de la Administraci6n de 
Sanidad Escolar, sitos en Juez Estrada NQ 2.784 
Capital. 

2Q - Las inasistencias a las clases de gimnasia 
correctiva se comunicaran al establecimiento ed.u
cacional donde curse el 'alumno a efectos de su 
l:omputacion de acuerdo con la reglamentaci6n vi. 
gente . 

3Q - De forma . 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 

"Prilidi::mo Pueyrred6n" - Funcionara un 
curso preparatorio de ingreso 

Resoluci6n NQ 994. - Bs. As., 3/ 5/72. - Expte. 
NQ 4.382/ 72. - VISTO : Lo propuesto en las pre. 
sentes actuaciones por la Escuela Nacional de Be
llas Artes "Prilidiano Pueyrredon", y 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente no es factible el ingreso en e) 
mencionado e3tablecimiento de los aspirantes q(uo 
no hayan egresado de la Escuela Nacionai de Bena:;: 
Artes "Manuel Belgrano" 0 institutos slmilares r eo 
conocidos; 

Que no es congruente que quienes, en razon de 
los estudios cursados, se encuentran facultados para 
proseguir cualquier carrera universitaria se vean 
privados de ingresar en las Escuelas Superiores de 
Arte; 

Que son numero.3OS los egresados de estableci. 
mientos de ensefianza media, que deseando realillar 
estudio9 de Arte, se ven forzad'ls a volver a cumar, 
en el cicio exploratorio, un numero significativ~ ae 
asignaturas ya aprobadas; 

Que en plan propuesto es id6neo para que el 
aspirante pueda ingresar en los cursos normales 
que se dictan en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrred6n", 
POl' ello, 

El M inistro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Autorizar por una vez - con caracter ex. 
perimental- el funcionamiento de un curso prepa. 
l"atorio de ingreso en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrred6n" de dos afios de duo 
r!fCi6n, que se reaJizara conforme con los planes de 
estudio (fojas 11/ 31) que se aprueban y forman 
parte de la presente reso)uci6n . 
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2Q - Autorizar la imcripci6n en dicho curso de 
los alumnos que po sean titulos nacionales de ense 
tianza media 0 similares reconocidos por la Naci6n. 

3Q - Los alumnos que aprueben este curso pre
paratoro ingresaran directamente en el primer abo 
{Ie la Carrera de Profesores de Dibujo. 

4Q - Encomendar a la Administracion de Edu
('uci6n Arti.3tica la evaluaci6n de esta experiencia, 
de la que debera pres ental' el informe respectiv~ 

antes del 30 de marzo de 1973 con respecto al 
funcionamiento del primer 'ano del curso prepara. 
to rio y antes del 30 de marzo de 1974 el correspon. 
diente al segundo ano 

5Q - De forma . 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Existiran dos niveles de idioma Ingles 

Resolucion NQ 1097. - Bs. As., 11/5/72. - Expte. 
NQ 62.456/ 71. - VISTO: Que por Resoluci6n Mi
nisterial NQ 591/70 se autorizo el funcionamiento 
de cursos de "Agr6nomo.3" en establecimientos de. 
pendientes de la Administraci6n Nacional de Edu. 
caci6n Med~a y Superior, con planes de estudio 
experimentales de la Administraci6n de Educaci6n 
Agricola; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario regularizar la situaci6n de los 
alumnos que, de acuerdo con las condiciones fijadas 
para el ingre.3o, han cursado el CicIo Basico con 
idioma Frances y no se encuentran en el mismo 
nivel de preparaci6n que aquellos que han aprobado 
su CicIo Basico con idiom a Ingles; 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Autorizar el funcionamiento simultaneo de 
dos niveles de idioma Ingles en los cursos de Agr6_ 
nomo creados 0 POl' crearse en e.3tablecimientos de 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior de acuerdo con 10 establecido por la Re. 
soluci6n NQ 591/70. A esos efectos el desdoblamiento 
que se autoriza debera ser atendido: para los alum. 
nos que cursen el 4Q ano de Ingles y siguiente3, con 
las 2 hs. previstas para cada division en los planes 
de estudio que forman parte ~e los Anexos I, II Y 
III de la mencionada Resoluci6n; y, para los alum
n03 que cursen el lQ y subsiguientes de Ingles in. 

t ensivo, con 4 horas por curso que se incorporarlin 
a los planes mencionados . 

2Q - De forma. 
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CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION 

Inclusion del Titulo Economia Domestica 
en el "Anexo de Titulos" 

Resoluci6n NQ 1091, - Bs, As., 11/ 5/72. - VIS. 
TO: EI expediente NQ 2054/71 (CNE) por el que 
tramita la inclusi6n, en el "Anexo de tftulos" del 
Estatuto de Docente -. Ley 14.473- aprobado por 
Decreto NQ 8.188/59, del titulo de Profesora de 
Economia Domestica otorgado p~r el Instituto Su
perior del Profe!3orado Tecnico dependiente del COIL. 
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica' , 

Atento a 10 aconsejado por el organismo tecnico 
competente y en uso de las atribuciones que Ie con. 
fiere el 'Decreto N 127 de fecha 16 de enero de 
1967; 

POI' eUo, 

El Ministj'o de Cultul'a y Edtwaci6n 

RESUELVE: 
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1Q - Incluir en el "Anexo de titulos" del Esta
tuto del Docente -Ley 14.473-, aprobado p~r De. 
creto NQ 8188/ 56, en el apartado e inciso que se 
determina, 10 siguiente: 

I) - Para los establecimientos dependientes del 

COfii3ejo Nacional de Educaci6n. 

1 - Escuelas comunes: 

c) Para Maestra Especial de Labores 
y Manualidades. 

Docente: Profesora de Economia 
Domestica (Instituto Suo 
perior del Profesorado 
Tecnico) . 

2Q - De forma. 
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XII Feria de Ciencias 
Designaciones 

Decreto NQ 3101 - Bs. As., 24/5/ 1972 - VIS. 
TO; el expediente 20.591/72 del registro del Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n en el cual su fustitu. 
to Nacional para el Mejoramiento de la Enseiianza 
de las Ciencias informa que el Comite Internacional 
de Coordinaci6n para la iniciaci6n a la Ciencia y a 
las Actividades Cientificas Extraescolares realizara 
entre el 26 y 28 de mayo de 1972 en la ciudad de 
San Pablo (Republica Federativa del Brasil) I.a XII 
Feria de Ciencias que organiza el Instituto Brasile
fio de Educaci6n, Cienc.ia y Cultura, y 

CONSIDERANDO ; 

Que el Instituto Nacional para el Mejoramiento 
de la Ensefianza de las Ciencias tiene establecido en 
sus fines, promover las actividades cientificas extra. 
escolares, entre las cuales se cuentan las exposicio. 
nes sobre temas cien.tificos que sirvan de estimulo 
y coordinaci6n de las actividades que se cumplen en 
el pals, relacionadas con el mejoramiento de la en. 
sefianza de las ciencias en el nivel medio. 

Que dlcho Instituto considera conveniente- Ia par. 
ticipaci6n de nuestro pais en el mencionado evento. 

Que por tanto dos alumnos autores del trabajo 
selecionado con categoria internacional en la Va. 
Feria Nacional de Ciencias y Tecnologia realizada 
en la ciudad de C6rdoba en el ailo 1971 denomlnado 
"Efectos de la temperatura variable sobre el desa
rrollo de algun()l3 anuros chaqueftos", como asi tam
bien el profesor asesor y el coordinador provincial 
correspondlente, deberAn trasJadarse a la ciudad de 
San Pablo para efectuar la presentaci6n del mlsmo. 

Que la estada de los alumnos concurrentes esta.rA 
a cargo de las autoridades organizadorl1i3 de la ci
tada Feria . 

Por ello, atento a 10 determlnado por las Politicas 
Nacionales (NQ 154) Y a 10 aconsejado por el se
fior Ministro de Cultura y Educaci6n, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Designa5le a los alumnos Adriana. 
Ines PEREYRA (C.!' NQ 239.122 Policia del Chaoo) 
y Mario Oscar RISSO (C. I. NQ 251.762 P.olicia dell 
Chaco) y a 100 Profesores senor Francisco Juan 
Jose RISSO (M. I. NQ 1.392.637) Y senorita Elena. 
FANJUL DE VIRGILIO (L. C. NQ 7.337.297), expo.· 
sitores del trabajo que representara al pais en la 
XII Feria de Ciencias POI' realizarse en la ciudadl 
de San Pablo (Republica Federativa del Brasil jl 
entre los dias 26 y 28 de mayo de 1972. 

Art. 2Q - POI' los servicios administrativ.os del 
Ministerio de Cultura y Educacion se otorgaran lOB 
pasajes pOI' via aerea - ida y vuelta- entre las 
ciudades de Buenos Aires y San Pablo (Republica. 
Federativa del Brasil) a los alumnos Adriana Intis 
PEREYRA y Mario Oscar RISSO y a los Profeso·· 
res senor Francisco Juan J03e RISSO y senOlita 
Elena FANJUL DE VIRGILIO, debiendo a estos 
ultimos liquidarseles en concepto de viaticos 1a su .. 
rna diaria en pesos, equiva1ente a. DIEZ DOLARES 
ESTADOUNIDENSES (U$S 10), teniendo en cuenta. 
que la mision pOI' cumplir tendra una duracion de 
cinco (5) dias a partir del 25 de mayo de 1972. 

Art. 3Q - El gasto que demande el cumplimienLo 
del presente decreto se imputara a: Jurisdicci6n 40 
- Unidad de Organizaci6n 005 - Funci6n 90 - In· 
ciso 12 - Programa · 81 - Partida principal 1210 
- Parcial 24 (Viaticos) - Parcial 14 (Pasajes) 
del presupuesto del Ministerio de Cultura y Educa
ci6n del Ejercicio 1972. 

Art. 4Q - De forma . 

Designase Representante ante el B. I . D. 

Resoluci6n NQ 1166 - Bs. As., 24/ 5/ 1972 - VIS-
,,,, 0 : la prioridad que cOhc.ede este Ministerio a 1a 

tramit-aci6n ante el Banco Interamericano de Desa
rrollo, para obtener un prestamo destinado al Pro
grama de Modernizaci6n y De3arrollo de la Edlca
ci6n Cientifica BaSica y de la Tecnologia Educativa ; 
y 

CONSIDERANDO : 

Que 1a formulacioo del Proyecto fue elaborada 
por el Profesor Angel Hernaiz, del agrupamiento 
funcional de Asesores de este Ministerio, con 1a asis
ten cia tec.nica del funoionario del BID, Ingeniero 
Miguel Rodriguez, 

Que el tramite subsiguiente de ampliaci6n de la 
informaci6n suministrada puede abreviarse signi
fkativamente para la consideraci6n definitiva del 
Programa, si se contara oon la asistencia tecnica 
del Profesor Angel H erna iz en la misma sede del 
BID, 
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Que ella sera posib1e sin cargo alguno para e1 
Estado, de conformidad con 10 establecido en la 
Resoluci6n que diiilpone su cooperaci6n ante la Or
ganizaci6n de Estados AmericaMs. 

Por ello, 

El M1.nistro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Conferir a1 Profesor Angel Hernaiz la re
pre3entaci6n de este Miinisterio ante las autoridades 
del BID a los efectos de promo vel' la consideraci6n 
del Programa de "Modernizaci6n y Desarrollo de 
la Educaci6n Cientifica BaSlica y de la Teanol.ogia 
Educativa" . 

2Q - Todo 10 ac.tuado POI' el Profesor Angel Her
naiz 10 sera "ad referendum" de este Ministerio para 
su aprobaci6n difinitiva. 

3Q - DejaI' est-ablecido que esta gesti6n no cau
sa,ra ninguna erogaci6n a1 Estado. 

4Q - De forma. 

Prorrogase el Plazo a una Comision 

Resoluci6n NQ 1161 - B3. As., 24/ 5/ 1972 - Exp. 
NQ 24.400/ 72 - VISTO: 10 solicitaoo por e1 senor 
Coordinador de la Comisi6n creada POI' Resoluci6n 
NQ 3'685/ 71, en el sentido de prorrogar el plazo dado 
para el cumplimiento de su cometido en cuarenta y 
cinco (45) dias, y 

CONSIDERANDO: 

Que son atendibles las fundamentaciones formu
ladas por el Grupo de Traba,jo de la citada Corm
si6n. 

POI' ello, 

El Ministro de Gultura y Educaci6n 
RESUELVE : 

1Q - Prorrogar hasta el 30 de junio del corriente 
ano <61 plazo acordado en el articulo 5Q de la re30-
luci6n NQ 3685/71 para el cumplimiento de las ta
reas encomendadas. 

2Q - De forma.. 

Se Auspicia la RealizacioR de la "XXXIV 
Semana de la Geograffa" 

Resoluci6n NQ 1132 - Bs. As., 2/ 5/ 1972 - Exp. 
NQ 3.836/ 72 - VISTO: que la Sociedad Argentina 
de Estudios Goograficos realizara entr-e los dias 16 
al 28 de setiembre pr6ximo la "XXXIV Semana de 
Geografia", y 

Que en dicho evento participaran destacados ge6. 
grafos extranjeros, invitados especialmente poria 
Instituci6n organizadol'a, en conmemoraci6n del 50 
aniversario de su fundaci6n . 

POl' ello, 
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El ministro de Ct,ltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - AUBpiciar la realizaci6n de la ''XXXIV Se. 
mana de Geografia" que ,organizada por la Sociedad 
Argentina de Estudios Geograiicos se efectuara en
tre los dias 16 y 28 de setiembre de 1972_ 

2Q - De forma. 

Se Auspioian Jornadas 

Reso1uciOn NQ 1152 - Bs. A13" 23/5/ 1972 - Exp. 
NQ 24.404/ 72 - VISTO: que entre el 15 y 18 de 
agosto de 1972, se realizaran las Primeras Jorna
das Argentinas de Psicologia de la Recepci6n, y 

CONSIDERANDO: 

La importancia de los temas que se debatiran en 
dicho evento. 

El Ministro de Cultura y Educaci6ll 
RESUELVE: 

lQ - Auspic,iar la realizaci6n de las Primeras 
Jorm.adBJ3 Argentinas de Psicologia de la RecepcWn 
que, organizadas por la Sociedad Argentina de Pfli
cologia se efectuaran entre el 15 y 18 de agosto de 
1972. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

COORDINACION UNlVERSITARIA 

EI Subsecretario Dictara dos Oonferencias 
en Madrid (Espana) 

Decreto NQ 3V06 - B.s. As" 22/ 5/ 1972 - VIS
TO: que el senor Subsecretario de Coordinaci6n Un.L 
versitaria del Ministerio de Cultura y EducacWn 
ha sido designado por el Instituto Nacional de Prle
visi6n AnJjmlatona ';Hermanoo Garcia Noblejas" 
de Espana, para dictar dos conferencias sobre Fi
sio10gia en el V Curso Internacional de Endocrino
logia Clinica, y 

CONSIDERANDO : 

Que la jerarquia cientifica del Instituto que orga. 
niza dicho curso es internacionalmente conocida, y 
en la oportunidad 10 realiza en colaboraci6n con !la 
ila. Cstedra de Fisiologia de la Facultad de Medicina 
de Madrid (Espafta). 

Que 19. misi6n por cumplir no repre<3enta erogacicin 
alguna para el Estado ya que los gastos de pasajes 
y estada seran solventados porIa instituci6n orgwni
zadora del Curso indicado precedentemente. 
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Por ello atento a 10 dispuesto por las P'oliticas 
Nacionales NQ 156.158 Y de conformidad con 10 pro_ 
puesto por el senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Autorizase a1 senor Subsecretario 
de Coordinaci6n Universitarja del Ministerio de Cul
tura y Educaci6n Dr. Ricardo Rosendo RODRIGUEZ 
(M. I. NQ 1.813.595) Ii trasladarse a la ciudad de Ma
drid (Espana) los dias 24 a1 31 de mayo de 1972 a fin 
de dicta r conferencias sobre Fisiologia en el Insti. 
tuto Nacional de Previsi6n Ambu1atoria "Hermanos 
Garcia Noblejas". 

Art. 2Q - Dejase expresamente establecido que 
dicha misi6n no demandara gasto aJguno para el 
E stado en concepto de pasajes, viaticoo, movilidad 
o coeficiente. 

Art. 3Q - El Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto extendera al Dr. Ricardo Rooendo RODRI
GUEZ el pasaporte oficial y credenciales correspon
dientes. 

Art. 4Q - De forma. 

Universidad Nacional de la Pampa. 
De5ignase una Oomisi6n para Estudiar 
Su Oreaci6n 

Resoluci6n NQ 1167 - Bs. As., 26/ 5/1972 - Exp. 
NQ 27.408/ 72 - VISTO: que se han cumplimentado 
las pautas previas que permitiran realizar e1 estudio 
de factibilidad de creaci6n de la Universidad Nacto. 
nal de La Pampa, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho estudio deb era ser realizado pOl' una 
Comisi6n Especial, de acuerdo a 10 establecido en 
la Resoluc~6n NQ 3192/71. 

El M inistro de Cultura y Edw::acion 
RESUELVE: 

1Q - Crease una Comisi6n Especial para estudlar 
la factibilidad de creaci6n de 1a Universidad Nacio
nal de La Pampa. 

2Q - DeSignaru;e miembros de la Comisi6n Espe
cial al Profesor Jose Rufino VILLAREAL (Titular) 
y al Contador Raul Alberto FUENTES ROSSI (Su. 
plente), a propuesta del Gobiemo de la Provincia 
de La Pampa; al Doctor Fermin GARCIA MARCOS, 
a propuesta del Consejo de Rectores de Universida. 
des Nacionales; 18,} Profesor Fanore CANAL! y al 
Contador Eduardo Antonio INSAUSTI (T:itulares) 
y al Contador Edgardo de Lujan PERRIER GUSTIN 
y al Ingentiero Agr6nomo Miguel Alberto TORROBA: 
(Suplente), a propuesta del Grupo Promotor; al 
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Licenciado Eduardo Pedro SALAZAR (Titular) y 
al Licenciado Roberto Dario PONS (Suplente) a 
propuesta del Ministerio de Hacienda y a 1019 efectos 
de asesorar en materia financiera; y a la lIicenciada 
Maria Elina GLENZ (Titular) y a la Profesora Dora 
Elba Cristina GONZALEZ (Suplente) como exper
tas del Ministerio de Cultura y Educaci6n, a lo!' 
efectos de brindar apoyo teCJn~co. 

32 - El estudio de factibildad se cumplira de 
aluerdo a las pautas fijadas en el Anexo I, 22 Eta. 
pa de la Resoluci6n N2 3192/71. 

42 - La. Comi13ion deben\ expedirse en el plazo 
maximo de 120 dias. 

52 - La Comisi6n dictara su reglamento interno. 
62 - De forma. 

Se Auspician Jornadas de IngeDieria. Electrica, 

Re801uci6n NQ 1135 - Bs. As., 23/5/1972 - Exp .. 
N2 24.403/72 - VISTO: la comunicaci6n cursada pOl' 
la Comisi6n Organizadora de las Primer as Jornadasl 
Latinoameric.anas y N Argentinas de Ingenierfa 
Electrjca, y 

CONSIDERANDO : 

La importancia y el prestigio adquirido por di .. 

chas jornadas POl' el aporte a la enl3ei1anza e in .. 
vestigaci6n de la espedaUdad, as! como el inter .. 
cambio de experlencias con paises vinculados pOl' 
necesidades comunes, 
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cuenta de la organizaci6n, tnstalaci6n y funciona... 
miento de dicha Escuela Nacional de Comercio 

POI' ello y atento 10 aconsejado poria Admlnistra. 
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aproba,r la organlzaci6n de la Escuela Na
clonal de Comercio NQ 3 de San Miguel de Tucuman. 

22 - Comuniquese a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n, Direcci6n General de Personal, Adm!
Itistraci6!n de Educaci6n FiSica, Deportes y Recrea. 
c i 6 n, Superintendencia Nacional de Enseftanza 
Privada y a I~ Direcci6n General de Investigacionell 
Educativas. 

~2 - De forma. 

Apruebase el Aumento de Horas de catedra 

Resoluci6n N2 1169 - Bs. As., 26/5/1972 - Exp. 
N2 22.526/ 72 - VISTO : 1a incidencia presupuest.l.
rio. del apartado 2Q de la Resoluci6n Nil 774 del 18 
de abril de 1972 y de acuerdo con 1a distribuci6n 
proyectada poria Administraci6n NaciOOlal de Edu
caci6n Media y Superior, 

El Mi1~i8t1·0 de C1tZtura y Educaci6n 

RESUELVE : 

EI Ministro de Cultura y Educaei6n 

RESUELVE: 

,! 12 - Aprobar e1 aumento en horas catedra -In. 

12 - Auspioiar las Primeras Jornadas Latino .. 
american as y V Argentinas de Ingenieria Electri .. 
ca por realizarse en la ciudad de Mar del Plata. 
(Provincia de Buenos Aires) entre el 15 y 21 de, 
octubre de 1972. 

22 - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Aprueba la Organizacion de Esc. Nac. 
de Comercio - Tucuman 

Resolucl6n N2 1420 - Bs. As., 15/6/1972 - Exp. 
N2 13.441/ 72 - VISTO: que POl' Resoluci6n N2 3013 
del 20 de octubre de 1971 se cre6 la Escuela Nacio. 
nal de Comercio N2 3 de San Miguel de Tucuman, 
ad. referendum del Poder Ejecutivo dispaniendo su. 
funclonamiento a partir del cunao lectivo de 1972 y, 

CONSIDERANDO : 

Que en las presentell actuaciones la Administra
~i6n Nacionlll de Edu~ac.l6n Media y Superl.or de 

dice 2- a utilizar para la ensenanza en 4to. alio 
de Bachillerato que, pOl' establecimiento, S8 detaUa 
a continuac~6n : 

Coleg. Nacional de Baradero (Bs. As.) .. 
.. 
.. 
.. 

Esc. .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" 

" 

.. 

.. 
" .. 

.. Marcos Juarez (Cdba) 
.. Villaguay (E. Rios) 
.. Gral. San Martin (Mza) 

.. San Miguel (Bs. As.) 
Normal NQ 1 de 1a Capital 

.. .. 2 de la Capital 

.. .. 3 de la Capital .. 

.. 
" .. 
.. 

.. 4 de la Capital 

.. 10 de la Oapital 
de Avellaneda (Bs. As.,) 
.. Ciudad Gral. Belgrano 

(Bs. As,) 
.. Quilmes 

Esc. Normal de San Fernando (Bs. As.) 

.. .. .. San Justo (Bs. As. ) 

.. .. " San Martin (Bs. As. ) 

" " 
" " 
" " .. " 
" " .. .. 

.. Lomas de Zamora 

.. Ayacucho (Bs. As.) 

.. Bragado (Bs. As.) 
" Campana (Bs As.) 
.. Chivilcoy (Bs. As.) 

" Col6n (Bs. As.) 

1 hs. 
1 .. 

1 " 
1 .. 
1 .. 

2 .. 
2 .. 
2 .. 
4 .. 
1 .. 

2 .. 

2 .. 
2 .. 

4 hs. 
1 .. 

3 .. 
3 .. 
1 .. 

1 .. 

1 " 
1 .. 
1 .. 
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" " 
" .. 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" . , 

" " 
" " 

" " .. .. 
.. .. 
" " 

.. " 

NQ 1 de La Plata (Bs. As.) 
de Lincoln (Bs. As. ) .. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 

" .. 
" .. 
" .. 
.. 

Mercedes (Bs. As.) 

C6rdoba. 
Mtoo. Reg. d e Cruz 
del Eje (Cdba) 
Rio Cuarto (C6rdoba ) 
Villa Dolores (C6rdoba) 
Esq uina. (Corrientes) 
Mercedes (Corrientes ) 
Resistenc:ia (Chaco) 
Concordia (E. Rios ) 
Concepci6n d e·1 Uruguay 
(E. Rlos) 
Gualeguaychu (E . Rios) 
Pa r ana (E . Rios ) 
Chilecito (La Rioja ) 

L a Rioja 
Mendoza 
Mtos. R eg. de Rivadavia 
(Mendoza ) 
S~l Rafael (Mendoza) 

E sc. N ormal de Tunuyan (Mendoza) 
" " .. .. 
.. " 

.. " .. .. 

.. .. 

.. .. 

.. " .. .. 
" .. 
" " 
" " 

" 

" 
" 

.. 
" .. 
" 

Ap6s to' «'3 (Misiones ) 
Posa das (Misi.on es) 
Mtos. R eg. d e Zapala) 
(Neuquen) 

Salta 
San Juan 
Mercedel! (S. Luis) 

S'an Luis 
NQ 2 de Ro.:ario (Sta. Fe) 
de Santa Fe .. 
" 
" 

Santiago del Estero 
Monteros (Tucuman) 
Sam Miguel de Tucuman 

E sc. Nac. de Comercio de Nueve de Julio 
(Bs. As.) 

22 - De forma. 

3 .. 

1 " 
1 .. 

4 " 

1 " 

2 " 
2 " 
2 " 
1 .. 
2 .. 

1 " 

2 .. 

1 " 
3 " 

1 " 
2 " 
3 .. 

1 .. 

2 " 
1 hs. 

1 " 

2 " 

1 " 
2 " 
4 " 
2 " 
1 " 

3 " 
3 .. 

3 .. 

1 " 
6 .. 

2 .. 

105 h8. 

Reaoluci6n ~Q 1168 - Bs. As., 26/ 5/ 1972 - Exp. 
N9 22.525/ 72 - VISTO : la incidencia presupuesta. 
ria del apa rtado 311 a) de 1a Resoluci6n NQ 496 del 
10 de marzo de 1972 y de acuerdo con la distribu
ci6n proyectada por la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n M edia y Superior, 

El Mirli.stro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar el aumento en horas de catedra 
- Iodice 2- ocasionado por la iniciaci6n del primer 
periodo de los estudios del magisterio que, 
tablecimiento, se datalla a continuaci6n : 
Coleg. Nac. de Alejandro Korn (Bs. As.) 

.. Arreclfes (Bs. As . ) 

.. "" Baradero (Bs. As.) 

por E~-

6 hs. 

6 " 

6 " 

.. " .. .. 

.. " 
" .. 
.. " .. .. 
.. " .. .. 
" .. 
" .. 
.. " 

.. 

.. 
" .. 
" .. 
.. 
.. 
" .. 
" 

Loberia. (Bs. As.> 
Coronel Suarez (Bs. As.) 
Mor6n (Buenos Aires) 
Necochea (Buenos Aires) 
San Miguel (B3. As.) 
Trenque Lauquen (Bs. As.) 
Tres Arroyos (Bs. As.) 
Zarate (B. As.) 
Marcos Juarez (C6rdoba) 
C. Rivadavia (Chubut) 
San Crist6bal (Sta. Fe) 

E scuela Nor mal NQ 1 de la Capital .. " .. .. 
., 

" .. " .. .. 
.. .. 

" " 

" .. 
" .. 
.. " .. " .. .. 
.. " .. " 
" " .. .. 
.. " .. " .. " 

.. " .. " .. " .. .. 

.. " 

" 2 de la Capital 
.. 3 de la Capital 

" 4 de la Capital 
" 10 de la Capital 
de Avellaneda (Bs. As. ) 

" 

" 

' .. 
" 
" .. 
" .. 
" .. 
" 
" .. 
.. 

Ciudad Gral. Belgrano 
(Bs. As. ) 
Lomas de Zamora 
(Bs. As .) 
Quilmes (Bs. As .) 

San Fernando (Bs. As. 
Slln Justo (Bs As.) 
San Martin (Bs. As.) 
Ayacucho (Bs. As. ) 
Azul (Buenos Aires) 
Bragado (Bs . At.:!.) 

Campana (Bs. As.) 

Caiiuelas (Bs. As. ) 
Co16n (Bs. As. ) 
Chacabuco (Bs. As.) 
Mtos. Reg . 
de Chascomus (Bs. As.) 

de Chivilcoy (B.3. As.) 

" 
" 

Dolores (Bs. As.) 
Junin (Bs. As.) 

NQ 1 de La Plata (Bs. As. ) 
"3 de La Plata (Bs. AI! .) 

Escuela Normal de Las Flores (Bs. As.) 
.. .." Lincoln (B.3 . As.) .. ., 
.. .. 
" .. 
.. " 
" .. 
.. .. 
" " 
" " 
" " .. .. 
" .. 

" " 

" " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

.. 

Lujan (Bs. As) 
Maipu (Bs. As.) 
Mercedes (Bs. As.) 
Pehuaj6 (Bs. As.) 
Pergamino (Bs. As. ) 

Rojas (Bs. As.) 

SaIto (Bs. As. ) 

San Nicolae (Bs. As.) 
San Pedro (Bs. As.) 
Tandil (Bs. As.) 
Veinticmco de Mayo 
(Bs. As.) 
Mtos. Reg. Santa Maria 
(Cat) 
Mtos. Reg. 
deTinogasta (Catan) 

6 .. 

6 " 
18 " 
12 " 
12 " 

6 " 
6 .. 

12 " 
6 " 

12 " 
6 .. 
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18 hs . 
18 .. 
18 .. 

30 " 
18 .. 
12 .. 

12 .. 

18 .. 

12 " 
18 " 
12 " 
18 " 

6 .. 

6 " 
6 .. 

6 " 
6 .. 
6 .. 
6 .. 

6 .. 
6 .. 
6 .. 

6 " 
18 " 
18 " 

12 hs . 
6 .. 

6 " 
6 .. 

6 " 
6 .. 

6 " 
6 .. 

6 " 
6 " 
6 .. 
6 .. 

12 " 

6 .. 

6 " 
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.. 

.. 

" 

" 
" .. 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

.. 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" .. 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

de Cordoba 
" Mtos. Reg. de Cruz 

del Eje (Cba) 

" 

" 
" 
" 

Rio Cuarto (Cordoba) 
San Fracisco 

(Cordoba) 

Villa Dolores (Cordoba) 
Esquina (Corrientes) 
Goya (Corrientes) 

" Mercedes (Corrientels) 
" Mtos Reg. de Paso 

" 
" 
" 
" 

" 

de los Libres 
Quitilipi (Chaco) 
Resistencia (Chaco) 
Esquel (Chubut) 
Cooncepcion 
del Uruguay 
Concordia (E. Rios) 

" Gualeguay (E. Rios) 

" Gualeguaychu (E, Rios) 
"Parana (E. Rios) 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" Victoria (E. Rios) 
anexa C. Nac. de Villaguay 
de Mtos. Reg. de Formosa 
" Libertador Gral. 

San Martin 
" San Pedro (Jujuy) 

" 
" 

Samta Rosa (La Pampa) 
Chilecito (La Rioja) 

" La Rioja 
" Mendoza 

24 " 

12 " 
12 " 

6 " 

12 " 
6 " 

12 " 
6 " 

6 " 

6 " 

18 " 
6 " 

12 " 
12 " 
12 " 
12 " 
12 '" 

6 " 
6 " 
6 " 

6 " 
6 " 
6 " 

12 " 
12 " 
18 " 

" " Mtos. Reg. 
(Mza) 

de Rivadavia 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

San Rafael (Mendoza) 
Tunuyan (Mendoza) 
Apostoles (Misiones) 
Juan B. Alberdi 
(Tucuman) 

Simoca (Tucuman) 
San Miguel 

" Posadas (Misiones) 
.. Mtos. Reg, de Zapala 

(Neuquen) 
" Mtos. Reg. de Ros. 

de la Frontera 
SaUa " 

" 

" 
" 
" 

Mtos. Reg. de Caucete 
(San Juan) 
San Juam. 
Mercedes (San Luis) 
San Luis 

" Esperanza (Sta Fe) 
NQ 2 de Rosario (Sta, Fe) 
de Santa Fe 
" San Justo (Sta. Fe) 
" Mtos. Reg. de Frias 

(Sgo. Estero) 

12 " 
12 " 

6 " 
6 " 

6 " 
6 .. 

12 " 

6 .. 

12 " 
18 " 

6 " 
18 " 
12 " 
12 .. 

6 " 
18 " 
18 " 

6 " 

12 " 
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" " " Mtos. Reg. de La Banda 
(Santiago del Estero) 6" 

" " " Santiago del Estero 18 " 

" " " Monteros (Tucuman) 6 " 

" " " 

" " " 
" " " 

Juan B. Alberdi 
(Tucuman) 
Simoca (Tucuman) 
San M. de Tucuman 

6 .. 
6 .. 

24 " 
Esc. Nac. de Comercio de Nueve 
de Julio (Bs. As.) 
Esc. Nac. de Comercio de N Eluquen 

6 " 
6 " 

1.086 hs, 

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

Se Limita la Aplicacion de una Medida 

Reooluci6n NQ 1133 - Be;. M., 25/ 5/1972 - VIS. 
TO, 

El Ministerio de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Limitar la oaplicaci6n de la Resolucion NQ 
373 (SCG) ratificada por la similar NQ 681/72 al 
personal de los organismos que funcionan en el Edl
ficio Ministerial, dependientes del senor Subsecreta· 
rio de Coordinacion General. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 

Sa Reconoce Validez Nacional a 
Titulo Provincial 

Resolucion NQ 1180 - Bs. As., 26/5/1972 - Exp, 
NQ 73.330/ 69 - VISTO: la pret3entacion del Gobier. -
no del Chaco 30Hcitando oampliaci6n de los alcances 
de la Resolucion Ministerial NQ 213/70 a fin de ot~ro 
gar validez nacional a los titulos que expida la Aca. 
demia de Bellas Artes (Primer CicIo) de la Provin
cia del Chaco a partir de la promocion del ano lectivo 
1962 a 1968 inclusive y, 

CONSIDERANDO: 

Que Ia Resolucion aludida acordo aque! beneficio 
a partir de la promocion del ano 1969, 

Que el plan de estudio y los programas en vigen. 
cia en aquel establecimiento, desde el ano 1959 hasta 
1966, - fecha en que es adopt6 el plan de estudio 
de las Escuelas de Bellas Artes de la Naci6n (PrL 
mer Ciclo)- incluyen c.ontenidos que posibilitan el 
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logro de los objetivos previstos para la formaci6n 
ph1stica y docente a nivel 13ecundario, 

. Que durante aquel periodo los egresados de la Alca
demia de Bellas Artes de la Provincia del Chaco 
recibieron certificados de estudio iguales 0 equi'lla. 
lentes a los expedidos por la Escuela Nacional de 
Bellaii Artes (Primer Cicio) con igual valor doclm
te 0 pr.ofesional pe3e a las modificaciones introdu
cidas posteriormente, en sus planes y programas, 

Por ella y de conformidad con 10 informado por 
la Administraci6n de Educaci6n Artistica; 

EZ Ministerio de OuZtura y Educaci611 

RESUELVE: 

1Q - AmpJiase el alcance de la Resolucion NQ 
213/ 70 Y reconocese validez nacional de acuerdo con 
10 previsto en los decreto3' nros. 17.087/ 56 y 13.3115/ 
57 a 103 titulos que a partir de la promocion del 
ailo lectivo 1962 expida la Academia de Bellas Artes 
(Primer Ciclo) de la Provincia del Chaco. 

2Q - Comuniquese €sta Resolucion al Departamen_ 
to de Certificaciones y Registro de Tltulos y por la 
Subsecretarla de Educacion, a las autoridades edu. 
cativas de la Provincia del Chaco. 

3Q - ·De forma. 

ADMINISTRACION 
DE. 

EDUCACION AGRICOLA 

Creaci6n de un Centro en Oliva (Cordoba) 

Resoluci6n NQ 1130 - Es. As. , 22/ 5/1972 - EKp. 
NQ 20.507/ 72 - VIS TO: el pedido formulado por 
miembros de la comunidad de la localidad de Oliva 

• (C6rdoba) y, 

CONSIDERANDO : 
Que al aprobal'3e la estructura de la Administ.ra. 

ci6n de Educaci6n Agricola, se crearon Cincuelilta 
(50) Centros de Educ.aci6n Agricola; 

Que con la ensefianza que imparten estos Cen
tros se tiende a crear un sistema que absorbm a 
j6venes y los habilite en distintos oficios y profe. 
sione'3 que recJama la modern a empresa agropecuR_ 
ria para su desenvolvimiento. 

El Mini8tro de Oultl~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

/ 
1Q - Establecer en la localidad de Oliva (C6r-

doba), un Centro de Educaci6n Agricola. 
211 - De forma. 

Bonificacion por Prolongacion de J ornada 

esoluci6n NQ 1129 - Bs. As., 22/ 5/1972 - E~p. 

Nil 19.492/ 72 - VISTO: los decretos N2 890/ 70 y 
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su modificatorio 683/71 que establecen para el per. 
sonal docente con cargo en las Escuelas dependien
tes de la Administracj6n de Educac:ion Agricola 
bonificaciones por prolongaci6n de jornada 0 res· 
ponsabilidad en la Explotaci6n Didactlco_Productiva. 

La Resolucion Ministerial NQ 4887 del 7 de junio 
de 1960 estableci6 que las Escuelas Normales Re. 
gionales constit\lyen unidades docentea de un solo 
turno por cuanto el desarrollo del plan de estudio 
se extiende a todo el dia escolar con dos etapas, una 
de manana y otra de tarde con la asistencia de un 
solo alumnado. 

EI Decreto NQ 5196/ 62 que en au articulo 1Q, in_ 
ciso f) establece que el pe1"30nal directivo de esta
blecimientos de doble 0 triple turno deben desem
penar su funci6n direc,tiva en un turno y las horas 
de catedra en otro, y 

CONSIDERANDO: 

. Que las Escuelas Agrotecnical! dependientes de 13, 
Administraci6n de Educaci6n Agricola d6l3arrollan 
sue actividades asimismo en dos etapas, ya que para 
cumplir con el plan de estudios la ensefianza teorlca 
practica debe impartirse por la manana y por la 
t a rde. 

Que siendo estas EscuelaJ3 Agrotecnicas establecl_ 
mientos que en su inmensa mayoria tienen alumnos 
int.ernos, la responsabilidad horaria de las autorida
deli de mayor jerarquia docente su,pera ampliamen. 
te las etapas de la emen'anza, a la que se agrega la 
conducci6n de la explotacion agropecuaria. 

Que el concepto de tUrno Unico establecido para 
las Escuelas Normales Regionales por la Resoluci6n 
NQ 4887/ 60 debe aplicarse asimismo para el caso ' 
de las Escuelas AgrotecnicaJ3. 

Que es necesario posibilitar a los Directores, Re· 
gentes y Coordinaoores de Actividades Practicas el 
dictado de horas de catedra que les permltira me· 
diante €l contacto directo y constante con el alum. 
nado, desempenar aUB tareas con mayor eficacia y 
en continua actualizaci6n tecnica y pedag6gica, 

El Ministro de OuZtum y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Las Escuelas Agrotecnic.as dependientes de 
la Administraci6n de Educacion Agricola constituyen 
por 13U organizacion y plan de estudios, unidades do
centes de un solo turno, y en consecuencia el Direc. 
tor, Regente y Coordinador de Actividadea Practi
cas pueden dictar hasta 12 horas de catedra sin .per. 
juicio de percibir la Bonificaci6n establecida en el 
Decreto NQ 683/ 71 por prolongaci6n de jomada 0 

responsabilidaden la ;Explotaci6n Didactico.Pro
ductIva. 

2Q - De forma. 
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"Planes de Expertos" - Bases 

Resoluci6n N2 1185 - Bs. As., 26/5/1972 - Exp. 
N2 22.410/72 - VISTO: la primordial illlportanci.a 
que revista el acceso a 1a formaci6n agr.opecuaria 
del mayor numero de €Studiantea del medio ruraLI 
(Apartado 45) Sector Educaci6n del Plan Nacional de 
Desarrollo y Seguridad y, 

CONSIDERANDO: 

Que no corresponde condicionar dicho acceso a 
su asistencia a la escuela media; 

Que los Planes de Expertos apr.obados poi Decre. 
to 4121/66 incluyen un area de formacl6n geneml 
equlvalente al CicIo Baslco y un area de formaci6n 
profesional agropecuaria, independiente una de la 
otra. 

Que el contenido y distribuci6n de las 813ignatura.s 
profesionales les da el caracter de terminaJes en ca. 
da curso; 

POR ELLO; 

EZ Mini.!tro de Cultura 11 Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - AutOlizar el dictado del area de formaci6lll 
pr,ofesional agropecuaria de los Planes de Expertos 
en forma independiente. 

2Q - Facultar a la Administracion de Educaci6n 
Agricola para introducir en dicha area, las modifi,· 
caciones de contenido y asignaci6n horaria que eEl· 

time conveniente para eata nueva forma de desarrot. 
110. 

32 - Autorizar el otorgamiento del certificado d'e 
Experto en la especialidad cursada, a los alumno!! 
que hayan aprobado, ademas de todos los cursos co
rrespondientes al area de formaci6n profesional agro_ 
pecuaria de los planes respectivos, el cicIo BasiclQ 
Comti.n de la Educaci6n Media 0 sus equivalentes 
en un establecimiento oficialmente reconocido. 

4Q - Autorizar 'asimismo, el otorgamiento de cer
tificados de competencia a los alumnos que hubiei
ren aprobado una 0 mas asignaturas profesionare~.3 

del Plan de Expertos, en consonancia con 10 estable,. 
cido en el Art. 7 del decreto 4121/66. 

5Q - De f,orma. 

OFICINA SECTORIAL 
DE 

DESARROLLO "EDUCACION" 

Misi6n en el Inte,rior 

Resoluci6n N2 1200 - Bs. As., 29/5/1972 - VIS!
TO: la Resoluci6n Ministerial N2 1038/72, POl' don_ 
de se designan los funcionarios que tendran a su 
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cargo el dictado del CUNO Regional previsto en el 
Programa de Asistencia Tecnica y Capacitaci6n para 
el Desarrollo Provincial que se lleva a cabo en la 
ciudad de Corrientes, y 

CONSIDERANDO : 

Que de ,acuerdo con la programacion de dichos 
CUrs08, Ie corresponde intervenir al setior Director 
Nacional de la Oficlna Sectorial de Desarrollo "Edu
caci6n" - Profesor Norberto Rafael FERNANDEZ 
LAMARRA. 

EZ Mini.!tro de CuZtura 11 Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Autorizar al sefior Director Nacional de la 
Oficina Sectorial de Desarr.ollo "Educaci6n", Pro_ 
fesor Norberto R. FERNANDEZ LAMARRA a tras_ 
ladal".3e a la ciudad de Corrientes, en funci6n de las 
actividades que Ie coresponden, de acuerdo con la 
programaci6n del Curso Regional previsto en el Pro. 
grama de Asistencia Tecnica y Capacitaci6n para et 
Desarrollo Provincial. 

22 - Por la Direcci6n General de Adminlstraci6n 
se extenderan al Prof'esor Norberto R. FERNANDEZ 
LAMARRA los pasajes respectivoo por via aerea 
(ida y vuelta) a la ciudad de Corrlentes y se Uqui
daran los viaticos c,orrespondientes, teniendo en cuen. 
ta que la mision cumpUr tendra una duraci6n de 
ocho (8) dias; de acuerdo con 10 establecido por el 
Decreto NQ 509/71 Y su modificatorio numero 3283/ 
71. 

22 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

Microexperiencia Educativa. 
Equivalencia para Ingresos 

Resolucion N2 1153 - Ba.. At.3" 23/5/1972 - Exp. 
N2 24.405/72 - VISTO que la Resoluci6n Ministe. 
rial NQ 226 del 18 de febrero de 1972 autorlza el 
ingreso en 1973 en el tercer ana del cicIo basico 0 

de las Escuelas Nacionales de Comercio a los alum
no~; que en 1972 hubieren completado el noveno grado 
en 100 establecimlentos dependientes del Consej,o Na. 
cional de Educaci6n en los que se llevan a cabo la 
Microexperiencia Educativa; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de satisfacer las opciones vocaciona· 
les de los alumnos, en el campo de la educaci6n tec. 
nica; 

POl' ello y de conformldad con 10 aconsejado por 
el Sefior Subsecretario de Educaci6n, 
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El Ministro de CuZtura y EducaciOlt 
RESUELVE: 

lQ Modificar 1a ,parte pertinente del apart.ado 
lQ de la Resoluci6n Ministerial N2 226 del 18 de fe_ 
brero de 1972, en el sentido de que los alumnos que 
en 1972 completen e1 noveno grado en las escuelas 
dependientea del Consejo Naclonal de Educaci6n Em 
las que se lleva a cabo la Microexperient:'ia Educativa, 
pu'edan tambien ingresar en 1973 en el tercer af\.o de 
las Escuelas Nacionales de Educac,l6n Tecnica, siem
pre que cumplan los requisitos que a tal fin, esta .. 
blezca e1 Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica. 
22 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION 

Be Reglamenta el uso de Licencias para 
Personal Interino 0 Buplente 

Dec.reto NQ 3058 - Bs. As., 23/ 5/1972 - VIS. 
TO: e1 expediente loetra P nfunero 1082 del ano 1972 
del registro del CONSEJO NACIONAL DE EDU. 
CACION, pot el cual se solicita el dictado de un 
decreto sustituyendo el texto del apartado VIII de la 
reglamentaci6n al articulo 89 del Estatuto del Do
cente, y 

CONSIDERANDO : 

Que la actual reglamentaci6n acuerda e1 derecho 
de licenc.ia al personal interino y suplente en los 
casos de duelo y, por enfermedad, cuando registl"e 
un minimo de cuatro meses de servicio en el afio. 

Que en el complejo ambito de las relaciones la.. 
borales se dan con constante frecuencia casos de 
accidentes de trabajo. 

Que la' legis1aci6n laboral -' Ley 9688-- ampara 
a todo el peJ'l.:!Onal que sufra ac.cidentes en ejercicio 
o en ocasi6n del trabajo. 

Que ~onforme con el articulo 3Q de la Ley 18.01'7 
la prestaci6n de la asignaci'6n por maternidad -Ii
cencia con goce de sueldo con motivo del parto-
rQCj~iere una antigiiedad minima y continuada d.~ 

diez meses en el empleo. 
Que en raz6n de la modaJi'dad que regIa e1 ser_ 

vicio de maestras interinas 0 13uplentes en el ambit.:> 
de la ensefianza primaria ceSan eatas en sus funcio-· 
nes al finalizar el curso escolar no pudiendo de modo 
alguno alcanzar e1 termino de la antigiiedad exigida 
y solo en consecuencia podran hacer uso de estas 
licencias, sin glce de haberes. 

Que tal discriminaci6n de derechoo en uso de UI!l 

beneficio que acuerdan las di'Bposiciones vigentes 
en la materia , distorsionan los alcances sociales qUE! 
deben hacerse con un sentido de estricta selll3ibili .. 
dad y protecci6n social a todo el personal en gene .. 
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ral; teniendo en cuenta las caractersticas de la 1e
gislacion laboral. 

Que ante ello, nace la necesidad de otorgar 
licencia con goce de sueldo al personal docente fe
menino interino 0 '3uplente cuando la prestaci60 de 
sus servicios fuera interrumpida por maternidad. 

Que la Ley 12.111 ha reconocido con mucha ante. 
rioridad el beneficio de la licencia con goce de sue'do 
por causa de maternidad para las empleadas y obre. 
ras dependientes del estado sin requerir a esos efec
tos ningtm requisito de anUguedad. 

Que el termino de esta Iicencia estara limitada 
a' los cas os previstos en los incisos a) y b) del apar_ 
tado VII 0 a la designaci6n de un titular, segun el 
caso. 

Que la actual reglamentaci6n estmblece que e1 
pemonal titular que desempel3.a como sup1ente 0 

interino en un cargo de mayor jerarquia te :drli 
derecho a licencia en este cargo solamente por due-
10 y razones de salud. 

Que, consecuentemente es equitativo extender 108 

beneficios de licencias por accidentes de trabajo y 
maternidad al personal titular que se desempefie 
en un cargo de mayor jerarquia, toda vez que, en 
el primer caso, se trate de una circunstancia ajena 
a 1a voluntad del agente y no seria justo privarlo 
de una promoci6n que hace a su carrera docente 
y, en el segundo, por esta ultima raz6n y por los 
fundamentos que se explicitan en los precedentes 
considerandos. 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el se1\or 
Min~3tro de Cultura y Educaci6n, 

El ~'e8idente de la Naci6n Argentina 

DECRETA : 

Articulo 1Q Sustituyese el texto del apartado vrn 
de la reglamentaci6n a.J articulo 89 del Estatuto del 
Docente Ley 14473, por el slguiente: 

EI personal Interino 0 suplente s610 podra usar 
las siguientes licencias: 

a) Por duelo y accidente de trabajo, las que se 
otorgaran sin exi'gencias de antiguedad. 

Lo dispuesto en los incisos a) y b) del apartado 
VII 0 la designaci6n de un titular seg(m el c~so, 

no afectara el usa de esta Ultma licencia por el 
plazo que Ie hubiere sido acordado. 

b) Por enfermedad, que se otorgara. hasta trein. 
ta dia!3 con goc de sueldo, despues de cuatro meses 
de pre3taci6n de servicios en el afto. En el caso 
del presente apartado si la ausencia fuere mayor, 
al desaparecer la causa que la provoc6, tendra de. 
r echo el docente a reanudar las tareas, si no se 
hubieran dado las condiciones del apartado VII, in
ciso a ) y b) 0 la de3ignaci6n de un titular. 
c) Por maternidad, que se otorgara cuando se aL 
canzare los diez meses de servicios continuadol!, a 
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partir del cumplimiento de este requisito y hasta 
completar el periodo legal de dicha licencia si CCI

rrespondiere. Esta licencia se danl por finalizada 
en 10.3 casos previstos en los incisos a) y b) del apar. 
tado VII, 0 por la designaci6n de un titular. 

EI personal que a la fecha de iniciacion del pe. 
riodo pre.parto no contase con el minimo de diez mc. 
ses de servicios continuados tendra derecho a licell. 
cia por maternidad sin goce de sueldo, pero si en 
el transcurso de esta cumpliere dicha antigiiedad 
se estara a 10 di:3puesto precedentemente. En caso 
contrario continuara con licencia sin goce de sue 1-
do, pero tendra derecho a reanudar sus tareas al 
termino de la licencia reglamentaria si no se hubiera 
dado las condiciones del apartado VII, inciso a) y 
b) 0 por la designacion de un titular. 

Al Unico efecto de establecer el perfodo de diez 
meses de 13ervicios continuados se computara el reo 
ceso escolar y se considerara cumplido el requisito 
de la antigiiedad, cualquiera sea la epoca en que 
se produjera, independientemente de haberse desem. 
pefiado en el periodo escolar anterior des de 13U inici:a. 
cion, sin otra interrupcion en el servicio que dicho 
l'ece<.3O escolar. Para el caso de esta licencia, se ell
tiende como receso escolar el periodo comprendido 
entre la finalizacion del curso escolar anterior y la 
iniciacion real de la actividad escolar posterior, no 
incidiendo en el mismo la fecha. que se establez(~a 
como principio del c.urso lectivo sino la de cada sec
cion de grado siempre que no se hubieren dado las 
condiciones del apartado VII, inciso a) . 

Art. 2Q - De forma. 

D.O.S.M.E. 

Crease la Obra Social 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1972 
Tenemos el honor de elevar a consideracion de V. 

E. el adjunto proyecto de ley por el que se aprueba 
Ie. ley organica que ha de regir el funcionamiento 
de la Obra Social para la Ac.tividad Docente, como 
ort"anismo autarquico en jurisdiccion del Ministerio 
de Bienestar Social. 

Se encuentra comprendido obligatoriamente en es. 
ta Obra Social el personal docente, administrativ~, 

tecnico profe.3ional, obrero, de maestranza y servi. 
cios de los organismos que intervengan la estructura 
del Ministerio de Cultura y Educla.cion. Quedan tam. 
bien obligatoriamente incorporados como benefi. 
ciarios el personal de los establecimientos privados 
adscriptos a. la ensefianza oficial y el peI'.3onal de la 
Obr.oa Social. 

La direccion y administracion de la Obra Social 
estara a cargo de un Presidente, un Consejo de Ad· 
ministracion, Consejos Locales y Delegados. EI Con. 
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sejo de Administl'acion estara integrado por nueve 
miembros y un Sindico, que duraran cuatro afios 
en sus funciones . 

EI Poder Ejecutivo designara dos Vocales, uno 
en representacion del Ministerio de Bienestar So. 
cial y uno en representacion del Ministerio de CuI. 
tura y Educaci6n. Do.3 Vocales seran designados 
respectivamente por las asociaciones profesionales 
de trabajadores con personeria gremial, represen. 
tativas del personal no docente del Ministerio de 
Cultura y Educacion y de los docentes privados, y 
los cinco Vocales restante • .3 seran elegidos por los afi
liados y representaran: dos a los do centes primarios 
estatales, uno a los docentes de ensefianza tecnica 
estatales, y dos a 103 docentes de ensefianza media 
y superior estatal. EI Sindico sera designado por 
el Instituto Nacional de Obras Sociales. 

La Presidencia sera ejercida anualmente en for. 
rna rotativa por los representantes electos de la en. 
'3efianza primaria, tecnica, media y superior, debien. 
do el Consejo de Administracion, en su primera 
sesi6n establecer el orden en que los mismos se de· 
sempefiaran en sus funciones. 

Los Consej03 Locales tendran asientc en la Capital 
Federal y en la capital de cada una. de las Provincias 
y estaran constitudios por tres miembros, en repre
sentaci6n de los niveles de educacion primario, tec. 
nico, medio y superior estatales. Duraran cuatro 
ano3 en sus funciones y seran designados por las 
Asambleas de Delegados por los afiliados y docen. 
tes en situacion activa de cad a una de dichas ra. 
mas de la ensefianza. 

Los miembros del Consejo de Administracion en 
representaci6n de 10'3 docentes primarios estatales, 
de los docentes de ensefianza tecnica estatal y de 
los docentes de ensefianza media y superior estatal, 
asi como los integrantes de los Consejos Locales, se_ 
ran elegidos por el voto directo de los docentes de 
las respectivas jurisdicciones ele.ctorales. La Ciudad 
de Buenos Airc3 y cada Provincia constituyen sen
das secciones electorales. La Provincia de Santa 
Cruz y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego 
Antartida e Islas del Atlantico Sur integran una 
seccion electoral. 

EI Consejo de Administraci6n queda facultado 
para reglamentar el regimen. 

La fun cion fiscalizadora sera ejercida por un Sin_ 
dico nombrado por el Ministerio de Bienestar So. 
ca"al, a propuesta del Instituto Nacional de Obras 
Sociales. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
Francisco G. Manrique. 
Gustavo Malek. 

Ley NQ 19.655 - Bs. As , 23/ 5/ 1972 
En uso de las atribucione3 conferidas por el arti. 

culo 5Q del Estatuto de la ReVQlucion Argentina, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
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SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA 
DE LEY: 

A,rticulo 1Q - Crease la Obra Social para la Ac· 
tividad, Docente, que func.ionM'A como organismo 
autarquico en jUrisdicci6ri del Ministerio de Bie. 
nestar Social, de acuerdo con las disposiciones d~! 

la presente y el regimen de la Ley NQ 18.610 (t. o. 
1971). 

Art, 2Q - La Obra Social tiene por objetivo acor. 
dar a sus afiliados y a su grupo familiar primario 
servicios medicos, odonto16gicos y fannaceuticos" 
debiendo ampliar su campo .asistencjal a otras pres. 
taciones en la medida de sus pooibUidades econ6 .. 
micas, confonne con 10 previsto en la Ley NQ 14.473 

Art. 3Q - Se consideran afiliados a la Obra Social 
el personal docente, administrativ~, tecnico profesio·· 
l:al, obrero, de maestranza y servicios de los orga .. 
nismos que integran la estructura del M.inisteriCi 
de Cultura y Educaci6n. Quedan tam bien obligato
riamente incorporados como benefici'arios el perso .. 
nal de 108 establecimientos privados adscriptos a la 
ensenanza oficial y el personal de la Obra Social .. 
Los jubUados y pensionados se regiran por el sis .. 
tema instituido por la Ley mimero 19.032. 

Art. 4Q - La Obra Social podra formalizar con· 
venios con otrOlll organismos educativos, nacionales 
provinciales y municipales par.a lal afiliaci6n de to do 
su pemonal vinculado con la cultura y educ.aci6n, 
asl como de los institutos privados por elIos recono
cidos y controlados. 

Art. 5Q - La Obra Social sera dirigida y admi. 
nistrada por un Presidente, un Consejo de Admi. 
nistraci6n, por Consejos Locales y Delegadoo, con· 
fonne a las funciones, deberes y obligaciones que 
se establezcan en la presente ley. 

Art. 6Q - EI Consejo de Administraci6n estara 
integrado por nueve miembros y un Slndico, que 
duraran c.uatro anos en sus funciones. El Poder Eje
cutivo designa,ra dos Vocales, uno' en representaci6n 
del Ministerio de Bienestar Social y uno en repre. 
sentaci6n del Ministerio de Cultur'a y Educaci6n. Dos 
Vocales seran designados respectivamente por las 
asociaciones profesionales de trabajador,es con per. 
sonerIa gremial, representatlvas del personal no 
docente del Ministerio de Cultura y Educaci6n y de 
los docentes privados, y los cinco Vocales restllntes 
fleran elegidos por los docentes €'statales y represen. 
taran: dos (2) a los do centes primarios, uno (1) a 
los docentes de ensenanza tecnica y dos (2) a los 
docentes de ensenanza media y superior, 

El Sindico sera designado por el Instituto Nacio. 
nal de Obras Sociales. 

Art. 72 - La Presidencia sera ejercida anualmen· 
te y en forma rotativa por los repreGentantes elec. 
tos de la ens - anza primaria, tecnica, media y suo 
perior, debiendo el Consejo de Administraci6n, en 
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su primera sesi6n, establec.er el orden en que los 
mismos se desempenaran en SU!3 funciones. 

Art. 8Q - Los Consejos Locales tendran asiento 
en la Capital Federal y ,en la capital de cada una 
de las Provincias y estaran constituidos por tres 
miembros en representaci6n de los niveles de educa. 
ci6n primari!ll, tecnico, medio y superior estatales. 
Duraran cuatro anos en sus funciones y seran ele. 
gidos por los afiliados docentes en situaci6n activa 
de qada una de dichas ramas de la ensenanza. 

Art. 9Q - Son atribuciones y funciones del Con. 
sejo de Administra,ci6n: 

a) Dictar su propio reglamento: 
b) Reunirse en seGi6n ordinaria, con la periodici. 

dad que determine el reglamento y en forma 
extraordinaria cuando 10 soliciten cinco de sus 
miembros 0 10 convoque el Presidente; siendo 
su qu6rum la mitad mas uno de sus miembrci3: 

c) Adoptar sus disposiciones por simple mayoria 
de votos, salvo los casos expresamente €\.!Ita. 
blecidos en la presente ley; 

d) Crear las comisiones que considere necesal io 
para el estudio y dictamen de los asuntos de 
su competencia: 

e) Controlar el estricto cumplimiento de las nor. 
mas legales y reglame1::arias: 

f) Corregir a sus miembros con el voto de dos 
tercios de sus integrantes, debiendo en el caso 
de los representantes del Estado, elevar los 
antecedentes al respectiv~ Ministerio para su 
consideraci6n: 

g) Conceder licencia a sus integrantes: 
h) Dictar los reglamentos para los diversos ser. 

vicios: 

i) Controlar el funcionamiento de los servicios de 
la instituci6n y de los Consejos Locales: 

j) Autorizar al Presidente para actuar en juicio, 
conferir y revocar poderes: 

k) Administrar los bienes y el presupuesto de 
la intituci6n, conforme a las norm as vigentes 
y dictar las reglamentaciones que correspon· 
dan para posibilitar un agil desenvolvimiento 
de la misma: 

1) Elevar al Ministerio de Bienestar Social el pre. 
supuesto de gastos y calculo de reCUNOS, me. 
moria anual y planes de acci6n y desarrollo de 
la instituci6n: 

11) Nombrar: prom over, remover y sancionar aJ 
personal, conforme a las disposiciones legales 
reglamentarias vigentes para el personal civil 
de la Administraci6n PUblica: 

m) Expedirse sobre la aceptaci6n 0 rechazo de do. 
naciones, herencias con beneficio de inventario 
legados, subvenc.iones y' subsidios: 

n) Autorizar la celebraci6n de contratos, y el es· 
tablecimiento de derechos reales. 
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Art. 10. - Son funciones y obHgaciones del Pre. 
~ 

eidente: 

a) Presidir las reuniones del Consejo de Adminis. 
traci6n, teniendo doble voto en caso de empa.te: 

b) Proponer al Consejo de Administraci6n proy-ec. 
tos de disposicione.s y reglamentaciones necesa· 
rias para el debido cwnplimiento de los nne3 
de la instituci6n: 

c) Elevar al COJllsejo de Administraci6n los as un
tos que seall1 de su competencia y girarlos a las 
comisione.s intern as cuando asi se dir3ponga.: 

d) Convocar al Consejo de Administraci6n a sesi6n 
extraordinaria cuando fuere necesario 0 10 reo 
quieran cinco de sus miembros: 

e) Adoptar las medidas de urgencia, en aquellos 
a13untos que siendo de competencia del COnElejo 
de Administraci6n, no admitan dilaci6n, some. 
tiendo su actuaci6n a consideraci6n del mismo 
en la essi6n inmediata: 

f)Firmar juntamente con el Secretario d~ Aetas 
las resoluciones y actas del Consejo de Admi
nistraci6n: 

g) Informar al consejo de Administraci6n y a lal3 
Comisione.s internas en todos los asuntos de 
su competencia: 

h) Disponer el regimen de los servidos, confOlrme 
a las reglamentaciones que 100 rijan: 

i) Ejercer la superintendencia de sus dependen. 
eias: 

j) Organizar el registro general de afiliados: 
k) Acordar 0 denegar, en este Ultimo caso por 

resoluci6n fundada., los beneficios establecidos , 
de conformidad con las normae y disposicio
nes reglamentarias vigentes pal'a cada servi_ 
cio: 

I) Asignar funciones al personal, conforme a las 
necesldades del servicio: 

11) Autorizar con su firma las opera.ciones de in. 
gresoo y egresos de fondos y valorres, de aC1l1er. 
do a la legislaci6n vigente y regJamentacicmes 
que se dicten: 

n) Representar al organismo. 

Art. 11. - Son deberes y funciones del Sindico: 
a) Fiscalizar y vigilar todas las operaciones ICon. 

tables, financieras de la Obra Social: 
b) Vigilar el cumplimiento de las disp03iciones 

legales y reglamentarias; 
c) Informar peri6dicamente al Instituto Nacional 

Obras Sodales sobre la situaci6n econ6mico fL 
naciera. de la Obra Social; 

d) Aconseja.r sobre los presupuestos, memCiria, 
balance y cuentas de gaatos e inversioneEI de 
la Obra Social; 

e) Presentar peri6dicamente al Instituto Nacional 
de Obras Sociales un informe sobre la labor 
de Ia. sindicatura; 
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f) Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones 
del Consejo de Adminlstraci6n de la Obra So. 
cial, en CUYW3 act as debers. c.onstar la opini6n 
que emita. 

En caso de desconformidad con alguna de. 
cisi6n del Consejo de Administraci6n, inf.orma. 
ra. de inmediato al In!3titutd Nacional de Obras 
Sociales; 

g) Solicitar al Pr-esidente de la Obra Social la 
convocatoria del Consejo de Administraci6n, 
cuando a su juicio la urgencia de los asuntos 
a considerar 10 requieran. 

Art. 12. - Son funcione!3 deberes y obligaciones 
de los Consejos Locales: 

a) Reunirse por 10 menos una vez por semana; 
b) Llevar un Libro de Actas; 
c) Organizar conforme las necesidades del servL 

cio las Delegaciones en las ciudades y locali· 
dade.:; de su jurisdicci6n inspeccionandolas p e. 
ri6dicamente; 

d) Expedir directamente 0 por intermedio de las 
delegaciones las 6rdenes para la prestaci6n de 
los servicios medico.asistenciales, para medicos 
y auxiliares de la medicina; 

e) Tramitar las solicitudes de reintegro; 
f) Tramitar lal':; solicitudes de subsidios; 
g) Elevar a consideraci6n del Consejo de Admi. 

nistrac,i6n, Emitiendo opini6n, los proyectos de 
convenios de las asociaci.ones que agrupan a 

los profesionales en el arte de curar y servL 
cios auxiliares de la medicina de conformidad con 

las ley6!3 y disposiciones vigentes; 
h) Elevar al Consejo de Administraci6n la n6mi· 

na de los afiliados y de sus familiares a cargo; 

i) Elevar a consideraci6n del Consejo de AdmL 
nistraci6n, emitiendo oponi6n, los proyectos de 
convenios de las asocia.cione3 que agrupan a 
los servicios de farmacia; 

j) Elevar las propuestas de convenios con me. 
dicos, odont610gos, sanatorios,clinicas, mater. 
nidades, farmaciaa, servicios de radiologia, de 
fisioterapia y para.mMicos en general, cuando 
en raz6n de la organizaci6n asistencial de la 
provincia 0 zona, no puedan formalizarse con· 
venios colectivos; 

k) Rendir cuentas conforme a la Ley de Conta. 
biIidad, de las recaudaciones y partidas asig
nadas por el Organismo Central para gasto3 
de funeionamiento; 

I) Controlar las prestaciones, medico.asistenciales. 
inspeecionar los servieios contratados y verI. 
fiear las facturas que l3e remitira.n para su pa· 
go al Organismo Cerj;ral, con las deducciones 
observaciones que proeedan conforme los COD. 
venios y disposieiones legales y reglamentarias 
vigentes; 
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Il) Proponer al Organismo Central la adopci6n de 
las medidas que tiendan al mejor cumplimiento 
de los fines especificos de la Obra Social; 

rtl) Proponer el Plan de necesidades y presupues. 
tos anual para su funcionamiento ; 

n) Llevar los registros reglamentarios sobre mo. 
vimiento partrimonial y econ6mico; 

n) Cumplir y hacer c,umplir las leyes y disposi. 
ciones reglamentarias vigentes para las obvas so· 

ciales ; 
0) Actuar como organlsmo de enlace y coordina. 

dor entre los afiliados, autoridades de los esta
blecimientos de ensenanza y servicios contra 
tados; 

p ) Aplicar medidas disciplinarias al personal a 
su 6rdenes, de las que no requieran la sustaIl_ 
ciaci6n de sumario previo; 

Art. 13. - Anualmente y en sesi6n especial, por 
el voto secreto y obligato rio de sus tres miembrol~, 

los Consejos Locales elegiran un Presidente, Secre
tario y Tesorero. 

Art. 14. - Los Consejos adoptaran sus resolucio. 
n es por simple IUay,oria de votos y su "quorum" 10 
con3tituye dos de sus miembros. 

En caso de empate, el Presidente tiene doble voto. 
Art. 15. - El Presidente t endra los siguientes 

deberes y atribuiciones ; 
a) Presidir y dirigir las reuniones del Consejo; 
b) FirIUar juntamente con el Secretario toda loa 

dncumentaci6n que haga a la labor administra.
tiva del organismo; 

c ) Firrnar juntamente con el Tesorero toda do. 
cumentaci6n que haga a la labor contable :y 
movimiento financiero y partrimonial del COD._ 
sejo; 

d) Citar a reuni6n ordinaria por 10 men03 una 
vez por semana y a extraordinaria cuandlo 
necesidil.des del servic,io asi 10 requieran; 

e) Representan':e al Consejo en el ambito de su 
jurisdicci6n; 

f) Firmar las actas de las reuniones del Consejo; 
g) Adoptar todas las medidas de urgencia y ac--tuar en todos aquellos asuntos que siendo de 

competencia del Consejo no admitan dilaci6n, 
sometiendolos a su consideraci6n en la primerll 
reuni6n ordinaria 0 extraordinaria. 

Art. 16. - Son deberes y atribuciones del Secre. 
tar10: 

a ) Firmar juntamente con el Presidente toda lEL 
documentaci6n que haga a la labor adminis
trativa del organii3mo; 

b) Llevar y firmar el libr,o de actas ; 
c) Preparar la correspondencia que debe ser so· 

metida a la firma del Presidente; 
d) Preparar el Orden del Dia de las reuniones; 
e) Refrendar las resoluciones del P residente y del 

Consejo; 
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f) Colaborer con el Presidente en el cumplimien. 
to de las funciones administrativas, asignadas 
al cuerpo. 

Art. 17. - EI Tesorero tiene los siguientes deberes 
y atribuciones: 

a ) Firmar juntamente con el Presidente toda do
cumentaci6n que haga al movlmiento patrimo. 
nial y contable del Consejo; 

b) Tener bajo su custodia y responsabllidad 101 

bienes, muebles, utiles y valores del organismo; 

c ) Cumplir y ha~er cumplir la Ley de Contablli
dad y normas vigentes para las rendiciones 
de cuentas, dep6sitos de valores y todo 10 reo 
lacionado con el orden contable; 

d) Asesorar al Conliejo en la redacci6n y confecc
ci6n del presupuesto anual; 

e) Informar detalladamente sobre el moviml~nto 
y operaciones de ingreso y egreso de fondos 
y valores. 

Art. 18. - Son fun~iones, deberes y obligaciones 
de los Delegados: 

a) Expedir las 6rdenes para la prestaci6n de loa 
servlcios medico.asistencialea, para-medicos y 
auxiliares de la medicina; 

b) Tramitar las solicitudes de reintegro y subsi
dios; 

c) Tramitar las solicitudes de afllLac16n; 
d) Proponer al Consejo Local, laa medidas que 

estime tiendan al mejor cumpl1mlento de sua 
funciones y fines especificos de la instituc16n; 

e) Asesorar a los afiliadoo BObre el procedmilento 
y disposiciones en vigor para el uso de los ",er_ 
vicios y percepci6n de los beneficios reglameu
tarios; 

f ) Proponer el plan de necesidades al Consejo Lo
cal y llevar los registros sobre movimiento p6-

trimonial y econ6mico; 

Art. 19. - La Obra Social tendra los slgulentes 
recursos: 

a) El aporte y la contribuci6n estableclda en ~I 

a rticulo 5Q incisos a) y b) de la Ley NQ 18.610 
(t. o. 1971): 

b) La retribuci6n POI" los servlcios que preste con 
cargo 0 porcentaje; 

c) El beneficia obtenido por contratos, venta de 
mercaderia>3, bienes 0 productos; 

d ) Las rent as 0 intereses que produzean sus bie. 
nes; 

e) Loa aportes y c,ontrlbuciones que resulten de 
los contratos que celebre para la prestacl6n 
de servlclos a tercer03; 

f) EI importe de donaciones, legadol y de rodo 
otro ingreso licito. 

Ar t. 20. - Los recurs os no invertidos en un ejer_ 
ciCio se transferiran al siguiente. 
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Art. 21. - Los miembros del Consejo de Admi· 
nistracwn en repreo.3entacion de los do centes eslta. 
tales, de ensefianza prima ria, de ensefianza tecni. 
ca, de enseiianza media y superior, as! como los 
integrantes de los Consejos Locales, seran elegidos 
por el voto directo de los docente.3 esta1lales de I as 
respectivas jurisdicciones electorales. La C!udad 
de Buenos Aires y cada Provincia constituyen slm· 
dan secciones electorales. 

La Provincia de Santa Cruz y el Territorio Na .. .: 
cional de Tierra del Fuego" Antartida e Islas del 
Atlantico Sur integraran una secc,i6n electoral. 

El COl1l3ejo de Administraci6n queda facultado 
para reglamentar este articulo. 

Art. 22. ""-' Los miembros integrantes del Consejo 
de Administraci6n y de los Consejos Locales, en tan· 
to desempefien dichas funcionea, tendran licencia con 
goce de sueldo en todos los cargos de que sean ti. 
tulares en la Administraci6n Publica Nacional. 

Los docentes figuraran en situaci6n activa y ,en 
funci6n docente a todos los efectos de la aplicaci,i5n 
del Estatuto respectivo y, los c,omprendidos en el 
Estatuto para el Personal Civil de Ia Administraci,i5n 
Publica Nacional tendran goce efectivo de todos 1011 

beneficios. 

Art. 23. - Los miembr.os integrantes de los cuero 
pos mencionados en el articulo anterior, percibirl~n 
una retribuci6n, que fijara el Poder Ejecutivo, a 
cargo de la Obra Social, en con<;epto de g3!.3tos de 
representaci6n. 

Art. 24. - El miembro del Consejo de Admin:ls. 
traci6n 0 Local que tenga una representaci6n elE:c. 
tiva y que sin causa justifioada faltare a tres reu· 
niones consecutivas 0 cinco alternadas en un miamo 
ejercicio, 0 no c.umpliere con sus deberes y obligacio. 
nes, podra ser separado del cargo por resoluci6n ex. 
pres a del Consejo respectiv~, reemplazandolo el SIU· 

plente que Ie siga en orden. Si el miembro fuere de 
los design ados por el Poder Ejecutivo, el Consejo 
solicitara por via del Ministerio de Bienestar Soc:ial 
su remoci6n y sustituci6n. 

Art. 25. - Los miembro.3 de los Consejos releva. 
dos de sus funciones cumpliran en estos el horn rio 
que fije el Consejo de Administraci6n. 

Art. 26. - No podran ser miembros de los Conse· 
jos ni Delegados: 

BOLETIN DE COMUNICAClONES Nil 63 

a) Los concumados civilmente y los dec,larados en 
quiebra; 

b) Los procesados 0 condenados en causa crimi. 
nal; 

c) Los que hubieren sido declarados cesantes 0 

exonerados en la Administraci6n Publica Na. 
cional, Provincial 0 Municipal, y los inhabili· 
tados para el ejercito de los del)ec)108 civiles. 

Art. 27. - Los miembros de los Consejos son res. 
ponsables personal y solidariamente de las decisio' 
nes adoptadas, salvo constancia en acta y fundada 
de su disidencia. 

Art. 28. - A los fines de la integraci6n del Con· 
sejo de Administraci6n la representaci6n de los do. 
centes estatales se hara a propuwta de sus entidades 
representativas, quienes elevaran al Ministerio de 
Bienestar Social dentro de los treinta (30) draa. una 
terna de candidatos para au de.3ignaci6n. 

Cumplido dicho plazo, el Consejo de Administra. 
ci6n quedara integrado, pOI' esta (mica vez con los 
represent-antes designados. La presidencia sera ejer. 
cida por uno de los dos representantes del Eatado, 
de acuerdo a la elecci6n que hara el Consejo de Ad· 
ministraci6n. El mandato de estos representantes 
cesara una vez electos los representantes del Conse. 
jo de Admini6traci6n. 

Art. 29. - La Obra Social para la Actlvldad Do. 
cente continua. la gesti6n de la Direcci6n General 
de Obra Social del Ministerio de Cultura y Educa. 
ci6n y se Ie transfieren a la misma los bienes, per. 
sonal y crMitos de esta, haciendose cargo de IUS 

obligaciones. 

El Poder Ejecutivo dentro de los sesenta '(60), 

dias de la sanci6n de la presente dictar! los aetos 
que corespondan para concertar las transferencias 
que se disponen. Hasta tanto ello ocurra, el personal 
que prestare servicios en la instituci6n continuarl'!. 
percibiendo sus haberw en el lugar de origen. 

Art. 30. - Los aportes y contribueiones estableci. 
dos en el articulo 5Q de la Ley NQ 18.610 (t.o. 1971) 
correspondiente al personal eomprendido en e!ta. 
ley, adecuados a ]a fecha, seran depositadol por 1011 
responsables a la orden de Is. Obra Social para la 
Actividad Docente. 

Art. 31. - De forma. 

I 
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Se cna el Consejo Federal de Educaci6n 
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Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistra. 
do c'on el objeto de someter a vuestra consideracio, 
aJ adjunto proyect:> de ley mediante eJ cual se crea 
el Consejo Federal de Educacion, organismo que ten. 
dn'i la mi.3ion de planificar, coordinar, asesorar y 
acordar en los aspectos de la politic a educativa na. 
cional que, en los diversos niveles del sistema es_ 
colar, comprometan la accion conjunta de la Nacion 
y de las Provincias. 

Su creacion fue aconsejada poria Reunion Na
cional de Ministros de Educacion, en el acuerdo 
sU.3cripto en esta ciudad el 3 de setiembre de 1971, 
ratificado pOl' el Poder Ejecutivo Nacional (Decre
to NQ 4.521 del 7.10.71) y por el de cada una de las 
Provincias signatarias (mediante los instrumentos 
legales que obran en fojas 14/ 100 del expediente 
NQ 56.231/ 71 de los registros de este Ministerio). 

La aprobacion del proyecto de ley que se acom. 
paiia permitira. que la actualizacion del sistema y 
del proceso educativo -compromiso asumido en fo -
ma conjunta por los Estados Nacional y Provincia
les-- se concrete en forma coordinada, sobre la base 
de los estudos y experiencias realizadas dentro de 
los lineamiento.3 fijados en el Plan Nacional de D e. 
sarrollo y Seguridad, Sector Educacion, Ley 19.039, 
cuidando de respetar las necesidades propias de cada 
Provincia 0 region. 

DiCis guarde a Vuestra Excelencia. 

Buenos Aires, 15/ 6/ 1972 

En uso de las atribuciones conferidas por el artl. 
culo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina. 

EL PRESIDENTE DE LA N AGION ARGENTINA 
SANCIONA Y PRO MULGA CON FUERZA 

DE LEY: 

--~ -
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caci6n cuya misi6n sera la de planificar, coordinar, 
asesorar y acordar en los aspectos de la politica 
educativa nacional que, en los diversos niveles Y :iu, 
risdicciones - nacional, provincial, municipal y pri
vado-- del sistema escolar, comprometan la acci,6n 
conjunta de la Naci6n y de la'3 Provincias. 

Art. 2Q - Son funciones del Consejo Federal de 
Educaci6n: 

a) Coordinar la acci6n que desarrollan la Nac:i6n 
y las Provincias, tendientes al mejoramiento inte. 

gral de la Educaci6n. 

b) Proponer las medidas que considere necesarias 
para la mejor ntilizaci6n de los recuraos huma
nos, tecnol6gicos y econ6mic03. 

c) Proponer las modificaciones que requieran la le_ 
gislaci6n vigente en la materia. 

d) Acordar los contenidos minimos para cada nilvel 
y el sistema de reconocimiento y equivalencia de 
estudios, ccrtificados y titulos, 

c) Proponer pautas y aconsejar prioridade3 para 
Ja confecci6n de los presupuestos de educaci6n. 

f) Realizar toda otra acci6n que tienda al cumpli
miento de la misi6n establecida en el articulolQ. 

Art. 3Q - Las funciones establecidas en el arti
culo anterior seran cumplidas, en todos los Ca!30S, 
cuidando de res petal' las necesidade3 propias de 
cada Provincia 0 region. 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Art. 4Q - EI Consejo Federal de Educaci6n E'iltU. 
ra integrado POI': 

lQ) La Asamblea de Mini3tros. 
2Q) El Comite Ejecutivo. 

Art. 5Q - La Asamblea de Ministros es el orga. 
nismo superior del Consejo Federal de Educaci6n, 

Es responsablQ de fijar la acci6n y la politica gene. 
ral que este debe seguir. Estara integra do pOI' el 
Ministro Nacional, que sera '3U presidente nato y 
Jos Ministros Provinciales con competencia en Edu
caci6n 0 pOI' los funcionarios que designen los miem
bros signatarios con expreso mandato e iguales fun 
ciones. 

Art. 6Q - Las Asambleas seran ordinarias y extra.. 
ordinarias. Las primeras se realizaran dos veces al 
afio fuera de la Capital Federal en el lugar que iudL 
qUl~ la Asamblea anterior. Las extraordinarias po
dran ser convocada'3 por el Presidente, el Comlte 
Ejecutivo 0 pOI' un tercio de los miembros de la 
Asamblea, 

Art. 7Q - La Asamblea tendra las siguientes atri
buciones: 

a) De3ignar sus autordiades que seran, ademas del 
Presidente nato: un Vicepresidente y dos Secre
tarios elegidos de acuerdo con el procedimento 
establecido por el articulo 8Q. 
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b) Elegir el Comite Ejecutivo que sera presidido por 
el Ministerio de CultUl'a y Educaci6n de b Na. 
ci6n, 

c) Determinar el plan de trabajo que deb era rea_ 
Iizar el Comite Ejecutivo, 

d) Dictar los reglamentos que con sid er e necesariOl~ . 

e) Consideral' los informe'3 presentados por el Comi
te Ejecutivo sobre las actividades desarrolladas 
pOI' el Consejo. 

Art. 8Q - EI qu6rum para que la Asamblea se
sione validamente, sera el de la mitad mas uno de 
sus miembros. La" decisiones seran tomadas pOI' 
simple mayoria de votos de los pres£ntes. Cada miem· 
bro de la Asamblea tendra derecho a un voto. Los 
criterios sostenidos por los integrantes disidentes en 
el seno del Consejo Federal de Educaci6n, deberan 
sel' tenidos siempre en cuenta en los acuerdos 10. 
grados y en la planificaci6n, coordinaci6n y ase30 
ramiento l'ealizado. 

Art. 9Q - El Comite Ejecutivo e!3 el organo del 
Consejo Federal de Educaci6n que realizara las ta
reas necesarias para el cumplimiento de las reso
luciones de la Asamblea. Estara integrado, adema-<; 
del Presidente, por un vicepresidente, un se:::retario 
y tres vocales, que seran elegidos de entre sus miem. 
bros por la Asamblea y duraran un ano en sus fun. 
ciones. Dicha selecci6n se efectuara tomando en con. 
sideraci6n que sus miembros representEn las necesL 
dades educacionales de las di'3tintas regiones del 
pais. 

Art. 10 - Prestaran su colaboraci6n al Consejo 
Federal de Educaci6n los organismos tecnicos del 
Ministerio de Cultura y Educacion de la Naci6n y 
los de las Provincias. 

Art. 11 , - El Comite Ejecutivo podra organizar 
l'cUniOne3 de organismos tecnicos, de investigaci6n, 
de planeamiento, empresariales, gremiales y otros 
cuando Ja indole de los asuntos que deben ser tra
tados asi 10 requiera. 

Art. 12, - La sede del Comite Ejecutivo sera 
In Capital Federal. 

Art. 13 . - Los gastos de funcionamient0 del Con
'3ejo Federal de Educaci6n se imputaran en forma 
equitativa a los presupuestos del Ministerio de Cui. 
tura y Educaci6n de la Naci6n y de las respectivas 
Provincias. 

Art, 14, - De forma. 

"Sema'na de Homenaje al Brigadier General 
Don Rudecindo de Alvarado" 

Resoluci6n NQ 1340 - Bs. As., 12/ 6/ 1972 - Exp. 
NQ 26.864/72 - VISTO: 10 solicitado en foja 1 en 
el senti do de que se declare "Semana de H 0menaje 
al Brigadier Genel'al Don Rudecindo de Alvarado" 
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la comprendida entre 103 elias 19 y 23 de junio de 
1972, y que en los establecimientos de enseiianza 
se dicten clases y conferencias alusivas a la pers:> .. 
nalidad de ese procer en el centenario de su falle_ 
cimiento el 22 de junio de 1972, y 

CONSIDERANDO: 

Que este benemerito argentino presto emin-ntes 
~ervicios a la causa de la emancipacion de la Necion 
y de la libertad americana, sirviendo en los ejercit ~ s 

de la Patria al mando de los Generales Manuel Bel· 
grano y Jose de San Martin . .. 

Por ello, 

El Ministro de CUltltTCl Y Educaci6n 

RESVELVE: 

lQ - Declarar "Semana de Homenaj a al Briga
dier General Don Rudecindo de Alvarado" la com. 
prmdida enrte los dias 19 y 23 de junio de 1972 en 
todos los establecimientos de enseiianza dependien .. 
tes de este Ministerio. 

2Q - A e30S efectos deberan dictarse clases alu. 
sivas a la personalidad del procer, con e3pecial en. 
fasis el 22 de junio de 1972 en que se conmemora 
el centenario de su fallecimiento. 

3Q - Invitar a los Consejos Nacionales de Educ'l_ 
cion y de Educacion Tecnica para que adopten me
didas similares en los e3tablecimientos educacionalcs 
de su jurisdiccion. 

4Q - Registrese, comuniquese y archlves3. 

Se A uspician J ornadas - en Tandil 

Resolucion NQ 1307 - Bs. As., 7/ 6/ 1972 -- Exp. 
NQ 28.081/ 72 - VISTO: que entre el 12 y el 15 de 
julio de 1972 se realizaran las "Primeras Jornada\3 
Bonaerenses sobre la Enseiianza de las Ciencias 
POliti.cas, Juridicas y Sociales en el CicIo Medio" las 
que tendran por sede la ciudad de Tandil (Provincia 
de Buenos Aires) organizad8!3 pOl' el Centro Profe
sores Diplomados de Educacion Democratica y Ci n . 
cias Juridicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que en esas reuniones se debatiran temas de in. 
dudable interes para la enseiianza d e esa disciplind . 

Por ello, 

El Ministro de Cultm'a y Educaoi6n 

,fRESUELVE: 

lQ - AU3piciar la realizacion de las "Primeras 
Jornadas Bonaerenses sobre la Ensefianza de las 
Ciencias Politicas, Juridicas y Sociales" POl' rea_ 

3 

lizarse entre los dias 12 al 15 de julio de 1972, en 
la ciudad de Tandil (Provincia de Buenos Aires). 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

EDUCACION 

Mision dd Subsecretario en 'el Exterior 

Decreto NQ 3375 - Bs. As., 2/ 6/ 1972 - VISTO: 
Ja convocatoria a la QUinta Reunion Ordinaria de la 
Com is ion Ejecutiva Permanente del Consejo Intera
mericano para la Educacion, Ciencia y Cultura 
(CEPCIECC) de la Organizacion de :os Estados 
Americanos (OEA), que S3 Ilevara a cabo desde el 
12 al 16 de junio de 1972 en la ciudad de Washingto.1 
(Estados Unidos de America), y 

CONSIDERANDO: 

Que el sefior Sub3ecretario de Educacion, Doctor 
Humberto Eduardo Roca, en su caracter d 3 miembro 
de la citada Comision Ejecutiva, debe trasladarse 
a dicha ciudad a fin de intervenir en las delib :!ra
cones del t emario pOl' desarrollarse en esa oportuni. 
dad. 

Que la experiencia ha demostrado la conveniencia 
de participar en las reuniones del citado Consejo 
Intel'americano, porIa trasc3ndenci3. que SUl3 conclu. 
siones significan para el quehacer educ.acional de 
nuestro pais, 

Que dada la indole tecnica de los temas pOI' tra
tarse, no es posible que nuestra Repre\3entacion Di
plomatica asuma aquella mision, 

Que esta mision no demandara erogacion alguna 
para el Estado ya que los gastos de pasajes y via. 
ticos corre3pondientes, estan a cargo del orga:lismo 
internacional antedicho, 

Que esta mision se ajusta a los terminos del con. 
junto de las Politicas Nacionales 36 - 152 Y 153. 

POI' ello y de conformidad con 10 propuesto pOl' 
el sefior Ministro de Cultura y Educacion, 

El Presidel1te ele Ia Naci6n A1'gentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Autorizase al '3eiior Subsecretario 
de Educaci6n, Doctor Humberto Eduardo ROCA (M. 
I, NQ 4.4.51.259) a concurrir a la Qinta Reunion Or_ 
dinaria de la Comision Ejecutiva Permanente del 
Consejo Interamericano para la Educacion, Ciencia 
y Cultura (CEPCIECC) de la Organizacion de los 
Estados Americanos (OEA) pOl' realizarse en Wa 
shington (Estados Unidos de America), entre los 
dias 12 y 16 de junio de 1972. 
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Art. 2Q - Dejase expresamente establecido que la 
mision pOI' cumplir no significara erogacion alguna 
pOI' el Estado y que tendra una duraci6n de nueve 
(9) dias a partir del 10 de junio de 1972. 

Art. 3Q - EI Ministerio de Relaciones Exteriores 
y CuI to, otorgara el pasaporte oficial correllpondiente. 

Art. 4Q - Di forma. 

Se Constituye un Grupo de Trabajo 

Re!i:olucion NQ 1339 - Bs. As., 9/ 6/ 1972 - Exp. 
W: 29.208/ 72 - VISTO: la Resolucion del Consejo 
Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la 
Cultura aprobada en la Sexta Reunion (Washington, 
16 a l 20 de marzo de 1970), que dispuso realizar 
los Estudios de Base como uno de los medios de im. 
plementaci6n del Programa Regional dll Desarrollo 
Educativo (PREDE ); Y 

CONSIDERANDO: 

Que dichos Estudios de Base pueden proporcionar 
valiosos elementos para el diagnostico de la situac.i6n 
educativa de los Estados miembros y la evaluaci6n 
de los servicios de CQoperaci6n tecnica requeridos, 
a fin de alcanzar las respectivas metas nacionales; 

Que en consecuencia, cor responde que este Minis. 
terio adopte las medidas que aseguren la concrecion 
de dichas tareas . 

POI' ello, 

EI Mi4tist1'o de Cultum 11 Educaei6n 

RElSUELVE: 

lQ - Constituir en jurisdicci6n de la Subsecreta. 
ria de Educaci6n, un Grupo de Trabajo encargado 
de realiz·ar los Estudios de Base del Programa lRe_ 
gional de D esarrollo Educativo (PREDE), 

2Q - Designar Coordinadores de dicho Grupo de 
Trabajo a la Profesora Alicia Wigdorovitz de Cami
lloni y al Profesor Norberto Fernandez Lamarra.. 

3Q - Asignar la responsabilidad de la recolecc:ion 
de datos de los respectivos proyectos a los organis
mos que se indican en la siguiente discriminaci6u: 

a) Administraci6n de la Educaci6n: Oficina Sec. 
torial de Desarrollo. 

b) Planeamiento de la Educaci6n : Oficina Sec. 
torial de Desarrollo. 

c) Estadistica de la Educaci6n: Departamento de 
Estadistica Educativa. 

d) Investigacion d~ la Educaci6n: Oficina Sic:lO. 
rial de Desarrollo y Centro Nacional dll Inves· 
tigaciones Educativas. 

i ) Curriculo de Estudio: Asesoria de Prograrna. 
ci6n Pedagogica di la Subsecretaria de Edu. 
casi6n. 
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f) Educacion Tecnica y Formacion Profesional: 
Consejo Nacional de Educacion Tecnica. 

g) Educacion de Adultos: Direccion Nacional de 
Educaci6n del Adulto. 

4Q - Dfl forma. 

Indice de Remuneraoiones - Se Disigna 
una Comision 

Resoluci6n NQ 1338 - Bs. As., 9/ 6/ 1972 - Exp. 
NQ 31.390/ 72 -- VISTO que en la reunion celebrada 
con las agremiaciones docentes, el sefior President'l 
de la Naci6n impartio directivas para la formaci6n 
de una comision especial integrada pOl' funcionari03 
de los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Cul
tura y Educacion, con el objeto de realizar un estu
dio del sistema de remuneraciones vigentes, que fija 
la LilY NQ 14473 (Elltatuto del Docente) y sus mo_ 
dificatorios, y 

CONSIDERANDO: 

Que ello resulta necesario para establ~ cer y eva· 
luar las diferencias que guardan las distintas Ilsca_ 
las remunerativas y considerar las modificaciones 
que resulten C'Onvenientes para un mejor ordenamien. 
to de las respectivas categoria'3 docentes. 

Que existen estudios y trabajos realizados con 
identic a finalidad, origin ados en organismos del Mi
nisterio de Cultura y Educacion y en los propios 
sectores docentes. 

POI' ello, 

El Minist1'lil de C1t:tU?"Ct y Educaci6n 

y El Minist1'o de Hacienda y Finanzas 

RESUELVEN: 

lQ - Constituir una Comisi6n Especial que ten_ 
dra POI' mision realizar un estudio de las posibles 
modificaciones a introducir sobre el indice de remu· 
neraciones establecido como asi ~obre el puntaje 
asignado a cada una de ellas para las distintas cate. 
gorias docentes, a los fines sefialados en IDS conside. 
randos de la presente reso1uci6n, facultandosele para 
efectuar consultas a los organismos tecnicos perti. 
nentes y solicitar opiniones de los sectores interesados. 

2Q - La C.omision Especial que se constltuye 
par el apartado anterior, estara integrada pOI' los 
senores Roberto Gregorio PARDO ERREA, Carlos 
Luis ALMANDOS y Osvaldo Anbel CAINZOS pOI' 
parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas y 10 .• 
senores Roberto Nestor DE LUCA, Emilio MAGAN 
y Horacio SEISDEDOS pOl' il Ministerio de Cultl!. 
j ' a y Educaci6n. 

3Q - La Comisi6:J. Especial debera producir el 
informe respectiv~ antes del dia 30 de junio del co_ 
rriente ano. 

4Q - De forma . 
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SUBSECRETARIA 
UNIVERSITARIA 

Se Acepta la Renuncia de un Decano 
Tucuman 

R esolucion NQ 1347 - Bs. As., 13/ 6/ 1972 - E xp. 
NQ 29.210/ 72 - VIS TO': la r 2nuncia presentada por 
el Doctor Hugo Roberto Marangoni al clrgo de I'e. 
cano de la Facultad de Bioquimica, Quimica y F ar. 
macia de la Universidad Nacional de Tucuman, 

El Ministj'o de Gu:tn1"(~ y Edueaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia que al cargo de DecaRo 
de la Facultad d ~ Bioquimica, Quimica y Farmacia 
de la Universidad Nacional de Tucuman present a 
el Doctor Hugo Roberto MARANGO'NI, a quien 
se Ie dan las gracias pOl' los importantes servicios 
pl·utados. 

2Q .- De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACION A L 

Mision del Director 'en el Exterior 

Decreto NQ 3548 - Bs. As., 12/ 6/ 1972 - VI,S. 
TO': el expediente NQ 22.916/ 72 del registro del Mi. 
nisterio de Cultura y Educacion, y 

CO'NSIDERANDO': 
Que el Centro egional de C(mstruccionell Esco. 

lares para merica Latina (CO'NESCAL), COIl el 
patroCinio del Consejo Interamericano para la Edu. 
cacion, la Ciencia y la Cultura d~ 10 O'rganizacion 
de los Estados AmeriClnos (O'EA) ha organizado un 
Curso :ilobTe "L a Administracion de 103 Planes, Pro· 
gram as y Proyectos de las Edificaciones Escolares", 
que se desarrollara en la Ciudad de Mexico (Esta. 
dos Unidos Mexicanos ), habiendo invitado como 
conferen ciantes a reconocidos profesionales de ague. 
lIa especiaJidad. 

Que para el mencionado evento dicho Centro Re. 
gional ha solicitado el concurso del sefior Director 
Nacional de Arquitectura Educacional del Ministe. 
rio de Cultura y Educacion, Arquitecto don Adolfo 
Enrique Stor ni, a fin de que part.icipe activamente 
eq d precitado Curso como c'Jnfercnciante, en 10 
que se relaciona con las experien ci'.ts argentinas cn 
la ejecucion, evaluacion y (ontrol de los p lanes y 
programas de contrucciones e3colaT'cs, requiJ it ndo 
Stl intervencion en toda la segunda paJ te del Curso. 

Que el Centro R egional de Construccione3 Escolarell 
para America Latina (CO'NESCAL) se hara cargo 
de los gastos de traslado y permanencia del nom. 
brado profesional. 

POI' ello, atento a 10 dispue3to par l'ls Politicas 
Nacionales (NQ 19) Y a 10 aconsejado par el sef\.or 
Ministro de Cu1tura y Educacion, 

EL pj'esidentli de La Naci6n Al'g efttlnaL 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Autorizase al senor Director Na. 
cion a l de Arquitectura Educac lona l del Ministerio 
de Cultura y Educacion, don Adolfo Enrir~ue STO'R. 
NI, para que se traslade, a partir del 21 de junio de 
1972 y pOl' el t ermino de veintiun (21) dias, a la 
ciudad de Mexico (Estados Unidos Mexicanos), a 
f in de J,larticipar en el CUl'30 que sobre "La Admi
nistracion de l :JS Planes, Programas y Proyectos de 
de las Edificaciones Escolares" ha organizado el 
Centro Regional de Construcciones Escolares para 
AmeriCa Latina (CO'NESCAL). 

Art. 2Q - Dejase expresamente establecido que el 
cumplimiento de la mi'3ion que realizara el Arquitec. 
to STO'RNI no demandara erogaci6n alguna para 
el Estado, toda vez que los gastos de traslado, esta· 
da y otros eventuales estara a cargo del nombrado 
Centro. 

Art. 3Q -- EI Ministerio de Re'aciones Exteriore!l 
y Culto otorgara el pasaporte oficial corrQspondiente. 

Art. 4Q - De forma . 

Manzana de las Luces - Designacion 

Rfisolucion NQ 1425 - Bs. A'3., 15/ 6/ 1972 - VIS. 
TO: que ha qu edado constituida la Comi3ion NaclO. 
lEI I de la Manzana de las Luces, y de confol'mtdad 
CGn 10 resuelto en su primera s esi6n, 

El Minish'o de G1tltura y Ed1waci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Director Nacional de 
Arquitectura Educacional, Arquitecto don Adolfo 
Enrique STO'RNI, Asistente Tecnico en la citada 
Comision Nacional. 

2Q - P e forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Imponese N ombre a una Escuela. 

RESolucion NQ1419 - Bs. As. , 15/ 6/ 1972 - Exp. 
NQ 69017/ 71 - VISTO': 10 130licitado por la Asocia. 
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cion C'Joperadora de la Escuela Nacional de Comer. 
cio de Adrogue (Buenos Aires) en el sentido de que 
se de el nombre de "Capitan de Fragata Carlos Ma
ria Moyano" a ese establecimiento; 

CONSIDERANDO: 

Que el nombre propuesto ha side sugerido pOl' 
la Armada Argentina; 

Que es convEniente que los j6venes se interioricen 
del trabajo an6nimo que eumpli6 en el l3ud orgen
tino nuestra armada; 

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

El Millistro de au tl~ra y Ed1lcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Imponer a la Escu 21a Naciona\ de Comer. 
cio de Adrogue (Buenos Aires) el nombre de "Ca
pitan de Fragata Carlos Maria Moyano", a cuyos 
fines se cumplira 10 dispuesto en los articulos 6, 7 
y 8 del Decreto NQ 9934/ 58. 

2Q - De forma. 

Se Com pI eta Ia Nomina de Nuevos Cursos 
y Cargos 
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Esc. de Com. de La Rioja 
Esc. de Com. de Medrano (Mendoza) 

1 de lQ, 1 de 3Q 
Esc. de Com. de Rafaela (Sta. Fe) 
Esc. de Com. Zona Sud de Rosario 

12 

3 

3 

137 

Macsl1'o 

Grado Especial 

Esc. Nor. de Cafayate (Salla) 

2Q - De forma. 

1 

Se Aprueban Objetivos y Programas 

1 

Resoluci6n NQ 1308 - Bs. As., 7/ 6/72 - VISTO: 

La Reso!uci6n NQ 774/ 72 porIa que se fijan las 
materia3 que deberan cursar los alumnos que deseen 
seguir el magisterio y que actualmente Estan ins. 
criptos en 4Q ano del bachillerato en estabJecimi :n
tos que cuentan con Profesores para la Ensenanza 
Primaria; 

CONSII:'ERANDO: 

Que 103 programas para 4Q ano presentados pOI' 
la Comision designada pOI' Resoluci6n NQ 557/ 72 
cumplen la misi6n de servir como base para futu-

Re30luci6n NQ 1416 -- Bs. As., 15/ 6/ 1972 - VIS- ros e3tudios profesionales docentes, 
TO: los requerimientos de la ensenanza en diversos 
establecimientos dependientes de la Administraci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior, que ra. 
zones de tramite no han permitido establ : cer con 
anterioridad, 

El Min;stTo de au "turn y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Completar la n6mina de nuevos cursos y 
cargos autorizados porIa R e30luci6n NQ 379/ 72, con 
105 siguientes: 

Hs. cM. 

Estableci111icntos Divisiones Ind(. 

Col. Nac. NQ 2 de la Cap. 2 de 9Q grado expo 76 
Col. Nac. de Avellaneda (Bs. As.) 
Col. Nac. NQ 2 de Lanus (Bs . As.) 
Col. Nac. de Catamarca 
Col. Nac. de Alta Gracia (C6rdoba) 
Col. Nac. de Laboulaye (C6rdoba) 

Com. 1 de 5Q, 1 de 4Q 
Ciclo Bas. Sec. de Laspiur (C6rdoba) 
Col. Nac. de Parana (Entre Rios) 
Esc. Normal NQ 2 de la Capital 
Esc. Normal NQ 2 de Corrientes 
Esc. de Com. de Las Lomitas (Fsa) 
E3C. de Com. de Ramos Mejia (Bs. As.) 

1 de 3Q noet. 

1 
1 
3 
9 

6 
4 

1 
1 

3 

22 

El Ministro de al~ltura y Ed1lcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar los objetivos y programas de Fun. 
damentos de la Educa04i6n y Problematica Filos6-
fica que so transcriben a continuaci6n: 

F'ulldamcntos de la Educaci6n 

a) Olijelit;os : 

Al finalizar el curso, el alumna debera Sd' capaz 
de: 

1 - Nombrar diferentes factores sociales que 
contribuyen y conform an el ambiente en el 
que actua el sistema escolar y manifestar 
un conocimiento detallado sobre cada uno 

de ellos. 

2 - Explicar (con ejemp10s) las diferentes for. 
mas de interacci6n de los facto res sociales 
que afectan el funcionamiento y estructura 
de la educaci6n. 

3 - Exp'icar y di3cutir las actitudes, roles y 
respuestas apropiadas del educador en re
laci6n con los faetores social es que afeclan 
a la educaci6n y citar ejemplos relevantes 
sobre c6mo debe adaptarse el educador a 
los cambios de los faetores30ciales. 
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}) PJ'Ogwntfl: 

1 - L(I cc/1(CaCiOH 

2 

3 

EI proceso educattvo. Educacion sistematica 
y asistematica. La relacion educativa. Edll. 
caclon y comunicacion. Funcion social de 

la educacion. 

F'lIndamelltos psicoZogicos 

Ba·.3es biologicas de la conducta. Crecimi_ 
cn to, desarrollo, maduracion y aprendizaje . 
Herencia y ambiente: La educabilidad. Edll. 
racion y desarrollo de la personalidad. 

F'undo mentos soria 'ogiccs 

El individuo y la socieda d. EI proc('so tl!e 
socializacion. Agentes socializadores: la 
familia, la escue'a, el grupo de pares. Los 
medios de comunica cion .3ocial. Grupos: es
tructuras y dinamica de los grupos. Estr:!
tif ica cion socia l. Form ::ls de interaccion so

cial , 

4 - F'ulidlllll CiltOS ClI ltlll"(1 c; 

Cultura. Pautas de comp·ortamlCnto. l-'rcc~. 

sos de endoculturacion y tran.3culturacion. 
Cambio cultural. La educacion permanente . 

5 - F'uncla11!EJ!tos ecoHornico:J 

6 

El desarrollo economico: sus etapas. Neco
sidades educa tivas de Los paises en proceso 
de desarrollo La formaci on de recursc>s 
humanos en 01 proceso de de.3arrollo. 

F'undll1ll cntos Politicos 

.EI Estado. Educacion y Polltica. Sistema 
politico Democratico y Educacion 19ua'dad 
de oportunidades. 

Princip ios de politica educacional argen_ 
tina. Analisis del sistema educativo. La fOl: . 
mac ion de maestros. 

PROBLEMATICA F'TLOSOJo'IC.l 

a) Ob j etiv os: 

Al finalizar el cuno, el alumno debera ser c~paz 
de: 

1 - Percibr claramente ~os grandes problema.s 
de la existencia humana. 

2 Conocer el vocabu1ario basico de. las discipl"i

nas filosoficas. 

3 - Ejercer cl pensamiento critico frente a las 
eoncepciones y tesis presentada • .3. 

4 Vivcnciar el caracter radical del filosofar y 

su dimen.3ion de saber fundamentador. 

5 - Incorporar a SU.3 esquemas de conducta lo~ 
resultados del trabajo filosofico. 

b) PJ'ogm?lw: 

1 C CJ1l ceptu de Za F'ilolSo/ia. El saber humano . 
Saber vulgar' y saber critIco : Filosofia y Cien_ 
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cia.La filosofia como actitud vital. Rasgos 
esenciales del conocimiento filoso!ico. 

2 - Los metodos /iloso/icos. Caracterizacion ge. 
neral del metodo, La correlacion entre me
todo y objeto. El metodo raciona!. EI metodo 
trascendental. El metodo dialectico. Los me. 
todos intuic.ionist:as. 

3 - El pToblema gnoseologico. Descr;pcion del co . 
nocimiento. Posibilidad, origen y esencia dd 
conocimiento. El problema de la verdad. 

4 - El problema meta/isico. Ser, Substancia. 
Esencia y Existencia. Lo absoluto. Criticas 
al conocimiento metafi3ico, La teoria de las 
concepciones del mundo. 

5 - El problema ((xioI6gico. La valoraci6n en la 
vida humana. Concepciones sobre el valor: 
objetivismo y subjetivismo. Las discip1inas 
axio'ogicas: etica y estetica, 

G El problcmn antl"opologico: EI hombre como 

tema de reflexion. Antropologias cientificas y 

antropologia fil0.3ofica. La idea griega del 
hombre en el pensamiento orienta!. La idea 
griega del hombre. La idea judeo.cristiana, 

EI hombre en la filo.3ofia actual 

2Q - Aprobar asimismo los objetiv08 y el progra
ma de Psicologia General que se transcribEn segui. 
damente. Este programa se aplicara en todas las 
divisione.3 de 4Q ano del bachillcrato de 103 estable_ 
cimientos que cu(nten con Profesorado para la :En

senanza Primaria . 

PSlCOLOGJA GENERAL 

a) Objeti1Jos : 

de: 

Al finalizar el curso, el alumno deb6!ra ser capaz 

1 - Llegar al conocimiento psicologico basandose 
en la propia experiencia y en la observacion. 

2 - Lograr una base objctiva Y cientifica para 
comprenderse y comprender a los demas. 

3 - Alcanzar, a trave.3 de la comprension de las 
motivaciones pro pi as y ajenas, una mejor 

integra cion en el medio social. 

4 Adquirir las nociones basicas de est). cicncia 
para lograr en forma progresiva, una pro
fundizacion en la materia y su eventual a;-li . 
cacion a problemas educativos. 

b) Pl'ogTama: 

1 - La PsicoLogia como cifncin 

1 1. Objeto de la Psicologia: su analisi~ ;, 

caracterizacion. 

1 . 2. La actividad Psiquica: sus niveles. 

1 . 3 . N ociones generales sobre 10.3 metodos 

de la Psicologia. Las tecnicas basicu j 

de la exploraci6n Psicologica, 
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1.4. Relaciones de la PSicologia con otl'a3 

ciencias. 

2 - M otivCtcion de los procesos p,siqtticos 

2.1. Las necesidades basicas del hombre: 
fisiologicas, sociales, e3piritua les. 

2.2. Detenninantes efectivos de la condue. 
ta: AnaliSis estructural, comprensivo 
y evolutivo de los procesos efeetivos . 
Sus caractens, sus gradns , sus causas. 

2 . 3. EI acto voluntario: estructura y di. 
reccion. Analisis del proceso. La pos'i. 
bilidad de eleccion: el acto libre. 

3 - Los procesos psiqwicos de adaptaci6n 

3.1. Evolucion de la adaptacion: ref1ejos, 
instintos, habitos, comportamiento in.

teligente. 

3.2 Analisis del comp-ortamiento inteligen_ 
teo Procesos que 10 integran: percibir, 

imaginal', memorizar, pensar. 

3 . 3. Periodos de desarroJlo de la inteligel1l. 
cia y estudio de las diferentes formal:' 
de pensamiento que implican. 

3.4 . EI aprendizaje como una de la3 fOrnl:1.:3 
de realizaeion d e la inteligencia. 

4 - La estr1Lctura de la personalid!ld 

4 . 1. Concepto de personalidad. C-onducta ~' 

personalidad: sus relaciones. 

4.2 Factores constitutivos de la person ali
dad: psicologicos y socioculturales. 

4 . 3. Transformaciones de la conduct a en el 
ajuste personal y en la a daptacion 3') · 

cia!. Los prncesos de comunicacion. 

4.4. La estructura superior de la persona·· 
lidad: el mundo de la cultura y de los 

valores. 

3 - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECRE .. \CION 

Se Otorga Validez Nacional a Titulo Provincial 

ResJlucion NQ 1336. - Bs. A3., 8/ 6;72. - VISTO: 

E l Expediente NQ 70.684/ 71 del Registro de este 
Ministerio en el que obra el convenio sebre recono_ 
cimiento de titulos en jurisdiccion naci-onal para los 
expedidos pOl' el Instituto del Profesorado de Edu. 
cacion Fisica de Rio Negro, con asiento en la ciuc1ad 
de Viedma, suscripto el 17 de diciembre de 1971 en 
e3ta ciudad Capital; 

CONSIDERANDO: 

Que el gobierno del citado Estado Provincial .... 3 
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procedido a librar con fecha 31 de diciembre de 
1971 el Decreto NQ 998 que ratifica el instrumento 

legal de referencia. 

Que se hace necesario adoptar los recaudos ad
ministrativos que aseguren el cumplimiento de las 
normas previstas en el Articulo 15Q de la Ley NQ 

11.473 - Estatuto del Docente- Y3U Reglamenta. 
cion, que dice: "En 10 sucesivo no se concedenin 
aut-orizaciones, habilitaciones, capacitaciones ni r e_ 
validas para el ejercicio de la ensefianza primaria, 
secundaria, normal, artistica, superior, comercial, 
industrial, profesional de mujeres y de oficio3, y aque_ 
lias asignaturas y cargos para los cuales existen ti
tulos docentes e~pecificos otorgados pOI' in3titutos 
de formacion de maestros y profesores, con excer · 
ci6n de los lega1mente reconocidos pOI' acuerdos sus· 
criptos con gobiern03 de provincias 0 de paises ex_ 

tranjeros". 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
la Administracion de Educacion Fi3ica, D eport es y 
Recreacion, 

El Ministro de Cu;t1l1'(L y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ratificar los terminos del Conveni030bre 
reconocimiento de titulos en jurisdiccion nacional 
para los expedidos por el Instituto del Profesorad:l 
de Educacion Fisica de Viedma (Provincia de Rio 
Negro) que fuera firmado el 17 de diciembre de 
1971 pOI' el senClr Rector interino del Instituto pro
vincial a!udido, Profesor D. Elio DURAN - auto. 
rizado a tales fine3 pOl' Resolucion del Consejo Pro. 
vincial de Educacion NQ 1749/ 971- Y el sefior J efe 
de la Administracion de Educacion Fisica, D eport eJ 
y Recreacion, Profesor D. Hermes V. PEREZ MA. 
DRID, en representacion de este Ministerio, y Cl1YO 
texb acompaiia la presente como parte integrante 
de la misma. 

2Q - De forma 

CONVENIO SOBRE RECONOCIMIENTO DE TI
TULOS EN JURISDICCION NACIONAL PARA 
LOS EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO DEL PRO_ 
FESORADO DE EDUCACION FISICA DE RIO 
NEGRO CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE 
VIEDMA. 

Entre el sefior Jefe de la Administracio1 de EdlJ_ 
cfl cion Fisica, Deportes y Recreacion del Ministerio 
de Cultura y Educacion de la Nacion, Profe'30r D. 
Hermes V. PEREZ MADRID, pOl' una parte, en 
adelante la Nacion, y el senol Rector interino del 
Instituto del Profesorado de Educacion Fisica de. 
pendiente del Consej o Provincial de Educacion de 
la provincia de Rio Negro, Profesor D. Elio DURAN, 
autorizado al efecto pOl' Resolucion NQ 1749 del 8 
de octubre proximo pasado del Consejo Plovincial 
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de Educaci6n de la Provincia, de Rio Negro, Profesor 
D. Elio DURAN, autorizado al efecto por Resolu. 
ci6n NQ 1.749 del 8 de octubre pr6ximo pasado del 
Consejo P rovincial de Educaci6n de la provincia de 
Rio Negro, por otra parte, en, adelante ]a Provincia , 
de acuerdo con 10 previsto en el Articulo 15Q "In 
fine" del Estatuto del Docente, .3e celebra el pre. 
sente convenio de reconocimiento nacional de los 
titulos expedidos por el Instituto del Profesorado de 
Educaci6n Fisica de Rio Negro, ad referendum de 
los respectivos gobiernos. 

CZauBuZa Primera: La Naci6n reconoce validez a 
los titulos expedido.3 por el Instituto del Profesorado 
de Educaci6n Fisica de la Provincia de Rio Negro 
con asiento en la ciudad de Viedma . - - - --

CZa • .suZa Segunda: El reconocimiento subsistira mi
entras la Provincia mantenga las condiciones de 
ingreso y planes de estudia.3 y programas del Ins 
tituto del Profesorado de Educac6n Fisica de Rio 
Negro, concordante con las exigencias minimas, en 
cuanto a contenido tEknico, pedag6gico y cultural 
de los Institut'Os del Profesorado de la especialidad 
del orden nacional. En caso de verificarse el in_ 
cumplimiento de tales condicione.3, LA NACION 10 

hara saber a LA PROVINCIA para que esta regu . 
larice la situaci6n. Si asi no ocurriera, en un plazo 
prudencial, LA NACION, podra disponer 10 que 
considere pertinente, hasta llegar a suspender el 
reconocimiento respectivo. - - - - - - _. 

Toda modificaci6n 0 cambio de planes y programas 
que realicen las autoridades provinciales debera '.3er 
comunicado al Ministerio de Cultura y Educaci6n 
de la Naci6n. En caso de discrepancia con las mis-. 
mas, procedera conforme a 10 previsto en el pa .. 
rrafo precedente. - - - -- - - - - -- - ' . 
CZall,su?a TerceTa: LA NACION .3e reserva el derecho 
de inspeccionar la ensenanza que se imparte en ei 

Ill'3tituto del Profesorado de Educaci6n Fisica, de 
Rio Negro, sin perjuicio del que LA PROVINCIA. 
realice por intermedio de su cuerpo tecnico. - _. 

CZaus1tlct Cum-ta: LA NACION reconoce validez a. 
los certificados de estudios expedidos por el Institu_ 
to del Profesorado de Educaci6n Fisica de Rio Ne_. 
gro, a los efectos del pase de ' alumn'Os al curso que 
corre.3ponda de los Institutos Nacional :s y LA PRO .. 
VINCIA. reconoce los certificados de los Institutos 
Nacionales para los que aspiren incorporarse al Ins. 
tituto del Profesorado de Educaci6n Fi.3ica de Rio 
Negro, con asiento en la ciudad Viedma. - - -

CZauBuZa Quinta: La Direci6n General de Personal 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n, 
registrara los titulos reconocidos por el presente con_ 
v~i~ ---------- - ---- -

Clausula Sexta: LA. NACION, por intermedio de BU 

organismo docente ejecutivo de este convenio, in. 
vitara a lall autoridades dircctlvas y a los docentes 
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del In.3tituto del Profesorado de Educaci6n Fisica de 
Rio Negro, a todos los actos y / o reuniones que eLc 
to.e con los directores y / 0 docentes de los Institutos 
de jurisdicci6n nacional. - - - - - - - - - -

Clau-suZa Septima: La Direcci6n del Instituto del P:o
fesorado de Educaci6n Fis:c3. de Rio Negro, elevara 
anualmente a la Administraci6n de Educaci6n FisL 
ca, Deportes y Recreaci6n del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n de la Naci6n, la n6mina de los egresados 
y todo otro dato e informaci6n que esta requiera -

Clausula Octav((,: LA PROVINCIA reconoce a los 
efectos del ingreso a la docencia, acrecentamicnto 
de hora.3 de catedra, ascensos y cargos tecnic;:.dccen. 
tes en los establecimientos de todos los niveles de 
su dependencia, igual puntaje para titulo.3 a los pro. 
fesor es y / 0 maestro.3 egresados de la jurisdicci6n 
nacional y provincial. - - - - - - - - - --

Clausu'a NOl'ena: Ambas part~s convienen que a l'Os 
fines de la ejecuci6n de este convenio s2ran 6rganos 
competentes: por LA NACION: l3. Administraci6n 
de Educaci6n Fisica, Deportes y R ecreaci6n y ]Jor 
LA PROVINCIA: el Consejo Provincial de Educa. 
ci6n, .3ego.n corresponda. - -- -- - - - - -

Dado en la ciudad de Buenos Aires a los di~ ci

siete dias de! mes de diciembre del ano mil n)Ve. 
cientos setenta y uno. - - - - - - - - - - - -

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 

Se Realizara un Seminario Operacional 
en la Provincia de Santiago dell Estero 

Resoluci6n NQ 1334 - Bs. As., 8/ 6/ 1972 - Exp. 
NQ 60.932/ 71 - VIS TO: la Resoluci6n NQ 1891/ 71 
- S. E., por la que se autoriza a la DIRECCION 
NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO a 
efectuar los estudios para determinar 13.'3 condicio. 
nes tEndientes a rea1izar en una zona de desarrollo 
de nuestro pais, un Seminario Operacional de Eju. 
caci6n Funcional de A dultos con alcance nacioa al; 
y el ofrecimiento del Centro Regional de Educaci6n 
Funci'ona\ de Adultos para America Latina (CRE
PAL), para prestar asistencia tecnica en la planifi. 
caci6n y ejecuci6n del mismo; como asi tambien el 
interes demo.3trado por la Corporaci6n del Rio Dul. 
ce de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO 
para que se realice en sus colonias; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la labor a desarrollar en dicho Seminario reo 
dundara en una mayor capacitaci6n de los do centes 
participantes en esta nueva modalidad educativa y 
en un beneficio directo a la regi6n donde se reali-
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zara porIa elevacion del nivel educativo de los colo. 
nos. 

POR ELLO: 

El JliIinist1"o de C1L-tnra y Edncacion 

RESUELVE: 

Articulo 1Q Aprobar la realizaci6n del Semina. 
rio Operacional de Educacion Funcional de Adultoo 
a realizarze en la provincia de SANTIAGO DEaL 
ESTERO, entre el 19 de junio y el 15 de julio dlel 
corriente ano, organizado por Ia DffiECCION NA_ 
ClONAL DE EDUCACION DEL ADULTO en coor_ 
dinacion con la Cooperacion del Rio Dulce, de a
cuerdo con el convenio oelebrado entre ambos or_ 
ganismos. 

Art. 2Q - Destacar en comision de servicios al 
personal docente dependiente del CONSEJO NACIO . 
NAL DE EDUCACION Y que a continuacion se cile
talla, afectado a las tareas de dicho Seminario por 
EI tiempo de duraci6n del mismo. 

Humberto CANO: 
CARGO Maestro del Curso de Perfeccionamiento 
de Maestros Rurale;; Titular (dependiente d :1 CON_ 
SEJO NACIONAL DE EDUCACION) Provincia de 
CATAMARCA. 

O;;car Angel MOTTA: 

CARGO Maestro de grado titular Escuela NQ 1 del 
D. E. 18Q del CONSEJO NACIONAL DE EDUCA. 
CION. 

Eusebia Antonia JEREZ de SOSA: 
CARGO Maestra de grado titular de la Escuela 
NQ 255 de TUCUMAN. 

Ana NOVARESE de JUAREZ: 
CARGO Maestra de grado titular de la Escuela Na. 
cbnal NQ 142 de SANTIAGO DEL ESTERO. 

Margarita NAVARRETE de BRAVO: 
CARGO Vice.directora titu'ar de la Escuela Naci.o . 
na l NQ 677 de SANTIAGO DEL ESTERO. 

JUlia Argentina J ALUF: 

CARGO Maestra de grado titular de la Escuela Na
cional NQ 24 de FORMOSA. 

Zulema OTT de SANCHEZ: 
CARGO Maestra de grado titular de !a EscU2la 
Nacional NQ 26 de Resistencia (CHACO) . 

Art. 3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
SECTORIAL DE DESARROLLO 

Mision en el Interior 

Resolucion NQ 1288 - B-3. AJ3., 8/ 6/ 1972 - VIS. 
TO la Resolucion Ministerial NQ 706/ 72 que desig_ 
n6 a personal de la Direccion Naciona! Sectorial de 
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Desarrollo, para recoger informaci6n basica a efec 
tos de la eIaboracion y puesta en marcha de loS! 
proyectos previstos en el operativ~ Comahue-Edu 
cacion, acordado entre la Secretaria de Planeamientt 
y Accion de Gobierno y este Ministerio y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicha etapa ya ha side cumplida, por i J Qu t 

resta ultimar detalJes para la puesta en marcha 
de los referidos proyectos, 

El Minist1'o de Cu:tw'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar a\ Licenclado Alejandro Herr . ra 
de la Direccion Nacional Sectorial de DesarrolJo 
para trasladarse a la ciudad del Neuquen y tomal 
contacto con las respectivas autoridade3 educacio 
na!es, a efeetos de ultimar los detalJes para la pues 
ta en marcha de 103 proyectos previstos en elope 
rativo Comahue-Educae.ion, dentro del marco de 
acuerdo realizado entre la Secretaria de Planea 
miento y Accion de Gobierno y este Ministerio. 

2Q - Por la Direccion General de Administracion 
se extendenin los correspondientes pasajes por via 
aerea a la ciudad del Neuquen - ida y vuelta- , ;,. 
se liquidaran los viaticos correspondientes teniendc 
en cuenta que la mision a cumplir tendra una dura 
cion de sei'3 (6) dias. 

3Q -- De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TE'CNICA 

Buscase la Formacion de Tecnicos 
en Seguridad Industrial 

Resolucion NQ 1305 . Es. As., 27/ 6/ 72 - VIS. 
TO: que la necesidad de extender y perfeccion"l r l:J.s 
actividades vinculadas a la Higiene y Seguridad In
dustrial, constituyen una meta de interes nacional 
por su repercusion en materia de Bienestar Indivi
c1ual y Social; y 

CONSIDERANDO: 

Que es funcion de las oficina·3 publicas esreciali 
zadas a nivel nacional prom over aetividades quC'l 
tiEndan al bienestar y avance social y econ6mico dc 
la poblacion. 

Que es prioritario con30lidar a traves de una po. 
Jitica concertada en el ambito nacional, condicionel 
fa vorables pa:-a combatir el riesgo del accidentc 
ocupacional y superar los niveles de salud tIe l:t· 
poblaci6n. 
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Que es aconsejable facilitar el cumplimiento de 
las norm as y leyes vi gentes en la materia a traves 
de la formacion de per,wnal destin ado a servicio 
de asesoramiento del poder publico a los secton~s 

empresarios y gremiales. 

Que siendo las manife3taciones laborales factor 
de pesada gravitacion en los infortunios humanos, 
accidentes y conservacion de la salud del trabaja. 
dol', es imperioso concurrir con asesoramiento y 
personal tecnico al apoyo de las organizaciones pri. 
vada3 y publicas que contribuyen a difundir YOI'. 

ganizar la prevencion de accidentes y enfermedRdes 
profesionales. 

Que las consecuencias de los accidentes alcanzan 
agobiadora incidencia social y economica en las 
cargas que soporta la comunidad en sus regimene3 
de prevision, en la disminucion del producto bruto 
nacional, la desaparicion de fuentes de trabajo, el 
encarecimiento de la produccion y la destruccion d2 
equipos e instalaciones. 

Que el Mini:o;terio de Biene3tar Social, a traves 
de la Direccion Nacional de Saneamiento, apoy, y 
promueve la instrumentacion de organismos de ase. 
soramiento, aplicacion y de ejecucion de programas 
especificos de Hgiene y Seguridad Industrial, tanto 
a nivel nacional como provincial y municipal. 

Que el Ministerio de Cultura y Educad6n, a tJra. 
ves del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, ha 
participado en la consecucion de esto3 objetivos 
mediante la formaci6n de recursos humanos cali. 
ficados como Tecnicos en Seguridad, Industrial, 
para desempeiiarse en el ambito empresario, pri. 
vado y publico, como e3pecialistas en la prevencion 
de accidentes. 

Que las po'iticas y e'3trategias adoptadas a est.os 
fines reclaman urgentes soluciones, que es oportuno 
aunar esfuerzos hacia la consecuci6n de objetivos 
comunes de hondo contenido humane y social. 

Los Ministros de Biellestar Social y de Onlturn y 

Educaci6n "Ad. Re!eTendum" de! Poder Ejecutivo 

Nacional 

RESUELVEN: 

Articulo 1Q - Promover a traves de la Direc. 
cion Nacional de Saneamiento y el Consejo Nacio. 
nal de Flducacion Tecnica .CONEY., un programa 
de acci6n conjunta para la cooperaci6n y asisten. 
cia tecnica en el campo de Ja Higiene y Segurid::;.(! 
Industrial, cuyos objetivos seran: 

a) Incremental' la formaci6n de personal califi. 
cado' para desempeiiarse en el medio pUb'ico 
y privado ccmo Tec '1 icos en Seguridad Indus. 
trial. 

b) Facilitm' a los organismos nacionales, provin. 
ciales y municipales la disponibilidad de per. 

11 

sonal especializado que coadyuve en la implan. 
tacion y sostenimiento de programas I:Jca'e>; 
o regionales de Seguridad Ocupacional. 

c) Pl'opiciar la actualizacion y perfeccionamiento 
del per30nal que se desempeiia en servicios 
especia1izados para el asesoramiento en la pre. 
vencion de accidEntes de trabajo. 

Art. 2Q Como primera etapa del program3. 
acol'dado se organizara un curso especial a t;cmpo 
completo y desarrollo intensivo, destinado a per. 
Eonal dependiente de Administraciones Nacio:1ale.3, 
Provinciales y Municipales que resultaren be 1efi
ciarios del Plan de Becas instituido bajo el au picia 
del Ministerio de Bienestar Social (area de Salud 
Publica) para calificarse como Tecnicos en Scgu. 
rid ad. Las caracteristicas genera'es de este curso 
se reseiian en el Anex.o 1 que se incorpora como 
parte de la presente resolucion. 

Art. 3Q - El Ministerio de Cultura y Educaci6n 
por intermedio del Consejo Nacional de Edu::a ~i611 
Tecnica tomara a su cargo la habilitacion de los 
cursos acordados en el punta Segundo de es~a reo 
solucion, concurriendo con la di3ponibilidad d ~ los 
locales y Ja planta funciona, docente necesaria ::- slg'. 
nan do a este efecto el caracter de Centro E.i cutOI' 
al Instituto Nacional Superior del Profesorado Tec. 
nieo. 

Art. 4Q - El Ministerio de Bienestar Socbl por 
intermedio de la Direcci6n Nacional de Saneamicnto 
concretara su participacion de acuerdo con las Nor. 
mas emanadas del Departamento de Recur30S Hu. 
manos e Investigacion mediante el sostenimiento 
del programa especial de becas, con un maximo ,le 
TRECE (13) para el primer aiio de vigenci'l, suo 
jeto a disponibilidades presupuestarias, el apoJ t~ df' 

material didactico y documentacion necesaria l'3.nt 

el de3envolvimiento del programa, organizaclon de 

un plan de practica de laboratorio y visit a a indus. 
trias, asi como el transporte necesario a estos Lnes 

Las becas a otorgar en 1972 seran de TRES ::IEN. 
TOS CINCUENTA PESOS ($ 350 .. ) mensua'es. En 
aii.os 3iguientes de prolongaci6n del Program"!, la 
cantidad y montos de las becas podran sel' reajus. 
tad os de acuerdo a 10 que se disponga para b cas 
de ni\'el tecnico del area de Sa!ud Publica. 

Se conftituira un comite de seleccion de ber [l--ios. 
e\ que cslara formado pol' los organismos qu co· 
rrespondan del Consejo Nacional de Educacion Tee. 
nica, la Direccion Nacional de Saneamienta y t'l 

Departamento de Recurso3 Humanos e Investig:tcion. 

Art. 5Q - El Consejo Nacional de Educacion Tec. 
nica extendera los certificados de formaci6n tcc:lica 
correspondiente a los becarios y a los tecnicos de 
empresas estata'es 0 privadas que concurren sin 
3in goce de becas. 

..A rt. 6Q El pl'esente programa se establece IJllr 
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un 'periodo de un (1) ano a partir de abril de 1972, 

pero se 10 repetira durante dos anos sucesivos con 
sujeci6n a las evaluaciones y acuerdos que efectuen 
los organi3mos tecnicos pertinentes qu e intervienen 
en la ejecuci6n del programa. 

Art. 7Q - De forma. 

ANEXO 1 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL ClJRSO 
ESPECIAL INTENSIVO DE FORMA CION DE 

TECNICOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

pri.mero: El curso tendra caracter de estudios ter_ 
ciarios, constituyendo un bloque de calificaci6n tec. 
nico- profesional en las carreras desarrolladas en 
el Instituto Nacional Superior del Profesorado 'Tec. 
nico y sujeto a las condieione3 generales de ingTeso 
vigentes para este tipo de estudios de nivel post
secundario. 

Segunclo: A efectos de su desarrollo con caracter 
intensivo el curso se implantara con asistencia a 
tiempo completo (dob'e turno) con duraci6n limL 
tada a un ( 1) ano lectivo de 32 semanas, minimo 
de duraci6n. 

Tercero: La estructura del curso se ajustara en s:u 
contenido a tres areas fundamentales a saber: 
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a) De3arrollo de instrucci6n de asignaturas teo 
6ricas programadas para la articulaci6n de los 
conocimient03 cientificos, tecnicos y etico pro_ 
felOional:s especificos para integrar el perfil 
profesional del tecnico en Seguridad Industria!. 

b) Desarrollo de laboratorio y visita a industrias 
que complementen experiencias y oportunida. 
des destinadas a r eproducir situaciones rcales 
de practica profesiona1• 

c) CicIo de conferencias, mesas redondas y otras 
manifcstaciones de actividad grupal 30bre as
p zctos generales informativos entre ellos: el 
papel del Tecnico en Seguridad en la Adminis_ 
traci6n Publica y en las Organizaciones PrL 
vadas, analisis de experiencia y posibilidades 
de acci6n futura. 

Cum·to: El Instituto Nacional Superior del Profeso
rado Tecnico conducira la gesti6n t ecnico docente 
y administrativa de los cursos ejerciendo el con. 
trol de asistencia y demas obligacione3 que adquie_ 
ren los alum nos al ingresar a los cursos acordados. 

Quinto: Satisfechas las condici::mes generale3 de a. 
probaci6n, los egresados tendran opci6n al titulo de 
Tecnico en Seguridad Industrial. 

-----" 
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Toda la correapondencla 0 ped1do de infonnea relaclonados con el Boleti" 
de Oomunicaciones del Ministerio de OuZtura y EducaciOn, deben\. dirigir6e 
a "Prensa y Dlfusi6n - B oleUn de Comunicaciones"- Av. Madero 235. Buenos 
AIrel . 
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Crease la Universidad Nacional de Catamarca 

Ley NQ 19.832. - Bs. As., 16/ 6/1972. 

EXCELENTISIMO SEROR PRESIDENTE 
DE LA NACION: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado 
a fin de someter a vuestra consideraci6n el Proyecto 
de Ley de creaci6n de la Universidad Nacional de 
Catamarca 

Este proyecto se inserta dentro de la politica del 
Gobierno Nacional, tendiente a afianzar, expanu!r 
y regionalizar el Sistema Universitar io, de acuerdo 
con los objetivos y las Politicas Nacionales expuel!_ 
tas en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridud 
1971- 1975, aprobado por Ley NQ 19.039. 

En tal sentido, cabe destacar la coherencia de 
este proyecto con el objeto de lograr la expansi6n 
del Sistema Educactivo en todos sus niveles, as! 
como tambien el cumplimiento de las Politicas Nu. 
meros 20, 22, 32, 33. 154 Y 155. 

Por 10 tanto, este proyecto significa un real es. 
fuerzo para avanzar en la implementaci6n de las 
Politicas de Educaci6n trazadas. 

Uno de 1013 factores determinantes de la oportu_ 
nidad de esta creaci6n, esta constituido por la zona 
de influencia correspondiente a la nueva Universidad 
Nacional, pues es jndudable que asi se tiende a ase. 
gurar la ampliaci6n de la igualdad de oportlmidades 
en materia educativa para la poblaci6n involucrad'i 
y ademas, se brinda un instrumento seguro para 
prom over el desarrollo de la investigaci6n cientL 
fica y tecnica, dentro de un area de caracteristicas 
propias. 

No puede dejarse de seiialar que el emplazami_ 
ento de la nueva Casa de Altos Estudios en la reo 
gi6n del noroeste al igual que la de Salta, de re
ciente creaci6n, permitira irradiar su quehacer a 
una importante regi6n latinoamericana, la cual re': 
dundara en la proyecci6n de nuestra imagen a vas. 
tos sectores de poblaci6n de paises hermanos, tal 
como sucede en otros puntos del pais donde Uni. 
versidades Nacionales cump!en ya e3a funci6n. 



La ponderae6n de los reeursos exlBtentes so'bre 
la base de los actuales estableeimentos del MUw. 
terio de Cultura y Edueaei6n, ha resultado sa1tis· 
!aetoria en euanto a la existeneia de una. infra.es. 
truetura que pueda servir de punto inielal, a partir 
del eual la Universidad euya ereaei6n se propi(~la, 

comience un firme crecimiento. 

Cabe decir. finalmente, que esta nueva creac'i6n 
unlversitaria cuenta con el aval que Ie slgnifica el 
estudlo de factibilidad t~cnica e!ectuado por la "1C0. 
misi6n de Factibilidad" especialmente establecida 
con ese objeto, medIante Resolucl6n del Minlsterio 
de Cultura y Edueacl6n e integrada por represen. 
tantes de los sectores interesadOl3, qulenes han rea· 
liz ado una labor rlgurosamente t~cnica. 

De esta manera se confiere al acto leg).slativo 
propiciado un fundamento de racionalidad y de ,ex. 
haustividad analitica que asegura la optimizaci6~ 

de la decisi6n y valiosos antecedentea para la labor 
de planeamiento posterior. 

En cuanto a las tareas preparatorias y al :pe. 
dodo de organizaci6n, se prev~ medidas similares 
a las adoptadas para anteriores creacione13 Univer. 
sitarias Nacionales, a efectos de facilltar la imp'e . 
mentaci6n progresiva. 

La sanci6n del presente Proyecto de Ley, que se 
'acompana, dar4. satisfaci6n a una de las mAs s 'en· 
tidas, generalizadas y transcendentes aspiraciones 
del pueblo y Goblemo de 1a Provincia de Catamarca, 
acreedora por tantos tltulos a e3ta esfuerzo del 
Gobierno Nacional, y tambIen se habr4. cumplido 
con una obm cuya necesidad estA respaldada por el 
contenido del estudio de factibilidad, ' a que s~ ha 
hecho referencia. 

Dios guarde a Vuestra Exce1encia. 

Buenos Aires, 12 Setiembre de 19'72. 

En uso de las atribuciones conferidas por el 
artICUlo 52 de Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
Sanciona y PTomulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 12 - Cr~ase la Unlversidad Naclona1 de 
Catamarca. 

Art. ~Q - La Universidad Naclona1 de Catamarca 
tendrli su sede en 1a cuidad del mismo nombre y 
se regjr4. por las disposiciones de la Ley Org4.niea 
de las Universldades Nacionales. 

Art. 32 - Transfi~rese a 1a Universidad Nacl.o. 
nal de Catamarca los Biguientes establecimientos 
que dependen actualmente del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n: 

- Instituto Naclonal Superior del Profeeorawi>. 

Escuela Industrial (E. N . E. T. N2 1) . 

- Escuela Normal de Maestros "Fray Mamerto 
li:sqUl(j," . 
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Art. 42 - Hasta tanto se constituya el Consejo 
Superior y Consejos Acad~micos, SUt3 atribuciones 
serlin ejercidas por un Delegado Organizador el que 
serli designado por el Poder Ejecutivo Nacional a 
propuesta del Ministerio de Cultura y Educaci6n. 
Las atribuciones de la Asamblea Unlveraitaria serAn 
ejercidas por el Ministerio de Cultura y EducacI6n. 

Art. 52 - Dentro de los noventa (90) dlas poste. 
riores al nombramiento del De1egado Organizador, 
el Ministerio de Cultura y Educaci6n deberA e1evar 
el proyecto de cronograma de tareas a reallzar para 
el funcionamiento progresivo de la Universldad, el 
que se ajustara. a lSl3 disponibiUdades crediticias que 
se Ie asignen en el Presupuesto Naconal de la Ad. 
minlstracl6n PUblica. 

Art. 6Q - El cronograma deber4. contemplar en 
general las tareas sigulentJes: 

a) An4.lisit3 estimativo de la cantldad posible de 
matricula de ingreao en funci6n de la evo1u. 
ci6n y proyecci6n de egresos de enseflanza 
media y tasa de pase de 1a ensefianza media 
a la Universitaria; 

b) Dimensionamiento y 10oaliZaci6n de la Univer· 
sidad; 

c) Dr3eno del modelo del sistema Universitario 
que contemp1e la problematica regional y co. 
rrlja a su vez las deflciencias estructurales 
del actual sistema; 

d) Anlilisis de inversiones y de c.ostos del pro. 
yecto. 

Art. 7Q - La Universidad Nacional de Catamarca, 
pOI' condueto del Titular del Mlnisterio de Cultura 
y Educaci6n podra. celebrar conveniOl3 con otros Dr. 
ganismos nacionales "ad referendum" del Poder 
Ejecutivo para la transferencia de bienes, servicios 
u otras prestaciones que sean necesarios pare. im. 
plementar la puesta en marcha de la Universldad 
Nacional de Catamarca. 

Art. 8Q - La'3 erogaciones que demande el cum
plimiento de la presente ley saran atendidas con los 
recursos previstos en el presente ejercicio fiscal 
para el Ministerio de Cultura y Educacl6n . 

Art. 92 - De forma . 

Designaciones - Varias 

Rcsoluci6n N2 1.510 - Bs. As., 27/6/72 - Expte. 
NQ 31.393/72. - VISTO: Que desde e1 21 a1 25 de 
agosto de 1972 se realizar4. en Buenos Aires la Con. 
ferencia Especializada Interamerlcana sobre Edu. 
caci6n Integral de la Mujer convocada por 1a Orga. 
nizaci6n de los Estados Americanos; 

Que el Minlsterio de Cultura y Educacl6n tiene 
a su cargo todo 10 pertinente a la organillacl6n de 
la Conferencla; 
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Que es conveniente tomar las medidas necesariM 
para que la informaci6n se centralice en el Grupo 
dE; Trabajo de Prensa y Relaciones PUblicas del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, 

Por ello, 

El M111istro de aultura y Educac-i6n 

RESUELVE: 

12 - Designar al Jefe del Grupo de Trabajo de 
Prensa y Relacionas Publicas del Miniaterio de CuI. 
tura y Educaci6n, sefior Adril:\n GUALDONI BA. 
SUALDO, para que tome a su cargo la OfiCina de 
Prensa de la Delegaci6n Argentina ante Ja Confe
rencia Especializada Interamericana sobre Educa
ci6n Integral de la Mujer. 

22 - De forma. 

Resoluci6n N9 1559 - Bs. As., 27/6/ 72 - Expte. 
N2 31.392/72. - VISTO: La Resoluci6n N2 501/72 
que conatituye un Grupo de Trabajo para la orl~a_ 

nlzaci6n de Ja Conferencia Especializada Interame. 
ricana sobre Educaci6n Integral de la Mujer, que 
se llevarl:\ a cabo convocada por la Organizacii6n 
de los Estados Americanos, en Buenos Aire~ del 
21 al 25 de agosto, y 

CONSID'ERANDO: 

Que cs responsabilldad del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n -conforme al convenio Buscripto Cion 
O. E . A. -, atender todos los servicios de organi
zaci6n de la Conferencia; 

POl' ello, 

El Ministl'o de a1dtura y Educaci6n 

RESUELVEl: 

12 - Dejar sin efeeto la Resoluci6n Ministerial 
N2 501/72. 

22 - Constituir un Grupo de Trabajo que tendra 
a su cargo la tarea de organizaci6n de la Conte· 
rencia Especiali~ada Interamericana sobre EdUica 
ci6n Integral de la Mujer y cuya sede sera. la Sub 
secretljlrla de Educaei6n 

32 - Designar Co.ordinadora de dicho Grupo a 
la Asesora del Gabinete Ministerial, Profesora Ma 
rIa Emilia HERRAIZ de ORTIZ. 

42 - Designar a las Profesoras N~lida BETTY. 
de ABARCA, Lilian LEBRERO, Teresa CARIDE, 
Ethel BORDOLI y la Licenciada Maria In6s AGUE
RRONDO de RIGAL para Integral' el citado Grupo 
de Trabajo. 

3 

Cultura, el Centro Nacional de Documentaci6n e In. 
formaci6n Educativa y el Departamento de Esta. 
distica Edueativa, se aboquen especialmente a las 
tareas que les fueran solicitadas por la. Coordina. 
dora del Grupo de Trabajo. 

7Q - Dispone.r que 1()13 organismos de este :M1. 
nisterio cuya c~laboraci6n sea solicitada presten a 
la Comisi6n todo el apoyo necesario. 

8Q - Del forma, 

Resoluci6n NI.) 1560. - Bs. M., 29/6/72, - VIS. 
TO: El Decreto N2 2716/72 que crea una Comisi6n 
Honoraria de estudio para la erecci6n del Pante6n 
NacJonal , 

El Ministro de au/tura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q Designar al senor Director del Museo His. 
t6rico Nacional, doctor Julio Patricio C~sar GAN. 
CEDO, para que actue en su representaci6n, ant e 
la Comisi6n Honoraria de estudio para la erecci6n 
del Pante6n NacionaI. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1540. - Bs. As" 26/6/72. - VIS. 
TO: El Expediente NQ 7058/72 relacionado con el 
D~cimo Congre<.3o Argentino y Segundo Internaclo
nal "El Nifto y la Televisi6n", que se realizarAn en 
Ja ciudad de La Plata el pr6ximo mes de octubre; y 

CONSIDERANDO: 

Que la instituci6n organizadora acredita destaca. 
dos antecedentes que permiten reafirmar su seriedad 
y l'esponsabilidad en el tratamiento de un tema tan 
trascendental como el del nii'lo y la te!evisi6n, 

Que dichos Congre30S vendrM entonces a contL 
D.uar las trabajos cumplldos, que habrAn de signl. 
ficar nuevos aportes valiosos para la preservaci6n 
de la moral y educaci6n de nuestra ninez y juventud, 

Por ella y atento a las propuestas formuladas por 
10:;1 senores Subsecretarios de Cultura y Educaci6n, 

El Ministro de aultura y Educac-i6n 

RESUELVE: 

I 

1Q - Acordar el auspicio del Ministerio de CuI. 
tUl'a Y Educaci6n al "DECIMO CONGRESu AR
GENTINO Y SEGUNDO INTERNACIONAL "EL 
NI:RO Y LA TELEVISION", (La Plata, 26 al 29 
de octubre de 1972). 

52 - Solicitar 'a la Subsecretari~ de Cultura que 2Q _ Designar delegados ante dichos Congresos, 
preste su C'3pecial apoyo para el logro de los obje- a los sefiores Basilio Maximo RUIZ en representa_ 
tivos de la Conferencia. ci6n del Area "Cultura" y Oscar Manuel ESTEVEZ 

62 - Disponer que la Dlrecci6n de Cooperacil6n 
Internacional para la Educaci6n, la Ciencia y 1a 

como r epresentante del Area "Educaci6n". 
3Q - De forma, 
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Decreto NQ 3850. - Bs. As., 22/6/72. - VIS'JrO: 
El expediente NQ 25.308/ 72 del registro del Minis. 
t~ri() de Cultura y Educaci6n en el cual su Instituto 
~ac!onal para el Mejoramiento de la Ensenanza de 
la.s Ciencias informa que el Comite Internacional de 
Coordinaci6n para la iniciaci6n IB. la Ciencia y a 
las Actividades Cientificas Extraescolares realizara 
entre" 'el 29 de junio y el 1Q de julio de 1972 en. la 
ciudad de San Pablo (Ra.publica Federativa de Bra
sil) el VIIQ Congre30 de J6venes Cientificos Pau. 
listas que organiza el Instituto .Brasilefio de Edu. 
caci6n, Ciencia y Cultura, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Nacional para el Mejoramiento 
de la Ensenanza de las Ciencias tiene establecido 
en sus fines, promover las actividades cientificas 
extrae3colares, entr.e las cuales se cuentan las ex. 
posiciones sobre temas cientificos que sirvan de es
timulo y coordinaci6n de las actividades que se cum. 
plen en el pais, relacionadas con el mejoramiento 
de la ensenanza de lw.;; ciencias en el nivel medio. 

Que dicho Instituto consider a conveniente la par_ 
ticipaci6n de nuestr,o pais en el mencionado evento. 

Que por 10 tanto dos alumnos autores del trabajo 
seleccionado con oategoria internacional en la Va. 
Feria Nacional de Ciencias y Tecnologia, realizada 
en la ciudad de Cordoba en el ano 1971, denominado 
"Estudio de las aves correntinas", como asi tambien 
el p:tofesor asesor y el coordinador provincial .eo· 
rrespondiente, deberan trasladarse a la ciudad de 
San Pablo para efectuar la presentaci6n del misrno. 

Que la estada de los alumnos concurrente3 estara 
a cargo de las autoridades organizadorw.;; del citmdo 
Congreso. 

Por ello, atento a 10 determinado por las Politic:as 
Nacionales (NQ 154) Y a 10 aconsejado por el se_ 
nor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

EI Pre.sidente de Ia Nadon Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Designase a los alumnos Juan Car. 
los GONZALEZ (L.E. NQ 10.032.707) Y Ruben AI. 
berto ROSENDE (C.l. NQ 299.764 Policia de Co. 
rrientes) y a 103 Profesores senor Hug,o AIRALlDI 
(L.E. NQ. 1.655.924) Y la senora Gladys MONZON 
de SAN LORENZO (L.C. NQ 1.465.482) exposito_ 
res del trabajo que representara al pais, en el VUQ 
Congreso de J6venes Cient1ficos Paulistas por reo 
alizarse en la ciudad de San Pablo (Republica F'e
derativa de Brasil) entre los dias 29 de junio y lQ 
de julio de 1972. 

Art. 2Q - Por 100 servicios administrativos dlel 
Ministerio .de Cultura y Educaci6n se otorgaran los 
pasajes por via aerea -ida y vuelta- entre la.s 
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ciudades de Buenos Aires, y San Pablo (Republica 
Federativa de Brasil) a los alumnos Carlos GON. 
ZALEZ Y Ruben Alberto ROSENDE y a los Pro_ 
fesores Hugo AIRALIYI y GladY13 MONZON de SAN 
LORENZO, debiendo a est os ultimos liquidarseles 
en concepto de viaticos la suma diaria en pesos, 
equivalente a Diez D6lares Estadounidenses (U$S. 
10), teniendo en cuenta que la misi6n por cumplir 
tendra una duraci6n de. cinco (5) dias a partir del 
28 de junio de 1972. 

Art. 3Q - El gasto que demande el cumplimiento 
del presente decreto se imputara a: Jurisdicci6n 
40, Unidad de Organizaci6n 005, Funci6n 90, In. 
ciao 12, Programa 81, Partida principal 1210, Par. 
cial 24 (Viaticos), Parcial 14 (Pasajes) del presu. 
puesto del Ministerio de Cultura y Educacion del 
ejercicio 192. 

Art. 4Q - De forma. 

Resolucion NQ 1508. - Bs. As., 27/6/72. - VIS. 
TO: Que la Argentina participa en el Proyecto de 
Escuelas Asociadas para la Comprension Interna
cional de )a UNESCO desde el ano 1957; 

Que dicho Proyecto ha tornado import'ancia den. 
tro del Programa de la UNESCO ya que coincide 
plenamente con el espiritu que anima a las Nacio. 
nes Unidas; 

Que la UNESCO preve, para los proximo3 cinco 
anos, el afianzamiento de la actividad emprendida 
para )0 cual se propane estudiar y mejorar los me
todos, programas y materiales para 1a aplicacion 
del Proyecto; y 

CONSIDERANDO: 

Que la UNESCO aconseja. asimismo, el estudio de 
las tecnologias de la comunicacion (cine, radio, teo 
levision) con vistas a la aplicacion y mejoramiento 
de dicho Proyecto . 

Por ello, 

EI Ministro de Oultu1'a y Educaci6n y Presidente de 
Ia Oomision Nacional Argentina para Ia UNESOO 

RESUELVE: 

lQ - Designase por un ano al senor Ramon AVE. 
LLANEDA MARTINEZ DE HOZ en la Comisi6n Na
cional Argentina para la UNESCO a los efectos de 
que compile material audiovisual que pueda ser uti. 
lizado en la Argentina en apoyo del Proyecto de 
Escuelas Asociadas para 1a Comprension Interna. 
cional. 

2Q - La designacion aludida reviste caracter ho_ 
norario y no implica erogacion alguna para este Mi
nisterio 

3Q - De forma 

Resolucion NQ 1472. - B3. As., 16/6/72. - Expte. 
NQ 31.179/72. - 'VISTO: Que se han cumpl1men. 
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tado las pautas previas que permitiran reali;~ar 

el estudio de factibilidad de creacion de una ins. 
titucion universitaria nacional en la zona pampe~ 
na, con Centro en Junin, provincia d~ Buenos 
Aires, y 
CONSIDERANDO: 

Que dicho estudio deb era ser realizado por llna 
comision especial, de acuerdo a 10 establecido en la 
ReilOlucion NQ 3192/71 . 

El Ministro de Oultura y EducaciOn 

RESUELVE : 

1Q - Crease una Comision Especial para estu_ 
dial' la factibilidad de una institucion univer s i.ta. 
ria nacional en la zona pampeana, con centro en 
Junin, provincia de Buenos Aires. 

2Q - Designanse miembros de Ia Comisi6n ]iU,

pecial al Profesor FloreaI Alberto CONTE (Ti.tu. 
lar ) y a l Dr. Carlos Jose GALLI (Suplente), a 
propllesta del Gobierno de la provincia de Buenos 
Aires; al Dr. Dardo VISSIO (Titular) y a l Dr. 
Acel CALVO (Suplente ), a propuesta del ConseJo 
de Rectores de las "Universidade3 Nacionales, a la 
Sr a. Sara Eugenia CASAL y al Ing. Jose Alberto 
CALCAGNI (Titulares) y a los Sres. Oscar N . 
ASTUDILLO e Idelvo E. VODA (Suplentes), pro_ 
puesta del grupo promotor de la Intendencia de 
Junin; al Dr. Eugenio VALENTINI (Titular) y al 
Dr. Gabriel CALDENTEY BONET (Suplente) , a 
propuesta del grupo promotor de la Intendencia de 
Pergamino; al lic. Eduardo Pedro SALAZAR (Ti. 
tu'ar) y al Lic. Roberto Dario PONS (Suplent.e), 
a propuesta del Ministerio de Hacienda y a los efec. 
tos de a3esorar en materia financiera; a la Lic . 
Marta Isabel ROTHMAN y al Lic. Carlos Alfredo 
GROSSO, como expertos del Ministerio de Cultura 
y Educacion, a los efect03 de brindar apoyo tec
nico. 

3Q - EI estudio de factibilidad se cumplira de 
acuerdo a las pautas fijadas en ' el Anexo I , :~a . 

Etapa de la Resoll.jcion NQ 3192/71 

4Q - La Comision debera expedirse en el plazo 

maximo de 120 dias . 

5Q - La Comision dictara su reglamento interno. 

6Q - De f.orma. 

R e'301ucion NQ 1498 - Bs. As., 27/6/ 72 - Expte. 
NQ 31.391;72. - VISTO: y CONSIDERANDO: EI 
pedido efectuado por la Asociacion Argentina Con. 
tra la Con tam ina cion del Aire solicitando ' un reo 
presentante de este Ministerio para que integre el 
Comite Nacional de dicl1a Asociacion, 

El Ministro de OuItura y Educacifin 
RESUELVE: 

lQ -- D esignar al Dr. Alejandro B.MIROLI, Ase. 
SOl' T ecnico de la Subsecretaria de Coordinacion 
Universitaria, representante del Ministerio de CuI. 
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tura y Educacion ante el Comite Nacional de la 
Asociaci6n Argentina Contra la Contaminaci6n del 
Aire 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1497 ·- Bs. As., 27/6/72 - Expte. 
NQ 30.876;72. - VISTO: La nota que ante cede de 
la Subsecretaria de Comunicacione3, en la que soli. 
cita la designacion de representantes de este Minis. 
t erio para integrar la Comisin Nacional Asesora de 
Radiodifusi6n y TeleviSion, recientemente reestruc. 
turada por Resolucion NQ 262/72 del Ministerio de 
Obras y Servicios rublico3, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Designar representantes de este Ministerio, 
para integrar la Comision Nacional Asel30ra de Ra. 
diodifusion y Television al senor Asesor Dr. Cesar 
RODRIGUEZ como titular y al Ingeniero Jorge 
LAURENT como suplente. 

2Q De forma. 

Resolucion NQ 1456 - Bs. As., 16/6/72 - VISTO: 
L a invit-acion del Departamento de Extension Uni. 
versitaria de la Universidad Nacional del Nordeste 
que organiza las Primeras Jornadas Regionales de 
Educacion Preescolar por realizarse entre el 21 y 
el 24 del corriente en Resistencia (Chaco); 

CONSIDERANDO: 

Que interesa en forma especial a dicl10 Departa. 
mento y a este Ministerio Ia discusion de temas 
vincuIados con Ia educacion preescolar y las conc1u. 
siones a que lleguen 103 especialistas en' la materia; 

Que, igualmente, cree de interes la participaci6n, 
en dichas jornadas, de personal de su jurisdicci6n, 

especializado en la materia, 

El Ministro de Cu/tum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1. - Designar a la senorita Cristina Elvira 
FRITZSCHE, Profesora y Directora del Departa. 
mento de Psicopedagogia del Instituto del Profeso
rado en Jardin de Infantes "Sara C. de Eccleston" 
representante del Ministerio de Cultura y Educaci6n 
de la Nacion en las Primeras Jornadas Regionales 
de Educacion Preescolar que se llevaran a cabo en 
RESISTENCIA (Chaco) entre el 21 y el 24 del 

corriente 

2. - P,or la Direccion General de Administracion 
!3e proveeran a la senorita FRITZSCHE las corres· 
pondientes ordenes de pasajes por via aera y opor. 
tunamente se Ie liquidaran los viaticos correspon_ 

dientes. 
3. - De forma. 



6 

Se Aclaran dos Articulos del Estatuto 
del Docente 

Decreto NQ 3984. - Bs. As., 26/6/72. - VISTO : 
Lo establecido en el Capitulo XXX de de la regia .. 
menta.ci6n del Estatuto del Docente (Ley 14 . 473)" 
aptobada por Decreto NQ 8188/59, en relaci6n con 
los Maeetros de Ense£1anza Practica que se desem .. 
pe£1an en juriBdioci6n del Consejo Nacional de Edu
cacl6n T~cnica; y 

CONtSIDERANDO: 
Que e1 punto XXXVI de la reglamentacion de losl 

arUcuIos 120Q y 121Q hace expresa remisi6n "a lasl 
normas establecidas en el punto XXXVIII" . 

Que no obstante tan clara dlsposici6n, dicho punto! 
no aparece en el texto original de la reglamentaci6n, 
por 10 que la precitada. remisi6n carece obvlamente, 
de toda virtu ali dad . 

Que posteriormente, por Decreto NQ 16.798/59 1S€i 

inC1uyeron disposiciones que, deslgnadas con el nu
mero XXXVIII, correspond en a materia totalmentE' 
extra£1a a la del punto XXXVI, circunstancia qUE' 
agrega un nuevo elemento perturbador en la inter .. 
pretaci6n y aplicaci6n de la norma. 

Que, consecuentemente, resulta necesario produ
cir la pertinente aclaraci6n, a efectos de ajustar su. 
alcance a los verdaderos limites 

Por eUo de conformidad con 10 propuesto POl' 

el 8e£1or Ministro de Cultura y Educaci6n. 

El Presidente de la NaciOn Argentina 

DECRETA 

ArtiCUlo lQ - Agr~gase como punto XXXVIII 
de la reglamentaci6n de los articulos 120Q y 121Q 
del Estatuto del Docente, el siguiente: 

Los Maestroo de Ensefianza Practica con cargo 
de veinticuatro horas semanales podriin 'acumular 
otro cargo igual 0 un cargo de Maestro de Ense
iianza Practica de cuarenta y cuatro horas sema_. 
nales, conforme 10 indicado en el punto XXXVI de 
eBte Capitulo. A los efectos de la remuneraci6n del 
nuevo cargo, cuando ~ste sea de cuarenta y cuatro 
horas semanales, se tendra en cuenta 10 sefialado 
en el pun to V de la reglamentacion de los articulos 
1202 y 121Q . 

Art. 2Q - EI punto agregado como XXXVIII 
a la reglamenta~i6n de los articulos 120Q y 121Q del 
Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), por Decreto 
NQ 16.798/59! pasara .a ser el XXXIX . 
. Art. 3Q - De forma. 

Se Deja sin Efecto un Articulo Relacionado 
& 1& Donaci6n de Seis Lot-es - Santa Fe 

Decreto NQ 4033. - Bs. As., 27/6/ 72. - VISTO : 
EI Decreto N2 3867/ 67 del Poder Ejecutivo Nacional 
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cuya copia obra a fojas 51/53 del expedlente N2 
47.728/ 64; Y 
CONSIDERANIYO: 

Que el articulo segundo del citado Decreto indica 
que Is donaci6n aceptada por el mil3mo debia for. 
malizarse por escritura publica .. 

QJle dicho procedimiento fue oportunrunente indi. 
cado por la Escrlbania General del Gobiemo de la 
Nacion. 

Que, con posterioridad" y de ·acuerdo a dlversas 
actuaciones obrantes en el presente expedlente NO 
47.728/64 la mencionada Escribania General senaia 
que actualmente no resultaria necesaria la reaJiza
ci6n de escritura publica. 

POI' ello, 

El Presidente de 10, Nacwn Argelttifta 

DECRETA 

Articulo lQ - Dejase sin efecto el articulo segundo 
del Decreto N2 3'867/67, por e1 que se acept6 la do_ 
naci6n de seis lotes con destino a la construcci6n 
de un nuevo edificio con destino a sede del Colegio 
Nacional "Domingo Faustino Sarmiento" de Villa 
Canas, Provincia de Santa Fe, en jurisdicci6n del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Art. 22 - Tome conocimiento el Tribunal de Cu
entas de la Naci6n y de.e a la Contadurla General 
de la Naci6n la intervenci6n que Ie compete, a los 
efectos de las anotaciones pertlnentes en e1 Registro 
General de Bienes del Estado. 

Art. 32 - D~se intervencion a la Escribania Ge. 
neral del Gobierno de la Naci6n a los efectos de la 
inscripci6n del presente y del Decreto N2 3867/67 
en el Registro de la Propiedad correepondiente. 

Art. 4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Se ImplantarB. un Servicio de Relaciones 
Public as y Medios 

R esoluci6n N2 1475 - Bs. As., 21/6/72 - -Expte . 
N2 24.116/ 72. - VISTO: La gesti6n interpuesta por 
el sefior Subsecretario de Cultura, con referencia a 
la prestaci6n en su area de un Servicio de Relacio
nes PUblicas y Medios al que l3e refiere la Resolu_ 
ci6n S. C. NQ 192/ 72; Y 

CONSIDERANDO: 

Que para el dictado de la citada resoluci6n se 
han tenido en cuenta las PoUticas Nacionales enun· 
cil;l.dos por el Superior Gobierno de la Naci6n en 
materia cultural, ast como las competencias que 
sobre el tema. asigna de la Ley 18.416 de Organ!
zaci6n de los Ministerios; 



BOLETIN DE COMUNlCACIONES NQ 65 

Que, al propio tiempo, se satisfacen previsiones 
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y Se. 
guridad, referidas a la cooperaci6n de entidades 
privadas paraculturales para garantizar la partido 
paci6n y acceso de tod08 los Gectores a las mani. 
festaciones culturales, 

Que la citada resoluci6n reviste caracter tempo. 
rario hasta tanto, por via de la estructuraci6n ae. 
tualmente en estudio, se prevea la unidad organic a 
id6nea para cubrir con caracter permanente el Ger. 

vicio id6neo para el cumplimiento de los objetos 
a que se ha hecho referencia, 

Por ello, 

El Mi1!i.stro de Cultura y Educaci6H 

RESUELVE: 

1Q - Ratiflcase en todos sus terminos la Reso. 
luci6n NQ 192, dictada por el scnor Subsecretario 
de Cultura con fecha 12 de mayo del ano en curso. 

2Q - De forma . 

S{) Estudiara. la Restauraci6n de un Templ0 
Declarado Monumento Hist6rico 

Resolucion NQ 1492 - Bs. As., 16/6/ 72 - Exptc. 
NQ 30.868/72. - VISTO: La presentaci6n efectuada 
por los miembros de la Asociaci6n "Amig0'3 de la . 
Parroquia de San Miguel del Monte" de fecha 8 de 
junio ppdo., en la que plantean la necesldad de 
realizar los estudios conducentes a la total restam. 
raci6n de dicho templo, declarado monumento His. 
t6rico, y 

Por ello, 

CONSIDERANDO : 

Que para una mejor evaluaci6n de los distintos 
problemas a encarar se hace necesario constituir 
un grupo de trabajo con funcionarios que reunidlos, 
puedan proponer mejores resoluciones. 

El Mi,n.st,·O de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

Constituir un Grupo de Trabajo cuya misi6n sera 
la estudiar las posibilidades de reparaci6n y / 0 reo 
construcci6n del templo "Parroquia de San Miguel 
del Monte" situado en el partido hom6nimo de la 
Provincia de Buenos Aires, con amplias facultades 
para proponer las medidas que crea menester. 

2Q - El Grupo referido en el apartado anterior, 
estara. integrado por el Dr. JUlio Cesar GANCEDO 
Y el Arquitecto Enrique STORNI, funcionarios de 
este Mini'3terio, invitandose a participar del mlElmO 
a un representante del Ministerio de Obras y Ber. 
vicios Publicos de la Naci6n, al senor IntendEmte 
del Partido de Monte, al senor Cura Parroco de 
dicha parroquia y a un Delegado del Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires . 

3Q - De forma. 
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"Premios a los Medios de Oomunicaci6n 
Resoluci6n NQ 1567. - Bs. AB., 30/6/72. - Expte. 

NQ 29.741/72. - VISTO: Lo dispuesto por los in. 

cisos 2 Y 7 del Articulo 23 de la Ley de Ministel'ios 
que establece las competencias del Minlsterio de 
Cultura y Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que con el progre<30 tecnol6gico los medios de co. 
municaci6n masiva constituyen factores de la mayor 
importancia para la difusi6n y de la cultura; 

Que es necesario alentar y promover las mejorefl 
expresiones culturales a fin de contribuir al efecti. 
vo reconocimiento de las mi13mas, destacandolas a 
consideraci6n de la opini6n publica; 

Que de tal manera podra establecerse una saJl8, 
competencia l!endiente a la mayor profundizacl6n e 
intensificaci6n en el tratamiento de los temas vin. 
culados can el arte, las letras, las artesanias, la 
cicl1cia y la tecnica. can el consecuente beneficio 
para la poblaci6n que diariamente reclbe el influ. 
jo de la acci6n de los medios de comunicaci6n; 

Por ella, 

EZ Ministro de CttZtura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - EI Mini'3terio de Cultura y Educaci6n, por 
intermedio de la Subsecretaria de Cultura, otorgara 
un Premio Anual bajo la denominaci6n de ·'PRE. 
MIOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACION MA. 
srv A" en cada una de las siguientse especlalidad~: 

a) ARTICULOS PERIODLSTICOS; 

b) PROGRAMAS RADIOFONICOS Y 

c) PROGRAMAS TELEVISrvOS. 

2Q - Los' premios consistirlin en plaquetas y di. 
plomas y tendran por objeto de3tacar ante la opini6n 
publica el aporte de los medios de comunicaci6n al 
fomento, estfmulo promocl6n y difusi6n cultural, en 
cualquiera de sus manifestaciones como fen6meno 
social. 

3Q - Las obras que compitan deberan ser ins. 
criptas en la Subsecretaria de Cultura de e3te Minis. 
terio antes del 31 de marzo de cada do. 

42 - EI Ministerio de Cultura y Educaci6n, a 
propuesta de la Subsecretarla de Cultura, designara 
-antes del 30 de abril un solo Jurado Asesor com. 
puesto por cinco (5) miembros como minima que 
sera presidido por el Subsecretario de Cultura 0 el 
funcionario que este designe. 

5Q -- El Jurado Asesor sera integrado por innta. 
cion, en la siguiente forma: un repre&entant~ de la 
Secretaria de PreIUla y Difusi6n de la Presidencia 
de la Naci6n, un representoante com~ por las aso· 
ciaciones privadas con personeria juridica que ex. 
plote los medios de comunicaci6n (escrita, radio y 
televisi6n) , un representante de la Socledad Argen. 
tina de Autores y Compositores de Musica (S. A 
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D.A.I.C.), un representante de la Sociedad Gene. 
ral de Autores de la Argentina (ARGENTOREIS), 
y un representante de la Sociedad Argentina de 
Escritores (SADE). 

6Q -- El Jurado Asesor, que tendra caracter hono. 
rario, se expedira ante3 del 30 de julio del mismo ano 
y producira dictamen fundado en sesion plena, al1n 
cuando se hubiese dividido internamente en subeo. 
misiones para el analisis de la obras. Todos los an. 
tecedentes y sus re3ultados seran elevados a la Sub. 
secreta ria de Cultura. Los premios podran ser de. 
clarados desiertos. 

7Q - En los casos referidos a radios y canales 
de televi'3ion, los participantes deberan presentar, 
junto con el pedido de inscripcion, la grabacion en 
cinta video.tape, respectivamente. Cuando se trate 
de revistas de aparicion periodica 0 diarios, se pre. 
sentaran tantos ejemplares del nfunero donde apa. 
rezca el articulo con el que compiten, como mie:m. 
bros integran el Jurado 

89 - Solo podra competir la produccion difundi. 
da durante el ano calendario que se juzga. 

9Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION UNIVERSITARIA 

VQ Congreso Mundial Ex·alumnos de la Salle 

Decreto NQ 3925 - B3. As., 23/ 6/1972 -- VI8. 
TO: que entre los dias 11 y 15 de agosto de 191'2 
se reunira en la ciudad de Buenos Aires el "VQ Con. 
greso Mundial de Ex.Alumnos de La Salle", orga. 
nizado por el Capitulo de Colegios liasallanos, y 

CONSIDERANDO: 

Que a dicho evento concurriran alrededor de 2.000 
ex.alumnos de diferentes nacionalidades. 

Que e3as actividades r·edundan en beneficio de la 
comunidad, ya que permitira un mejor conocimiento 
del pais en el exterior, dado ' que los Colegios Lasa. 
llanos estan extendidos en 72 naciones con una po. 
blacion aproximada de 1.000.000 de alumnos. 

Que en nuestro pais la Congregacion Lasa.Jlana 
inicio su actividad en el ano 1889, habiendo pas ado 
por las aulas de '3US colegios no menos de 80.000 
estudiantes. 

Por ello, atento a 10 establecido por las Politicas 
Nacionales {20) y a 10 aconsejado por el sefior Mi .. 
nistro de Cultura. y Educaci6n, 

EZ Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Declarase de interes nacional, el 
VQ Congreso Mundial de Ex.Alumnos de La Salle, 
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que tendra lugar en la ciudad de Buenos Aireo3 entre 
el 11 y 15 de agosto de 1972. 
Art. 2Q - De forma. 

Entrevista de Guayaquil. Homenaje 
en su Aniversario 

Resolucion N9 1192. S.C.U. -Bs. As., 21/6/72. 
Expte. NQ 29.940/72-VISTO: Que el 26 y 27 de 
julio del corriente ano se cumplira el Sesquicentena. 
rio de la entrevista celebrada entre los Libertadores 
Jose de San Martin y Simon Bolivar en la ciudad 
de Guayaquil, en cuyo transcurso se decidio el fu. 
turo de la lucha para consolidar la independencia 
suramericana. 

.Que en relaci6n con 10 tratado en c3as celebres 
reuniones secretas y privadas entre ambos pr6ceres, 
existen en el territorio nacional documentos histo. 
ricos de trascendental importancia, pertenecientes 
al Senor Embajador (e. r .) Dr. Eduardo L. Colom. 
bres Marmol, como parte de la coleccion documen. 
tal publicamente conocida con el apellido de su 
poseedor; y 

CONSIDERANDO: 

I) Que en esa reunion el Padre de la Patria de. 
mostI'6 su entereza moral y desprendimiento, como 
partes e3enciales de su benemerita conducta pro. 
fesional y civica; 10 cual es necesario divulgar y 
difundir entre la juventud estudiosa, los hombres de 
ciencia y profesionales argentinas, a partir de' sus 
fuentes primigenias de exacto conocimiento que son 
e'3encia misma del concepto del saber universitario; 

II) Que este magnanimo gesto del Gral. San 
Martin resulta en la actualidad importantisimo, 
para destacar la pervivencia de val ores eticos y 
conductas politicas que cimentaron en todo momen. 
to la esencia trascendente del ser nacional, confi. 
gurando un digno estilo de vida que respetaron nu· 
estros predecesores y debe persistir sin soluci6n de 
continuidad en el presente y futuro argentino, por 
ser un modelo que siempre resalt6 para respeto de 
nuestra Patria ante el Concierto de las Naciones; y 

III) Que to do 10 antedicho concuerda con los pro. 
p6sitos enunciados en el Plan Nacional de Desa. 
rrollo y Seguridad (1971 .1975) en cuanto a las 
medida3 para el Desarrollo de la Cultura Nacional 
(4.1, parrafo 11; 2, parrafo 8). 

POl' ello, 

EZ Subsecretario de Coordinaci6n Universitaria 
RESUELVE: 

lQ) Rendir homenaje al Libertador General D. 
Jose de San Martin en el Sesquicentenario de la 
Entrevista de Guayaquil. 

2Q) Aceptar el generoso ofrccimiento del Sefior 
Embajador (e r . ) Dr. Eduardo L. Colombres Mar. 
mOl, del prestamo de piezas documentales de 6U 
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pertenencia para ser expuestas temporariamente al 
publico . CUYa desprendida actitud se agradece y 
valora y a tal efecto se Ie cur sara nota de esltilo 
adjuntando copia de la presente . 

39) Propiciar ante Ia Universidad de Buenos Airee 
la celebraci6n de este homenaje, organizando en 
conjunto con e3ta Subsecretaria una -exposici6n tElm_ 
poraria de la "Colecci6n Colombres MarmoI", en 
Ia parte de sus documentos que se vinculan ,:on 
esta conmemoraci6n . 

4Q) Disponer que se arbitren por quien corl'es· 
ponda, los medios necesarios para el cumplimie:nto 
de esta Resoluci6n. 

5Q) Designar coordinadore3 de este programa a 
los senores Alfredo Julio Grassi y Jose Maria Car. 
los Enrique Anaya. 

6Q) De forma. 

ADMINISTRACION NACIONALr 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Autoriza la Asistencia de Alumnos Basta 
al Examen de Julio 

Resoluci6n NQ 1482 - Bs. As., 23/6/1972 - Exp. 
NQ 21.796/72 - VISTO: el Decreto NQ 2203 del 15 
de marzo de 1970 por el que se suprimio el turno de 
examenes de mayo en los CurS03 de profesorado que 
se rigen por el Reglamento Organico aprobado !por 
'Decreto NQ 4205/ 57 y consecuentemente Ia posibili
dad de que los alumnos regularizaran Ia inscripcion 
por promocion despues de dicho turno; 

CONSIDERANDO: 

Que la comunicaci6n de aquella norma, muy av,an_ 
zadO el curso escolar, afect6 la situacion de los alum. 
n03 que contaban con el turno de examenes de mayo; 

.Que por Resoluci6n NQ 707/71 se autorizo la i.ns. 
crpicion condicional hasta el periodo de examenes 
de julio de ese ano a los '1\lumnos que llenaban las 
condiciones del articulo 43 del reglamento Organico; 

Que en algunos establecimientos, aUn hay situa
ciones de arrastre dignas de tener en cuenta; 

Atento 10 aconsejado por la Administracion Na_ 
cional de Educacion Media y Superior ':( 10 dispuesto 
en el Decreto NQ 940/ 72, 

EE . Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a los alumnos inscriptos, en el 
corriente ano, en curs os de profesorado que se rio 
gen por el Decreto NQ 4205/ 57 Y que adeuden una 
materia para regularizar su inscripci6n en el curso 
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inmedia:to superior, a cumpli.r a3istenCia condiciona\ 
en este, hasta el proximo turno de examenes de julio. 

2Q - De forma. 

"Actualizaci6n de la Ensefianza de la Quimica". 
Se Aprueba 10 Actuado 

Rsoluci6n NQ 1450 - Bs As., 10/6/1972 - Exp. 
NQ 27.837/ 72 - VISTO: los resultados positivos de 
10 a.plicacion del Proyecto NQ 30 de la Administra. 
cion Nacional de Educacion Media y Superior sobre 
"Actualizacion de la Ensenanza de la Quimica", apor. 
bado por Resolucion 426/ 70 y CUya'3 primel'as etapas 
se han cumplido durante los anos 1970 y 1971 en 
curs os de la asignatura Quimica, en un conjunto de 
establecmientos y por un grupo de prof-esores . selec
cionados al efecto; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Proyecto esta. apoyado en va· 
liosos antecedente3 nacionales y extranjeros y reo 
presenta un avance positivo para el aprendizaje de 
esta ciencia experimental actualiza al mismo tiempo 
su metodologia y su contenido. 

Que los do centes participantes fueron elegidos teo 
niendo en cuenta la preparacion que recibieron en 
cursos de perfeccionamiento orientados metodologL 
camente y cientificamente en los mi'3mos .principios 
que sirven de fundamento al plan propuesto. 

Que Ia Administracion Nacional de E<.luc~cion 

Medra y Superior y el Instituto Nacional para el Me· 
joramiento de la Ensenanza de las Ciencias asisten 
tecnica y pedagogicamente a los docentes seleccio. 
nados y supervisan y evaluan la experiencia. . 

Que es prop6sito de este Ministerio estimular el 
mejoramiento de la ensenanza de las ciencias expe. 
rimentales dentro de su jurisdiccion, propiciando, con 
ese fin, toda iniciativa valiosa que se proponga ac. 
tualizar los contenidos de las asignaturas cientifi. 
cas y los metodo3 para su aprendizaje. 

Que es necesario formalizar 10 actuado, asi como 
disponer la continuacion y eventual extension de Ia 
experiencia en los aftos sucesivos, 

EI Ministro de Cultura y Educaci611 

RESUELVE : 

lQ - Convaliduar 10 actuado por la Administracicn 
Nacional de Educacion Media ' y Superior durante 
los curs os e3colar-es de 1970 y 1971 Y 1972, con refe_ 
rencia ar ensayo sbbre "Actllalizaci6n de' li Ensenan. 
za de la Quimica" (Proyecto NQ 30 de ANEMS) y 
proseguirlo en las divisiones de 4Q y 5Q ano ya afec
tadas 0 en las que se afectaren en los mismos e3ta. 
blecimientos 0 en otros, POl' extensi6n de Ia expe_ 
riencia de acuerdo oon las posibilidades presupues. 
tarias . 
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2Q - Autorizal' a Ia. Administracion Nacional 
de Educaci6n Media y Superior a designar a lo:~ 

profesores que tengan a su cargo la aplicaci6n del 
ensayo en los establecimentos de su dependencia . 
A tales efectos, la Administraci6n Nacional de Edu. 
caci6n Media y Superior podra disponer dentl"O d(~ 

cada establecimiento, con caracter transltorio en ca. 
da ano escolar y por el termino que dure el ensayo, 
permutas del personal docente con la conformidad 
de los interesados. 

3Q - Autorizar asimismo a la Administracion 
Nacional de Educacion Media y Superior y al Ins. 
tituto Nacional para el M;ejoramiento de la Ensefian. 
za de las CienciaB, dentro de sus respectivas com .. 
petencias, para que adopteI). todas las medldafl 
destinadal! a asegurar el desarrollo de la experien .. , 
cia, su supervisi6n y la evaluacion de los resultad~1 
obtenidos, recomendandoles que mantengan el pro .. 
grama conjunto de labor que han desarrollado hasta. 
el presente con el fin de lograr el mejor cumplimL 
ento de estas tare as . 

42 - De forma 

Se Fijan Normas en Pedidos de Reinscripcionl 
para Alumnos Becados 

Resoluci6n NQ 1486 - Bs. As., 25/6/72 - Expte. 
N2 22.291/ 72. - VISTO: Las normae aprobadae 
poria Resoluci6n N2 173 de fecha 14/1/71 -mo. 
dificatoria de la NQ 180/65- con relaci6n a la reo 
inscl'ipcion de alumno3 que hubleren obtenido becas 
otorgadas por "Youth For Understanding" 0 insti. 
tuciones slmilares; y, 

CONSIDERANDO: 

Que dichas normas especiales esta.n referidas al 
Regimen de Calificaciones, Examenes y Promociones 
(Decreto NQ 9767/67 . Resoluci6n NQ 315/68), el 
que a partir del pl'esente curso lectivo fue susUtui. 
do por cl aprobado por Decreto N2 825/72 Y rc. 
glamentado por Resoluci6n N2 227/ 72 ; 

Que pl'ocede en cOllsecuencia efectuar en las d · 
tadas norm as los ajustes pertin~ntes reordenando a 
tal fin su texto; 

Por ello y de conformidad pOl' 10 aconsejado por 
el Senor Subsecretario de Educaci6n, 

El Mini.stro de Oultura y Educaci61t 

RESUELVE: 

1Q - Facultar a los organi!!lmos en jurisdiccion del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n para resolver 
directamente, de 'acuerdo con las nOl'mas que se 
indican a continuacion, los pedidos de reinscripci6n 
de alumnos que obtengan becal3 otorgadas por 
"Youth For Understandh~ng" 0 instituciones simi
lares, cuyo periodo de duraci6n abarque -en BU 
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totalidad 0 en parte- los dos primer os blmestres 
del ano lectivo: 

a) El alumno beneficiado pot dichas becas debera 
comunicar esa circun!3tancia al Rectorado 0 Direc. 
ci6n del e.:ltablecimiento antes del periodo de rna· 
triculaci6n. Dentro de los seis dias habiles de su 
rcgreso aJ pais, tendra que solicitar su inscripcion, 
presentando la documentaci6n que se menciona en 
punto c). El alumno sera inscripto, en condicion de 
regular, en el curso al que hubiese sido promovido 
en nuestro pals y se computaran las inasistencias 
incurridas en el establecimiento educativo cxtranje. 
ro donde realizo estudios. 

b) En la primera semana despues del r eceso 8'3. 

colar de invierno debera rendir pruebas sobre los 
contenidos fundamentales de las unidades totalmen. 
te desarrolladas durante el primero y segundo bi. 
mestres de toda'3 las asignaturas del curso . Estas 
pruebas, cuya duraci6n no podra cxceder de noventa 
minutos, podran ser escrius 0 practicas, con infot'. 
me cscrito 0 sin el, de acuerdo con la naturaleza de 
la asignatura. Las calificaciones obtenidas en cada 
una de elias constituiran las notas bimestrales del 
1Q y del 22 bimestre en las respectivas asignaturas, 
dalldose POl' cumpJido el requislto de haber rendido 
las pruebas de revisi6n del 12 y 22 bimestroo, es. 
ta blecidas en el Regimen de Oalificaciones, Exame. 
nes y Promociones, en los casos que corresponda . 

c) Los beneficios que se establecen en los incisos 
a) y b). se aplicaran siempre que el interesado pre. 
sente a su regre<30, una constancia de los estudios 
realizados en el extranjero, legalizada pOl' las auto. 
ridades consulares argentinas, que incluya las asig. 
naturas 0 actividades cursadas, inasistenciW3 y 
aprechicion del establecimiento sobre la actu~ci6n 
y conducta observada pOl' el becario . 

d) Si el alumno no iniciare su asistencia a clase 
a mas tardar el primer dia posterior al receso 6'3. 
colar de invierno, no podra ser inscripto como reo 
gu :l:', 

e) Sera de aplicacion la Reglamentaclon General 
del Regimen de Calificaciones, Examenes y Promo. 
ciones aprobada pOl' Resoluci6n NQ 227/12 en tanto 
no se oponga a las nOl"maS incluidas en este apar_ 
tado . 

2Q - Para el presente curso 63colar, el plazo 
fijado en el inciso a) de~ apartado 1Q de esta reo 
soluci6n sera de diez dlas habiles . 

32 - Dejar sin efecto las Resoluciones mlmero 
180/65 y 173/ 71 Y toda otra disposicion que se 
oponga. a 10 dispue3to en est a resolucion . 

42 - Solidtar al Consejo Nacional de E ducaci6n 
Tecnica que propicie en su jurisdiccion el dictado 
de una disposici6n semejante a la que se apr ueba 
porIa presente . 

5Q - De forma . 
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Aprobacion de Oiclos en el Ingreso 

Resoluci6n N2 1415 - Bs. As., 15/6/1972 - Exp. 
N2 16950/72 - VISTO: que por Resoluci6n N25U 
del 14 de marzo de 1972 se crea el CicIo Basico de 
Valle Fertil (San Juan) y, 

CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones la Admlnistra. 
ci6n NacionaJ de Educaci6n Media y Superior da 
cuenta de la instalaci6n y funcionamiento del mismoo, 
realizada por el Instituto Tecnico de Ensenanza, pl'OO
feaor Carlos Alberto LANZILLOTTO, de acuerdo 
con 10 establecido en la Disposici6n N2 1-13/72, 

Por ello y atento 10 aconsejado por la AdminiS1. 
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aprobar la organizaci6n del Ciclo Basico 
de Valle Fertil (San Juan). 

2Q - Comuniquese a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n, Direcci6n General de Personal, Admi
nistrnci6n de Educaci6n Flsica, Deportes y Recrea.
cion, Superintendencia Nacional de la Ensenanza 
Privada y a la Direcci6n General de Investigacio
nes Educativas. 

3Q - De forma. 

Re30lucion Nil 1513 - Bs. As., 28/6/72 - Expte. 
NQ 25.182/72. - VISTO: Que por Resoluci6n N2 
688 del 5 de abril de 1972 se creo la Escuela Na. 
cional de Comercio de Medrano _Rivadavia_ (Men_ 
doza), ad-referendum del Poder Ejecutivo, disPD
niendo su funcionamiento a partir del curso lectivo 
de 1972 y, 

CONSIDERANDO : 

Que en las presentes actuaciones la Administra_ 
cion Nacional de Educaci6n Media y Superior dla 
cuenta de la organizaci6n, instalacion y funciomt
miento de dicha Escuela Nacional de Comercio; 

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

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar la organi~acion de la E3cuela Na
cional de Comercio de Medrano -Rivadavia..- Men.. 
doza}. 

2Q - Comunlquese a Ja Direcci6n General de Per-
150nal, Direccion General de Administraci6n, de Edu
cacion Fisica, Deportes y Recreaci6n, Superinten
dencia Nacional de Ensenanza Privada y a la Di_ 
recci6n General de Inves3tigaciOnes Educativas. 

32 - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

11 

Be Requiere Informacion Periodica Relacionada 
a Movimiento y Funciones del Personal 

Resoluci6n N2 1449. - Bs. As., 16/6/72 - VIS
TO: La urgente necesidad de normalizar la infor . 
maci6n estadlstica con ref·erencia a las dotacione3 
de la Planta de Personal de las unidade3 de orga. 
nizaci6n que integran este Ministerio, y 
CONSIDERAND'O : 

Que la informaci6n de que se dispone actualmente 
resulta deficiente, a raiz del incumplimiento de las 
comunicaciones peri6dicas que deben dar a conocer 
el movimiento mensual de altas y bajas del perso_ 
nal, as! como la falta de directivas Concreta'3 a\ 
respecto. 

Que en funci6n de una tarea de cara.cter general 
con alcances a todo el sector publico, este Min is
tcrio debe compilar los datos de su ' jurisdicci6n para 
ser remitidos a la Direci6n Nacional de Programa. 
ci6n e Inve3tigaciones del Ministerio de Hacienda 
y Fin:lJlzas. 

Que en merito a la exactitud y seriedad que re . 
qui ere esta labor; se hace menester un ordenamien. 
to responsable del trabajo a realizar en 10 sucesiY0, 
con miras a su cumplimiento integral y dentro 01' 
pla.zos preestablecidos. 

POl' ello, 

El Minlstl'o de Cultura y Edt~cacj6n 

RESUELVE: 

lQ - La informaci6n estadistica sobre las dota_ 
ciones de la Planta de Personal de las unidades de 
organizaci6n que integran este Ministerio,sera cum
plimentada, mell'3ualmente, pOl' todas sus dependcn
cias en el formulario E. M. Y en planilla de Mo
vimiento de Personal y conforme a las instrucf:io. 
nes que, como Anexo lQ, forman parte de la pre_ 
sente resoluci6n, y remitida indefectiblimente, den
tro de los primeros cinco dlas de cad.a mes a \a 
Direccit:ll Genei al de Personal. 

29 - Los organismos, cuyo detalle obra en cl 
Anexo 2Q, que forma parte integrante de la pre . 
sente re30lucion, confeccionaran el formulario E.M 
y 111. planilla de Movimiento de Personal con los 
datos estadisticos de su planta y los de sus depen
dencias, conforme al area fijada €n el citado Anexo. 
La informaci6n sera. stiministrada en forma globaJ 
y a.barcara al conjunto de las dependencial3 de una 
misma jurisdicci6n, debiendo remitirse en un solo 
ejemplar del formulario y planilla mencionados. 

32 - La autol'idad superior de cada uno de lo~ 

organismos enumerados en el Anexo 2Q, asumil':i. 
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directamente la responsabilidad del cumplimiento 
de todo 10 ,pre'3cripto en el presente acto en el area 
de su competencra, a cuyo ef,ecto arbitrara las me_ 
did as corespondientes a fin de que la informacion 
estadistica se encuentre reunida en el plazo estable
cido. 

Las dependiencias que se incorporen, en el futuro, 
con sus plantas de personal Ia la e3tructura de este 
Ministerio, queda.ran sujetas, automaticamente, a las 
disposiciones de esta Resolucion y pasaran a inte. 
grar loa nomina de organismo3 determinados en el 
Anexo 2Q. 

4Q - La informacion estadistica a suministrar 
por las unidades de organizaci6n de esta Reparti
cion, debera cumplimentJarse con los dato3 corespon. 
dientes, a partir del 1Q de julio de'! corriente ano. 

5Q - La Direcion General de Personal sera el or. 
ganismo en el que se centralizara la informaci6n 
a que se alude en los apartados precedentes y ten. 
dra a su cargo la tarea de impartir instrucciones, 
eV'acuar consultas, recibir los formularios y pI ani 
Vas y confeccionar el r·esumen final. 

6Q - Aprobar la impresion de los formularios 
E. 1\1:. ,planillas de Movimiento de Personal e Ins. 
trucciones; a dicho fin se adoptJaran las medidas 
pertinentes p~r intermedio de la Di:neccion General 
de Administraci6n. 

7Q - De forma. 

I 

Finaliza su Labor un Grupo de Trabajo 

Resolucion' NQ 1503' - B3. , As., 27/6/1972 - VIS· 
TO: la conveniencia de que las pe:nsonas que inte. 
gran el Grupo de Trabajo establecido ,por la Resolu. 
cion NQ 463/71 puedan dedicar 'a sus tareas especi
ficas el tiempo que requiere la labor encomendada 
por la precitada resolucion y teniando en cuenta que 
el estudio y consideracion de las actuaciones de con. 
firmacion del peronal docente puede '3er efectuado 
por 'la Dir,eccion GeneraJ. d~ Personal, 

, 
El Ministro de Gultttra y Ed.ucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dar por finalizada la labor del Grupo de 
Trabajo design ado por la Resolucion N9 463 de fe. 
cha 25 de febrero de 1971 integrado p~r la senora 
Maria ANCOS de VAZQUEZ, el profesor Ricardo 
Ezequiel MAINELLI, el senor Raul Ernesto, NU
~EZ Y el doctor Ricardo Jose GIUSTOZZI, a quie
nes se dal) las gracias por la colaboracion prestada 
y la labor cumplida. 

29 - El tramite y estudio de los expedientes y 
actuacione3 que aun quedan pendientes de resolu· 
cion, relativos a la confirmaci6n del personal de 
los establecimientos educativos privados oficializa
dos comprendidos en el regimen del decreto ley 
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N9 2290/63 Y leyes complementarias, como asi tam. 
bien de los concernientes al personal de los esta. 
blecimientos que dependian originariamente , de la 
Universidad Nacional de Cuyo y fueron transfetidos 
a este Ministerio por los decretos nu.meros 6508/59 y 
14.753'/59, seran efectuados, en 10 sucesivo, por la 
Direccion General de Personal. 

3Q - En los expe<j.ientes y actuaciones citados 
precedentemente, 1.a Direccion Gener.al de Personal 
propondra en cada caso, fundadamente, la resolucion 
que corresponda dictar, y elevara los proyectos res· 
pectivos en los que tomara intervencion La Subse
creta ria de Educaci6n. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RE'CREACION 

Se Ratifica un Convenio con la Provincia 
Santiago del Estero 

Resolu,cion NQ 1511 - Bs. A!3., 27/6/1972 - VIS. 
TO: el Expediente N9 24.627/72 del registro de este 
Ministerio en el que obra el Convenio suscripto el 
20 de abril de 1972 -"ad-referendum" de ~as res· 
pectivas Superioridades- p~r el Ministro de Bienes
tar Social de la provincia de Santiago del Estero, 
Contador D. Federico A. M. LANNES Y el senor 
Jefe de la Administracion de Educacion Fi!5ica, De. 
portes y Recreacion, Profesor D, Hermes Vicente 
PEREZ MADRID; Y 
CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la Provincia de Santiago del 
Estero ha procedido a expedir el Decreto NQ 57il 
de fecha 12 de mayo de 1972, aprobado el acto ad
ministrativo de referencia. 

POl' ello, 

El Ministro de Guliul'a y Educac;6n 

RESUELVE: 

1Q - Ratificar, en todas sus partes, el Convenio 
celebrado con fecha 20 de abril de 1972 en esta c~u
dad, entre la Administracion de Educacion Fisica, 
Deportes y Recreacion, repre'3entada pOl' su titular, 
Profesor D.Hermes' PEREZ ' MADRID y el Minis
tro de Bien'estar Social 'de La Provincia de ,Santiago . ' 

del Estero, representado pOl' su titular, Contador 
D. Federico A. M. LANNES, referido a las clausulas 
que reglan la obUgatoriedad de ambas partes para 
lao creaci6n de un Centro Nacional de Educacion Fi. 
sica en la ciudad Capital del aludida- Estado provin
cial. 

2Q - De forma. 
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Serie D. NQ 572. - Santiago del Estero 12/5/7'l.. 

VISTO: Que en Lccha 20 de ahril de 1972 se ceo 
lebro. en la Ciudad de Buenos Aires entre la Ad. 
ministracion de Educacion Fisica, Deportes y Re
creacion del Ministerio de Cultura y Educacion de la. 
Nacion, representado p~r su tiutlar, Prof.Hermes 
V. Perez Madrid, ad-referendun del precitado Mi., 
nisterio, y el Sr. Ministro de Bienestar Social, Con" 
Pub. Nac. Dn. Federico R. M. Lannes, ad- referen. 
dun del Poder Ejecutivo Provincial; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se determinan las pautas a que 
se ajustaran las partes sobre la utilizacion del pre .. 
dio delimitado p~r las calles Gumersindo Sayago, 
Andres Chazarreta, Avda. Reconquista y Juan Fi
gueroa; 

Que en el precitado predio se creara un Centro de 
Educacion Fisica, destinado at la poblacion e.3colar y 
al uso extensivo de la comunidad . 

Por ello; 

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA 

Articulo 1Q - Apruebase, en todas sus partes, el 
convenio celebrado en fecha 20 d.e abril de 1972 en 
la ciudad de Buenos Aires entre la Adminil3tracion 
de Educacion Fisica, Deportes y Recreacion del Mi
nisterio de Cultura y Educacion de la Naci6n, repr€!o 
sentado p~r su titular, Prof. HERMES V. PEREZ 
MADRID Y el Ministerio de Bienestar Social, repre
sentado por su titular, Con. Pub . Nac. Dn, Federico 
R. M. LANNES, en el que se especifica las c1aUl. 
Gulas a que se ajustaran ambas partes para la creaL. 
cion de un Centro de Educaci6n Fisica, en el predio 
mencionado en el preambulo de este decreto; decla
randose parte integrante de este acto el contrato aL
probado. 

Art. 2Q - Hagase s'aber a la Direccion Provincial 
-de Deportes y Recreaci6n Social del Ministerio Ole 
Bienestar Social y a la Administraci6n de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n Social del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n de 1a Naci6n 

Art . 3Q - De forma . 

CONVENIO 

Entre la Administraci6n de Educaci6n Fisica, d<~. 

portes y Recreaci6n del Ministerio de Cultura y Edu. 

caci6n de la Naci6n y el Ministerio de B'ienestar So. 

cial de la Provincia de Santiago del Estero. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los veinte elias 
del mes de abril de mil novecientos' setenta y OOS, 

entre el Sefior Jefe de la Administraci6n de Educa
ci6n Fi!3ica, Deportes y Recreaci6n, Profesor DCln 
HERMEs V. PEREZ MADRID, ad-referendun del 
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Sefior Ministro de Cultura y Educaci6n de la Naci6n, 
y el Sefior Ministro de Bienestar Social de la Provin. 
cia de Santiago del Estero, Contador Don Federico 
A. M. Lannes, ad-referendun del Poder Ejecutivo 
de esa Provincia; teniendo en cuenta la necesidad de 
proveer los medios operantes para lograr que la E
dUcacion Fisica, el Deporte y la Recreaci6n cumplan 
sus fines especificos, principalmente entre la nifiez y 
la juventud que se educa en las escuelas del cicIo 
primario y medio, asi como el beneficio que estas 
actividades puedan reportar a la comunidad, me· 
diante la organizaci6n, direcci6n y ejecuci6n de la 
Educaci6n Fisica en la comunidad citada, con vie. 
nen en aunar esfuerzos en procura de una labor 
organica, armonica y eficiente que permita lograr 
los fines concurrentes entre ambas jurisdiccione.3 
en esa area comtin y toman a su cargo las sigui
entes obligaciones: 

El Ministerio de Bienestar Social de la Provincia 
de Santiago del Estero: 

1. - Cedera. gratuitamente el usc total a la Ad. 
ministracion de Educacion Fil.3ica, Deportes y Re. 
creacion del Ministerio de Cultura y Educaci6n de 
la Naci6n y con destino al funcionamiento de un 
Centro de Educaci6n Fisica, el predio delimitado por 
las calles Gumercindo Sayago, Andres Chazarreta, 
A Yd. Reconquista y Juan Figueroa y registrado ba
jo Catastro en Dil3trito 1, Zona 1, Manzana 10, sito 
en el Par que Aguirre de la ciudad de Santiago del 
Estero, por el termino de diez alios a partir de la 
fecha. 
Si por alguna causa durante aquel lapso el predio 
cedido no pudiera ser utilizado con el destin~ previs. 
to, el Ministerio de Bienestar Social habilitara, sin 
solucion de continuidad, otro Centro de Educaci6n 
Fisica con una infraestructura equivalente dentro 
del ejido urbano de la ciudad de Santiago del Este
ro. 

2. - Colaborara, dentro de SU!3 posibilidades, en 
las refacciones y construcciones necesarias para el 
mejoramiento y ampliacion de las instalaciones del 
Centro. 

3 . - Contribuira, dentro de sus posibilidades, con 
el equipaJlliento de materiales deportivos y gimn&3. 
ticos, para lograr la plenitud del desenvolvimiento de 
las actividades generales a realizar en el precitado 
Centro. 

La Administraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes 
y Recreacion, dependiente del Ministerio de Cultura 
y Educacion de la Naci6n: 

1. - Creara en el termino de ciento ochentllJ dias 
(180) a partir de la fecha y para que funcione en 
el lugar delimitado por las calles Gumercindo Saya. 
go, Andres Chazarreta, AVd. Reconquista y Juan 
Figueroa y con Registro Catastral en Distrito 1, 
Zona 1, Manzana 10, sito en el Parque Aguirre de 
la ciudad de Santiago del Estero, un Centro de Wu-
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caci6n Fisiea, destinado a la pobla.ei6n eseolar y al 
uso extensivo de la comunidad. 

2. - Dotara a dicho Centro del personal docente 
Y. administrativ~ y material didaetico necesario pa.ra 
posibUitar .su funcionamiento en e! mas breve plazo 
posible! atendiendo a las normae que establecen :tas 
reglamentaciones vigentes para la cobertura de llos 
cargos. 

3 . - Coordinara con la Direcci6n Provincial de 
Deportes y Recreaci6n Social de Ia. Provincia de San
tiago del Estero, los programas de caracter deporti
vo y recreativo que pudieran ser necesarios y coon
venientes para la comunidad -durante el transcurL30 
de cada afio. -P.ara su mejor cumplimiento faclll
tara al Director del Centro .a coordinar con la lllf:n
cionada Direcci6n Provincial de Deportes y Recre
aci6n Social, su organizaci6n, el uso de las instala
ciones, horarios, material didactico, programas e:B
peciales, etc. 

4'1 - Contribuira en la medida de sus posibilid.!l
des, 1IlJ. mantenimiento y refacciones de las instala
ciones del Centro y renovaci6n de material gimnasl-
tico-deportivo. 

Al t~rmino del perfodo de cesi6n convenido pre. 
cedentemente, si las partes 10 consideran eonvenien
te, estudiaran la posibilidad de prorrogar esta cesi6n 
por el plazo que estimare' corresponder. 

En prueba de eonformidad se suscriben cinco ejem
plare<3 de un mismo tenor. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 
Misi6n en el Exterior 

Resoluci6n NQ 1490 - Bs. As., 25/6/1972 - VIS
TO: las presentes a.ctuacionse por las cuaIes la ABo
ciaci6n Brasilefia para el iEstudio Cientifico de lao 
Deficiencia Mental invita al Dr. Tomil.s Ambrosio 
FIGARI a concurrir en caracter de relator del tema: 
"Desarrollo neuro.psicomotor y Deficiencia Mental" 
al Tercer Congreso Brasilefio de Deficiencia Mental 
a realizarse en Guaruja Sao Paulo Brasil, del 28 dIe 
junio al 2 de julio pr6ximo, y 

CONSIDERANDO: 
La importancia que tiene taJ evento en el orden 

internacional; 
Que el trabajo a presentar por el Dr. FIGAR1;, 

es fruto de la actividad diaria y examen psieom~
dico del alumnado de las Escuelas Diferenciales; y 

De acuerdo con 10 aconsejado por la Administra. 
ci6n de Sanidad Escolar, 

El Ministro de Ctdtura y Educaci.6n 

RESUELVE: 

12 - Encomendar al Dr. Tomil.s Ambrosio FIG..\,. 
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RI, la representaei6n de la Admlnistraci6n de Sani
dad IDscolar de este Ministerio en el Tercer Congreso 
Brasilefio de Defieiencia Mental, a realizarse del 
28 de junio al 2 de julio pr6x.imo en Guaruja Sao 
Paulo Brasil. 

2Q - De forma . 

CONSEJO NACIONAL 
·DE 

EDUCACION TE'CNICA 

Soa Reg'lamenta el Otorgamiento 
de Casa-Habitaci6n 

Decreto N2 3903 - Bs. As., 22/6/172 - VIS TO: 
el expediente No;> 3406/71 del registro del Consejo 
Nacional de Edueaci6n T~eniea, en el que a fojas 
20 obra la providencia NQ 94/72 del Tribunal de 
Cuentas de la Naci6n en la que L30lieita la convali
daci6n de la Resoluci6n NQ 3632/71 dictada pOl' el 
referido Consejo Nacional, mediante la cual se aprue
ban las normas parllj la adjudieaei6n de casa.habits
ei6n en escuelas de jurisdicci6n del mismo; y 

CONSIDERANDO : 
Que resulta necesario con tar con el instrumento le

gal que de validez a las nQrmas en euesU6n; 
Por ello, 

El p,.esidente de la Naci611 A rgell tin a 

DECRETA 

Articulo 12 - Convalid8!3e la Resoluei6n NQ 3632 
dictada por el Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica con fecha 13 de octubre de 1971, en la cual Be 

reglamenta el otorgamiento de casa.habitaci6n en 
los establecimientos de su dependencia inmedlata. 

Art. 2Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Creaci6n de Nuevos CentroB de Educaci6n 

Resoluei6n NQ 1558 - Bs. As., 29/6/1972 - Exp. 
NQ 29.242/72 - VISTO: los pedidos formulados por 
miembros de la comunidad y fuerzas vivas de las 
localidade<3 de Carlos Salas (Bs. As.), Fortin Olmos 
y Vera y Pintado (Santa F~) , y 
CONSIDERANDO: 

Que al aprobarse la. estructura de la Administra
ci6n de Edueaci6n Agricola, se crearon Cincuenta 
(50) Centr~s de Edueaci6n Agricola, 

Que con la enseftanza que imparten estos Centros 
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se tiende a crear un sistema que absol'ba a j6venes 
y los habilite en distintos oficioo y profesiones que 
recrlama la moderna empresa e.gropecuaria para su 
desenvolvimiento, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Establecer en las loca.lidades de Carlos Sallas 
(Bs. AB.), Fortin Olmos y Vera y Pintado (SaIl~ta 

F6), Centros de Educaci6h Agricola. 
22 - De fonna. 

Resoluci6n N2 1512 - Bs. As. 28/6/72 - VISTO: 
Las gestiones promovidas por autoridades comUIla
les, educacionales y fuerzas vivas de 111. localidad 
de Puan (Bs. Aires),y 
CONSIDER.Am:'O : 

Que de acuerdo a 111. estructura funcional de la 
Administraci6n de Educaci6n Agricola aprobada 
POl' Decreto N2 3308 del 31 de diciembre de 19'10, 
se crearon cincuenta (50) Centros de Educaci6n 
Agricola, 

Que porIa Importancia agropecuaria de la zona, 
es necesario que disponga de un Centro que posi
bUite la capacitaci6n de jovenes y adultos, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

12 - Establecer en la localidad de Puan (Pci:1. 
de Ea. Aires) un Centro de Educacl6n Agricola. 

22 De fonna 

CONSEJO GREMIAL 
DE 

ENSENANZA PRIV ADA 

Se Aprueban Tarifas Minimas de Aranceles 
Decreto N2 4034 - Bs. As., 27/6/72 - VISTO: 

El expediente N2 81.931/71 del registro del MmJis. 

terio de Cultura y Educaci6n, pOl' el cual el CollEle
jo Gremial de Ensenanza Privada propone las tao 
rifas minimaa de aranceles de ensefianza para los 
alumnos de los institutos privados incorporados a 
la ensenanza oficiaJ que reciben contribuci6n elel 
Estado, y 
CONSIDERANbO: 

Que han variado las circunstancias en virtud de 

• 

15 

las cuales se sometieron a aprobaci6n las tarifaa 
que fUeron autorizadas pOl' e1 Decreto NQ 1278/71. 

Por ell0, de acuerdo con 10 dispuesto por e1 articulo 
22 de 111. Ley N2 13.047 yatento a Id aconsejado pOl' 
el Sei'lor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 19 - Apruebanse las siguientes tarifas 
mlnimas de arance1es de etl!3efianza que deberAn 
observar los institutos privados incorporados a la 
ensenanza oficial, que perciben eontribuci6n estatal 
en el presente periodo esco1ar de 1972 : 

Cursos primarios, jardlnes de infantes anexoo a 
diehos eursos, escuelas de educaci6n teenica (in. 
dustriales), industriales con cursos de perfecciona. 
miento obrero (noctumos), profesionales de mu. 
jeres, agrfco1as y afines: 

Categoria "A" : QUINCE PESOS ($ 15) 

Categoria "B" : VEINTINCO PESOS ($ 25) 

Categorla "C" : TREINTA Y DOS PESOS ($ 32) 

Cursos secundlU'ios: 

PESOS ($ 23) Categoria "A" : VEINTITRES 

Categoria "B" : CUARENTA 
80S ($ 47) 

Y SIETE PE. 

Categoria "C" : SESENTA PESO!!! ($ 60) 

Cursos superiores: 

Categor1a "A" : CUARENTA Y NUEVE PE. 
80s ($ 49) 

Categoria "B" : CIEN PESOS ($100) 

Categoria "C" : CIENTO CINCUENT A PE. 

SOS ($150) 

Art. 22 - Fijase el dia 31 de mayo de 1972 con 
referenc1a a 10 estab1ecido en 111. flltima parte del 
articulo 26 de 1a Ley N2 13.047, como plazo maxi. 
mo para 111. presentaci6n de las respec,tivaa solicitu· 
des, entendiendose que para tal fin 8610 se tomarAn 
en cuenta las recibidas hasta esa fecha., para 10 
eual se tendra como constancia 111. fecha consignada 
con el sello fechador de la Repartlci6n que las re
ciba. 

Art. 311 - De forma. 
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Comisi6n Especial para estudiar 
Remuneraciones Docentes 

Resoluci6n N9 1620 - Buenos Aires, 3/7/1972 
VISTO: La Resolu~i6n Numero 1388 que conjun
tamente con el sefior Ministro de Hcienda se dic
t6 el 9 de junio de 1972, mediante la cual se 
constituye una Comisi6n Especial para realizar un 
estudio de las p03ibles modificaciones a introducir 
soure el indice de la remuneraciones establecido 
para las distintas categorias docent€s, y 

CONSIDERANDO: 
Quc de las reuniones realizadas ha surgido la 

conveniencia de ampliar el nfunero de los integran
tru de la citada Comisi6n a fin de asegurar un 
exhaustiv~ cnfoque sobre la problematica planteada. 

El lJ.I;,nistro de Cultura y Educaci6n 

y el Ministro de Hacienda y Finanzas 

RESUELVEN: 
1Q - Ampliar los t~rminos de la Resoluci6n NI1-

mero 1338/72, incluyendo entre los miembros que 
constituyen la Comisi6n Especial por aqu~l1a crea
da, a los slguientes: 

Un (1) repre.3entante de la Comisi6n Permanente 
del Estatuto del Docente. 

Un (1) representante de la Secretaria General 
de la Presidencia de la Naci6n. 

2Q - Dejase establecido que al tratarse los aspec
tos salariales referidos a los distintos niveles y / 0 
jurisdiccione3 podran ser invitados a participar re
presentantes de: Consejo Nacional de Educaci6n, 
Consejo Nacional de Educaci6n T~cnica, Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior y 
Superintendencia Nacional de la Enseftanza Privada. 

3Q - De forma 

Designaciones-Varias 
Resoluci6n NQ 1719 - Bs. As., 12/7/72 - VIS

TO: El Decreto NQ 2716/72 por el que se crea una 
comisi6n honoraria de estudios para la erecci6n dE-I 
Pante6n Nacional, 

El Millistro de COllltura y Educaci6n 
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amS1;JJ!lLVE: 

1Q D~ignar al senor Presidente del ln3tituto Na.. 
cional Sanmartiniano, General de Brigada (R . E . ) 
Don Carlos Alberto SALAS como Secretario de If:! 

Comisi6n Honoraria constituida por el Decreto Nu
mero 2716/ 72 . 

2Q De forma . 

Re8Qluci6n NQ 1611. - Bs. As. , 8/ 7/ 72 - VISTO : 
La comunicaci6n que antecede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto en la que solicita la 
designaci6n de un funcionario para participar en 
lal3 deliberaciones de la Comisi6n Mixta Argenti_ 
no--Italiana, prevista en el Convenio Cultural ac· 
tualmente vigente, y por reunirse los pr6ximos dias 
5, 6 Y 7 de julio, 

EI M i nistTo de Oultm'a y EducaciOn 

RESUELVE : 

1Q - Designar 801 Profesor Ricardo Ezequiel MAI
NELLI para que en representaci6n de este Minis
terio, participe en las deliberaciones y tenga. inter. 
venci6n activa en los tern as educacionales, de la 
Comisi6n Mixta Argentino--Italiana, por realizarse 
IQI.3 dias 5, 6 Y 7 de julio pr6ximo . 

22 - De forma . 

Resoluci6n NQ 1612 - Bs. As., 3/ '1' / 72 - VIS .. 
TO: La Resoluci6n Ministerial NQ 3668/61, Y de con· 
formidad con 10 solicitado por el Sefior Subsecreta .. 
rio de Educac16n, 

El Minist1·o de Oultttra y Educaci6n 

RESUELVE : 

12 - Designar al Dr. Mario Dionisio QUIROGA. 
- Jefe de la Actividad Odontol6gica de la Admi .. 

I 
nistraci6n de Sanidad Escolar- en reemplazo JeJ. 
Dr. Antonio Lucrano MU~OZ . 

2Q - De forma 

Resoluci6n NQ 1716 - Bs. As., 11/7/ 72 - VIS. 
TO: El articulo 2Q del Decreto N2 940 del 21 de 
febrero de 1972, que faculta al Minil3terio de CuI
tura y Educaci6n para autorizar la realizac16n de 
ensayos educativos, Y 

CONSIDERANDO: 
Que debe confiarse la tarea antedicha a una Co

misi6n Tecnica en la que esten representados los 
distintos organismos de conducci6n de este Minis. 
terlo. 

Por ello, y de conformldad con 10 aconsejado por 
el senor Subsecretario de Educaci6n, 

El Ministro de Oullum y Educacicm 

RESUELVE : 

19 - Constitulr una Comisi6n de Estudio y Eva. 
luaci6n de Proyectos de Ensayos Educativos intc-
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grada por loas siguientes personas: la Profcsora 
Alicia W. de CAMILLON por la Subsecretarla oe 
Educaci6n, el Profesor Angel A. CASTRO Y la Doc
tora Maria Arsenia TULA, Vicepresidentc y Super. 
visora General Pedag6gica del Consejo Nacional de 
Educaci6n repectivamente, ambos por este Organis
mo, las Inspectoras Graciela MERONI y Delia ISO
LA por la Administraci6n Nacional de :EJducaci6n 
Media y Superior, el Profesor Leonardo COZZA por 
el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica y el Suo 
pervisor Victor Hugo OBERST por la Superinten
dencia Nacional de la Ensenanza Privada. 

22 - Facultar a la Comlsi6n Dal'fL requerir de 
otros organismos la colaboraci6n quc considel'c ne
cesaria para el mejor cumpllmiento de 1311 misi6n . 

3Q De forma . 

Resoluci6n NQ 1750 - Bs. As., ]3/7,'72 -- Expte. 
NQ 35.365/ 72 - VISTO: La Resolucil:m Ministerial 
NQ 1509/72, Y 

CONSIDERANDO : 

Que es responsabilidad del MiniBterio de Cultura 
y Educaci6n -conforme al convenio suscripto con 
O . E. A. - , atender todos los servicios dc organiza. 
ci6n de la Conferencia; 

Que 18.1.3 necesidades surgidas en el cumplhniento 
de tal obligaci6n requieren una ampliac16n de los 
serviclos de apoyo tecnlco--administrativos ; 

Por ello, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

12 - Ampllar la Resoluci6n Mlnil!terial nCimero 
1509/ 72 . 

22 - Designar a la Profesora. Ana Maria JA
LON para que integre el Grupo de Trabajo que ten. 
dra a su cargo la tarea de organizac16n de la Con. 
ferencla Especiali7iada Interamericana sobre Edu
caci6n Integral de la Mujer y cuya Bede sera la 
Subsecretarla de Educaci6n . 

32 De forma. 

Se Instituye El "Dia del Comportamiento 
Humano" 

Resoluci6n NQ 1729 - Bs. As., 12/ 7/1972 - Exp. 
NQ 3533/ 72 CONET. - VISTO: la presentaci6n de 
la Liga Pro Comportamiento Hwnano, en la que pro
picia la instituc16n del 31 de marzo de cada afio como 
"Dia del Comportamlento Hwnano" y, 

CONSIDERANDO: 

Las informaclones producidas al respecto, y a 10 

nconsejado por la Comisi6n Permanente del Calen. 
darlo Escolar Unlco, 
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El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Instituir el 31 de marzo de cada afio, como 
"Dia del Comportamiento Humano". 

2Q - Las autoridades rectoras de la enaeilanza 
estab!eceran las normas y disposiciones que cor1'es· 
pondan, para el adecuado cumplimiento de 10 dis
puesto. 

3Q - De forma. 

Se Instituy'en Trofeos para distintos Torne:os 

Resoluci6n NQ 1759 - Bs. As., 14/ 7/ 1972 - lilxp. 
NQ 35.621/72 - VISTO: la presentaci6n efectuada 
por el Tiro Federal Argentino de Resio.3tencia (Cha. 
co) "General Manuel Belgrano" en la que solicit 
la instituci6n de un premio para ser disputadCl en 
los campeonatos a realizarse en consecuencia del 
Ano del Centenario dQ la Creaci6n del Chaco. 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Instituir el premio "Ministerio de Cultura 
y Educaci6n" para ser disputado en los campeona
tos de tiro a realizarse en conmemoraci6n del Ano 
del Centenario de la Creaci6n del Chaco, que oril;ani
za el Tiro Federal Argentino de Resiatencia "Gene. 
ml Manuel Belgrano". 

2Q - La Direccion General de Administra.ci6n 
queda autorizada para la adquisici6n del premio men
cionado, con una inversi6n maxima de PESOS DOS
CIENTOS CINCUENT A ($ 250). 

3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1758 - Bs. M., 14/ 7/ 1972 - Exp. 
NQ 35.620/ 72 - VISTO: el Campeonato Juvenil que 
organiza la Federaci6n Argentina de Beisbol, Y 

CONSlI.'ERANOO : 
La importancia que la practica de ese deporte reo 

presenta para la juventud de nuestro pals, 

El Mi,nistro de CultU1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Instituir un Trofeo denominado "MiniBterio 
de Cultura Y Educac\6n" para ser discemido en el 
Campeonato Juvenil que organiza la Federaci6n Ar
gentina de Beisbol. 

.,2Q - Para el cumplimiento de 10 diJ3puesto pre
cedentemente, autorizase a la Direcci6n General de 
Administraci6n a afectar de la partida 'especific:a del 
presupuesto de este Ministerio para el ejercicio fi. 
nanciero de 1972, hasta la suma de un mil pesos 
($ 1.000). 

32 - De forma. 

• 
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Resoluci6n NQ 1757 - Bs. As., 14/7/1972 - Exp. 
35.619/72 - VISTO: la presentaci6n efectuada por 
el Circulo de Oficiales de la Reserva de fecha 28 de 
junio ppdo. en la que l.3olicita la instituci6n de un 
premio para ser disputado entre sus socios que in
tervengan en el concurso de tiro que se llevara a 
cabo en el transcurso del corriente afio, 

E l lrIi n istro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Inslituir el premio "Ministerio de Cultura y 
Educaci6n" para ser disputado en los concurS()I.3 de 
tiro que organiza el Circulo de Oficiales de la Reser
va de la Fuerzas Armadas, para el corriente afio. 

2Q ~ La Dire.cci6n General de ,A!dministraci~n 

queda autorizada para la adquisici6n del premio 
mencionado, con una inversion maxima de DOS. 
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250). 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Se Aprueban Premios Otorgados en un 
Certamen 

Resolucion NQ 1663 - Bs. As., 6/7/ 1972 - VIS
TO: los presentes actuado3 relaclonados con el otor
gamient.o de los premios a. la Producci6n "REGIO. 
NAL' (Folklore 0 Literatura) Producci6n 1969-1971. 
y 

CONSIDERANDO: 
Que el asesoramiento del Jurado designado por 

Resoluci6n NQ 837/ 72, se ha fund ado en detenidos 
estudios sobre los antecedentes y m~ritos de los 
aspirantes, habi~ndose cumplido con los recaudos 
y formalidades establecidas por la reglamentaci6n 
vigente, como asi consta en la copia del Acta nu. 
mero 46 que se acompafia; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Subsecretaria de Cultura. 

El Ministro de Cultu1'a y Educaci6n 
RESUELVE 

lQ - Aprobar la propuesta del Jurado que en
tendi6 en el Certlimen a la Producci6n "REGIONAL" 
(Folklore 0 Literatura) -Producci6n 1969-1971-
otorgando l()l.3 premios previstos de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

Certamen ProducC'lon Regional (1969-1971) 

(Folklore 0 Llteratura) 

REGION CENTRO: $ 100.-
DESIERTO 

REGION NORTE: . . . .... . . .. $ 100.-
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a la senorita Josefa Luisa SANTANDER, por SIl 

obra "Folltlore de la Provincia de Jujuy"- "La Fi,
esta de Ia Calendaria" (Humahuaca) . 

REGION ANDINA: , ...... , .. $ 100.-
al senor Felix Weinberg, por su obr'a "Juan QuaL 
berto Godoy" (Literatura y Politlca) 

REGION MESOPOTANICA : $ 100 ,-

DESIERTO 
REGION LITORAL: $ 100.- ..... 

al Dr . Ricardo A. R. RIOS ORTIZ, por su obra 
"Indios de Leoncito atacan Resistencia" . 

MENCION: al senor Domingo MANCUSO, pOl' 
su obra "El Cacique Blanco". 

MENCION: al senor Aledo Luis MELONI, por 
su obra "Coplas de Barro" 

REGION BONAERENSE Y 
PAMPEANA : $ 100.- ... . . 

al senor Manuel Augusto DOMINGUEZ, por su obra. 
"Cuentos de San Telmo" (entre el 20 y e1 30) 

MENCION : al senor Julio ARISTIDES, pOl' l3U 

obra "Estar y Ser" 
REGION ANTARTIDA : , .... $ 100 - .... . 

DESIERTA 
REGION P A TAGONICA , $ 100.- .... 

DESIERTA 

2Q - El gasto que demande el apartado 1Q de 16' 
presente Resoluci6n que alcanza a la surna de Cua
trocientos Pesos ($ 400), serli atendido por la Sub
secretaria de Cultura, con fondos de su Presupuesto 
para el ano 1972, con imlmtaci6n a: Unidad Org . 
667- Programa 01- Inciso 12- Partida Principal 
121{}- Parcial 026 . 

3Q - De forma 

SUBSECRETARIA 
DE 

COORDIN ACION UNIVERSITARIA 

Be Auspicia un BE'lllinario 

Resoluci6n NQ 1767 - Bs. As., 11/ 7/ 72 - VISTO : 
Que la Universidad Nacional del Sur, realizarli en 
la ciudad de Bahia Blanca (Provincia de Buenos 
Aires) entre los dias 23 y 28 de octubre pr6ximo 
un Serninario Sobre "Universidad e Integraci6n Ibe. 
roamereana" y 

CONSIDERANDO : 
Que a dicllo Semina rio concurrirlin perl30nalidades 

de diversos paisei americanos y euroPQos, para de-
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sarrollar temas vinculados con la influencia de Ia 
Universidad en el desarrollo de la politica Ibero
americana, 

Por el11o, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - Auspiciar el Seminario sobre "Universidad 
e Integraci6n Iberoamericana" que organizado por 
la Universidad Nacional del Sur, se efectuarli en la 
ciudad de Bahia Blanca (Provincia de Buenos Ai
res) entre los dias 23 y 28 de octubre de 1972 . 

Se Autoriza la Exposicion de la "Coleccion 
Colombres Marmol" 

Resoluci6n NQ 1718 - Bs. As., 12/ 7/ 1972 - VI~

TO: la Re.3oluci6n NQ 1192 del Subsecretario de Coor. 
dinacl6n Universitaria de f eeha 21 de junio de 1972, 
y 

CONSIDERANDO : 

Que la misma propieia un justiciero homenaje a 
uno de los aetos mlis traseendentes del Padre de la 
Patria por la elevaci6n moral y la eonducta politiea 
que el mismo signifiea. 

Que hay un principio de acuerdo convenido ver
balmente entre este Ministerio y la Universldad de 
Buenos Aires, para hacer efectivo este homenaje 
desde el 24 ha'.3ta el 31 del corriente m&s . 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - Ratifiear en todas sus partes la Resoluci6n 
N9 1192 del Subseeretario de Coordinaci6n Univer
sitaria de feeha 21 de junio de 1972 . 

2Q - Autorizar al Subsecretario de Coordinaci6n 
Universitaria a celebrar con la Universidad de Bue
nos Aires los convenios necesarios para realizar la 
exp0.3iei6n temp ora ria de la "Colecei6n Colombres 
Mlirmol", en la parte de sus document os que se vin
eulan con esta conmemoraci6n. 

3Q - Autorizar a la Direeci6n General de Admi
nistraci6n para que disponga con la urgencia que el 
caso requiere, todos los recursos econ6mieo-financie
ros que demande la intervenci6n de este Ministerio 
en el referldo homenaje. 

49 - De forma . 

Se Constituira una Comision Relacionada !I. 

las Universidades en Madrid y Paris 

Resoluci6n NQ 1755 - Bs. M., 13/ 7/ 1972 - VIS
TO: 10 propuesto por el I:'epartamento Cooperaei6n 
Internacional para la Educaci6n, Ciencia y Cultura 
en relaei6n con las comisiones ad hoc cont empladas 
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en el articulo 17 del Reglamento aprobado por Res. 
Min. NQ 787/ 66 Y sus modificaciones dispuestas pOl' 
Res. 813/ 67. para la Fundaci6n Argentina en la Ciu. 
'dad Internacional de la Universidad de Paris y en 
el articulo 17 del Reglamento aprobado por Re3. 
Min. NQ 366/ 69. para el Colegio Mayor Argentino 
"Nuestra Senora de Lujan". en Madrid y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario adaptar las 'aludidas dispOSICio

nes regJamcntarias en 10 que respecta a la constitu
ci6n e integraci6n de dichas comisiones. a la estruc
tura organica del Ministel'io; 

Que is tam bien nece3ario modifical' las fechas es
tablecidas para las reuniones anuales de esas comi
siones, con el fin de posibilitar el cumplimiento de 
recaudos ac1ministrativos imprescindibles. de earac. 
tel' previo; 

Que pOl' SCI' am bas re3idencias Universitaria,s ins
tituciones con fines similares. que se rigen por las 
mismas bases en la seJecci6n de residentes, es con
veniente constituir una .. ola co01isi6n, con cani-cter 
permanente, para que entienda en uno y otro caso; 

POI' ello; 

EI Min1.Stl'o de Cultura y EducMi6n 

RESUELVE: 

12 - Constituir una comisi6n a cuyo ca,rgo estara 
la selecci6n de candidatos para la adjudieaci6n de 
plazas a ciudadanos argentinos, en la Fundaci()n Ar_ 
gentina en la Ciudad Internacional de la Universidad 
de Paris y en el Colegio Mayor Argentino "NlUestra 
Senora de Lujan", en la Ciudad Universital~ia de 
Madrid, en cada periodo lectivo. 

20 - La comisi6n a qUe se refiere el ar:ticulo ante
rior sera presitlida POl' el Subsecretario de Coordina
ci6n General 0 por el funcionario en quien es.te 'de
legue, y estara integrada por un representante de 
cada uno de los siguientes organismos: Consejo Na
cional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, Con. 
6ejo de Rectores de las Universidades Nacionales, 
Instituto Nacional de Ctectito Educativo, Fondo Na
cional de las Artes y Departamento Cooperaci6n 

• Internacional para la Educaci6n, Ciencia y Cultura. 
F 

3Q - A los fines que se Ie encomiendan, la comi-
si6n se reunira en la segunda quincena del mes de 
agosto de cada ano, debiendo ajustarse en el cum
plimiento de sus funciones, a las normas especificas 
contenidas en el reglamento de a residenda respec
tiva. 

4Q - La adjudicaci6n definitiva de las pla.zas se 
hara por el suscripto sobre la base de 10 dictaminado 
por la comisi6n de selecci6n. 

52 - De forma. 

• 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

"Educacion para la Salud". Se aprueba el 
Program a 

Resoluci6n NQ 1749 - Bs. A'!" 12/ 7/ 72 - VIS
TO: el Worme presentado por el Grupo d-. Trabajo 
creado por Resoluci6n Ministerial NQ 3667 del 27 
de diciembre de 1971; Y 

CONSIDERANDO: 
Que los resultados del curso de Capacitaci6n para 

Profesores de Higiene en actividad -autorizado por 
Resoluci6n N2 121/72- han sido satisfactorios; 

Que el programa de modificaciones propue3to pOl' 
dicho Grupo de Trabajo Eatisface las exigencias de 
actualizaci6n de la ensenanza de esa asignatura en 
103 establecimientos de nivel medio de este Ministe
rio: 

Que los profesores que durante el corriente ano 
pondran en ejecuci6n el nuevo programa con cara.c
tel' experimental han sido capacitad()l3 en un curso 
intensivo te6rico.practico con seminarios metodoJ6-
gicos; 

Que es neccsario supervisal' la experiencia iniciada 
a los efectos de proporcionar asistencia tecnica, pe
dag6gica y cilintifica y posteriormente evaluar los 
resultados; 

POI' ello, y de conformidad con 10 acon>3ejadopor 
el Senor Subsecretario de Educaci6n, 

El Mil1istro de Cullura y EdtLCltClna 

RESUELVE: 

12 - Aprobar el program .. de "Educaci6n para 
la salud" (Anexo I de la presente resoluci6n) que, 
en los establecimientos de nivel medio dependiente 
de la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior menciona.dos en el apartado 2, sustituira 
con caracter experimental durante el curso de 1972 
al de la asignatura "Higiene". 

2Q -- El programa experimental precedentemente 
aprobado sera aplicado el corriente ano POI' los pro. 
fesores y en los cursos y establecimientos que a con. 
tinuaci6n se detallan: 

BLANCO de ANDREACCIO, Beatriz A, Liceo Na
cional de Senoritas NQ 9 de Capital Federal; CURO
NE, Emilia M. del Carmen, Colegio Nacional NQ 1 Y 
Escuela Normal, ambos de San Martin (Bs. As.); 
FUSCALDO, Azucena, Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 7 de Capital Federal; GARANTE de COPELLO, 
Anastasia M., Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 de 
Capital Federal; GRINNER, Clara F. C. de, Colegio 
Nacional de San Miguel (Bs. As.); LARA dli LEGUI
ZAMON, Karin, Liceo Nacional de Senoritas NQ 8 
de Capital Federal; de la LLA VE, Julieta, Escuela 
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Naciorial de Comercio NQ 6 de Capital Federal y 
Escuela Normal de San Fernando (B3. As.); MAR
CUCCI POLTRI de MARTIN, Ana Maria, Liceo Na. 
cional de Sefioritas NQ 9 de Capital F ederal; MAS
TRANGELO de CIVILE, Lydia, Escuela Normal 
Nil 6 de Capital Federal; MENDEZ, Ana Marfa C. 
de, Colegio Naciona.l NQ 7 de Capital Federal, NO
DAR, Beatriz C., Escuela Normal NQ 4 Y Escuela 
NacionaJ. de Comercio NQ 19, ambas de Capital Fe. 
deral; PACHECO, Teresa, Escuela Nacional de Co
mercio NQ 2 de Tucuman; PARODI, Lidia V. de, 
Colegio Nacional NQ 4 de Capital Federal; PASCUA. 
LI, Luis, Escuela Normal de San Martin (Bs. As.); 
PINI, Nelida L. de, Escuela Nacional de Comercio 
NQ 19 de Capital Federal; RAFFIN, Amelia Ana, 
Escuela Normal NQ 9 de Capital Federal; REG. 
GIARDO de GRAU, Liceos Nacionales de Sefioritas 
N03. 2 Y 10, ambos de Capital Federal; RODRIGUEZ 
de MENDEZ, Marta M. G., Escuela Normal de San 
Fernando (Bs. As.). 

3Q - La Administraci6n Nacional de Educacidn 
Media y Superior adoptara las medidas que aseguren 
la puesta en marcha y desenvolvimiento de esta ex. 
periencia, la supervisi6n de la ensefianza y la eva
luaci6n de los resultados. 
Par'a ello con tara con el aS~30ramiento del Instituto 
Nacional para el Mejoramiento de la Ensefianza de 
las Ciencias. 

4Q - De forma. 

Se Implantan Nuevos Ciclos en varias 
Provincias 

Resoluc.ion NQ 1621 - Bs. As., 4/ 7/ 1972 - VIS. 
TO: la Resoluci6n NQ 2321/ 70 que cre6 Profesora
dos de Nivel Elemental en los Institutos de forma
ci6n de profesores para la ensefianza media; 

CONSIDERANDO: 
Que la Re30luci6n NQ 774/,72 determina que los 

estudios del magistrado se desarrollaran en cuatro 
afios, ,los dos primeros en el nivel secundario y los 
otros dos en el terciario; 

Que dichos institutos no tienen cursos secunda. 
rios, por 10 que resulta imposible iniciar en ellos 
los estudios del magistrado; 

Que, consecuentemente, la formaci6n de maestros 
se interrumpiria a partir de 1974 en las 10calidades 
donde el profesorado para ensefianza primaria fun. 
ciona '5010 en los referidos institutos; 

Que en la ciudad de Rosario -SANTA FE- los 
varones se verian excluidos de seguir estudios del 
magisterio pOl' cuanto la aplicacion de la Resoluci6n 
NQ 774/72 solo favorece a una escue'a normal de 
ninas; y 

Atento 10 aconsejado porIa Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 
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El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Implantar, a partir del presente curso .~3 . 

colar el plan del 1er. ciclo del magisterio aprobado 
pOl' Resoluci6n NQ 774/ 72 en los siguientes estable. 
cimientos: Escuela Normal NQ 3 "M,ariano Moreno" 
de Rosario -SANTA FE-; Escuela Normal de Mu. 
jeres "Clara J. Armstrong" y Escuela Normal de 
Varones "Fray Mamerto Esquiu"; ambw3 de CATA. 
MARCA; Escuela Normal'" Jose Figueroa Alcorta" 
de Bell Ville -CORDOBA-< y Escuela Normal" 
Juan Ignacio Gorriti" de SAN SALVADOR DE JU. 
JUY 

2Q - De forma. 

Autoridades que dirig~ran los Cursos de 
Profesorado 

Resolucion NQ 1622 - Bs. As., 4/ 7/ 1972 - VIS. 
TO: la Resolucion NQ 2848/ 71 por la que se incor. 
poraron Profesores para la Ensefianza Primarla a 
C'3tablecimientos secundarios que en su momento con
taron con cursos de magisterio; 

CONSIDERANDO: 
Que corresponde fijar normas que concilien 10 dis. 

puesto en esa resoluci6n y en la NQ 2321/70 por la 
que se organizaron dichos profesorados; 

Que por tratarse de cursos de nivel superior es 
preciso que funcionen en condiciones simUares a los 
demas de ese nlvel y 

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

El M i?lfistro de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Derogar la Resolucion NQ 2321/ 70 en 10 que 
se refiere al cargo de Coordinador en el Profesorado 
de Nivel Elemental. 

2Q - ID3tabiecer que en los Institutos de Profeso
rado y en las Escuelas Normales con Cursos de Pro. 
fesorado Anexo, el Profesorado para la Ensefianza 
Primaria tendra un Director de Secci6n con iguales 
atribuciones que los directores de las secciones ya 
existente'.3 . 

39 - Crear en los Profesorados para la Ensefianza 
P r ima ria no incluidos en el punta segundo de esta 
resoluciOn, un Consejo Consultivo presidido POl' el . 
Director 0 Rector del establecimiento e integrado por 
tres consejeros: el profe30r de Practica y de Resi
dencia.; uno en representaci6n de las materias pro
fesionales propiamente dichas y otro por las curri. 
culares. Los Consejeros duraran dos afios en au 
funci6n y seran designados por la Administraci6n 
Nacional de ,Educaci6n Media y Superior sobre la 
base de tern as presentadas por la direcci6n del es
tablecimiento. 
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42 - Determinar que el Com;;ejo Consultivo ten
dra como misi6n asesorar a la Direcci6n 0 Rectora. 
do en los siguientes asuntos : 

a) aprobaci6n anual de los programas presental
dos por los profesores de las distintru3 mate
rlas; 

b) propuestas de personal docente interino y Sll1 · 

plente ; 
c ) dictado de reglamentaciones y ordenanzas ill1-

temas; 
d ) otorgamiento de e.quivalencias de estudloo cur

sados en otras carreras de nivel terciario ; 
e ) aplicacl6n de sanciones disciplinarias a los 

alumnos; 
f) organizaci6n de cursos de perfeccionamiento 

docentc y de tal'eas cstraprogramatiCaB; 
g ) todo asunto vinculado co~ la marcha. del est a

blecimiento que el Director 0 Rector estiroe 
conveniente someter a su consideraci6n. 

52 - De forma. 

Se aprueban Reuniones de Trabajo . Idioma 
Frances 
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ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior con 
la colaboraci6n de los Servicios Culturales de la Em
bajada de Francia en esta Capital Federal entre el 
11 y el 16 de septiembre pr6ximo. 

22 - Designar a los Profesores de Metodologia 
y Practica de la Ensenanza de los Institutos de Pro. 
fesorado dependientes de AN EMS para que asil3tan 
a dichas reuniones en las que se los considerara. en 
"comisi6n de servicios". 

32 - Disponer que la Direcci6n General de Ad
ministraci6n extienda las 6rdenes de paBaje a los 
profesores que, de acuerdo con las n6minas que fa
cilitara la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, deban desplazarse de la ciudad 
de su residencia a Buenos Aires y vuelta y que se 
Ie.> abon en, oportunamente, los viaticos correspon. 
dientes. 

42 - De forma . 

Para Unificar criterios se Realizan 
Reuniones Regionales 

Resoluci6n N2 1731 - Bs. As., 12/ 4/ 1972 - Exp. 
NQ 31.4.37/ 72 - VISTO que entre el 7 y 8 de octubre 

Resoluci6n N2 1646 - Bs. As., 4/ 7/ 1972 - E~:p . de 1972, se llevaran a cabo en la BibJioteca Popular 
N2 3'1.625/ 72 - VISTO : las sesione<3 de trabajo para "Bernardino Rivadavia" de Canada de G6mez (Pro
profesores de Motodologia y Practica de la EnBe- vincia de Santa Fe) Reuniones Regionales para uni
nanza del Frances de tercer nivel que organiza la ficar criterios acerce. del significado y alcances de 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su- los terminos contables mAs usuale3 en la enseiianza 
perior, con la colaboraci6n de los Servicios Cultu:ra
leB de la Embajada de Francia y la especial paIti
cipaci6n de la senorita ROMARI - destacada eSlpe
cialmente por su gobierno-; 

CONSIDERANDO : 
Que en laB mencionadas sesiones se di:;cutil'an 

directivas para el empleo d.el framel6grafo como 
auxiliar audiovisual en los cursos de Frances de 1a 
enseiianza media y las ventajas que ofrece su empleo 
sistematico; 

Que el dominio de' la tecnica que exige el franl~16. 

grafo por parte de los profesores de Metodologia y 

Practica de la Ensenanza facilitara. GU empleo en 
las clases practicas de los alu:mnos de nuestro Ins
tituto de Profesorado y, como consecuencia direda, 
su propagaci6n entre los profesores de enseiia'nza 
media y, 

Atento 10 acoll'3ejado por la Administraci6n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE : 

1Q - Aprobar las reuniones de trabajo que, con 
el fin de discutir el empleo del franel6grafo como 
auxiliar audiovisual y estudiar las ventajas que brln. 
da su uso sistematico en los cursos secundarios para 
la eruei'ianza del Frances, organiza la Administra-

media, 

El Min-i6tl'o de Cultura y EduoaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n de las Reunione51 
Regionales para unifiear criterios a·cerca del signi. 
ficado y alcances de los terminos con tables mas 
u.3uales en la ensenanza media, por realizarse loa 
dias 7 y 8 de octubre de 1972 en la ciudad de Canada 
de G6mez (Provincia cle Santa Fe). 

2Q - De forma. 

Aprobacion de Nuevo Curso de Bachillerato. 
Cordoba 

Resoluci6n NQ 1873 - Bs. As., 4/ 7/ 1972 - Exp. 
NQ 28.593/72 - VISTO: que por Resoluci6n NQ 12T 
clel 3 de febrero de 1972 se cre6 la Escuela Nacional 
de Comercio con Curso de Bachillerato Anexo de 
"La Carlota" (C6rdoba) sobre la base del Instituto 
Privado "La Carlota" (CH.66) , ad.referendum del 
Poder Ejecutivo, disponiendo su funeionamiento a 
partir del curso lectivo de 1972 y, 

CONSIDERANDO: 
Que en las presente.3 actuaciones III. Administra

ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior da 
cuenta de 1a organizaci6n y funcionamiento de dieha 
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Es-cuela Nacional de Comereio con Curso de Baclhi
lIerato Anexo, 

POl' ello y atento 10 aconsejado porIa Administra
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 

El Ministro de C!~ltura y Educacwn 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la organizaci6n de Ia Escuela N a
eional de Comercio con Curso de BachiUerato Anexo 
de "La Carlota" (C6rdoba) sobre la base del Inslti
tuto Privado "La Carlot.a," (CH.66) de Ia citada lo
calidad. 

2Q - Comuniquese a la Direcci6n General de Per
sonal, Direcci6n General de Administraci6n, Admi
nistracion de Educaci6n Fisica, Deportes y Recrea. 
ci6n, Superintendencia Nacional de Ensenanza PI'i
vada y a la Direcci6n General de Investigaciones 
Educativas. 

3Q - De forma. 

Be aprueba "Residencia y Practica" para 
Alumnos de 29 Ano 

Resoluci6n NQ 1623 - Bs. As., 4/ 7/ 1972 - VIS. 
TO: Ia Resoluci6n NQ 2321/ 70 que implanta en el 
Profesorado de Nivel Elemental, como obligatorio 
par'a obtener el respectiv~ titulo, un periodo de cua· 
tro meses de "residencia" en escuelas comunes; 

CONSIDERANDO: 
Que el elevado numero de alumnos que en 1972 

cursa 2Q ano del Profesorado para la Ensenanza 
Primaria diculta Ia organizacion de una "Residen
eia" prolongada; 

Que esta permanencia incide en el normal desen. 
voIvimiento de las tareas comunes de lag escuelas 
primarias afectadas ; 

Que en muchos casos es dificil contar con el 
nlimero suficiente de establecimientos como para 
que todos los aspirantes cumplan los cuatro meses 
de Residencia; 

Que deben arbitrarse medios para que aqueUa pue. 
da realizarse en el segundo cuatrimestre del presen.
te curso escolar como 10 indica la citada resolucion; 

Que entre los alumnos de 2Q ano hay much os rna .. 
estros normales, gran parte de eUos con experiencia. 
en la escuela primaria; 

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

El Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar que, en 1972, los alumnos de 2Q 
ano del Profesorado para Ia Ensenanza Primaria 
cumplan las obligaciones de "Residencia y Practica 
de la Ensenanza", que fija la Resoluci6n NQ 2321/70, 
en un periodo minima de dos meses. 
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2Q - Considerar aprobada la "Residencia y Prac
tica" de los alumnos comprendidos en el punta pri. 
mero de la presente resolueion que posean titulo de 
maestro normal y certifique haber ejereido un mi
nimo de dos meses en escuelas primarias. 

3Q - De forma. 

Be firma acuerdo con el Bindicato de Luz y 
Fuerza 

Resoluci6n NQ 1756 - Bs. As., 15/ 4/ 1972 - Exp. 
NQ 35.055/ 72 - VISTO: el acuerdo suscripto entre 
el Ministerio de Cultura y Educacion y el Sindicato 
de Luz y Fuerza, Capital Federal - que constituye 
el Anexo I de esta rcsolucion- por el cual ambas 
partes convienEn en colaborar para poner en marcha 
y mantener en funcionamiento una Escuela Nacio
nal de Educaei6n Media para Adultos (Orientaci6n 
Comereial) en la Capita.l Federal y 
CONSIDERANDO: 

La convenieneia de aplicar, con caracter experi. 
mental y con miras a su generalizacion, planes de 
estudio que se adecuen a las reales caracteristicas 
y necEsidades del adulto actual y 

La facultad concedida a este Mini13terio pOI' Decre
to NQ 940/ 72, 

El Mini.stro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la aplicaci6n, con caracter expe
rimental, del plan de estudios comerciales destinado 
a alumnos mayores de 21 anos, que forma el Anexo 
IIde la presente resoluei6n, en estabIecimientos de. 
pendientes de la Administraci6n Nacional de Educa
cion Media y Superior. 

2Q - Encomendar a Ia Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior la adopci6n de todaJ3 
las medidas que conduzcan a la creacion y puestu 
en marcha de la Escuela Nacional de Educaci6n Me. 
dia para Adultos (Orientaci6n Comercial) y a Ia 
e1aboracion de los programas de estudio y de .las 
normas que reglamenten y aseguren su funciona. 
miento regular, asi como tambien la elevaci6n de un 
informe detallado, al finalizar el curso 1972, sobre 
el desarrollo del ensayo. 

3Q - Por la Direcci6n General d e Administraci6n 
se proveeran los fond os necesarios, con imputaci6n 
al ejercicio 1972 y sobre la base de las necesidades 
que proyecte la Administracion Nacional de Educa
ci6n Media y Superior. 

49 - De forma. 

ANEXOI 

-- Entre el Ministerio dc Cultura y Educaci6n de, 
la Naci6n y el Sindlcato de Luz y Fuerza - Capital 
Federal - se celebra el 3iguiente acuerdo; - - -
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- - PRIMERO: Ambas partes convienen en cola
borar para poner en marc.ha y mantener en la Capi. 
tal Federal una ESCUELA NACIONAL DE EDU
CACION MEDIA PARA ADULTOS de Orientacii6n 
Comercial que depend era del Ministerio lie Cultm a 
y Educaci6n de la Naci6n, bajo la conducc\(:n y ':li
pervisi6n generales de la Administracion Naciolilal 
de Educaci6n Media y Superior. EstarA destinada a 
adultos afiliados al Sindicato de Luz y F'uerza y si 
una vez cerrado el plazo de inscripci6n quedanm 
vacantes podran ser ocupadaa estas pOl' -adultos pa. 

rientes en primer grado de afiliados del Sindicato 
de Luz y .Fuerza - Capital Federal - 0 POl' otros 
adultos que autorice la Adrninistraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior. Los cursos tend ran en 
principio una dura cion de 32 meses de actividad es
colar efectiva, sujeto este lapso a eventuales aju.3tes 
de acuerdo con los requerimientos de la ensenanza 
y la experiencia que se obtenga. Aprobados los es
tudios completos, se otorgara el Certificado de P,ari. 
to Mercanti1 con vaJidez nacional. - - - - - --

- - SEGUNDO: El presente acuerdo reg ira hasta 
el curso lectivo de 1976 inclusive con opci6n a pr6-
rroga por el termino que se convenga, sujeto al 
exito del ensayo y al nfunero de afiliados del 8in
dicato de Luz y Fuerza que se ins crib an como alum. 
nos en la Escuela. - - - - - - -- -- - -

- - TERCERO: La Escuela iniciara sus activida
des en 1972 el 12 de agosto y en 10.3 anos suclasi. 
vos 10 hara el 1 Q de marzo y funcionara de acuelrdo 
con las normas y los planes que dicte el Minis1te
rio de Cultura y Educaci6n. - - - -- -- -- - -

- - CUARTO: La designacion y el pago de habe
res del personal docente y administrativo estara 

• 
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a cago del Ministerio de Cultul'a y Educaci6n, con 
sujecion a las normas vigentes. - - - - - -

- - QUINTO: Con el objeto de hacer posible la 
pue.3ta en march a de la Escuela, e 1 Ministerio ar . 
bitrara los medios para instalarla transitoriament~ 

en un edificio escolar adecuado donde pueda fun
donar de 18 y 30 horas hasta las 24. - -

SEXTO : El Sindicato de Luz y Fuerza se 
compromete a facilita,r un edifieio adecuado para 
el funcionamiento de la Escuela Nacional de Edu
cad6n Media para Adult03 de Orientaci6n Comer. 
cial mientras dure el presente acuerdo. - - -

- - SEPTIMO: La dotaci6n de material didac
tieo, incluyendo las maquiIlJls de contabilidad y de 
cseribir, sera aportado por el Sindicato de Luz y 
Fuerza. - - - - - - -- -- -- -- -- - - --

- - OCTAVO: El Sindicato tambien concurrira 
con .3U apoyo para la reaJizaci6n de las actividadcs 
culturales y eomunitarias que se realicen en la Es
cuela de Educaci6n Media, - - - - - - -

NOVENO: A los Lnes de facilitar la apJica. 
cion del presente eonvenio, se constituira una Co
m isi6n intcgrada por dos representantes del Minis
terio de Cultura y Educacin y dos del Sindieato d ~ 
Luz y Fuerza . Capital F ederal. - - - - - -
- - En prueba de conformidad se firman dos 
ejemplare.3 del mismo tenor por S. E. el senor Mi
nistro de Cultura y Educaci6n de la Nad6n, Dr. 
GUSTAVO MALEK Y el Secretarjo General del 
Sindieato de Luz y Fuerza - Capital Federal., se
fior HECTOR GERMAN MAZZINO en Buenos Air~s 

a los siete dias del mes de julio de mil novecientos 
setenta y dos. - - - - - - - - - -- -
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Anexo II 

PLAN DE ESTUDIOS 

-

ASIGNATURiL S 

I I 
I 

1 Lengua 4 4 4 i 

2 Idioma Extranjero (Ingles) 4 4. 4 4 

3 Historia 3 3 -- -

4 Geografia 3 3 - .-

5 Biologia 3 3 -- -

6 Matematica , 4. 4 4 4 

7 Contabilidad 4 4 4 4 

8 Contabilidad Mecanizada y Procesamiento de Datos - - - 3 

9 Formaci6n Estetica 2 - - -
, 

10 Tecnologia Mercantil 3 2 - -

11 Formaci6n Civica e Introducci6n Derecho - 3 -- -

12 Fisica - - 3 -

13 Quimica - - - 3 

14 P3icologia General y Social - - 3 -

15 Derecho - - 5 3 

16 Economia - - - 3 

17 Administraci6n de Empresas - - 5 -

---I 

I TOTAL DE HORAS 30 30 30 30 

. 



I 

I. Nil C. E . 

• 
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Misi6n en el Exterior 

Decreto NQ 4251. - Bs. As., 5/7 /72. - VISTO: 
Que Ell Instituto Nacional de Credito Educativo 
para la Igualdad de Oportunidades (INCE) del Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n ha side invitado 
por la Asociaci6n para el Fomento de la Investi. 
gaci6n Cientifica de Mexico a participar en un Se
minario de Credito Educativo auspiciado por la Unl
versidad> de Monterrey (Estados Unido.3 Mexicanos) , 
realizado en la Ciudad de Monterrey de aquel pais 
des de el dia 13 al 18 de mayo del ano en curso. 

CONSIDERANDO: 
Que fue objetivo del aludido Seminario la orga. 

nizaci6n de un Sistema de Crectito Educativo en 
Mexico, resultando altamente positiva la experien
Cia aportada par los institutos de crectito educativ~ 

de America Latina. 
Que dicha circunstancia posibilit6 al Instituto Na

cional de Crectito Educativo para la 19ualdad de 
Opor tunidades, que ocuPa un pue.3to r elevante entre 
las instituciones de su genero, hacer conocer la pIa. 
nificaci6n del crectito educativo en la Republica 
Argentina, la filosofia que 10 inspira y su trascen
dencia socio- cultural desde el pun to de vista del 
desarrollo nacional y democratizaci6n de la cultura 
a traves del principio de la igua ldad de oportuni
dades. 

Que para el cumplimiento de las respoll'.3abilida . 
des emergentes del evento antes citact'o se consider6 
oportuno encomendarlas al Dr. Hugo Omar Mario 
OBIGLIO y Dr. Horacio Alberto DOLCINI, Presi .. 
dente y Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional. 
de Crectito Educativo para la Igualdad de Oportu .. 
nidades, respectivamente, dada su versaci6n en asun·· 
tos que hacen al crectito educativ~. 

Que por 10 expuesto no fue pO.3ible que nuestras 
representaciones diplomaticas asumieran aquellas 
responsabilidades. 

Por ello, atento a 10 determinado por las Politica~1 

Nacionales (20, 152 Y 154) Y a 10 aconsejado pOI' 
el sefior Ministro de CuJtura y Educaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA 

. Articulo lQ - Considerense autorizado.3 e1 Dr . 
Hugo Omar Mario OBIGLIO (M. I . 4.122.768) Y 
el Dr. Horacio Alberto DOLCINI (M . I. Ntimero 
~.032.328), Presidente y Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional de Crectito Educativo para la 
19ualdad de Oportunidades, respectivamente, del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, participantes en 
el Seminario de Credito Educativo organizado pOl' 
la ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA IN. 
VESTIGACION CIENTIFICA de Mexico, realizado 
en la Ciudad de Monterrey (Esta dos Unidos Me. 
xicanos) entre los dias 13 y 18 de ma yo de 1972. 
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Art. 2Q - Dejase establecido que la misi6n cuyo 
cumplimiento se autoriza por el articulo lQ del pre
sente decreto, no dara lugar a reclamaci6n alguna 
par par te de los nombrados funcionarios, Ya que 
los g astos de pasaje y estadia fueron por cuenta 
de la Asociaci6n para el Fomento de la Investiga. 
cion Cientifica de Mexico. 

Art . 3Q - De forma . 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RECREACION 

Se Autoriza la Asistencia a una Olimpiada en 
Alemania 

Decreto NQ 4321. - B.3. As., 7/7/72. - VIS'I'O: 
L as actua ciones registradas en el expediente Nfl
mere 18.079 / 72 del registro del Ministerio de Cul
tura y Educaci6n referidas al desarrollo de los Jue. 
g os de la XXa. Olimpiada que habran de realizarse 
en la ciudad de Munich, Republica Federal de Ale
m ania, entre los dias 28 de agosto y 10 de setiem
bre de 1972, y 

CONSIDERANDO : 
Que este acontecimiento configura para los do. 

cente.3 de Educaci6n Fisica, el evento de mayor 
significaci on mundia l por la magnitud de los re
gistros que alcanzan los atletas participantes, deri
vados de la aplicaci6n de especialoo metodos de 
traba jo e investigaciones cientificas. 

Que es norma de buen gobierno de los organ is
mas del Estado el propender a facilitar la concu
l'rencia a estas justas internacionales de aquellos 
agentes que, por '.3U proyecci6n docente, puedan apre. 
ciar directamente la comp1eja y eficiente organiza
ci6n que requieren los mencionados Juegos. 

Que frente a dicha eventualidad, cierto nflmero 
de profesores de educaci6n fisica de nuestro medio 
han manifest ado su voluntad de asistir, circunstan
cia que el Ministerio de Cultura y Educaci6n estima 
altamente positiva para la creciente capacitaci6n 
de aquellos . 

Par ello, de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n y atento 
a 10 determinado por las Politicas Nacionales (Nu
mQro 25), 

El P residente de la Nacion Argentina 
DECRETA 

Articulo lQ - FacUltase al Ministerio de Cu1tura 
y Educaci6n para conceder licencia extraordinaria 
con goce de sueldo a los profesores de Educaci6n 
Fisica que revisten en esta blecimientos educacionales 



14 

de su dependencia y que 30licitaren dicha franqui
cia, para aaistir al desarrollo de los Juegos de la 
XXa. Olimpiada que se llevaran a- cabo entre los 
dias 28 de agosto y 10 de setiembre de 1972, en la 
ciudad de Munich, Republica Federal de AlemaIlia, 
dejandose establecido que ello no implica el otorga
miento de 6rdenes de pasa-jes oticiales ni g~3ti6n de 
viatico alg-uno para los interesados . 

Art . 2Q - Los profesores que usufructuaren dicho 
beneficio deberan producir informaci6n dentro de 
los noventa (90) dias de la fecha de su regrE!SO 
a1 pais, acerca de sus observaciones en los rete·ri
dos Juegos. 

Art. 3Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Ampliase el plazo acordado a un Grupo de 
Trabajo 

• 
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Resoluci6n NQ 1631. - Bs. As., 4/7/72. - Expte. 
NQ 5552172. - VISTO: Lo dispuesto por la Reso
luci6n NQ 296.72 que constituy6 un Grupo de Tra
bajo para pro ceder a elaborar el anteproyecto de 
regla.mento orgl1.nico para los establecimientos de 
ensefianza dependlentes de la Admlnistraci6n de 
Educaci6n Agricola, y 

CONSlDERANDO: I .• , - • 

LaJ3 atendibles razones expuestas por la referlda 
Administraci6n, que Ie impidieron dar cumplimlento 
al pl!l2o que establecia aquella a fin de que el men· 
cionado Grupo de Traba-jo presentara BUS conclu
siones, 

El Minjstro de C'Ultura 'Y Educaci6n 
RESUELVE : 

1Q - Ampl1ar hast a el 10 de julio del corrlente 
soluci6n NQ 296/72 para que el Grupo de Trabajo 
ano el plazo acorda.do por el apartado 2Q de la Re
creado por esta eleve sus conclusiones. 

2Q - De forma . 



• • 

Toda la correspondencia 0 pedldlo de 1nforme.s relaclonados con el BoZetfft 
de Comtl.nicaciones del Ministerio de Cultura 11 EducaciOn, debera dirig1r8e 
a "Prensa y Difusi6n - Boletlo de Comunicaciones"- Av. Madero 235, Buenos 
A1ree • 
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XVI 15 de Junio de 1973 NQ 1 

T od ,,, / 05 actoJ de gobtem o que .If publiqllell "" rl nOLETIS DE COM I.:.\ ·ICASIOl\TS que edtla ule M,· 

11Ir/e'l" Je Iruduin por Jujiclt!1tcmcl1le l1olijirado?J (I p,uttr de /a jecha de t Ja publicacion ell lodtlJ fa r J~~ 

ptlldellcitl_f de eJlt depar/amenlo d, brenda / IJJ JCJiorcJ d trtctorcl de grttuJeJ reparticiolltJ tomar j,1.I prod
d entinl IItCt ' il r iaJ tara JP (/lnI/l /it"irmo mmerlt.tto en (lIal1/1) I(,J (o rltJpr; 'l da (Rtso luci6n ministcri.tl del 

1.\·V· · 19 19. Atr, 1" ) 

SE DESIGNO LA COMISION QUE ESTUDIARA LAS CESANTIAS 
POR CAUSAS POLITICAS A PARTIR DEL A&O 1955 

Resoluci6n NQ 127 - Buenos Aires, 18/6 1973 - Exp. NQ 31.658/73 

VISTO: Las numerosas presentac:ioncs formulaclas en jurisdiccion de cste Minis
tel'io, POl' las que ex-agentes del mi:3mo solicitan su reincorporaciou fundamentado 
tal solicitud en la causal de haber sido declarados cesantes pOl' causas politicas; y 

CONSIDERANDO: Que a efectos: de evaluar y acelerar el tnimite de dichos pe
didos. resulta necesario encomendar la tarea de su centralizacion y tramite respec
tivo, a una Comision "ad hoc" para que en el menor tiempo posible reuna los ante
cedentes de cada caso y se expida sobre los mismos, teniendo en cuenta las c1iversas 
situaciones plantcadas y la legitimidad de los reclamos formulados. 

POI' elIo, 

EL :MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

REB U ELVE: 

19 - Constituir en jurisdiccion de este :Ministel'io una Comision Especial que 
tendl'8. a su cargo la centralizacion de los pedidos de reincol'poracion de ex-agentes 
de este Ministerio. declal'ados cesantes pOl' causas politicas, a partir del 19 de se

tiembre dc 1955 hasta cl 24 de mayo Je 1973. 

20 - Dicha Comision proccdera a rcunir los antecedentes que l'csultcn nccesarios 

a efectos de informal' sobre la viabilidad de los pcdidos formulados a los efectos de 
su resolucion definitiva pOl' parte de In. superioridad. 

39 - La Comision referida estani integrada POl': el senor Inspector Pl'ofesor 
Carmelo DE LUCCIA poria Direcci.on Nacional de Educacion :Media y Superior, 
senor Manuel Horacio LIST A poria Direccion General de Personal, Doctor Martin 
Luis ERDOZAIN poria Direccion General de Asuntos Jurldicos y el senor Edmundo 
W. YENSEN poria Direcci6n General de Administracion. 

49 - Registl'ese, comuniquese y ;archivese. 
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AUSTERIDAD 

Resoluci6n Nq 2 - Buenos Aires, 28/5/1973 

VIBTO: Que en la fecha se inicia una nueva etapa de la vida nacional, Y 

CONSIDERANDO: Que la austerldad d:ebe ser norma de la funci6n publica para 
posibilitar que los recursos existentes se utilicen en la soluc16n de los multiples pro
blemas que afectan el normal desenvolvimiento de la ensenanza, 

EL MINISTRO DE CUL'TURA Y EDUCACION 

RESUE:LVE: 

10 - Suprimir todos los agasajos, recepciones y aspectos del ceremonial que im
pllquen erogaCiones extraordlnarias, con excepci6n de los casos expresamente auto
rizados. 

2Q - Solicitar al personal, docente, alumnos y padres que swnen sus esfuerzos 
at de las autoridades para cumplirse con 10 resuelto. 

39 - Registrese, comuniquese y archlvese. 

SE DAN POR FINALIZADAS LAS J~DSCRIPCIONES 0 COMISIONES 

Resoluci6n N9 5 - Buenos Aires, 28/f;/1973 

VISTO: La necesidad de efectuar un ajuste de las prestaciones de servicios de 
personal de este Minlsterio, al destlno para el cual fueran, orlglnarlamente, previs
tas, y 

CONSIDERANDO: Que un anAllsts exhaustlvo de la situact6n planteada acon
seja la revisi6n de las medidas por las qu'e se acordaron adscrlpc,iones 0 comisiones 
de servicios de diversos agentes, a distlntas dependencias de la juriBdicci6n MInis
terial. 

Que en tal ctrcunstancia, procede adecuar el desempeno de las tareas mencio, 
nadas al fin para el cual fueron asignadas, a cuyo efecto corresponde disponer los 
respectivos reintegros de las personas afectadas. 

Que ello contribuye a una normalizacl6n de los cuadroB y dotaciones de personal 
en funci6n a reales necesidades del servieilo. 

Por ello. 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESU :mLvE: 

10 - Limitar al dia 31 de mayo de 11973, todas las medidas adoptadas en el Of

den Ministerial, por las cuales se dispusieron adscripciones 0 comisiones de servicios 
de personal en dependencia de su jurisdicei6n. 

2Q - Las dependencias Y organismos ministeriales que registren personal, en las 
condiciones Indicadas en el apartado 19 de la presente resoluci6n procedera. a disponer 
su baja en la fecha Indicada y la comunicaci6n de lnmediato a la Direcci6n General 
de Personal. 

3° - Comuniquese y an6tese por la D'irecci6n General de Personal, registrese en 
Ia Direcci6n General de Administraci6n y archivese. 
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DESIGNAOIONES 

DECRETO N° 2 25/ 5/ 73 - Designas,~ 

Ministro de Cultura y Educaci6n al Dr 
JORGE ALBERTO TAIANA. 

DECRETO NQ 34 - 29/5/73 - De,. 
signase Subsecretaria de Educaci6n a. 
la Ora. MARIA ARSENIA TULA, in,· 
terinamente a cargo de la Subsecreta
ria General. 

DECRETO NQ 212 - 12/ 6/ 73 - Sub .. 
secretario de Cultura al profesor Ge,· 
rardo LOPEZ PERA. 

DECRETO NQ 37 - 29/5/ 7i - Desig,. 
naci6n de Interventores en las Univer .. 
sidades: BUENOS AIRES : Dr. RO,. 
D0LF10 PUIGGROS. 

LA PLATA. Profesor RODOLFO MA. 
RIO AGOGLLIA. 

DEL LITORAL: Dr. ROBERTO AR
MANDO CERETO. 

DEL SUR: Dr. VICTOR BENAMO. 

DEL NORDESTE: Ing. LUIS E. PALA .. 
eros RIVAS. 

DEL COM A HUE: Dr REYMUNDO 

JOAQUIN SALVAT. 

ROSARIO: D r . AN GEL ANTONIO 
BROVELLI. 

SAL T A: Dr. FRANCISCO HOLVER. 
MARTINEZ BORELLI 

CORDOBA: Dr. PRO SPERO FRANCIS·, 
CO LUPER!. 

TECNOLOGICA N A C ION A L : lng. 
IVAN EMU.IO CHAMBOULEYRON. 

RIO CUARTO: Dr. JUAN JOSE CAS. 
TELLI. 

LUJAN: EMILIO FERMIN MIGNONE. 

CATAMARCA: Dr. ARMANDO RAUL 
BAZAN. 

CUYO: lng. ROBERTO VICENTE CA. 
RRETERO. 

TUCUMAN: Dr. PEDRO AMADEO 
HEREDIA. 

Direcci6n Nac. de E ducaci6n Artistica: 
Dra. CARMEN LA URITI. 

Cons. Nac. de Ed. Tecnica: lng. CAR
LOS ALBERTO BENITEZ. 

Esc. Nac. de Bellas Artes "Prilidiano 
Pueyrred6n" Interventora: Profesora 
MARIA ALICIA ROMARA. 

A8E80RE8 .- JOSE A. GUEMES, MAR
TA GUERRERO ; ALBERTO MIGUEL 
MANSILLA ; JORGE ENRIQUE TAlA· 
NA; HORACIO OSVALDO DOMINGO. 
RENA; PEDRO ANZOREN A; RI. 
CARDO ULISES RENE GARDEY; AN· 
DRES ZAVALA. 

Director Nacional de Educaci6n del 
Adulto: Sr. CARLOS ALFREDO GROS. 
SO. 

Directora Nacional de Educaci6n Media 
y Superior: Sra. VIOLETA EUGENIA 
BREGAZZI, ambos hasta tanto se de. 
signe titUlar de esas dependencias. 

Licenciado JOSE MARIO JUAN CRA. 
VERO, representante ante la Subsecre. 
taria General de la Presidencia de la 
Naci6n para estudio de antel?royecto de 
ley y la atenci6n del despacho de la 
Subsecretaria de Coordinaci6n Universi. 
taria. 

Director de la Administraci6n de Sani. 

dad Escolar: Dr. SALVADOR TORI 

BIO IRlGOYEN. Sec . Gen. del Cons. 

Nac. de Educaci6n, P rof. FRANCISCO 

JOSE CABRERA. Coordinador General 

de la Administraci6n de Sanidad Esco. 

lar, hasta la designaci6n de titular: Dr. 

JAVIER SAENZ DE TEJADA. Prof. 

CARMELO G. DE LUCCIA, coordina. 

ci6n y enlace entre la senora Subsecre. 

taria de Educaci6n y los organismos 

que dependen de dicha area. Comisi6n 

para el estudio del actual Regimen de 

Clasificaciones, Examenes y Promocio. 

nes en Ensenanza Media; Sra. HER. 

MINIA C. DE MARTINEZ, Sr. MAU· 

RICIO SCHV ARTZMAN, Sra. ALICIA 

D. de PICCIONE, Sra. FANNY F . de 
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MOUNTFORD, Sra. NELL GARCIA de 
LOPRETE, Sra. AZUCENA MARTI de 
GUTIERREZ, Sr. JUAN CARLOS SOU
LES. Delegado del Sr. Ministro ante el 
Cons. Nac. de Educaci6n al Prof. AL
FREDO NATALIO FERNANDEZ. To
das las Resoluciones llevaran un (mico 
numero cl que asigne Despacho Gene
ral. 

Resoluci6n NQ 43 - 7/ 6/ 73 - Se 
intervicne el Colcgio Na cional NQ 6 de 

• 
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esta Capital, cesando todas las autori_ 
dades. 

Resoluci6n NQ 7 - 82/ 5/ 73 - Be 
rechaza la renuncia presentada pOl' el 
Dr. PABLO R. GARCIA SIGUERO 
EI Sr. JUAN MONTESANO estani a 
cargo de la jefatura del Edificio Cen
tral. Determinase que la dependcl1cia 
que tendra. a su cargo la instrucci6n de 
los sumarioR sera. el Departamento d!l 
Sumarios. 

• 



, 

"La politica universitaria la genera el ministerio de Cultura y Educaci6n de 
acuerdo a la Politica Nacional de Per6n y de su interprete y ejecutor el GOBIERNO 
NACIONAL". 

"La UniverlSidad no es una isla en el proceso Nacional y es parte dinamica del 
cambio, herramienta de la Reconstrucci6n y de Ia Liberacion Nacional. 

"Estas tareas a realizarse en forma inmediata se deben cumplir con la coope. 
racion y consulta de los diversos se.ctores de la universidad: docentes, no docentes 
y estudiantes y asimismo con los integrantes del trabajo productivo de la Comuni
dad: 108 trabajadores y los empresarios de las divers as regiones del pais (CGT, 
OOE, etc)" 

"La conducci6n de la Universidad no es fragmentable en qecisiones uniJatera. 
les de los interventores 0 delegados, sino que es responsabilidad en conjunto del mi. 
nistctio de Cultura y Educacion. La lucha por la Reconstrucci6n y la Liberaci6n en 
el area Universitaria debe realizarse con el concurso de todos los argentinos dispues. 
tos a colaborar en la empresa nacioitlal que a todos nos incumbe". 

Parrafo del Mensaje de:l Ministro Taiana a los interventores 
de Universidades Nacionales, 25/VI/ 73) 

La participacion 
del pueblo como 

instrumento 
del cambio 
educativo 

S!~bsecretal'iCL de Educaci6n, 
Doctora Maria Arsenia Tula 

La participaci6n comullitaria, la determinaci6n de superar los modelos cIasicos 
y la necesidad de "sacar la escuela a Ia calle", COl1stituyen las pautas Jundamen
tales de la Revoluci6n Cultural Argentina que ha puesto en marcha el Gobierno 
del Pueblo. 
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Una premisa enmarca la actividad que educativamente deberan protagonlzar 
pueblo y gobierno: "todas las formas de dependencia econ6mica, militar y psico. 
16gica tienen su epicentro en el aspeeto educacional y cultural" como 10 definiera 
el ministro Taiana poco despues de asumir el cargo. 

Para liberarnos de la dependencia se elige un arma, la mas segura: "la trans
cendente participacJ6n popular". La comunidad (estudiantes, docentes, no docentes, 
awciliares, padres, autoridades, vecinos, etc.) debe ejercer su responsabilidad y, se· 
gful propone el Gobierno del Pueblo, "canalizar su actividad y dinamismo en la re
visi6n de los planes de estudio, selecci611 de nuevos y modernos metodos de ense. 
fianza y adaptaci6n de carreras, estudios y metodos a las caracteristicas geograficas 
y socio-econ6micas de la regi6n para transformarlas en organismos proveedores de 
los elementos humanol!, cientificos y teenol6gicos indispensables para el trabajo 
productivo" . 

Nadie estara exprofeso excluido de este proceso de participaci6n activa en la 
lucha por la Liberaci6n NacionaL • 

S610 en base al papel protag6nico del pueblo en 10 educativ~ podra lograrse 
llevar la ensenanza mas alla. de los cuadros clasicos y convencionales y ejecutar 
esa labor todos los dias del ano, sin tener en cuenta las estaciones 0 los periodos 
establecidos de una manera mas 0 menos comoda 

La propuesta de participacion, lanzada por el Gobierno del Pueblo, ya ha co· 
menzado a efectivizarse en divers os ambitos educativos. Los universitarios actlian 
en conjunto, los estudiantes secundarios -derogada la represiva resoluci6n de La 
Torre-- podran agremiarse y jugar un papel trascendente en la reconstruc.ci6n. En 
barrios, villas y congiomerados populares, los trabajadores comienzan a encon
trarse con la escuela, a transformarla en un centro de cultura popular para todos. 

Es necesario que la comunidad educativa comprenda la necesidad de abrirsc 
al pueblo de recoger su iniciativa, de incorporar la realidad cotidiana en los con. 
tenidos y las formas de enaeftanza. 

•• 

EI Pueblo Presente 

S610 de esa forma podra concretarse la Revoluci6n Cultural Argentina, "fun
damentada por los principios justicialista1l -Beglio dijo el ministro Taiana- basados 
en un profundo arnor a 10 nuestro, a nuestra historia, a todos los que espiritual y 

fisicamente entregaron sua vidas para construir una naci6n, para luchar por su 
independencia, por su soberania y levan tar. una patria argentina y justa". 

La necesidad de incorporar el conte.nido popular a la conduc.ci6n educativa ha 
sido permanentemente senalada por las nuevas autoridades. "La ensenanza tecnica se 
volcara el pueblo -dijo el ingeniero Ca:rlos Benitez, presidente del CONET- p~r. 

que el pueblo es en este momento el protagonista principal de nuestro movimiento 
de liberaci6n". 

"Aqui de 10 que se trata --expres6 por su parte el licenciado Carlos Glrosso, 
titular de la Direcci6n Nacional de Edueaci6n del Adult(}- es de compaginar una 
capacitaci6n que ayude al hecho laboral; con la adquisici6n de una clara conciencia 
de dignidad personal, de integraci6n en una comunidad, de saber defender sus de
rechos y cumplir sus obligaciones, para. poder aportar todo esto a 10 que es el 
objetivo fundamental de ,un proceso revolucionario: la organizaci6n del pueblo para 
que sea dueno de su destino". 

Tambien los estudiantes --el factor mas dinamico de la reconstrucci6n educa. 
tiva-- comprenden las caracteristicas del proceso revolucionario encarado por el 
justicialismo. En diversos aetos oficiales los j6venes han hecho sentir su voz En 
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uno de e11os, e1 7 de junio, un secundario peronista manifest6: "la cultura popWar 
es 1a via del pueblo, 10 que hace, siente y dice, porque esa cultura naci6 en la lucha 
y en la 1ucha crece, nace en e1 pueblo y vive en e1". 

Asimismo la necesidad de la palrticipaci6n como pa1anca de la Educaci6n Po
pular fue sintetizada por la Subsecretaria Maria Arsenia Tu1a. 

"Los do centes -dij()-- veran reconocido su esfuerzo patri6tico y con ellos y 
el empuje de la juventud, trabajando conjuntamente, llevaremoll adelante el cam. 
bio educativo que el pais requiere" . 

Esa idea qued6 explicitada tamloien en las reuniones que las autoridades del 
Ministerio de Cultura y Educ.aci6n mantuvieron con los agrupamientos docentes. 
Arobas partes consideraron como positivo el acercamiento y acordaron mecanismoB 
fluidos para la consulta y el contacto estrecho. 

El Nuevo Rumbo 

Las caracteristicas del nuevo proceso educativo fueron formuladas en su con
junto por el Presidente Campora en su discurso ante la Asamblea Legialativa el 
pasado 25 de mayo. 

Afianzando la tesis sustentada poOr el Gobierno del Pueblo, el ministro de Cul. 
tura y Educaci6n ampli6 en numerosos discursos los objetivoll y metaa del Gobierno 
Popular en el area educativa. 

El analfabetismo, una de las lacras de nuestra realidad, fue de los temas mas 
profundamente analizados por Taiana. Dirigiendose a los docentes exprea6: "La 
juventud, la actual y la del manana ,esta en manos de ustedes, por eso yo les pido 
a todos, sin distinci6n de ideologias ni pensamientos, sin sectores que nos puedan 
dividir, la contribuci6n mas afanosa para los ideales de transformar la cultura. 
La juventud pide un cambio, pide mas justicia, porque todavia en este mundo, empeque
necido por la tecnologia existe hambre, miseria, ignorancia y analfabetismo, y a1ln 
hay Beres que cruzan esta epoca tan deliciosa que llamamos «la vida:. sin haber 
podido leer ni entender 10 que nuestros antepasadoB hic.ieron y ni siquiera vislum. 
brar 10 que haran los hombres del fu.turo". 

La forma en que se encarara el problema tambien fue anunciada. 

"Debemos alfabetizar -dijo el doctor Jorge A. Taiana- no s610 dentro de la 
escuela, dentro del marco clasico, debemos salir mas alla de los muros de las es
cuelas y los establecimientos". 

"Debemos alfabetizar -agreg6- en las fabricas, en los ta11eres, en el campo, 
en las zonas mas desfa;vorables, en las zonas limitrofes, en las zonas donde la ar. 
gentinidad se confunde con las nacionalidades de otros paises hermanos pero donde 
tenemos 1a necesidad y la responsabilidad irrenunciable de nuestra bandera y de 
nuestra soberania". 

La decisi6n de alfabetizar implie.a tambien un cambio metodo16gico; 

"Debemos l1~var por 10 tanto la ensenanza mas a11a de los cuadros c1asicos y 
convenciones Debemos realizarla todo:> los dias del ano, mas aHa de las estaciones 
o de los periodos establecidos de una manera mas 0 menos c6moda y c1asica. De~ 
bemos alfabetizar todo el ano en todos los 1ugares porque 1a ensefianza es de todos 
los dias y 1a enseii.anza se transform a en aprendizaje porque e1 educador aprende 
con los a1umnos y los alumnos enseii.:a.n 1a 1ecci6n". 
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LOS INDIGENAS 
Y LA RECONSTRUCCION NACIONAL 

Un censo, rt!<'llizado en el ultimo lustro, arroj6 la presencia en Argentina de unos 
170 mil indigenas repartidos ell! gran cantidad de tribus y en casi todaa las provinciaa. 

EI gran merito del trabajo consiste en dar solo un punto de partida, porque 
\ . 

menos indios que esos no hay. Las exigeneias para ser reconoc,ido indIo eran tan com· 
plicadas que los excluidos fueron much os mas que los aceptados. 

Una de las condiciones por ejemplo, lexigia que los censados vivieran en territo
rio cercano al que ocupaban en la epoca. precolombina, esto es antes de 1492. Cae 
de suyo que muy pocos indios -s1 acaset alguno- ser1an tan especializados genea. 
logistas como para conocer con tal prolijidad sus ancestros y puede dudarse, con 
raz6n, de que los planificadores de la Emcuesta tuvieran tan cabal noci6n de los 
suyos. 

Un grado muy eleva do de pobreza, alglin salvajismo 0 al menos una notable 
bal barie, mucho at1'aso y vivir en comunidad eran otros de los requisitos. De tal 

modo fueron excluidos, de oficio, todos los indios que viven en ciudades, todos los 
que estan aislados, y todos los civilizados. 

Un titulo profesional 0 aUn uno simlple de maestro era tambien criterio de eli· 
minaci6n y hasta los indios del altiplano que formaron parte del Imperio Incalco 
y que en runglin modo pueden encuadrar:se como salvajes, motivaron grandes dudas. 
Descartando entonces el valor de ese censo, debe calcularse -en serio- el nfunero 
de indigenas. 

800 mil Indios 
Para 1492 se los calcula en unos 300 mil, pero su numero decay6 despu6s ver· 

ticalmente. Los cal cuI os actuales, de origen indigena y coincldentes con los formulados 
pOl' conocedores (en algunos casos los mismos censistas manejando sus criterios y no 
los oficiales), permiten dar la cifra de 6JDO mil para los aborlgenes argentinos. 

A estos deben sumarse los collas doe Bolivia que se calculan en 200 mil. 
Asimismo, existe una elevada cantid.ad de poblaci6n que maneja en forma ex. 

Cluyente 0 junto con el castellano, idiomas aborlgenes. Este fen6meno se presenta 
en Santiago del Estero con el quichua y en todo el litoral con e'l guarani. Puede 
calcularse en unos 200.000 a los santiagueflos que hablan qui chua y en no menos de 
100.000 el de correntinos en ese caso. 

Pero a ell os debe sumal'se casi medio mill6n de paraguayos que 10 hablan en 
forma exclusiva. En sf1~tesis, en 1a Argentinct eX1sten grosse modo unos 800 'mil in. 

dios y pOT 10 mf»WS 1ma cantidad ig1tal de rnestizos que viven en ~Iin medi~ Unguis. 
tico abori,gen. 

Sin embargo, si proyectamos esta el1lorme masa humana en su propio contexto 
y exclulmos la regi6n pampeana, Entre Hios, algunas grandes ciudades y la llanura 
tucumana, su importancia aparece mucho, mas clara. Sobre una extensi6n que cubre 
mucho mas de la mitad de nuestro territorio sudamericano y que habitan unos 5 mi
!lones de personas, los indios son, por 10 menos, el 20 por ciento. 

Tres grupos principales, de lejos, pueden distinguirse. Uno comprende la regi6n 

chaquefia, con los tobas, matacos mocoblas y pilagas: otro la regi6n andina desde 
Vinchina hasta Bolivia y el tercero la 1'egi6n Patag6nica, al sur del alto valle del 
Rio Negro y al norte de Comodol'o Rivadavia. 

Linilistieamente los grandes grupos son dos: uno en el centro de Santiago del 
Estero y otro en toda la zona fronteriza con el Paraguay. La gigant6sca emlgraei6n 
haeia las ciudades, sobre todo a Buenos Aires ha creado un grupo miXto de ambos 
seetores que se cuenta en centenares de miles de personas. 

La Educacion 
El grado cultural y de progreso eeon6mico de la abrumadora mayorfa de los 

indigenas es lamentable y su utiJidad para sl mismos y para el pais eseasisima. 
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Pero la parte asistencial del problema no es tema de esta nota. Y si 10 es y muy 
principal, la cultural. Porque de nada sirve a In. raiz del problema Ia "caridad" espo. 
radiea 0 constante, a grupos humanos no capacitados y siempre marginados. 

En cambio, una formaci6n adecua,da, aUn numma, permitiria poner sobre sus 
pies al indio argentino (0 al de paises vecinos aqui afincado) y evitar que siga pa
gando las consecuencias de la derroUlL de sus antepasados frente a los invasores 
europeos. 

Pero la formaci6n del indio no es facil y 1a utilizaci6n de idiom as extrunjeros 
(el castellano 10 es para ellos y su medio) y mucho mas todavla, 1a persistencia en 
imponerles pautas cu1tura1es que Ies son ajenas, traba considerablemente Ia eficacia 
de cualquier mecanisme educativ~. En ese sentido e1 fracaso de 1a escuela argentina 
ha sido abrumador y deprimente. La fa1ta de imaginaci6n y de coherencia se ve en 
casos como el del maestro que ignorando el idioma de sus alumnos se ve forzado a 
utllizar a uno como interprete. 

Pueblo y Gobierno 

Esta situaci6n ha venido inquietando desde hace muchos aftos tanto a los pro 
pios indigenas como a los blancos amigos. La desastrosa situaci6n del indio argen
tino - la pear de Amerkllr- no podia continuar mas. 

En tal senti do la Comision Coordi.nadora de Instituciones Indigenas ha prepa. 
rado un anteproyecto. A su vez el minlstro de Cultura y Educaci6n, al asumir el 
cargo, manifest6 su decisi6n de encarar el problema desde su raiz, apoyando la ini
ciativa. 

EI plan pl'eparado por la Comision, es amplio y no es caro, ni dificil. 

No olvida la heterogeneidad fundam ental de la masa que quiere rescatar (habla. 
mos del indio) ni de la masa a la que qlliere ayudur a mantener un valioso acervo 
cultural (hablamos del mestizo de hab1a quichua y guarani) . 

Se contempla, en primer lugar, la formaci6n de docentes. 

Estos podran ser de dos categorlas: por una parte do centes con titulo (que po
dran ensefiar en todos los grados) que deberan capacitarse en un idoma indigena 
y en cultura psicologia social acorde al grupo que habla ese idioma y por otro lado, 
do centes sin titulo. Entre estos sugieren a indigenas de la misma comunidad y a 
,{oluntarios (indigenistas, profesionales y voluntarios en general) Estos s610 podran 
enseiiar hasta tercer grado y en forma de emergencia. 

Como incentivo se propugna la crleaci6n de un puntaje diferencial. 

A los maestros de la comunidad y voluntarios debe sumarse - con un segundo 
y superior puntaje-- el caso del docente que este en condiciones de formar tecnica. 
mente a sus alumnos. Se piensa en escl!telas comunita,.·ias para adultos. 

Ademas se debera contemplar los textos con traducci6n, pero, sobre todo, con 
manllales ad hoc; la depuraci6n de programas y Iibros de valoraciones racistas y 
despectivas hacia el indio y tamblen la preparaci6n de programas de historia y cul
turas aborigenes. 

Los indigenas piensan que, puesto en marcha el plan ambicioso que han trazado, 
la capacitaci6n de la raza y la revalorizaci6n de sus tradiciones y su personalidad 
sera cuesti6n de pocos lustros y la pe-sadiUa que estos pueblos vienen padeciendo 
desde la llegada del blanco pasar:l como un mal sueno. Esto esperan de la labor 
de la comisi6n que estructure su ley y de la colabOl'aci6n y simpatla que a su pro
blema ha demostrado el doctor Jorge .Alberto Taiana. 

Miguel de Alul'razde 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION XVI NQ 1 

LA RECONSTRUCCION UNlVERSITARIA 
El 25 de mayo, en au mensaje aJrlte la Asamblea Legislativa, el 'presidente Hec

tor J. Campora di6 laB pautas del proceso de reconstrucci6n nacional que aborda en 
todos los ambitos -tambien en cultura y educaci6n- el gobierno popular. 

Cuatro <lias mas tarde, mediante la intervenci6n a las universidades nacionales, 
se ponia en marcha la Revoluci6n Cultural anunciada. La medida hizo posible que 
de irunediato pueblo y goblerno, actuando en conjunto comenzaran a ser protago-, 
nistas de la transformaci6n de las estI"}lcturas universitarias, hasta entonces instru-
mentos de la colonizaci6n mental. 

El pueblo argentino garantiz6 la integridad del patrimonio de la Universidad me
diante la ocupaci6n de las facultades, abandonadas en una actitud sin precedentes 
POl' los responsables que habia designado el regimen militar. De esta manera reivin
dic6 au derecho a protagonizar la Revoluci6n Cultural entregando el goblerno univer
i1itario a las autoridades Burgidas dE:l aplastante triunfo electoral del 11 de marzQ. 

Se inicl6 as[ la primera etapa de la reconstrucci6n avalada pOl' los cuadroB Y 
organfzaciones peronistas de profesCires, estudiantes y personal no docente . y reB
paldada con el apoyo masivo de los elaustros . 



Este primer tramo revolucionario en el area de Ja ensefianza superior se en
cuentra explicitado en los fundamentos y considerandos del decreto nlimero 35 del 
Gobiemo Popular, mediante el cual se dispuso la intervenci6n a las universidades, 
Su texto -hito hist6rico en la recuperaci6n de la cultura como patrimonio del pue
blo-- es eJ siguiente: 

VISTO: la crisis porIa que atl'aviesa kL Ulliversidad A1'gentina a7 re-
11ejar en el plano CH1tlll'a I la c1ependencia econ6mica y polltica que s-ltl1'le
ra el pais, y 

CONBIDERANDO: Que 1(1 represi6n de todo tipo de diseonjo1'1nismo 
e:rp1'esado pm' los docenk3s, 1/0 (locentes y estHdiantes ha des'1laturalizado 

7a 'L'ida 101irersitat'ia. 

Que la Liberaci6n Nacional exige poner de/ini.tivamente las Univer8'i
Llades Naeionales al servicio del Pueblo siendo pOl' 70 tanto necesario la , 
re/ol'1llulacion de los objetivos, contenidos y metodos de enseiim,za con la 

participaci6n de todos 70S sectores vintJulados a la vida 1111iver8'itaria. 

Que, siendo decision Llel Po del' Ejecutivo Nacional 7a Reconstr1tcoi6n 
de las Ulliversidac/es Nacioltales,. oomo ((s-i tambien el prop-ic-iar un nuevo 
ordellamiento legal pm'(( la ellseiianza, se Jlace necesari.o Jlasta tanto ello 

OCltrTO estab16c'l3r 1tn regimen tmllsitorio de gobierllo en dlchas Casas de 
Altos Estudios, 

Po)' ello y de eonlol'mit/ltti COl! 10 prop1testo por el seno}' Ministro de 
CILUl/fa y Eelucacion, 

EL PRESIDENTE DE LA N'ACION ARGENTINA DECRET".i 

Articulo 1 · - lntervie.nellse las Univm'sicladcs Nacionales de : Bumws 

Aires, C6nloba, La Plata Litol'(tl, T1tc'U1nam, ClIYO, SlIr, Nordeste, Tee-Ilo. 
J 

16gic{(, Rosario, Rfo Ouarto, Comahue, Salta, Catamarca, Lom.as de Zamo-

fa , Lujan, Noroeste de kI ProvinCia de Buenos Aires La Pampa y Mis-ianes. , 
Art. 29 - Oom1tniq1tese, lwbliquese, dese a la Direcci6n Nacional del 

Registr'o Ojioial y aro1zfvese, (Fd'o. Hector J. Campora y Jorge A . Taiana) . 

EI papel protag6ruco que correspondlera al pueblo en 10. efectlvizaci6n de este 
deoreto fue puesto de relieve cuando el ministro de Cultura y Educaci6n puso en 
posesi6n dc su cargo al interventor de In. Univcrsidacl de Buenos AIres, compafiero 
Rodolfo Puiggr6s. 

En csa oportunidad el doctor Taiann expres6: "Todo esto significa algo mas 
que ocupar la universidad; significa impulsar 10. Universidad en el proceso popular 
en toda su amplitud. No se trn.ta de que las puertas de 10. Universidad se abran al 

pueblo. Eso es una concesi6n. Es Ja Univel'sidad del Pueblo, es el Pueblo dentro de 
In. Universidad. Asi debemos contemplarJo y asi debemes proyectarlo para el futuro. 
Este es el significado y no otro de la presencia de todos ustedes aqui." 

Asi el puebJo, a traves de sus ol'ganismos docentes del personal universltario , 
no docente, de las agrupaciones dc estudinntes y de las nuevas autoridades, comenz6 
a abol'dar el primer objetivo enunciaclo len el mensaje presldencial: "l1berarnos de 
las antimonias falsas con que se presen1:a la realidad educatlva." 

La Ley Universitaria 
Un nuevo paso en la l'cconstrucci6n univel'sito.ria 10 dio 10. constituci6n de lIna 

mesa de trabajo para elaborar las bases de una nueva ley universltaria. 

La comisi6n ministcrial integl'ada por el compaii.ero Taiana, el lIcellciado Cra
vero y los doctores I'omingorena, Gual'do, Forteza, Vanessi Smith y Godoy Colombo, , 
actuara conjuntamente con las comisiones de Eclucacion, del Seno.do y de In. CAmara 
de Diputados. Solicitara el asesoramient.o de estudiantes, docentes, no docentes, re
presentantes del interior, de las fuel'zas del trabajo y del empresal'iado nucional 
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para elevar al Congreso en el curso del presente afio, el anteproyecto de ley que , 
I)CJlltemple todo el regimen de la ensefianza superior en el pais. 

La futura legislaci6n universitaria debera contemplar la activa participaci6n 
de los claustros y tambien de otros sectores populares, adecuando la ensefianza al 
proceso de liberaclon nacional y reconociendo las condiciones regionales y produc
tivas de la educaci6n en el nivel terciario. 

El movimiento estudiantil en su conjunto sumo su aprobacion a las medidas 
adoptadas en materia de gobierno universitario poria intervencion peronista que
brando con su presencia la falsa antinomia: "autonomia universitaria - dependencia 
de gesti6n" y enmarcando a la Universidad en el proceso revolucionario inieiado 
pOl' el pueblo en st. reconquista del poder. 

La Universidad comienza a ubicarse en el proyecto politico que la Argentina 
realizara con la conduccion del teniente general Juan Domingo Peron, trascen
diendo desde su pl'imera etapa, los condicionamientos politicos, corrigiendo asi la 
trayectoria de sus en ores pasados para servir definitivamente al pueblo argentino 
en la perspeetiva historica de la lucha porIa definitiva Liberaci6n nacional. 

En el ambito de la cultura 

esta en march a una prof'unda 

accion revoluclonaria, 

dirigida fundamentalmente, a eliminar 

los resabios del colonialis;mo 

reafirmando la vigencia de una cultura 

eminentemente nacional y social, 

con proyecei6n en el ambito 

latinoamericano 

y con la visi6n de un 

mundo conmovido 

poria necesidad de extender 

y humanizar 

los alcances de la 

Revolucl6n Cientifica y 'I'ecnlca. 

(Declaraci6n del Gobierno del Pueblo, 23/VI/73) 
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AGREMIACION 
DE 18JSTUDIANTES 

Mediante una resoIuci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n 
doctor Jorge A. Taiana, ha quedado derogada Ia que dict6 el 24 de octubre de 1936 
el ex Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica doctor Jorge de La Torre, por la 
cual se prohibia la agremiacl6n de los estudiantes secundarios. 

En los conslderandos de la medida, E~l Ministro ex plica la necesidad de canalizar 
el entusiasmo de los adolescentes por tomar parte activa en el proceso de recons
trucci6n nacional en que esM empefiado el gobierno popular establecido el 25 de 
mayo del corriente. 

Como esta particjpaci6n no debe ,aIterar el normal desenvolvimiento de los 
establec.imientos de nivel medio ni perturbar Ia marcha del proceso ensenanza-apren. 
dizaje, el doctor Taiana, a traves de otra resoluci6n, ha constituido una Mesa de 
Trabajo en el area de la Subsecretaria d.e Educaci6n, quien se encargara de proyec. 
tar las normas que deberan ajustar su acci6n las agrupaciones estudiantiles que se 
organizaran en los institutos de nivel medio dependientes del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n. 

Asimlsmo sus integrantes determinaran los canales de comunicaci6n y dise-
I 

fiaran los instrumentos mediante los cuales, formularan consultas a los distinto.~ 

sectores comprometidos en el nivel medio de ensenanza y someteran a la Subsecre
taria de Educaci6n el programa de sus tareas. 

La Mesa de Trabajo estara integrada de la siguiente manera: Por la Subsecrc
turia de Educac16n inspectora tecnica N eli Garcia de Loprete y Graciela Meroni, 
y los profesores Carlos Alfredo Grosso y Julio G6mez. Por la Superintendencia 
Nacional de la Ensenanza Privada a la Prof. Fany Fraser de Mountford. Por In 
Direcci6n Nacional de Ensefianza Artistica, la profesora Alicia Duprat; en repre
sentaci6n de )os docentes profesores Juan Carlos Soule, Herminia de Martinez y 
Azucena Marti de Gutierrez; y por el Consejo Nac,ional de Educaci6n Tecnica al 
inspector Norberto A. I . Bond como miembro titular y al inspector Silvio I. Gatti 
como suplente. 

La mesa de trabajo atiende lunes, miercoles y jueves de 14 a 18; martes y 

viernes de 9 a 12, recibiendo a las delegaciones de padres de alumnos y docentes 
que aporten pautas para dicho trabajo. 
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"E sta Revoluci6n 

I encielTa un cantenldo sod al. 

~ 

= Sin contenido social 
~ 

seria totalroente intrnsclmdente. = = 
i Los j6venes 

tlenen en esta hora 

una responsabilidad 

tremenda. 

Ellos son los (micos 

que pueden 

pro~ongar la Revoluci6n 

hasta la consumaci6n 

total 

de su obra purificadora" , 

PERON 
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CULTURA 
POPULAB~ 

"Lo que hay que tomar del pueblo 

son sus expresiones autenticas. 

La cultura tiene que ser popular; es decir, 

tiene que ser el sentiI', el accionar 

y el pensar de un pueblo 
y cuando ese sentir, pensar y ese 

accionar se trans-forma, se 10 acepta y Ie> 

revierte para el pueblo es realmente 

cultura popular" . 

"Tenemos que volear la ensenanza 

hacia el interior del pais. Tenemo8 

que desplazar nuestro esfuerzo intelectual 

y eeon6mico hacia las zonas mas desvalidas, 

porque tambien son argentinail, 

porque es urgente integral' nuestro 

pais tan disperso, tan extenso, 

afortl,madamente, pero tan difieil 

de aglutinar. Debemos primero 

integrar nuestro pais para haeer 

herramientas utHes para la integraeJ6n 

latinoamcricana que ias decadas futuras 

esperan de tod s nosotros . 

De acuerdo al pensamiento integrador 

del General Peron, a su profundo deseo 

de vel' un pueblo argentino eapae.itado 

a COl-tO plazo para el trabajo productivo 

que sirva ademas a Ia reereaei6n 

del hombre, al aprove~hamiento mas 

intenso de todos los bienes 

fisieos y espirituales que ofrece 
w 
el mundo eontemporaneo" , 

(TAIANA, en DINEA, 7/VI/73) 
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Suplemento 
de • • comunlcaClones 

ANO I N91 

ENSENANZA MEDIA: NUEVO ENFOQUE 

-LA ACTIVIDAD ()PTATIVA ES
F"t\CTOR DE PA1ttTICIPACION 

Los grupos juveniles de los e·stablecimientos de ense . 
. ftanza media son miembros vitales de la comunidad. 
Debe intensificarse la accion para integrarlos al me
dio, promoviendo su participac:ion activa dentro de un 
proceso comurllcante que relacione en forma arm6ni. 
ca y respetuosa a todos los miembros de este nivel. 

El objetivo deseado 

Es tarea prioritaria dentro de los establecimientos de 
enseiianza media, establecer un dialogo que implique una 
autentica comunicacion entre lOB integrantes de la comuni
dad educativa. 

Se trata de lograr una rea~l participacion de todos y -cada uno de los sectores involuerados: estudiantes, padres, 
do centes y personal. Ellos deben asumir la responsabiIidad 
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que les eorresponde en este momento de reeonstrueeion 
naeional. 

Para posibilitar este di8.1ogo, es necesario que eada 
eada una de las partes asuma una aetividad que faeHite la 
la relaeion horizontal y que permita una eonviveneia armo
niea y respetuosa, manteniendo una vertic ali dad resultan
te de un proeeso raeional de eompatibilizacion. 

Formas de organizaeion 

La tarea de la integ:raeion juvenil puede realizarse a 
h aves de varias modalidades posibles: 

Mesas de trabajo: se forma con alumnos que deseen 
agruparse para estudiar 0 eonsiderar temas determinados, 
con la direeeion y eoordinaeion de un doeente. La inieiativa 
puede p rtir de los alumnos 0 de los doeentes, y las eonclu
siones del trabajo pueden ser elevadas a la superioridad. 

Los alumnos aprenden asi a trabajar en forma eoope
rativa. 

Mesas coordinadoras ,: se integran con representantes 
de eada una de las mesasl de trabajo que funcionen dentro 
del mismo turno en una escuela. Su objetivo es unifiear 
conclusiones y habituar al g:rupo a aceptar opiniones com
partidas. 

CUJerpo de deZegados: se forma con un numero limitado 
de alumnos, delegados por eada division del eolegio. Deben 
ser elegidos en forma democratica por sus eompafieros de 
CUI"SO. Los delegados actuan en nombre y representacion de 
la division, y forma un grupo cooperativo que analiza pro
blemas comunes a nivel estudiantil. Los delegados deben 
mantener comunieacion y eonsulta con SUB pares en forma 
permanente. 
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Centro de estudiantes: se integra con delegados que 
forman una Comision DirectivaL. Esos representantes pue
den ser electos en forma directa en asambleas generales, 
o de manera indirecta a traves de la votacion realizada por 
los delegados de cad a division. 

Se promovera la formacion de subcomisiones 0 grupos 
de trabajo que se ocupen de las distintas actividades que 
centralicen el interes de los alumnos. 

Esta organizacion es bastante compleja y exige mayor 
madurez por parte de los alun:mos y mas experiencia en 
tecnicas grupales. 

Se entiende que este tipo de forma organizativa debe
d . ser puesta en marcha cuandOt ya funcionen otras form as 
de trabajo cooperativo y cuando todos los alumnos entien
nan el valor de una eleccion democratica. 

Participacion de docentes y pad.res 

Cualquiera de las form as de trabajo propuestas per
mite la integracion y participacion activa de los padres, 
de los profesores 0 de algunos de los sectores de la comu
nidad que se encuentren interesados en el proceso. Su acer
camiento a los alumnos en el transcurso de est as experien
cias sera valorado como un aporte sumamente positivo para 
el proceso educativo. 

Temas y actividades 

A traves de la experiencia recogida hasta el presente, 
son numerosas las actividades que pueden realizarse bajo 
pstas formas de cooperacion collectiva. 

Algunas son: culturales, sociales, deportivas, comuni
tarias, conservacion de la infraestructura escolar, colabo
racion en los servicios escolares, bolsa de trabajo, discipIina 
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escolar, estudio de planes y programas, cantidad, libreria 
escolar, estatutos y reglamentos, relaciones pUblicas. 

Aprovechamiento del medio 

Los grupos escolares que se organicen para realizar 
trabajo cooperativo deberan programar su actividad de 
flcuerdo a los recursos naturales y humanos del medio am
biente, con el objeto de convertirse en organismos funcio
nales incorporados productivamente a la dinamica de la ins
tituci6n escolar. 

Tambien la elecci6n de la forma mas conveniente para 
agruparse debera estar condie ion ado por las necesidades, in
tereses, y grado de madurez de la poblaci6n escolar. 

Es importante que en cada unidad escolar se realice un 
diagn6stico para establecer estos elementos basicos a partir 
de los cuales se organizara la labor, para que esta pueda ser 
realmente provechosa y satisfactoria. 

Cada actividad que se realice estara encaminada prep a
rar a los j6venes para el ejercicio responsable de sus deberes 
y derechos, fomentar la integraci6n social y la convivencia 
arm6nica de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Actividades y objetivos plropuestos 

A continuaci6n se sugieren una serie de actividades y 
los objetivos hacia donde apuntan: 

A. ACTIVIDADES DES'l'INADAS A MEJORAR LA RE
LA CION SOCIAL DE LOS ALUMNOS: 

1. Objetivo: aprender formas de trabajo cooperativo 
indispensables para un desempefio adecuado en la relaci6n 
grupal. 
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Actividades sugeridas: aprendizaje de diversas tecnicas 
de trabajo en grupo a nivel escolar: mesas redondas, pane
les, foros, entrevistas colectivas, discusiones dirigidas. 

2. Objetivo: mejorar los contactos interpersonales en 
Ia comunidad familiar y escolar, no solo a nivel hermano - her
mana; companero - companera; s:ino tambien en la relacion 
padre - hijo y profesor - alumno, con el objeto de alcanzar 
mayor flexibilidad en la comunieaci6n. 

Actividades sugeridas: campa.na de cortesi a y compren
sion a nivel familiar y escolar; amilisis de las relaciones 
iuterpersonales en los diversos niveles que integran la co
munidad escolar; encuentro entre padres e hijos para cam
biar ideas sobre temas de inten:!is comUn; encuentro entre 
profesores y alumnos para intereambiar ideas sobre un te
mario aprobado por el equipo dOI~ente; mesa redonda sobre 
los siguientes temas: "Como podemos colaborar: para al
canzar un clima familiar satisfaetorio", "Que podemos ha
rer en forma cbmpartida". 

3. Objetivo: desarrollar el sentido de responsabilidad 
individual y social 

Actividades sugeridas: an8.lisis· de los deberes y dere
chos como estudiante y escala de los deberes prioritarios; 
campana para alcanzar un comportamiento adecuado en 
el hogar y en la escuela; elaboracion de pautas para regu
lar la convivencia; manejo de alguna legislacion vigente 
t.al como el C6digo civil, comercial, penal, etc. para obte
ner informacion basica sobre problemas comunes; invi
tacion a personas destacadas de la comunidad para ofre
cer disertaciones sobre temas de interes general; analisis 
de temas tales como: "Libertadl y responsabilidad", "En 
mi hogar tengo solo derechos 0 tambien obligaciones". 
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B. ACTIVIDADES DE PARTlCIPACION Y SOLIDARI-
DAD i 

Objetivo: integrarse en la comunidad escolar, regional 
y local, mediante formas de trabajo cooperativo. 

Actividades sugeridas:' elaboracion del reglamento del 
turso y del programa de actividades que se cumplira compar
tiendo responsabilidades; analisis de un sector de la comu
nidad social para determinar necesidades, intereses y fonnas 
de cooperacion; organizacio,n de campafias de asistencia con 
distintas finalidades, a diferentes instituciones de la comu
nidad; organizacion de un cuerpo de alumnos voluntarios 
para tareas permanentes dt~ asistencia a la comunidad: or
ganizacion de campafias de conservacion y mejoramiento 
de la escuela. 

C . ACTIVIDADES DESTIN ADAS A MEJORAR EL REN
DIMIENTO ESCOLAR 

Objetivo: adquirir la metodologia basica del trabajo 
intelectual. 

Actividades sugeridas: organizacion de cursos de estudio 
dirigido para alumnos de cido basico con la participacion de 
profesores de diferentes aHignaturas; aprendizaje del uso 
de la biblioteca; preparacion de un fichero analitico para las 
diversas asignaturas; organizacion de cursos de apoyo para 
los alumnos con dificultades 

D. ACTIVIDADES TENDIBNTES A ESTIMULAR EL DE
SARROLLO PSICO-FIS.TCO 

Objetivo: adquirir elementos paar el cuidado de la salud 
fisica y mental. 
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Actividades sugeridas: organizacion de un curso de edu
cacion para la salud; aprendiza.je de nociones de primeros 
auxilios; organizacion de un cuerpo escolar de Cruz Roja; 
mesa redonda con especialistas sobre el tema "Importancia 
de la higiene mental en el adolescente". 

E . ACTIVIDADES DESTINADAS A CANALIZAR LOS 
INTERESES RECREATIVOS 

Objetivo: utilizar productivamente el tiempo libre en 
actividades recreativas. 

Actividades sugeridas: Organizacion de cursos de aje
drez, campamentos, viajes y excursiones, caminatas, cabal
gatas, paseos en bicicleta, fogones, reuniones sociales, cursos 
de aeromodelismo, diversos tipos de colecciones (sellos pos
tales, medallas, escudos, bandeJrines, postales, etc.) . 

~'. ACTIVIDADES DESTINADAS A DESARROLLAR 
APTITljDES 

Ob jetivo: Descubrir y des:arrollar aptitudes en vista a 
una futura eleccion vocacional. 

Actividades sugeridas: Or,ganizacion de grupos de tra
bajo para actividades esteticOi - expresivas: ceramica, ~
delado, pintura, grabado, artesanias, expresion corporal, 
teatro, danza, cpro, conjunto instrumental, etc. Organiza
c~on de grupos de trabajo para el desarrollo de actividades 
rientificas: clubes de cienciaEl, experimentales y sociales. 
Organizacion de grupos de investiga.cion en distintas areas 
y aspectos de la comunidad local, regional, etc 
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de los aetos que se cumplen en las fechas que fija el calen
G. ACTIVIDADES DE INTEGRAL CULTURAL 

Objetivos: Aprovechar oportunidades de informacion 
y expresion en diferentes areas culturales. 

Actividades sugeridas: Participacion en la organizacion 
dario escolar; organizacion del periooico escolar; de carte
leras con los espectaculos que brinda la ciudad; visitas a 
diversos lugares de la ciudl'ld 0 de la region; cine debate; 
concursos de manchas, fotografias. etc. 

La escuela, espejo de la solCiedad 

Las diferentes actividades planteadas promueven la in
tegracion de la familia, 10 cual llevaria paulatinamente a 
una mayor comprension de las actitudes juveniles y mejo
raria las relaciones entre padres e hijos. 

EI espectro de actividades que se organice debe cubrir, 
I 

en la medida de 10 posible, la mayor cantidad de areas para 
que, sobre la base de la igualdad de oportunidades, cada 
nlumno encuentre el lugar que Ie corresponde y pueda asi 
desarrollar sus aptitudes y canalizar productivamente sus 
intereses en funcion de su futuro vocacional. 

Experiencia sobre actividades optativas 

f Elri:linistro de Cultura y Educacion ha autorizado con 
c~raeter experimental la ' puesta en , marcha de un proyecto 
de ' ACTIVIDADES OryAT~1[ AS, anexo a los planes de es
tudio' vigentes en los establecimientos de nivel medio. Cre-

. -emos' que con la incorporacio:n de esta nueva modalidad, sor-
_,.. J " • 

prendera a las exigencias die la hora que vivimos pues al 
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mismo tiempo que se respetan las diferencias individuales y 
de la region y se cum pie con los po.stulados de una educacion 
Hberadora, se de una respuesta oportuna a la problematica 
del pais. 

OBJETIVOS 

Mediante la incorporacion de estas actividades se espe
ra lograr en los alumnos: 

1 . Enriquecimiento de interes, y de aptitudes individua-
les. 

2. Capacidad de opcion. 

3. Madurez personal para autoafirmarse. 

4. Habilidad para administrar una actividad. 

5 . Logro de una actitud solidaria y cooperativa. 

6. Ejercicio de aptitudes de liderazgo para el trabajo 
cooperativo. 

7. Entrenamiento en el trabajo productivo. 

Con relacion a la escuela, se espera lograr: 

1. Ampliacion y enriquecimiento 'de curriculum. 

2. Mayor flexibiIidad y dinamismo en la organizacion 
escolar . 

. 3. Integracioo de la escuela a la comunidad mediante 
el aprovechamiento de los recursos humanos y mate
riales del medio. 
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4. Consolidacion de la~ comunidad educativa integrada 
por alumnos, docentes, personal auxiliar y padres. 

5 . Ensayo de nuevas tecnicas de trabajo incorporacion 
de nuevos contenidlOs y sobre todo de practica labo
rabIes no prevista~1 en las estructuras curriculares 
de las escuelas de la.ivel medio. 

ORGANIZACION DE ACTIVIDADES 

La Direccion del establecimiento, trabajando en equipo 
con los Jefes de Departamento de Asignaturas Afines, es
tructurara la mejor manera de poner en marcha este plan de 
actividades de acuerdo con la posibilidades reales de cada 
escuela. 

Esas aclividades se distribuiran en las areas que se men
cionan a continuaci6n atentdidas por los profesores especia
lizados en cada una: 

Estudios sociales: prlOfesores de Historia, Geografia, 
:H:studio de la realidad social argentina" Instrucci6n Civica. 

Literatura: Profesore.H de Castellano y Literatura. 

Art: Profesores de Musica, Dibujo, Actividades Prac
ticas. 

Ciencia y Tecnologia: Matematica, Fisica, Quimica. 

Ciencias BioZogica.s: Profesores de Ciencias Bio16gicas 
y Merceologia. 

Incorporaci6n de los l)adres y de la comunidad: En al
gunos ('asos, el Director puede invitar a padres 0 personas 
responsables de la comunidad a dictar alguna actividad de 
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interes que no puede ser atendida por el profesorado comun 
de la escuela. 

FUNCIONAMlEENTO 

EI plan electivo a realizar de:be elaborarse sobre la ba
se de los i nter eses de los alumnos y de la disponibilidad de 
los TeCUTSOS materiales y humanos del establecimiento. Una 
encuesta sencilla 0 un cuestionario simple pueden ser el me
dio para explorar las areas hacia donde se orienten los inte
reses de los j6venes. 

Valorados los datos obtenidos se confeccionaran listas 
de actividades que se propondran a los alumnos dentro de 
cada area y de las cuales seleccionara aqueUa de interes. 

EI plan se desarrollara en dm~ horas seman ales consecu-
. tivas, ubicadas en el horario en forma rotativa de modo que 

incida, para cada asignatura y pa.ra cada profesor solamen
te en una hOTa mensual de clase. Esta autorizaci6n ha sido 
conferida a los Rectores por Resoluci6n Ministerial y cada 
escuela si desea aplicar un plan debe darle forma de acuer
UO con el estilo del establecimiento. 

Para efectivizar el plan la Direcci6n del establecimiento 
solicitara. a los profesores la cesilon rotativa de esa hora de 
c1ase. 

SUGERENCIAS 

Las actividades dentro de ca.da area deben presentarse 
como situaciones problematic as que motiven los intereses de 
los adolescentes y los estimule palra que se informen, investi
guen, y canalicen las aptitudes esteticas y para que dominen 
sencillas tecnologias. En este sentido, deseamos exponer a 
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los profesores, algunos ejemplos de actividades que pueden 
desarrollarse con escasos rlecursos materiales y ser puestos 
en practica por todos los profesores especialistas del area. 

Estudios Sociales 

- Los primer os habitantes de mi camunidad. 

- La evolucion del trabajo hurnano. 

- Los alcances de la tecnificacion en el campo argen-
tino. 

- Nuestra poIitica minera. 

- Una politic a economica para la reconstruccion. 

Literatura 

- ;, Como escribir un Icuento fantastico? 

- Dramatizacion de una obra teatral. 

- Teatro leido. 

- ;, Como puedo escribir noticias periodisticas? 

Artesanias regionales 
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- Las distintas tecnicas pictoricas a traves de artist as 
argentinos. 

- Los instrumentos m1llsicales. Su reconocimiento a tra
YeS del disco. 

- Caracteristicas del folklore argentino. 



- Expresiones esteticas a traves de un taller de artes 
plasticas. 

Artesania regionales - Practica. 

Ciencia y Tecnologia 

Interpretacion de algunas realizaciones tecnologicas 
que son asombro de nuestros tiempos. 

Curiosidades numericas. 

Que son los radioisotopos. 

Los aparatos electricos de uso domestico: su conser
vacion y reparacion. 

Aplicacion de tecaicas y metodologias cientificas a 
problemas de naturaleza social: mortalidad infantil, 
enfermedades endemicas y formas de combatirlas, 
cuidado de la salud, etc. 

La tecnologia en funcion de las comunicaciones. 

Ciencias Biologicas 

Nos cubrimos y nos alimentamos con los recursos 
del medio? 

- La ciencia contra el flagelo del dolor. 
- La ecologia: sus curiosidades. 
- Primeros auxilios. Su pr:actica para salvaI' vidas. 

- Sistemas modernos de explocion de los recursos del 
medio. 
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Practica laboral 

- Taller de carpinteria. 

- Taller de electrilCidad. 

- Practica de escr:itorio. 

- Practica de huerta, granja. 

- Taller de reparaciones generales. 

- Taller de impres,iones. 

- Practica de laboratorio, etc. 

ALGUNAS SUGERENCIAS 

Creemos tambiE!n oportuno sefialar a aos prof~sores 

una estrategia para el desarrollo de las actividades que po
rlria ser discutida con los alumnos y adoptada si se la aprue
ba. Esta estrategia ha sido elaborada sobre la base de los me
todos cientificos y didacticos y observa los siguientes pasos : 

1 - Objetivos de la actividad. 

2 - Formulacion de hipotesis. 

3 - Busqueda de informaci6n. 

4 - Trabajo de elaboracion sobre la informaci6n. 

5 - Realizaciones practicas. 

14. 



6 - Formulaci6n de conclusiones. 

7 - Presentaci6n de las conclusiones en un informe 
graiico 0 esquema, al curso completo. 

8 - Aplicaciones a diferenltes campos. 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE COMUNICACIONES 

XVI 30 de .Tunio de 1973 NQ 2 

Todos 10J aC/OJ de gobierno que se publiq,.en etl el BOLETI'" DE CO,"U"'lCASIONES que edila tsle Mi. 
lIisterio Je If/uiran par slilicielltemwte nOlilicados a partir de la lecha de esd publicdrilin en 10tiM I," tie . 
pendencid! tie ute aepdJtame1llo debientio los Jenore! dirtctor,s de granaes reparticiol1t.f lom4, 111.1 pI. d. 
aeneid! neuJarias para Sli cumplimiento ilutltdia'f-o en cuafl/a ',s corrcJponi. (RtsoJucion ministr-rial dal 

13·V··1949, Atr. 19 ) 

PAOIFICACION Y RECONSTRUCOION 

Resoluci6n NQ 164 - Buenos Airlas, 25/6/1973 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la Naci6n ha iniciado una politica de pacificaci6n y recons
trucci6n en todos los ordenes. 

Que el ambito uniYersitario ha sido uno de los mas afectados por la crillis. 
Por ello, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

1° - Los senores interyentores dejaran sin efecto, toda separaci6n, por motivos 
politicos 0 gremiales, de profesores y auxiliares docentes de las universidades na
cionales dispuesta durante el lapso comprendido entre el 16 de septiembre de 1955 
y el 25 de mayo de 1973. 

29 - Cada docente debera solicitar dentro de los 30 dias, su inclusion en el 
regimen de la presente resoluci6n y Ros actuales delegados interventores eleyaran 
a la autoridad jerarquica de aplicacion y ejecuci6n el dictamen pertinente para 
cada lndividualidad docente. 

39 - Los delegados interventores pod ran proponer a la autoridad jerarquica 
de aplicaci6n y ejecuci6n la designaci6n, como profesorea emeritos, consultos u ho. 
norarios, de docentes comprendidos en el punto 1° de la presente resoluci6n, que no 
se hubiel'en acogido al beneficia del punta 29 que por sus antecedentes se hicieren 
acreedores a este desagravio. 

49 - Este Ministerio propiciara ante el Honorable Congreso de la Naci6n una 
ley poria cual se declare computable a los efectos previaionales, sin cargo de 
aportes, la antigUedad de los docent.es comprendidos en la presente r&Solucian, 
desde la fecha de la separaci6n hasta el 25 de mayo de 1973. 

ATRIBUOIONES DE LOS INTERVENTORES - REOTORES 

Decreto NQ 349 - Buenos Aires, ~!6/6/1973 
VIS'£O la intel'venci6n de, las Universidades Nacionalos dispuestas por De. 

creto N° 15/73; Y 
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CONSIDERANDO: 
Que corresponde reglamentar la reasignaciOn de funciones emergentes de la 

intervenciOn. 
Por ello, y de conformidad con 10 a(!onsejado por el se£1or Ministro de Cultura 

y EducaciOn, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECHETA: 

Articulo 1· - Los interventores de las Universidades Nacionales tendran las 
atribuciones que la llamada Ley 17.241> y los respectivos Estatutos asignan al 
Rector 0 Presidente y al Consejo Superior, ajustAndose al presente Decreto y a 
las directivas que se les impartan por el Minlsterio de Cultura y EducaciOn. 

Art. 20 - Los Interventores deber~n designar Delegados en las Facultades y 
Departamentos y en los dem~s establecimientos y dependencias de su jurisdicciOn. 

Art. 30 - Los Delegados design ados por los Interventores tendran las atribu
clones que la Ley y los Estatutos de Ian respectivas Universidades confieren a los 
Decanos de Facultades 0 Directores de Departamentos y a los correspondientes 
Consejos Academicos. Cuando se tratare de otros organismos 0 dependencias ten
dr~n las atribuciones que les asigne el Interventor. 

Art. 40 - Las atribuciones de la Asa.mblea Unlversitaria seran ejercidas por el 
Poder Ejecutivo. 

Art. 50 - Las atribuclones del Cons,ejo de Rectores de las Universidades Na. 
cionales Beran ejercidas por el Ministro cie Cultura y EducaciOn. 

Art. 60 - Ratificanse los actos cumplidos hasta la fecha en concordancia con 
las disposiciones del presente Decreto. 

Art. 70 - El presente Decreto ser~ refrendado por el se£1or Minitsro Secretario 
de Estado en el Departamento de Cultur:a y EducaciOn. 

Art. 80 - De forma. 

AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
DE TODe) EL PAIS 

Decreto NQ 255 - Buenos Aires, 14/15/1973 
VISTO: 

La necesldad de establecer un regimen legftimo que regule las relaciones del 
Estado con el personal civil del mlsmo y que garantlce la estabiUdad en el empleo; y 
CONSIDERANDO: 

Lo dlctaminado por el se£1or Procurador del Tesoro de la NaciOn, 

EL PRESIDENTE DE L,A NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

Art. 10 - DerOganse el Estatuto del Personal Civil de la AdministraciOn pu· 
blica Nacional aprobado por decreto - lelY N° 20.172, el EscalafOn aprobado por 
decreto N° 1.428/73 Y el decreto - ley N0 20.507. 

Art. 2° - Mantienensc con caracter provisorio por el termino de un a£1o, a 
contar de la fecha del presente decreto, las denominaciones de las categorias, las 
situaciones escalafonarias y de revista, y las remuneraciones, aSignaciones, boni. 
ficaciones y compensaciones que por todo concepto estuvieran asignadas al perso
nal en funciOn de 10 dispuesto en el decreto N° 1.428/73. Tales situaciones queda
ran consolidadas definitivamente al vencimiento del aludido plazo sl dentro del 
mismo no hubieran sido revisadas por el Poder Ejecutlvo. 

Art. 3° - A partir de la fecha del presente y en 10 que no resulten modificadas 
por este decreto, entran nuevamente en vigencia el Estatuto aprobado por decreto
ley N0 6.666/57 (ley N° 14.467) Y sus dJsposiciones reglamentarias, con excepciOn 
del decreto N0 9.530/58. 

Art. 4° - Los Ministros del Poder Ejecutivo, Secretarlos de Estado y funciona. 
rios de igual jerarquia de la Presidencia de la NaciOn, el Tribunal de Cuentas de 
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la Naci6n, el Procurador del Tesoro d.e la Naci6n y autoridades con competencia 
para nombrar personal en la admintstraci6n descentralizada, quedan facultados 
para efectuar designacio~es y promociones en las vacantes existentes 0 que en 
adelante se produzcan en sus respectivas jurisdlcciones hasta la categoria 21 in
clusive. Estas designaciones quedarAn Jrirmes si no fueren observadas por el Pader 
Ejecutivo dentro de los cuarenta y cinco dias habHes, computados desde la fecha 
de comunicaciones del nombramiento a. la Secretaria General de la Presldencla de 
la Nac16n. 

Las designaclones y promoc1ones en las categorias 22, 23 Y 24 seran realizadas 
por el Poder Ejecutivo. 

Art. 5' - EI personal deslgnado con anterioridad al presente que no hublese 
adquirldo aUn la establUdad en el cargo y el que fuere deslgnado en el futuro, 
adquirira esa establUdad al ano de BU nombramiento. 

Art. 6' La Secretarla General de la Presldencia de la Naci6n formarl!. una 
comisi6n con representantes del Poder Ejecutivo y de las asociaciones gremiales 
representativas del personal civil de la. Nac16n que debera proponer al Poder Eje
cutivo las modificaciones que se estimen necesarias en el Estatuto del Personal 
Civil de la Administraci6n Publica Na.cional (Decreto -ley 6.666/57). 

Art. 70 - De forma. 

NO BE VIAJARA AL EXTERIOR 

Actuaci6n NQ 4169 B. E. - Buenoll Aires 26/7/1973 
Por orden expresa del Sefior Ministro de Cultura y Educaci6n pongo en su 

conocimlento que por el momento y hasta no analizar en forma detenida cada sL 
tuaci6n particular, no se autoriza ningun viaje al exterior de agentes de este Mi
nisterio cUalquiera que sea el origen del mismo. La sltuaci6n econ6mlca del pals 
y la necesidad de contar con el esfuer2;0 com partido en este proceso de reconstruc
ci6n naclonal, en el que todos estamos empefiados, asl 10 exigen. 

BECAB 

Resoluci6n NQ 145 - BUenos Airell, 25/6/1973 
VISTO la necesidad de proceder a un estudio integral del regunen de adjudi

caci6n para las becas que otorga este Ministerio en el orden nacional, internacionai 
y provincial, y 

Que debe asimismo propenderse a 1a ce1eridad en las tramitaciones inherentes 
a los aspirantes de ese beneficio, como asl tambi~n determinar la caUdad de los 
diferentes jurados que intervienen en flU adjudicac16n y e1 programa de acc16n de 
los mismos. 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

l' - Deslgnar a la seilora Maria Zu1ma RICCITELLI de BUNGE CAMPOS 
(L. C. N0 3.085.930) para que proceda a realizar un estudio de las reglamentacio_ 
nes vlgentes para el otorgamiento de las becas que se conceden por intermedio de 
este Ministerio y sus diferentes organi[smos, a fin de proponer las modificaciones 
que corresponda introducir a las mismas, con e1 objeto de asegurar 1a mayor ce
leridad, tanto en 10 que 51" refiere a la,s solicitudes como asi tambien en cuanto a 
la calidad de los jurados intervinientes para su adjudicaci6n y el programa de acci6n 
que deben desarrolIar. 

20 - Los distintos organismos de este Ministerl0, prestaran 1a colaborac16n 
que corresponda, a fin de facil1tar a la seilora de BUNGE CAMPOS la labor en
comendada. 

30 - De forma. 



NO SE COMPUTAN INASISTENCIAS 

Resoluci6n NQ 143 -Buenos Aires, 25/6/1973 
VISTO la necesidad de contemplar la ~ituaci6n de aqueUos docentes y alumnos. 

como as! tambien del personal no docente de los establecimientos de ensefianza 
del interior del pais, que por razones de distancia se vleron impedidos de concurrir 
a sus obligaciones escolares los dias 18, 19 Y 22 de junio en curso, con motivo de • 
la asistencia al acto realizado el dia 20 del mismo mes; 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

1° - No computar las inasistencias en que hubieren incurrido los dias 18, 10 
y 22 de junio en curso, el personal docente, no docente y alurnnos de los estable
cimientos de ensenanza dependlentes de este Ministerio, del interior del pais, que 
con motivo de au concurr4ilncia al acto realizado el dla 20 de junio en Ezeiza (Bue. 
nos Aires ) justifiquen, por razones de distancia, no haber podido asistir a sus 
obligaciones escolares. 

2° - De forma. 

Decreto N9 360 - Buenos All'es, 27/6/1973 
VISTO la situaci6n planteada con moti\'o de las inasistencias en que hn in

currido el personal comprendido en el Bstatuto del Docente los dlas 17, 18, 25 Y 
26 de abril de 1973, en apoyo de rei\'indicaciones de caracter laboral, y atento a 
10 aconsejado por el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA : 

Art. 1° - Autorizase al Ministerio de Cultura y Educaci6n a no computar las 
inaslstencias en que hubiera incurrido los dlas 17, 18, 25 y 26 de abril de 1973, 
el personal comprendido en el Estatuto del Docente, con motivo del planteamiento 
exteriorizado en apoyo de relvindicacion'as de carActer laboral. 

Art. 2° - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros Se
cretarios de Estado en 10" Departamentos de Cultura y Educaci6n y de Hacienda 
y Finanzas. 

Art 1\0 - De forma. 

DESIGNACIONES 

Resoluci6n NQ 98 - Bs, As., 15/6/73 

10 - Intervenir la Direcci6n Macional 
de Educaci6n Fisica, Deportes y Re. 
creaci6n. 

20 - Designar Interventor en la cita
da Direcci6n Nacional al Inspector Pro
fesor AnibaJ Jacinto Enrique' ALVA
REZ, quien actuar:§. conforme a las 
instrucciones que se Ie impartan por 
intermedio de la Subsecretaria de Edu. 
caci6n. 

3< - De forma. 

Dccreto N9 332 - Bs. As. , 25/6/73 
Articulo 1° - Designase Vocalcs del 

Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 
pOl' el termino de cuatro (4) afios a 
('ontar de la fecha del presente decreto 
a los siguientes docentes en ejercicio en 
la educaci6n tecnica: Ingeniero Angel 
BLANCO, Profesora Matilde Nilda LE
TURIA de MASELLI y Profesor Rober
to GASPARINI. 

Resolucion NQ 133 . Bs. As., 19/6/73 

1° - Designar Delegada de este Mi
nisterio ante el Comlte Asesor de la Co. 
misi6n Nacional de la Cuenca del Plata, 
a la Profesora senora CaroUta Josefina 
SIERRA HAROSTEGUI de ROGA Tr. 

RENUNCIA \ 

Decreto N9 227 - Bs. As., 14/6/73 Ente de Calificaci6n Cinematognifi~ 
Articulo 10 - Aceptase la renuncia prcsenta el Doctor Ramiro R. de la 

que al cargo de Director General del FUENTE. 
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NO SOLO FORMA SINO CAPACITAR 

LA ACCION :OE DINEA COMO 
GENERADORA DE UN NUEVO 

SISTEMA EDIJCATIVO 
Hay una nueva dinamica en DINEA. En mOomentOos trascendcntales de la his 

tOoris de nuestra patrla -cuandOo el PueblOo, tras largOos allOos de lucha, VOolvi6 3 

ejercer el derechOo de escOoger su delstin(}- un gruPOo de j6venes funciOonal'iOos se 
encuentra a cargOo de Ia cOonducci6n de Ia Direcci6n NaciOonaI de Educacl6n del 
Adulto. 

Se ha dicho, y esto es absOolutamente ciertOo, que la Argentina POosteriOor 11.1 25 
de mayo no es la misma de antes. Una nueva realidad, una nueya situaci6n, ests. 
exigiendo -a su ve_ respueatas originales para poder darle continuldad a la 
Iucha por Ia toma del POoder. Y cOonscientes de esa resPOonsabllidad lOoS funciOonarios 
del GobiernOo Popular en DINEA inician el trabajo para tratar de rOomper las fonna!! 
burocraticas del estado liberal y de COomenzar la translci6n hacia nuevas fOonna!! 
que permltan la presencia deZ ptwbZo en la gesi6n de gobieY1to. De ello depende el 
exJto de Ia misi6n encomendada. 

Significaci6n de la Educaci6n del Adnlto 

En este proyecto de nacionallzaci6'n y soclalizacion educath'a Illscribira su tarea 
la Direcclon Nacional de Edncacion de~ Adulto como parte integrante de un gobierno 
que desde el mas alto nlvel de la conduccion Ita fijado cIaramente SUI!! metas re
voJocionarias. 

La explota.ci6n del imperialismo :v del capitallsmo liberal ha generado en la~ 

cllIlies trabaJadoras -que suiren con mtia intensidad so consecnencia, una gran (-an
tidad de poblaci6n adulta marginada de toda posibilid1l.d educativa. 

Ello intensiftc6 su condici6n de elxplotada y reiteramos-- marginada de los 
centros de poder y decision polltica, e<:on6mica y cultural. 

Concebida as1 la educaci6n del atllulto debe trascender su eondlcl6n traditional 
de recuperacl6n, infonnaci6n 0 culturl.zad6n paternallsta. 

La accl6n revolucionaria a Ill. que se encuentra abocado el actual goblerno llo
pular, c:dge que In educacion del adulto sea dcfinida como una funci6n que contri. 
boye a crear las condIciones para el cambio en la Argentina. El ,-erdadero cambio, 
polltico, economico, social y cultural. 

Y en esta funcion estS. comllrolllEltida mas que cnalquier otr;t !\rea educativa. 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto. ;, Porque? Pues porque en ella se 
expresan los protagonistas principales de este proceso de transformacion: los tra
bajadores. 

La. Futura Acci6n de D.I.N .E .A . 

La tarea de DINEA, debe ser ente·ndida tamblen comOo acc16n generadora de un 
nuevo sistema edueativo. 

Hablar de un sistema no debe impllicar eerca una organizaci6n educativa que se 
distancie de Ia reaUdad y se aisle - au.n fisicamente - de ella. 

NO, por el eontrario, un nuevo sistema eentrado en la educaci6n del adulto de
be coneebir dicha educaci6n integrada plenamente a la realidad y a Ia cultura del 
pueblo. 

11 



Ello implica que todo paso a dar en tal sentido, empieza por ei;timular las po. 
tencias basicas de las comunidades, de modo que se transformen en faetores deci. 
sivos de educaci6n . 

Una educaci6n que implica no so'o formar sino capacitar, formar conciencia, 
romper incomunicaciones y contribuir a la libera ci6n de quienes actualmente lie en· 
cuentran oprimidos. 

No se t ratara de llevar al trabajador a un nuevo medio, ai!lado y alinea.rlo, 
con el fin de "integrar a su conciencia" nuevos conocimientos. 

Se trata - simplemente - de que todos los niveles de un sistema educativo 
vayan a la fabrica y al campo, y ensenen recogiendo la experiencia de vida y traba. 
jo de los propios trabajadores. 

La campana de Alfabetizacion 
;, Como Sera? 

Un proyecto amblcioso elS el de la campana de alfabetizaci6n -mas con creta. 
mente de reactivaci6n educativa popular--. Se trata de que tenga caracter totaliza
dor. Su objetivo es que en cada comunidad local 0 zonal, se formen centr~s integrales 
para generar focos de organizaci6n popular. Y en cada uno de ellos, grupos de cuI. 
tura. 

Pero para Bevarla a cabo, se ha creido necesario tener presentes los rasgos cuI. 
turales peculiares de cada regi6n. 

La campana se dirigira a Ia clase tr abajadora (rural y urbana) y a los seetore!! 
marginados de la poblaci6n. Teniendo en cuenta tres nucleos: analfabetos; semi.anal
(abetos y analfabetos por desuso. 

Aunque la tare a no se agotara en la a lfabetizaci6n sIno que habra tamblen ciclos 
acelerados de r ecuperaci6n que Jlermitan completar el cicIo primario. Ellos altem an
do con curs os que desarrollen conciencia social, y que tiendan a la promoc16n de 
las comunidad~B , respondiendo a las necesidades de cada regi6n. 

JUSTICIA P ARJ\ EL PERSONAL 
EI Gobierno del Pueblo ha elevac10 al Congreso de la Naci6n un proyeeto de 

ley, mediante el que se derogaria Ia llamada ley NQ 20.370, que dispulSo la confir_ 
• maci6n con caracter titular en el cargo del personal docente que se desempeiiaba en 

forma interina en establecimientos educaciona 1es dependientes de la Dlrecci6n Na
cional de Educaei6n del Adulto. 

En los considerandos de la medida , se expresa que la mencionada norma legal 
- sancionada por el regimen de facto- esto.blece una situaci6n de privilegio para 
un sector muy limitado de la docencia a rgentina, al excluirlo de las exigencias del 
Estatuto del Docente, en 10 que respecta a ingreso y promoci6n en 10. carrera. 

Las confirmaciones que se autorizaron en virtud de la citada ley, se concretaron 
el 10 de mayo de 1973, en visperas de la revisi6n de la poUtica educativa, l1mitan_ 
do de esta manera el accionar de las futuras autoridades electas pOl' el Pueblo. 
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CON LA PARTltCIPACION DE TODOS 

ENTREVISTA AL TITULAR DE DINEA EL 
LICENCIADO CARLOS ALFREDO GROSSO 

13 



• 

Pregunta: 6 En que situaci6n encontlr6 la repartici6n f 

Respuesta: Como 10 ha senalado el Dr. CAmpora, hemos "heredado estructuras 
a ! servicio de la dependencia y reductos del regimen en el aparato del Estado que se 
resistieron a ceder posiciones y que obs~.aculizaron el lanzamiento de la poUtica de 
Reconstrucci6n Nacional". De ahi que, hasta la fecha, hayamos dedicado 10 mejor 
de nuestro esfuerzo al relevamiento de la estructura de DlNEA; una estructura ela
borada y puesta cn funcionamiento sobre el filo del cambio de autoridades. 

P .: iRan m odi/wallo esa estructurar 

R .: Por ahora hemos resuelto el problema funcionalmente, pero deman<iara es_ 
tueno y tlempo concretar una definitiva estructura y un justo escalafonamlento. 

p . : t CudZ es la 8'ituaci6n admmistrati va ? 

R .: Al Hegar nos encontramos, en lao administrativo contable, con un cuadro de 
total desorden y anarquia. Por otra parte, poco antes de que asumieramos 1a con
ducci6n de DINEA, se produjo un incendio en parte de las instalaciones del edificio 
central; precisamente en las oftcinas de tesoreria y archivo. No hubo, por 10 tanto, 
posibllldad de recurrir a los datos y eomprobantes necesarios para realizar un co
necto relevamiento de tan importante :1.rea de trabajo. Al mismo tiempo, la estruc
lura admlnistrativa, poco funcional y totalmente divorciada de las mas elementales 
normas de descentralizaci6n en la gesth6n, perturb6, necesarlamente, nuestros pri
meros intentos en la faz organizativa. 

A este panorama debemos incorporar el lamentable cuadra que presenta un jus
tificado atraso en el pago de las remuoeraciones de los docentes dGpendiente! de 
DINE A, en todo el pais. 
Fue ese problema de los pagos, cuyo atraso era una situae16n injusta. que afeetaba 
a muehos de nuestros eompafteros, el que abordamos en pr1mera instancia. Hoy 
podemos dec1r que, en solo poeos dias de trabajo, concretamos prActicamente el 9O!~ 
de los pagos atrasados. 

p , ' , Tambien Uds. tuviero)l problema.s pr eSU1J'Uutarios1 

R .: L6gicamen.te. En este momento :oos encontramos completando el relevamten
to p1'eilUpuest8.1io. A traves de los infonnell previos podemos adelantar ya que, como 
pal'ece ser norma en toda la admlnistraci6n pdbUca, e1 presupuesto de .La Dlreccion 
Nacional se encuentra en estos momentos agotado. Dado el carllcter generallzado 
del problema, 8i bien estamos tomando algunas medldas, entendemos que iU resolu
ci6n no provendra exclusivamente de nO'sotros, sino que sera seguramente tomada y 
analizada en forma global y resuelta en todos los ambitos y seetores del Gobiemo 
Popular. En plincipio nos estamos dan.do una pol1tica de austeridad que permita 
a tender los servicios bAsicos, indispensaloles para un nonna1 fUDcIonamientQ, 

P.: iUd, nos ha acercado una serie de dOC'Ume?~to8 que de/inen Za acci6n a de-
8arl'ollar en el ambito educativo) podria.) sin embargo) smtetizarno8 ~~ 8O'fI, las. 
acciones que se estan flevando a cabo y C'Uales los objetwos a alcanzar 1 

R.: Con respecto a las escuelas y centros educativos pens amos replanteaI 811 

aeci6n, de tal fonna que se adecuen a laL reaUdad de cada lugar y a .La comunidad a 
la cual pertenecen; de tal forma que la capacitaci6n tecni.ca y .La formac16n humana 
esten realmellte integradas a la vida y las aspiraclones de nUeBtros alumnos: los 
trabajadores argentinos. 

Pa.ra eso hemos cOllvocado a todos los sectores que conforman esta comunidad 
de trabajo que es Diuea, alumnos, docentes, admlnistrativOB y personal de apoyo, 
de fanna que con Zit partiripacl6n de todos podamos concretar eatoe objeUvos. Y es
tamos reaUzando esta covocatoria conscientes de que tal como 10 ha. expreaa.clo la 
conduec16n del Gobierno Popular, este '00 as el momento de diviBlonas esteriles, de 
luc.ba.s seetartas, de actitudes excluyenuilS 0 de intrigaa. Por el contrario, es el mo
mento de concretar en cada ambito las J10rmas orgAnicas de pa.rUcipa.ci6n y diseus16n 
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que, unidas a la representaci6n y aUitOlidad que la voluntad popular ha otorgdo 
al goblerno, se conviertan en garantla y respaldo de la decisl6n inquebrantable -
I'eplto - de cumplir con los objetivos propuestos. 

P.: JPero Uds. estan preparando ~m(£ Campai£a ! 

R.'- Con respecto a los planes futuros de educaci6n permanente y enmarcada en 
el contexte de la liberaci6n cultural, pensamos encarar una campafia de reactivaci6n 
cultural popular. Apuntamos, asi, ados objetivos concurrentes: pOI' un lado, 10graT 
IIIna profunda erradicaci6n del analfabetismo y del semianalfabetismo, !ligno de la 
injusta marginaci6n politica a la que fueran condenados vastos sectores de la clase 
trabajadora. Por otro lado, promover el surglmiento de centr~s de cultura popular, 
integrados a las formas de organizaci6n que se v~ya dando el pueblo, para que sil'
van de estructura generadora de un nuevo sistema de educaci6n de adultos que sea 
realmente liberador y cumpla el lema de "el pueblo educa al ptteblo" 

MOVILIZACION POPULAR 
Nos explica el licenciado Carlos A. 

Grosso, titular de D ,.1. N . E. A . : 
En los estudios efectuad<>s POl' DINEA 
con motivo de la Campafia de Alfabe · 
tizac16n a lruciarse en breve, se tieuC' 
en cuenta que las grandes tareas re·· 
quieren, para tener exito' la moviliza
ci6n popular en torno a acciones co
herentes con profundo contenido politico. 

EI criterio es concretar esfuerzos 
en una comunidad, satisfaciendo las ne· 
cesidades educativas proplas de la po. 
blac16n en un area geografica bien de. 
term!nada. 

Alii, se tenel·a. en cuenta los prin
cipios de aifabetizaci6n pero integran
dolos en un contexto. Se 10 vinculal'a 
a problemas de educaci6n sanitaria, de 
perfeccionamiento tecnico, de cogesti6n 
y autogest16n. y'tambien a mejoramiento 
de la vivienda, de la alimentaci6n, de 
la vida familiar. y de cualquier otro pro
yecto 0 prob!ema que sea realmente sig
nificatlvc para la comunidad. 

• 
UN ANO DE Il'JTENSA LABOR 
La campana de alfabetizaci6n comenzara a fines de julio con una 

convocatoria a los alfabetizadores. Durante setiembre, octubre y hasta fi . 

nes de diciembre se capacitara. a los alfabetizadores y entre enero y mar
zo se cumplira la primera etapa de esta tarea. Para ablil, mayo y parte 
de junio se concretara la segUinda etapa. 

Posteriormente se harlin evaluaciones parciales y a fin de junio una 
total de la Campafia de Alfabetizaci6n . 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
BOLETIN DE COMUNICACIONES 
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a "Comunicaciones Sociales - Boletln de Comunicaciones"- Av. Madero 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION XVI NQ 2 

LOS ESTUDIANTES COMO PALANCA DEL CAMBIO EDUCATIVO 

"LA ESCUELA NO ES UN RECINTO FRIO 
A DONDE SE VIENE A ESTUDIAR 

FORZA:OAMENTE" 

La reconstrucci6n en que ests. em1gefiada la Revoluci6n ha de realizarse tambien 
en e1 Ambito educativ~. Para ello, profesores, padres, alumnos y egresados deben 
mancomunarse en el trabajo comUn 

"Queremos una escuela Integrada a 1a comunidad", dijo el ministro Taiana en 
un acto colegial el pas ado 30 de junio.. "La escue1a -ai'iadi6- no es un recinto frlo 
a donde se viene a estudiar forzadamente. La ensei'ianza es permanente, en la calle, 
en los barrios, la brlnda la comunidad organizada y s610 se ordena y sistematiza en 
1a escue!a". 

Coincidente con esas palabras, al lila siguiente se implementaba una medlda que 
habrla de satisfacer un anhelo largamente acariciado por los estudiantes de los 00-
legioB Secundarios: la derogaci6n de lla Hamada "Resoluci6n De la Torre", que re
primia todo intento de participaci6n estudiantll en los establecimientos de ensei'ianza 
media. Se abrlan con esta medida amplias posibilidades democrl1ticas para que tanto 
alumnos como do centes, fueran protagonistas del nuevo proceso educacional quo 
debe transitar, inexorablemente, nuestro pals. 

La" Resoluci6n De la Torre" hab1a impedido durante un lap so de 37 afios 
pedir la canalizaci6n de las inquietudes juveniles; el viejo instrumento de la repre
si6n, prohibi6 "a los alumnos de todos los establecimientos dependientes de este 
Ministerio tomar participaci6n, ni aUn con solicitudes a titulo de gracia, en asuntos 
que no sean parte, bien por sl 0 por !.ntermedio de terceros, aim cuando estos sean 
centr~s, instituciones entidades de cUBllquier naturaleza". 

Durante muchoB afioB la movilizaci6n permanente del estudiantado secundario 
reclam6 la derogaci6n de la medida que formalmente les impedia su agremiaci6n, 
pero nunca encontraron en las autoridades que se sucedlan un eco favorable a IU 

legitim a relvindicaci6n. 

Fue precisamente el Gobierno Popular, surgido de la energica decisi6n mayorl
taria, quien comprendi6 que la "Resoluci6n De la Torre" limitaba los derechos que 
correspondlan a los estudiantes. Y pOl' eso la derog6, abriendo un importante cauce 
a las actividades de las j6venes generaciones de estudiantes, cuya lucha rue el motor 
que impuls6 esta decisi6n de neto cort;e popular. 
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Diez <Has mas tarde, el Gobierno del Pueblo dio a conocer, en tal sentido, 1lIl 

trascendental documento dirlgido a dlreetivos docentes de Ja ensefianza media, en 
el que se los Instaba a fomentar la prestmcia de los gropos juvenUes en el terreno 
de las decisiones. Alumnos, padl'es, doclentes y personal de los colegios, deberan 
constituirse, de ahora en mas en verdaderas comunidades, en las que el dialogo sea 
una norma y predisponga a la mas autentica y real participaci6n de todos y cada 
uno de los integrantes. 

Solo de asta forma podra encararse la Reconstrucei6n Nacional en el ambito 
de la ensefianza. Solo asi la Revoluci6n Cultural que espera el Pueblo se concrete. 
sera una realldad, a nlvel nacional. No impuesta por directivas verticales, sino COlllO 
resultado de la aspiraci6n comtin de todo! los protagonistas del quehacer nacional . 

• Los Nuevos Organunnos 

A tal efecto, cen fecha 28 de junio pasado, se di6 a conocer el citado documento, 
que lleva la firma de la Dra. Marla Arsenia Tula, Subsecretaria de Educaci6n de la 
Nael6n, y cuyo texto expresa: 

"Para que los se'nares Dil'ectol'es y Pl'esidentes repl'oc/uzcan en sus ,'espectivas ju. 
risaicciones 

AI Personal Directivo y Docente de los Establecimientos de Nivel M,edio y Suo 
perior. 

Los grupos juveniles de los establecimientos de Ensefianza Media, son miembro~ 
vitales de la comunidad educativa y constituyen en este momento una reaJidad quo 
no puede desconocerse. 

A los efectos que, tanto las agntpaciones de estudiantes como los demas mielll. 
bros de la comunidad educatlva: padres, dlocentes y personal, puedan responder a las 
expectativas actuales, es necesario que IlS11man la responsabilidad que les corresponde 
en este momento de integraci6n. 

Es urgente establecer entre los 
impllque una autentica comunicaci6n 
y cad a lmo de los integrantes. 

dlstintos grupos 
y p:redisponga a 

participantes un dialogo que 
la real participaci6n de todos 

Para pO!ibilltar este dia.logo constructivo, se hace necesario que cada una de 
las partes asuma una actividad que facilite la re1aci6n horizontal y que perm ita 
una convlvencia arm6nica y respetuosa, manteniendo una verticalidad resultante 
de un proceso de compatibilizaci6n. 

La experiencia recogida poria Mesa de Trabajo . Res . Ny 28/ 73, en su primer'l 
etapa, "Recepcl6n de expectativas y sugerencias provenientes de los distintos 8tH' 
tores comprometidos en' el quehacer educativo del nivel medio de ensefianza", pcr· 
mite hacer llegar a los estab1ecimientos algunas pautas para promover organizu
ciones juveniles f1exibles que pueden, en este momento, servir de orientaci6n para 
que cada unidad educativa, de acuerdo con sus caracteristlcas particulares, cree su 
propio esquema organizativo. 

En ese orden, los alumnos a nivel instituci6n esco1ar pueden organizarse, de 
acuerdo con sus expectativas en algunas de las form as siguientes: 

1. 111 esa de Trabajo 

Sa integra con alumnos que deseen agruparse, a los efectos de estudiar 0 con· 
siderar temas determinados que den respuestas a las expectativas estudiantiles. La 
(lonstituci6n de las mesas pueden producirse pOI' propia iniciativu 0 pOI' sugerencla 
de los docentes, quienes tambien deben participar en eUas. En este esquema orga . 
nlzativo, los alumnos no asumen representatividad colectiva. Los resultados del tra. 
bajo pueden ser elevados como una experiencia a Ill. superloridad. 

Esta es la primera forma que debilera seguir la Organizaci6n Grupal, pues 
ensei'la a trabajar en forma cooperativa. 
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II . MesCl.S OoordinadorCl.S 

Se lntegran con represent antes de calia una de las mesas de trabajo, en el caso 
de que funclonen una por cada turno () modalidad dentro de la misma escuela. Su 
objetivo es unlflcar conclusiones y habittlar al grupo a aceptsr oplruones compartidas. 

III. Ouerpo de Delegados 

Se Integra con un determlnado mlrnero de delegados por divisi6n, elegidos de. 
mocrtiticamente entre sus pares. Los rnenclonados delegados actuan en nombre y 
representaci6n de la divis!6n y forman un grupo cooperatlvo que analiza problem'ls 
comunes a nivel estudiantil. 

IV . Oentro de Estudiante$ 

Esta. consUtuido por una Comisi6n Directiva Integrada p~r Delegados. La de· 
signaci6n de ~stos, puede surl:ir de Wla elecc!6n directs efectuada en asambleas 
generales 0 por una elecci6n Indirecta 8. trav~s de la votaci6n realizada por los dE'~ 

legados de cada dlv1s16n. 

La Comlsi6n Dlrectiva promueve la formac!6n de subcomisiones 0 grupos de 
trabajo que se ocupan de las dUltintas actividades proyectadas. Eala forma de orgfl
nizaci6n requiere mayor madurez y mal3 experiencla en tecnicas grupales. Se acon· 
seja ensayarla, cuando toda la escuela haya elcanzado formas de trabajo cooperativ~ 
y cuando los alumnos entiendan al valor de una elecci6n democratica. 
8ugerencia de ActiV'idades 

Algunos de los temas propuestoa pOl' las Delegac!ones Estudiantiles que viaitaron 
estas meses de trabajo son los siguientes: 

- Participar en el proceso de Reconstruccl6n Nactonal. 

Autoridades y Alumnas juntos en la reoonstrucci.6n 
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- Cooperar y particlpar activament.e en el proceso educativ~. 

- Organizar al grupo estudiantll para el desarrollo de activldadell lIoelalea y 
cooperatlvas. 

Estos objetlvos podran alcanzarse a traves de diversas actividades como ler: 
Culturales, Sociales, Deportivas, Comunitarias, Conservaci6n de la infraestructuro. 
escolar, colaboraci6n en los servicios escolares, Bolsas de trabajo, Disc.iplina escolar, 
Estudio de planes y programas, Cantina, Libreria escolar, Estatutos y Reglamentol, 
Relaciones Publicas, etc. 

Participaci6n de los docenttls, de los padres y de la comunidad 

Cualquiera de las form as de trabajo propuestas permiten la integrac16n y Ill, 
particlpaci6n activa de los padres, de 10li profesores 0 de alguno de 101 liectoreli de 
la comunidad interesados en el proceso. 

Conclusi6n 

Lo expuesto debe ser analiza do en forma detenlda por el Rectorado y el equipo 
docente con el objeto de motivar la fOlrma de partlcipaci6n juvenll que consldere 
mas convenlente de acuerdo con el estHo del establecimlento. 

SATISFACCI01\T DOCENTE: SE 
RESTABLECE ]~L ARTICULO 52 

LOll docentes -sacrificadoB trabajadores del intelecto-- 10 reclamaron durante 
afios. EI gobierno del Pueblo, ahora 10 cOllvierte en realldad. En efecto, se ha elevado 
al Congreso de la Naci6n un proyecto de ley mediante el cual se dispone el resta
bleeimlento del articulo 52 del Estatuto del Docente. 0 lea el referldo a Ill, jubi. 
lacl6n de maestros y profesores. 

En la misma comunicacl6n a las CaLmaras Legislativas, se estable;e la deroga
el6n de las llamadas "Ieyes" 17.310, 18.037 Y 19.007 Y toda disposlcl6n legal 0 

reglamentaria que se oponga a la presente. Cabe recordar que esas Ilamadas "Ieyes" 
derogaron el articulo 52 que ahora se restablecera y por cuyo motlvo docentes de 
todas las ramas de la ensenanza al frente directo de alumnos, asl como t6cnlCOI 0 

directivos, fueron privados del beneficiio de obtener una jubilaci6n ordinaria al 
cumpUr los 30 afios de servlclo, sin limite de edad. 

LA EXPANSION UNIVERSITARIA 
SERA REVISADA POR EL 
GOBIERNO DEL PUEBLO 

El goblerno del Pueblo, a traves del. Ministerio de eultura y Edlicacl6n adopt6 
una serie de medidas relacionadas con el sistema unlversltario. 

Mediante- el decreto 451 se profundizaron los estudios referidos a la organiza. 
ci6n e integraci6n en el sistema univerl3itario de las Unlversidades Nacionales del 
Noroeste de Ill, Provincia de Buenos Aires, de la Patagonia, Santiago del Estero y 
Entre Rios, creadas por las llamadas leyes nUmeros 20.204, 20.296, 20.364 Y 20.366 
reapectivamente. 

Los establecimientos y organlsmos preexistentes cuya integraci6n en las nue
vas Universidades mencionadas anteriorniente estuvleae prevista en laa rellpectlval 
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Jilormll.ll legales de creaci6n, continuaran funcionando en el mismo nivel y bajo la 
misma autoridad que 10 hac1an a la feeha de sanci6n de dichas normas legales. 

Asimismo se suspenden los tramites y estudios para la creaci6n de Universida_ 
des Nacionales en Formosa, Olavarria, el Delta y Jujuy y todos los tramites refp-
ridos a la aprobaci6n nacional de establecimientos universitarios provinciales y de 
institutos nacionales dentro del regimen de la Hamada ley 17.778, como asimismo 
quedan sUBpendidos los tramites referidlos a la autorizaci6n provisional 0 definitiva 
de establecimientos universitarios privudos dentro del regimen de la Hamada ley 
NQ 17.604. 

En los considerandos de la medida se expresa que la expansi6n del nivel un!
versitario ha de integrarse en una plaln.ificaci6n global, en la que participen todos 
los sectores interesados, para responder al proyecto de Reconstrucci6n y Liberaci6n 
Naclonal en que se hallan empefiad08 Pueblo y Gobiemo. Se tiene en cuenta los 
recursos financieros para el presente ejercicio fiscal estan asignados a la atenci6n 
de necesldades primarias del sector edueativo y que las universidades deberan vincu
larse a las caracteristicas y necesidades del aparato productiv~, adaptado a las ne
cesidades r egionales y que por otra parte la transformaci6n de dichas instituciones 
universitarias requiere una modificacion de las bases legales del sistema, que la 
posibilite y encauce. 

NO, A GASTOIS SUPERFLUOS 
EI proceeo de reconstrucci6n nacional exige una acci6n eolidaria y cooperative. 

que posibilite por todos los medios pos:ibles la estabilidad del presupuesto familiar . 
Consecuente con ello, el Ministerio de Cultura y Educaci6n, ha impartido precisas 
instrucciones a todos los organismos dependientes con el objeto de que SUB respOl •• 
sables prelten su mas ampJia colaboraci6n para evitar gastos superfluos a 10il 
alwnnoli. 

RECONOCIMIENTO A 
QUINQUELA MARTIN 

En el Instituto Argentino del Dia~~n6stico, se encuentra intemado uno de 1011 
pintores mas Importantes de nuestro P:i1iil. El artista que hizo conocer uno de los 
barrios tipicos de Buenos Aires pOr todo el mundo La Boca y Benito Quinquela 
Martin son una sola cosa 

Es prop6sito del Gobierno del Pueblo, realizar una exposici6n de cuadros del 
maestro, a pesar de que muchos en encuentran en manos de particulares. 

Para informarle de esta decisi6n conversaron con el distinguido artista plastico 
argentino, el Subsecretario de Cultura, profesor Arturo L6pez Peiia quien asumi6 
tambiWt la representac16n del titular dE,1 Mlnisterio, doctor Jorge A. Talana. 



ANTES "EDtrCACION DEMOCRATICA" - ARORA: 

REALI DAD SOCIAL DE NlJESTRO PAIS 
El gobierno del Pueblo dispuso suprimir en todos los planes de estudio de los 

establecimientos de ensefianza Is. aSignatura "Educaci6n Democratica". 
Durante el reRto del prQsente aflo Eiscolar, los profesores que tenian a su cargo 

el dictado de esa materia desarrollaran clases de Estudio de la Realidad Social 
Argentina. 

La aupreai6n de Educaci6n Democni tica toma en conslderaci6n la falta de 
o ..... jetividad y de adecuaci6n a la rea.lidad nacional de los programas de dicha 
asignatura. 

Las clases de Estudios de la Realidad Social Argentina, habran de proporcionar 
en la vida escolar oportunidades donde al alumno advierta el valor de la relaci6n 
interpersonal, y donde se estipulen al maximo las fuerza s positivas que animan a 
todo joven para ponerlas al aervicio de la acci6n constructiva. 

EI Miniaterio de Cultura y 'Educac:l6n, adecuara pautas para el desarrollo de 
la materia, Estudios de la Realidad Social Argentina, pero se destaca que para 
estas clases no regiran las nonnas de evaluaci6n y promoci6n. 

Al finalizar el actual curso -senala. el decreto firma do pOl' el Presidente de \a 
Naci6n- se evaluara en el nivel de la c:onducci6n educativa, tras una cOlUmlta a los 
aectares interesados- el resultado de las clases y de acuerdo a ello se fijaran obje
tivos y contenldos definitivos de III, matEirla. 

INMEDIATO LLA]~IADO A CONCURSO 
PARA ELIMINJ\R L_4S ESPERAS 

Habra mayor celeridad en la tramitaci6n de concursos, dando prioridad a los 
de ingreso a la docencla. Por ello se perfeccionaran las tecnicas que permitiran a 
las Juntas de Clasificaci6n tomar conoeimiento exacto de las vaeantes que se pro
dueen en los establecimient08 de ensef1anza, deeidiendose al inmediata llamado a 
concurso. 

Con este trAmite e1 goblemo del Pueblo, e1iminara las injusta<J esperas - a veee.~ 

de afios- que debieron soportar 108 doc'inles. 
Asi se resolvi6 en una reuni6n de 1108 representantes de las Juntas que aetuan 

en el Ambito del Consejo Nacional de Educaci6n, Consejo Nacional de Educaci6n 
Teeniea, Direcci6n Nacional de Edueacl6n Fisica, Direecion Naeional de Educaeion 
Media y Superior, Direeei6n de Educaci6n Artfstiea y Direee,i6n de Sanidad E seolar, 
real!zada e1 27 de junio pas ado en la sede del Ministerio de Cultura Y Educaei6n . 
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EI sistema educativo actual es una consecuencia del sistema 

liberal capitalista. Sus leyes son arcaicas. No han evolucionado. 

Estamos como hace cien afios,. Por eso debemos comenzar una 

etapa destin ada a REVOLUCIONAR la ensefianza argentina .. 

PERON 



Suplemento 
• • de com unlcaclones 

A:&O 1 

PUNTOS I)E PARTIDA 

El Consejo Nacional de Educaci6n acaba de dar 

forma definitiva a las "Bases filos6ficas para La po

litica educativan } conjunto de- definiciones que re

sU?ne el pensamiento y los criterios que aplicara el 

CO'Y/,Sejo para encarar en su area La ReconstruccWn 

Nacional. 

Las ((Bases .. . )}} sin embargo} no se agotan en si 

mismas sino que cada u,na de sus definiciones es el 

punta de partida para el andlisis de otros temas 

conexos. Asi} tanto los enfoques sobre La Educaci6n 

Liberadora como las P1'ioridades en el ambito de la 

Educaci6n y los Objetivos Generales del Nivel Pri

mario constituyen cam·inos a recorrer, rumbos ge

nerales que podran ir enriqueciendose a medida que 

la practica los torne ca:da vez mas concretos. 
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1# BASES FILOSOFICAS PARA.. L A 

POLITICA EDUCATIVA DEL 

CONSEJO N ACION AL DE BDUCACION 
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EI enfoque de liheraci6n presenta 
dos niveles amplios: 

a) Educaci6n Liberadora: 

Es una educacion que se instala en el presente. Atiende a la 
liberacion de la interioridad psicosocial del niiio, para que se 
expanda en el exterior, y emerja . de su ambiente, con conciencia 
de sf mismo y en la plenitud total de su conducta. 

EI ambiente se constituye eon elementos diversos: el grupo 
familiar y las fuerzas emocionales que en el se entrecruzan, la 
ubicaci6n geogr8iica, el marco ecologico que influye en sus es
feras psfquica y biologica, la situacion social y economica que 
incide en su abrigo, alimentaci6n y vivienda, el 0 los lenguajes 
que transporta a la escuela y que traducen el marco cultural que 
10 rodea. 

Emerger es participar) es abandonar el rol de espectador y 
ser sujeto en actos de creaci6n) recreaci6n) decisi6n y transfor
maci6n. 

La educacion liberadora promueve procesos de aprendiz;aje 
comunicados constantemente con la realidad vital y con oportu

nidades para que estas cuatro :situaciones fundamentales de li
beracion, logr~n la retencion escolar, el mejoramiento de las con
diciones sociales de los alumnos, el acceso a formas dignas de 
vida integrada en la comunidad. 

Allega asistencia para atacar facto res externos a la Escuela 
o intimamente ligados a ella, peTo no ejerce un mere asistencia
lismo., sino asistencialidad eme1'gente y transformadom -una 
asistencialidad en la que el niiio no ejerza el rol de mere depo
sitario de un beneficio, sino que se plasme con el y no en el. 

En los ninos se van con cretan do peculiaridades propias de 
los perfodos que van transcurriendo en su estructura evolutiva. 
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En este proceso tambiEm repercuten los elementos del ambiente. 
Pero ademas, cada nino es una realizacion humana diferente. 
Para la Educacion Liberadora no existen los ninos promedio, 
sino el respeto por las posibilidades de la esfera intelectual de 
cada uno y por la fuerza dinamica de su afectividad. 

Liberacion entonces, no es solo dar igualdad de oportunida
des, es asegurar el respeto por las capacidades de cada niiio, 
acercarle asistencialidad movilil~adora, adecuar el acto educati
vo a las demandas de la vida cotidiana, a las urgentes necesida
des que los arrancan de los sistemas educativos, a fin de conso
lidar su permanencia en una escolaridad que 10 forme como un 
hombre critico, con conciencia social y en actitudes de sacrifi
cada esperanza en accion. 

El nino en el mundo, adquiere enfasis creciente en el enfo
que de liberaci6n. El educador debe realizarse con el, juntos en 
el sacrificio y en los esfuerzos para integrarse en la realidad. 

EI nino viene de una estructura cultural y debe introducirse 
en otra nueva: la estructura cultural escolar. Dicha estructura 
presenta aspectos de particular importancia que deben conside
rarse para ~ecidir si formamos un ser para la liberaci6n 0 para 
la dependencia. 

Uno de ellos es el autoritarismo, caracteristica que respon
de a una estrategia de colonizacion. 

En el ambito escolar se viven formas reducidas de socieda
des actuales 0 futuras. EI educ:ador de la Liberacion debe lan
zarse a la aventura de la creacion de un orden nuevo puesto que 
las grandes revoluciones no se concretan en cenaculos cerra dos, 
sino en el hacerse cotidiano del pueblo. 

EI educador es un ser en camino, siempre abierto, transfor
mando las condiciones que permitan a los niiios, la confianza en 
si, la conciencia plena de si mismos y la participacion critica 
en la vida grupal. 
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Es tarea prioritaria consoJidar el nosotros como fundamento 
de las relaciones con sus alumnos y la comunidad a fin de imple
mentar el liderazgo compartido. 

Segun sean las formas de liderazgo adoptadas por el maes
tro y de compartir el conocimiento, este sera fador de poder en 
manos del educador y de dependencia en el alumno, 0 de tarea 
conjunta de liberaciOn. De alli que la relacion docente - alumnos, 
sea centro gravitatorio en educacion. 

Ello implica que la Escuela y sus aulas, deben ser modelo 
abierto de comunidad organizada, donde alumnos, padres, edu
cadores y toda la sociedad cireundante vivan solidariamente el 
aprendizaje. 

La Liberacion obliga a reviisar los codigos de disciplina que 
se vi en en heredando a traves de los alios, sobre pautas que cabe 
preguntarse si responden a las raigambres populares del pais. 

Ese cooigo compuesto por ordenes, costumbres y marco re
glamentarista, reemplazan el liibre ejercicio de la responsabili
dad y de 1a. espontaneidad emanada de la afectividad. 

Si bien el nino es parte activa de la realidad, hasta cierta 
edad no llego a ejercer un dualismo, vive en forma indisociada 
la fantasia y 10 real, para el son un solo mundo. La Educacion 
liberadora respeta y apoya la poesia viva del nino. La utiliza 
como canal de comunicacion y al mismo tiempo 10 conduce a la 
comprension, diferenciacion y desenvolvimiento en la realidad. 

Hay otros 'derechos que es necesario abordar: 

De ser sujeto de su propio aprendizaje y de participar crea
tivamente en las metodologias de accion. La didactica no es 
metodologia, sino principios dinamicos de liberacion que orien
tan al alumno para que emerja de si, con los demas. 

De sus ritmos propios de a.prendizaje, de colocarse junto a 
H para movilizarlo, antes que conducirlo hacia contenidos mi-
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nimos, que para algunos son logros imposibles de alcanzar y 10 
llevan fuera de un sistema que solo Ie ofrece como salida de 
filosofia de la repeticion. 

Esto obliga a la asistencialidad emergente) para los que ha
Hadan lejano el recurrir a los medios que salven las dificultades 
provenientes de su marco neuro16gico, de su organicidad, de sus 
problemas psicomotrices. 

Pero dicha asistencialidad, no configura solo para emer
ger desde el dolor, es tambiim para realizarse en la creacion y 
la recreacion, a traves de la cultura fisica y artistica. 

Si se pretende el tratamiento del nino en su totalidad, todos 
ellas son estrategias fundamentaJes de Liberacion. 

De alli, que Educacion Liberadora es tiempo presente, el 
que en su devenir continuo promueve un alumno dinamizador 
del ambiente, con creciente esperanza critica que 10 impulse a 
ser creador de cultura en su ent.orno y un educador pleno, pro
motor de comunidades, en interaccion constante con las fuerzas 
dinamicas de los grupos que 10 rodean. 

El idioma se liga a la creaci6n de cultura nacional. Toda ac
titud cientificista debe ser reemplazada por conceptos del len
guaJe en su significacion social y de la totalidad del nino 'en el 
mundo. 

b) Educacwn para la Liberaci6n: 

Es tiempo futuro. El futuro hacia los 11 - 12 anos es una 
abstraccion. Pero ya se dijo que la escuela, es reproduccion de 
formas actuales 0 futuras de sociedad. 

Cumplido el proceso de Educacion Liberadora se abre el . 
horizonte al hombre siempre en camino, marchando hacia la per
manente creacion de Ia cultura nacional y de su propio destino, 
ligados a los grupos sociales y a las fuerzas telliricas que subya
cen en el. 
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Un hombre sujeto} integrado en el proceso de liberaci6n de 
los esquemas de dependencia cultural, cientifica y tecno16gica 
en el senti do de las lineas nacionales, populares y cristianas de 
nuestra historia. 

Un hombre con plena coneiencia de si mismo y de la etica 
de las relaciones organizadas que impregnaran de valores la 
estructura social de nuestro Pais. 
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RECONSTRUCCION NACIONAL 
En la Reconstruccion Nacional, la Educacion Primaria es 

factor fundamental para su logro y elemento prioritario en la 
accion Reconstructiva . 

• Como sujeto de la Recons- • Como objeto de la Recons-
trucci6n . trucci6n . 

• Al atendel' la liberacion de la 
interioridad psicosocial del TIl

no, para que emerja de su am-

biente, con plena conciencia • Asistencial emergente. 
de si, 10 transforme mediante 
toda su conducta, en interac-
cion con los diversos grupos 
que constituyen su entorno. 

• Al considerar las posibilida
des de la esfera intelectual de 
cada nino y ' respetar sus rit
mos de aprendizaje, evoluti· 
vos y peculiares, institucio
nalizando topes acordes con 
su realidad personal. 

• Al hacer coincidir la natura
leza de la organizacion esco
lar y pedagogica con las dra
maticas demandas regi~ma

les. 

... Al acercar las situaciones de 
aprendizaje a la realidad vi
tal. 

• Allegamiento de investigacio
nes crecientes. 

• Condicionamientos de infra
est!'Uctura endogena. 

• Conexion comunitaria y con 
la actividad manual. 
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I AI promover una cultura es
colar que posibilite una edu
cacion liberadora. 

• Al apoyar a un educador que 
sea sujeto activo de recons-
truccion, creador del sentido 
de comunidad, orientador de 
un aprendizaje dialogal y co
municativo. 

• Al consolidar una filosofia de 
construccion continua en opo
si.ion a una filosofia de re
peticion. 

• Al revalorizar la cultura na.
cional que deviene en los pro
cesos de trasculturalizaciolrl, 
popular, consolidar el lengua
je y movilizar a los ninos 
hacia la creacion de UI}a es.
tructura cultural netamente 
argentina. 
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• Perfeccionamiento concienti· 
zador y participante. 

• Retribucion liberadora. 

• Acercamiento de elementos 
culturales rescatados. 



POLITICA E~DUCATI'7 A 

El sefior Ministro de Cultura y Educacion, doctor Jorge A. 
Taiana afirmo que el proceso de Reconstruccion y Liberacion Na
cional pas a inevitablemente por el aspecto educacional. 

PRIORIDADES EN EL AMBITO DE LA EDUCACION 

"Las primeras prioridades, pues, estanln asignadas a la edu
cacion primaria, con eJ objeto de erradicar 0 disminuir sensible
mnte el analfabetismo y la desercion escolar y contemplando den
tro de la accion educac!onal, la infraestructura escolar, la alimen
tacion del nifio, su vestimenta; lbrindar textos y litiles que per
mitan llegar a la autEmtica gratuidad de la ensefianza y la me
jora de las remuneraciones docentes con la posibilidad de pro
porcionar beneficios y creditos para vivienda, transporte y para 
su ocio litil". (Doctor Jorge A. Taiana) 

En su discurso del 23 de agosto de 1973 sefialo los siguientes 
sectores que vertebraran la politica educativa. 

* Infi'aestructura. 

* Problematica de frontera. 

* Asistencia Sanitaria y Nutrjc~onal. 

* Recursos human os. 

* Conducci6n de la educacion. 

* Metodos pedagogicos. 

* Programas 0 curriculos. 

* Resultados y su relacion con la sociedad. 

* Remuneracion del personal docente. 

* Disposiciones anacronicas. 

* Desvinculacion de la escuela y la actividad manual. 
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POLITICA EmUCATIV A 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

1. - Politica de retenci6n conciientizada y movilizaci6n personal 

del alumno . 

a) Politic a pedag6gica. 

b) Politica de asistencialidad emergente. 

c) PoIitica de organizaci.6n escolar. 

ch) Politica cultural. 

2. - Politica de perfeccionamiento concientizador y participante. 

3. - Politica de investigaciones crecientes. 

1. - PoIitica de retribuci6n liberadora. 

5. - Politica para los condicionamientos de infraestructura en

d6gena. 

6. - Politica de promodi.6n de los recursos humanos. , 

14 



1. - Politica de retencion concientizada Y ?novilizacion personal 

del alumno. 

Esta politica se entronea con diversos sect ores de la 
problematica endogena y ex6gena del nivel: 

a) pedagogic a, 

b) asistencial, 

c) organizaci6n escolar, 

ch) cultural. 

a) Pedagogica. 

Transformacion pedag6gica paulatina, a fin de Im
plementar el proceso de educacion liberfl.dora. 

Dicha ~ransformacion se concretara a traves de una 
politic a de participacion de los docentes y la comunidad 
en la toma de las decisiones pedag6gicas. 

Se actuara en los niveles de adecuacion nacional, re
gional y vital de los programas 0 curriculos, de los me
todos pepagogicos y de implementacion para el logro 
de la transformacion que concuerde con los periodos evo
lutivos de los alumnos, su desenvolvimiento en la socie
dad y las caracteristicas de la comunidad. 

15 
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b) AsistenciaZ. 

La Asistencialidad Emergente es aquella que ayuda 
a emerger al alumno de su ambiepte. La politica que se 
deriva de este concepto, abarcara los siguientes aspec
tos: 

>:< Asistencia psicopedag6gica en tres niveZes,' 

:;: Para las dificultades de ap~endizaje que arranca a 
los niiios del sistema educativo. 

* Para elucidar problemas de aprendizaje que se des
prenden de la naturaleza ce cada materia 0 area. 

* Para una orientaci6n escolar "fundada en el reco
nocimiento exacto de las opciones que se Ie ofre
cen". (Dr. Jorge A. Taiana) 

* Asistencia Nutricional. 

* Se concretara una asistencia nutricional, acorde con 
normas dietetic as en aquellas zonas afectadas por 
hiponutrici6n cl~6nica, y "donde el problema educa
tivo se conjuga con la alimentaci6n". 

* Se atenderan otros sectores de poblaci6n escolar, 
a traves de meriendas y comedores escolares. 

* Asistencia San~ta'ria. 

* Se configura con los sectores de: 

* Educaci6n Sanitaria por medio de los estableci
. mientos escolares. 



, 

* Servicios medicos permanentes. 

':' Tratamiento de los problemas de enfermedad so~ 
. ,. 

ClO-economlca. 

* Asistencia Social. 

* Promocion de establelCimientos escolares que ofrez
can soluciones para los problemas de vivienda, en 
dos niveles: 

* Escuelas organizadas para aliviar las dificultades 
para el acceso y la dispersion poblacional. 

* Escuelas destinadas a llenar carencias habitacio
nales. 

* Extension de los servicios para alumnos con pro
blemas familiares y de integracion social. 

* Creacion de Centros de Extension Escolar para los 
ninos y sus familias , en coordinaci6n con autorida
des Provinciales y Municipales. 

* Asistencia Recreat·iva. 

* Es tambien Asistenci:alidad Emergente. Se dirige al 
equilibrado uso del tiiempo libre. 

La educaci6n primaria se complementara con 
acciones dirigidas a lla frecuentaci6n de manifesta
ciones artisticas y al cultivo de una cultura fisica 
que promueva valores fundamentales en los alumno;s. 

17 



18 

En este ultimo aspecto seran prioritarios el de
porte y los centros escolares de recreacion, conecta

dos con los de extension cscolar. 

c) Organizaci6n EscoZar. 

, 

* Centralizaci6n normativa y descentralizaci6n opera

tiva. 

* Unidad y coherencia metodologica en el tratamiento de 
politicas, estrategias, objetivos, metas e instrumentos 

de accion concreta, a nivel general, escolar y de gra-

dos. 

* Delimitaci6n de funciones para aumentar la eficiencia 

y efectividad de la prestacion de servicios. 

* Agilizaci6n de los tramites de indole administrativa. 

* Servicios administrativos zonales para dinamizar la 

gestion educativa. 

* Sistemas de informacion desplegada. 

* Infraestructura de investigacion, evaluacion y ajuste 

de la ejecucion. 

* Participacion docente en la conexion entre la politica 

educativa y la organizacion pedagogica. 

* Interaccion comlmitaria para la conexion entre orga

nizacion pedagog~ica y comunidad. 



ch) Cultural. 

• 

* La estructura cultural en la que se inserta el estable
cimiento educativo adquiere preponderancia para la 
educaci6n primaria. La politica cultural rescatara los 
valores aut6ctonos que configuran la identidad regio
nal y nacional para incorporarlos a la educaci6n, y 
seguira una politica lingiiistica que asegure las carac
teristicas del lenguaje de nuestro pueblo. 

\ 

Se bripdara material de lectura y otros canales 
de comunicaci6n en lugares con dificultad socio-eco
n6mica. 
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2 - Politica de Per/eccionamiento concientizador y participanta. 

20 

La polit ica de perfecdonamiento se realizara teniendo 
como principio vertebrador la participacion operativa del do

opuesta a la liberacion, 

Se pretende: 

* erradicar la c]ase magistral que responde a una filosofia 

opuesta a la de la liberacion, 

* concretar estudios previos de campo sobre la realidad zo

nal de las provincas, 

* establecer cursos evolutivos y secuenciales, 

* plasmar trab3.jos interdisciplinarios de investigaci6n, eva

luaci6n y ajuste de la acci6n, 

* conectarse con las unive.rsidades e institutos diversos y con 

los Consejos Provinciales, 

* concienlizar a los docentes sobre las transformaciones ne

cesarias en la estruct1,.1.ra cultural escolar y en los princi

pios didactic os para que se adecuen a una educacion libe

radora para la reconstruccion n&.cional, 

* utilizar como canales los medios de comunicacion social, 

• 



* asegurar el efecto multiplicador del Perfeccionamiento, 
forman do coordinadores surgidos del personal docente del 
Organismo. 

3 - Politica de investigaciones crecientes: 

Se encuentra en la base de todas las politicas del Con
sejo Nacional de Educaci6n. Se pretende que 1a totalidad 
de las acciones concretas se sustenten en una infraestruc
tura de investigacion constante y creciente, desde las gran
des estrategias de la politica educativa, hasta el nivel di

dactico de ejecuci6n. 

4 - Politica de retribucion libemdora. 

* Dignificaci6n del maestro, a traves de una retribuci6n 11-
beradora que Ie permita consagrarse en plenitud al pro
ceso educativo. 

* Introducci6n de bonificaciones por tarea experimental, por 
perfeccionamiento y actualizaci6n. 

"Queremos un magisterio capaz, q'.le se renueve permanente
mente. Las dificultades econ6micas seran solucionadas en poco 
tiempo": (Dr. J. A. Taiana) 

5 - Politica para los condicionamientos de infraestructura endo

gena. 

* Reconstrucci6n y reparaci6n de escuelas en est ado de dete
rioro. 

* Construcci6n de escuelas. 

* Atender necesidades de equipamiento y dotaci6n. 
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* Extension de la prestacion de servicios de mantenimiento. 

* Realizacion de estudios de planificacion, en coordinaci6n 
con los organismos tecnicos educativos. 

(3 - Politica de promoci6n de los Recurs08 Human08. 

22 

* Se encaminaran todas las tendencias y recursos hacia la 
implementacion de procedimientos, que dentro del marco 
legal nccesario, garanticen a la docencia condiciones jus
tas en el sistema de ingreso, ubicacion y ascensos. 

* Beneficios y creditos para viviendas, transporte y ocio utH. 

/ 



Objetivos generales del nivel primario 

Con respecto del alumno: 

* Prom over la liberaci6n de la interioridad psicosocial del 
niiio, para que emerja de su ambiente, con la conciencia 
plena de si mismo, 10 transforme mediante la totalidad 
de su conducta intelectual, moral y fisica, en interacci6n 
con los grupos que constituyen la comunidad. 

* Adecuar la Organizaci6n Pedag6gica a: 

* las posibilidades de la esfera intelectual de cada rune 
y a sus ritmos de aprendizaje evolutivos y peculiares, 
institucionalizando topes programaticos acordes con su 
realidad personal; 

* las demandas regionales, ambientales y vitales. 

* Revalorizar la Cultura Nacional, y movilizar a los nmos 
hacia la creaci6n de una estructura cultural netamente 
argentina, en el marco continental y universal. 

* Prom over una cultura eseolar que posibilite el ejerclclO 
de la responsabilidad en el proceso de Educaci6n Libera
dora y en el logro de una Comunidad Educativa. 

Con respecto del Servicio: 

* Promover la eficiencia interna cuantitativa y cualitativa, 
el rendimiento y productividad del servicio educativo pri
marIO. 

* Aumentar las tasas de matricula, promoci6n y retenci6n. 

* Lograr la utilizaci6n racional y optima de los recurs os 
humanos, fisicos y financieros disponibles. 
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* Apoyar a un educador que sea sujeto activo de recons
truccion, creador del sentido de comunidad, orientador de 
un aprendizaje dialogal y comunicativo. 

• Producir una transformacion didactica que implemente 
una autlmtica cultura nacional. 

* Apoyar el tratamiento de los factores psicopedagogicos y 
socio-economicos de ineidencia directa en el rendimiento 
del nivel. 

* Coordinar una accion conjunta entre el Consejo Nacional 
de Educacion y las Autoridades Educativas Provinciales. 

* Convertir a la Escuela en centro orientador de iniciativas 
que promuevan el mejoramiento de la comunidad y la 
participacion cooperativa de sus miembros en el sistema 
educativo. 

Esla es una Producci6n del Departamento de Comunic3l!iones Sociale~ 
Ministe l'io de Cui tum y Educaci6 n T a ll. Gni!. - Directol'io J80l Call. F~d . 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE COMUNICACIONES 

XVI 15 de J ullio de 1973 NQ 3 

TodOJ 10J acloJ de gobie",. que Je publiquen en el' BOLETIN DE COMUNICASIONES que edila tJte Mi· 
nillerio Je tendran por Juliden/em",le notilicddoJ II parlir de la lecha de f Ja publiraci6n en 10d"J laJ Je
pemJencillJ de eJle aepartamellto debiendo 10J JtliareJ directores de gratldeJ repartidones to,,,,,r las pro vi
dtnrias necesdrias para IU cllmplimiento itzmediato en clla11t o les (o rreJponda (Resoluci6n ministerial del 

13-V--1949, Atr. 10 ) 

EXAMENES BIMES'l~RALES: SUSPENDIDOS 

Decreto NQ 23 - Buenos Aires, 17/ 7/1973 

VISTO 10 actuado por la Comision design ada por Resolucion Ministerial NQ 67 
de fecha 11 de junio de 1973, y 10 informado por el senor Ministro de Cultura y 
Educaci6n, y 

'CONSIDERANDO: 

Que el proceso de ensenanza-aprendizaje debe Ber evaluado continua y sistema. 
ticamente. 

Que como consecuencia de la expeJriencia realizada durante el periodo escolar 
1972 en la aplicacion del Decreto NQ 825/72 que establece el Regimen de Clasifica. 
ciones, Examenes y Promociones, surge lla apreciacion de que las pruebas de revision 
bimestral que determina el apartado 4· de su articulo 22, no cumple la funcion de 
evaluar en profundidad el proceso de elllsenanza..aprendizaje_ 
Que es necesario el estudio de nuevas pautas de evaluacion que Heven It una reno
vaci6n de la relacipn docente.alumno. 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Cultura y 

lDducacion, 

• 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADO~ 
DE LA NACION EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETA: 

Articulo 19 - Suspendese por este ano la aplicacion practica de las pruebas ale 
revisi6n bimestral contenidas en el artieulo 19, apartado 42 del Decreto N0 825/72, 
por el que se establece el Regimen de Clasificaciones, Examenes y Promociones pa. 
ra los establecimientos de ensefianza m .edia dependientes del Ministerio de Cultura 
y Educacion. 

Art. 29 - Disponese que dicha suspension se haga efectiva a partir del 29 de 
junio ppdo., fec.ha en que comienzan las pruebas de revision correspondientes al SQ· 

gundo bimestre, segUn las disposicionel!! del Calendario Escolar Unico 1973. 

Art. 30 - Cada profesor tomara en el momento en que la marcha del proceso 
aprendizaje 10 haga conveniente, una comprobacion ellcrita que asegure al alumno 
la objetividad de la evaluacion. 

7 



Art. 4Q - EI presente decreta sera refrendado pOl' el senor Ministro Secretario 
de Estado en el Departamento de Cultura y Educacion. 

Art. 59 - De forma. 

ResoluCIon No 548 - Buenos AIres, 18/7/1973 - Exp. NQ 37.347/ 73 

VISTO 10 dispuesto en el Decreta NQ 23 del 17 de julio de 1973 que suspende 
los examenes bimestrales y el dictamen de la Comision designada pOI' Resolucion 
NQ 67 del 11 de junio de 1973, y 

CONSIDERANDO: 
• 

Que la supresion de los examcnes bimestrales exige la modificacion de capitulos 
y titulos de la Reglamentacion General del Regimen de Clasificaciones, Examenes y 
Promociones para la Enseiianza Media sujeto a Ja jurisdiccion de este Ministerio, 

POI' ello, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RES U E L V E: 

1Q - Derogar del Regimen de Cla:sificaciones, Examenes y Promociones en el 
Capitulo II: Clasificaciones y Promociones de Alumnos Regulal'es, el Titulo III: 
Pruebas de Revision Bimestral. 

Derogar en el Capitulo II: Titulo IV: Promedio Bimestral, los puntas 11.2 y 
11.3. 

29 - Modificar en el Capitulo II: Clasificaciones y Promociones de alumnos 
Regulares, Titulo II: Clasificaciones diarias, el punta 3, que quedara redactado de 
la siguiente manera: 

"Seran todas las calificaciones que correspondan a la actuacion del alwn
no por su labor diaria. A tales efectos se utilizaran las tecnicas y proce
dimientos mas adecuados para evaluar el lagro de los objetivos de la 
asignatura y se tendran en cuenta todas las actividades y trabajos reali
zados par el alumna. 
De cada alumna se deberan registrar como minima dos (2) notas en con
cepto de calificacion diaria". 

Modificar en el Capitulo II: Clasificacion y Promocion de Alumnos Regulares 
el Titulo IV: Promedio Bimestral, el pUinto 10, el cual quedara redactado de la si
g uiente manera: 

"En cada asignatura la nota bimestral sera el promedio de las calificaciones 
diarias. Las fracciones cuando las hubiera, se consignaran de la siguiente 
manera: las comprendidas dentI·o de los primeros cincuenta centesimos, 
can este valor y cuando 10 excedan, can el entero siguiente". 

Modificar en el Capitulo IT: Califieaci6n y Promoci6n de Alwnnos Regulares, 
cl titulo IV: Promedio Bimestral, el punta 11. que quedara redactado de la si
gUiente manera: 

8 

"Con anticipaci6n suficiente antes del termino de los bimestres, la Direc
cion 0 Rectorado entregara a cada Profesor una planilla de calificaciones, 
pOI' divisi6n y asignatura, en la que debeI'll. registrarse la correspondiente 
n6mina de alumnos. Dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la 
fecha establecida como final de cada uno de los tres primeros bimestres 
y en el dia de su ultima clase, del cuarto bimestre, el Profesor entregara 
a la autori9ad directiva la citada planilla, consignando en esta todas las 
calificaciones diarias que hubiera obtenido en el bimestre. 
EI promedio del bimestre se expresara como se indica en el punta anterior 
y se anotara en letras y numeros. Las enmiendas y raspaduras que se 
hubieran producido se salvaran debidamente. 

I 
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El profesor firman§. sin dejar renglones en blanco y consignara la fecha 
de elevaci6n". 

Modificar en el Capitulo II: Calil'icaci6n y Promoci6n de Alumnos Regulares, 
el Titulo IV: Promedios Bimestral, el punto 11.1, que quedara redactado de la si
guiente manera: 

"Si un alumno no hubiera sido calificado durante todo un bimestre por 
cstar ausente, se con~ignara ausente". 

Modificar en el Capitulo II: Calificac!6n y Promoci6n de Alumnos Regulares, 
el Titulo IV: Promedio Bimestral, el punto 12, que ~quedara redactado de la si
guiente manera: 

"La autoridad directiva de cad a establecimiento comunicara a los padres 
tutores 0 encargados de los alumnos las notas bimestrales obtenidas en 
cad a asignatura. Dicha comunicaci6n se hara dentro de los diez dias pos. 
teriores a la finalizaci6n de cada bimestre. Las planiJ1as de clasificaci6n 
diarias con sus respectivos promedios bimestrales, se archivaran, previa 
anotaci6n de estos en los rcgistros reglamentarios". 

Modificar en el Capitulo II: Clasificaci6n y Promoci6n de Alumnos Regulares 
el Titulo VI: Aprobaci6n de asignaturas, el punta 16, que quedara redactado de la 
siguiente manera: 

"EI promedio anual de 6 (seis) 0 mas puntos implicara la aprohaci6n de 
la asignatura y la exenci6n del examen general, siempre que el alumno 
este calificado en los cuatro bimestres". 

Modificar en el Capitulo III: Repetici6n de Ourso, el punta 33, que quedara 
rcdactado de la siguiente manera: 

"Todo alumno que se inscriba con caracter regular y tenga aprobadas asig_ 
naturas del curso, ya sea pOI' repctir el ano, por haber intentado adelan
tar'o 0 pOl' haber obtenido reconocimiento de estudios por equivalencias, 
debera aprobarlas nuevamente. 

Los alumnos en las condiciones precedentemente senaladas que tengan 
aprobadas asignaturas de un curso se eximiran del examen general de 
estas siempre que obtengan un promedio anual minimo de 4 (cuatro) pun
tos y refulan los requisitos enunciados en el punto 16. Si durante el trans
curso dd ano, en cualesquier-a de los casos, quedaran en condici6n de 
libres, se les reconoceran aq ue'las asignaturas anteriormente aprobadas. 

39 - De forma. 

INCREMENTASE A PARTIR DEL 1/6/ 73 LOS SUELDOS 
DE LOS AGENTES ESTATALES 

LEY N9 20.515 

Sancionada: Julio 5 de 1973. 
Promulgada: Julio 18 de 1973 . 

Articulo 1. - Fijase par:a el personal dependiente del Gobierno Nacional no 
comprendido en convenciones colectivas de trabajo, un incremento de doscientos 
pesos ($ 200.-) mensuales, que regira a partir del 1Q de junio de 1973 y que se 
liquidara como suma fija independiente sujeta a las normas que rigen la liquida. 
ci6n del sueldo basico. 

Art. 29 - Respecto del incremento aludido, no seran de aplicaci6n las leyes 
o disposiciones que establecen relaciones fijas, coeficientes 0 indices para la deter- , 
minaci6n de remuneraciones, limitandose a la suma de doscientos pesos ($ 200.-) 
mensuales el incremento de las previstas por el Decreto-Ley N9 5.535/63 Y la 
llamada Ley 19.106. 

9 
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Art. 3Q - EI incremento sc percibira totalmente en los casos <!.e prestaci6n de 
servicios que correspondan a la duracion normal del trabajo del sector respectiv~, 

cualquiera fuera el sistema de remuneracion vigente. 
En los casos de jornadas inferiorel'l a la normal, la liquidacion del mismo sera 

proporcional a su duracion. 

Art. 4Q - EI personal docente retribuido por cargo percibira el aumento reo 
ferido en el articulo 19. En el caso dEl aquel que se desempefia por hora de catedra, 
el monto sera de diez pesos ($10.- ) mensuales por hora de catedra hasta un ma
ximo de doscientos pesos ($ 200.-) men:suales. 

EI personal docente universitario, de dedicacion simple, percibira cuarenta pe
sos ($ 40.-) mensuales POl' cada cargo. 

Art. 59 - EI Poder Ejecutivo dictara las norm as que aseguren el mas ade. 
cuado cumplimiento de las disposiciones precedentes respecto de aquellas activida
des 0 situaciones que revistan caracteristicas especiales. 

Art. 6Q 
- Tomando como base los salarios y haberes de pasividad reales ajus

tados, su nivel sera corregido el 1Q de junio de 1974 y el 19 de junio de 1975, de 
acuerdo al crecimiento operado en la productividad media de la economia. 

Art. 79 - Producida una perdida de la actual capacidad adquisitiva del salario 
que afecte el cumplimiento del Acta del Compromiso Nacional y conforme a la reo 
comendacion de la Comision de Precios, Ingresos y Nivel de Vida, el Poder Ejecu
tivo procedera a adoptar las medidas que aseguren el mantenimiento del actual 
poder de compra. 

Art. 8" - Facultase al Poder Ejecut:ivo a disponer las medidas que en materia 
de precios, subsidios, salarios y sueldos, pasividades, pago de transferencias y otros 
ingresos, sean necesarias para dar cumplimiento al Acta de Compromiso Nacional, 
dando cuenta en cada caso al Congreso de la Nacion. 

Art. 9Q - EI mayor gasto resultante de los aumentos dispuestos precedente. 
mente, se imputara en caso de resultar insuficientes las partidas especificas, al 
disponible de cualquier erectito del presupuesto respectiv~ de 1973. 

Art. 10. - De forma. 

DESIGNACIONES 

Decreto N9 378 - Buenos Aires, 28/16/1973 

Articulo 1Q - Designanse Intervento
res en la Universidad Nacional de Mi
siones al Ingeniero Victor Benito AL
FARO (M. 1. NQ 5.991.737) Y en la 
Universidad Nacional de La Pampa 
al Ingeniero Carlos Geronimo GIA
NELLA (M. I. N9 7.767.562). 

Art. 2' - Los senores Interventores 
designados por el articulo H, ejerce
ran esas funciones con las atribucio. 
nes que los Estatutos de dichas Uni
versidades otorguen al Rector y al 
Consejo Superior. 

Decreto NQ 522 - Buenos Aires, 1:3/ 7/1973 

Articulo 19 - Designase al Profesor 
Daniel Alfonso LURO (M. 1. 745.279) 
Vocal Ejecutivo para integrar en re
presentacion del Ministerio de Cultura 

y Educacion, el Comite Federal de Ra. 
diodifusi6n por un periodo de cinco 
(5) anos. 

Resoluci6n N9 455 - Buenos Aires" 11/7/.1973 

19 - Encomendar al Licenciado se
nor Eduardo Oscar VILAR, las fun-

10 

ciones de Asesor Economico.Financiero 
de la Subsecretaria de Educacion. 
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TRANSFORMAR LA ESCUELA MEDI.J\. 

El objetivo es transformar la escUoela media. Tal es 10 
que nos expreso la profesora Violeta E. Bregazzi, titular del 
organismo. En efecto, nos dijo: 

"La Direccion de Educacion Media y Superior se ha 
propuesto como objetivo de su mision 1:9. transformacion to
tal de la escuela media" . Consciente de que es en este nivel 
donde se manifiesta, con signos mas graves, la crisis que 
afecta a nuestro sistema educacional, e:stima que es un im
perativo de la hora abandonar la post.ura academica para 
adecuar su cometido a las demandas socio.economicas del 
momento actual. 

Argentina 1973 no puede continuar con el criterio cla
sista de formar bachilleres para quienes la carrera es un 
simple transito hacia la universidad, a la cual llega un pe
queno porcentaje y egresa un porcentaje mucho menor. Tam
poco puede seguir asumiendo la prepara.cion de peritos mer
cantiles que no satisfacen las exigencias del mercado 
ocupacional. 

Un joven que al egresar del nivel medio toma concien
cia de que la escuela no 10 ha liberado como individuo y 
de que el certificado de estudios obtenido no 10 habilita para 
incorporarse a la fuerza del trabajo y que debe reforzar su 
preparacion por otros medios 0 improvi:sarse en tareas para 
las cuales no esta especificamente preparado, experimenta. 
una gran frustracion. 

Para evitarlo es necesario transformar la escuela media. 

NUEVAS MODALIDADES DE ESTUDIO 

RENOVACION METODOLOGICA 
y EL CAMBI~) DE ACTITUD 

No escapa al cr iterio de la Direcci.6n Nacional que la creaci6n de nuevas mo
dalidades de estudio 0 la implantaci6n de nuevos curriculos no aseguren, por sf 
solos, exito en esta tarea. E1 punta cla.ve reside en un autentico cambio de actitud 
en los niveles de conducci6n, supervis.ion y ejecuci6n, tendientes a dinamizar el 
·proceso de ensenanza-aprendizaje y adecuarlo a los reclamos juveniles, muy justi
ficados en sus lineas generales. Nuestros adolescentes necesitan reencontrarse con 
la mayoria de sus profesores y recobrar la confianza en la eficiencia de la insti_ 
tuci6n escolar. Esto se lograra dandoles un grado de participaci6n cada vez mayor, 
en la programaci6n y organizacion de las tareas, 10 que conducira, inexorablemente, 
a una renovacion metodologica. Esto tiene que hacerse pensando en el alumno, 
raz6n de ser de los establecimientos educativos, y no en principios perimidos de 
respeto y autoridad impuestos en forma coactiva. La norma que se respeta es la que 
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se ha contribuido a instituir y la autoridad que se acepta es la que se ejerce en 
todo momento como demostracion de capacidad intelectual y de equilibrio emocional. 

La L'ireccion Nacional procUl'ani organizar, de acuerdo con los recurs os hu
manos y financiados de que dispone, cursos de actualizacion docente destinados a 
lograr un mejor conocimiento de los adolescentes, a los cuales va dirigida la acci6n 
educativa, y a la toma de conciencia por parte de los profesores de la realidad 
social, politica y economica de nuestro pais en el momento actual. 

Tambien, y con el fin de facilitar la labor aulica, proseguira con los cursos 
de perfeccionamiento para difundir el empleo de nuevas tecnicas y recurs os di
dacticos en todo el pais. 

EDUCACION COMPLEMENTARIA 
Existe dentro de la Direccion Nacional de Educacion Media y Superior un 

departamento de Acci6n Educativa Complementaria que ofrece, con caracter per. 
manente, un conjunto de actividades anuales a las que concurren los alumnos de 
los establecimientos de nivel medio situados en la Capital, Gran Buenos Aires, 
Provincia de Buenos Aires, y en la medida de sus posibilidades extiende su esfera 
de acci6n a los del interior del pais. Se llevan a cabo viajes educativos entre los 
que se incluyen los de los establecim:ientos del operativ~ solidaridad (escuelas 
ahijadas del interior). Correspondencia Interescolar Nacional e Intemacional (con 
40 paises de America, Europa, Asia y Africa), visitas semanales al Microcine Ge
neral de la Naci6n donde se proyectan peliculas didacticas y de caracter hist6rico
geografico, a la Bolsa de Cereales, Polida Federal, Segba, Museo Naval de Tigre, 
Fragata Sarmiento, Asociacion Antartida Argentina, cursos gratuitos sobre calculo 
y computaci6n en Olivetti Argentina, program a radiof6nico "Pasaporte al Futuro" 
y demas actividades de caracter recreativo, literario, musical, etc. 

En coordinaci6n con los establecimientos de la dependencia, el Departamento 
esta preparando para este ano lectivo una exposici6n y congreso de correspondencia 
interescolar en el Centro Cultural Mu:nicipal General San Martin; un "Festival 
Moliere" con la colaboraci6n del Coro del Golegium Musicu:m; el Tercer Encuen
tro de las Letras y las Artes que agrupara aportes provenientes de Capital Fe
deral y alrededores, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, y Neuquen; 
abono estudiantil y asistencia a ensayos generales, conciertos y conferencias mu
sicales en el Teatro Col6n de Buenos Aires, etc. 

Esllas actividades seran intensifica.das teniendo en cuenta los !intereses de 
profesores y alumnos de los distintos establecimientos del pais y se han analizado 
los medios para lograr la participaci6n activa y fecund a de los alumnos en el pro
ceso de desarrollo naciona. y de cambio social que hara posible su liberaci6n como 
individuos. 

ACCION FUTURA DEL ORGANISMO 
La Direccion Nacional de Educaci6n Media y Superior se propone programar 

una serie de carreras terminales que abarquen un amplio espectro de opci6n y que 
posibiliten al joven la prosecuci6n de estudios de nivel terciario, al mismo tiempo 
que ingresa al campo laboral. 

Como se entiende que esta acci6n no puede sel' emprendida sin un estudio regio
nal de necesidades y sin la correspondiente consulta a las bases, se ha pensado en 
enviar encuestas destinadas a recabar la opini6n de todos los setcores int.eresados. 

Paralelamente, y en algunos casos en colaboraci6n con otros organismos del 
mismo nivel, se han constituido 0 estan en vias de constituirse. Comisiones de es
tudio encargada.s de elaborar anteproyeetos de reforma del Cicio Basico, del Bachi
llerato y de los Estudios Comerciales. 

Capitulo aparte merece la carrera del Magisterio, la que va a ser objeto de una 
nueva evaluaci6n con el prop6sito de determinar si sus planes de estudio, que ca
balgan en la actualidad en dos niveles -- dos aiios de secundario y otros dos de ter
ciario - no necesitan una nueva reforma. 
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DOCENTES ESPECIALIZADOS 
La Junta de Clasificacion pa.ra Sanidad Escolar, convoco a concurso 

hasta el 10 de agosto, para cubrir numerosos cargos - en forma interina 
- en la Escuela para Sordomudos "Jose Terry" de San Juan. 

Los cargos son los siguientes: Director (indice 70); Vice-Director (in
dice 60); Gabinetista Psicotecnico (indice 45); 6 Maestros de Grupo Esco
lar (indice 44); Maestro Reeducador Acustico (igual indice); Maestro 
Asistente Social (jndice 43); 3 Maestros Especiales, de Dibujo, Psicomo
tricidad y Educaci6n Ritmica, res,pectivamente, con indice 34. 

PARA LOS AFILIADOS 
A LA OE~RA SOCIAL 

La Obra Social para la Actividad Docente comunica a sus afiliados que de ' acuer
con el ofrecimiento efectuado por la Direcci6n de Bienestar Social de la Armada 
pueden utilizarse las instalaciones del Centro de Recreaci6n "VICENTE LOPEZ", si
tuado en Av. Maipu 481 de la localidad hom6nima de la provincia de Buenos Aires. 

LO DIFICIL ES CONSTRUIR 

(TAIANA, en e1 O. N. E " 7/ 6/ 73) 
• 

En ocasion de ser puesto en poses ion de 
su cargo el Interventor en el Consejo Na. 
cional de Educacion, profesor Alfredo N. 
Fernandez, uso de la palabra el doctor Jor
ge A. Taiana, dijo entre otras cosas: 

"Los niiios de hoy son los hombres del ma
nana. Todos debemos dar 10 mejor que tene
mos en beneficio de la ninez. 

"Sabemos que la ensefianza se imparte en 
forma inadecuada y que no tenemos el cuer
po docente protegido y no es mucho mejor 
nuestro medio socio-economico. 

"Necesitamos una revolucion social completa 
para hacer una cultura argentina. No hay 
revolucion economica, social, si no se comba
te el analfabetismo. 

"I'ebemos querer a los argentinos sin dis tin
ciones de ninguna naturaleza para formar un 
gran pais. Se que todos los argentinos pen
samos igual. Aunque 10 digamos en forma 
distinta. Todos deben integrarse a esta tarea. 
Es muy faci! destruir. Uno puede dar un 
golpe de martillo a un marmol de Carrara y 
destruirlo en un segundo; 10 dificil es cons
truirlo y nosotros debemos realizar un poco 
un construir, aunque sea solo una parte de 
la estatua y sera suficiente" . 
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TESIS LEXICOGRAFICA PRE:PARADA POR HERRERO MAYOR 

"JUSTICIALISMC," EN EL LEXICO 
OFICIAL DE LA REAL A.C ADEMIA 

Con el ausplclO del Ministerio de Cultura y Educaci6n del Gobierno del Pueblo, 
se presenta a la Real Academia de la Lengua de Madrid (Espana) el proyecto de 
inserci6n en el lexico oficial del vocablo "Justicialismo". 

La tesis lexicografica fue prepar31da por el profesor Avelino Herrero Mayor, 
quien ya la expuso en divers as publicaciones y tribunas. Entre ellas, vale la pena 
recordar, la Universidad de Cuyo en cuya tribuna en 1954 la compar6 con otras 
designaciones politicas 0 sociales de identica terminaci6n, 0 sea humanismo, socia
lismo, etc. 

El profesor Herrero Mayor, es una personalidad vastamente conocida en los cir
culos lingtiisticos y literarios del mundo de habla hispana y ha obtenido divers os 
galardones por sus numerosas obras. Valga como ejemplo el Premio de Filologia 
de la Comisi6n Nacional de Cultura (1944-1946) en Buenos Aires. 

Doctrina Lexicografica 

La docta corporaci6n de la lengua, la Real Academia Espanola, sienta una doc
trina lexicografica de acogimiento de voces en el lexico oficial por la que se tiene 
muy en cuenta la cooperaci6n que en tal senti do Ie ofrecen "las academias corres
pondientes y las colaboradoras de Am,erica, y muy singularmente la Academia Ar
gentina de Letras", como 10 reconoce aquella entidad en la Advertencia del Manual, 
de 1950. El sistema de enriquecimiento idiomatico establece, para la admisi6n de 
neologismos tecnicos, la necesidad de justificar un usa permanente en las voces 0 

acepciones nuevas y la conveniencia de no aceptar la incorporaci6n de palabras "de
masiado nuevas", que presumiblemente no lIegaran a arraigar en el habla. La ge
neralizaci6n y afirmaci6n en el empleo corriente fue en tal sentido una constante 
de "extremada prudencia" academica, que -retrasaba la pronta incorporaci6n de voces 
necesarias en el Diccionario. Mas frente a ese criterio restrictivo la Academia funda 
modernamente las razones de admisi61O. de las voces cuando estas advienen al usa 
apoyadas decididamente por el consejOi popular. 

El Lenguaje, hecho social 
, 

Es indudable que, siendo el lenguaje un hecho social, el producto de expresiOn 
tras un impulso colectivo de firmeza y significaci6n no puede desconocerse el impulso 
individual que crea el factor expresivo y que despues sostendra la colectividad. En 
este orden, la creaci6n de vocablos se "debera siempre -asienta Menendez Pidal- a 
la iniciativa de un hombre, de un individuo que, al desviarse de 10 habitual, logra la 
adhesi6n de otros, y estos logran la de otros; en suma, el proceso de cualquier neo
logismo sera identico al proceso por el que se propaga cualquier opini6n 0 cualquier 
costumbre en un grupo humano, hasta hacerse de la mayoria". La teoria precedente 
es de comUn asentimiento e~ el campo de la lingiiistica moderna: el neologismo tiene 
sus fueros en el principio de que el lenguaje, al ser un producto esphitual condicio
nado por facto res psicol6gicos y sociales, condiciona tambien su necesidad como ex
presi6n nueva. La lingiiistica positiva pareci6 creer por momentos que la introduc
ci6n de neologismo en una lengua aparejaba perturbaciones de orden fisico y moral. 
El creador de la semantica, Miguel BJreal, que Ueg6 a participar de semejante opi
ni6n expone su parecer definitiv~: "Condenar el neologismo en principio y de una 
manera absoluta seria 10 mas deplorable e imltil de las prohibiciones". 
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~~~JULIO: M'ES DE EVITA ~~~ 
«Porque el17 de Octubre formule mi voto permanente ante 
mi pJ'Opia conciencia: poner"!:e integramente al servicio de 
los descamisados que son los humildes y los trabajadores. Te
nia una deuda infinita que saldar con ellos. Yo creo haber 
hecho todo lo que esttLVO en mis manos para cumplir con mi 
v.oto y con mi deuda. No tenia entonces, ni tengo en estos 
moment os, mas que una sola ambici6n, una sola y gran am
bici6n personal: que de 'In£ se diga, cuando se escriha el 
capitulo maravilloso que l'a historia dedicara seguramente a 
Per6n, que hubo al lado de Per6n una muter que se dedic6 
a llevar al Presidente las esperanzas del Pueblo y que, a esa 
muter, el pueb!o la llamaba carifiosamente «Evita». Eso es 

• 10 que quiero sel'." 
EVA PERON 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION XVI 

TRABAJO SOLIDARIO Y SANO ESPARCIMIENTO 

PARTICIP_ARON E:N LAS V ACACIONES 
UTILES MILLO~~ES DE ALUMNOS 

Un amplio plan de actividades deportivas, turisticas y culturales, cumplieron 
ninos y j6venes de nuestras escuelas primarias y de ensenanza media durante las 
"Vacaciones Utiles" periodo que abarc6 este ano del 16 al 27 de julio. 

De acuerdo a las directivas del Gobierno del Pueblo, el Ministerio de Cultura 
y Educaci6n proporciono durante el receso escolar espectaculos teatrales, artisti
cos, cinematogrlificos gratuitos a los que asistieron numerosos contingentes de 
alumnos 

Pero quizA, una de las acciones mas destacables durante las "Vacaciones 
Utiles" -don de se mostr6 la integraci6n entre escuela y educandos- fue el en
tusiasmo con que los ninos y jovenes acudieron ante la convocatoria para desarro
llar una campana de solidaridad social.. Esta constituyo en reparar los edificios de 
los establecimientos, pintar sus aulas co Lmpiar los frentes . 



En esta etapa de reconstrucci6n nacional no estuvieron ajenos 106 docentes, 
muchol de los cuales, colaboraron en estas tareas destinadas a ocupar productiva
mente su tiempo libre, alternando ,~I trabajo solidario con el sana esparcimiento. 

Millones de alumnos 

En los centr~s de Educaci6n Fisica se desarrollaron to do tipo de actividades 
deportivas mientras que en otros momentos los ninos y j6venes asistieron a fun 
ciones teatrales /) a exhibiciones cir.lematogrlificas. 

Un parrafo aparte merece la labor de los protesores y de los "voluntarios" 
(miembros de la Asociaci6n Alumnos del Instltuto Nacional de Educaci6n Fisica 
"Buenos Aires") que colaboraron p:ua el mejor exito de las "Vacaciones Utileil" . 

Delegaciones del Interior 

Numerosas delegacione51 del interior llegaron a esta capital, aprovechando fe
cundamente su tiempo libre. 

Algunas de ellas, como la de la escuela cordobesa Velez Sarsfield, fueron reci
bidas por el ministro de Cultura y Educaci6n, doctor Jorge Taiana. 

Luego todas elias, visitaron el complejo cultural del Teatro San Martin, el 
teatro Cervantes, el Museo Hist6rieo Nacional, el Museo de Bellas Artes, el co
legio Nacional Buenos Aires, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Tambien se interesaron vivamente al recorrer medios de comunicaci6n masiva 
como ser las radios administradas por el Estado y el canal 7 de T. V . 

En algunos casos los j6venes dlel interior pudieron participar en el desarrollo 
de etapas de las Vacaciones Utiles que tenian lugar en esta capital, como ser, las 
efectuadas en el Colegio Nacional Buenos Aires. 

Otro tipo de tare as 

Pero el tipo de trabajo de los ninos ofreci6 otras facetas ademas de las sena
ladas. Elias fueron experiencias educativas, como ser titeres, taller de artes plas
ticos, sesiones de collage, practica coral, cincelado en metales, juegos y gimnasia 
recreativa y funcionamiento de moitores. 

Experiencia valiosa 

Una experiencia valiosa, digna de ser imitada otros anos, fue el resultado de 
est-e cicIo de Vacaciones Utiles, que culmin6 el 27 de jUlio. 

Tanto padres, ninos como educadores -que prestaron su sin ig:ual entusiasmo
pueden el!ltar orgullol!los de haber sido parte de el!lta integraci6n. 
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CONCURSOS PARA VARIOS 
ASCENSOS DE JERARQUIA 

La Junta de Clasificaci6n de la Zona rn, Ensenanza Media, ha convo. 
cado para un concurso dE~ ascenso de jerarquia con el objeto de cubrir 
cargos de Rector en establecimientos ubicados en la capital. 

Se trata de los LiceoSi Nacionales de Senoritas N0 2; NQ 3; NQ 7 Y 
NQ 8, como tambien la ESlcuela Normal Nacional NQ 5. 

Las inscripciones se reciben en C6rdoba 831, 6" piso hasta el 16 de 
a~osto inclulilive en el horario de 9 a 18. 



LAZOS DE COMUNICACION 
EI program a de "Vacaciones Utnes" rei

vindica el principio de que la comunid:!ld es
colar no debe desintegrarse durante el pe
riodo de receso. Por el contrario, significa 
el mantenimiento y fortalecimiento de lazos 
de comunic.aci6n entre escuela, docen.tes y 
alumnos, pero en lugar de basarse en la obli. 
gaci6n de la tare a diaria se realizan alrededor 
de nuevas actividades. 

Es en la recreacion, en tarea solidaria, en 
la reconstrucci6n de elemento:!! 0 edificios de
teriorados que la integraci6n entre los miem
broil de la comunidad escolar tendera a ha
cerse mas fuerte. Maestros y alumnos pasan 
a considerarse en un nivel mas humano, don
de los problemas y preocupaciones diarias 
son patrimonio de todos y donde se buscan 
soluciones en forma conjunta y solidariia. La 
risa, el entretenimiento, la critica de un:a fun
ci6n teatral 0 cinematografica acercara a 
docentes y alumnos a un nivel de comunica
ci6n mayor, de intercambio alrededor de he
chos y cOlias nuevas y distintos de la tarea 
escolar de todos los dias. 

UN CICLO DE FOR~t1ACION TECNICA CON 
ORIENTACION CO~IERCIAL Y SINDICAL 

La ampliacion de las oportunidades educativas de nivel medio, exige la apertura 
de nuevos centros de enseiianza, as! como la actulizacion de los planes de estudio 
vigentes con vistas al logro de una calPacitacion tecnica ajustada a las necesidades 
del proceso de desarrollo y liberacion nacional. 

Por ello, el gobierno del Pueblo, ante una presentaci6n de la Federaci6n de 
Empleados de Comercio, organizaci6n sindical que se comprometio a habilitar un 
edificio adecuado, ha dispuesto a trave,s del Ministerio de Cultura y Educacion, la 
creacion de un grupo de trabajo, que .pondra en marcha y mantendra un cicIo de 
nivel medio de formacion tecnica con orientacion comercial y sindical. 

El Plan de Estudios a prepararse debera ajustarse a pautas como ser la de 
formaci6n intensiva con capacitacion progresiva pero al mismo ttempo tener en 
cuenta un regimen de asistencia, evaluaci6n y promocion flexible. 

PASO A LA NUI~VA GE\TERACION: 
UN GESTO DEL DOCTOR GUA.RDO 

La actitud asumida por el profesor Ricardo Guardo, a~ resignar su reincor
poraci6n a la catedra que Ie fuera usurpada por quienes se adueflaron de la Uni
versidad en setiembI'e de 1955, es digna de destacar ante la comunidad educativa 
En efecto, el doctor Guardo, que ocupBlra tam bien la presidencia de la Camara de 
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Diputados de la Naci6n, era profesor titular en la Facultad de Odontologia, de cuya 
creaci6n habia sido uno de sus principales propulsores. Ahora, la autoridades de la 
Universidad del Gobierno del Pueblo, consecuentes con su decisi6n de restituir a 
sus legitimos titulares las catedras de enseiianza superior se dirigieron al distin
guido profesor para invitarlo a retornar al magisterio. 

Con expresivos conceptos, el doctor Guardo respondi6 al delegado interventor 
en la Facultad de Odontologia, doctor Alberto Banfi, resignando ese honor, con el 
fin de facilitar a las j6venes generaciones de docentes el acceso a la titularidad de 
las catedras universitarias. 

Cabe seiialar que el doctor Ricardo Guardo, integra actualmente la comisi6n 
que prepara el ante-proyecto de Ley Universitaria que el Poder Ejecutivo enviara 
a las Camaras de Sen adores y Diputados de la Naci6n. 

UNA OBRA EN PRESTAMO 
EI Gobierno del Pueblo ha resuelto autorizar al Museo Nacional de 

Bellas Artes a faciIitar en calidad de prestamo, para su exhibici6n en eI 
XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, la obra "Desnuda" del 
pint~r espanol Eduardo Rosa1es. 

El evento se realizara en la ciudad de Granada (Espana), y sera clau
surado en Madrid el proximo 15 de septiembre. 

El Museo del Prado, de Madrid, tomara a su cargo los gastos de se
guro y transporte correspondiente y adoptara todos los recaudos de segu
ridad necesarios para preserv'ar la integridad de la obra de arte. 

RECIBIO A El)UCADORES DEL 
INTERIOR LA DOCTOR.A TULA 

La Subsecretaria de Edllcaci6n del Gobierno del Pueblo, Dra. Maria A. Tula 
se reuni6 con docentes del interior del pais quienes expusieron una serie de proble. 
mas, algunos de los cuales flleron solucionados en la fecha. 

Dijo la Dra. Tula que el Consejo Nacional de Educaci6n esta en manos de 
docentes y que deseaba que en el menor tiempo posible se logre dar soluci6n a una 
serie de problemas. 

"Tenemos que producir cambios en la escuela primaria como asi en todos los 
6rdenes para que el pais pueda irse recuperando en muchos aspectos, en especial 
en el campo socio-econ6mico", 

"Hay que tratar de lograr que se recupere la imagen del maestro, un tanto 
perdida por diversos factores que todos conocemos". 

Luego se improvis6 un dialogo entre los maestros y la Subsecretaria que re
sult6 muy provechoso, tanto para la funcionaria como para los visitantes. 
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El sistema educativo actual es una consecuencia del sistema 

liberal capitali.:;ta. Sus leyes son arcaicas. No han evolucionado. 

Estamos como hace cien afios. Por eso debemos comenzar una 

etapa destinada a REVOLUCIONAR la ensefianza argentina .. 

PERON 



"REALIDAD SOCIAL ARGENTINA" 

UN TRABAJO ACTJVO Y 
RESPONSABLI~ DEL A.LUMNO 

El Gobierno del Pueblo ha dispuesto iniciar un cicio de clases para el estudio 
de la Realidad Social Argentina, que reemplaza en los planes de estudio de !a 
escuela secundaria a la asignatura Educaci6n Democratica. 

Esta nueva materia sera dictada por los profesores que tenian a su cargo la 
tarea anterior. Durante el presente ano lectivose hara en forma experimental con 
el fin de fijar para el pr6ximo periodo los objetivos contenidos y actividades en 
forma definitiva. 

Objetivos propuestos 

En el transcurso de 1973 los objeltivos propuestos para la nueva materia se 
refieren a estimular y orientar el deseo de colaboraci6n del alumno en el proceso 
de reconstrucci6n nacional, a traves de form as de participaci6n y dialogo mediante 
tecnicas grupales. 

Se tratara de alcanzar entre los miembros de la comunidad educativa una 
identidad de fines que permita realizar una acci6n s6lida. 

Otro de los objetivos se refiere al logro de un conocimiento critico y funda
mentado de la realidad del pais en sus aspectos culturales, sociales, politicos, eco
n6micos y en su relaci6n con el mundo. 

Pautas y tareas 

A traves del desarrollo de esta nueva asignatura, el alum no alcanzara concep
tos fundamentales referidos a la realidad hist6rico-social a la que pertenece, utili
zando tecnicas diferentes a la tradicional labor informativa. 

Las pautas impartidas a los docentes incluyen varias categorias distintas de 
actividades, que deb en impartirse en forma combinada. 

Unas se refieren a la busqueda de informaci6n y a las discusiones en grupo 
que permitiran a docentes y alumnos definir los problemas con claridad y precisi6n, 
analizar criticamente la reaJidad argentina y asumir libremente su responsabilidad. 
Se utilizara bibliografia actualizada, tal como peri6dicos, revistas y diarios. 

, La tarea de investigar la realidad socio-econ6mica permitira que los alumno!! 
se acerquen a la comunidad local para. conocer sus problemas, a la vez que los 
relacionen con los del municipio, la provincia, la regi6n, la naci6n y el mundo. La 
investigacion se realizara utili zan do disenos sencillos que incluyan entrevistas, vi. 
sitas, encuestas, etc. 

Debera estimu1arse la participacion activa y el trabajo cooperativ~ para que 
do centes y alumnos asuman su papei de sujeto y protagonista del proceso de cam
bio y reconstruccion, asociados con otros grupos comunitarios, a la vez que alcan
cen el desarrollo de conductas solidar ias y de integraci6n con su m1cleo familiar, 
escolar y social. 

En la organizacion y seleccion de las actividades se tendra en cuenta la situa.
cion del alumno en cad a caso particular, el medio socio-economico al que pertenece, 
su lenguaje, su grado de integracion 0 de conflicto social, sus problemas genera
cionales, etc. 

Sera preciso partir de las viviendas inmediatas del alumno para alcanzar, en 
forma progresiva, la problematica nacional y mundial en su conjunto. 
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En estas clases el alumno no puede ser un mere receptor de conocimientos, 
sino que debe participar creativamente en la organizaci6n de los temas Y' de las 
actividades y en el logro de las conclusiones comunes, objetivo que sefialamos como 
fundamental. 

La evaluacion de la asignatura 

La nueva orientacion propuesta permitira ensayar nuevos modelos de evalua.. 
cion y pl'omocion de materias que conduzcan a una participacion activa y respon
sable del alumno. Con ese objeto el profesor evaluara conceptualmente las distin
tas formas de participacion del alumno en clase, el interes por el tema, la preocu
pacion por alcanzar informacion seria y razonada, el espiritu de colaboraci6n y 
de interacci6n con el grupo. Al finalizar el afto escolar, si el alumno, de acuerdo 
con el criterio del profesor no hubiera logrado un minima aceptable en los rubros 
descriptos, equivalente a un concepto aprobado, debera rendir una prueba escrita 
donde resuelva situaciones similares a las propuestas en clase. 

Como se trata de un sistema experimental, cada profesor con !lU grupo de 
alumnos y cad a escuela, construira y Clara una forma al programa de actividades 
desarrollado. Este programa, con una evaluacion critica de la experiencia reaIizada, 
se elevara por via jerarquica a la Subs,ecretaria de Educaci6n y servira como base 
para elaborar las pautas que regiran durante 1974. 

Contenidos minimos 

El Ministerio de Cultura y Educacion ha establecido una serie de pautas que 
se refieren a los contenidos minimos a partir de los cuales debe dictarse la asig
natura Estudio de la Realidad Social Argentina. 

En un primer nivel, el marco teoriico debera girar alrededor de los siguientes 
temas: el gobierno democratico; bases constitucionales; ejercicio de derechos y 
deberes del ciudadano; liberaci6n nacional y liberacion del hombre; la educaci6n 
como proceso de liberaci6n personal y social; el proceso de reconstrucci6n nacio
nal; solidaridad, cooperaci6n y colaboraci6n de los jovenes en ese proceso. 

En un segundo nivel se desarrollaran conceptos sobre formaci6n de la con
ciencia nacional; bases para organizar una comunidad educativa para nosotros y 
para nuestro medio. 

En el tercer nivel el trabajo girar:i alrededor de los siguientes conceptos : La 
Republica Argentina y su integracion en la lucha contra la dependencia y el 
subdesarrollo; la participaci6n de la Argentina en el mundo; bases para organizar 
una comunidad educativa que promueva las fuerzas creadoras y cooperativas de 
nuestra personalidad y del medio. 
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Las casas de altos estudios deben ser el motor de la revolucion 

cultural argentina, la que nada tiene que ver con revoluciones 

chinas, cuban.as 0 peruanas, sino que sera esencialmente argen

tina, porque nos sobra talento nacional para llevar adelante una 

empresa semejante. 

JORGE A. TAIANA 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE COMUNICACIONES 
, 

XVI 30 de Julio de 1973 NO 4 
, , 

Todo! 101 ,!.CIO! de gobiemo que Jt Pub/iqHtn en el BOLETlN DE COMUNICASIONES que .dila ult Mi. 
IIhl.,io It ItIldralt por !uficientemt1lle nOlificddo! a parlir de la fecha d. tJd publicdcioll .11 lodd! IdJ J •• 
ptI1J~1Jciaj de eJtt d~parlamefJlO debitlldo los .se/iares directores dt grandts "partidon,s tOnlar 14J prod. 
dtnciftJ 1JutJd,ias /Mfa JIi cllmplimienlo inmediato etl cNanlo Its co ,rtJpo"d. (Rtsolucion ministerial del 

Decreto NQ 327 

13·V··1949, Atr. 10 ) 

COPA DE LECHE 

BUEnos Aires, 3/8 1973 
VISTO el Acto de Compromiso Naciollal para la Reconstruccion, Liberaci6n Na

cional y la Justicia Social, y 

CONSIDERANDO : 
Que en dicha acta se ha previsto la distribucion gratuita en los establecimiento! 

esco'ares estatales de la copa de leche, partir del 1Q de setiembre pr6ximo. 
Que en consecuencia procede el dictado de la medida administrativa que posi

bilite el cumplimento del compromiso asumido . 
Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUT ADOS 
DE LA NACION EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETA: 

Articulo 1· Instituyese a partir del 19 de septiembre proximo el regimen de 
distribucion gratuita de la "Copa de Leche" en establecimientos escolares estatales 
de nivel primario en todo el territorio del pais. 

Art. 29 La distribuci6n se hara efectiva en los establecimientos que se selec-
cionen en funci6n del nivel socio-economico de las familias de los nUios beneficiarios. 

Art. 3Q Los Ministerios de Bienestar Social y de Cultura y Educaci6n implan-
taran las medidas de caracter administrativo que se requieran, para el cumpUmiento 
de 10 dispuesto por el presente decreto, autorizandose a los mismos a coordinar la 
acci6n a desarrollar con los gobiernos provinciales. Asimismo, determinaran por re
soluci6n conjunta las caracterlsticas alimentarias de la racion diaria a distribuir se
gun las necesidades existentes y las diSlponibildades correspondientes. 

Art. 49 El gasto respectivo sera atendido con cargo a los crectitos presupues-
tarios de la jurisdiccion del Ministerio de Bienestar Social para el corriente ejercicio. 

Art. De forma . 

TODO POR EL NINO 

Resoluci6n NQ 834 . Buenos Aires, 30/6/1973 
VISTO que los nmos constituyen la reserva social de la Nacion y que en conse

cuencia, es necesario atenderlos en forma preferencial para que puedan disfrutar de 
108 derecho8 que legitimamente lea corresponde, y 
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CONSIDERANDO: 
• 

Que el nifio para el pleno y arm6nico desal'rolo de su personalidad necesita amor 
y comprensi6n. 

Que debe gozar de los beneficios de la seguridad social para que su personalidad 
alcance un desarrollo integral. . 

Que debe ofrecersele la participaci6n en la mayor cantidad de acUvidades para 
favorecer su necesidad de expresi6n. 

Que a tal efecto se hace necesario el apoyo y la particlpaci6n de los organism os 
correspondientes; 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por la Subsecretarla de Educaci6n, . 

EL MINISTRO DE CULT URA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

10 Invitar a todos 101!! organism os dependientes de este Ministerio a participar 
activamente en el desarrollo del Programa: nirio, (mico privllegiado, gennen del 
hombre nuevo", que ha proyectado este Ministerto para el mes de agosto y cuyo 
texto se acompaiia con anexo a esta resoluci6n. 

2C? Promover campafias de asistencia, seguridad y solidaridad en beneficio de 
los ninos, en cooperaci6n con otros organismos del Estado. 

3Q Estimular las variadas formas de particpaci6n infantil en el plan pro-
propuesto para convertir al nino en protagonista de su proceso formativo. 

49 De fonna . 
• 

• INVITACION 

Decreto NQ 374 - Buenos Aires, 3/8/1973 

CONSIDERANDO: 
Que el program a de reconstrucci6n y liberaci6n nacional en que se encuentra 

empeftado el Gobierno del pueblo exige profundizar el analisis de los aspectos c.ultu
rales, con especial enfasis en el sistema educacional y en el nivel universitario; 

Que, en la perspectiva de Ia doctrina justicialista, la construcci6n de un modelo 
estrictamente nacional no excluye sino que por el contrario reclama su inserci6n en 
el contexto latinoamericano y mundlal; 

Que, en tal senUdo, eera de suma uilidad el intercambio de ideas y experiencias 
que habra de surgir con motivo de la vlsita de personalidades extranjeras, a las que el 
Mlnlsterio de Cultura y Educaci6n se ha propuesto invitar, por su notoria y desta-
cada versaci6n en la materia, 

Por ello, 
EL PRESIDEN'tE DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA NACION EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETA . 
• 

• 

Articulo 10 - Autorizar al Ministerio de Cultura y Educaci6n para que proceda 
a cursar invitaciones, hasta un maximo de !leis, a personalidades extranjeras, con 
el fin de participar en las conferencias y reuniones de trabajo programadas por el re
ferido Departamento de Estado sobre tern as educacionales y llniversitarios. 

Art. 29 Adminlstrativo. 
Art. 3Q EI presente decreto sera refrendado por el sefior Ministro Secretario de 

Estado en el Departamento de Cultura y Educaci6n. 
Art. 49 De forma. 

Resolucion NQ 576 

INTERVENCION A TECNOLOGIA 

Buenos Aires, 23/6/1973 . . 
VISTO Ia politica tratada por este Ministerio en el scntido de raclOnalizar fun

cionalmente sus servicios, y 
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CONSIDERANDO: 
Que el aspecto tecnol6gico merece una consideracion particular, en orden a la 

importancia que representa, en especial, por el tratamiento de medios masivos de 
comunicacion. 

Que, con tal motivo y en la medida que reclama su trascendencia social, debe 
encararse una orientaci6n que con suite adecuadamente las exigencias educativas en 
intima uni6n con los intereses nacionales . 

Que corresponde, en tal sentido, proceder a la adopci6n de una medida tendiente 
a encauzar dichos lineamientos y agilitar la consecuci6n de los objetivos fijados. 

Por ello. 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

• 

19 Intervenir el Sector TECNOLOGICO de la Direcci6n Nacional de Investi-
gacion, Experimentacion y Perfeccionamiento Educativo. 

29 Designar Interventor en el Sector TECNOLOGIA de la Direcci6n Nacional 
de Investigaci6n, Experimentaci6n y Perfeccionamiento Educativo, al doctor Malluel 
REY MILLARES (M. I. NQ 317.007) . 

39 De forma. 

NO SE COMPUTAN INASISTENCIAS 
Decreto NQ 109 - Bu~'nos Aires, 20/7/1973 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACION EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETA: 

• 

Art. 10 Autorizase al Ministerio de Cultura y Educacion a no computar las 
inasistencias en que incurra el personal docente de los establecimientos de ensefianza 
de su dependencia con motivo de su asistencia a la XXXV Semana de Geografia, a 
realizarse entre los dias 11 y el 22 de agosto de 1973 en la ciudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca, organizada por la Sociedad Argentina de Estudios Geogra
ficos. 

Art. 29 - A los fines determinados en el articulo 1Q, el Ministerio de Cultura 
y Educaci6n adoptara los recaudos necesarios que permitan comprobar en cada caso 
la real asistencia de los docentes al referido Congreso. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado p~r el seBor Ministro Secretario 
• 

de Estado en el Departamento de Cultura y Educaci6n . 

Art. 49 - De forma. 

Resoluci6n NQ 890 

V ALIDEZ DE TITULO 

Buenos Aires, 3/8/1973 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

• 

1Q - EI titulo de Perito Comercial expedido porIa Direcci6n Nacional de Edu-
cacion del Adulto (Centros Educativos de Nivel Secundario), de acuerdo con 10 pre-

, visto en la Resoluci6n NQ 1316/ 70, sera valido para el ingreso en las Univel/iidades. 

29 De fonna . 
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DESIGNACIONES 

Decreto NQ 284 - Buenos Aires, 31/7/1973 

Articulo 1Q Aceptase la renuncia 
que al cargo de Interventor en la Uni
versidad Nacional del Comahue presen
ta el Doctor Raymundo Joaquin SAL
VAT. 

Art. 29 Designase Interventor en 
la Universidad Nacional del Comahue, 

al Doctor Jose Antonio GtlEMES (M. 
1. N0 819.801 ) , quien ejercera eaas fun
ciones con las atribuciones que los 
Estatutos de dicha Universidad otor
gan al Rector y al Consejo Superior. 

Art. 39 De forma. 

Decreto N9 286 - Buem-s Aires, 31/7/1973 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACION EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETA: 

Articulo 1Q Aceptase la renuncia 
que al cargo de Interventor en la Un!
versidad de Lomas de Zamora, pres en
ta el Ingeniero Pedro MOLLURA. 

Art. 29 Designase Interventor en 
la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora, al Doctor Pedro Enrique BUS
TOS (M. 1. N° 4.311.991 ), quien ejer
cera esas funciones con las atribucionse 
que Ie confiere el articulo 49 de la !la
mada Ley NQ 19.888, al Delegado 01'

g a niza dor. 

Art. 3·· De forma. 

Dec.rtito NQ 371 - Buenos Aires, 3/8/1973 • 

Art. 19 Designase Vocal del Con-
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, por 
el termino de cuatro (4) aflos a con tar 
de la fecha del presente decreto, y en 
rfiPresentaci6n del Ministerio de Traba
jo, 81 Ingeniero Don Carlos Alberto CA-

VA (M. I. NQ 81.031 ). 
Art. 29 EI presente decreto sera 

I'efrendado por el seflor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de 
Cultura y Educaci6n. 

Art. 30 De forma. 

Decreta N9 105 - Buenos Aires, 20/7/1973 

Articulo 19 Designase Vocal del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnlca, 
POl' el termino de cuatro (4) afios a con
tar de la fecha del presente decreto, y 

en representaci6n de I as asociaciones 
profesionales docentes, al senor Rober
to SABAS BERON (M. T. NQ 0.6~7.719 ) . 

Art. 29 De forma. 

Decreto NQ 372 - Buenos Aires, 3/8/1973 

Art. 1° N6mbrase - ,con caracter 
titular ,en las condiciones establecidas 
en el articulo 59 del Decreto NQ 255/ 73, 
Y con imputaci6n a: 5.90 40 026.--
0.330 1 11 1110 023 , en illl cargo 
del Agrupamiento Administrativo, Tra. 
mo Superior, Categoria 24, Director 
General en la DIRECCION GENERAL 
DE PROGRAMACION Y CONTROL 
DE GESTION del Ministerio de Cul-

10 

tura y Educaci6n, al senor Carmelo Ge 
naro de LUCCIA (M. 1. N9 563.929 ), 
con retenci6n del cargo sin percepci6n 
de haberes de Inspector de Ensenanza, 
indice 74, de que es titular en la Direc
ci6n Nacional de Educacj6n Media y 

Superior del citado Departamento de 
Estado. 

Art. 2· - De forma. 
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TECNICOS ARGENTINOS 

PARA LA 

RECONSTRUCCION NACIONAL 

LA MISION DEL O.O.N.E.T. 

EL CONET es un organismo colegiado creado 
por Ley N9 15.240, la que fue modificada p~r la 
11amada Ley NQ 19.206. 

EL CONET es el 6rgano especifico del Ministe
rio de Cultura y Educaci6n de la Nacion para 
gobernar los institutos 0 centr~s de Educacion 
Tecnica y Formaci6n Profesional de jurisdicci6n 
de la Naci6n en todo el territorio argentino. 

En consecuencia el CONET ejecuta en el ambi
to que Ie es propio la politica que Ie fija el 
Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion 

ANTECEDENTES 

Hasta la creacion del CONET, la Direccion Ge
neral de EnseDanza Tecnica del Ministerio de 
Educacion y Justicia tenia a su cargo escuelas 
industriales, profesionales de mujeres, misiones 
monotecnicas y de extensi6n cultural, misiones 
de cultura rural y domestica y curs os para egre
sados y de perfeccionamiento para obreros. 

Las escuelas industriales respondian a un plan 
de dos ciclos. Al finalizar el cicIo basi co, de tres 
aDos, el alumno obtenia el titulo de experto en 
alguna de las 15 especiaUdades y estaba en con
diciones de cumplir un curso de perfeccionami
ento. El cicIo superior, de otros tres afios de 
estudio permitla obtener el titulo de tecnico en 
la orientaci6n elegida. 

Las escuelas industriales ofrecian ademas cur
sos nocturnos para capacitar personal obrero. 

En las escuelas profesionales de Mujeres, el 
cicIo de estudios duraba entre 2 y 4 aDOS y las 
egresadas recibian certificados de competencia 
en alguna de las 23 especialidades que se dicta
ban. 

Las misiones monotecnicas y de extension eul
tural fueron creadas en 1947. Funcionaban en 
localidades de escasa poblaci6n en forma transi
toria p~r periodos bienales. Impartian adiestra
miento tecnico y practica en una sola especialidad 
elegida de acuerdo con las necesidades de la 
zona. 

Iguales earacteristicas ten[an las misiones ae 

lng. BenHez 

cultura rural y domestica, pero estaban destina. 
das al sexo femenino. 

Por otra parte la Comisi6n de Aprendizaje y 

Olientacion Profesional creada en 1944 en de
pendencias del Ministerio de Trabajo y Previsi6n 
y que pas6 al Ministerio de Educacion en 1951, 

sostenia escuelas y cursos de formaci6n tecnica 
en varios niveles y se financiaba mediante un 
impuesto del 1 % de los salarios pagados en 1& 
industria. 

Los principales curs os que desartollaba eran: 
de apl"endizaje, de 3 allos. Titulo de experto 

en un oficio; 
de capacitacion, obrera de 3 anos destin ados A. 

mayores de 16 allos ocupados 
en In. industria 

eZ ciclo tecnico, de 4 allos Titulo de Tecnico 
de fabrica en cierta especia
lidad. 

N ACE EL CONET 

A pesar de que los prclpositos esenciales de 
ambas instituciones eran diferentes, en los hechos 
sus esquemas de estudio y los niveles de fornla
cion profesional 0 tecnico otorgados llegaron a 
ser similares, de modo que se hizo visible una 
superposici6n y en algunos casos, competencia 
entre los servicios que prestaban. 

De ah! surgi6 la necesidad de unificar en un 
organismo todas las funciones relacionadas con 
la Ensefianza Tecnica y Profesional de nivel 
medio, en el ambito Nacional. 

EI 15 de noviembre d 1959, por Ley N q 15.240, 

se cre6 el Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica respondiendo a la necesidad sefialada. 

El nuevo organismo unific6 nomenclaturas y 

planes, Se adopt6 como designacion OOica de 
los establecimiento la expresi6n "Escuelas Na
cional de Educaci6n Tecnica" (ENET). 

Se aprob6 un plan de estudios basicamente 
comOO, llegandose a una estructuraci6n que ha 
side conservada en sus rasgos esenciales hasta 
la actuaJidad. 
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ENSENANZA 
CU RSO 

MEDIA COMPlEMENTARIO 

JANOS 2 AilOS l'ECNICO • I ANO 

CIClO 
BASICO 

3 0 .c ANOS ~ 
., 

TERMINO 1 ANO 

CI(lOS 
CERTlflCAOO 

ESCUElA fEMENINOS 

~ 3 0 " ANOS 
PRIMARIA 

COMPlETAN :5 
HABllITAOO 

J 

NOCTURNOS 
PARA fOR/MCION CERTlflCAOO DE 

DE OPERARIOS - APTITUD 
') ANOS PROfESIONAl 

MISIONES CERTlFI(AOO DE 
2 ANOS CAPACITACION 

ElEMENTAL 

CURSQS DE 
fORMACION 

PROFESIONAl CONSTANCIA 

DE AOUlTOS DE 
AOIESTRAMIEN TO 350 a 1 000 HI, 

EI sistema principal de los estudios estli inte. 
grade por dos niveles succsivos. El "bAsico" de 
tres afios, en turno diurno, y cuatro en nocturno, 

Alumnos del CONET 

IJsSl-
". 

1 14S~ ~ 

/ 138" 

1 130~ 
~291 6 

t 127 962 l~1"6 

116 ~56 
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INSTITUTO MAESTRO DE 
NAC SUP DEL ENS(t>""IANZA PitACT 

ClClO PROf TE(NICO o PROfESOR 

SUPERIOR 
TECNICO 

J 6 ' ANOS-, 
CURSOS DE f...j CE~TlfI(AOO)E AUXIUAR 

TECNICO ESPECIALIZACIONr f;PECIAlIZACI)N 

CURSO 
TECNICQ AUi'O U "It 
1 ArK) TECNICO 

• 

• 

PLA ES DE 
ESTUD IO 

es comun a todos los estudiantes. EI "superior", 
generalmente de igual duraci6n, esta destinado a 
la fonnacion de tecnicos en una especia1idad. 

o's 

EI numero de matriculados en escuelas del 
CO NET ha mostrado un continuo crecimiento. 
Desde 1967 el incremento se ha mantenido cons
tante en un promedio de 8.000 alumnos aproxl
madamente. 

Tambien esa constante se registra en el numero 
de egresados. De 3.000 en 1961 hasta mas de 
6.000 en 1969. La mitad a la especialidad m ecll.-

• m ca. 
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Un adecuado impulso adquiere &1 Servicio de 
FORMACION PROFESIONAL que atiende el 
CONET. 

La juventud necesita lograr a traves de la mis
ma su mejor adaptacion a los reclamos del cre_ 
cimientos del pais. 

En el campo de la Fonnacion Profesional, el 
CONET CUENTA con el asesoramiento perma
nente de una misi6n de la Organizaci6n Interna
cional del Trabajo. 

Be conducen las acciones dentro de los sigui
entes objetivos . 

• 

a) Formaci6n de adultos 
b) Formacion de adolescentes • 

c) Formaci6n de la mujer 
d) Formacion especial 
e) Formacion permanente 

En los cursos respectivos se aplica una meto
dologia especifica y graduada adoptada luego de 
estudios encaminados al logro de la mayor posi
tividad en el proceso ensenanza - aprendizaje. 

Responde el Presidente del Organismo, inge
niero Carlos Alberto Benitez • 

~CUAL ES LA TAREA DEL CONET EN LA 
RECONSTRUCCION NACIONAL? 

En el momento que vivimos en nuestro pais. 
ningllR sector puede desentenderse del presente 
ni del futuro. Todos seremos responsables de 10 
que pase. La historia nos llama a la integracion 
continental y, previamente, a la integraci6n na
cional, etapa a la que inexorablemente debemos 
dar cumplimiento. 

En circunstancias como las actuales, que recla
man la participacion de todos en el proceso de 
reconstruccion, la educacion tiene que modifical' 
su perspectiva. No puede ser uo mundo aislado, 
debe insertarse profundamente en la realidad. La 
exigencia es mas imperiosa aun en el area tec-
niea. • 

La reconstruccion nacional argentina demanda 
tecnicos argentinos. 

El CONET tiene la seria responsabilidad de 
proporcionar16s. POI' eso ha de estar siemprc 
abierto y al sel'vicio de las exigencias y requeri
mientos del pais en 10 que es de su competencia. 

Ustecl ha mantenido contacto diTecto con los 
estttdian tes. 6 Que ilnqttietudes ha 1'ecogido de 
el10s '! 

Las inquietudes estudiantiles se traducen, en 
su fondo, en amplio espectro de integracion con 
la escuela y consecuente participaci6n en sus acti
vidades. Sus anhelos de permanente mejora de la 
aCcion educativa tanto en los aspectos de forma
cion tecnico - profesional y espiritual, cuanto a la 

• 

metodologia y la problematica de infraestructura, 
con verdadera vocaci6n argentina. 
Nos dicen los j6venes ansiosos de servir al pais 

Ii Que respuesta ha encontra(lo a su gesti6n e1l 
e1 sector docente? 

Las caracteristicas de los docentes que se desem
penan en la educacion tecnica, responden a una 
renovada y constante actitud constructiva, que 
se enmarca, en sus distintos niveles, en una acti
tud de colaboraci6n que va, en general, mas 
aHa del s6lo cumpUmiento de las aplicaciones que 
son de competencia de cad a uno de 108 puestos 
de trabajo. Los aportes, en este sentido, que son 
variadoB, van desde las relaciones con la comu
nidad, mantenlmiento, mejora y apUcaciones del 
edificio escolar, a gestiones 0 contribucioneB iJro
pi as de material de ensefianza, etc. para superar 
carencias y dificultades. 

La respuesta que viene encontrando pues, mi 
gestion, POI' parte del sector docente, se da en 
esos terminos y en los de una real preocupacion 
pOI' mejorar y otorgar justa expansi6n al sistema 
de la educaci6n tecnica y la formaci6n profeslo
nal, 10 que POI' cierto nos alienta en la alta 
mision educativa en que nos hallamos empenados. 

E1 GONET pTopicia la creaci6n de Gonsajos 
Pro/esionales de Tecnicos no Universitarios, 
i. Gual es el objetivo de tales cOHsejos? 

Es de concenso publico, las aspiraciones que 
en el ambito de la educaci6n tecniea se han ve
nido dando para la creacion de Consejos Profe
sionales de Tecnicos no Universitarios • 

En tal sentido en el CONET se ha elaborado 
un doeumento, de caraeter referencial, relaUvo a 
las caracteristicas y competencia de ese tipo de 
instituci6n, el que, en las actuaies circunstancias 
tal como era su prop6sito, sirve al inicio de am
pUas discusiones en las mesas de trabajo escola
res', constituidas por alumnos, profesores y padres, 
asi como en las asociaciones centr~s y federa
ciones de tecnicos de nivel medio. 

El Objetivo de tales consejos, es similar al de 10l! 
Consejos Profesionales de la ingenieria del pais 
y, como ellos, destin ados a atender los distln
tos aspectos inherentes al ejercicio teenlco-pro
fesional, en su respectiv~ nivel, de los tecnicos 
egresados de: las escuelas dependientes del 
CONET, similares de las universidades naciona
les, de otros organism os de la educaci6n facul
tados al efecto, asi como de provincias 0 mu
nicipalidades que otorguen titulos con valldez 
nacional. 

Entre esos objetivos, que hacen, con otros, a 
la matricula profesional, codigo de etica, aran
celes etc. se haHa el que contempla un aspecto 
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Frente del Edificio que ocupa el ,Instituto Nacionul Superior del Profeso7'ado Tecnico 
donde se dictan curs os de Perfeccionamiento Docente 

fundamental , como es el referido al de las fun. 
ciones para las que habilita cada titulo, el que 
debe ajustarse, en sus alcances, a las determina. 
das pOl; las instituciones educativas que los ot~ro 
garan, ya que estas conforman e implantan 
los planes y programas de estudios de cada ca. 
rrera, para el desempefio de esas funciones. 

Ii Que relaciones 7nantiene el CONET con los 
sectores ind1tstriales y laborales? 

Tradicionalmente este Organismo se vincula 
con los sectores interesados en el problema del 
quehacer econ6mico ya se trate de area empre· 
saria! 0 de instituciones sindicales que represen. 
tan al trabajador. 

Esta politica sc ve reflejada en la estructura 
misma del Organismo cuyo nivel superior inte· 
grando el cuerpo colegiado, se constituyen reo 
presentantes de la actividad industrial (C.G.E. 
U.I.A.), representantes de la actividad laboral 

(C.G.T. y Agremiaciones docentes) y reprellentan. 
tes del Minlsterio de Trabajo. 

Por otra parte, en la con!ormaci6n de sus 
cuadros tecnicos, dentro de los servicios perma. 
nentes del Organismo Central, el Servicio de 
Asistencia y Cooperaci6n Tecnica, mantlene un 
area de trabajo para la relaci6n con Empresas, 

• 
Entidades Empresarias y Sindicatos. 

La vinculaci6n se con creta a traves de diver. • 
sos convenios de accion conjunta con Camaras 
Empresas, Organizaciones Sindicales e InsUtu. 
ciones Provinciales 0 Nacionales relacionadas con 
la actividad econ6mica y laboral. 

En el nivel operativ~, se promueve la relac16n 
escuela.empresa con diversas modaUdades, de rea. 
lizaci6n, pero cuyo objetivo es en el area nacio. 
nal contribuir al perfeccionamiento de la Educa. 
ci6n Tecnica y la formaci6n y desarrollo del tra. 
bajador. 
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CARRERAS UE SE DICTAN EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DEL PROFESORADO TECNICO 

CURSOS ESPECIALIDADES INGRESAN 

PROFESORADOS EN DISOIPLINAS INDUSTRIALES 

TECNOLOGIA Y DIBUJO 

CIENCIAS 

ORGANIZACION 

COMPLEMENTACION 
DE CURRICULUM 

• 

MAGISTERIO DE 
ENSE& ANZA PRACTICA 

CURSO DE CAPACITACION 
DOCENTE 

-

CURSOS DE PERFECCIONA-

, 

Mecimica - Quimica - Construc
ciones - Electricidad - Electro
nica - Automotores - Publici
dad y Decoracion de Interiores 
(Fernando Fader) 

Matematica - Ffsica - Q~limica I 
I 

Organizacion Industrial - Ad
m:nistracion y Gestion - Rela
ciones Humanas 

, 

TECNICOS INDUSTRIALES 

• 

TECNICOS INDUSTRIALES 
MAESTROS-BACFULLERES 
PERITOS MERCANTILES 

Las de Tecnologia y Ciencias , PROFESIONALES 
segun titulo de base LJNIVERSIT ARIOS 

Mecanica - Quimica - Construc
ciones - Electricidad - Electr6-
nica - Automotores - Publici- TECNICOS INDUSTRIALES 
dad y Decoracion de Interiores 
(Fenando Fader) 

Corte y Confecci6n 

Profesol'es en Ejel'cicio 

MEP en Ejercicio 

EGRESADAS DEL CURSO 
COMPLEMENT ARlO ENET 
O. MAGNASCO 

PROFESORES EN EJERCI
CIO EN ENET Y ASPIRAN
TES INSCRIPTOS Y CALI
FICADOS EN JUNTAS 
DOCENTES QUE POSEAN 
TITULO SECUNDARIO 

MEP EN EJERCICIO EN 
ENET 

MIENTO TECNICO POI' areas y Especial:dad PERSONAL EN EJERCICIO 
DOCENTE 
• 

, 

• 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION XVI 

UNO DE LOS HECHOS MAS I1MPORTANTES DEL MINISTERIO 

TERMINAR P AE~A SIEMPRE CON 
EL "VACIAMIE~~TO CULTURAL" 

En la tarde del 25 de julio Ultimo, los pasillos del 2Q piso del Ministerio de Cul
tura y Educaci6n regiBtraron un movilni,mto poco usuaL Convocados por el Ministro 
Taiana y el Subsecretario de Cultura, profesor L6pez Peiia, fueron arribando pau
latinamente numerosas personalldades del quehacer cultural nacional, en su caracter 
de representantes de importantes entidades. 

De ese modo estaban presentes la Sociedad Argentina de Escritores (SADE); 
la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Mus1ca (SADAIC); la Socledad 
Argentina de Autores (ARGENTORlDS); el Archivo General de la Naci6n; el Ins_ 
tituto Nacional de Musicologia; el lnstltuto Nacional de Antropologia; el Instltuto 
Argentino de Muse61ogos; la Secretaria de CuItura de la Municipalidad de Buenos; 
Aires; eJ CoJegio de Muse6Jogos de Ja Republica Argentina; la Academia Nacional 
de Derecho y Ciencias Soc!ales; la de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, la de 

Taiana y L . Pena 
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Bellas Artes y la de Cienclas de Buenos Aires. Se hallaban tambien la Academia Na
cional de Letras; la Comisi6n Nacional de Ml1seos y de Monumentos y Lugares Hls
t6ricos; la Academia Nacional de la Historia y el Movlmiento Argentino Para Argen
tinos (MAP A J. 

Asistieron tambien especialistas en diversos temas del quehacer artistico y per
sonalidades independientes' de la cultura, como los escritores Ernesto Sabato y Arturo 
Jauretche y el plastico Rafael Squirru. 

Defensa del patrimonio 
Ocurre que el tema a debatir era tan importante como el numero y el nivel de 

los aaistentes: la defensa del pah'imonio cultural nacional, en su aceptacion mas 
amplia. 

Al abrir la reunion el doctor Taiana no vacilo en calificarla como "uno de los 
los hechos mas importantes producidos POl' este Ministerio" , ya que inauguraba una 
etapa destinada a poneI' coto al vaciamiento cultural que ha sufrido el pais en 103 
ultimos 18 anos. 

En efecto, millares de obras de art,e remitidas al exterior; el saqueo de irrecu
perables yacimientos arqueolagicos ·cuyas piezas engruesan hoy colecciones ubi
cadas en el extranjero; el remate pilblic:o de documentos de gran valor historico; la 
venta - y consiguiente dispersion·- de bibliotecas que costo decadas reunir y otros 
hechos similares terminaron pOl' configu.rar un panorama cuya graved ad se acentuo 
en los illtimos tiempos. 

A ello se suma el abandono en que han caido sitios que presenciaron aconte
cimientos hist6ricos memorables, 0 el progresivo olvido de la toponimia autoctona, 
fen6meno que constituye una faceta mas del proceso de desnacionalizacion que sufri6 
la cultura argentina desde 1955 en adelante. Cientos de obras de gran des maestros 
de la plastica nacional y extranjera tam poco han escapado al proceso y, por el con
trario, fueron las iprimeras que partieron. hacia el exterior, en manos de comerciantes 
que las ubicaron en los mercados de E:uropa y Norteamerica. 

I 

URGE ADOPTAR MEDIDAS 
EI acuerdo de los presentes fue total en el sentido de que urge adoptar las me

dldas que protejan el patrimonio cultural argentino, incluyendo dentro de ese con
cepto no solo a los objetos muebles sino tambien a los inmuebles, e incluso el paisaje 
y la naturaleza, que en ciertas zonas del pais ha sido alterado profundamente por 
una accion humana llevada a cabo sin ningim tipo de contralor. 

Otros asistentes pusieron enfasis en. la necesidad de terminal' con 10 que se de
nomino "acopio metropolitano" de objetos historicos y arqueologicos :provenientes 
de las provincias, puntuallzandose que era necesario ayudar a la defensa de los 
patrimonios provinciales alentando la creacion de repositorlos de historia y arte 
en todo el territorio nacional. La resolucJon de testimonios de los grupos cultura
les autoctonos y la defensa de los idiomas aborigenes tambien fueron motivo de 
amplio analisis. 

Una Comisi6n de Estudio tal como puntualizal'on algunos de los presentes, para 
cumplimentar adecuadamente las medid.as que se dispongan seria imponente dispo
ner de grandes recursos monelarios, aunque, como expreso con firmeza el doctor 
Taiana, "los problemas economicos no deben ser obstaculos para que iniciemos Y A 
MISMO esa defensa, instrumenlando a la brevedad un cuerpo legal adecuado". De 
elaborar -el proyecto pertinente se encargara una Comision presidida POI' el Subse
cretario de Cultura, profesor Lopez Peilla e integrada pOl' varios de los presentes. 
• EI cometido 'Principal de la Comision es elaborar un proyecto de ley que con

temple todos los aspectos de la defensll del patrimonio cultural. Para eso se man
tendran consultas con todos los aSistentes, y se requerira la opinion de personalidades 
del interior del pais que pOl' razones de tiempo y distancia no pudieron asilltir a 
la reunion. 
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El interv entor en Ia U.T.N.) lng . [vdn E. Chambouleyron aco'l'llpaflado 
de 108 secretari08 a.cad~mico y aa!ministrativo en ccmferenc'ia de prensa 

UNIVERSIDAD TEONOLOGIOA NAOIONAL 

REVISANSE CRITIC.AMENTE METOD OS Y 
OBJETIVOS DE LA ACTUAL ENSENANZA 

En conferencia de prensa el interv(mtor en la UTN, lng. Ivan Chambouleyron, 
deflni6 la perspectiva de esa casa de estudios. 

"La gran Argentina que nosotros sofiamos se va a construir con mana de tra
bajadores, con brazos de trabajadores y con corazones de trabajadores"; asi defini6 
el general Per6n el 8 de octubre de 1952 en oportunidad de la fundaci6n de la Uni_ 
versidad Obrera. Tuvo corta duraci6n, ya que en el 55 el r~gimen en el poder la 
intent6 destruir, pero gracias a la oposIci6n de estudlantes y do centes se logr6 sal
varIo. En cambio Ja UTN se transform6 en una Universldad liberal y seminarlsta, 
quitandole todD contenldo obrel'o y popular. 

Situaci6n actual 

La UTN se encuentra con una herencia deflcitaria que asclende a los tres mll 
millones de pesos viejos. Cuenta con tJ~elnta mil alumnos, se !prev~n seis mll mAs 
para 1974. Hay regionales en to do el pais, inclusive en pueblos que no poseen otro 
estabJeclmlento de educaci6n terciaria, satisfaciendo de esta forma la gran neCQ
sidad de t~cnicos que requiere el pais. En la Regional de Buenos Aires existe una 
carencia de cien aulas, y Ill. Universidad se encuentra autorlzada geogrAficamente en 
diversos lugares, inclusive escuelas seclllndarias. Es la cuarta universidad del pals 
en el orden poblaclonal y la octava en el orden presupuestario Impuesto pOI' el re-
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gimen militar. El estudiantado de la misma es difercnte al resto de otras Universi
dades, la mayo ria trabaja y cursa sus estudios en horario nocturno, la extracci6n 
social se diferencia ya que el alumnado tl'abaja, generalmente, en fabricas 0 talleres. 
Pero, S8 carece de laboratol'ios, talleres, comedoI' estudiantil, etc. 

R01 de 1a UTN 
La Intervencion caracterizo a la UTN sabiendo que "un pueblo que no domina 

su tecnologia esta obligado a importa.rla masiva e indiscriminadamente con las 
consecuencias culturales y econ6micas que ello significa. Esta problematica debe 
ser resuelta dentro de un marco de Iiberaci6n econ6mica, con una politica educativa 
que posibilite la transferencia de los conocimientos tecnicos de los sectores de prl
vilegio a los sectores populares. Armado de esta poderosa herramienta el pueblo 
trabajador con su inagotable capacidad creadora, posibilitara el surgimiento de una 
tecnologia pacional acorde a nuestra idiosincracia, perspectiva y posibilidades". 

Dentro de esa filosofia las autoridades en la Universidad Tecnol6gica Nacional 
se proponen "revisal' criticamente los metodos, objetivos y contenidos de la ensef'ian
za para romper el cerco de asfixia. Se implementaran nuevas carreras tecnicas para 
la explotacion de los medios naturales que en pocos auos seran definitorios, pOl' 

ejemplo Ingenieria Rural (construccion, ,electrificacion, riego, bosques, etc.); en 
Alimentos; Riquezas Subterraneas; en Metales y Aleaciones, etc. acordes a las nece
sidades nacionales - y regionales- ; se crearan titulos intennedios (cada tres aoos) 
como metodo de recuperacion de estudiantes que no pueden finalizar las carreras 
de ingeniero, que duran ocho aoos. Se creanin canales de formacion tecnologica para 
to do trabajador, partiendo de cllalqllier nivel educativo pueda alcanzar los niveles 
mas altos de formacion tecnica, y se buscara una verdadera insercion de la UTN 
cn el sector productiv~ tendiente a una real adecuacion de los requerimientos aca
demicos con las necesidades de dicho sector" 

Todas estas medidas, asi como las relativas a extension llniversitaria e investi
gacion tecnologica - anadi6- estan siendo ela boradas pOI' los equipos tticnicos de 
la intervencion y pOI' las mesas de trabajo para la Reconstruccion nacional. 

En 10 operativo 
Para llevar a cabo todo 10 apuntado se modifico el sistema de ingreso, en un 

moderno curso no limitativ~, orientador y formativo; que contara con el asesora
miento de los alumnos mas avanzados en las distintas carreras. Los profesores vol . 
veran al sistema de dedicacion exclusiva parcial 0 simple; colaborando con las inquie
tudes del estudiantado, en la elaboracion de textos, planes de estudios y orienta cion 
en general, rompiendo la docencia "aristocratlzante" en vigencin- . 

EVITAR EMIGRACION DE TECNICOS 
La situacion actual del pais nos muestra la necesidad de nuevas carreras en 

areas donde la tecnologia se aplica intensamente. Este problema puede ser atacado 
a partir de las siguientes ideas. Pot' una parte debera procederse al estudio de las 
caracteristicas regionales en donde esta inserta cada Facultad. A partir de un cono
cimiento profundo de la infraestructura industrial, caracteristicas ecologicas, poten
cial en recursos naturales renovables y no renovables, y todos aquellos factores 
que mejor ayuden a caracterizar el presente y futuro de la region, deb era estudiarse 
la estructura de la carrera. Lograremos asi la maxima insercion posible del nuevo 
profesional en el medio y se evitara el fenomeno actual de migracion de tecnicos 
hacia los grandes centr~s de desarrollo E!xiiotentes en eJ pais 0 en el extranjero Como 
10 ha sefialado el General Per6n, la problematica 'de los paises del Tercer Mundo, 
nos indica que deb em os poner especial utencion en aquelJas carreras que posibiliten 
un mejor aprovechamienfo de los recursos naturales. Es un hecho conocido que el 
pals posee recursos naturales no renovables en cantidades inmensas que no han 
sido· Dunca explotados de manera racional para la grandeza de la Patria. L'esde la 
Universidad Tecnologica debemos prepararnos para la gran batalJa, que en este 
sector se apresta a dar el Pueblo argentino. 
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EL NINO UNICO PRIVILEGIAJDO, GERMEN DEL HOMBRE NUEVO 

EL GOBIERNO POPULAR PREPARO UN 
PLAN PARA SU PIlOCESO INFORMATIVO 

El Ministel'io de Cultura y Educaci6n cum pIe durante el mes de agosto un amplio 
programa denominado HEI nino unico privilegiado, germen del hombre nuevo". Con
siste en promover campanas de aSistencia, seguridad y solidaridad en beneficio de 
los ninos, en cooperaci6n con otros organismos del Estado. Se trata, segun el punta 
3 de la resolucion pertinente, de "estimular las mas variadas formas de participacf6n 
infantil en el plan propuesto para convertir al nino en protagonista de su proceso 
formativo" . 

Para ello, intervienen en el plan todos los organismos depcndientes del Ministe
rio, implementanclose las formas y los procederes a que debera ajustarse cacla repar
ticion. 

Asi, la Direccion Nacional de Edillcacion Artisbca y la Direccion Nacional de 
Edurac:on Fisica, Deportes y Recreacion se puso en contacto con las autOlidades 
del Consejo Nacional de Educacion pa.ra organizar los sabados y domingos del mes 
de Agosto grupos de ninos que dirigidos por alumnos de esas especialidades, realicen 
a etividades deportivas, dibujo, arte dramatico, musica plastica, danza, etc. Para eaos 
quehaceres se utilizaron los locales escolares y los espacios cedidos por divers os sec
tores de la comunidad. 

POl' cuenta del Consejo Nacional de Educacion Tecnica, la Direcci6n Nacional 
de Educacion Media y Superior y la Superintendencia Nacional de Enseiianza P ri
vada se organizaron campanas para que los alumnos de las respectivas jurisdicciones 
cumpJieran actividades tales como: 

Eva Peron 
enseiio el 
camillo 
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- Construir juguetes en las clases de acUvidades prli.cticas 0 en las de taller, 
para distribuir10s entre los nrnos de escue1as de 1a zona. 

- Reco1ectar libros y revistas infantiles para entregar10s c1asiticados con el 
mismo fin. 

- Organizar visitas p1anificadas a. escuelas de la zona para colaborar con e1 
personal docentes en actividades de dlferentes tipo. 

- Visitar institucionee asistenciales benMicas durante todo el mes ofreciendo 
distintas formas de parUcipaci6n. 

- Componer material didactico pam donar a escuelas de capital e interior. 

Por su parte las escuelas primarias, rea1es y permanentes artifices de tareas 
de extensl6n durante todo el allo, agregaron al plan propuesto acUvidades que per
mitieron el acercamiento a lOB padres y a la comunidad. 

La participaci6n que se propuso tuvo un caracter esencialmente formativo, ya 
que procur6 estimu1ar en los alumnos e1 inter~s por las funciones de bien publico y 
de cooperaci6n social. A1ent6 en el ado1escente y en el joven la vocaci6n de servicio 
significando no s610 estimular BU capacidad, sus aptitudes y su senti do de solidaridad 
sino integrarlo, de una manera efectivSL, en e1 proceso de reconstrucci6n en el que 
todos estamos empefl.ados. 

Al Personal y lOll Responsablel! 

La CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO por COMUNICACION NQ 46 
dispone que: motivo de la rebaja de intereses dispuesta por e1 BANCO CENTRAL 
de la REPUBLICA ARGENTINA, a partir de la recepci6n de este comunicado de
beran certificar los nuevos pedidos de pr~stamos, con arreglo a la tabla de val ores 
que se indica, correspondiendo destacar que se mantiene vigente el limite de cuatro 
meses de sueldo y el 20 % del margen de afectaci6n del mismo. 

Cuota Pr~8tamo Electivo Cuota Pr~8tamo Electivo 

15 .- 308.- 135 .- 2 .773.-
20.- 410.- 140.- 2.876.-
25.- 513.- 145. - 2 .979 .-
30 .- 616.- 150 .- 3.081.-
35 .- 719.- 155.- 3 .184 .-
40.- 821.- 160.- 3.287.-
45.- 924.- 165 .- 3 .390.-
50 .- 1.027.- 170.- 3.492 .-
55 .- 1.180.- 175.- 3.595 .-
60 .- 1.232 .- 180.- 3 .698 .-
65 .- 1.335 .- 185 .- 3 .801.-
70 .- 1.438.- 190 .- 3.903 .-
75 .- 1.541.- 195.- 4.006 .-
80.- 1.643.- 200.- 4 .109.-
80 .- 1.746.- 205.- 4.212.-
90 .- 1.849.- 210.- 4 .3H.-
95.- 1.951.- 215. - 4.417 .-

100 .- 2 .054.- 220.- 4 .520.-
105.- 2.157.- 225.- 4 .622. -
110.- 2.260 .- 230.- 4.725. -
115.- 2.362.- 235. - 4 .828. -
120.- 2.465. - 240. - 4 .931. -
125 .- 2.568.- 245 .- 5.033. -
130.- 2 .671.- 250.- 5 .136.-
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION XVI NQ 5 

"HAY QUE .RECONSTRUIR 
LA ESCUELA PRIMA RIA" 

Jorge A. Taiana. 
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TAIANA EN LA ESCUE,LA NACIONAL DE GUERRA 

PRIORIDAD UNO: LA ESCTJELA PRIMARIA 

Sobre el futuro de la ensefianza y La necesidad de ponerla al servicio de la liberacion 
del pais y la afirmacion de la soberanza diserto en la Escuela N acional de Guerra 
el Ministro de Cultu"a y Educacion. El doctor Jorge A. Taiana definio las pl'iol'idades 
que reclama la educacion y fue categorico: la escuela primaria debe ser reconstruida 
y los nifios volver a ser los unicos privilegiados. Hay que tener locales dignos, meto
dos actualizados de ensefianza y una infan cia bien alimentada y vestida. 

Pre tendo que sea esta una exposicion realista. 
No soy un profesional de la educacion pero en 
menos de 90 dias de funcion en el Ministerio hemos 
procurado realizar un diagnostico de la situacion. 
Hemos consider ado cuales son las fallas mas gra
ves del pais desde el punta de vista educativo y 
cultural, y concluimos en que una de las mas im
portantes, esta expresada por la situacion que exis_ 
te en la provincia de Misiones, territorio que puede 
considerarse como una isla, porque s6lo una peque
fia parte esta vinculada al territorio argentino mi.en
tras el resto esta en contacto con paises herman os. 
A traves de la frontera se ha producido, a 10 largo 
de la historia y particu'armente en las l1ltimas de
cadas, una profunda penetracion de tipo cultural. 
Quisimos entonces evaluar la presencia argentina 
en esa zona de frontera, zona desfavorable para la 
nocion de nacion, de argentinidad y de educacion. 
La recorrimos y comprobamos que la presencia ar-

" 
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gentina esta profundamente reducida, y no solo en 
01 nivel educativo. Asi por ejemplo, pudimos obser
var que toda la zona del Alto Uruguay esta pro
fundamente influida por la presencia del idioma 
portugues y de la cultura brasilefia, y toda la otra 
margen, la del Parana, por la accion paraguay a y 
el idioma guarani. En esta "isla" misionera existen 
otros dos focos de particulares caracteristicas; une 
en la zona de Ap6stoles, con un grupo etico de 
origen polaco, y otro en el Dorado, donde existe 
un nucleo germano. 
Visitamos las escuelas. Escuelas de frontera, donde 
un ministl'o no hahia llegado, pero si otros funcio
nario!; que pudieron observar este proceso, que no 
es de origen reciente. Hemos podido ver una escue
!a situada a poca di.stancia de la frt)ntera brasileiia, 
a la que llegamos en helic6ptero. Se encuentra en 
una zona totalmente abandon ada y llena de des
hechos, y en ese lugar se imparte ensefianza pri-

-... ; ..... 

"Existen en eZ pais millares de escueZas- rancho dande la ensefianza se imparte prac
ticameni>e al aire libre. Los tech os, cu(tndo existen, suelen estar plagados de vinchucas:' 
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maria a 130 nmos. Un grupo de ellos se arremolino 
en torno del helic6ptero, y nos enteramos a trav,§s 
de la informaci6n de uno de los pobladores de la 
zona, que 'a mayor parte de esos nmos entiende mal 
el espanol, porque maneja como idiom a fundamen_ 
tal el portugues y estan bajo el influjo de las radios 
de Brasil, a 10 que se suma una serie de dependen
cias de tipo medico, sanitarlO, odontologico, etc. 

Las "Escuelas Rancho" 
Las aulas son de aspecto sordido, las paredes, los 

techos y lOS bancos donde estos ninos reciben 'la 
primera ensenanza argentina se encuentran en es
tado lastimoso. Todo es de una antiguedad y un 
primitivismo propios de otras epocas. Hay una le
trina unica donde con curren ninos y maest.ros, y a 
todo esto se agrega la acumulacion total de elemen
tos abandonados. Hemos visto la Escuela de Fron
tera NQ 4, en condiciones similares, pero don de las 
Fuerzas Armadas, en julio, han iniciado la cons
truccion de 5 aulas y el techado de un lugar, que 
asi se transforma en gran patio, recurriendo al sis_ 
tema de ER66, de armado tipo mecano, con el qULe 
rapidamente se realiza una construccion. Es un 
aporte realmente valiosisimo de las Fuerzas Arma_ 
das a esta tar ea. 

Hemos vis to, tambien, una escuela en Santiago 
del Estero, otra zona critica, donde se Haman y las 
tenemos catalogadas como "escuelas ranchos", de 
las cuales exist en miles en el pais, y donde la ense_ 
iianza se imparte practicamente al aire libre. Los 
techos, cuando existen, asi como las paredes de las 
au'as, estan p1agadas de vinchucas, insecto que 
transmite el Mal de Chagas, enfermedad endemica, 
que nosotros los medicos no vamos a resolver POI'
que cO!1stituye un problema socio - economico que 
tiene soluci6n desde otros puntos de partida. 

E~te es un panorama de 10 que son las Escuelas 
de F cn<-era, situadas justamente en los lugares cri_ 
ticos. En estas zonas el problema no es so'amente 
educativo -nosotros 10 hemos podido comprobar-
es un problema que atane 'l. divelsas areas de loa 
accion gubernativa. En la zona de frontera de la 
Escuela NQ 4, a 200 metros de la frontera con el 
Brasil, no existe odont610go. La poblacion que pue
de, se traslada a la ciudad vecina de Brasil para 
ser atendida, y las que no pueden, pOI' razones eco
n6miras, quedan naturalmente con las 1esiones den_ 
tarias. 

Problema Nutricional 
Existe un prob'ema nutriciona1 importante. La 

Directora de la escuela nos informo que los 300 nmos 
que tuvieron la oportunidad de inscribirse y de poder 
concurrir, tiene a su vez 1a oportunidad de hacer 
una comida, que es la unica que efectuan en el 
dla; pero los chicos que no han tenido posibilidad 

de inscribirse, evidentemente no tienen acceso lm
portante a 10 que es la alimentaci6n. A su vez, la 
comida que da la escuela es una comida precaria, 
que no responde a ninguna norma dietetica. Les 
dan 10 que puedan darles. Hemos visto adolescentes 
que parecen tener 12 6 13 anos, pero en realidad 
tienen 18; son ninos realmente hipodesarrollados, 
porque padecen una hiponutrici6n cr6nica. 

Ahi el problema educacional, se conjuga con el 
de la alimentaci6n, y el de los servicios medicos. Es 
un problema que exige una soluci6n econ6mica de 
fondo. 

En todas las escuelas que hemos recorrido, la 
repugnancia frente a los precarios retretes, frente 
a los lugares donde se prepara el mate cocido, frente 
a las aulas derruidas produce una sensaci6n de 
derrota de la nacionalidad. Es decir que nosotrcs 
no estamos presentes alli, y eso no se produjo en 
los u'timos meses 0 en el ultimo ano. Este proceso 
de deterioro tiene muchos anos y evidentemente no 
atribuyo culpabilidad a nadie, es decir no es mi pro-

"Las paredes, lo~ tech os y los bancos donde 
miles de ninos Teciben la primera ensefianza 

se encuentran en estaclo /astimoso." 

posito vol car una critica a determinado gobierno, a 
determinada epoca, a determinados anos. Este pro
blema hay que verla en su tremenda dramaticidad 
y magnitud. Aca, evidentemente hay un proceso que 
concierne a la politica nacional, a las prioridades 
que deben existir en to do proyecto nacional, y las 
prioridades que deben existir dentro de un proceso 
educativo. 
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Revisarel Proceso Educativo 

Nosotros tenemos que revisar como es nuestro 
proceso educativ~, este proceso que tengo oportuni
dad de conducir. Deben seiialarse dentro de el, unaL 
serie de pri<lridades, y es necesario examinar como 
es la fuerza de trabajo con que se cuenta; cuale8 
son los recurs os humanos que tenemos; c6mo esUi 
dirigida la educaci6n; cuales son los metodos peda .. 
g6gicos que se aplican; si lu programaci6n y las 
curriculas estan de acuerdo con el proceso nacional 
y mundial; si realmente los resultados y su relaci6n 
con la sociedad, de acuerdo a los fines que tiene la 
educaci6n, son satisfactorios. Eso es 10 que quere
mos en cierto modo analizar. 

Nuestra enseiianza esta constituida por tres gra·· 
dos. para utilizar los terminos modernos de la ense·. 
fianza, Ja pedagogia, primer grado, cnseiianza pri
maria 0 nivel primario; segundo grado y tercer 
grado. Yo diria que existe ademas en este momento. 
un cuarto grado, es decir un cuarto nivel, que esUi 
mas alla del universitario y que concierne funda. 
mentalmente a Ia enseiianza y el estudio de lOiS 

grandes proyectos nacionaIes, regionales e interna· 
cionales. 

Pienso que este tipo de enseiianza, en el fondo 
csta mas alla de la Universidad, porque la Univer.: 
sldad en SI no tiene facultades 0 catedras que en .. 
foquen estos proyectos. La investigaci6n pura y 
muchas de las actividades de la investigacion ya so
bresalen y escapan al proceso universitario, y esb 
('5 una de las razones de los desajustes que tiene 

la enseiianza universitaria. Este desajuste se pro· 
duce entre el docente, que debe enseftar a los es. 
tudiantes, y que en el fondo es un repetidor, -un 
repetidor de 10 que el sabe, de 10 que el acumula
y el hombre que investiga, para quien la docencla 
suele ser una obligaci6n inconveniente. azaroza 0 

suplementaria porque 10 que interesa es la invest!. 
gacion.. Ambas cosas son necesarias; la docencla 
para preparar profesionaJes, para adoctrinar, para 
enseiiar, para incluirse en una mision y una tarea; 
pero tambien es importante el investigador, el que 
crea. el que se encierra en el lab oratorio. Nosotros 
no tenemos perfectamente resuelto ese problema, 
que ya es un motivo de conflicto y de crisis. Esta 
el estudiante que protesta contra el investigador 
que no Ie enseiia; y esta aquel que protesta porque 
el que enseiia no investiga. es un simple repetidor . 
Es que la universidad ha cambiado y esta albergan. 
do algo que quiere parir. y esa parici6n. es justa· 
mente el estado cuaternario. el que concierne a la 
investigaci6n y a los elementos vinculados a un pro. 
yecto nacional, ulteriormente un proyecto regional 
y por Ultimo a un proyecto mundial. 

El Proceso Primario 
I 

De todos estos estamentos, el proceso prima' 
rio. la enseiianza primaria. es en nuestro pais una 
cnseiianza basada hasta ahara en lineamientos cia. 
sicos que han dado frutos importantes, pero hay 
que renovar. Aqui no esta en cuesti6n si Sarmiento 
fue bueno 0 malo. Cada uno 10 fue en su epoca, y 

" ~. 0 ntribllYO la eulpa.bilidad de este pl'oeeso de dfite. i01"O a nadie en pa1"tieular. Se trata de un !en6me',c 
qlle tiene muehos mios y que debemos tratar de remediar ya mismo." 



en la medida de 10 que produjo, y evidentemente 
Sarmiento, con todos sus inconvenientes y con todlas 
sus irascibilidades, fue un hombre que contribuy6 
en su epoca a crear un proceso educativo, del que 
nosotros somos el resultado. Bueno 0 malo, pero 
somos el resultado. 

'Lo importante es que esta ensefianza primaria 
nuestra, ha que dado acrisolada en las escuelas, ha 
quedado encerrada en los muros de las escuelas y 
ha quedado con un magisterio meritorio, pero sobre
cargado de tareas y medianamente remunerado. No 
rugo mal remunerado, pero si medianamente remu
nerado. Es decir que no se Ie ha conseguido al do
cente toda la dignificaci6n que merece, porque al 
fi~ y al cabo son los maestros y las maestras, los 
que sustituyen a los padres, los que concretan la 
educaci6n que los padres no Ie pueden proporcionar 
al nino por falta de tiempo, por falta de capacidad 
y por falta de oportunidad. Y este maestro 0 ma
estra, merece tener una especial situaci6n dentro 
de la sociedad, porque ellos no s610 tienen que ins
truir, no s610 tienen que ensefiar, sino que tienen 
que encarar la tarea mas importante, que es el 
aprendizaje. Y ahi es cuand~ ese magisterio, digIlIO, 
meritorio, pero no suficientemente avalado por to
dos nosotros, por el Estado, se mue ;tra encerrado 
por una disposici6n anacronica dentro de la escuela, 
tratando dc dar Ja ensefianza muy desvinculada de 
10 manual, muy separada de 10 regional, con pro. 
gramas elaborados en la ciudad de Buenos Aires, 
para un pais tan extenso, tan diversificado como 
el nuestro. 

Enseiianza Divorciada de la Vida 
Toda esta ensenanza primaria ha quedado, a nue:s

tro juicio, atras con respecto a la evoluci6n de l,a 
escuela en otras partes del mundo. Si nosotros ob
servamos 10 que es la ensenanza secundaria, el pal. 
norama se hace mas dramatico. Aqui la desvincu. 
laci6n de la enseilanza secundaria con respecto a 
la vida real es muy marcada. Se trata de una en
sefianza. de tipo encicloperuco y humanista, desvin
culada del trabajo manual, que paulatinamente ge. 
nera un divorcio entre el intelectual y el profesional 
por una parte, y el obrero y el trabajador manual 
por otra;' antagonismo que se va acentuando a me. 
dida que pasan los ailos. Por otra parte los estudian
tes del secundario, terminan su carrera y se agolpalll 
como por un tubo frente a la universidad, porqwe 
.no tienen otra alternativa y porque adem as se les 
ha inculcado que la mejor posibilidad es ser abogados 
o ser medicos. Se cae as'i en la persecusi6n de un 
"status", entre otras cosas porque ese estudiante no 
ha side explorado des de el punta de vista de su vo·
caci6n. Todos los "test", de estudios psicopedag6gicos 
y vocacionales, son muy interesantes, pero muy ele •. 
mentales. En quince minutos, en merua h~ra, pOlr 

muy inteligente y capaz que sea, la evaluaci6n pslco
pedag6gica no puede determinar los verjcuetos com
p ' ejisimos del alma del adolescente, no su vocaci6n. 
sus inquietudes y apetencias. Eso tiene que ser un 
proceso mas prolongado, mas profundo, donde de
ben participar los familiares, los que constituyen 
el medio del nino. l. Por que no se preocupan del chi
co de 1S, 14 anos en un Colegio Nacional, de cual 
es su vocaci6n? l. Se 10 estimu'a acaso? l. Se toma 
un nino de 14 anos y se 10 Ileva al trabajo de la 
carpinteria, al trabajo de la electlicidad, a la elec
tt'onica, a la radio, a la televisi6n para descubrir 
una vocaci6n, una inclinacion, una actitud? Nadie 
10 hacc. l. Se pregunta a los padres que hace el chi
co en su casa en las horas de ocio? Nadie 10 hace, 
porque no hay tiempo. El tipo de enseiianza, 
perpetua el problema, porque el profesor va, da 
una clase, como de 45 minutos y se desvincula. 

Asi el chico sigue y Ilega a traves de una calle 
que no tiene colaterales, hasta la Universidad. Y 

Hene un aparente derecho a entrar en la Universi_ 
da d, y golpea en la Universidad y entonces alIi se 
cstablece si ingresa 0 no ingresa, cuando en -rea
lidad en todos esos aiios de enseilanza media de
bieramos haberle estimulado vocaciones y haberle 
demostrado el diversificado 'lbanico de la vida, de 
todas las otras actividades, -que son 200 0 300-, 
donde el hombre puede satisfaccr su vocaci6n y ser 
util a la sociedad. 

Compartimientos Estancos 
l. C6mo cs nuestra ensciianza media? Es una en

seilanza hwnanista, teorica, enciclopedista, y ade
mas en nuestro pais se hall a anacr6nicamente divi-

"Much os nmos asisten a Za escuela porque am 
efectuan St~ unica oomida /;liana." 



dida en tantos sectores que si&mpre tengo que 
recurrir a una especie de ayuda memoria para en·· 
contrarlos en el Ministerio, porque en el tambien 
se refleja la diversidad, de esa separaci6n entre 
educaci6n media y superior, de Educaci6n Privada, 
Elducaci6n Tecnica, Educaci6n Artistica, Fisica, 
Tecno16gica, Agricola. Con estos compartimientoB 
estancos, cada uno con una Dil'ecci6n, cada uno cs 
un perfil, y 10 que espanta, es que toda esa diversidad 
se inicia apenas en el nino en la adolescencia, y que 
ese muchacho va a seguir la educaci6n artistica y 
no va a tener ning(m otro conocimiento humanista 
o tecnico; 0 que va a ser un tecnico puro que va a 
saber mucho de electricidad y no va a conocer nada 
de las otras cosas, y entonces va a entrar a la vida 
abroquelado en su fortin tecnico y enfrentado COIl 
todo 10 demas. 

A su vez, el de la ensefianza humanista tendra Wil 
profundo desprecio por 10 tecno16gico. Y en el caslo 
de la educaci6n agricola yo me pregunto donde esta 
\a separaci6n de 10 agricola y 10 tecnico. Porque 10 
agricola tiene que ser una cosa vinculada a la tec. 
oica agraria y a la tecnica de la alimentaci6n, en 
una palabra a 10 tecno16gico. Esta tremenda sepa. 

que pierden y a los ingenieros, por las casas que se 
derrumban 0 que no se derrumban. Pero nadie les 
pide 0 les exige un reciclaje. Ademas de todas es
tas profesiones que menciono estan las otras, estA 
el obrero, el obrero calificado, el tecnico, que tie
ne dificultades para adecuarse y adaptarse a una 
tecno'ogia siempre en evoluci6n y en transforma. 
ci6n. Es decir que el obrero electricista, el gran 
tecnico electricista de hace veinte anos hoy no es 
el mismo, entonces hay que reciclarlo, hay que vol. 
verlo a adaptar, y el puede tener interes, pero en 
general nosotros, educacionalmente no nos fijamos 
en el interes de nadie. Nosotros demostramos que 
hemos hecho una educaci6n inicial, para que el res
to de la vida se siga marchando con todo eso, pero 
el concepto moderno es diferente. El concepto mo
derno sostiene que la educaci6n inicial debe ser 
sustituida por la educaci6n permanente; es decir 
que al hombre no solo se Ie debe suministrar una 
carga de partida, por que necesitara a1imentarse a 
10 largo de toda 1a vida desde el punto de vista 

.' educaclOnal. Hay que prepararlo para un saber p8r. 
manentemente incorporado y para esa transforma. 
ci6n de la educaci6n inicial por la educaci6n per-

raci6n que existe en nuestl'os colegios secundario:s, manenlle, nosotl'OS debemos preyer mecanismos 
escuelas de comercio, colegios de bachilleratos, e!l- educativos nuevos. 
cuelas tecno16gicas, escuelas artisticas, etc, demue!l
tra un anacronismo tremendo, porque nuestra en. 
sefianza primaria y secundaria, es una ensefianza, 
cs una educaci6n que catalogamos, que hemos ca.. 
talogado como inicial. Es decir los primeros afio:! 
de la vida son para ensefiarlo todo, y con este ba.
gaje, como quien hace acopio de alimentos para 
inse al desierto el alumno va a vivir el resto de sus 
dias hasta la muerte. 

Acumulamos Cosas como para una Maquina 
No se ha pensado que esos primeros veinticineo 

afios de la vida en que el sujeto cruza la primera 
ensefianza, la segunda ensenanza, y, deambula pOI' 
1a Universidad, son los afios mas extraordinaria. 
mente practicos del cerebro humano, donde todo Be 
puede aprender, pero donde las facultades superio
res de la inteligencia y del espiritu deben ser pre
servadas de la tarea rutinaria de acumular, de me. 
morizar. Debemos en ese mismo momento favorecer 
10 que es la decisi6n, 10 que son las funciones m:~s 
elevadas del cerebro humano. Y nosotros no l.as 
preservamos, nosotros acumulamos cosas para Wla 
maquina que debe trabajar en el futuro y cuando 
recibi6 su diploma ahi termin6, y termin6 para e1 
resto de su vida. 

Nadie Ie pregunta al medico si despues de vein.te 
alios de ejereer la profesl6n esta realmente actua. 
lizado. Se 10 valoriza a trav~ de sus triunfos 0 de 
sus fracasos, a traves de su experiencla humana; y 
a los abogados a traves de los pleltos que ganan 0 

((En algunas regiones todo es precario, desde 
los edificios hasta los muebles y los ii-tiles." 

Salir de los Muros de la Escuela 

Los mecanismos de educaci6n permanente no es
tan solo en la escuela 0 en el colegio. Necesitamos 
salir de los muros de la escuela y del colegio. Ne
cesitamos que la ensefianza sea permanente en la 
casa, en el taller, en la oflcina, en la vida cotidiana. 



AlIi es donde descubrimos la importancia de los 
medios de comunicaci6n masiva, porque hoy en lao 
casa, en el ta'1er, en la vida de todos los dias, Ja 
radio, la televisi6n, la microonda nos estan alimen. 
tando continuamente. Pero nos pueden alimental' 
bien 0 nos pueden alimentar mal; nos pueden dar un. 
contenido de gran calidad 0 un contenido bastardo. 
Pueden incluso estar al servicio de cosas contrarias 
a nuestra naci6n y ser vehiculo de ataques muy su
tiles que se producen de una manera muy disimula
da, y donde nuestra inteligencia, por aguda que sea" 
puede ser burlada por la agudeza del que agrede y 
penetra. Y entonces nos preguntamos, ;, Esta edu., 
caci6n permanente que prop6sito tiene? El prop6sito 
cs que el hombre dentro de una democracia, con. 
cebida como el acceso de todos los hombres a todas, 
las posibilidades, al desarrollo de sus facultades, 
fisicas y espirituales, logre la ec'osi6n total de to .. 
dos sus valores 'Esa educaci6n permanente es indi_ 
vidualista pese a que utiliza medios masivos. Los: 
medios masivos son el instrumento, la tecnica, perco 
la ensenanza debe dirigirse al sujeto y no a la mao 
sa. es decir, debe ser respetuosa de la personalidadl 
humann. 

De alli la importancia de quienes dirigen la edu., 
caci6n, de quienes manejan los medios de comuni-, 
cacion y los programas que debemos introducir eDl 
esos medios. Esos medios de comunicacion mas iva. 
que enunciabamos son la radio, la television, la te •. 
levision POl' satelite, los discos y los cassettes. DE! 
todos elIos uno de los mas fascinantes es la educa .. 
cion por satelite, fascinante porque el hombre siem.. 
prc busca vencer al tiempo y al espacio. Y de este 
modo tiene i1usion de haber vencido al espacio, ya 
que puede recibir informacion en 24 horas. Pero es 
uno de los elementos mas peligrosos, porque si bien 
nosotros necesitanlos una educaci6n masiva, seriu 
bueno tenerla pOl' medio de un satelite educativ~, 

ese satelite puede no estar al alcance nl al servicilo 
del pais. 

Satelites y Realidades 

Poner en 6rbita al satelite educativ~ cuesta 30 
mil'ones de d61ares y alimentarlo para un programll 
educativ~ de Sudamerica 0 de Hispanoamerica, e:s 
sumamente costoso. Realizar todos los programa:s 
educativos exige tener un ejercito de gente, qUle 
vuelquen su esfuerzo produciendo centenares de pro· 
gramas para que puedan y sean escuchados durantle 
24 horas. Eso exige mas 0 menos un presupuestlo 
de 500 millones de d61ares al afto. Son cifras fan,. 
tasticas, pero con todo el aspecto puramente eco,. 
n6mico no es el mas importante. En la India halll 
contratado un sateIite que pondran en 6rbita en ell 
ano 74 6 75, pero no han podido ocupar mAs qUle 
et 20 % de los programas, porque toOO la masa die 

educadores, toda la programacion, toda la evalua
ci6n no ha alcanzado a ocupar mas que la quinta 
parte de los espacios. Ademas es muy dificil poner
se de acuerdo para llevar a cabo un programa en. 
tre varios paises, especialmente en 10 que hace a 
las materias "tibias" 0 "calientes", historia, geo. 
grafia, estadistica. ;, Se p-ondran de acuerdo los fun
cionarios de distintas nacionalidades con respecto 
al enfoque de las materias, y a la evaluacion? Yo 
creo que seria un verdadero pandemonium. 

Entonces uno dice: Decendamos, vamos a los me
di0S que tenemos a nuestro alcance ;, Es que hemos 
utilizado la radio en su plenitud? ;, hemos utiliza. 
do la television en p'enitud para la educaci6n? Evi. 
dentemente no. Nosotros no nos damos cuenta 'que 
la radio actual transitorizada, miniaturizada, esta 
a l alcance de cualquier ciudadano, a precios reduci
clos. Que el hombre nuestro, del campo, anda con una 
radio colgada del hombro y escuchandola, con el 
a rado, podando vinas, etc. 

Bachillerato Radial 

Este es un medio inapreciable para llegar y poder 
penetrar, por eso, nosotros, estamos desarrollando, 
con nuestra Direcciori de Comunicaciones, la idea 
del Bachillerato Libre para Adultos, para que pue
dan a traves de la radio y de cartillas, que se van 
a repartir, seguir un Bachillerato elemental. El adul. 
to ha cursado la vida y ha adquirido una serie de 
conocimientos que no tiene el adolescente. Asi nos~. 
tros podemos comprimir el program a, hacerlo mu
cho mas practico, y como hay materias que se pres. 
tan especialmente para la ensefianza por radio, pen. 
samos incluso ampliarlo al periodo terciario y a la 
Universidad. ;,No se puede escuchar y aprender His
toria 0 Derecho pOI' radio? ;, Utilizando POI' ejem
plo cartillas orientadoras que se pueden editar ma
sivamente, descomprimiendo de esa forma a las 
Universidades? 

Muchos de los que estudian Filosofia y Derecho, 
y que hoy se aglutinan en esos edificios estrechos, 
incompletos e insuficientes, ;, no podrian adquirir co
nocimientos porIa via de la radio, que nosotros no 
hemos utilizado? ;, Acaso en Inglaterra no existe la 
"Open University" que funciona por radio y porte. 
levisi6n y tambien con cartillas y por Correo, yes. 
ta desempefiando una labor cultural importante y 
descongestiona las Universidades en su funciona
miento convencional y tradiclonal? 

Hay que pensar que en Estados Unidos hay en 
este momento tres mil aparatos de computaci6n al 
servicio de' las Universldades; en Jap6n existen a 
su vez doscientas computadoras al servicio de las 
mismas. Espafta, con las Naciones Unidas y la Unes. 
co ha hecho un estudio para instruir discientos mil 
educadores de nivel medio para el ailo 1980 a tra. 



yeS de la informatica, y reciclar 0 redaptar 0 per
feccionar a ciento cincuenta mil profesores, tambien 
a traves de la informatica, a traves de las compu .• 
tadoras, en donde el estudiante plantea su problema. 
frente a la maquina pero conserva la decisi6n, por,. 
que eso no 10 puede dar ningUn aparato mecanico. 
La objeci6n economica puede ser importante, pero 
no olvidemos que hace diez anos un transistor cos
taba diez dolares y hoy un circuito integrado cues .• 
ta un d6lar y equivale a cincuenta transitores de 
hace diez anos, Diria que el proceso se esta redu
ciendo en costos, y en los ultimos anos ha habido 
un descenso en materia de costos de computacion.. 

La Universidad 
Con respecto al estrato universitario y para-uni .• 

versitario, nuestro pais ha alcanzado un desarrollo 
y una expansion realmente extraordinarios. No quie-
1'0 acentuar las acusaciones, pero en los primero:s 
cinco meses de este ano, de enero a mayo se crea
ron ocho universidades. En este momento tenemo:s 
diez y nueve universidades nacionales, ocho pro_ 
vinciales y veinticuatro privadas; se puede conside
rar que este es un sintoma favorable, y que el in .• 
greso constituye uno de los problemas mas serios, 
pero cuando se examina un poco cuales son las ca
racteristicas de las universidades argentina, encon .. 
tramos dos 0 tres hechos que quiero senalar: 19 ) 

Entre Bs. As. y La Plata en 57 Kms. esta. concen
trado el 57 % de la poblacion universitaria argen,. 
tina; 2Q) los alumnos que en nuestras universidade:s 
siguen materias de tiempo tecnol6gico 0 tecniea:s 
SOlO constituyen el 23 % en la Universidad de Bs. 
As., el 13 % en la Universidad de La Plata, el 
9,78 % en la Universidad de C6rdoba y no llega al 
7 % en la Universidad de Rosario. Estas cifras, que 
se refieren a una poblaci6n estudiantil y universita
ria de 250.000 personas, demuestran que las mate .• 
rias tecnol6gicas no atraen a la masa de los estu
diantes, pese a que el pais necesita una enorme 
cantidad de tecnicos con capacidades especificas 
segUn las regiones. Las universidades entonces s,~ 

pueden comparar con el Aconcagua; tienen un ver.
tice; el que llega al vertice encuentra el titulo maxi
mo pero cuando abandona la carrera no tiene opci6n 
porque no hay titulos intermedios y sale de la Uni,. 
versidad con un profundo rencor, aunque esta sa. 
lida puede obedecer a diversas causas; econ6micas 
sociales, politicas, etc. Al encontrarse sin ningun 
titulo, y habiendo visto en la cuspide un titulo que 
no alcanzo, surge en el una profunda frustraci6n 
a menu do madre del resentimiento. 

Un Proyecto Nacional 
"Si yo hubiera podido hubiera llegado a ser me .. 

dico, 0 habria sido abogado" , se plantea. Recien en 
los ultimos tiempos nuestras universidades han em-

pezado a preocuparse de esa salida lateral, de ir 
previendo que no todos llegan a la cUspide, ya que 
quien ascendi6 mil metros 0 dos mil, tambien merece 
una recompensa y un elemento de trabajo para la 

sociedad. 

Otra situaci6n lamentable es que nuestras Univer. 
sidades producen profesionales y aJli terminan su 
funcion es decir, no existe la ensenanza, la forma· 
ci6n 0 e1 empleo. Las universidades tienen que pro· 
ducir para un determinado mercado, y eso sucede, 
incluso en los paises socialistas. Los paises socia
listas estudian el mercado de empleo y dicen "ne. 
cesitamos para el ano 1975 6 1976, tres mil inge
nieros especiaJistas ~n vialidad y en electronica", y 

los producen. A nadie se Ie ocurre poner una fa
brica de lamparas electricas en una zona donde no 
hay electricidad, ni producir millares de lamparitas 
que el mercado no consumira. Por eso debemos en. 
tender que ademas del ingreso a la universidad hay 
un problema mucho mayor: el del egreso. Y que 
ese egreso tiene que estar en relaci6n con el mer
cado de empleo, con las necesidades regionales, Y 
la surna de las necesidades regionales hace a la 
necesidad nacional. 

Aqui, en vez de agolpar estudiantes en las uni. 
versidades, en lugar de prom over el ingreso irres
tricto y alocado hay que elaborar un proyecto na. 
cional; establecer cuales son las necesidades pro
fesionales, educativas y cientificas del pais, y en 
funcion de ello determinar cuantos medicos, cuantos 
ingenieros, cuantos abogados, cuantos quimicos, 
cuantos especialistas en petroquimica necesitamos 
de aqui al ochenta. Y de acuerdo eso, de acuerdo 
a las regiones, se debe ir produciendo y estimulando 
la producci6n de unos y desalentando la producci6n 
de otros, porque de 10 contrario, nosotros crearnos 
talentos improductivos, hombres que se frustan. Y 
se frustan porque el que egresa con un titulo para 
un trabajo determinado y no 10 encuentra, no acepta 
otro trabajo, 0 10 acepta de mala vol un tad. El pro. 
fesional contador que se transforma despues en 
un vulgar empleado es un hombre que vive resen
tido, si es que acepta ese cargo de empleado. Noso. 
tros debemos proporcionarle a la sociedad elementos 
que encuentren un enchufe, un engarce; de 10 con
trario creamos un proletariado intelectual y cientifi. 
co que deambula por el pais, se encuentra desocupado 
y participa de todos los procesos frustantes que hoy 
padeeemos al igual que otros paises. 

El Presupuesto 

Las universidades argentinas insurnen una parte 
sustancial del presupuesto educativo. EI presupuesto 
del Ministerio de Educaci6n propiamente dicho ha 
destinado a la educacion secundaria y a la privada. 
que subsidia en mas del 80 % de los casos, un 33 %. 



"En vez de agolpar estudiantes en las universidades, en lugar de p1'omover un ingreso 
trre~trk;to y aZocado hay que elaborar un proyecto nacional y establecer C1w,Zes son 
las necesidades del pais. De lo contrario seguiremos crea'Ztdo talentos improductivo~ 

hombres que se /rustranin." 

y en cambio, las universidades nacionales insumen 
en este momento el 34 % del presupuesto educativo. 
Mientras la enseftanza primaria, representada por 
el Consejo Nacional de Educacion, solo alcanza al 
22 %, y el CO NET, que es la ensefianza media tec_ 
nol6gica, el 9,1 %. Es decir, que mas de la tercera 
parte de todo el presupuesto educativo, que es del 
orden de mil mi110nes de d61ares al aDo, 10 consu
men las universidades nacionales. Sin embargo, ese 
presupuesto no basta y hay una fuerte presi6n para 
un incremento. 

El 6 % de los fondos universitarios es consumido 
por gastos de sostenimiento, comedores y becas, 
mientras que en obras publicas, en trabajos publi
cos, solamente se invierte un 7 %. La parte destinada. 

a construcciones, laboratorio y edificios es s610 del 
7 %, en cambio el personal Beva el 80 % incluyendo 
al personal docente, no docente, y de los hospltales 
universitarios. Las sumas provienen fundamental 
mente de 1a administraci6n central, porque las uni
versidades practicamente no tienen recursos propios. 
Pero este presupuesto, por mas importante que sea, 
no a1canza. La expansi6n universitaria se traduce 
en el aumento anual de los estudiantes, en la crea
ci6n de nuevos cursos, institutos, etc. Todo eso ha 
determinado que se soliciten aumentos. Y los aumen
tos solicitados, en relaci6n a 10 que dispone, alcanzan 
SUs clfras maximas en la Universidad de Buenos 
Aires y en 10. Universidad de Tucuman. La de Buenos 
Aires sobrepasa el 100 % de aumento: solicits. UDOS 



sesenta mil millones de pesos viejos, desde ahora 
hasta el 31 de diciembre. En la de Tucuman, el 
pedido sobrepasa el 80 %, pero en parte se explica 
porque el grueso corresponde a construcciones com
prometidas con anterioridad que estan en marcha 
y que por el aumento de los costos hay que enfren. 
tarlas. Resumiendo, los aumentos significan, para el 
Ministerio de Educaci6n, necesidades del orden de 
los novecientos ochenta y seis millones de pesos 
nuevos, y las universidades nacionales, todas suma. 
das, reclaman mil doscientos mill ones de pesos nue
vas, es decir 120.000 millones de pesos viejos. La 
distribucion de esos aumentos corresponde en me
nos del 150 % al personal, y en materia de bienes 
y servicios no personales alcanza y sobrepasa, en 
algunos cas os, el 150 % de 10 asignado en el pre. 
supuesto corriente. En Rosario, pOl' ejemplo alcanza 
nl 150 % ; en Tucuman al 120 % y en transferencias 
que son becas, La Plata representa mas del 150 % 
y Tucuman otro tanto. 

Reflexiones y Prioridades 

Todo esto obliga a reflexionar, y uno se pregunta 
entonces si el pais ests. en condiciones de sufragar 
esos aumentos; si estas universidades responden a 
las necesidades de empleo en el sentido mas respe. 
tuoso del termin~, de las regiones y del pais; si no 
existen otras prioridades. Y uno tambi~n se interroga 
con respecto a los comedores estudiantiles; nosotros 
tenemos comprometidos para este aDo 73, quince mi
Hones de pesos nuevos en comidas. Existen comedo-

res, como el de la Universidad de La Plata, que dan 
10.000 almuerzos y 7.000 comidas por la noche. El 
estudiante paga por esas comidas unos cincuenta 
pesos viejos, y cuestan, promedio, 483 pesos viejos. 
Quiere decir que pOl' mes, nosotros Ie entregamos 
un subsidio de 30.000 $ a todo est.v.aa(lte }~ue simple. 
mente exhiba sU carnet, ya que nin~lumno tiene 
la obligacion de justificar su situacion socio. eco
nomica, por 10 que cualquier universitario pudiente 
puede lJegar con un automovil de gran lujo y comer 
par 50 $. Ademas la condicion de estudiante es re
lativa en muchos casos porque si yo que soy medico 
me inscribo en un curso de Antropologia obtengo 
cnseguida un carnet de estudiante que me permite 
concurrir al corned or. Hay tambien estudiantes que 
no rinden ning-una materia y siguen teniendo el 
carnet. Asi el ~medor estudiantil es un suhsidio, 
una beca, para un ente que ests. a veces en la Uni. 
versidad, y otras veces esta, digamos, en la peri
feria, 0 fuera de la Universidad. Como grave hecho, 
- digo grave, porque al fin y al cabo los argentinos 
deb em os tener priori dad en esto-, debe computarse 
la existencia de personas que se inscriben en la 
Universidad por la comida. Entonces nosotros tene
mos que decir: "el presupuesto nacional, por una 
serie de razones, esta comprimido y su expansi6n 
es dificil. Dentro del presupuesto educativo hemos 
destinado el 34 % para las universidades". ;. Enton
ces vamos a ACEPTAR Y PODER financial' esta 
expansion? ;. vamos a seguir manteniendo esos co
medores estudiantiles? La cuestion constituye un 

(( j Po demos seguir financiando 10, expansion de las universidades cuando tenemos una 
6scueZa primaria en ruinas y una ninlBz hiponutrida 1 Es un problema que toda 

Za poblaci6n debEl conocer y evaluar." 



problema politico muy agudo, 10 reconozco, pero es 
necesario que todos nosotros, que los padres, que los 
familiares, en una palabra, que toda la poblaci6n 
a rgentina conozca el problema. 

i, Quien Tiene mas Derecho 
;. Podemos nosotros, a un adulto de 22 afios, que 

es estudiante universitario a veces, y otras veces 10 

es en forma periferica, subsidiarlo para comer, cuan. 
do tenemos una nifiez comprobadamente hiponutrida, 
en zonas de frontera y en zonas no fronterizas, con 
UJla nutricion que esta por debajo de los niveles que 
los medicos y los especia1istas en nutricion y en pe· 
diatria exigen como aceptable? 

;. Quien tiene mas derecho? i. El nifio de 6 afios 
que va a la Escuela 0 el adulto de 22 afios que va 
a la universidad y a quien nosotros por razones polio 
t icas heredadas, y ahora tambien contemporaneas, 
estamos subsidiando? Este es un problema que toda 
la poblacion debe conocer. 

;. Podemos crear nosotros una Facultad de Dere. 
eho, por ejemplo, en la Universidad de Cuyo, como 
aspiran, cuando tenemos que afrontar una infraes
t ructura defectuosa en materia de ensefianza pri. 
maria? 

Yo no estoy en contra de la Universidad. Noso. 
t ros somos producto de la Universidad pero tambil~n 
somos argentinos y tenemos una nocion minima de 
sensatez y de equilibrio economico, y de las nece· 
sidades del pais en materia educativa. i. Vamos a 
construir un gran edificio universitario, en C6rdoba, 
en Tucuman 0 en Buenos Aires, cuando necesitamos 
cscuelas, cuando necesitamos una infraestructura 
etementa1isima, cuando necesitamos dupJicar nues. 
t ra fuerza de ensefianza a nivel primario, cuando 
tenemos que arbitrar medios para que la ensefianza 
de nivel secundario este reforzada y tenga implemen. 
tas tecnologicos? Debemos concurrir de manera 
conjunta a solucionar esas cuestiones. No podemos 
dividir al pais en sectores independientes. Aca deben 
concurrir Salud Publica, Educacion y las Fuerzas 
Armadas, como hemos hecho dias pasados ampJian. 
do un convenio con la Fuerza Aerea, por el cual no. 
Botros extendemos las relaciones de ensefianza a todo 
el personal civil del Arma. Hay que trabajar con el 
Ejercito ahi donde haya establecimientos e instala. 
ciones militares que puedan apoyarnos en materia 
de Sanidad, en materia de Arquitectura Escolar, 
construyendo 0 refaccionando, en una palabra, haM 
ciendo un intercambio y una cooperaci6n. Terminan· 
do con esta division, con esta separacion, pero cen. 
trando el proceso en el problema fundamental de 
nuestro pais en materia de Educacion. 

Una gran Ilusion 
;. eual es el nudo de ese problema? El analfabe. 

tismo y el semi· analfabetismo. Nosotros vivimos una 

gran ilusi6n, un gran suefio. N osotros estamos con· 
formes con el pais que nos ha tocado vivir, que es 
un gran pais, pero no podemos adoptar una actitud 
contemplativa, sino una actitud profundamente dina. 
mica y transformadora. Tenemos un pais en el li· 
derazgo educativo de America Latina, pero el mun. 
do no termina en America Latina. Tenemos el 8 %, 
casi el 9 % de analfabetismo confesado, y sabemos 
que con esto, como en las enfermedades venereas, 
hay un gran pud~r, e internacionalmente siempre 
tendemos a disminuir las cifras de analfabetismo, 
purque son vergonzantes. Pero analfabetismo existe; 
existe en las grandes ciudades y existe en las zonas 
perifericas del pais, justamente ahi donde la fuerza 
nuestra debiera ser mayor es donde es mas debil. 

Tambien el semi - analfabetismo configura un 
grave problema. En nuestro pais hay millones de 
personas de mas de quince afios que no han cur. 
sado los seis grados de la ensefianza primaria, de 
donde se demuestra que nuestra ensefianza pri
maria, obligatoria y gratuita, como 10 repetimos 
si stematicamente, ni es obligatoria ni es gratuita, 
porque hoy los blocks, los textos, los titiles, los 
lapices, etc., cuestan mucho; hasta el guardapolvo 
y la corbata son elementos que hemos impuesto a 
los ninos en una epoca de prodigalidad del pais. Pero 
la ensefianza no es obJigatoria; de 10 contrario no 
habria nativos de mas de quince auos que sean se. 
mi - analfabetos y que no hayan cursado los seis 
g rados. Es que se han desgranado en el tercer y 
cuarto grado. Ese es el punto algido. Hay zonas 
del pais donde la deserci6n alcanza el 70 % y 80 %; 
en otras es solo del 40 %, pero de cada cien nifios 
que entran a la escuela solo 40, 50 0 en el mejor 
de los casos 60, llegan al Ultimo grado, y esos ele. 
mentos ya no son titiles si no hay educacion perma
nente, una educacion que los rescate cuando son 
adultos. Si nosotros no arbitramos eso, seguiremos 
t eniendo una masa de millones de individuos que 
no han completado su ensefianza primaria y que 
estan seriamente limitados para contribuir a1 gran 
proceso de despegue y desarrollo que necesita nues. 
tro pais. Mientras t anto seguimos deambulando, cre
ando facultades y universidades en un pais utopico, 
que no existe, que nos gustaria que existiese, pero 
que no existe, y en cambio estamos abandonando 10 

que es el meollo del problema, constituido pOI' el 
analfabetismo y el semi.analfabetismo. 

Cifras y Conclusiones 
SegUn cifras de 1972 contamos con unas 25.000 

escuelas y colegios nacionales y provinciales de edu
cacion primaria. Esta es la infraestructura actual 
del pais. 

POI' otra parte, de acuerdo a los datos del cenao 
de 1960 -no disponemos de los del ano 1970 porque 
todavia no estan, desgraciadamente, procesados-



" La /lLnclamental en este momenta es el aprelt
dizaje del nino, su mdricion, su vida, 

StL vestimenta." 

los analfabetos alcanzan el 8,6 % de Ia poblacion ac
tiva, que es de unos 13 millones. Suponiendo que 
en el censo de 1970 sean un 7 % -10 cua1 es ser op
timista-- eso significa que suman mas de un millon 
de personas. Imaginese que eso gravita de manera 
importante en el proceso nacional. 

EI panorama se agrava cuando observamos la ci
fra de los que no han cursado la primaria en form.a 
completa: son 5.784.000 argentinos. QUiere decir que 
los analfabetos y los que han cursado 1a escuel:a 
primaria en forma incompleta sobrepasan el 50 % 
de la poblacion activa. Eso contemplando la totali
dad, porque si bien el indice de analfabetismo na
cional es del 8,6 %, c-'tisten provincias como Jujuy 
-que es una provincia de frontera- donde alcanza 
el 24 %. De cada 4 personas, una es analfabeta, y los 
otros 3 son semi-analfabetos. Son cifras realment'e 
impresionantes, como las de Corrientes (21 %), Ca
tamarca (11 %) y otros lugares. 

Los docentes, es decir la fuerza humana que sir
ve a la docencia, son 385.000, pero en este momenLJ 
las estadisticas hacen suponer que estamos con 
400.000 eduu..Jol<>;:I. A su vez, sin contar la ense-
fianza universitaria, el presupuesto nacional de edu
caclon oseila en los u1timos anos entre el 10, el 1:3 
y el 15 % del presupuesto de la Nad6n. Comparati
vamente, sin embargo, las sumas asignadas son ba-

jas. De los gastos publicos en educacion, CanadA 
esta a la cabeza de America con el 8.3 % del Pro
ducto Bruto Nacionaf; Estados Unidos dedica el 
6,3 % y Argentina destina solo el 2 %, 10 mismo qU i' 
Paraguay y Uruguay. En Europa observamos que 
Suecia se encuentra a la vanguardia con el 7.9, la 
Union Sovietica con 7.3, Israel con 6.8, mientras 
que Espana figura con el 2.2 %. 

"A prender" y "Ensefiar" 

Si consideramos que sobre 3.700 millones de po
bladores el mundo tiene 783 millones de analfabetos. 
-S' que las curvas previstas indican que en el ano 80 
seguira habiendo 820 millones de analfabetos adul
tos, vemos que tanto el mundo como nuestro pais 
se haHan frente a un grave problema de educaci6n 
Los presupuestos de todos los paises no alcanzan ya 
ni siquiera en EE. UU., a satisfacer Ia demanda pa
ra solucionar estos problemas de analfabetismo 
semi-analfabetismo, adaptacion a las nuevas formas 
de tecnologia, etc. 

Frente a eso es necesario haHar una soluci6n dl
ferente, cambiar e1 sentido de la enseiianza. EI "en
senar" debe ser sustituido par el "aprender", por eJ 
aprendizaje integral. La pedagogia tradicional, la en
senanza del nino, debe ser sustituida por la enseiianza 
y el aprendizaje del hombre total. Se trata no de 
cnseilar como de aprender, de llegar a Ia conclusi6n 
de que el mundo no se divide en educadores que 
saben y educadores que aprenden sino de reeonocer 
que hay una estrecha interrelacion. Nadie enseiia 
en forma abso1uta y nadie se lim ita a aprender; el 
que enseiia tambien aprende y el que esta apren
diendo esta enseiiando. Ademas, no hay edades fi 
jas para aprender y edades fijas para aplicar 10 que 
se apren,dio. E1 hombre -nillo, adulto, an ciano-
aprende desde que nace hasta que muere, en un pro
ceso que no tiene interrupciones y en e1 cual el ser 
humano debe actualizarse, "recic1arse" permanente
mente. 

Prioridad uno: La Ensefianza Primaria 

Si aprende es 10 importante, si aqui nadie sola
mente ensena sino que enseiia y aprende, nosotros 
debemos arbitrar los medios para que esto se pro
duzca, para 1uchar contra e1 analfabetismo y el se
mianalfabetismo, para rescatar a los que tienen mas 
de 15 ailos y reflejan el fracaso parcial de nuestro 
sistema educativo. 

Necesitamos incorporar muc.has cosas nuevas pero 
tambH~n tenemos que optar de acuerdo a las nece
sidades que nos apremian y los recursos con que 
contamos. Y aca frente a 1a opci6n no cabe otra 
cosa que elegir Ia enseiianza primaria, Ia ensefian
za secundaria y 1a lucha contra el analfabetismo y 

c1 semianalfabetismo. Los argentinos tenem08 quI' 
tomar conciencia de que debemos edificar desde 



abajo, tenemos que ir contra nuestro enemigo prin- 11110 son los medios de comunicaci6n utilizados in
c1pal, tenemos que transformar las fuerzas humanas teligentemente, patri6ticamente, para rescatar y rea
de que dispone el pais para ponerlas al servicio de lizar todo 10 que tenemos que hacer para transfor
la soberania, de la liberaci6n, de la argentinidad. mar nuestro pais. Nosotros no podemos lanzarnos 

Debemos revertir todo el esfuerzo presupuesta- a la aventura de reforzar una Universidad local-
rio, educativ~, humano, la infraestructura, la sani_ 
dad, etc. hacia esos puntos fundamentales. 

Prioridad uno, es la ensenanza primaria, es el 
niiio; prioridad uno, sigue siendo la infraestructura 
para poder realizarlo; prioridad uno, es la masa de 
educadores que debe ser destinada a ello; prioridad 

mente expandida. Tenemos que poner el enfasis en 
aquello que es fundamental y 10 fundamental en 
este momento es el aprendizaje del nifio, la nutrici6n 
del nino, la vida del nifio, la casa del nino y la ves
timenta del nino. Esos son los puntos fundamentales, 
las priol'idades ba.sicas del pais. 

CAMP AMENTOS INTEGRADOS 

Otra forma de que la escuela extienda su accion hacia la 
comunidad y enriquezca al alumno con nuevas experiencias 

El dia 13 de setiembre, el doctor Taiana puso su 
firma al pie de dos resoluciones que inauguran un 
intento destinado a enriquecer la acci6n de la es
cuela. En una de eUas se autoriza a la Dire.cci6n 
Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recrea
ci6n a realizar un amplio programa de Campeo
nates Integrados durante los meses de setiembre 
y octubre. Al mismo tiempo se declara "en comi
si6n de servicios" en sus respectivos establecimien
tos al personal docente que participe en dichoE 
compeonatos, "considerando, en 10 que respecta a 
la asistencia de alumnos, que se trata de una ex
tensi6n de la tarea habitual de clase". 

Los considerandos de la segunda resoluci6n tam
bien contienen importantes definiciones, calificandosE 
en ellos al campamento como "una actividad y una 
~xperiencia necesaria en la formaci6n de los j6ve
nes estudiantes", por 10 cual "debe posibilitarse la 
participaci6n del mayor nlimero de alumnos de es
Lablecimientos de nivel medio en las actividades de 

. 'ampamentos", que deben considerarse "como una 
'xtensi6n de la clase y una hermosa oportunidad 
para ampliar y unificar el curriculum escolar con 
<I.utimticas experiencias de campo". 

UNA RICA EXPERIENCIA 

En efecto, el campamento es una experiencia de 
ricas facetas que dificilmente se pueda reproducir 
en otro sitio, ya que la vida al aire libre genera 
Inconvenientes y ventajas rigurosamente compar-

tidas; comer, hacer fuego, laval', constituyen pro
blemas que deben resolverse conjuntamente y como 
eso 5610 se consigue con el aporte consciente de 
cada participante, los roles y las responsabilidades 
surgen de la practica misma y no de esquemas pre
establecidos. La vida en tales condiciones brinda 
elementos de autocapacitaci6n practica, desarrolla 
la capacidad de observaci6n y critica y enriquece 
la personalidad en otros mil aspectos. 

EI origen de esta experiencia fue dado por un 
estudio que realiz6 acerca de la actividad de cam
pamentos la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fi
sica, Deportes y Recreaci6n. Dicho estudio puntua
lizaba las divers as etapas de cambio que deben pro
ducirse en esa actividad y en tal marco se contem
plaba la realizaci6n -con caracter experimental 
una serie de campamentos que permitiran, tal como 
dice la respectiva resoluci6n, "verificar el grado de 
factibilidad en la aplicaci6n masiva de la medida 
propuesta" . 

La experiencia en marcha considera al campa
mento como una "escuela sin paredes" y es pro
tagonizada por alum nos de establecimientos de en
seiianza media de divers Os puntos del pais. Se trata 
de escuelas que dependen de la Direcci6n Nacional 
de Enseiianza Media y Superior y del Consejo Na
donal de Educaci6n Tecnica, organismos que en 
este caso act11an coordinadamente con la D:recci6n 
Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recrea
ci6n, que puso a disposicion de la experiencia sus 
plantas estables de campamento. 
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UN PASO HACIA LA ESCUELA NUEVA 

En , ningun caso los campamentos se prolongaran 
mas de quince dias, pero los programas de activi
dades varian de acuerdo a la zona que se visita, la 
especialidad de los alumnos que participan, etc. 

EI Colegio Nacional de Tigre, por ejemplo, reali
zara la experiencia de "escuela sin paredes" acam
pando durante cinco dias en las instaJaciones que 
Gas del Estado posee en dicha localidad, y al mismo 
tiempo se dictaran todas las asignaturas curricula
res de la division. 

En cambio, los alumnos del Colegio Nacional de 
Jujuy rea' izaran investigaciones arqueo16gicas en 
Aimara 0 Abra Pampa, en tanto que la Escuela 
Nacional de Educaci6n Tecnica "Islas Malvinas", de 
ciudad General Belgrano, realizara un campamento 
comunitario en Yaguarete (Parque Nacional del 
Iguazu), A su vez, grupos de alumnos de la Escuela 
Normal de Maestras de San Fernando del Valle de 

Catamarca (Catamarca) acamparan en Tinogasta 
(La Rioja). En esos y otros casos, e1 nlimero de 
profesores a cargo de la experiencia varia entre 
dos y cuatro, sumandose a ellos egresados, precep
tores, Jefes de Taller en el caso de las escuelas 
tecnicas, etc. 

De acuerdo a las caracteristicas de las zonas ViS l· 
tadas, los alumnos llevaran a cabo actividades de 
extensi6n comunitaria con pobladores de la comar
ca, practicaran deportes, etc. 

Se trata de una importante experiencia en la 
busqueda de los mecanismos que insuflen mayor vi
tali dad a la ensefianza media y la vayan integrando 
poco a poco con la vida real, enriqueciendo la per
sonalidad del alumna y brindandole ocasion de re
solver situaciones absolutamente origin ales. Es, en 
definitiva, un paso mas hacia la nueva escuela que 
reclaman la Reconstrucci6n y 1a Liberaci6n Nacio
nal. 



• 

. 

MAE:STRA 
de Alberto V ACAREZZA (h) 

Tu que me ensenas amor a nuestra patria) 
amor por nuestro escudo y su bandera) 
que la tierra en que viven tus alumnos 
nos pertenece por derecho) es nuestra . .. 
Que sus heroicos hijos del pasado 
supieron con su sangre defenderla) 
y que sus campos tienen mucho trigo 
para el pan nuestro que J es'lis nos reza; 
con granjas) con frutales y millones 
de deliciosa y engordada hacienda . .. 
j, que piensas cuando al frente de tu aula 
treinta caras con hambre te contemplan? 
J Que sientes cuando sabes que s'us rostros 
son hombres que al futuro se proyectan 
y que viven fa,melicos en ranchos de las villas miserias , , . ? 
sin ser duenos siquiera de un 'pedazo 
de esa tierra fecunda que es la, nuestra. , . ? 
Tu Ie hablas de heroes y de glorias; 
de libertad y de just'icia les ensenas 
y estoy seguro que mientras M, les hablas 
eZlos) en la comida s6lo piensan) 
y en el asfalto que tan s6lo pisan 
cuando ZZegan cansados a tu e8cuela) 
pm'que haci't~ados viven entre el barro 
y el basural y el lodo que envenenan . .. 
J C6mo van a creer que esta es su Patria 
si la patria los tiene en la mi8eria? 
Por eso) cuando ensenes a tus ninos 
que son hijos de Dios y la pUl"eza) 
diles que Patria es el gran futuro 
qt~e a los pobres de ahora les espera) 
cuando la gran justicia para todos 
sea verdad (;:,1. nuestra amarga tien'a, .. 
iQue Patria es pan y carne de sus hijos 
y la alegria de una buena mesa 
Y una casa que tenga por lo menos 
la p1'otecci6n de un techo de madera . .. ! 
Entonces sf. creeran en el esc'/,i~do 

en el blanco y azul de la bandera 
y en los trabajadores que mUT'ieron 
por querer una patria sin miserias! 
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Asociaciones Gremiales 

Resoluci6n N° 1324 - Bs. As., 20/ 8/ 1973 -- VIS
TO las presentaciones efectuadas por varias organi·· 
zaciones sindicales docentes en las que solicitan se 

cspecifica del quehacer educati\'o de los respectivos 
cstablecimientos. 

:lQ - De forma. 

las autorice a distribuir el material de informaci6n Calificacion Cinematogl'afica 
y asesoramiento que estimen de interes general del. 
gremio, en los establecimientos y escuelas depen.. Decreto N9 358 - Bs. As., 3/ 8/ 1973 - VISTO 
dientes de este Ministerio, y el expediente N9 41.051/73 del registro del Minis-

CONSIDERANDO: 

Que es evidente el deseo manifiesto y reiterado de 
los sectores do centes por organizarse gremialmente,. 
de acuerdo con la legislaci6n en vigencia. 

Que debe alentarse dicha organizaci6n gremial,. 
faciIitAndose a los movimientos sindicales que rea·· 
licen en beneficio de los docentes. garantizandose, 
la participaci6n de todos ell os en ese proceso. 

Que se hace necesario adoptar las medidas que 
permitan alcanzar los fines expuestos, 

Por ello, 

El Ministro de Cltltura y EducaciOn 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a todas las asociaciones gremia" 
les docentes, a distribuir en las escuelas y estable .. 
cimientos dependientes de cste Ministerio, el mate .. 
rial que estimen de interes general para los docentes" 
dan dose informaci6n de los mismos a dicho perso-
nal. 

2Q - Las autoridades de los establecimientos edu .. 
cativos deberan faciIitar a los representantes gremia·· 

terio de Cultura y Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se plantea la necesidad de revi
sar las disposiciones que en materia de calificacicn 
de peliculas cinematograficas determina la llamaG:l. 
Ley N° 18.019, decretos y disposiciones complemen
tarias, como asimismo adaptar el Ente de Califica. 
ci6n CinematogrAfica -su organismo de aplica
ci6n- a las nuevas pautas que surjan como con
secuencia de la revision antes enunciada. 

Que dichas pautas deben inspirarse en la conce))
ci6n que en materia de libertad de expresi6n esta
blece la Doctrina Justicialista y que tiende a rna
terializarse a traves del programa de acci6n del 
actual G<>bierno. 

Que a los efectos de posibilitar el logro de los ob
jetivos enunciados, se considera necesario declarar 
intervenido el Ente de Calificaci6n CinematogrBiica. 

Que acorde con 10 expuesto corresponde disponer 
que en el termino de noventa dias se proyecten las 
disposiciones legales a las que ajustara. en 10 Slice. 
sivo la calificaci6n de pelfcuIas cinematogrAficas, 
debiendose proponer asimismo la nueva fisonomia 
estructural y funcional del organismo responsable 
de su aplicaci6n. 

les el ingreso a los locales para el!Itablecer contacto Por ella y de conformidad con 10 propuesto por 
con los docentes, sin que ello interfiera en la labor el seiiior Ministro de Cultura y Educaci6n. 



El Presidente de la Honorable Camara de Diputados 

de la Nadon en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA : 

Articulo 19 - Intervienese el ENTE DE CALIFI-· 
CACION CINEMATOGRAFICA, a los fines expues. 
tos en el exordio del presente decreto. 

Art. 29 - Designase Interventor en el Ente de 
Calificaci6n Cinematografica al senor Octavio GIL
TINO (C. I . 4.668.223 Policia Federal) quien dis
pondra del termino de noventa (90) dias para el 
cumplimiento de su misi6n. 

Art. 39 - El funcionario designado por el Articu. 
10 2. del presente decreto ejercera esas funciones 
con los derechos y atribuciones que la llamada Ley 
NQ 18.019 Y disposiciones reglamentarias y compl,e
mentarias otorgan al Director General y al Conste
jo Asesor Honorario previsto en el Articulo 9. de 
la citada disposici6n legal. 

Art 49 - De forma. 

Resoluci6n N9 847 - Bs. As., 30/7/1973 - VIS. 
TO la nueva Ley de Ministerios mediante la cual 
se int;roducen modificaciones en cuanto a las com
petencias correspondientes a la jurisdicci6n del Mi
niBterio de Cultura y Edjlcaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de ella es preciso realizar 
una evaluaci6n de las estructuras actuales de eslle 
Departamento de Estado, a efectos de conocer si 
las mismas responden a las reales necesidades de 
la tarea que debe desarrollar, en concordancia cOIn 
los planes previstos. 

Que a dichos efectos, resulta conveniente la in
tegraci6n de una Comisi6n "ad hoc" que pro cede 
a estudiar la orgamzaci6n y funcionalidad de los 
distintos organismos que comprende el complejo ad
ministrativo, tecnico y docente este Ministerio. 

Por ello; 

El Minfstro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - Designar una comisi6n Especial integrada 
por el Ingeniero Silvio Antonio TOSELLO, el Pro. 
fesor Luis T. de VILLALOBOS y el Ingeniero Car. 
los CAVOTI a los fines especificados en los conS l
derandos de la presente resolucion 

29 - La Comision a que se refiere el apartado 
19, quecla facultada para requerir de todos los OI'

ganismos de este Ministerio las informaciones que 
estimen pertinentes, debiendo estos ultimos pres tar 
la maxima colaboracion a los fines de facilitar el 
cumplimiento de la misi6n encomendada. 

3· De forma. 
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Resoluci6n N9 1234 - Bs. As., 14/8/1973 - Exp. 
N9 19.954/ 73. 

1· - Dejar sin efecto la Resoluci6n Ministerial 
N9 916, de fecha 14 de n:ayo de 1973. 

29 - Designar para integrar los Jurados que de
beran dictaminar sobre los Premios Nacionales a 
la Producci6n Cientifica y Literaria, como asi tam
bien los demas Premios a otorgarse por la Subse
cretaria de Cultura, a las personas que a continua
ci6n se indican y en las especialidades que en ca-da 
caso se determinan. 

DERECHO Y CIENCIA.8 POLITICA.8: (1967/1972) 

Doctores: OLEGARIO BECERRA, RICARDO LE
VENE (h) RAYMUNDO SALVAT, JOSE TERZA 
Y CARLOS J. VARANGOT. 
ECONOMIA: (1967/1972) 

Doctores: ROBERTO ARES, LUCAS GALIGNIA
NA, MIGUEL REVESTIDO Y ARTURO SAMPAY. 
FIL080FIA.: (1967/1972) 
Doctores: JOSE MlA.RIA DE ESTRADA, CARLOS 
M. HERRAN, MARIO A. PRESAS, JORGE VILA
NOVA Y profesor RODOLFO M. AGOGLIA. 
POESIA: (1970/1972) 

Doctores: TOMAS DE LARA, MARTIN M. NOEL, 
FEDERICO PELTZER, senorita MARIA ALICIA 
DOMINGUEZ Y senor RAFAEL JIJENA SAN· 
CHEZ. 

PREMIOS REGIONALES: (1970/1972) 

Doctora: BERTA E. VIDAL DE BATTINI, I?oc, 
tores FERNANDO N. A. CUEVILLAS, MANUEL 
SAN MIGUEL, Profesores RAUL OSCAR AMIT
TI Y GUSTAVO F . J. CIRIGLIANO. 
PREMIO INICIACION: (1972) 
Senorita :r.fARIA GRANATA, Fray SALVADOR 

SANTORE, senores ROQUE RAUL ARAGON, SIG

FRIDO RADAELLI Y FORTUNATO MENDI
LAHARZU. 
GUIONES CINEMATOGRAFICOS: (1971/1972) 

quidacion y pago atendera la Subsecretaria de Cul
tura, con Ja previa conformidad que deb era prestar 
surna de TRESCIENTOS PESOS ($ 300), cuya Ii

Senores: JORGE MIGUEL COUSELLO, LUCAS DE
MARE, ALBERTO DE ZAVALlA, CARLOS MO
RELLI Y JULIO A. ROSSO. 

30 - Los miembros designados en el apartado 29, 
con excepcion del senor JULIO A. ROSSO, funcio
nario de esta Subsecretaria, percibiran con caracter 
de honorarios y como u.nica y total retribuci6n Ja 
del Grupo "Premios, Becas y Subsidios". 

49 - De forma. 

Decreto N° 447. - Buenos Aires, 9/8/1973 

Articulo 1Q - Ratificase Ja Resoluci6n NQ 465 di.:
tada el 11 de julio de 1973 por el Ministerio de 



Cultura y Educaci6n, por la que se design6 en eJ go del Agrupamiento Administrativo, Tramo Supe
Agrupamiento Funcional --Gabinete del Ministro-·- rior, Categoria 19, en el referido organismo. 

Decreto N° 1472/58, en un cargo del Agrupamiel'lto Art. 2Q - De forma. 
Administrativo, Tramo Superior, Categoria 22 --A_ 

sesor- al senor Emilio PASSINI COSTADOAT (C. 
1. NQ 586.139 -Pol. Fed.) 

Art. 2Q - De forma. 

Decreto NQ 627. - Buenos Aires, 16/8/1973. 

Articulo 1Q - Autorizase al Doctor Angel Jose 
BATTISTESSA (M. 1. NQ 309.742), al senor Ed
mundo GUIBOURG (Mat. NQ 205.682) Y al Prof. 
Avelino HERRERO MAYOR (Mat. N° 282.874) a 
trasladarse a la ciudad de Madrid (Espana), a efec. 
tos de integral' el Jurado de selecci6n del Concurso 
"EI Martin Fierro en Espafia", a que se refiere "la 
Resoluci6n NQ 2930 dictada por el Ministerio de 
Cultura y Educacion el 30 de octubre de 1972. 

Art. 2Q - De fonna. 

Resolucion NQ 202. - Buenos Aires, 29/ 6/ 1973 
lQ - Encomendar al senor Carlos MENENDE:Z 

Jefe del Departamento de Organizacion y Metodos 
de la Direcci6n General de Control de Gesti6n de. 
pendiente de la Subsecretarla General, la atencia.n 
del Despacho de la misma, hasta tanto se designe 
a su titular. 

29 - De forma. 

D'ecreto NQ 625. - Buenos Aires, 16/8/1973. 

Articulo 1Q - Designase Rector del COLEGIO 
MAYOR ARGENTINO "NUESTRA SE~ORA D:E 
LUJAN" DE LA CIUDAD UNlVERSITARIA DE 
MADRID (1!1SPA1il'A), al doctor Fernando Nestor 
Arturo CUiEVILLAS (Mat. NQ 4.025.646). 

Art. 20 - De forma. 

Resoluci6n NQ 895. - Buenos Aires, 8/ 8/ 1973 

l' - Designar representante de este Ministerio 
para integral' la Comisi6n Intenninisterial para el 
estudio y analisis de antecedentes relacionados con 
el desenvolvimiento de la actividad docente por pal'. 
te de los senores magistrados y funcionarios de 
la Justicia Nacional, creada pOI' Decreto N9 20E' 
del 27 de julio ultimo, al senor Asesor Ministerial 
Don HOI'acio Osvaldo Domingorena. 

2Q - De forma. 

Decreto NQ 444. - Buenos Aires, 9/ 8/1973. 

Articulo 1 Q - Promuevase, con caracter titular, 
en el cargo del Agrupamiento Administrativo, Tra_ 
mo Superior, Categoria 22 -Director General de 
Administracion- en el Consejo Nacional de Educa_ 
ci6n Tecnica, al sefior Eduardo Horacio SAMPiE_ 
TRO (Mat. N0 4 .. 499.380), actual titular de un car. 

Resolucion NQ 1233. - Bs. As ., 14/ 8/73 - Exp. 
N° 41049/73. 

lQ - Designase al senor Horacio LOPEZ de Ja 
ROSA (Mat. NQ 4.127.104), en un cargo del Agru
pamiento Administrativo -Tramo Personal de Suo 
pervisi6n- Categoria 16, Secretario Tecnico de la 
Orquesta Sinfonica Nacional, correspondiente a la _. 
estructura aprobada por Decreto N02770/70. 

2Q - De forma. 

Decreto NQ 522. - Buenos Aires, 13/8/1973 

Articulo 1° - Reubicase al actual Director del 
organismo Bibliotecas Populares senor R6mulo Ma
ximo AMADEO (Mal NQ 172.938'), titular de Un 

cargo del Agrupamiento Administrativo -Tramo 
Personal Superior- Categoria 22, en un cargo va. 
cante de igual categoria existente en el Agrupa. 
miento Adminlstrativo del area del Subsecretario 
de Cultura del Ministerio de Cultura y Educacion, 
correspondiente a la estructura aprobada por De. 
creto NQ 2866/73. 

Art. 2° - Designase al senor Luis Horacio VE. 
LAZQUEZ (Mat. NQ 1.116.194), Director del or
ganismo Bibliotecas Populares, en un cargo del 
Agrupamiento Administrativo -Tramo Personal 
Superior- Categorla 22, correspondiente a la eg. 
tructura aprobada por Decreto NQ 736/71. 

Art. 3° - De forma . 

Resoluci6n NQ 2510. - Buenos Aires, 3/10/1973 

Visto: 10 dispuesto por la Resoluci6n NQ 1760 de 
fecha 7 de setiembre ppdo., relacionada con la habi
litaci6n del comedor que funcionara en el edificio 
Central de este Ministerlo, y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario poceder a la designaci6n de 

los miembros que integraran la Comisi6n a que se 
refiere el apartado 2Q de la citada Resoluci6n , 

POI' ello y atento a 10 propuesto por la senora 
Subsecretaria de Educacion. 

EZ Mini8tro de CuZtura y Educaci61t 

RESUELVE: 

1 Q - Designar para integar la Comisi6n a que se 
refiere el apartado 2Q de la Resoluci6n NQ 1760/73, 
a las siguientes personas: sefiores Oscar Jose V AZ. 
QUEZ (C.l. NQ 2.840.923 ·Pol.FederaJ) y Horacio 
FIORENZA (Mat. NQ 3.253.292) Y a la Dietista 
seil.ora Betty Scasso de ELIZALDE (L.C. D1ilne
ro 0.266.704). 

2Q - De forma. 



PLAN DE EST1UDIOS. LIBRES 
M.A YORES I)E 21 ANOS 

Resolucion N2 1850. - Bs. As., 13/9/1973 - VIS. 
TO: la Resolucion N2 3052 del 2 de noviembre de 
1972, que implanta en su articulo 12, con caracter 
experimental, el plan de estudios del bachillerato 
comfm para alum nos libres mayores de 21 afios y; 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema establecido por dicha Resolucion 
debe adecuarse a los objetivos propuestos pOl' este 
Ministerio en materia de educacion del adulto, que 
consisten en facilitar la prosecuci6n de estudios con 
el objeto de hacer realidad la igualdad de oportu
nidades. 

Que para facilitar la puesta en marcha de 10 ex. 
puesto precedentemente, los programas que inC1uye 
este plan deben simplificqr al maximo sus conteni
dos incluyendo solo conceptos basicos y fundamen. 
tales que garanticen una adecuada informacion y 
una autentica incorporacion del adulto a la dinamL 
ca social y 
y mundial. 

a los valores de la comunidad nacional , 

Que las evoluciones qUIl se inncorporen a este 
plan, mas que medir conocimientos, tiene como 
objetivo fundamental demostrar la madurez adqui
rida por el adulto en el curso de su propia expe
riencia. 

Que el sistema de evaluacion, debe posibilitar 
ademas, el reingreso a los estudios de nivel medio, 
a los adultos que debieron interrumpirlos, mediante 
un regimen agil de equivalencias. 

Por ello, 

El Ministro de CuZtura y Ed,u;uci6n 

RESUELVE: 

12 - Implantar con caracter experimental el plan 
de estudios del bachillerato comfm para alumnos 
libres mayores de 21 afios, con un solo idioma ex. 
tranjero, a eleccion Ingles 0 Frances, y con exclu. 
sion de Actividades Practicas de 12 y 2Q afio; Mit
sica y Dibujo de 12, 22 Y 3Q y, Educaci6n Fisica 
de todos los cursos. 

2Q - Disponer que pOl' Subsecretaria de Educacion 
se revisen y adecuen las orientaciones programati_ 
cas a los considerandos de esta Resolucion. 

Hl 

3Q '- Aprobar Jas siguientes normas regJamenta
rias: 

a) Los alumnos lib res mayo res de 21 arios que sc 
acojan a este sistema, podran abrir cicio en 
las epocas de examenes de diciembre, marzo 
Y JUlio. Como requisito deberan presentar los 
documentos exigidos para el ingreso al nivel 
medio. 

b) Los examenes se recibiran por asignatura y 

por cicio 0 curso de acuerdo con los programas 
que se incorporan como anexo a la lJresente 
Resoluci6n. 

c) Los alumnos que de seen rendir examenes en 
las epocas de diciembre, marzo y julio debe. 
ran presentar dentro de un termino compren
dido entre los 15 y los 10 dias anteriores a 
dichas epocas, una solicitud individual acorn
paoada con los siguientes datos: fecha, nombre 
y apellido, nacionalidad, documento de identi. 
dad, domicilio, asignaturas y cursos que de
seen rendir. 

d) Una vez resueltas las solicitudes de examenes, 
la Direccion 0 Rectorado dispondra la inscrip
cion de los solicitantes cuando corresponda. 

e) Los permisos de examenes seran ,expedidos 
.hasta 5 dias antes de reunirse las comisiones 
examinadoras que recibiran las pruebas res
pectivas. No regira esfe plazo para los alum
nos que rindan progresivamente asignaturas 
de mas de un cicio en la misma epoca. 

42 - Autorizi!r a la Direccion Nacional de Edu_ 
caci6n Media y Superior, a designar en cada locali
dad los establecimientos en Jos que a partir de 
diciembre de 1973 se realizara este ensayo. 

5Q - Encarar a la Direcci6n Nacional de Educa
cion Media y Superior la supervisi6n de la expe
riencia, as! como la elevacion de un informe des_ 
pues de los examenes de marzo de 1974. 

6Q Derogase Ja Resolucion NQ 3052 en todos los 
terminos que se oponga a Ja presente. 

7Q - De forma. 



DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LA ACTUALIDAD 

EDUCA.CION A~GRICOLA Y LA 
RECONSTRUCCION NACIONAL 

La Direcci6n Nacional de Educaci6n Agrico
la decide integrarse creativamente en el proce
so de Reconstrucci6n Nacional. 

Por el momento cuenta para ella con 16 es
cuelas agrotecnicas ubicadas en su mayoria en 
la Pampa Humeda, que desarrollan los Ciclos 
de Expertos y Agr6nomos, equivalente al CicIo 
Baiico y Superior del Baohillerato, 0 el de Tec
nicos en Producci6n, de nivel superior no uni

versitario. 

Asimismo, ofrece formacion agropecuaria de 
nivel medio (CicIo de Agr6nomos y Bachillerato 
con Orientaci6n Agraria» a traves de 15 de
partamentos de Educacion Agricola anexos a 
establecimientos de DINEMS. 

I 

Exis~n tambien 19 Centr~s de Educacion 
Agricola, estructuras agiles y flexibles de crea
cion mas reciente, que satisfacen las ?ecesida
des en educaci6n agricola de los distintos grupos 
de la poblaci6n rural en su area de influencia, 
con una amplia gama de posibilidades, en materia 
de formacion profesional. 

Entendiendo que la reconstruccion naclonal im. 
pone la participacion de todos, la Educaci6n 
Agricola, como modaUdad educativa indiso1u
blemente ligada a la produccion, no puede ya 
limitarse a la formaci6n de un pequeno nume
ro de tecnicos de nivel medio. Por el contrario 
debe ampliar BU oferta educativa para alcanzar 
a todos los sectores de 1a poblacion rural aten
diendo prioritariamente a la formaci6n del hom
bre de cam p 0 para su incorporacion al 
mundo laboral 0 para su promoci6n profesional. 

La consecuci6n de estos ' fines impone una 
expansion de los Centr~s de Educacion Agrico
la, cuya estructura es la mas adecuada para 
emprender las tareas propuestas y 1a utiliza
ci6n de los medios de comunicacion de masas 
como forma de llegar a ambitos hasta ahora 
marginados. En la imp1ementacion de los nue
vos servicios se priorizaran las regiones eco
nomicamente mas desfavorecidas y aquellas 

que se hallen involucradas en proyectos de co
lonizacion, riego u otras que imp,liquen la in
corporaci6n de nuevas tierras productivas. 

R esponde el Director NacionaZ de EducacMn Agri
cola Licenciado Carlos Pedro KROTSCH. 

P.: 6Entiende Ud. que la Edtwaci6n Agricola pue-

de desencadenar un acelerado proc~so de desa

rrollo agropecuar~o 1 

R . : Es necesario partir de una concepcion realista 
del papel de la educacion en el proceso de desa
rrollo, entendido eate en el entorno de una reali
dad de liberaci6n propia de los pueblos del Ter
cer Mundo. 

Durante la decada pasada los teoricos de la 
clependencia indujeron en America Latina la 
concepci6n de que la mera inversi6n de recursos 
en educaci6n y servicios sociales era suficiente 
para desencadenar un proceso de desarrollo ace
lerado. 

Lo que subyacia a esta concepcion de la Edu
caci6n generadora de desarrollo no era mas 
que la modificaci6n de los val ores y actitudes, 
tanto de las "elites nativas" como de los es
tratos medios de ejecucion de manera que asu
mieran un proceso de "modernizacion" . 

El error fundamental de este planteo fue pen
sal' que la educacion puede ser por sl misma 
instrumento de cambio y transformaci6n. 

P .,' 6 Ante el fracaso de esos pro'!/jectos que se iln

tentaron imponer '/3n la deGada pasada, cuaZ 

Cl·ee Ud. qlte es el papel de la Educaci6n en 
esta ntteva instancia? 

R .: A estos intentos reforma dores nuestros pue
blos estan dando una respuesta clara: la mo
vilizacion de sus sectores populares alrededor 
de proyectos de liberacion nacional y social. 

Nuestro pais ha iniciado una nueva etapa 
despues del 11 de marzo, en la cual los sectores 
populares tienen un papel protagonico. En ese 
entorno tenemos que comprender las t areas edu
cativas del futuro; tareas educativas que no pue
clen ser pensadas desde si mismas sino en el 
marco de un proyecto de Reconstruccion N a
cional y que solo seran efectivas en la medida 
en que tomen como punto de partida la r eflexi6n 
critica de nuestro pueblo. 

Queda asi para nosotros ligada la educacion 
a un proceso que va bastante mas alIa de la 
mera formaci6n de grupos elegidos, inst alan. 
dose en el. centro de un proyecto nacional que 
protagoniza el pueblo todo. 

P .,' &. En e1 contex te de Zo ya expue8to y v olviendo 
It la Educaci6n Agricola, c6mo caracterizaria su 
.funcionamiento anterior 1 

R .: La educaci6n Agricola como modalidad carac-



· ... terizada por la vinculacion educacion-trabajo, 
padeci6 ademas de todas las rupturas que ca
racterizan a un pais escindido regional y so. 
cialmente, una discriminaci6n especial que C::l. 

racteriz6 a todas las modalidades que prep a
raban para el mundo del trabajo: la de ser pe. 
riferica al sistema educativ~ central -Bachi
l1er- Futuro Administrador de la vida civil y 
politica del pais. 

P.: t Cttal es a su juicio el camino que peT7nitil'in 
t61'minar con la sitttaci6n que U d. describe r . 

R.: La Educaci6n Agricola en esta etapa de Re· 
construcci6n Nacional deb era romper el cerco 
que la des vincula de las otras modalidades y 
constituirse en parte de un sistema educativo 
integrado relacionado en cada uno de sus niveo 
les al mundo del trabajo y de la producci6n. 

Por otro lado la Educaci6n Agricola debers. 
tambien romper sus limites propios; que res
tringian su accionar al ambito escolar exten
dindolo, en esta hora de los pueblos, al campo 
de la educaci6n permanente, y es aqui donde 
la capacitacion no concebida tecnoeratica y par. 
cializadamente debers. cumplir un papel fun
damental. 

Este accionar fuera de sus limites debera te
ncr en la conyuntura -caracterizada de recons
truccion- como principal destinatario a los de
sertores de los distintos niveles, que no son mns 
que los desocupados y subocupados de las diver
sas regiones. 

P.: Como U d. ya senal6 la Eelucaci6n Agrioola esta 

estl'echamente vinculada al mundo del trabajo, 

Ii c6mo percibe esa relaci6n? 

R.: Formacion profesional y politica de empleo de
beran estar coordinadas permanentemente, en 

e1. marco de un Estado planificador. En ese 
sentido resulta indispensable la vinculacion con 
sectores del trabajo y la producci6n que coad
yuven a fijar una politica educacional en rela
cion a los futuros ingresos laborales, asi como 
a las reconversiones laborales. -
Nuestl'os lineamientos de accion no se agotan 
en la mencionada politica de coordinaci6n con 
el sector laboral, puesto que nuestra mira esw. 
centrada en la promocion del hombre de campo 
cOllsiderado elemento esencial en el proceso de 
liberacion economica y social. 

Es el hombre como ser humano integral, la 
vel'dadera dimensi6n de nuestra tarea. Por eso, 
recogemos la consigna lanzada por el Tte. Gral. 
Peron y asumimos la responsabilidad de contri
buir a elevar la cultura poUtica que transforme 
al poblador rural en agente activo del proce.<;o 
en que esta inserto. 

P . : Cree que la Educacion Agricola cumple act.ual

mente con In Juncion que Ie corresponde 0 el1-

cuentra Ud. alqunos problemas r 
R.: La Educacion Agricola fundamentalmente falla , 

por su deficiente integracion a la realidad agra
ria nacional. Como consecuencia de un proyecto 
politico definido, la mayor cantidad de nuestros 
establecimientos se concentraron en la pampa 
humeda 0 en zonas similares y los planes y 
programas de estudio son un correlato de la 
concepci6n productiva que implica dicho proyec
to. Nos encontramos entonces ante la necesidad 
de iniciar una rapida transformacion de los 
contenidos de las materias tecnicas, para 10 cual 
enviamos encuestas' a docentes, alumnos y or
ganismos e instituciones vinculadas al quchacel' 
rural que compatibilizadas con nuestros tecni-

Paseo nwtilwl de 108 toros Holando jl1'gentillo ele la Cabalin de esa· 1"{tza 
que Junciona en la ES('luela Agrotecnica, Dr. Ram6n Sahltmnarilu£ 61~ Tcmdil. 

12 



<r- __ _ ._ ':" 

" .. ;.". 

,. 

EZ Director NacionaZ de Ed1tCaciOn Agl'icoZa, Liaenciado Carlos Pedro Krotch. 
tra.z6 un panorama (whtaZ y futuro de la dependencia. . . . 

cOS, produciran dicha transformaci6n para el 
pr6ximo cicIo lectivo. Al mismo tiempo rever
tiremos la tendencia de concentraci6n de la 
oferta de Educaci6n Agricola, priorizando en 
nuestro plan la expansi6n ~ zonas marginales, 
pero atendiendo fundamentalmente la coordina
ci6n con la politic a de empleo y los proyectos 
del Area Econ6mica. 

La integraci6n la buscamos a todos los ni
veles, vamos a romper el aislamiento de la ell. 

cuela en su comunidad de inserci6n, promoviendo. 
actividades y creando los medios necesarios para 
permitir una redefinici6n de la relaci6n Escue
la - Comunidad. 

Aqui es importante el papel que juegan las 
Cooperadoras Escolares u otras formas Coope
rativas que participan de la actividad produc
tiva de nuestros establecimientoo. 

P.: Participando, como Ud. mencicnl.a, de lo, produc

ciOn, Zas CooperadO'l'as de las Escuelas Agrico

las se diferenoian netamente de las de otras mo
dalidades de Za Educaci6n '! 

P . : Es cierto nucstras Cooperadoras cubren en gran 
parte los deficit que pOI' insuficientes partidas 
presupuestarias aquejan a nuestros estableci
mientos, haciendose cargo en gran medida del 
proceso productivo de los mismos con el aseso
ramiento de la direcci6n. Entendemos que su 
responsabHidad puede ir mas alla del apoyo eco
n6mico, elias deben convertirse en la via pOl' 
la que la comunidad participe e!1 la gesti6n edu
cativa. Esta nueva concepci6n implica que se 
incorporen Isectores que hasta ahora no las 
habian integrado. 

La misma funci6n didactico productiva que 
da un caracter especial a nuestras Cooperado-

ras plantea problemas pecuIiares en el area del 
aprendizaje. No podemos olvidar que se trata 
de escuelas y la medida del equilibrio entre Edu
caci6n y Producci6n la tiene que dar sin lugar 
a dudas la Educaci6n. 

Tambien hay un desequilibrio entre teoria y 
pnlctica en perjuicio de la ultima y esto no 
puede suceder en Ciclos 0 Cursos profesionale3, 
como los nuestros. 

POI' 10 tanto, intentaremos darie a las escue
las y a los otros servicios, la infraestructura 
que necesitan para la practicas, y cuando no 
podamos llevaremos los cursos a centros de ex. 
rimentaci6n, cooperativas, campos, empresas 0 

instituciones de la zona. Tenemos que romper 
el aislamento, meternos en Ja Comunidad y 
meterla ell la Escuela. 

P . : El o,islamiento es uno de los conc,eptos que U d. 

mas remarca, como tambi8n eZ de integraci6n 

con Za com1midad. C6mo piensan superar ~se 

aislamiento '! 

R . : Lo va m 0 s superando a traves de una 
politic a de Convenios que nos vinculen con 
los organismos 0 Instituciones de cualquier ju
risdicci6n con los que tengamos proyectos co
munes 0 pol1ticas compartidas. No vamos a re
petir el error que surgi6 de preservar una 
presunta individualidad 0 autonomia que condu
jo a una absurda superposici6n de funciones 0 

servicios en algunos casos y a la no prestaci6n 
de estos en otros. No queremos compeUr con 
nadie, buscamoo ipar\licipar en proyectos co
munes y con la meta de realizar la Recons
trucci6n Rural. 

QueremoB acabar con la falsa discriminac16n 
entre Educaci6n y Extens16n, trabajaremos co-



ordinadamente con los organism os, Unicos res
ponsables hasta ahora de esas tareas y COl!l 

todos los medios a nuestro alcance para llegar 
a grupos humanos marginados que imponen la. 
rapida implementaci6n de tare as tendientes :a. 
su promoci6n social y laboral. 

P .: En una ta1(ea como las que Uds. encaran e,l 
personal docente juega un papel !undamentaj~, 
& awn es su situacion en este momento? 

R . : Como Ud. ha interpretado cabe a nuestros do
centes una enorme responsabilidad. Deben en
frentar el desafio que representa una mod ali dad 
educativa centrada en el trabajo y que se pro
pone romper los limites de la escuela. En ese 
sentido nos proponemos atender especialmente 
al perfeccionamiento del personal en actividad 
y a la capacitaci6n del que se incorpore para ItO 
cual se esta organizando un servicio especial 
Existe frente a este panorama de responsabili.
dades ampliadas un serio problema al que otor
garemos atenci6n prioritaria: el personal docen
te de Educaci6n Agricola estA incorporado al 
Estatuto s6lo a los efectos del cobro, 10 que 10 
coloca en una situaci6n irregular y de desven.
taja injustificada. Se hace impostergable La 
iniciacion de las gestiones para su inclusion e:n 
los beneficios de eaa ley. 

P . : Entiendo que Ud. se ha hecho cargo de est,a 
Direcci6n NacionaZ en !echa reciente, Que 
tareas ha podido desarrollar hasta el momento ~ 

R . : En principio se ha encarado una tarea de diag:
nostico y anAlisis de los servicios actuales, que 
ya ha concuido. 

los centr~s, estructuras mas adaptables y me
nos costosas que las escuelas. Es nuestro objeti
vo contar en cada una de las zonas agroeduca
tivas del pals con una red de centros depen
dientes de un centro regional que aparte de 
las tareas de formacion profesional y promo
cion social se responsabilice de los programas 
radiofonicos y publicaciones de educaci6n agri
cola en su area. Este centro se ocupara tam
bien de la capacitacion de los docentes y de los 
multiplicadores que aswnan tareas de educa
ci6n agricola en sus respectivas comunidades. 
La organizacion integral de los servicios se 
realizara por regiones, comenzando por e1 Nor
este y Noroeste. 

Evidentemente si bien hemos buscado las so
luciones mas econ6mical'! acudiendo constante
mente a la cooperacion de las comunidades, la 
posibilidad de llevar a cabo nuestros planes 
depende de la adjudicaci6n del presupuesto 
necesario que debera representar un aumento 
considerable con respecto a las partidas tradi
cionalmente magras que hasta ahora se han 
destinado a Educaci6n Agricola. tEsto no sig
nifica ignorar el compromiso aswnido de redu
cir los gastos del Estado, en inversiones, al 
minimo indispensable. 

P . : Hemos visto nna 81lrie de a/iches donde S6 lee 
"Educaci6n Agr£cola para la Reconstrucci6n Ru
raJ" y se hac'e referencia a la conservaci6n de 

los recurs Os natnrales. Po demos interpretar ~ue 
estas lineas constituircin en cierta medida los 
ejes de la actividad de «sta Administraci6n' 

Ademas estan delineados algunos planes con- R.: Efectivamente, hemos hecho nuestra 1a frase 
cretos. Nos proponemos implementar la ex- del Gral. Per6n en su carta al Secretarlo Gral. , 
pansion de la educaci6n agricola a traves de de las Naciones Unidas: ..... la naturaleza debe 

Una vista de Za parte de 100 almaci!JlQ& en el vivero de fo~t(Jle$ de la.liJlouela 
Agrdtecnica de TanWll 



ser restaurada en to do 10 posible, los recurslOs 
naturales resultan agotables y por 10 tanto de
ben ser cuidados y racionaimente utilizados 
por el hombre", porque entendemos que apunta 
a uno de los mas series problemas que enfrenta 

la humanidad en nuestros dias, problema que 
en el contexto de los paises del Tercer Mundo 
asume un contenido especial: el de defensa de 
sus recursos humanos, culturales y naturales 
ante la rapacidad de los imperialismos. 

VARIOS PLANE:S DE ACCION EN 
DISTINTAS RE(;IONES DEL PAIS 

A traves de los viajes realizados a las Pcias. de 
Misiones, Salta, Jujuy, Tucuman, Catamarca y La 
Rioja por el lNTERVENTOR en el CONSEJO NA. 
ClONAL DE EDUCAClON, Sli formularon planes 
de acci6n que contemplan los problemas que ofrece 
la realidad educativa de las zonas visitadas. 

Los programas trazados como respuesta a las 
necesidades locales y regionales, tienden a aumenta.r 
la eflciencia del sistema y adecuarlo a la caracte
risticas socioecon6micas. 

Los mismos abarcan los siguientes aspectos: 

• Ooordinaci6n Escolar, cuyo opjetivo es lograr 
una accion mancomunada y coherente entre las 
autoridades educativas de la Provincia y el 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. 

• Edi/icaci6n Escolar:, para el analisis de la in. 
fraestructura edilicia, y determinaci6n de prio. 
ridades y sustitucion de escuelas ranchos. 

'. Supe-rvisi6n Escolar; que contempla el re'llode. 
lamiento de la tare a, de acuerdo con las exi. 
gencias zonales, Investido del necesario espiritu 
de cambio, 

'. Servicio Alimentario:, para cubrir carencias nu. 
tricionales de la poblaci6n infantil. 

• Di/usi61~ de in/o1'1naci6n:, a trave.s de progra. 
mas radiales que abarquen distintos aspectos y 
actuen como factor integrante, 

• Deserci6n EsooZar:, que se atacara porIa incre. 
mentaci6n de actividades utiles para la vida, 
creaci6n de nuevas escuelas albergue e identL 
ficaci6n con las necesidades de aprestamiento, 

Tambien se consider6 como un area mas de preo . 
cupaci6n la instalaci6n de consultorios medicos y 
odontol6gicos. 

JLJ\. ESCUELA ]~RIMARIA Y LA 
PR,EORIENTACI()N VOCACIONAL 

EI Consejo Nacional de Educaci6n, a traves del 

Dto. de Asistencia Integral y Ensayos Educativos, 

pone en marcha para los alumnos de 6Q y 7Q grado 

de las escuelas de Capital, un plan que tratara. de' 

colaborar con la funcion orientadora que de pOl' si 

realiza el maestro en su grado. 

En tal sentido, a partir de la Ira, quincena de 

septiembre, los profeslonales miembros de los Cen. 

tros de Orientaci6n Psicopedag6gica actuantes en 

el ambito de Capital, comenzaran reuniones prepa. 

ratorias con los docentes para encarar la inclusi6n 

primeros p,asos en la construccion y orientaci6n de 

su vida. 

Teniendo presente que la orientaci6n a nivel de 

escuela primaria es parte integrante del proceso 

educativo, y que no es tarea especial, sino que con. 

figura un principio subyacente en todo el proceso 

ensefianza. aprendizaje; se considera \fundamental 

el papel del maestro como agente promotor y orien. 

tador de cambios y actitudes que, en el interaccio. 

nar cotidiano, posibilitan al alumno el aprendizaje 

de modelos de elecci6n adecuados a traves del co. 

nocimiento de si mismo, de sus intereses, posibilida. 

des y limltaciones y del amplio abanico de recursos 
en el horario escolar, de la informaci6n educativa y necesldades que Ie presentan au comunidad y au 

ocupacional qu~ necesita el alumno para definir los pais. 
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"EL DIARIO DI~ LOS CHICOS": 

PONER LA ACTUAl.IDAD AL SERVICIO 
DE LA EI)UCACION 
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El M ini,sterio de Cultu
ra y Educaci6n ha decidi
do editar una publicaci6n 
periOdica dirigida a los 
alumnos de 61] y 7'2 grado. 
A pesar de que al principio 
saldra quincenalmente y 
luego semanalmente, se reo 
solviO denominarla (fEZ dia. 
rio de los chicos" porque 
tendra las caracteristicas 
in/ormat~vas de un di'ario. 
En sus paginas se en/oca
ran problemas de actua
lidad, dando en notas inde· 
pendientes la informaciOn 
hist6rica, social 0 tecnica 
indispensable para una 
comprensi6n correcta de 
los hechos . 
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En una verdad comprobada a diario por partes 
y docentes que una de las manifestaciones del in. 
teres del nino por el m1.l11do que 10 rodea es un in. 
tento de leer los diarios y las revistas. experiencia 
que deriva siempre en una frustracion debido a , 
que su caudal de conocimientos no Ie permite COIn. 

prender sin ayuda los articulos y las noticias, que 
dan por sabidas una serie de cosas. 

La vision que acuna el escolar porIa actualidad 
es asi fragmentaria, dispersa, ya que en su precau. 
ci6n se entremezclan los titulares, las noticias que 
ve 0 escucha por radio y television, los comentariCis 
oidos al pasar, etc. Ahora, "EI diario de los chicos" 
intentara poner al alcance de los nmos la posibilidad 
de conocer al mundo en que se desenvuelven a trave·s 
de una informaci6n correcta, agil, ajustada a su 
edad y su vida de comprensi6n. 

"Desmontar" La Noticia 

El peri6dico enfocara varios nucleos de interes, 
y las noticias seran "desmontadas" explicando por 
separado cada uno de los elementos que la integran. 
De tal modo se piensa proporcionar a los chicos 
una amplia gama de informaci6n estructurada en 
torno a temas determinados, dejiindoles, por otra 
parte, amplia libertad de elecci6n para recompo. 
nerla 0 interpretarla de acuerdo a sus criterios. 

De esta manera, ademas, se puede subrayar Ia 
conexi6n existente entre divers os fen6menos y dis. 
tintas disciplinas, en lugar de proporcionar la ima. 
gen de un mundo dividido en compartimentos es. 
tancos. 

Desde ya, las notas se ilustraran con dibujos y 
fotografias para facilitar el acercamiento de los 
chicos a la informaci6n, en tanto que la diagrama. 
ci6n seguira las reglas generales de los diarios, 

'" 

, , ., 

pero manejadas muy libremente. Se trabajara con 
muchos subtitulos pa.ra agilizar la lectura, y no 
se ahorraran flechas, signos, ni cualquler elemento 
grafico que permita indicar relaciones entre los 
distintos articulos. 

Consultar a los Maestros 
La publicaci6n se distribuira a traves de las es. 

cuelas, y en el curso del presente ano se hara una 
experiencia piloto que consiste en editar dos nu. 
meros "cero". EI primero ya ha sido impreso y 
distribuido, y el otro esia en elaboraci6n. 

Como para est a experiencia no se puede alcan. 
zar un tiraje suficiente, se trabajara solamente con 
los alumnos de 6Q grado y con un tercio del total de 
escuelas, pero distribuyendo el peri6dico en esta. 
blecimientos de todo el pais. De acuerdo con un 
calculo promedio se enviaran 50 -yen algunos 
casos 25- ejemplares por escuelas, calculando cu· 
brir dos secciones de 6Q grado. 

Para que la experiencia sea completa, se ha im. 
~Iementado un mecanisme de conBulta que permita 
contar con la opini6n del cuerpo docente, cuya 
participaci6n resulta decisiva para el exito de "EI 
diario". Asi, se remitira a Directores y Maestros 
un cuestionario cuya respuesta -que sera volun. 
taria y an6nima- permitira evaluar el material, 
la recepci6n que Ie dispensaron los chicos y tooas 
las opinlones y sugerencias que sus cite entre los 
docentes, 

Los resultados de esa encuesta Beran amplia. 
mente analizados, y durante los meses de verano 
el equipo del Departamento de Comunicaciones So. 
ciales responsable del peri6dico, trabajara ardua. 
mente para que "EI diario de los chicos" salga 
semanalmente y con sus caracteriaticas definitivas, 
apenas comience el cicio lectivo de 1974. 

• , 
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Para Opinar, Informarse 

Se publican muchos diarios para que los grandes esten informados: traen no
ticias de 10 que pasa en e1 pais y en el resto del mundo. Y los chic os los yen, oyen 
pedacitos de las conversaciones, algunos ven los noticieros por televisi6n, a 10 me.. 
jor consiguen que los padres 1es cuenten algo. 

PregWltan mucho y les cuenta entender, porque las cosas que pasan en el munda 
son muchas. A veces son complicadas. Y como todos piensan que son "cosas de gran. 
des", nadie se ocupa de decirselas a los chicos. 

Pensamos que los chicos tienen derlecho a saber 10 que pasa todos los dias. Tie. 
nen derecho a saber que cambi6 el pre,sidente y por que cambi6; 0 que hubo inun
daciones en muchos lugares del pais; 0 que se construye un dique, c6mo se hace y 
para que va a servir; y quien decide que es 10 que hay que estudiar en la escue1a; 
y tantas otras cosas. 

Todo 10 que pas a en el pais y en el mundo tiene algo que ver con '1lUestra vida 
y la de los demas. E.s importante c,Onocerlo, saber que cosas nos gustan y cuales 
queremos cambiar. Queremos que cada chico sepa 10 que quiere, que tenga una opi.. 
ni6n propia. Y para tener opiniones hay que estar informado. 

(Del Editorial de "EI diario de los Chicos", octubre de 1973 

Los Medios 4iesaprovecbados 

Tenemos que pensar que la enseiiaJrlza no es solamente primaria 0 secundaria. 
No hay un tiempo para aprender y un tiempo para vivir y actuar. La enseilanza no 
es inicial, la enseilanza es permanente; la ensefianza no termina con un titulo de 
bachiller, ni de maestro, ni siquiera can. un titulo universitario. La enseiianza dura 
toda la vida, porque estamos permanentemente aprendiendo y permanentemente ense
fiando. Hay que romper e1 esquema que ubica por un lado al educador, al profesor, a) 
donante de la enseilanza y la cultura, y al receptor por otro lado. 

Aca debemos comprender que todos somos donantes y receptores. El proceso 
educativo es, un proceso permanente y la ' ensefianza no esta solo en las escuelas 0 
entre los muros de los colegios y las universidades. Esta en todas partes; en e1 
hogar, en la 'calle, en el cafe; en el taller, y esta tambien en los medios de comuni
caci6n masivos, que nosotros desaproveehamos porque no los hacemos rendir fruc_ 
Uferamente. Los utilizarnos como si fUleran cursos de esparcimiento y distracci6n, 
cuando en realidad son instrumentos extraordinarios para difundir ideas, para en
sefiar para lIegar a lugares remotos. A.hi estan la radio la televisi6n, los discos; , 
debemos ponerlos al servicio de la enseiianza, al servicio del adulto que quiere per. 
feccionarse, y no puede ir a las escuelas y co)egios, no solo por falta de disponibili_ 
dades, sino por razones de distancia. A traves de esos medios de comunicaci6n que 
simbolizan to do e1 progreso de la tecnica, nosotros debemos alfabetizar, perfeccionar, 
dar cursos breves de bachillerato de dos ailos, para los adultos de mas de 21 afios, 
apoyando 1a tarea mediante el correo, enviando cartillas, etcetera. En una pa!abra, 
recurrir a todo 10 que la tecnica ha puesto a nuestra disposici6n y todavla estamos 
desaprovechando. 

Taiana en la II Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Educaci6n - 4 
de septicmbre de 1973 - Resistencia - Chaco. 



EL INSTITUTO FE:LIX F. BERNASCONI 

CONCURREN MAS DE 3.500 ALUMNOS 

Y UN PROMEDIO DE 800 DOCENTES 

EI Instituto "Felix k<"'ernando Bernascqrti" 'fue 
construido cumpliendo la voluntad de don Felix: 
Fernando Bernasconi quien, al instituir unico he·· 
redero de sus bienes en la Republica Argentina all 

Consejo Nacional de Educaci6n, 10 obligaba a rea·· 
lizar legados especificos al Hospital de Nmos, all 
de Mujeres, al de Hombres, al Asilo de Huerfano~1 
y al de Ninos desvalidos y el remanente "sera. em·· 
pleado en la edificaci6n de un Palacio para Escuela~ 
en esta ciudad de Buenos Aires, dejando en plena~ 
libertad al Consejo mencionado para que elija ell 
sitio donde deb era. levantarse dicho edificio". 

Cumplio Cincuenta y Dos Aiios 

El 26 de septiembre de 1921 a las 17 fue colocadaL 
la piedra fundamental del Instituto, actuando como 
pndrinos el Presidente de la Nadon Argentinol., Dr. 
Hipelito Yrigoyen y la esposa del Pres!dcnte del 
Consejo Nacional de Educaci6n, senora Dalmir8L 
Cantilo de Gallardo. Proyect6 el edificio y dirigW 
la construcci6n el arquitecto Juan Waldorp (h). 

El costo total al comienzo del ano 19:W ascendia 8L 

•. 700.000 de pesos. POI' resolucicn df<1 Consejo el 28 
ne marzo de 1928 se libro al servicio publico, el 
funcionamiento de escuelas para el Bernasconi. ES8L 
resoluci6n tiene comienzo de aplicaci6n en marzo 
de 1929. 

En eI Barrio de Parque Patricios 
Esta situado en el barrio del Parque de los Pa·· 

tricios, entre las calles Rondeau, Catamarca, Pedro 
Echagiie, y Luca; ocupa dos manzanas y consta de 
cuatro pisos en todos sus frentes. Estil. rodeado pOl' 
amplio parque donde existe un hemoso aguaribay, 
ejemplar de la flora americana que fuera plantado 
en 1872 por el perito Francisco Moreno, antiguo 
duefio del predio y a quien fuera com prado pOI' el 
Consejo Nacional de Educacion. 

El edificio cuenta con cien salas entre aulas y 
dependencias. Funcionan cuatro escuelas primarias, 
dos de varones y dos de ninas (dos de jornada com·· 
pleta y dos de jornada simple), dos escuelas para 
adultos, catorce secciones de Jardin de Infantes, es .. 
cuelas de Coro y Orquesta y de Teatro de Ninos; 
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cucnta adem as con salas de muslca, biblioteca, sa-
16n teatro (en cuyo foyer se encuentra la obra de 
Alice "EI Libertador"), museo de historia natural, 
museD pedag6gico, consultorios medicos y odonto-
16gico, piletas de nataci6n cubiertas y, desde 1968, 
con museD historico con amplia documentacion. El 
museD pedag6gico, Juan Beltran, cuenta con un de
partamento taller para la preparaci6n de material 
didactico, siendo un verdadero auxilio para el maes
tro. Es de destacar la permanente vitaUdad de los 
museos, conjuntos armoni,*,amente didacticos de 
elementos para la ensenanza. 

Varios Departamentos Especiales 

Posee ademas un Gabinete de Investigaciones Pe
dag6gicas y un Centro de Orientaci6n Vocacional 
y Educativa. En el Instituto funciona tambien un 
departamento especial, el de Perfeccionamiento Do
cente e Investigaciones Pedag6gicas, que trabaja 
coordinadamente con la Direcci6n General y la!5 
escuelas del Instituto. A los cursos de perfecciona
miento docente concurren supervisores, directores 
y maestros de la capital y del interior para actua
lizar sus conocimientos. 

Cantidad de Alumnos y Docentes 

Estudian en el Instituto mas de 3.500 alumnos de 
distintos niveles y asiste temporariamente un pro
medio de 800 docentes a los cursos de perfecciona
miento. 

El Instituto realiza ademas una obra de forma
cion constante: conferencias, conciertos, actos cul
tuarles, exposiciones que complementan la acci6n 
cultural de la instituci6n, organizadas porIa Escue
la de Coro y Orquesta, las asociaciones cooperadoras 
(del Instituto y J'lrdin de Infantes), las asociacio
nes vecinales (Rotary Club, Club de Leones, Uni6n 
Vecinal Amigos del Parque de los Patricios, Parro
quia de San Antonio, Instituto "Tomlts Esporu", 
Liga Naval Argentina y otras). 

Hoy, a mas de ciencuenta anos de ardua labor, 
podemos decir que el Instituto de Perfeccionamien
to Docente e InvestigaCiones Pedag6gicas ha visto 



Una olase de gimnasia en Za 1JliZeta de nataci6n correspondiente 
a Za secci6n ninas y ~m sector del SalOn Comedor durante uno de 
los almuerzos di:arios se puede apreciar en estos dos gmbados. 
Las piletas son cubiertas y en d amplio sal6n' comedor, por otra 
pa1'te) tambien comparten la mesa de los ninos sus maestros. 



Todo el Instituto esM dirigido por una Direc. 
cci6n General a cargo de la supervisora Pro 
168m'a Irma Ana Veri,ssim!.o, quien. ha realiza. 
do y reaZiza una obra cultural y pedag6gica 
de alto vueZo, continuando una tarea intensa 
Y peJ:manente para. la eZevaci6n Y perfecci011A.l-

miento de la educaci6n argentina. 

pasar multitud de maestros en busca de la metodo
logia adecuada, de las tecnicas de aprendizaje que 
esten de acuerdo con el momento que vivimos, de 

Mesas de Trabajo en eI Consejo NacionaI 
de Educacion 

En el Consejo Nacional de Educaci6n se consti
tuyeron Mesas de Trabajo integradas por personal 
docente de diversas jerarqu1.a.s; administrativ~, 

tecnico 1?rofesional de la casa, docente de Juntas 
de Clasificaci6n y de entidades Gremiales. 

El principal objetivo de todas eIlas es el estudio 
de 1~ circunstanclas educativas, tecnicas y admi
nistrativas de caracter -prioritario, con el fin de 
realizar proyecciones que transform en la efectivi
dad y el rendimiento funcionaJ. 

LlUI mesas de trabajo son las siguientes: 

• Curriculo. 

• Perfeccionamiento docente. 

• Ayuda al escolar. 

• :ABistencia psicopedag6gica. 

la actualizacion permanente en renovadas ansias de 
perfecci6n; y pasaron tambien muchos alumnos con
fiados en el legitim~, bien ganado, prestigio que hoy 

tiene el Instituto. Cerca de cuatro mil ninos corren 
por sus patios y galerias, diariamente, mil peque

nos almuerzan alborozados en alegre y democrati
ca camara de ria en el 49 piso, desde donde se domi

na la ciudad con sus amplios rascacielos, muy di 
ferente paisaje del de calles de piedra y chata 

edificaci6n de 1921. Tambien por la noche el gigan
te cobra vida Ilenandose de lucas: j6venes y adul
tos afluyen en las calles hacia el. 

EI Sueno de un Filimtropo 

Por las escalinatas suben maestros de los cur
sos de actualizaci6n, profesores y alumnos adultos. 

Se relinen tambien los padres de los alumnos, miem
bros de las asociaciones cooperadoras, para afian
zar prop6sitos, unir esfuerzos para mantener esta 

escuela, 8U escuela, como el verdadero palacio con 
que sonara su fundador. 

Y asi, un dia y otro, renovando siempre su espi
ritu, el gigante de piedra cumple su funci6n gene
rosa, aqueUa que se propusieron cumplir auto rid a

des, vecinos, maestros, identificados con el bello sue

no de un filantropo. 

• Digesto-Estatuto. 

• Estructura del Consejo. 

• Diligenciamiento de documentaci6n. 
administrativa. 

• Vacantes. 

• Prqpiedades. 

De esta manera, toda decisi6n que se tome, ema
nara de los ejecutores de la tarea educativa, ya 
que entre las acciones futuras programadas por 
algunas de elIas figura la reuni6n del Personal 
Docente en todos los rincones del pais, en Grupos 
de Deliberacion y Decisi6n. 

Estos Grupos iniciaran la participaci6n en las 
decisiones del organismo, a traves de acciones con
cretas de intercambio, en un proceso constante de 
trabajo hacla arriba. 

Los maestros tendran la palabra como sujetos 
activos de la Reconstrucci6n Nacionai. 



MINISTERIO DB CULTURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE COMUNICACIONES 

XVI 30 de Agosto de 1973 

TodOJ 10J lIeloJ d. gobi.rno que u publiquen en .1 BOLETIN DE COMUNICASIONES qu, .ditll ul, Mi. 
nhltrio Jt ttndr"n par Ju/ieienlemenl' /loli/ieadoJ a parlir d. la iecha de .Ja pllblieaci6n tn 10daJ laJ ti,· 
ptntJ.neillJ d. I'JI. departamtnlo d,bimdo 10J UnOrtJ dirtelortJ dt grandeJ rtparliciontJ lamar ltiJ prlvi. 
denciaJ neceJariaJ p"r" JU eumplimi.nl" in",.diakJ .n ellanlo 1.1 eorrtJponda (Resoluci6n ministerial ole! 

13·V··1949. Atr. 10 ) 

CREACION DE TRES S]~CRETARIAS Y CINCO SUBSECRETARIAS 

Decreto NQ 91 - Buenos Aires, 25/ 10/ 1973 

VISTO el Articulo 19 de la Ley NQ 20.524 Y 10 propuesto por el Ministerio de 
Cultura y Educaci6n. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

I. - OREAOION DE SEORET.ARIAS DE ESTADO DEL MINISTERIO DE OUL. 
TURA Y EDUOAOION. 

Articulo 1Q - Creanse en el ambito del Ministerio de Cultura y Educaci6n las 
Secretarias de Estado de Cultura, de Educaci6n y de Ciencia y Tecnologla. 
II.'-COMPETENOIAS ESPEOIFIOAS DE LAS SEORETARIAS DE ESTADO 

DEL MINISTERIO DE OULTURA Y EDUOAOION. 

Art. 2Q - Compete a la :SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA asistir 
al Ministerio de Cultura y Educaci6n en todo 10 inherente a la tutela y conservaci6n 
del patrimonio cultural de la Naci6n, la protecci6n, fomento y difusi6n de las artes 
y demas expresiones culturales, a fin de formar y desarrollar una cultura popu_ 
lar que sea instrumento de la liberaci6n individual y social, material, cultural y 
espiritual de la Naci6n y en particular: 

1. La protecci6n y fomenta de la.<! bellas artes. 
2. El mantenimiento de la cooperaci6n artIstica con organismos internacio_ 

nales 0 extranjeros en iSU area de competencia en coordinaci6n con el Mi_ 
nisterio de Relaciones lllxteriores y Culto. 

3. La tutela del patrimonio cultural de la Naci6n. 
4 . La custodia, conservaci6n y registro de las riquezas arUsticas, arqueo16-

gicas e hist6rica.<! de lao Nacion. 
5. La fiscalizaci6n de acHvidades culturales de caracter civil realizadas por 

institutos estatales de otras jurisdicciones 0 dependencia.<! en cuanto se 
relacionen con la validell nacional de estudios y Utulos. 

6 . La.<! academias arUsticall. 
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7. Las organizaciones representativas d,el personal vinculado a las actlvidades 
culturales. 

8. Los edificios y espacios culturales. 
9. La coordinacion con el Ministerino de Bienestar Social para la ejecucion del 

tUrismo, en funcion del desarrollo de la cultura nacional y popular. 

10. La cooperacion y el intercambio cultural con otros estados y pueblos, en or
den a consoli dar y promover el proceso de liberacion nacional, en coordina_ 
cion con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

11 . La utilizacion de la radio, la television y demas medios de comunicacion ma_ 
siva y el desarrollo y el fomento de la actividad cinematografica con fines 
culturales. 

Art. 3Q - Compete a la SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION asistir 
al Ministro de Cultura y ' Educacion en todo 10 inherente a la instruccion y enseiian_ 
za civil en todos sus ciclos y niveles, especiaIidades y modalidades en la perspectiva 
de la educacion permanente, a fin de formar y desarrollar la educacion y conciencia 
nacionales, como instrumentos de la liberaeion individual y social, material, cuL 
tural y espiritual y en particular: 

1. La reglamentacion y fiscalizaci6n de los institutos no estatales de enseiian
za civil. 

2 . La fiscalizaci6n de actividades educativas de caracter civil realizadas por 
institutos estatales de otras ,jurisdkciones 0 dependenciaS} ~n cuanto se 
relacionen con la validez nacional de ' estudios y tItulos. 

3. La coordinacion de la reglamentacion de profesiones civiles para cuyo ejer_ 
cicio se requieran estudios 0 titulos de validez nacional y en particular, la , 
reglamentacion y fiscalizacion de la actividad docente que se ejerza 'en 
institutos civiles propios y en los autorizados 0 reconocidos por autoridad 
nacional. 

4. Las organizaciones representativas del personal vinculado a las activida_ 
de~ ·educativas. 

5. Las organizaciones representativas die los estudiantes. 

6. Los edificios y espacios educacionales. 

7. La recreaci6n educacional, Ja educacl.on flsica y la atencion de los proble_ 
mas medico_sanitarios en el ambito de la educacion. 

8 . El turismo y el deporte en todos los niveles de la enseiianza en coordina. 
cion con el Ministerio de Bienestar Social. 

9. La cooperacion y el intercarobio edueativo con otros estados y pueblos, en 
orden a consolidar y prom over el proceso de liberacion nacional, en coordL 
nacion con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

10. La utilizacion de la radio, la television y demAs medios de comunicacion 
masiva y el desarrollo y leI fomento de la actividad cinematograiica con fi
nes educativos. 

Art. 4Q - Compete a la SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA Y TEC_ 
NOLOGIA asistir al Ministro de Cultura y Educacion en to do 10 inherente a la 
formulacion, promocion y coordinacion de la poUtica del Estado en materia cien_ 
tifica y tecnica, como instrumentos de libera.cion individual y social, material, cuL 
tural y espiritual y en particular: 

1. La proteccion Y fomento de las ciencias. 

2 L oordinaci6n Y estimulo de las investigaciones y desarrollos cientifi_ . a c 
cos_tecnologicos. 

3. La promocion de la formacion de cientificos y tecnicos. 

4. EI mantenimiento de la cooperacion c:ientifico_tecnica con organismos inter_ 



nacionales 0 extranjeros en su area de competencia en coordinaci6n con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores . 

5 . Las academias cientificas. 
-6 . Las organizaciones representativaLs del personal vinculado a las actividades 

cientificas y tecnicas. 
7. Los edificios cientificos. , , . 
8. La cooperaci6n y el intercambio cientifico y tecnico con otros estados y 

pueblos, en orden a consolidar y promover el proceso de liberaci6n nacio_ 
nal, en coordinaci6n con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

9 . La utilizaci6n de la radio, la televisi6n y demas medios de comunicaci6n 
mas iva y el desarrollo y fomento de la actividad c,inematogriifica con fines 
cientificos y tecnicos. 

m. - CREACION DE SUBSECRETAR.1AS DE ESTADO. 

Art. 5Q - Creanse en el ambito del Ministerio de Cultura y Educacion y de 
las Secretarias de Estado de su dependlencia las siguientes Subsecretarias. 

1. En dependencia directa del Ministro de Cultura y Educaci6n: 
a) Subsecretaria General. 

2. En la Secretaria de Estado de Cultura: 
a) Subsecretaria de Cultura. 

3' . En la Secretarla de Estado de Educaci6n 
a) Subsecretaria de Educaci6n. 

b) . Subsecretaria de Asuntos Uni'versitarios. 
4 . En la Secretaria de Ciencia y Tecnologia: 

a) Subsecretaria de Ciencia y T€:cnologia. 

Art. 62 - El Ministerio de Cultura y Educaci6n por resoluci6n determinara 
la ubicaci6n jurisp.iccional, a los efectos de su vinculaci6n con la administraci6n 
central, de los organismos que r evistan con caracter de fuera de nivel dentro de 
su area como asi tambien las competencias de las Subsecretarias creadas por el 
Articulo 5Q del presente decreto. 

Art. 7Q El presente decreto SeraL refrendado por los senores Ministros de 
Economia y de Cultura y Educaci6n. 

Art. 8Q - De forma. 

COMISION ESPECIAL PARA PROMOVER 
PLANES DE COMUNICACION MASIVOS 

Resolucion NQ 1572 - Buenos Aires, 29/ 8/ 1973 

Visto la necesidad de coordinar y desarrollar los distintos sectores que ac_ 
tuan en el area de la comunicaci6n social, y 

CONSIDERANDO: 

Que la educaci6n no puede desvinc:ularse de las pautas de comportamiento 
que imponen a la comunidad los medios de comunicaci6n. 

Que en numerosas oportunidades los medios masivos de comunicaci6n han si_ 
do y son instrumento de una sutil colonizaci6n cultural del pueblo argentino. 

Que la tecnologia debe ponerse al servicio del proyecto de Reconstrucci6n Na_ 
cional encarado por el Gobierno del Pueblo. 

Que es indispensable la instrucci6n y el aprendizaje permanente de los hom_ 
disponibles, en especial los de alcance masivo. 

Que debe instrumentarse la infraestructura necesaria para la concreci6n de 
planes de largo alcan ce en el a rea de la tecnologia educativa. 

9 
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Que corresponde a este Ministerio concretar los objetivos que permitan mao 
terializar las aspiraciones indicadasl en estrecha colaboraci6n con organism os ofL 
ciales que hacen a las "comunicaciones sociales". 

Que en ese sentido es primordial evaluar las medidas necesarias para la crea. 
ci6n de un organismo nacional de medios de comunicaci6n al servicio de la edu. 
caci6n y la cultura popular. 

Por ell0, 

EL MINISTRO ml1 CULTURA Y ED'UCACION 

RESUELVE: 

1Q - Constituir una Comisi6n Especial para promover y coordinar planes 
I 

referidos a tecnologia educativa, lelevamiento de material y elementos, produc. 
ci6n de programas, investigaci6n y evaluaci6n de los contenidos y utilizaci6n siste. 
matica de los medios de comunicacii6n masivos, 

2Q - La referida Comisi6n Especial estara integrada por un representante de 
las sigulentes dependencia& de este Ministerio: 

Subsec:retal'ia de Cultura 

- Divisi6n Cine 

Subsecretaria de Ed1lcaci6n 
-

- Centro de Documentaci6n de la Direcci6n Na. 
cional de Investigaci6n, Experimentaci6n y Per. 
feccionamiento Educativo. 

- Sector Tecnologia, de la Direcci6n Nacional de 
Investigacl6n, Experimentaci6n y Perfecciona. 
miento Educativo. 

Subs'Elcretaria GeneraZ 

- Departamento de Comunicaciones Sociales. 
- Talleres Graficos, de Ia Direcci6n General de Ad. 

ministraci6n. 
- Servicio de Comunicaciones, de Ia Direcci6n Ge. 

neral de Administraci6n. 

Con~ejo NacionaZ de Educaci6n 

- Teleeducaci6n 

Consejo NacionaZ de Ed1lcaci6n Ttkn4ca 

- Teleeducac,i6n 

3Q - Invitar a designar representantes ante la Comisi6n Especial creada por el 
apartado 1Q a la Subsecretaria de comunicaciones de Ia Nacf6n, a la Direcci6n de 
LRA Radio Nacional, a la Direcci6n de LS82 TV Canal, 7, al Departamento de Televi. 
si6n de la Facultad de Cienciaf( Ex~ctas de Ia Universidad de Buenos Aires y al Cen. 
tro Cultural "General San Martin", de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

4Q - El Departamento de Comunicaciones Sociales y el sector Tecnologia de Ia 
Direcci6n Nacional de Investigaci6n, lH:xperimentacion y Perfeccionamiento Educativo, 
actuaran como coordinadores de las tareas asignadas a la Comisi6n Especial creada 
por la presente resoluci6n. 

5Q - De forma. 



Prof. Reynaldo Carlos Ocerin 
Subsecretario de Educaci6n 

EI flamante Subsecretario de Educacion, es pro
fesor en Filosofia, egresado con diploma de honor 
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Univer
sidad de Buenos Aires; doctor en Filosofia y Letras 

Dr. Carlos I. Rivas, Subsecretario 
de CoordinacioJ}. Universitaria 

El nuevo Subsecretario de Coordinaci6n Universi 
taria, es medico cirujano formado en la primera 
escuela quirlirgica argentina (Posadas, Arce-Iva
nissevich) y tiene una larga militancia en las filas 
del justicialismo. 

Desde 1933 a la fecha ha desempeiiado diversos 
cargos docentes, desde Ayudante de la Catedra de 
Anatomia Descriptiva del Profesor Pedro Belou 
hasta profesor de clinic~ quirurgica (La Plata), 
profesor ad junto de clinica quirurgica de la Facul. 
tad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
titular interno de la misma Universidad y profesor 
encargado del curso de cirugia plastica para gra
duados (La Plata) . 

EI doctor Rivas fue tambien Interventor y luego 
Rector de la Universidad Nacional de La Plata, y 
en 1949 fue designado primer Subsecretario Uni-

Luis T. de Villalobos, Subsecretario 
de Coordinaci6n General 

EI senor Luis T . de Villalobos, quien actua lmen
te esta r etirado como capitan de fraga ta, comenz6 

de esa casa de altos estudioB y tecnico en Conduc· 
ci6n Educativa, titulo otorgado por el Inetituto Suo 
perior de Conducci6n Educativa. 

Se ha desempenado como profesor de ensenanz8 
media desde 1944 y ha dictado varias materias en 
el Profesorado de la Escuela Normal de Profeso. 
res. Ha sido ademas rector del Bachillerato en Cien· 
cias y Letras "Lincoln Hall" y ejerci6 las catedras 
de Psicologia de la adolescencia y de Filosofia Ge . 
• neral. 

rson numerosos los trabajos que efectu6 y sOlo 
: ~omo resena sucinta senalemos los ensayos: "Ne. 
cesidad de una filosofia de la Educaci6n", "En tor_ 
no a la Filosofia de la Educaci6n", "politecnica y 
polivalente" y "FiJosofia y Adolescencia". 

Cabe agregar que, por encargo de la Organiza_ 
ci6n de Estados Americanos (OEA ), ei profesor 
Ocerin visit6 en gira de estudios centros pedag6gi
cos de Espaiia y Francia en 1971. 

versitario de la Naci6n. Ha publicado mas de 200 
trabajos ejentificos en revistas nacionales y extran
jeras, desempenandose des de agosto del ano en cur_ 
so como Director Nacional de Relaciones UniversL 
tarias. 

su carrera de marino en marzo de 1932. En 1952 
se desempeii6 como Asesor Antartico del Ministro 
de Asuntos Tecnicos y dos afios mas tarde, como 
Comandante de la nave "Bahia Aguirre" particip6 
en el rescate del personal de la Base General San 
Martin (Bahia Margarita) , que estuvieron sitiados 
por el hielo durant dos anos. 

Fue tambien Comandante de la Fuerza Naval 
Antartica y luego Jefe de Gabinete del Ministerio 
de Marina pasando a retiro en 1955. 

Fue design ado ahora Subsecretario de Coordina
ci6n Gimeral. Y c,abe agregar que esta doctorado en 
Geografia, desempenandose al frente de varias ca_ 
tedras en la Universidad del Salvador, donde ocup6 
el vice_decanato de la Facultad de Filosofia y Le
tras entre 1968 y 1971. Como Asesor de Gabinete, 
contribuy6 en 1969 a la puesta en marcha del Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnica. 
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Una herramienta para renovar 
la infraestructura fisica escolar 

CODIGO RECTOR DE ARQUITECTURA 
ESCOLAR 

El "C6digo Rector de Arquitectura Escolar", que 
fue elaborado por la Direcci6n Nacional de Arqui
tectura Educacional y ya lleva dos afios de aplL 
caci6n experimental, es un documento orientador 
que puede aplicarse grad1.lalmente segUn las cir
custancias y las posibilidades. 

Dividido en varias secciones, comprende los cri
terios generales y particulares de arquitectura es
colar; las bases para la normatizaci6n de la arqui
tectura escolar; las normas reglamentarias basicas 
para la habilitaci6n de edifi~ios escolares; exigencias 
minimas iniciales y exigencias de cumplimiento dL 
ferido to do ello sobre la base de expandir y mejorar , 
la infraestructura fisica escolar, hoy sumamente 
deteriorada, como 10 demuestra la existencia de 
cientos de "escuelas rancho" y de muchos estable
cimientos que sin merecer esa denominaci6n mues
tran un deplorab!e estadq de conservaci6n y un 
alto grado de deterioro. 

Para todos los establecimientos 
El C6digo, recientemente aprobado por decreto 

del Poder Ejecutivo, deb era ser observado y apli-

cado por los establecimientos de ensefianza estatal 
y privada reconocidos, de acuerdo con los siguientes 
fines y alcances: los "criterios de arquitectura es
colar" se entienden como conceptos directores para 
la p1anificaci6n, proyecto, construcci6n y/ o mejoras 
de edificios escolares. Las "Bases para la norma_ 
tizaci6n de la Arquitectura Escolar" fijan las metas 
a ser logradas en el afio 1980 para los edificios 
del sistema educativo argentino y "Las Normas 
Reglamentarias Basicas" para la habilitaci6n de 
edificios escolares. son las exigencias minim as a 
cumplimentar por los edificios e instalaciones afec
tados a usos escolares de cualquier nivel y / 0 mo_ 
dalidad. 

El decreto del Poder Ejecutivo establece en su 
articulo 2Q que el Ministerio de Cultura y Educa
ci6n con intervenci6n necesaria de la Direcci6n Na-, 
cional de Arquitectura Educacional, tendra a su 
cargo la aplicaci6n e interpretaci6n del C6digo Rec_ 
tor de Arquitectura Escolar en cuanto hace a los 
servicios educativos de su jurisdicci6n, sin perjuicio 
de las funciones que competen a las provincias y 
municipios. Asimismo, los establecimientos privados 

Vista Exterior Colegio Nncio'llf(l de PlInjfrr Alta lJTot"incia de Bueno8 Aire8. 
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Rampa de aeeeso. Oolegio Nacionotl Peht{aj6 - Provincia de Buenos Aires. M6dulo 6'1. 

reconocidos deberan presentar pIanos de sml edifi
cios sedes e instalaciones para ser aprobados por 
la Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional, 
como c.ondici6n necesaria para su habilitaci6n y 
funcionamiento, fijando el Ministerio de Cultura y 
Educaci6n las normas y plazos al respecto. 

El decreto abunda tambien en detalles sobre la 
adquisici6n, locaci6n, aceptaci6n 0 modificaC'i6n de 
inmuebles con la intervenci6n de la Direcci6n Nacio 
nal de Arquitectura Educacional y el Tribunal de 
Cuentas de la Naci6n para su debido contralor. 

Asimismo el Ministerio de Cultura y Educaci6n 
podra autorizar reducciones de hasta un 100% en 
areas de extrema densidad urbana y alto costo de 
las tierras, como asi tambien recomendar a Iprovin
cias y municipios la adopci6n de los principios rec
tores del mismo. 

Los criterios generales 
Los criterios generales de arquitec_tura ~~scolar 

fijados por el C6digo tocan los fines ii1timos que 
persigue la arquitectura de colegios y que son, entre 
otros, funcionalidad y habitabilidad, flexibilidad, sim_ 
plicidad constructiva, coordinaci6n modular y econo_ 
mia. 

Segun se puntualiza, el disefio debe responder a 
un estudio racional de las necesidades, contemplar 
los diferentes tipos de espacios necesarios de acuer
do con los metodos y tecnicas de ensefianza adop. 
tad os y a los contenidos de los planes de estu
dio, etc. 

En cuanto a la funcionalidad y habitalidad, la 
programaci6n y el disefio deben dar una respuesta 
adecuada a las exigencias fundamentales de la peda
gogia, asegurar niveles de higiene y confort que 
faciliten la tarea educativa y sean un entorno apto 
para el desarrollo de nuevos metodos y tecnicas 
de ensefianza. 

Todo eIlo, adem as, debe asegurar la flexibilidad 
de los espacios educativos teniendo en cuenta que 
el uso futuro de los mismos puede plantear reque. 
rimientos que hagan necesario modificar su destino 
original, ya sea ampliando 0 expandiendo los espa, 
cios del edificio 

Dentro de 10 que se llama simplicidad construc. 
tiva, el objetivo esta centrado en obtener un maxi
mo de sencillez y celeridad en la ejecuci6n y un 
minima de exigencias en la conservaci6n, sin des. 
medro de la cali dad y economia con vistas a enca
rar una producci6n masiva. 
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Patio interior y aulas del Colegio Nacional d'3 Venado T1te-rto Provincia de Santa Fe. 

Obviamente, la adopci6n de criterios que posibili. 
ten futuras racionalizaciones de tareas y utilizaci6n 
de sistemas constructivos tipificados y elementos 
de producci6n seriada, tienden a facilitar la expan. 
si6n de la infraestructura escQlar del pais. 

Para obtener el mejor rendimiento de los recurs os 
disponibles se establece qlle en todos y en cada 
uno de los aspectos de la wogramaci6n y el diseflo 
debe estar presente la preocupaci6n de alcanzar la 
soluci6n mas econ6mica, no s610 en cuanto al costo 
del edificio, sino tambien en 10 que respecta al 
ajuste y utilizaci6n de superficies, al empleo de 
materiales y sistemas construc.tivos, al tiempo de 
ejecuc16n, a los gastos de conservac16n y a(m a los 
costos operativos del establecimiento. De ese modo 
la economia de costos sera la consecuencla natural 
de una estudiada ap!icaci6n de crlterlos y no el 
resultado de una disminucl6n de la calidad. 

Criterios particulares 
Los crlterios particulares de arquitectura escolar 

que fija el C6digo son mucho mas numerosos que 
los generales y surgen del listado de caracteristicas 
que debe reunir el edificio escolar de acuerdo con 
au emplazamiento, al entorno fisico y sociO-econ6-
mico que 10 rodea, etc. 

14 

De ese modo, las pautas que se tienen en cuenta 
van desde la ubicaci6n del edificio con respecto a · 
lOIS medios de comunicaci6n que utiliza el alumnado 
hasta el tipo de cHma que impera en la comarca. 

SegUn se puntualiza, la importancia del clima en 
el uso del establecimiento es tal que cualquler falta 
de· previsi6n en este sentido puede llevar a niveles 
inaceptab1es el rendimiento de los espacios, espe. 
cialmente de los dedicados a impartir clase. Por eno 
as necesario tener en c1)enta la temperatura, las 
llulvias, los vientos dominantes, la luminosidad, la 
humedad, asi como sismos, nevadaa, etc. La con· 
templaci6n de todos esos aspectos ira generando con 
e1 tiempo .una verdadera reglonalizaci6n de' 1a at'
qUitectura esco1ar. 

:EI terreno donde se 1evante e1 edificio esco1ar 
debe contar con el maxtnio de serviclos de infra. 
estructura de que se pue!1a disponer en e1 lugar, 
para obtener las mejores condiciones de accesibill
dad y la mayor slmplicldad y eficlencia de las ins. 
talaciones del ediflcio. 

11!l9 dable seflalar que la exigencia de que la tarea 
escolar debe desarrollarse en un ambiente tranqul-
10, seguro y agradable trasciende el ambito interior 
del eatablecimiento y se proyecta hacia todas las 
acUvidades exterlores que se cumplen en 101 aIre. 



dedores del edificio escolar. EI entorno, pues, copra 
inusitada importancia y hace que el cmplazamiento 
del edificio en el terreno elegido deba tener en 
cuenta en primer lugar una adecuada relaci6n entre 
la superficie ocupada por las construcciones y las 
areas libres, incluyendo entre estas a las que eatan 
dedicadas a recreaci6n, educaci6n flsica, estaciona. 
miento, espacios verdes y otras. 

Sin dejar de lado este criterio se puntualiza que, 
normalmente, el edificio escolar debe alcanzar su 
maximo desarrollo en planta baja dentro de lOB If. 

mites que imponen la necesidad de disposici6n de 
espacios abiertos y Ia conveniencia de reducir reco. 
rridos de circulaci6n f; instalaciones. 

EI diseno y las actividades 
Las actividades que se cumplen en el edificio 

escolar deben nuclearse en sectores bien definidos: 
enseflanza te6rica, enseiianza prli£tica, educaci6n 
fislca, administraci6n, todos ellos vinculados al ml
cleo directivo y complementado por los correspon. 
dientes servicios generales. Asi, el diseiio debe con. 

templar una distinci6n nltida entre los S'ectores de 
modo que la actividad que se desarro'la en cada 
uno no Interfiera ni sea interferida p~r la que se 
desarrolla en los demas. Pero al mismo tlempo debe 
proporcionar una adecuada vinculaci6n entre los 
distintos sectores mediante los correspondientes ele. 
mentos de articulaci6n tales como vestibulos pa. , 
tios cubiertos, circulaciones horizontales y vertica.. 
les, de modo de asegurar la necesaria unldad de 
toda la tarea educativa que se desarrolla en el es. 
tablecimiento. EI acceso a cada sector, los recorridos 
de circulaciones, el dimensionamiento de las puer. 
tas, corredores, escaleras y demas medios de salida 
debera tener en cuenta el numero de ocupantes a 
efectos de permitir una facil y rapida evacuaci6n 
del sector 0 sectores en casos de urgencia. 

Tal la apretada sintes~ del flamante "C6digo 
Rector de Arquitectura Escolar" instrumento que 
asume la orientaci6n en la creaci6n de las futuras 
edificaciones escolares y constituye sin dud a uno 
de los documentos tecnicos mas importantes ela
borados p~r el Ministerio en los Ultimos aflos. 
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Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 

de Comunicaciones del Minifsterio de Cultura y Ed'ucaci6n, debers. dirigirse 
a "Comunicaciones Sociale~1 -Boletin de Comunicaciones"- Av. Madero 
235, Buenos Aires. 
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PRIMERAS JORNADAS DIDACTICAS DE AJEDREZ: 

SIMULTANEAS F~ARA TODOS LOS PIBES 
El ajedrez, cuyo origen se remonta a la antigtiedad, es conocido con 

la denominaci6n de "juego ciencia" debido a que su practica demanda la 
aplicaci6n concreta de la 16gka, la memoria, la astucia y el calculo, entre 
otros componentes de la vida intelectual y afectiva del hombre. 

En algunos paises, justamente aquellos que cuentan con los mejores 
ajedrecistas del mundo, el ajedrez esta incluido en los programas de ense
iianza de la escuela primaria y media. Esa posibilidad, precisamente, es 
la que se esta explorando mediante la realizaci6n de varias experiencias, 
entre ellas las Primeras Jornadas Didacticas de Ajedrez. 
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Una experiencia piloto 
A partir del 16 de octubre las escuelas de jorna. 

da com pI eta de la Capital Federal se convlrtieron 
en escenario de una singular experiencia plloto. 
Ese dia comenzaron las Primeras Jornadas DiMc. 
ticas de Ajedrez, organizadas por el Ministerio de 
Cultura y Educaci6n. 

La inlclativa, alentada por precis as instrucciones 
del doctor Jorge A. Taiana, fue Instrumentada por 
una Mesa de Trabajo que propuso realizar esta 
experiencia para despertar e incrementar el entu· 
siasmo de la poblaci6n infantll por este juego-de. 
porte. 

Se trata del primer paso de un intento que tiene 
como objetivo final lograr la implantaci6n de la 
ensefianza de ajedrez en las escuelas, tal como 10 
han propuesto hace ya tieIl!po algunos maestros de 
establecimientos primarlos. 

EI doctor Taiana presidi6 la lnauguraci6n de las 
Jornadas, e incluso disput6 varias partidas -ter
minaron todas en tablas- con los precoces aje_ 
drecistas. 
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Chicos contra cam peones 
El Unico requisito que debieron cumplir los par_ 

ticipantea de las Jornadas fue Inscribirse en su res
pectivo establecimiento. Las delegaciones de las 
diferentes escuelas fueron luego transportadas por 
vehiculos del Mlnisterio hasta los colegios elegldos 
al efecto como "cabeceras" de los distritos escola_ 
res, escenario donde se desarrollaron las sesiones 
de partidas simultaneas. 

Que el entusiasmo de los alumnos fue grande 10 
demuestran las cifras: hubo mas de tres mlllares 
de anotados y las partidas se disputaron en veinti· 
d6s escuelas. Cada una a su turno presenci6 la co. 
rrespondiente "invasi6n" de tab!eros convirtiendose 
en esc.enario de multitudinarlas "tenidas" ajedre. 
cisticas. 

Los precoces aficionados -entre los cuales se 
cont6 un 25 % de nifias--- se enfrentaron con juga. 
dores avezados, entre elI os algunos que militan en 
la primera categorfa. Asi, la jornada inaugural fue 
animada por Oscar Cuasniscu, Maestro Internacio
nal; Sergio GiardelJi, Campe6n Argentino Juvenil; 
Alberto Paglilla, joven valqr ubicado en la Primera 
Categoria y el periodista especlalizado Cesar Amil 

Meilan. 
El exito de esta experiencia se debe, en gran par· 

te, al entusiasmo que auscit6 la iniciativa entre 
miembros de los elubes que componen la Federa. 
ci6n Metropolitana de Ajedrez y el valioso aporte 
de los jugadores que se acercaron voluntariamente 
apenas enterados de la puesta en marcha de las 
Jornadas. 

Unico premio: aprender 
Otra caracterfstica relevante de las "Simultaneas 

para todos los pibes" --como las bautiz6 el afiche 
con que el Ministerio difundi6 la iniciativa- fue 
su caracter no competitivo. En efecto, a diferencia 
de otros torneos, en las Jornadas no se ha previsto 
la entrega de ningful premio 0 trofeo. Se pretende 
de ese modo reforzar el caracter didactico de la 
experiencia haciendo resaltar el tono formativo y 
solidario de las pruebas. 

Se ha prevlsto, como continuaci6n de esta expe. 
riencia, la realizac16n de cursos de ensefianza de 
ajedrez en las pr6ximas vacaciones. 

En efecto, aprovechando el receso escolar, se im. 
partira -en una experiencia piloto- la ensefianz8. 
del juego ciencia a alumnos de colegios primarios / 
y secundarios. La magnitud que tendrl1. este opera. 
tivo dependera de la cantidad de profesores que 
colaboren para la tarea docente. Ya han compro· 
metido au colaboraci6n las Federaciones y Clubes 
de Ajedrez, que han apoyado la iniciativa con en. 
tusiasmo. Seran los jugadores independientes y los 
soclos de dichas entidades qulenes impartirl1.n los 
conocimientos del juego entre los aluronos, cuya 
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reacci6n sera luego evaluada junto con otra expe
riencia complementaria que se esta desarrollando 
desde el mit§rcoles 7 de noviembre: la ensefianza 
de ajedrez con un flamante m~todo audiovisual, 

EI timbre no importa 
Dicho metodo, que combina la proyecci6n de dia

positivas con explicaciones a cargo de un inst:ruc_ 
tor, fue ideado por Jorge Laplaza, destacado valor 
del ajedrez juvenil argentino, y Su puesta en prac
tica corre por cuenta de cinco ajedrecistas cuya 
edad promedio es de 22 aftos, Este equipo esta 
dando clases de ajedrez diariamente (dos horas por 
semana en cada escuela) a los alumnos de los gra
dos mas avanzados, concentrados a tal efecto en 
grupos de 30 a 45 nmos, 

Una vez expJicados -con ayuda de las diapositi
vas- los movimientos de las piezas y la importancia 
tactica de cad a una, los alumnos realizan una prue_ 

ba escrita que sirve luego para que los asesores 
pedag6gicos destacados por el Ministerio evaluen el 
valor del metodo y la posibilidad de perfeccionarlo 
para aplicarlo despues masivamente, 

Un indicio cabal del interes que despierta la ex
periencia entre los j6venes es un hecho que todos 
los docentes estan en condiciones de evaluar per_ 
fectamente: es com6n que los chicos participantes 
de la experiencia ignoren olimpicamente el timbre 
de salida y prefieran continuar con la clase de aje
drez, 

Se trata, sin duda, de una actitud que anima a 
continuar con las experien1:ias, que en todo momen
to han contado con el entusiasta apoyo del Ministro 
Taiana, un "viejo aficionado" --como se autodefi_ 
ni6 en una entrevista- que conoce de cerca el valor 
formativo del ajedrez, ese juego que quiza en un 
futuro no muy lejano este integrado de lleno a la 
labor formativa de la escuela, 

Taiwna claus"ra las simultaneas: "un paso hacia la inc01'poraci6n del ajedl'ez como mat.eria optativa" , 

Una culminacion multitudinaria: 

3.000 CHICOS CO~~TRA 150 MAESTROS 
DE AlJEDREZ 

Tal como estaba previsto, el viernes 23 de noviern
bre a las 14 hs, el Centro de Educaci6n Fisica N2 1 
se convirti6 en escenario de la "Simultanea Gigan_ 

te" con que culminaron las Primeras Jornadas Di
dacticas de Ajedrez, 

Tres millares de alumnos de dlferentes escuelas 
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prim arias de la Capital Federal se midieron en la 
ocasi6n con la plana mayor del ajedrez argentino, 
que concurri6 en pleno a animar la jornada. Asis
tieron entre otros valores relevantes, Miguel Naj
dorf, Rosetto, Sanguinetti, Debarnot, Raimundo 
Garcia, Juan Carlos Hase, Bernardo Wexler, Jo,rge 
Rubinetti, Aida Karguer, Julia Arias, Virgilio Fe
noglio, Sergio Giardelli y numerosos jugadores mas, 
todos enrolados en la primera categoria. 

los grandes val ores del juego ciencia estan aqu!. 
para jugar con chicos de 7, 8, 9, 10, 12 afios, para 
jugar y ensefiar. Esa fue la clave de las Jornadas 
Didacticas de Ajedrez: Ensefiar, no competir. uti
lizar el ajedrez como medio hacia un hombre nuevo. 
No producir grandes jugadores solamente sino con 
el ajedrez lograr grandes hombres". 

A continuaci6n hab16 el Ministro Taiana, quien 
rodeado por el bullicio de los alumnos, improvis6 
breves pero significativas palabras. "Estoy satis. 
fecho de estas Jornadas Didacticas por el exito 
obtenido por sus organizadores, a quienes agradez_ 
co su entusiasmo, asi como el de los maestros in
ternacionales que han dedicado horas de su valio-

Antes de presidir el acto de apertura de la Si
multanea, el Ministro Taiana presenci6 una demos
traci6n del metodo audiovisual con que se Elsta 
ensefiando -como experiencia piloto- ajedrez en 
las escuelas de la Capital. 

Las simultaneas se iniciaron con la Ejecuc:i6n 
del Himno Nacional y a continuaci6n hab16 el Sr. 
Jorge Suckdorf, del Departamento de Comunilca
ciones Sociales, quien coordin6 todo el equipo que 
tuvo a su cargo la realizaci6n de las Jornadas 
Didacticas. 

, 
so tiempo a estas Jornadas". 

Luego de pedir un aplauso para los ajedrecistas 
presentes el Dr. Taiana manifest6 su expreso des eo 
de que las jornadas sirvan de ejemplo y sean mul
tiplicadas para que incorporemo.s el ajedrez como 
materia optativa en la escuela". 
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Sefia16 entre otras cosas: "Practicamente todos 

• 

NUEVA ETAPA EN IJA VIDA DEL MINISTERIO 

De acuerdo a 10 establecido por la nueva Ley de Ministerios, el Ministerio de 
Cultura y Educaci6n cuenta de ahora en mas con tres Secretarias de Estado y cinco 
Subsecretarias. 

Las antiguas Subsecretarias de Educaci6n y de Cultura han sido elevadas al 
rango de Secretarias, y a estas se sUlm6 la Secretaria de Ciencia y Tecnologia, que 
agrupa en su seno a organismos estatales que antes tenian un regimen distinto 
como el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecno16gicas y la ComL 
si6n Nacional de Estudios Geoheliofisicos. 

El mismo Decreto que dio origen a las Secretarias establece en su punta III 
la creaci6n de cinco Subsecretarias. E:n dependencia directa del Sr. Ministro actuara 
la Subsecretaria General; en dependencia de la Secretaria de Cultura, la Subsecre
taria de Cultura; en dependencia de la Secretaria de Educaci6n, las Subsecretarias 
de Educaci6n y de Asuntos Universitarios, y en dependencia de la Secretaria de 
Ciencia y Tecnologia, la Subsecretaria de Ciencia y Tecnologia. 

La creaci6n de las nuevas reparticiones implica una jerarquizaci6n del Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n, asi como un aumento de sus responsabilidades en 
10 que hace a la fijaci6n de la politica educativa, cultural y cientifica de la Republica. 

Durante ,el mes de octubre, varios decretos del Poder Ejecutivo, refrendados por 
el Dr. Taiana, designaron a los funcionarios que ocuparon las Secretarias 1 Subse. 
cretarias, inaugurando de ese modo una nueva etapa en la vida del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n. 



Dr. Raul Norberto Rapela, Secretario 
de Educaci6n 

El doctor Raul Norberto Rapela nacio el 7 de 
octubre de 1909. Curso estudios secundarios en <>1 

Colegio Nacional Simon Iriondo de la ciudad de 
Santa Fe y universitarios en la Facultad de Cien. 
cias Juridicas y Sociales de la Universidad Nacio. 
nal del Litoral. 

Dr. Julio H. G. Olivera, Secretario 
de Ciencia y Tecnologia 

El doctor Julio Olivera es profesor titular de 
Teoria Economica y Director del Instituto de In. 
vestigaciones Economicas de la Facultad de Cien· 
cias Econ6micas de la Universidad de Buenos Aires. 

Nacio en Santiago del Estero y se gradu6 de doc. 

Se ha desempenado como Secretario de la Fis
calia de Estado en Santa Fe y ocup6 tambien el 
puesto de Fiscal en dos ocasiones. 

Los ministerios de Gobierno, Educacion y de 
Justicia 10 tuvieron como titular en varias opor. 
tunidades. 

Al asumir su cargo como SECRETARIO DE 
EDUCACION, dijo el doctor Rapela: 

"Si uno se pone a pensar en la magnitud de las 
funciones de la Secretaria de Estado que queda a 
mi cargo, que abarca desde el Jardin de Infantes 
hasta las Universidades del pais, uno puede medir 
la importancia y la trascendencia que tiene, sobre 
todo para los jovenes, los adolescentes y los niiios. 
A veces, en el ejercicio de las tareas ministeriales 
ocurre un fen6meno muy particular. Formar, crear, 
estructurar una escuela en todos sus estamentos: 
de edificio, material didactico, maestros, programas, 
entrana el riesgo de ocuparse solamente de un ar
bol que Ie esta quitando a uno la visi6n de todo 
un bosque. Si qUitamos ese arbol de nuestra visi6n, 
vemos que el bosque es maravilloso, y que esta 
integrado por miles de ninos argentin~s, ante los 
cuales tenemos una gravisima responsabilidad en 
su formaci6n. Y ese panorama que presenta el 
cuadro educacional en materia de la enseflanza pri. 
maria se repite tam bien en las Universidades ..... , 

tor en Derecho y Ciencias Sociales en la Univer. 
sidad de Buenos Aires. 

Ha actuado como investigador y profesor invl_ 
tado en diversas universidades extranjeras, entre 
ellas, las de Chicago y Gottingen. 

Fue fundador y presidente de la Asociacion Ar. 
gentina de Economia Politica y desde hace varios 
arros 
y la 

se dedica en 
investigacion 

forma exclusiva a la docencia . 
en materia econ6mica. 

Obtuvo su actual catedra en Teoria Econ6mica 
en 1960, p~r concurso de antecedentes y oposici6n 
ante un jurado internacional. Tambien ocup6 el 
rectorado de la Universidad de Buenos Aires. 

Es autor de libros y de mas de un centenar de 
articulos cientificos sobre Crecimiento ciclico, teo. 
ria de la inflaci6n, reserva!l internacionales y ajus. 
te monetario. 

Entre las distinciones que ha recibido se cuentan 
los premios Universitario, Tedin Uriburu, Bunge 
y Born, Fundac.i6n Ovidio Gimenez y Latinoameri. 
cano en Ciencias Econ6micas. 

Expres6 hace po cos dras: "AI asumir las funcio_ 
nes para las que he side designado, deseo hacer 
!legar un cordial saludo a todos los miembros de 
la comunidad cientifica e invitarlos a participar, 
sin distinci6n de credos politicos 0 convicciones fi_ 
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los6ficas, en un esfuerzo conjunto para acelerar el 
desarrollo cientifico y tecnol6gico de la Na'cion. 
Confio asimismo en el diligente y correcto desem
peno del personal de la Secretaria. POI' mi parte 

Prof. Jose Luis Trenti Rocamora, 
Subsecretario de Cultura 

Una vasta labor en el campo de las letras y de 
la hlBtoria ha tenido el profesor Jose Luis Trenti 
Rocamora, subsecretario de Cultura. 

Desde 1950 a 1955, dirigio el Museo Hist6rico Na
cional al tiempo que ocupaba el cargo de Director 
del Instituto Naclonal Sanmartiniano. 

Esta estrecha vinculaci6n con la memoria de 
nuestro heroe maximo determin6 que ademas 01'_ 

ganizara y orientara un ente mlxto para la publi_ 
cacl6n de "Documentos para la Historia del Liber
tador General San Martin" que alcanzaron hasta 
8 tomos en 1955. 

Entre sus trabajos pueden nombrarse los lilbros 
tales como "Las convicciones religiosas de los :pro
ceres argentinos" (tres ediciones); "La Cultura de 
Buenos Aires hasta 1810"; "Grandes Mujeres de 

Dr. Miguel Angel Alvarez Morales, 
Subsecretario de Ciencia y Tecnologia. 
El sefior Subsecretario de Ciencia y Tecnologia 

naci6 en la Capital Federal el 8 de diciembre de 
1933. 

Su actividad universitaria es brillante desde los 
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comprometo toda mi actividad, energta y perseve
ran cia para que las finalidades de cste organlsmo, 
tan directamente vinculado al progreso espiritual 
y material de la Republica, se realicen plenamente". 

America"; "Repertorio de cronicas sobre el Rio de 
la Plata" y mas de 20 folletos sobre temas hlBto
ricos. 

Es miembro de numero, entre otras, de la Ame_ 
rican History Academy Frendiacan de Washington. 

comienzos, ya que cuando se gradu6 como medico 

veterinario en la Facultad de Agronomia y ' Vet(l

rinaria de la Universidad de Buenos Aires, recibi6 

el diploma de honor y medalla al mejor alumno 

(1960). Dos aft os mas tarde se desempenaba como 

docente ayudante de la Catedra de Zootecnia III 

del ultimo curso de esa facultad. 

En 1961 integr6 el Consejo Directivo de dicha 
cas a de altos estudios y en 1962 fue designado 
miembro del Honorable Consejo Superior de la Uni
versidad de Buenos Aires, cargo para el que resul
t6 reelecto al ano siguiente. 

Tambien se gradu6 en la Universidad Argentina 
de la Empresa en la carrera Organizaci6n, Admi
nistraci6n y Direcci6n, en la especialidad Finanzas. 

Ha sido por otra parte, asesor del Instituto Na_ 
cional de Tecnologia Agropecuaria, habiendo reali
zado diversas investigaciones. 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
BOLETIN DE COMUNICACIONES 

XVI 16 de setiembre al 15 de octubre de 1973 Nos. 8-9 

Todol 101 aCIOI de gobierno que Ie publiquen en el BOLETIN DE COlllUNICASIONES que edila elle Mi
niIle,io It lend,an po, Iuticienlemenle notitica'dol a pa,li, de la techa de ela publicacitln en lodal lal de
pendencillJ de nle depa,tamenlo debiendo 101 Ienorel di,eclo'tJ de g,andel reparticion'I loma, 1M p,o~i

denciaJ necua,i"1 pa,,, IU cumplimienlo inmediato en cuamo leI correJpond" (Resoluci6n lPinisteriai del 
U·V--1949, At!. 10 ) 

Designaciones - Promociones 

Resoluci6n NQ 40. S. E. - Bs.As., 12/ 11/ 1973. -
~ISTO: Que se encuentran vacantes diversos car. 
gos del Agrupamiento Administrativo en distintos 
organismos dependientes de la Secretaria de Estado 
de Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a su previsi6n con el 
fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servicio 
en los mismos. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposicio
nes contenidas en los Decretos nfuneros 255/'73 y 
1568/73, que posibilitan su cobertura. 

Por ello, y de conformidad con las facultades 
conferidas por e1 Decreto N0 41 de fecha 110 de 
octubre de 1973. 

EZ Secretario de Estado de Edtwaci6n 

RESUELVE 

I!? - Designar -con canicter titu1ar- eD! las 
ccndiciones estab1ecidas en e1 articulo 5Q del De· 
creto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en las de. 
pendencias que se determinan, en sendos cargos del 
Agrupamiento Administrativo que en cada caso se 
indican, a las personas que a continuaci6n se men. 
cionan: 
DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUI)'IOS 

Luis Fernando LAPIERRE. Tramo Ejecuci6n, Ca
tegoria 10, vacante por promoci6n de Ia sefiorita 
GJadys Alicia Bordon. 

Jorge Osva1do PICCALUGA. Tramo Ejecuei6n, 
Categorla 10, vacante por promoci6n de la SeiD.ori_ 
ta Margarita Albina Cabral. 

Marcela ITURBE. Tramo Ejecuci6n, Categorla 10, 
vacante p~r promoci6n de la sefiorlta Liliana Bel!ltriz 
Calleja. 

Daniel Dario HELGUERO. Tramo Ejecuci6n, Ca. 
tegoria 10, vacante por promoci6n de 1a sefiora 
N elida Miriam Escudero de Crispo. 

Adolfo GASTAUD. Tramo Ejecuci6n, Categoria 
10, vacante por promoci6n de la sefiorita Maria 
Cristina De Renzo de Diaz. 

Nilda Alicia ORMAECHEA de ARAMAYO. Tra
mo Ejecuci6n, Categoria 10, vacante por promoci6n 
de la sefiora Maria Cristina Dos Pazos de Fiorina. 

Jose Luis CRISPO. Tramo Ejecuci6n, Categoria 
10, vacante por promoci6n de la sefiorita Liliana 
Graciela Lista. 

Marta Beatriz CARBALLO de CAMACHO. Tra_ 
mo Ejecuci6n, Categoria 10, vacante por promoci6n 
de la sefiora Ines Amalia Garcia de Saracino. 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION 

UNIVERSITARIA 

Virginia Ofelia MELEGATTI. Tramo Supervisi6n, 
Categoria 13, vacante p~r fallecimiento del sefior 
Faustino Nufiez. 

Paz Olga BLANCO. Tramo Ejecuci6n, Categoria 
10, vacante p~r promoci6n de la sefiorita Viviana 
Pinto. 

Hosa Josefina O'DONNELL de PRADO. Tramo 
Ejecuci6n, Categoria 10, vacante por promoci6n de 
la sefiorita Maria Amelia Pignataro. 

Adriana J osefina N ARV AEZ. Tramo Ejecuci6n, Ca
tegoria 10, por promoci6n del sefior Roberto Carlos 
Garziglia. 

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES 
tJNIVERSITARIAS 

Gloria L YONNET. Tramo Supervisi6n, Categorla 16, 
vacante por cese del sefior Marcelo Horacio Scelzo, 

Liliana Mabel LOBOS. Tramo EjecuC"6n, Cate
goria 10, vacante por promocin de la senorita Su.
sana Alvarez. 

Ana Maria GIGENA de ROCCATAGL!J\ ... I a.-
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mo Ejecucion, Categoria 10, vacante por promoci6n 
de la senorita Monica Elba Carballo: 

Mariano T. FERNANDEZ GIGENA. Tramo Eje
cucion, Categoria 10, vacante por promo cion del 
senor Horacio Cossio. 
mRECCION NACIONAL DE DESARROLLO 

UNIVERSIT ARlO 
Marta RUGGIERO. Tramo Ejecucion, Categoria 

10, vacante. 

Marta Celia DE LUCCIA,. Tramo Ejecucion, C.a
tegoria 10, vacante. 

GUillermo Eduardo MA'ITA Y TREJO. Tramo 
EJecucion, Categoria 10, vacante. 

Gonzalo Raul CRESPO. Tramo Ejecucion Cat,e
goria 10, vacante. 
Bibiana ULANOSKI: Tramo Ejecuci6n, Categorlia 
1(1, vacante. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 43 S.E. - Bs. As., 12/11/73 -
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo dlel 
Agrupamiento Administrativo, Categoria 7, en la 
Superintendencia Nacional de Ensenanza Privada, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario pro ceder a su provision con el 
fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servicio. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposiciones 
contenidas en los Decretos Nros. 255/73 Y 1568/18, 
que posibilitan su cobertura. 

Por ello, y de conformidad con las facultades 
c(Jnferidas por el Decreto NQ 41 de fecha 10 de 
octubre de 1973. 

El Secretario de Estado de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar -con caracter titular- en la.s 
condiciones establecidas en el articulo 5Q del Decre
to NQ 255 del 14 de junio de 1973, en la SUPER
INTENDENCIA NACIONAL DE ENSE~ANZA 

PRIV ADA, en un cargo del Agrupamiento Admi
nistrativo, Categoria 7, vacante, a la senorita Celi
na Margarita NAN. 

22 - De forma. 

Resolucion NQ 200 S. E. - Bs. As., 23/11/73 __ 
VISTO: que se encuentran vacantes diversos car .. 
gos del Agrupamiento Administrativo -Categorl3L 
2- en la Escuela Nacional de Comercio NQ 26 de 
la Capital Federal, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a 5U provision, con el 
fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servicieo 
en el establecimiento citado. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposiciones: 
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contenidas en los Decretos Nros. 255/73 Y 1568/73, 
que posibilitan su cobertura. 

Por ello y de conformidad con las facultades con
feridas por el Decreto NQ 41 de fecha 19 de octu
bre de 1973. 

El Secretario de E8tado de Ed1tCaci61t 

RESUELVE: 

1Q Designar -con caracter de titular- en las 
condiciones establecidas en el Articulo 5Q del De
creto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en la ES
CUELA NACIONAL DE COMERCIO NQ 26 DE 
LA CAPITAL FEDERAL, a las personas que a 
continuacion se mencionan, en los cargos que en 
cada caso se indican: 

Ana Maria GUARDABASSO de BRICCHE'ITO. 
Agrupamiento Administrativo -Categoria 2- va
cante, horario reducido. 

Martha Esther TUDURY. Agrupamiento Ad
ministrativo -Categoria 2- vacante, por renuncia 
del senor Jose Luis Martin, horario reducido. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 1910. - Bs. As., 13/10/73 - VIS
TO: Que se encuentran vacantes divers os cargos 
del Agrupamiento Administrativo, en organismos de 
e"te Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario pro~eder a su provlslOn con el 
fin de lograr el mejor desenvolvimiento de los ser
vieios. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposiciones 
contenidas en el Decreto N~ 255 del 14 de junio de 
1973. que posibilitan su cobertura. 

Por ello; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELV~: 

1Q - Promover, en las condiciones establecidas 
en el articulo 5Q del Decreto NQ 255 del 14 de junio 
de 1973, -con caracter titular-, en la SUBSE
CRETARIA GENERAL DEPARTAMENTO DES
P ACHO, a sendos cargos del Agrupamiento Admi
nistrativo que en cada caso se indican, a las per
sonas que a continuacion se mencionan: 

Nicanor Alberto CIANCIARULO. Categoria 16, 
vacante por renuncia del senor Jorge Juan Manuel 
Ferrari· debiendo cesar al propio tiempo, con identico , 
caracter en un cargo del mismo Agrupamiento, Ca
tegoria 13 

Norma PAIVA. Categoria 13, vacante por pro
mocion del senor Nicanor Ernesto Cianciarulo; de
biendo cesar al propio tiempo, con identico caracter, 



'en un cargo del mismo Agrupamiento, Categoria 10. 
Ester Graciela FERNANDEZ. Categoria 10, va

cante por promoci6n de la senorita Norma paiva; 
dE'biendo cesar al propio tiempo con identieo ca
racter, en un cargo del mismo Agrupamiento, Ca
tegoria 8. 

Felisa DUARTE. Categoria 8 vacante por promo
ci6n de la senorita Ester Graciela Fernande:z; de
biendo cesar al propio tiempo, con identico carac
ter, en un cargo del mismo Agrupamiento, Cate
goria 7. 

Irene Margarita ANCONETANI de GORIARRAN. 
Categoria 7, vacante por promoci6n de la senorita 
F'elisa Duarte; debiendo cesar al propio tiempo, con 
identico caracter, en un cargo del mismo Agrupa
miento, Categoria 6. 

Nelly Zulema LOPEZ de LEVAGGI. CategoJ1a 10, 
vacante por promoci6n del senor Ruben Omar Spe
ranza; debiendo cesar al propio tiempo, con iden_ 
tieo caracter, en un cargo del mismo Agrupamiento, 
Categoria 8. 

Roberto GIMENEZ. Categoria 8, vacante por pro
moci6n de la senora Nelly Zulema L6pez die Le
vaggi; debiendo cesar al propio tiempo, con identico 
caracter, en un cargo del mismo Agrupamiento, 
Categoria 6. 

Maria del Carmen OBREGON. Categoria 8, va
cante; debiendo cesar al propio tiempo con iden
tico caracter en un cargo del mismo Agrupamiento, 
Categoria 6, en la Direcci6n General de Personal. 

:!,hria Susana PEREZ RUEDA. Categoria 10, va
cante p~r promoci6n del senor Raul Melchor G6mez· , 
dehiendo cesar al propio tiempo, con identico ca-
racter, en un cargo del mismo Agrupamiento, Ca
t egoria 9. 

Alfredo GIMENEZ. Categoria 9, vacante pOl' pro
moci6n de la senorita Maria Susana Perez Rueda; 
dE'biendo cesar al propio tiempo con identic:o ca
racter, en un cargo del mismo Agrupamiento, Ca
tegoria 8. 

Elsa Modesta ANDRADE de CUSO. Categorfa 8, 
vacante p~r promoci6n del senor Afredo Gimenez; 
debiendo cesar al prepio tiempo, con identico ca
racter, en un cargo del mismo Agrupamiento, Ca
tegoria 7. 

Antonio Pedro SOBREDO. Categoria 7, vacante 
por promoci6n de la senora Elsa Modesta Andrade 
de Cuso; debiendo cesar al propio tiempo, con 
iMntico caracter, en un cargo del mismo Agrupa
miento, Categoria 6. 

Elvira Gregoria ACOSTA de YA~EZ. Categoria 
6, vacante por promoci6n del senor Antonio lPedro 
Sobredo; debiendo cesar al propio tiempo, con iden
tieo caracter, en un cargo del mismo Agrupa:mien
to, Categoria 5. 

Horacio FIORENZA. Categoria 10, vacantEl por 
promoci6n del senor Ruben Perlro ",Iartin"z; de. 

biendo cesar al propio tiempo, con identico carac-
ter, en un cargo del mismo Agrupamiento, Cate. 
goria 9. 

O~valdo Antonio FLORES. Categoria 9, vacante 
por promoci6n del sefior Horacio Fiorenza; de
biendo cesar al propio tiempo, con identico caracter, 
en un cargo del mismo Agrupamiento, Categoria 8 

Magdalena Amalia REBAGLIATI de FREIRE. Ca
tegoria 8, vacante por promoci6n del senor Osvaldo 
Antonio Flores; debiendo cesar al propio tiempo, 
con identico caracter, en un carg~ del mismo Agru
pamiento, Categoria 7. 

Celso Martin LA V ALLETO. Categoria 7, vacan
te por promoci6n de la senora Magdalena Amalia 
Rebagliati de Freire; debiendo cesar al pro,Pio tiem
po, con identico caracter, en un cargo del mismo 
Agrupamiento, Categoria 6. 

Isidro GESUALDO. Categoria 6, vacante por pro
moci6n del senor Celso Martin Lavalleto; debiendo 
cesar al propio tiempo, con identico caracter, en un 
cargo del mismo Agrupamiento, Categoria 5 

2Q - Promover, en las condiciones establecidas 
en el articulo 59 del Decreto N9 255 del 14 de junio 
de 1973 --con caracter titular-, en la DIRECCION 
NACIONAL DE POLITICAS Y PROGRAMACION 
PRESUPUESTARIA, a un cargo del Agrupamien
to Administrativo - Categoria 16- Supervisi6n, 
vacante, al sefior Norberto Miguel FERNANDEZ 
(M. I. NQ 390.422); debiendo cesar al propio tiem
po, con identico caracter, en un cargo del Agru
pamiento Administrativo -Categoria 13- en la 
Direcciem Gener~ de Administraci6n ..-Departa ... 
mento Liquidaciones.-

3Q - Promover, en las condiciones establecidas 
en el articulo 5Q del Decreto NQ 255 del 14 de ju_ 
nio de 1973, - con caracter tituar-, en la DI
RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, -
DEPARTAMENTO LIQUIDACIONES- a un cargo 
del Agrupamiento Administrativo -Categoria 13-
Supervisi6n, vacante por promoci6n del senor Nor
berto Miguel Fernandez, al senor Ruben Pedro MAR
TINEZ (M.l. 4.244.735); debiendo cesar al pro
pio tiempo, con identico cara'cter, en un cargo del 
Agrupamiento Administrativo -Categoria 10-, en 
el Departamento Despacho de la Subsecretaria Ge
neral. 

4.Q - Promover, en las condiciones establecidas 
en el articulo 5Q del Decreto N 255 del 14 de junio 
de 1973, -con caracter titular-, en la DIREC
CION GENERAL DE CONTROL DE GESTION, a 
un cargo del Agrupamiento Administrativo -Ca
tegoria 13-, Supervisi6n. vacante por fallecimiento 
del senor Nicolas Toscano, al sefior Raul Melchor 
GOMEZ (M .l. NQ 823.991); debiendo cesar al pro_ 
pio tiempo, con identico caracter, en un cargo de] 
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Agrupamiento Administrativo --Categoria 10-, en 
el . Departamento Despacho de la Subsecretaria Ge
neral . 

52 - De forma. 

Resoluci6n NQ 2589. - Bs. As., 15/ 10/ 1973. -
VISTO: La conveniencia de establecer un ordena
miento referido a la actividad del Gabinete de ABe
sores del suscripto, a los fines de una mejor Coor
dinaci6n de las tare as que se Ie encomienden; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Asignar las funciones de Jefe del Gabine,te 
del suscripto, al senor Asesor Ministerial Capit:!ln 
de Fragata (RE), D. Ricardo Pedro ANZORENA. 

2Q - El Jefe del Gabinete tendra como funciones, 
sin perjuicio de las que Ie encomiende el suscripto, 
las de coordinar las actividades de los Asesores del 
Gabinete Ministerial y las del Consejo del Ministro, 
conforme a las instruccione,s que oportunamente :se 
Ie impartan. 

3Q - De forma . 

Resoluci6n NQ 2896. - Bs. As., 18/10/1973. -
VISTO: que se encuentra vacante el cargo del Agnl
pamiento Administrativo, Tramo Superior, Catego
ria 22 -Director- en la Biblioteca Nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que se hace necesario pro ceder a su cobertura, 
teniendo en cueRta la m8.xima importancia de la.s 
fUDciones a desempenar y con el fin qe lograr el 
normal desenvolvimiento del servicio administrativo. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposiciones 
contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio 
de 1973, que posibilitan su cobertura. 

Por ella y de conformidad con la facultad con.
fel'idas por el Decreto NQ 1>568 del 21 de setiembre 
de 1973. 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar -con caracter titular- dentro de 
las condiciones establecidas por el articulo 5Q del 
Decreto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en la BI
BLIOTECA NACIONAL, en el cargo del Agrupa·· 
mlento Administrativo, Tramo Superior, Categoria 
22, -Director-, vacante por renuncia del senor 
Jorgp Luis Borges, al senor Vicente Dionisio SJE .. 
RRA (M.l. 765.068). 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 2956. - Bs. As., 22/10/1973. _. 
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo del! 
Agrupamiento Adminilltrativo, Tramo Superior, ca.... 
tegoria 23, en la Direcci6n General de Control de, 
Gesti6n; y 
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CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario proceder a su cobertura, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones 
a cubrir y con el fin de lograr el normal desen.vol
v:miento del servicio administrativo. 

Que, a dichos efectos, con curren las disposiciones 
contEnidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junto 
de 1973. 

POl' ello; y de conformidad con las facultades 
conferidas por el Decreto NQ 1568 del 27 de se
tiembre de 1973. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar -con caracter titular-, en las 
condiciones establecidas en el articulo 5Q del De
creto Nq 255 del 14 de junio de 1973, en la DL 
RECCION GENERAL DE CONTROL DE GES
TION, en el ca.rgo del Agrupamiento Administrati
vo, Tramo Superior, Categoria 23, vacante, a la se
norita Marta GUERRERO (L.C. NQ 385.631); de
bien do cesar al propio tiempo en un cargo del 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Superior, Ca
tegoria 22 -Asesora- en el Agrupamiento Fun
cional -Gabinete del Ministro-- Decreto mlmero 

1472/58. 
2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 2957. - Bs. As., 22/10/ 1973. -
VIS TO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Superior, Ca
tegoria 22 -Asesor- en el Agrupamiento Funcio
n::!l -Gabinete del Ministro- Decreto NQ 1472/58, Y 

CONSIDERANDO: 
Que se hace necesaria su cobertura, teniendo en 

cuenta las normas del Decreto NQ 1472/ 58 Y la 
modificaci6n introducida al inciso 5Q) del articulo 
1Q del mismo, por Decreto NQ 2946/71. 

Por ello; y atento a las facultades conferidas 
por el Decreto NQ 1568 del 27 de setiembre de 1973. 

EX Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar en el Agrupamiento Funcional -
Cabinete del Ministro-- Decreto NQ 1472/ 58, en 
un cargo del Agrupamiento Administrativo, Tramo 
Superior, Categoria 22 -Asesor- vacante por cese 
de la senorita Marta Guerrero, al Ingeniero Don 
Silvio Antonio TOSELLO .(M.l. 2.439.962). 

2!:! - De forma. 

Resolucion NQ 2958. - Bs. As., 22/ 10/1973. 
VISTO: Que se encuentra vacante 'un cargo del 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Superior, Ca
tegoria 23 -Asesor- en el Agrupamiento Funcio
nal -Gabinete del Ministro-- Decreto NQ 1472/ 58, Y 

CONSID'ERANDO: 
Que se hace necesaria su cobertura, teniendo en 
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cllenta que las normas del Decreto NQ 147'2/58 Y 
la modificacion introducida al inciso 5Q) del articulo 
1Q del mismo, por Decreto NQ 2946/71. 

Por ello; y atento a las facultades conferidas por 
el Decreto NQ 1568 del 27 de setiembre de 1973. 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6l11 

RESUELVE: 

19 - Designar, en el Agrupamiento Funci<onai -
Gabinete del Ministro-- Decreto NQ 1472/ 58" en un 
cargo del Agrupamiento Administrativo, Tramo Su
perior, Categoria 23 -Asesor-, vacante, a1 senor 
Capitan de Fragata (R.E.) Don Ricardo Pedro 
ANZORENA (M.l. NQ 1.122.521); debiendo cesar 
al propio tiempo en un cargo del Agrupamiento 
Administrativo, Tramo Superior, Categoria 19, en 
el citado Agrupamiento Funcional. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 2959. - Bs. As" 22/10/1!n3. -
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Profesional -Categoria 21-· en la 
Superintendencia Nacional de la Ensenanza Priva
da., y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario pro ceder a su provISIOn, con el 
fin de lograr el mejor desenvolvimiento del. servi
cio en el citado organismo. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposiciones 
contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 d,~ junio 
de 1973, que posibilitan su cobertura. 

Por ello, 

EZ Ministro de Cultura y EducaciOn, 

RESUELVE: 

1Q - Designar -con caracter titular- en las 
condiciones establecidas en el articulo 5Q del De
creto NQ 255 del l4 de junio de 1973, en la SU
PERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSE
~ANZA PRIVADA, en un cargo del Agrupamiento 
Profesional -Categoria 21- al senor Alberto 
Miguel MANSILLA (C.l. NQ 5.469.040 - Pol. Fe_ 
dcral); quien debent cesar al propio tiempo en un 
cargo del Agrupamiento Administrativo -Categoria 
19-- en la Oficina Sectorial de Desarrollo --Depar
tamento de Seguridad Nacional, 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 2977. - Bs. As., 23/10/1'973, -
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Superior, Ca
tcgoria 21 -Analista Mayor- en el Complejo Mu
seos de Artes y Ciencias, dependiente de la Subse
cret.aria de Cultura, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario proceder a su cobertura, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las !uDciones 
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a cubrir y con el fin de lograr el normal desenvol
vimiento del servicio administrativo. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposicione 
contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio 
de 1973. 

Por ella y de conformidad con las facultades con
feridas por el Decreto NQ 1.568 del 27 de setiem 
bre de 1973. 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar, con caracter titular en las condi
ciones establecidas por el articulo 5Q del De
creto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en el COM
PLEJO MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS de
penoiente de la Subsecretaria de Cultura, en un 
cargo del Agrupamiento A<'!ministrativo, Tramo Su
perior, Cat ego ria 21 -Analista Mayor-, vacante, 
al senor Gustavo Horacio REY (M.l. NQ 5.627.335). 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 2989. - Bs. As., 24/10/1973. -
VISTO: 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar al senor Pascual CALABRO (Mat. 
NQ 108.277), quien pasara a revistar -con carac
ter titular- en la DIRECCION NACIONAL D 
POLITICAS Y PROGRAMACION PRESUPUES
T ARIA, dependiente de la Subsecretarla General, 
un cargo del Agrupamiento' Administrativo! Tramo 
Superior, Categorla 22, vacante por terminacion de 
servicios del senor :Mariano Angel Federik; de
biendo cesar al propio tiempo, en un cargo similar 
del que es titular en la Superintendencia Nacional 
de la Ensenanza privada. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 2990. Bs. As., 24/10/1973. 
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo en el 
Agrupamiento Profesional, Categoria 15, en la 1:'i 
recci6n Nacional de Ensenanza Diferenciada, y' 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a su provisi6n, co 
el fin de lograr el mejor desenvolvimiento del 'ser-• 
vicio. 

Que, a ·tales efectos, concurren las disposiciones 
contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio de 
1973, que posibilitan su cobertura. 

Por ello, 

EI Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Designar -con caracter titular- en las 
ccndiciones establecidas en el articulo 5Q del De. 
creto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en la DI. 
RECCION NACIONAL D.E ENSE~ANZA DIFE· 
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RENCIADA, en un cargo del Agrupamiento Pro_ 
fesional, Categoria 15, a la senorita Beatriz Cris
tina GUELER. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 2991. - Bs. As., 24/10/1973. -
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo en el 
Agrupamiento Administrativo -Categoria 13- en 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Agricola, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario pro ceder a au provisi6n, con el 
tin de lograr el mejor desenvolvimiento del aervicio. 

Que, a tales efectos, con curren las disposiciones 
c(;ntenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio 
de 1973, que posibilitan su cobertura. 

Por ello, 

EZ Ministro de OuZtura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Designar -con caracter titular- en las 
condiciones establecidas en el articulo 52 del De
creto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en la DI
RECCION NACIONAL DE EDUCACION AGRICO
LA, dependiente de la Subsecretaria de Educaci6n, 
en un cargo del Agrupamiento Administrativo, Tra
mo Supervisi6n -Categoria 13- vacante por ta
llecimiento del senor Luis Alejandro Olivieri, a la 
sefiorita Sara CUBAS (L.C. NQ 801.415)· quien , 
debera cesar al propio tiempo en un cargo del 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Ejecuci6n -
CatEgoria 10-- en el Consejo Nacional de Educa
cion -Departamento Control de Gesti6n-. 

2Q - De forma. 

Resohici6n NQ 3050. - Bs. As., 29/10/1973. -
VISTO: Que se encuentran vacantes diversos car
gos en la Direcci6n Nacional de Educaci6n del 
Adulto, dependiente de la Subsecretaria de Educa
cion, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario pro ceder a su provisi6n, con el 
fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servi
cio en dicho organismo. 

Que, a tales efectos, con curren las disposiciones 
contenidas en el Decreto 255/73 y su modificato
rio 1526/ 73, que posibilitan su cobenura. 

Por ello y de conformidad con las faculta-des con
feridas por el Decreto NQ 1568 del 27 de setiembre 
de 1973. 

EZ Ministro de OuZtura y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q Designar - 'con caracter titular- en las con
diciones establecidas en el articulo 52 del Decreto 
255 de) 14 de junio de 1973 en 1 i DIRECCION 
NACIONAL DE EDUCACION DF L DULTO, de
pendiente de la Subsecretaria de '11 11 aci6n, a las 

lpersonas que a continuaci6n se mencionan, en los 
teargos y categorias que en cada caso se indican: 

Roberto Antonio ALBANESI, Agrupamiento Ad
ministrativo, Categoria 13, vacante por renuncia 
del senor Alfredo Antonio Barcalde. 

Irene Carmen PESO. Agrupamiento Administra
tivo, Categoria 10, vacante. 

Alfredo A. DI PACE. Agrupamiento Administra-
1tivo, Categoria 5, vacante. 

2. De forma. 

Resoluci6n N0 3056. - Bs. As., 30/10/ n. -
VIS TO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Profesional, Categoria 16, en la D~
lrecci6n Nacional de Educaci6n Agricola, y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario pro ceder a su provision, con el 

fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servicio 
administrativo en la dependencia indicada. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposicio
nes contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de ju
lilio de 1973, que posibilitan su cobertura. 

Por ello, 

EZ Ministro de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

III - Designar -con caracter titular-, dentro 
de las condiciones establecidas en el articulo 5Q del 
lDecreto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en la DI
H.ECCION NACIONAL DE EDUCACION AGRICO
lL.A, en un cargo del Agrupamiento Profesional, Ca
tegoria 16 vacante al senor Carlos Maria pomo 
13ARREmO (Mat. NQ 7.883.574); para prestar servi
elos en dependencias de la Direcci6n Nacional de 
mnsefianza Diferenciada, en jurisdicci6n de la Provin
cia de Santa Fe. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 3057. - Bs. As., 30/ 10/ 1973. -
VISTO : Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Superior, Ca
tegoria 22, en la Superintendencia Nacional de la 
Eln:::enanza Privada, y 

COSIDERANDO: 
Que es necesario proceder a su provisi6n, con el 

fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servicio 
administrativo en la dependencia indicada. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposiciones 
c:ontenioas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio de 
1973, que posibilitan su cobertura. 

Por ello y de conformidad con las facultades con
feridas por el Decreto NQ 1568 del 27 de setiembre 
Ole 1973. 

EZ Ministro de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar -con c~racter titular-, dentro 
die las condiciones establecidas en el articulo 5Q del 



Decreto NQ 255 del 14 de junio de 1973. en la 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA IDN
SENANZA PRIV ADA, en un cargo dcl Agrupami.en
to Administrativo, Tramo Superior, Categoria 22 
vacante por traslado del senor Pascual Calabro, al 
sefior Alejandro Miguel MANGO (Mat. NQ 4.421.91.2); 
quien deb era cesar, al propio tiempo, en un cargo 
del Agrupamiento Adminititrativo, Tramo Superior, 
Categoria 21 -Asesor- en el Agrupamiento Fun
cional, Gabinete del Ministro Decreto NQ 1.472/58. 

29 - De forma. 

Resolucion NQ 3058. - Bs. As., 30/10/1973. -
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Superior, Ca
tegoria 21, en el Complejo de Bibliotecas, depen
diente de la Subsecretaria de Cultura, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a su provision, COIl el 
fill de lograr el mejor desellvolvimiento del servi
cio administrativ~ en la dependencia indieada. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposiciones 
contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio de 
1&73, que posibilitan su cobertura. 

Por ello y de conformidad con las facultadea (~on
feridas por el Decreto NQ 1568 del 27 de setiembre 
de 1973. 

El Ministro de Gultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar -con caracter titular-, dentro 
de las condiciones establecidas en el articulo 5Q 

del Decreto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en 
el COMPLEJO DE BIBLIOTECAS, dependientc~ de 
la Subsecretaria de Cultura, en un cargo del Agru
pamiento Administrativo, Tramo Superior, Catego
ria 21, vacante POl' renuncia de selior Alfredo Al
berto Carmelo' Soto, al senor Nestor Tomas AUZA 
(Mat. NQ 5.429.699). 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 3069. - Ba. As., 31/10/1973. -
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Servicios Generales, Tramo Servicios. 
Categoria 8, en el Departamento Jefatura del Edi
fido Central, Y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario proceder a su provision, con el 

fin de lograr el mejor desenvolvimiento de los ser
vicios generales en la dependencia indicada. 

Que a dichos efectos, concurren las disposiciones 
contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio de 
1973, que posibilitan su cobertura. 

For ello, 

El Ministro de Gult1tra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar -con caracter titular-, dentro 
de las condiciones establecidas en el articulo 5Q del 

Decreto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en el DE
PARTAMENTO JEFATURA DEL EDIFICIO CEN
TRAL, en un cargo del Agrupamiento Servicios Ge
nerales, Tramo Servicios, Categoria 8, vacante pOl' 
fallecimiento del senor Abel Alonso, al senor Luis 
Reinaldo GRAVILONE (Mat. NQ 8.241.955); quien 
deb era cesar, al propio tiempo, con identico carac
ter, en un cargo del Agrupamiento Servicios Gene
ral€s, Tramo Servicios, Categoria 6, en la Direc
cion General de Administracion -Departamento 
Servicios Generales. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 3070. - Bs. As., 31/10/1973. -
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Administrativo --Categoria 16- en el 
Complejo Museo Historico Nacional, Y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario proceder a su provision, con el 

fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servicio,. 
Que, a dichos efectos, concurren las disposiciones 

contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio 
de 1973, que posibilitan su cobertura. 

POl' ello, 

EZ Ministro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE.: 

1Q - Promover -con caracter titular- en las 
condiciones establecidas en el articulo 5Q del De
crcto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en el Com
pleJO Museo Historico Nacional, en un cargo del 
Agrupamiento Administrat1ivo -Cate~ria 16, al 
setior Horacio Alfredo QUINTEmO (L.E. nUms
ro 4.553.120); quien debera cesar al proplo tiempo 
en un cargo del Agrupamiento Administrativo- Ca
tegoria 13 en el area Subsecretario de Cultura. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 3074. - Bs. As., 2/11/1973. 
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Superior, Ca
tegoria 21, en la Direccion General de Programacion 
y Control de Gestion, depehdiente de la Subsecre
taria de Educacion, y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario pro ceder a su provisi6n, con el 

fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servi
cio del citado organismo. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposiciones 
contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio 
de 1973, que posibilitan su cobertura. 

POl' e110 y de conformidad con las facultades con
feridas por el Decreto NQ 1568 del 27 de setiem
bre de 1973. 

El Ministro de Gtdtt~ra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar -con caracter titular-, en las 
condiciones estab1scidas en el articulo 5Q del Decre-
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to NQ '255 del 14 de junio de 1973, en la DffiEC
CION GENERAL DE PROGRAMACION Y CON
TROL DE GESTION, dependiente de la Subsecre
taria de Ed,ucaci6n, en un cargo del Agrupamiento 
Administrativo, Tramo Superior, Categoria 21, va
cante, al senor Carlos Alberto Victor VEGA OL
MOS (Mat. NQ 5.551.389); quien debera cesar al 

propio tiempo, con identi~o caracter, en un cargo 
del Agrupamiento Administrativo, Tramo Superior, 
Categoria 22, en la Superintendencia Nacional de la 
Ensenanza Privada (Sector Acci6n Administrativa). 

Resoluci6n NQ 3075. - Bs. As., 2/11/1973. -
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Profesional, Categoria 21, en la Di
recci6n General de Control de Gestion, dependiente 
de la Subsecretaria General, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a su provision, con e1 
fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servi
cio en la dependencia indicada. 

Que, a dichos efectos, con curren las disposiciones 
contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio 
junio de 1973, que posibilitan su cobertura. 

Por ello .. 

EZ Ministro de CuZhtra y Educaci6n 

RESUiELVE: 

1Q - Nombrar -con caracter titular-, dentro 
de las condiciones establecidas en el articulo 5Q 
del Decreto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en un 
cargo del Agrupamiento Profesional, Categoria 21, 
vacante, a la Doctora Da. Marcela Elena CAPPI 
(L.C. NQ 8.934.605), en la DffiECCION GENE
RAL DE CONTROL DE GESTION, dependiente de 
la Subsecretaria GeneraL 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 3076. - Bs. As., 2/11i1973. 
VIS TO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Administrativo, Categoria 22, en la 
Superintendencia Nacional de la Ensenanza Priva
da, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a su provision, con el 
fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servi
cio en el citado organismo. 

Que, a clichos efectos, concurren las disposicio
nes contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de 
junio de 1973, que posibiliten su cobertura. 

For ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar -con caracter titular- en las 
condiciones estah nd OR S en el articulo 52 del Decre
to NQ 255 del (r :unio de 1973, en la SUPER-
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INTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSE~ANZA 
PRIV ADA, en un cargo del Agrupamiento Adminis
trativo, Categoria 22, Sector Programacion y Con
trel de Gestion, vacante por Itraslado del senor 
Norberto Emilio Noblia, al senor Alberto Miguel 
MANSILLA (C.l. NQ 5,469.040- Pol. Fed.); de
bien do cesar al propio tiempo en un cargo del 
Agrupamiento Profesional -Categoria 21-, que con 
identico caracter desempena en la misma depen
dencia. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 3081. - Bs. As" 2/11/197. -
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Supervision, 
Categoria 13, en la Direccion Nacional de EMuca
cion Media y Superior, y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario proceder a su proviSion, con el 

fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servicio 
Administrativo en la Dependencia indic.ada. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposiciones 
contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio de 
1973, que posibilitan su cobertura. 

POI' ello, 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 
RESU ,ELVE: 

1 Q - Designar -con caracter titular-, dentro 
de las condiciones establecidas en el articulo 5Q del 
Decreto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en la nI
RECCION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA 
Y SUPERIOR, en un cargo del Agrupamiento Ad- ' 
ministrativo, Tramo Superior, Categoria 13, vacante 
por renuncia de la senorita Delia Maria Sunde, 

al senor Adolfo Marcelino SENDRA (Mat. milne
ro 1.491.382); quien debera cesar, al propio tiempo, 
con identico caracter, en un cargo del Agrupa,miento 
Administrativo, Tramo Ejecucion, Categoria 10, en 
el Departamento Jefatura del Edificio Central. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 3082. - Bs. As., 2/11/1973. -
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo del 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Supervision, 
Categoria 16, en la Direcci6'n Nacional de Politicas 
y Programacion Presupuestaria, y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario proceder a su provision, con el 

fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servicio 
administrativo en la dependencia indicada. 

Que, a dichos efectos, concurren las disposiciones 
contenidas en el Decreto NQ 255 del 14 de junio de 
1973, que posibilitan su cobertura. 

Por ello, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RES ~T E L V E : 

12 - Designar -con caracter titular-, dentro 



de las condiciones establecidas en el articulo l)Q 
del Decreto NQ 255 del 14 de junio de 1973, en la 
DIRECCION NACIONAL DE POLITICAS Y PRO
GRAMACION PRESUPUESTARIA, en un cargo 
del Agrupamiento Administrativo, Tramo Supervi
si6n, Categoria 16, vacante, al senor Roberto P,e_ 
dro CAMMAROTA (Mat. NQ 4.458.541); quien de
be:ra cesar al propio tiempo, con identico caracter, 
en un cargo del Agrupamiento Administrativo, Tr:a
mo Ejecuci6n, Categoria 9, en la SuperintendenCia 
Nacional de la Ensenanza Privada -Sub-Sector 
Apoyo Administrativo al Consejo Gremial de 1a 
Ensefianza Privada (Sector Acci6n Administrativa). 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 3083. - Bs. As., 2/ 11/ 1973. -
VISTO: Que se encuentra vacante un cargo del 
A grupamiento Profesional, Categoria 21, en la Su
perintendencia Nacional de la Ensenanza Privada, y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario pro ceder a su provisi6n, con el 
fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servicio. 

Que, a tales efectos, concurren las disposicion'es 
contenidas en el Decreto NQ 255 del 1 de junio de 
]973, que posibilitan su cobertura 

Por ello, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q -Designar -con caracter titular- en las 
condiciones establecidas en el articulo 5Q del Decre
to NQ 255 del 14 de junio de 1973, en la SUPEH
INTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSE~ANZA 
PRIV ADA, en un cargo del Agrupamiento Profe
sional, Categoria 21, vacante por cese del senor 
Alberto Miguel Mansilla, a la Doctora Da. Marcela 
Elena CAPPI (L. C. NQ 8.934.605). 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 3084. - Bs. As., 2/ 11/1973. -
VISTO: Que se encuentran vacantes dos cargos del 
Agrupamiento Profesional, Categoria 21 en la Di
recci6n General de Control de Gesti6n, dependiente 
de la Subsecretaria General, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a su provisi6n, con el 
fin de lograr el mejor desenvolvimiento del servi

cio en la depend en cia indicada. 
Que, a dichos efectos, concurren las disposicion,~s 

contenidas en el Decreto N9 255 del 14 de junto de 
1973, que posibilitan su cobertura. 

Por ello, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci61l 

RESUELVE: 

19 - Designar _con carActer titular-, dentro de las 
condiciones establecidas en el articulo 59 del Decreto 

• 
N0 255 del 14 de junto de 1973, en la DIRECCION 

GENERAL DE CONTROL DE GESTION, depen_ 
diente de la Subsecretaria General, en sendos car
gos del Agrupamiento Profesional, Categoria 21, va
c3.ntes, al senor Licenciado D. Jose Luis PERNI
GOTTI (Mat NQ 7.606.282) Y al senor Contador 
PUblico Nacional D. Roberto Luis MARTINEZ (Mat. 
NQ 7.744.179). 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 3105. - Bs. As., 5/ 11/1973. -
VISTO: Los expedientes Nros. 41.674/ 73, 100.162/ 58 
Y 42.605/57 por los cuales se tramita la solicitud 
de reincorporaci6n presentada por el senor Ignacio 
Gf'r6nimo Odera, quien fuera declarado cesante por 
Decreto NQ 19.868 de fecha 29 de octubre de 1956, 
en un cargo de Oficial 6Q del ex Ministerio de 
Educaci6n y Justicia, y 

CONSIDERANDO: 

, 

Que la Comisi6n Especial, designada al efecto 
por Resoluci6n Ministerial NQI 127/ 73, al tomar 
intervenci6n en el presente caso se expide favo
rabJemente ante la petici6n formulada, teniendo en 
cuenta que la medida adoptada en su oportunidad, 
fuera motivada por razones pol1ticas. 

Que a dicho fin concurren las disposiciones con
tenidas en el articulo 3Q de la Ley NQ 20.508. 

Que, asimismo, la rehabilitaci6n del recurrente 
cabe por via de la aplicaci6n de las previsiones del 
Decreto NQ 255/ 73. 

Que conforme con 10 expuesto, procede efectuar 
la incorporaci6n del senor Ignacio Ger6nimo Odera 
a la estructura organica de este Departamento de 
Estado, mediante la asignaci6n de un cargo de ca
tegoria equivalente a la del que revistara a la fe
cha de su cese. 

Por ello, 

El Ministro de CuZtura y---Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Designar -con caracter titular- en la 
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL 
ADULTO en un cargo del Agrupamiento Adminis
trativo, Categoria 10, vacante, al senor Ignacio 
Ger6nimo Odera (Mat. N9 341.121), dentro de las 
previsiones establecidas en el articulo 5Q del Decre
to NQ 255 del 14 de junio de 1973. 

29 - Dejar establecido que el senor Ignacio Ge
r6nimo Odera, no tendra derecho al reclamo de 
haberes durante el lapso en que no existi6 real 
prestaci6n de servicios. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 3121. - Bs. As., 6/11/1973. -
VISTO: Los recursos interpuestos por los agentes 
que revistan en el DEPARTAMENTO JEFATURA 
DEL ED1FICIO CENTRAL--Agrupamientos "Ser
vicios Generales" y "Mantenimiento y Producci6n" 
respecto de los encasillamientos que fueron objeto 
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con anterioridad al 25 de mayo de 1973, atento el es
piritu de justicia que animando los actos de este 
nuestro Gobierno Nacional y Popular busca superar 
situaciones como las del caso, y 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de tal fin la Comisi6n Es:
pecial creada a esos efectos por Resoluci6n nfune
ro 901 del 8 de agosto de 1973, estima que en de
terminadas situaciones procede se reajusten las ca.
tegorias en los cargos asignados, por asi aconse
jarlo razones de equidad y de buen ordenamiento 
administrativo. 

Que las di!:iP<Jnibilidades econ6mico--financiera:~ 

permiten como primera etapa satisfacer en partl• 

los reclamos del personal de menores ingresos. 
Que,. a tales efectos, concurren las disposicionell 

contenidas en el decreto NQ 255 del 14 de junio d!, 
1973. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Reubicar en el DEPARTAMENTO JEFA
TURA DEL EDIFICIO CENTRAL, en los cargos 
del Agrupamiento -Servicios Generales- y en las 
categorias que en cad a caso se determinan, al per
sonal que se menciona en las planillas anexas al 
presente apartado. 

2Q - Reubicar en el DEPARTAMENTO JEFA
TURA DEL EDIFICIO CENTRAL, en los cargos 
del Agrupamiento -Mantenimiento y Producci6n
y en las categorias que en cada caso se determinan, 
al personal que se menciona en las planillas ane
xas al presente apartado. 

3Q - De forma. 

REPARTICION: DEPARTAMENTO JEFATURA DEL EDIFICIO CENTRAL 
AGRUP AMIENTO SERVICIOS GENERALES 

Apellido y Nombre 

ALDERETE, Arminda Elodia 
VASALLO, Norberto Leopoldo 
RODRIGUEZ, Carlos O. 
CONTRERAS, Hugo V. 
DAMONTE, Anastasia N. de 
KANE MAN, Te6filo 
DIAZ, Julio Ernesto 
AGUmRE, Agapito 
MANCINI, Ana C. de 
GARCIA, Eva I. de 
GALATTI, Antonio 
ZARAGOZA, Lucia 
GONZALEZ, Arminda 
EGUIA, Maria H. 
ALMmON, Carlos Bernardino 
LA VIA, Angel C. 
BENITEZ, Maria 
MANCINI, Felipa S,. de 
POMIS, Jose 
RODRIGUEZ, Maria M. de 
MORALES, Juan Maximo 
GONZALEZ, Hugo B. 
FERN ANDEZ, Dora C. 
:MARQUEVICH, Jose D. 
ACU~A, Oscar 
AGUERO, Manuela 
SAUCO, Lindoro 
M.U~OZ, Miguel Jose 
F ARIN A, Mario 
OJEDA, Eustaquio H. 
CASTRONOVO, Gaetano 
FUNES, Hector 
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Pasa a revistar 

Categoria 3 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categorla 5 
Categoria 5 
Categorla 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 

Cesa 

Categoria 2 
Categoria 2 
Categoria 3 
Categoria 3 
Categoria 3 
Categoria 3 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categorla 4 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 3 
Categoria 3 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 5 
Categoria 4 
Categorla 4 
Categoria 4 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 6 
Categoria 6 



Apellido y Nombre 

ROMAN, Antonio 
NAVARRO, Jose 
ANNECHINI, Cayetano 
BLANES, Ernesto 
HAUSCHILDT, Guillermo A. 
EOTELO MONTES, Jose 
ARRANZ, Jose 
BARRANCO, Lorenzo 
PEREZ, Isauro 
CUELLO, Delia Justiniana Heredia de 
EUONGIORNO, Italia 
GARCIA, Norberto 
CUSO, Jaime 
SOTILLOS MORA, Pedro 
IGLESIAS, Saturnino 
GUGLIELMI, Juan Angel 
ATIENZA, Francisco 
VAZQUEZ, Jose Angel 
ERFJORD, Hector J. 
JAMARDO, Francisco Santiago 
BUETTO, Gandolfo Felix 
YACANTE, Ram6n A. 
QUEVEDO, Isaul 
DAMONTE, Dionisio Luis 
TORRES, Ventura Americo 
DAILIDA, Alejandro 
V ALDERREY, Ernesto 
GONZALEZ FERNANDEZ, Manuel 
FOSCARINO, Alberino 
NOGUEIRA, Juan 
GONZALEZ, Benito 

Pasa a revistar I 
Categorla 8 
Categoria 8 
Categoria 8 
Categorla 8 
Categoria 8 
Categorla 8 
Categorla 8 
Categoria 8 
Categorla 8 
Categoria 8 
Categoria 8 
Categoria 8 
Categorla 8 
Categorla 8 
Categorla 8 
Categorla 8 
Categorla 8 
Categoria 8 
Categorla 8 
Categoria 8 
Categoria 8 
Categorla 8 
Categorla 8 
Categoria 9 
Categoria 9 
Categoria 9 
Categorla 9 
Categorla 9 
Categoria 9 
Categoria 9 
Categoria 9 

AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y PRODUCCION 

Apellido y Nombre 

BRITO, Jose Enrique 
LOYOLA, Pedro A. 
ROMANO, Vicente 
GARCIA, Francisco 
HUERGA, Angel 
FRECHERO, Sergio 
LAUCELLO, Miguel A. 
BISICHIA, Felipe Jose 
FRAGA, Maria WernAndez de 
TOMASIN, Carlos Alberto 
MORALES, Manuel 
OCHOA, Jesus Eliseo 
BRITO, Rodo'fo 
SALTO, Enrique Rodolfo 
BARROSO, Antonio Armando 
PLAN A, Jose • 

Pasa a revistar 

Categorla 4 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categol'ia 7 
Categoria 7 
Categorla 7 

Cesa 

Categoria 6 
Categorla 5 
Categorla 5 
Categorla 5 
Categorla 5 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categorla 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 7 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 

Cesa 

Categoria 3 
Categoria 3 
Categoria 3 
Categoria 3 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
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ApeIlido y Nombre 

CARRIZO, Pedro Marcelo 
MARCHETTO, Gast6n 
CORTEZ, Ismael 
ROTUNDO, Juan Carlos 
DCZIEMASKIWICZ, Josefa L6pez de 
GALARZA, Elena Marquevich de 
DE BONIS, Francisco Juan C. 
CEVASCO, Anibal 
LINARES, Salvador Clemente 
ROASIO, Eduardo Clemehte 
CORREJIDO, Enrique 
VALDEZ, Alberto Pascacio 
SANCHEZ, Cosme Armando 
FLORIO, Vicente 
ROMAN, Miguel 
MUSANTE, Amandio Amilcar 
CELLI, Anselmo 
OBREGON, Eustaquio 
RIZZO, Santiago 
GUDffiO, Teodoro 
SANCHEZ, Jose 
ROSSI, Jose 
SULIANO, Jose 
AMBROSIG, Jordan 

Resoluci6n N· 3125 - BD. As., 6/11/1973. -
VISTO: los recurs os interpuestos por los agentes 
que revistan en distintas Dependencias, en el Agru
pamiento Servicios Generales, respecto de los enca
sillamientos que fueron objeto con anterioridad al 25 
de Mayo de 1973, atento el espiritu de justicia que 
animando los actos de este nuestro Gobierno Nacio
nal y Popular busca superar situaciones como las 
del caso, y 

CONSIDERANDO : 
Que, en cumplimiento de tal fin la Comisi6n Es

pecial creada a esos efectos por Resoluci6n N. 901 
del 8 de agosto de 1973, estima que en determinadas 
situaciones procede se reajusten las categorias en los 
cargos asignados, por asi aconsejarlo razones de 
equidad y de buen ordenamiento administrativo. 

Pasa a revistar 

Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 8 
Categoria 8 
Categoria 8 
Ca.tegoria 8 
Categoria 8 
Categoria 9 
Categoria 9 
Categoria 9 
Categoria 9 
Categoria 9 
Categoria 9 
Categoria 9 

Categorla 10 
Categoria 10 
Categoria 10 
Categoria 10 
Categoria 10 
Categoria 10 
Categoria 10 
Categoria 10 
Categorla 10 

Cesa 

Categoria 5 
Categorla 5 
Categoria 5 
Categor i9. 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categorla 8 
Categoria- 8 
Categoria 8 
Categoria 8 
Categoria 8 
Categoria 8 
Categoria 8 
Categoria 9 
Categoria 9 
Categorla 9 
Categoria 8 
Categoria 9 
Categoria 9 

Que, las disponibilidades econ6mico-financieras 
permiten como primera etapa satisfacer en parte 
los reclamos del personal de menores ingresos. 

Que, a tales efectos, concurren las disposiciones 
contenidas en el decreto N. 255 del 14 de junio de 
1973, 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE; 

1· - Reubicar en las Dependencias que en cada 
caso se mencionan, en los cargos del Agrupamiento 
Servicios Generales, yen las categorias que en cada 
caso se determinan, al personal que se detalla en 
las planillas anexas al presente apartado. 

2° -De forma 

DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DEP ARTAMEN'1~O DESPACHO 

AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES 

Apellido y Nombre 

GOMEZ, Antonio Andres 
FERRARI, Jorge Enrique 
TORRES, Ernestina Escudero de 
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Pasa a revistar 

Categorla 5 
Categoria 5 
Categoria 6 

Cesa 

categoria 4 
Categoria 4 
Categoria 5 



ApeIlido y Nombre 

CONTE, Francisca Bruno de 
LOPEZ, Vicente Fidel 
JEREZ, Alberto Gualdino 
CANTERO, Julio Cesar 
SANCHEZ, Ram6n 

QUINTERO, Santiago Eulogio 
LlGO, Juan Bautista 
HERNANDEZ, Pedro 
FIGUEROA, Jorge 
GAROFALO, Vicente Pedro 
P AEZ, Andres Justino 

MARTINEZ, Arturo 
LORENZO, Osvaldo Hector 
VEGA, Juan Carlos 
DI CONSTANZO, Lilia Lescano de 
CALlCHIO, Armando Saturnino 
MOURE, Ram6n 
·GOMEZ, Javier Candido 
V ALDERREY, Roberto 

Pasa a revist.ar 

Categoria 6 

Categoria 6 

Categoria 6 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categorta 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 8 
Categoria 8 
Categoria 8 
Categoria 8 

Categ. 5 (super) 
Categ. 5 (super) 
Categ. 5 (super) 
Categ. 7 (super) 
Categ. 7 (super) 
Categ. 7 (super) 

Cesa 

Categoria 5 
Categ. 5 (super) 

Categ. 5 (super) 

Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 5 
Categoria 6 

Categoria 6 
Categoria 6 
Categorta 7 

Categ. 7 (super) 
Categ. 7 (super) 
Categ. 7 (super) 

Categorta 3 
Categorta 4 
Categoria 4 
Categorta 5 
Categoria 5 
Categorta 5 

DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES 

Apellido y Nombre 

ANSOURRIAN, Alberto 
CARPIO, Gerardo Roque Mario 
BALDOMIR, Aparicio Jose 
CASTELLS, Emilio 

Pasa a revistar 

Categona 7 

Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 

Cesa 

Categoria 6 

Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 

DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA 
AGRUP AMIENTO SERVICIOS GENERALES 

ApeIlido y Nombre Pasa a revistar Cesa 

MOURO, Enrique Categoria 6 Categoria 5 
CHABEN, Anuer Categoria 7 Categoria 5 
BARRIENTOS, Manuel Carlos Categoria 7 Categoria 6 
SALADINO, Humberto Categoria 7 Categoria 6 

DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL de EDUCACION DEL ADULTO 
AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES 

ApeIlido y Nombre 

SANTILLAN, Maria del Valle 
LLUCH, Emils Custodia Antonio de 
MERCADO, Francisca Paula 

Pasa a revistar 

Categoria 4 
Categoria 4 
Categorta 4 

Cesa 

Categoria 3 
Categoria 3 

Categoria 3 
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Apellido y Nombre Pasa a revistar Cesa 

ARBELO, Francisco Rogelio Categoria 4 Categoria 3 
P AREZ, Ram6n Categoria 4 Categoria 3 

GALLARDO, Cesar Osvaldo Categoria 5 Categoria 3 
LINARE(s, Angel Felix Categoria 5 Categoria 3 

DESANTI, Eduardo Categoria 5 Categoria 3 

MONTESINO, Luis Enrique Categoria 5 Categoria 3 

SANCHEZ, Reyna del Transito Categoria 5 Categoria 3 

PORTEL, Nelida Ayala de Oategoria 5 Categoria 3 

GALLIUSSI, Sonia Amanda Leguiza de Categoria 5 Categoria 3 

CmIOLI, Roberto Categoria 5 Categoria 3 

SINCIDGA Y, Angel Antonio Categoria 5 Categoria 3 
ABRAHAM, Maria Leonor Categoria 5 , Categoria 3 

MARTINEZ, Victor Categoria 5 Categoria 3 
AGUERO, Julio Cesar Categoria 5 Categoria 4 

REBOLLO, Juan Ram6n Categoria 5 Categoria 4 
MARTINEZ, Eleuterio Categoria 5 Categoria 4 
VALLE, Rafael Miguel Categoria 5 Categoria 4 

CARRO, Jose Omar Categoria 5 Categoria 4 
CABRERA, Domingo Alberto Oategoria 5 Categoria 4 

DIAMATO, Juan Carlos Categoria 5 Categoria 4 
SCUBIN, Camilo Categoria 5 Categoria 4 
ARGA~ARAZ, Hector Antonio Categoria 6 Categoria 4 
FIGUEROA, Ram6n Antonio Categoria 6 Categoria 4 
LORETTA, Rodolfo Agatino Categoria 6 Categoria 4 
BAS SAGA, Juan Carlos Categoria 6 Categoria 4 

DEPENDENCIA: DffiECCION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 
AGRUPAMIENTO SEE~VICIOS GENERALES 

Apellido y Nombre 

RUSSO, Eduardo Emilio 
DE CAPRIO, Antonio 
CARDOZO, Francisco Martin 
GUIMIL BARREmO, Rodolfo 
GIMENEZ, Jorge 
CONTRERAS, Antolin JesUs 
CICATELLI, Bernardina Macias de 

DOEGO, Maria de la Hoz de 
PETEmo ARES, Jose 
GOMEZ, Eva Violeta Ceol de 
TORRES, Benito Ricardo 
HAUSCIDLDT, Juan Carlos 
RAINOLDI, Jose Inocencio 
GARCIA VIDAL, Manuel 
GARCIA VIDAL, Antonio 
SA VINO, Dante Roque 
REYNA, Fortunato 
CABALLERO, Maria Esthe~ Sanchez de 

l2 

Pasa a revistar 

categoria 5 
Oategoria 5 

Oategoria 5 
Oategorla 5 

Categoria 5 
Categoria 5 

Categoria 7 
Categoria 7 

Categoria 7 
Categoria 7 

Categoria 7 
Categoria 7 

Categoria 7 
Categoria 7 

Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 
Categoria 7 

Cesa 

Categoria 3 
Categoria 3 

Categoria 4 
Categoria 4 

Categoria 4 
Categoria 4 

Categoria 5 
Categoria 5 

Categoria 5 

• 
Categoria 5 

Categoria 5 
Categoria 6 

Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 
Categoria 6 



DEPENDENCIA: DffiECCION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA 

Apellido y Nombre 

CHAPARRO, Amalia Alejandrina 
CORREA, Rene Orlando 
JEREZ, Margarita Julia 
REINOSO, Jose Guillermo 
F ABA, Ada Gamboa de 
BENITEZ, Magdalna Lezcano de 
CORREA, Magdalena del Val'e Arroyo 
GARCIA, Francisca 
PAZ, Apolinaria Juare de 

PANTANO, Haydee Maria Mazzeo de 
VELAZQUEZ, Maria Fernandez de 
PERALTA, Eusebio 
DANCSA, Leonor Bustos de 
EVRETT, Samuel 

de 

Pasa a revistar Cesa 

Categoria 4 Categoria 3 
Categoria 4 Categoria 3 
Categoria 4 Categoria 3 
Categoria 4 Categoria 3 

Categoria 4 Categoria 3 
Categoria 4 Categoria 3 
Categoria 4 Categoria 3 

Categoria 4 Categoria 3 
Categoria 4 Categoria 3 
Categoria 6 • Categoria 4 
Categoria 6 Categoria 4 
Categoria 7 Categoria 5 
Categoria 7 Categoria 5 
Categoria 7 Categoria 5 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ENSENANZA PRIV ADA 

AGRUPAl\IIENTO SERVICIOS GENERALES 

Apellido y Nombre Pasa a revistar Cesa 

ROSIGnOLI, Pedro Osmar Categoria 3 Categoria 2 
BORRAJO, Jose Felipe Categoria 4 Categoria 3 
ROSITO, Salvador Cate2"oria 5 Categoria 2 
GAFFOGLIO, Aida Adela Veneziale de Categoria 6 Categoria 4 
GARCIA, Jesus Marcelo Categoria 6 Categoria 4 
AGUIRRE, Raul Luis Categoria 7 Categoria 5 
LLORCA, Aida Ruggero de Categoria 7 Categoria 6 
BENLLOCH, Enrique Categoria 7 Categoria 6 

PRIORIDAD NACIONAL: (CREAR) 

Decreto NQ 1183 - Buenos Aires:, 13/9/1973 

VISTO la existencia en el pais de un elevado porcentaje de analfabetos y defi_ 
citarios, cuyo aumento progresivo ha sido alarmante en los illtimos aiios, siendo 
causa y consecuencia a la vez de una injusta marginacion cultural, tecnica y profe
sional de aquellos sec10res; y 

CONSIDiERANDO: 

Que como cosecuencia de aqueUa situacion, el pais pier de 0 excluye un valioso 
material humane imprescindible para lograr plenamente los objetivos nacionales en 
todos sus aspectos econ6micos, sociales y culturales, que 10 conduzean haeia su li

beraci6n total. 
Que la fnte~raei6n de aquella enorme masa en el proeeso de desarrollo en mar_ 

eha, afeetara en forma positiva, no solamente al patrimonio material y moral de 
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la Naci6n, sino tambien a su propio ser y naturaleza como pueblo libre, justo y 
soberano. 

Que ademas contribuira a consolidar los valores hist6ricos de nuestro pueblo, 
dejados de lado injustamente debido a la exclusi6n de la poblaci6n nativa de los 
beneficios del progreso material y espiritual de la Naci6n. 

Que las graves deficiencias mencionadas deben subsanarse de inmediato, me

diante el comienzo de un plan de lucha ac:elerado contra el analfabetismo y la de. 
serci6n escolar, procediendo simultaneamente a la recuperaci6n y capacitaci6n de 
los deficitarios e integrandolos en un prClceso activo de reformulaci6n educativa, 
tecnica y cientificamente programados. 

Que para su concreci6n el Gobierno Nacional considera necesario utilizar, ade
mas de los canales naturales que prove en a la educaci6n en nuestro pais, la valio
Sa colaboraci6n de todos los organismos en el orden nacional, provincial y muni
cipal, como asi tambien el esfuerzo privado, que sumaran su acci6n a una lucha 
que es del pueblo y para el pueblo. 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Cultura 
y Educaci6n. 

EL PRESIDENTE DE LA HONOR.ABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA NACION EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECREITA: 

Art. lQ - Declarase prioridad nacional a la CAMP A:f~'A DE REACTIV ACrON 
DE LA EDUCACION DE ADULTOS PAIRA LA RECONSTRUCCION (CREAR), 
implementado por el Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Art. 2Q - Invitase a los Estados Provinciales y Municipios a prestar su adhe
si6n a la misma. 

Art. 3Q - Los organismos nacionales de la Administraci6n Central asi como , 
los descentralizados y las empresas del Estado, prestaran la colaboraci6n que les 
sea requerida a los efectos de facilitar al JI,unisterio de Cultura y Educaci6n el me_ 
jor cumplimiento de la campana a su cargo. 

Art. 4Q - E1 presente decreto sera refrendado por el senor Ministro Secretario 
de Estado en el Departamento de Cultura y Educaci6n. 

Art. 5Q - De forma. 

DO CENTES : NO SE COMPUTAN INASISTENCIAS 

Resoluci6n NQ 3042 - Buenos Aires, 26/10/1973 

VISTO la autorizaci6n conferida a esbe Ministerio por el Decreto NQ 1137 de 
fecha 12 de setiembre de 1973, en el sentido de no computar las inasistencias en que 
hubiera incurrido el personal docente de Stl dependencia, con motivo de su concu
rrencia al Congreso Unificador Docente reunido en la Capital Federal entre los 
dias 6 y 10 de setiembre de 1973. 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUEINE: • 

lQ - A los fines de no computar las inasitencias de los docentes que intervi
nieron en el Congreso Unificador Docente :reunido en la Capital Federal entre los 
dIas 6 y 10 de setiembre de 1973, conforme a 10 dispuesto por el Decreto NQ 1137/73, 
la.s Direcciones y Rectorados de los Establecimient08 de ensenanza dependientes de 
este Ministerio, adoptaran los recaudos necesarios, que permitan comprobar en cada 
caso la asistencia de los mismoe a tal eve:nto. , 

22 - Registrese, comuniquese y archivese agregado al expediente Nil 51.884/73. 



ACTA DE COMPROM][SO CIENTIFICO-TECNICO 

EL SABER CIENTIFICO A DISPOSICION 

DEL PUEBLO 

La Sala de Situaci6n de la Gobernaci6n de la 
Provincia de Buenos Aires -en la ciudad de La 
Plata- sirvi6 de escenario a la firma de un irn
portante "Acta de Compromiso Cientifico-Tecnico" 
cuya efectivizaci6n involucra la puesta en practica 

de un criterio muchas veces enunciado pero poca.s 
concretado: el de considerar que la Universidad, 
sus investigaciones y logros tecnicos deben estaLr 
al servicio de la comunidad y el pueblo, que es quien 
posibilita la existencia de las casas de altos estll 
dios con el duro aporte de su trabajo cotidiano. 

Esa definici6n se desprende claramente de los 
primeros parrafos del Acta, que puntualiza en su 
parte declaratoria: 

"Que el saber cientifico es un bien individual y 
social toda vez que en su creaci6n intervienen el 
esfuerzo personal y el esfuerzo social, econ6mico y. 
politico de la comunidad" 

"Que en consecuencia, tienen la ciencia y la tee_ 
nica una importante funci6n social que cumplir 
como herramientas indispensables en el proceso die 
Reconstrucci6n y Liberaci6n Nacional iniciado el 
11 de marzo y masivamente ratificado el 23 de se
tiembre al ser electo Presidente de los Argentin(~ 
el Tte. Gral. Juan Domingo Per6n". 

CONVENIOS RATIFICADOS 

El Acta permiti6 ratificar diverso!! convenios ce
lebrados desde el 25 de mayo pas ado entre la go
bernaci6n de Buenos Aires y las Universidades Na
cionales de La Plata, Buenos Aires, Lomas de Za
mora, Lujan, del Sur, Tecno16gica Nacional y la 
Universidad Provincial de Mar del Plata. 

Todos esos convenios instrumentan formas de vol
car el saber cientifico y las investigaciones tecno16-
gicas propias de las Universidades a Ja soluci6n de 
necesidades y problemas concretos de la comuni
dad. 
Asi, el documento establece como lineas prioritarias 
de investigaci6n el aumento y mejoramiento agro
pecuario y pesquero (especificamente cereales, va
cunos y pesca); la ecologia de las zonas agricola-ga
naderas con vistas a la conservaci6n y recuperaci6n 
de los recurs os naturales protegiendolos de la con
taminaci6n, el mal aprovechamiento, etc.); el de
senvolvimiento de las industrias basic as (petro_ 
quimicas y siderurgia); las investigaciones me
dicas y las investigaciones sociales en apoyo a la 
planificaci6n de la acci6n de gobierno. 

Se estableci6 asimismo la necesidad de "vincu
laI' las investigaciones del aparato productivo pro
vincial -estatal y privado- y al conjunto de sus 
ejecutores, es decir, a trabajadores y empresarios". 

E1 Acta fue suscripta POI' el Gobernador bonae
rense, el Ministro Taiana, los Rectores de las 
respectivas Universidades, representantes gremia
les y representantes de la Confederaci6n General 
Econ6mica de la prOvincia de Buenos Aires .. 

ERRADICAR LAS ESCUELAS-R.ANCHO 
UNA EXIGENCIA BASICA DE lLA RECONSTRUCCION EDUCATIV A 

Instalaciones sanitarias inexistentes, techos donde 
anidan la vinchuca y otras alimanas, paredes deterioradas, 
material didactico inexisteJ:1te 0 improvisado por maestros 
sacrificados. Todo eso, deslilichadamente, ha Uegado a ser 
tan comlin en ciertas regiones del pais que oportunamente 
rue resumido por un expresivo rermino compuesto: "escue
la-rancho" , 

Imagen viva del deterioro a que fue llevado E~l 

sistema educativo argentino y de las graves fallas 
econ6micas y sociales que muestra la estructura d.e 
nuestro pais, la escuela.-rancho constituye una hu
millaci6n y un desafio. La humillaci6n de vel' hasta 
que extremo se llevaron las injusticias sociales du
rante afios de poli . cas que no tuvieron en cuenta 
el interes del pueblo, y el' desafio de erradicarlas 

POl' completo, reemplazandolas pOl' establecimientos 
confortables y dignos de una niiiez argentina que 
merece todos los esfuerzos. 

Un Plazo de tres Alios 
Varias visitas realizadas a las regiones donde hay 

mayor cantidad de escuelas-rancho, y un contac
to directo y personal con esa aspera realidad per-
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Carencias multiples y necesidades elementales, wn cuadro que debe desaparecer en 
tres anos. 

mitieron al Ministro Taiana y otras altas autori. 
dades del Ministerio calibrar la magnitud del pro. 
blema y sus ribetes dramaticos. 

De ahi que una parte sustancial del presupuesto 
educativo de 1974 haya sido destinada al Consejo 
Nacional de Educaci6n, que ha estructurado un plan 
destinado a erradicar por completo las escuelas
rancho en un plazo maximb de tres anos. 

Dicho plan, que contempla erradicar 241 escuelas 
en 1974; 398 en 1975 y 680 en 1976 -10 cual re
querira una erogaci6n total de 123.654.000 $ nue
vos- fue enunciado a fines de diciembre en una 
conferencia de prensa convocada por el profesor 
Natalio Fernandez, Presidente del Consejo Nacio. 
nal de Educaci6n, quien en una detallada exposi
cion resumi6 la visi6n que el Consejo tiene de los 
problemas que afectan a la escuela primaria. 

Segiin sus palabras, esos problemas "abarcan di. 
versos e importantes sectores, pero ocupan un lugar 
preferencial los relacionados con el alumno y los 
docentes, protagonistas principales del quehacer edu
cativo". 

Replantear la Funcion de la Escuela 
Sostuvo el profesor Fernandez que "el estado de 

nuestra estructura socio -econ6mica .incide sobre 
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el ingreso, la permanencia y el egreso de los ni. 
nos, fen6meno en el que inciden muchos factores. 
Puedo nombrar en tal sentido las migraciones po
blacionales en busca de fuentes de trabajo; la falta 
de transporte adecuado para trasladarse a las es
cuelas en lugares con habitantes dispersos; el 
trabajo prematuro para ayudar a la economia fa. 
miliar; las enfermedades socioecon6micas; la des 
nutrici6n; las dificultades psicopedag6gicas genera. 
das por la realidad social; la carencia de cobertura 
para riesgos diversos. Todo esto acarrea altas ta
sas de ausentismo y deserci6n escolar." 

Se impone, en consecuencia, replantear la funci6n 
de la escuela "porque es menester dar repuesta 
a la rea.lidad que la invade y de la que forma parte, 
y asumir la responsabilidad que Ie compete a los 
c1austros en esta hist6rica etapa de Reconstrucci6n 
y Liberaci6n Nacional." 

Luego de puntualizar que la linea vertebr~dora 
de la politica educativa del Consejo esta impreg_ 
nada del pensamiento expresado por el General 
Per6n acerca de que "Hay que lanzar al hombre fue. 
ra de si, con la conciencia plena de si, mismo", el Pre
sidente del C. N. E. senalo que "la escuela debe con 
tribuir a que el nino despliegue en el exterior sus 
capacidades, con total respeto hacia sus particu-



lares progres0s en el aprendizaje, ya que uno de los 
derechos fundamentales del alumno es la consideJra
ci6n de sus peculiaridades". 

Liberar y Atender Necesidades 

Pero si bien en el presente liberar al nifto exl,ge 
atender sus tempranas necesidades laborales, sus 
obstaculos psicopedag6gicos y sanitarios, para el 
futuro es necesario "preparar un hombre siempre 
en camino, marchando hacia la permanente crea
ci6n de la cultura nacional y de su propio destino, 
ligado a sus grupos sociales e integrado al proceso 
de liberaci6n de los esquemas de dependencia cul
tural, cientifica y tecno16gica, en el sentido que 
seiialan las lineas nacionales, populares y .cristianas 
de nuestra historia, en un marco continental y uni
versal". 

"Sabemos que el docente es 10 mejor que tenemos 
-seiial6 tambien el profesor Fernandez-- el que 
con sacrificio y vocaci6n ejecuta directamente la 
Pclitka Educativa. Sabemos tambien que los pro
blemas docentes tienen que ver con los tipos de lbo
nificaci6n, salarios, coberturas sociales y oportuni
dades para el perfeccionamiento, los que seran 
atendidos para que el educador pueda dedicarse en 
plenitud a su profesi6n y ser sujeto activo de He
construcci6n, creador del espiritu de comunidad, 
orientador de un aprendizaje liberador." 

De ahi que en las metas y prop6sitos del pllan 
Trienal figuren en plano destacado la atenci6n de 
esas cuestiones.· A tal fin se estructuraron progra
mas de adecuaci6n pedag6gica, de asistencia psi co
pedag6gica, de asistencia nutricional, de asistencia 
social, sanitaria, recreativa y cultural, de organiza
ci6n escolar, de jardines de infantes y otros, pres
tandose asimismo atenci6n especial al perfeccioJrla
mien to docente, a las investigaciones educativas, a 
la dignificaci6n del docente mediante retribucl6n 
y condiciones justas de ingreso, ubicaci6n y ascenso, 
etcetera. 

Autentica Igualdad de Oportunidades 

Dentro del Programa de infraestructura edilicia 
-destinado a mejorar las condiciones de eficiencia 
y funcionalidad de los edificios escolares- se en
cuentra, precisamente, la erradicaci6n de las escue
las-rancho y un plan complementario que tiene como 
meta adquirir edificios. 

• 

De acuerdo a estas Ultimas preVlSlOnes, desde 
1974 hasta 1976 seran comprados 855 edificios que 
actualmente se arriendan a particulares; 750 de 
elIos ubicados en el interior del pais ~ el resto en 
la Capital Federal. 

El profesor Natalia Fernandez y otros funcionarioi 
visitando una e8cue!a precaria. En los techos ani

da la vichuca. 

De todos modos, por la dimensi6n que asume el 
problema y por la dramaticidad que 10 caracteriza, 
la erradicaciQ,n de las escuelas-rancho se ha con
vertido, en cierta forma, en la piedra angular de 
todo un accionar educativo que exige, tal como fue 
explicitado en repetidas oportunidades, "trabajar 
para que los niiios argentinos tengan una autentica 
igualdad de oportunidades, en un cliIDa de justicia 
social" . 
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La Realidad dolorosa de las Escuelas-Rancho debe ser borrada por la nueva es
cuela al"gentina .• 

PLAN DE ERRADICACION 

1974 
DE ESCUELAS-RANCHO 

1976 

PROVINCIA :N9 de Escuelas 
TOTALES 

Erogaclones en $ 

CATAMARCA 
CORDOBA 
CORRIENTES 
CHACO 
CHUBUT 
ENTRE RIOS 
FORMOSA 
JUJUY 
LA PAMPA 
MENDOZA 
MISIONES 
NEUQUEN 
SALTA 
SAN JUAN 
SAN LUIS 
SANTA FE 

• 

SANTIAGO DEL ESTERO 
TUCUMAN 

TOTALES 

31 
137 
102 

57 
26 
n 
51 

103 
13 
39 

165 
15 

139 
15 
16 
6 

318 
75 

1.319 

2.255.000 
10.629.000 
9.453.000 
5.977.000 
1.884.000 

917.000 
4.492.000 
9.201.000 

885.000 
5.216.000 

20.984.000 
1.105.000 

11.013.000 
2.371.000 
1.140.000 

510.000 
27.788.000 

7.834.000 
123.654.000 

En 1974 se erradicaran 241 Escuelas-Rancho por una surna de $ 20.000.000 

En 1975 se erradicaran 398 Escuelas-Rancho por una surna de $ 38.549.000 

En 1976 se erradicaran 680 Escuelas-Rancho por una surna de $ 65.105 . 000 



OLIMPIADA MATE~MATICA ARGENTINA 
UNA EXPERIENCIA DE ('AMBIO PARA UNA ESCUELA 

EN MARCHA HACIA LA RECONSTRUCCION 

Entre millares de alumnos, y a menudo desde juventud estudiosa de la Naci6n y para estimular 
los primeros grados, la asignatura Matematic:a el progreso en las tecnic:as de trabajo utilizadas en 
cuenta con una fama de "dificil" que la convierte ese campo". 
en una especie de meta que solo se alcanza luego Alu..mnos de todo el Pais 
de vencer muchas dificultades. Esta especie de "pre
venci6n" contra el nfunero genera con frecuencia 
inhibiciones que solo son vencidas por el alumno 
cuando este desplega una tenacidad a toda prueba. 

En gran medida esta circunstancia se debe a que 
la Matematica es impartida en forma totalmente 
abstracta, sin que apare~ca clara su vinculaci6n 
con la vida cotidiana del alumno y del mundo que 
10 rodea. 

No es extraiio, entonces, que a propuesta de la 
entonces Subsecretarla de Educaci6n, el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n decidera auspiciar con todos 
sus elementos la realizaci6n de la ITa. Olimpiada 
Matematica Argentina, ~presando en una parte 
de 1a Resoluci6n respectiva su convicci6n de que 
1a Olimpiada serviria para canalizar las inquietu
des y aspiraciones "de un importante sector de la 

• 

En esta Olimpiada participaron alumnos de todos 
los estQ.blecimientos secundarios del pais, quienes 
previa anotaci6n en sus respectivas casas de estu
dio debieron superar la instancia iIlicial: los certa
menes selectivos locales. Aquellos que salieron airo
eos de Ia prueba demostrando aptitudes para la 
competencia pasaron automaticamente a la deno
minadas pruebas intercolegiales, que dejaron inau
gurada oficialmente a la Olimpiada. 

Finalizada esta segunda etapa y cumpJido el 
program a respectivo, los ganadores pasaron a dis
putar las competencias zonales y regionales, que dan
do seleccionados los alumnos aptos para presentarse 
en eJ certamen nacional. Como oportunamente se 
inform6, dicho certamen se cumpli6 en el Centro 
de Educaci6n Fisica NQ 1 de la Capital Federal, 

Finalistas de Za olimplada. EZ ganador Antonio Leone Cervera, primero a la izquierda. 

29 



hacia· el cual convergieron en los primeros dias del 
mes de diciembre pasado competidores oriundos de 
varias provincias. 

m.te andamiaje, que abarc6 practicamente a todo 
el pais, posibilit6 ademas -tal como 10 expresara 
la Resoluci6n ministerial correspondiente- la rea
lizaci6n de teuniones con profesores, alumnos y pa
dres de alumnos que tuvieron la intenci6n de inte
grarse a la tarea, ayudando asi a alcanzar los ob
jetivos de la Olimpiada y permitiendo difundir los 
fines que guian otras actividades extraescolares pro
gramadas por el Ministerio de Cultura y Educacion. 

Una Experiencia de Cambio 

Este accionar, que cont6 con la participaci6n de 
alumnos, maestros y profesores de distintos niveles 
y modalidades de la ensefianza, fue propuesto, en 
primer termino, para iniciar en el -pais una expe_ 
riencia de cambio que permitiera proporcionar a los 
alumnos una formaci6n integral a partir del mlIne
ro, convirtiendo al manejo de este y de sus reglas 
no en un simple malabarismo sino en una forma 
de ,estructurar pensamientos y definicciones con arr-e 
glo a la 16gica. 

En un futuro cercano eso Ie permitira al alumno 
tomar iniciativas y participar activamente en el 
proceso educativo, usando al mismo tiempo los co
nocirnientos impartidos en el aula por los profesores 
de las distintas aSignaturas que componen la ca
rrera. 

Otro de los prop6sitos perseguidoB fue lograr que 
los do centes de las distintas areas se integraran y 
cooperaran en el esfuerzo conjunto, cosa que se ve
rifico en alta proporci6n. Analizando a traves de 
hechos los problemas y defectos del sistema educa
tivo actual, docentes y alumnos participaron acti
vamente en la Olimpiada, estableciendo necesidades 
y soluciones en plenitud de dialogo y comunicaci6n. 

EI Problema de Matematica 

Resulta entonces 'claro, y la Resolucion ministe
rial asi 10 puntualiza, que es muy importante reva
lorizar la funcion de la MJatematica en la formaci6n 
del nino, y estimular adecuadamente a aquellos 
alumnos que muestran entusiasmo y habilidad. Ade
ma.s, el profesor debe establecer que un problema 
no debe ser un ejercicio mas 0 menos evidente co
locado al final de un capitulo, ni una elaboracion 
puramente formal con resultados te6ricos prefijados, 
ya que por 10 general el problema es una simulaci6n 
de situaciones de vida que se resuelve utilizando el 
instrumental matematico. 

Con la solucion del problema 0 de los problemas, 
el profesor podra aquilatar en su medida las nece
sidades instrumentales y evitara de este modo e1 
exceso de formalismo, en muchos casos innecesario 
cuando no se cuenta con una adecuada experiencia 
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en el uso y aplicacion del material propuesto para 
estudio. De ello se infiere que debe esperarse que 
los alumnos encuentren real utilidad al estudio de 
esta asignatura, sobre todo en aquellos aspectos en 
que las situaciones aparecen poco claras y ambi
guas. 

Los profesores que intervinieron en 1a 01impiada, 
que culmin6 e1 5 de diciembre pr6ximo pasado, pu
dieron valorar e1 entusiasmo y la intensidad de los 
esfuerzos desplegados por los a1urnnos concursan
tes, que aportaron soluciones nuevas y enfoques 
renovadores para resolver las situaciones que les 
fueron presentadas. 

TroJeo en disputa donado por fabricantes militares 
Argentina. 

Entre otras cosas ella fue _ posible porque parti
ciparon 35.000 alumnos de todo el pais, plenos de 
entusiasmo:'-Su presencia multitudinaria en los ex3.
menes locales, intercolegiales, zonales y regionales 
revelo al profesorado de todas la latitudes del pala 
la importancia que asume la asignatura elegida y 
su incidencia gravitante para la vida de relaci6n 

Una Experiencia para Valorar 

La riqueza del material preparado y la experien
cia que se recogio en los examenes debe ahora ser 
bien utilizada, puesto que al exponer un problema 
el profesor debe hacerlo de manera natural, dedi-



cando todo el tiempo que sea necesario para fijar 
Sl1 enunciado y las posibilidades que ofrece para 

a un Comite Asesor integrado pOI' cinco profesores 
que actuaron bajo la coordinaci6n de Juan Carlos 

ingresar en la mente del alumno con la mayor cla- Dalmasso. Demas est!'!. comentar ia labor desplegada 
ridad posible. pOI' los Componentes del Comite y el exito que signi-

Los gan3.dores zona1es, que obtuvieron el derecho 
a participar en la ronda final, fueron concentrados 
en el Centro de Educaci6n Fisica NQ 1 de la calle 
Republiquetas 1050 de la Capital Federal, donde 
rindleron la prueba final. 

De distintos lugares de la Republica llegaron a 
Buenos Aires, la moyoria de ellos pOI' primera vez, 
alumnos argentinos para intervenir en una compe
tencia donde la preparaci6n mental y espiritual era 
la base fundamental para que aplicaran con rigu-

fic6 en todos los pIanos la realizaci6n de la ITa 
Olimpiada Matematica. 

Durante su estada en Buenos Aires los alumnos 
finalistas cumplieron un plan de paseos que incluy6 
visitas al Museo Naval de EI Tigre, al Centro de 
Computaci6n I.B.M., al Teatro Col6n, al complejo 
Cultural General San Martin de la Capital Federal 
y a un establecimiento elaborador de cerveza. 

rosidad toda la gama de cQnocimientos matematicos Un Campeon y Muchos Ganadores 
que habian adquirido en su corto paso pOI' los co
legios secundarios. 

Finalistas: Problemas y Paseos 

A medida que se acercaba la fecha decisiva, el 
Centro de Educaci6n Fisica NQ 1 fue transformando 
en un pequeno centro de sapiencia matematica don
de el bullicio de la adolescencia no impedia que a la 
finalizaci6n de cada prueba alguno que ot1'o alumn:Ji 
saliera del aula con huellas evidentes del esfuerzo • 
realizado para solucionar el problema que Ie habia. 
tocado resolver. Era el sentido de la responsabilidad,. 
que tambien se puso a prueba, y los muchachos y 
muchachas argentinos que intervinieron no pudie-. 
ron dejar de demostra1'lo. 

La provincia de Buenos Ai,.res present6 finalistas 

Una vez cumplidos los Seminarios para Secreta
riados Regionales y Delegados Zonales, se decidi6 
la proclamaci6n del ganado1', triunfo que recay6 en 
el alumno Antonio Leone Cervera, Campe6n de la 
Segunda Regi6n perteneciente al Instituto Tecnico 
de la Universidad Nacionl}l de Tucuman. De esta 
manera, el Campe6n Nacional de la Segunda Olim
'piada Matematica Argentina se hizo acreedor al 
trofeo donado pOI' 1m Direcci6n de Fabricaciones mi
litares -una hermosa copa- y a un Diploma de 
Honor. 

Claro que si se la mide en profundidad, la Olim
p!ada aport6 mucho mas que un campe6n: permi
ti6 plasmal' una experiencia que ahora debe rever
tirse en beneficio del alumnado de todo el pais. 
Actualiza1' los p1'ogramas, for jar una nueva men-

pOI' las ciudades de. Bahia Blanca, Trenque Lauquenl talidad matematica en la docencia y el alumnado 
y La Plata. El Gran Buenos Aires POI' las ciudades son en tal sentido parte integrante de las premisias 
de Lomas de Zamora, Ramos Mejia, San Isidro y que se enunciaron en la Resoluci6n con que el Mi-
San Martin. Ofrecieron tambien finalistas las pro-· 
vincias de Corrientes, C6rdoba, Tucuman, Santa Fe 
y la Capital Federal. 

La Subsec1'etaria de Educaci6n, que fue la o1'ga-· 
nizadora de este evento, habia nombrado para elIo 

nistro Taiana impuls6 el evento:: "Inicia1' en el 
pals una expe1'iencia de cambio que tiende a p1'o
porcionar a nuestros alumnos una fo1'maci6n inte
gral, humana, con sentido social, politico y conte
nido nacional"_ 

Fase final de la olimpiiada marerrui.tica argentina. 
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CONSEJO FEDERA~ DE EDUCACION: 
HACIA EL GRAN PA]~LAMENTO EDUCATIVO 

DE LA RECONSTEtUCCION NACIONAL 

En Santa Rosa, La Pampa, se realizo durante los dias 29 

y 30 de noviembre pasados, la Tercera Reunion Ordinaria del 

Consejo Federal de Educacion que conto can la asistencia de 

los Ministros 0 Secretarios de Educacion de todas las provin

cias argentinas, el Ministro de Cultura y Educacion de la Na

cion, doctor Jorge A. Taiana; el Secretario de Estado de Edu

cacionJ Raul N. Rapela, y ot1'as altas autoridades educativas. 

Por La profundidad de las conclusiones que se sacaron y 

por la relevancia de los temas itratados, la reunion de La Pampa 

se perfila como una de las mas fructiferas que celebro hasta 

ahora el Consejo Federal de Bducacion, y reafirma un camino 

que ya se vislumbro en La reunion celebrada en Resistencia, 

Chaco, en el mes de septiembre: llevar a la practica un fede

ralismo que ha sido much as veces proclamado pero muy pocas 

respetado. 

• 

La Asamblea realizada en La Pampa es la se
gunda que preside el doctor Jorge A. Taiana, y en 
su transcurso comisiones integradas por represen-, 
tantes de todas las provincias y de la Naci6n pro
dujeron importantes despachos, aprobados luego en, 
las sesiones plenarias. 

tro Taiana y el Gobernador de La Pampa, senor 
Aquiles Regazzoli, fueron elegidas las autoridades 
de la Asamblea, aprobandose a continuaci6n el Te
mario y constituyendose ras diversas Comisiones 
de Trabajo, que comenzaron su tarea de inmediato. 
Lus despachos producidos por estas Comisiones _mas 
de una decena- fueron tratados en varias Sesiones 
Plenarias dando lugar a un fructifero intercambio 
de opiniones y convirtiendose luego -en algful ca.
so con modificaciones- en resoluciones oficiales 
del Consejo Federal de Educaci6n. 

Aunque las deliberaciones de la TIa. Reuni6n Oro. 
dmaria del Consejo F.ederal de Educaci6n se ini •. 
ciaron el 29 de noviembre, la actividad preparatoria. 
de las sesiones comenz6 el 28, dia en que llegaron 
el Ministro Taiana - encabezando la delegaci6n. 
nacional - y numerosos representantes provinciaies .. 

Al dia siguiente, luego de abrirse las delibera. 
ciones -celebradas en la Cas a de Gobierno de La. 
Pampa- con discursos pronunciados p~r el Minis·· 
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Los despachos y recomendaciones aprobados por 
la Reuni6n abarcan practicamente todos los temas 
relacionados con la problematic a educativa del pais, 
introduciendo en muchos casos puntos de vista 
totalmente nuevos. 



Conceptos de Taiana en. 
el Discurso Inaugural 

No viene la Nacion, por mi intermedio, no 

viene el Poder Ejectltivo a imponer, ni a pedir; 

ni a exigir. Viene como en Resistencia, humil

demente, a cooperar, a colaborar con todas las 

Provincias. Porfjue as; 10 manda la Comti

tucion Nacional . Porque asl 10 quiere el plUI!

blo argenti11O, que proftmdamente federal y 
respetuoso de las autonomias provinciales. 1'or

que asi tambien corresponde a un pais tan ex

tenso, tan diverso, del norte al Stir 0 del o,(!ste 

al este, donde deben contemplarse situaciones 

partictllares, regionales, zonales, provincia.Jes. 

Porque asi !o manda -decia-, la Constitu

cion y porque el proceso educativo es de tal 

importancia, que no ptlede resolverse en el ,im

bito de una sola ciudad. Necesita la cooperacion, 

el punta de vista, la sabidurfa y fa experien

cia de todo] los ciudadanos del pais, de todos 

los organism os idoneos, de todos los gobier

nos provinciales y de SIIS respectivos ministe

r1OS. 

Estamos todos empeiiados en una tarea ,!fue 

para ustedes es frecttente, familiar, diaria. Es 

la lucha contra la ignorancia. Es la lucha JI la 

erradicacion del analfabetismo, que la N ad6n 

emprendio en el mes de setiembre y continua 

con las etapas· preparatorias necesarias para Ji. 
brar, en eZ ana 1974, una bataZZa importantE~ en 

toda la RepublICa. Luchar contra el desgr~lna. 

miento infantil, la deserci6n escolar, que no 

depende de ustedes, no depende de nosot:ros, 

de todos los que estamos vinculados a la edu· 

cacion, porque esta enraizada a profundas c'on

notaciones socittJes, economicas, politicas, geo

gt-aticas, pero debemos tam bien contribuir de 

nt/estra parte y en nuestra area, a dismintt;rla 

pttra lograr algun dia que la educaci6n sea 

realmente obligatoria y gratuita, CQmo 10 man

daron y establecieron nttestros grandes m,U!s

tros de la educacion y la ensefianzza. 

- ' 

LAS "PAUTAS PROGRAMATICAS": 
BASE FUNDAMENTAL 

La tarea de las Comisiones que se crearon en la 
Reuni6n Ordinaria de La Pampa fue particular
mente prol1fica y todos los despachos que se pro
dujeron estan estructurados en torno de la filosofia 
que se fij6 en las "Pautas Programaticas para 
la Poutica Educativa Argentina", aprobadas por 
la Asamblea reunida en Resistencia, Chaco en 
el mes de septiembre, y que por las definiciones 
que contiene configura un documento fundamental 
para Ia Reconstrucci6n Educativa. Su texto es el 
siguiente: 

La Asamblea de Ministros del Consejo Federal 
de Educaci6n resuelve adherir a la politica educa
tiva que viene orientando el Ministerio de Cultura 
y Educaci6n del Gobierno Popular de la Naci6n, 
bajo el signo de la revoluci6n cultural con sentido 
nacional. 

EI 25 de mayo de 1973 el pais clausura definiti
va mente una etapa de su vida entregandose a la 
construcci6n de una politica de liberaci6n nacional, 

Seglin los principios de Ia Doctrina Justicialista-Jus
ticia Social Independencia Econ6mica y Soberania 
PO!ltica-, la acci6n popular debe tender a lograr la 
reconstrucci6n, la liberaci6n y la unidad nacional. 

Para cumplir estos objetivos, la educaci6n debe 
rcivindicar los valores nacionales y populares me
diante la conformaci6n de un hombre integral con 
senti do creador y critico. Debemos educar para la 
producci6n, conducci6n, para la valoraci6n del ser 
nacional y fiIialmente para la liberaci6n total de la 
Patria de tal forma que el educando se inserte en 
la sociedad como agente transformador de la mis
rna, mediante actitudes que destierren la injusticia 
en todos los niveles en que aquella se muestre: 

. contra los imperialismos que dOminan las naciones, 
contra los pueblos que dominan los pueblos, contra 
los hombres que explotan a los hombres. 

En tal sentido la acci6n debe enmarcarse dentro 
de los siguientes objetivos: 
12) La educaci6n, derecho inalienable del pueblo 

y al servicio de su liberaci6n, as una funci6n 
primordial del Estado. El neutralismo politico 
en la escuela es una ficci6n que solo sirve 
para mantener los status del privilegio. 

2!l) La educaei6n debe estar acorde con los im
perativos de la realidad hist6rica actual. El 
pueblo quiere Ia independencia postulada por 
la tradici6n de todos los que lucharon por 
ella desde las invasiones inglesas hasta la In
dependencia y desde los caudillos federales 
hasta lrigoyen y Per6n. 

3Q) La escuela debe tender a impartir una educa.
ci6n critica constructiva para forma al hom
bre conductor que integrara la comunidad or
ganizada; y no una educaci6n acritica donde 
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4Q) 

5Q) 

69) 

~O) 1-

el hombre se sienta conducido. As! este hombre 
nuevo participara en el proceso de' liberaci6n 
nacional. 
La acci6n educativa, debe implementarse armOt
nizando las aspiraciones de las provincias co:n 

• las del pais y las de Latinoamerica. 
La educaci6n debe ser instrumento para la con.. 
sOlidaci6n de una democracia efectiva. 
Los miembros de la comunidad deben tener 
ingerencia en la acci6n educativa sistematiz31. 
da que se da a sus hijos. Solo de esta manera 
se lograra que la acci6n educativa responda 
realmente a las necesidades populares. 
Se buscara la integraci6n entre la educaci6:n 
manual y la educaci6n intelectual, tratando de 
instrumentar al alumno para el trabajo apm
vechando de este modo su capacidad integral. 

8Q) La educaci6n, como elemento formativo de la 
persona no debe agotarse en la escue!a sino 
que debera c~ntinuar tanto en la familia como 
en el trabajo. 

9Q) La educaci6n debe hacer que el hombre pueda 
realizarsa integralmente en una comunidad or. 
ganizada en donde la armonia entre los cal ore,s 

espirituales y materiales cree condiciones para 
que el pueda elegir, utilizando inteligentemente 
los bienes naturales, valiendose de la tecnolo
gia" no como un fin, no como un elemento que 
solo sirva para mejorar los medios de produc
ci6n sino como medio para lograr su felicidad, 
esa felicidad del hombre que vive en comuni. 
dad, del hombre como persona humana, con 
libertad y responsabilidad. 

10Q) La pOlitica educativa finalmente debe dar real 
igualdad de oportunidades a to do el pueblo, 
brindandole los elementos, los instrumentos y 
las bases que sirvan para construir una so
ciedad justa. 

Que es el Consejo Federal de Educaci6n 

Tal como 10 expresa el articulo primero de la 
ley que 10 cre6, el Consejo Federal de Educaci6n 
tien!' la misi6n de "planifi~ar, coordinar, asesorar 
y acordar en la construcci6n de la politica educati
va argentina, liberadora ¥ popular que, en los di
versos niveles y jurisdicciones -nacional, provin
cial, municipal y privado--- del sistema escolar, com-

EI Ministro, Doctor Jorge A. Taiana, dialoga con eX gobernacWr de La Pampa, Doctor 
Aquiles J. Regazzoli • 



Firma de 1m ccYltvenio entre Ia Di'reccwn Nacional de Ensenanza Agrioola y el Go
bierno de La Pampa. En In toto: Pedro Kroich (DireccWn Nacional de Ens'e71anza 
Agricola), Ministro Taiana. Secre-tario de EdtLcaci6n, RMtZ RapeZa. GolJ.ernador de 

La Pampa y otras autoridades. 

prometen la acci6n conjunta de la Naci6n y las 
Provincias" . 

Se trata, en rigor de verdad, de un gran "Par
lamento Educativo" encargado de fijar las directri
ces de Ia politica educativa nacional, resp,etando 
escrupulosamente los matices que imponen Ia ac
ci6n educadora las particUlaridades regionales y 
provinciales. 

Los organismos del Consejo Federal de lilduca
ci6n son la Asamblea de Ministros y el Comite Eje
cutivo. De acuerdo con la definici6n legal, la Asam
blea "es el organismo superior del Consejo" y por 
10 tanto "responsable de fijar la acci6n y la poli
tiea general que este debe seguir"; pudiendo celebrar 
reuniones Ordinarias (se celebran 'dos veces al ano 
fuera de la Capital Federal) y Extraordinarias (que 
son especialroente convocadas). 

A su vez, el Comite Ejecutivo es el 6rgano que 
realiZlll las tareas necesarias para el cumplimiento 
de las resoluciones que toman Ia Asambleal!. Por 
10 tanto, celebra reuniones mucho mas frecuentes 

que esta y, en la practica prepara los ternarios y 
agendas tentativas de las Asambleas. EI Comite 
esta integrado por el Presidente, el vicepresidente, 
un secretario y tres vocales, miembros que duran 
un ano en la funci6n y deben representar las necc
siaades educacionales de las distintas regiones del 
pais 

EI Comite funeiol)a en la Capital Federal y pue
de organizar reuniones de organismos tecnicos, de 
investigaei6n, de planeamiento, etc., cuando asi 10 
impongan las necesidades. 

Formar Docentes y Transformar la Educaci6n 

Refiriendose al tema de la Formaei6n Docente 
la Comisi6n de Recursos Humanos, Tecnol6gicos y 
Econ6micos consider6 que "La Naci6n Argentina, 
por indiscutida decisi6n del pueblo inicia su urgen
te reconstrucci6n integral con la colaboraci6n de 
toda la poblaci6n. Los imperialismos penetran en 
el sUbstractum filos6fico-poUtico de la Naci6n, que 
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e.q el hombre, protagonista del ser nacional. Hay 
que evitarlos. Los lineamientos filos6ficos y ~a.s 

normas programaticas que sustenta la Naci6n Ar
gentina para la Educaci6n contituyen la antinomia 
de esa penetraci6n". 

De ah1 la importancia que tiene en ese aspecto 
1a formaci6n Docente, que debe estar vasada en el 
desarrollo de varios conceptos basicos, entre eUos:: 
A) la concepci6n de 1a libertad en funci6n de 1a 
verdad y de la justicia; B) La poUtica econ6mica 
con sentido moral opuesto a la Economia Pol1tica 
cuyo resultado es la dependencia; C) la ubicaci6:n 
de la Argentina dentro de 1a cultura Greco-romana, 
de la Cristiandad y de 1a Hispanidad 

La Comisi6n especific6, ademas, que la FormaL
ci6n Docente debe contemplar las exigencia s pro
pias de la regi6n y de la provincia, formaci6n que 
deb era ser reconocida en to do el ambito del pal!!. 
De acuerdo a ello se consider6 que es necesario fa.
vorecer y estimular la especializaci6n docente en 
base a las necesidades de las zonas y de acuerdo a 
los distintos niveles y modalidades. 

Con respecto al docente, protagonista fundamen.. 
tal del cambio educativ~, se dej6 establecido que 
"Como punto de partida hacia la Reconstrucci6l!l 
y Liberaci6n Nacional, se ubica y valora al docen,
te como priori dad fundamental en la organizaci6Dl, 
por (manto toda la Naci6n Argentina tiene un de. 
bito de justicia para con el educando, causa de futu·· 
ro y materia prima que se debe proteger, perfec,. 
cionar y formar en todas sus posibilidades". 

Arquitectura Escolar: Ampliar Recursos 

Entre otras cosas, el despacho de dicha Comisi6n 
solicit6 y recomend6 al Ministerio de Cultura y Edu .. 
caci6n de la Naci6n la fOI7!laci6n de un mensaje y 
proyecto de ley a se~ presentado al Poder Ejecu .. 
tivo Nacional para incorporar a la legislaci6n vigen .. 
te aspectos que permitan, por ejemp10, ampliar lao 

aplicaci6n de los recursos del Fondo Escolar Per .. 
manente para la atenci6n y realizaci6n de la infra
estructura fisica de establecimientos de jurisdici6n 
provincial que cub ran la escolaridad obligatoria. 

Para ello, las provincias que deseen acogerse a 
tales beneficios deberan hacerlo por ley provincial 
-que seni.ra de convenio-- y asumir el compro .. 
miso de observar y cumplimentar las normas de in .. 
vestigaci6n, plane ami en to, prioridad, programaci6n, 
diSEflo y construcci6n que emanen del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n de la' Naci6n. 

ASimismo, deberan cooperar con las autoridadse 
nacionales en la fiscalizaci6n del cumplimiento de 
los gravamenes nacionales que constituyen el Fon·· 
do Escolar Permanente, 0 sean e::tablecidos en el 
futuro; y en el proyecto, direcci6n, contralor y su·. 
pervisi6n de las obras y trabajos que se reaIicen en 
edificios escolares de jurisdicci6n nacional. 
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Por otra parte, los bienes inmuebles que la Na
CIon tenga afectados a escuelas nacionales prima
ria5 en territorios de provincias podran ser trans
feridos a los respectivos patrimonios de cada pro
vincia sin cargo alguno mediante el compromiso 
de las mismas de atender -en adelante-- a su man. 
tenimiento, conservaci6n y /0 mejoras. 

Ademas, en un anexo especial, e1 Consejo Fede
ral de Educaci6n puntualiz6 su estimaci6n de que 
"las construcciones escolares no pueden ser consi. 
deradas como meras obras publicas" sino que de. 
ben ser factor de educaci6n y medio propicio para 
1a convivencia activa de la sociedad", recomendando 
por ello a todos los gobiernos provinciales la adop· 
ciOn de medidas que permitan mantener y mejorar 
1a infraestructura respetando los criterios mOder
nos de la arquitectura escolar. 

Coparticipacion en un impuesto 

La Comisi6n que trat6 el tema "Coparticipaci6n 
de Jas escuelas tecnicas provinciales en e1 Impuesto 
para la Educaci6n Tecnica" propuso sugerir al Po
der Ejecutivo Nacional que postergue el tratamien
to de esa cuesti6n hasta que se efectue una consul. 
ta al r especto dentro de los organism os del area 
"edt.:caci6n". Declar6 asimismo la necesidad de que 
la Ley que cre6 el impue'sto se reforme en base a 
la coparticipaci6n de las provincias en el Impuesto 
a la Enseflanza Tecnica, proponiendo ademas "que 
solo el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 
(CONET) pueda decidir la implantaci6n de escue. 
las tecnicas en el orden nacional en base a las ne
cesidades de las empre!\as 0 complejos de empresas 
o de escuelas privadas en general, suprimiendo de 
hecho la facultad de estas a derivar parte del im. 

puesto en una politica propia". 
Otra importante recomendaci6n puntualiza 1a ne. 

cesidad de implementar la coparticipaci6n de las 
provincias en el Impuesto a la Enseflanza Tecnica, 
para 10 cual deberia depositarse la cuota de par
ticipaci6n acordada en la cuenta especial del co
rrespondiente organismo tecnico provincial. 

Un Cambio real para la Ensefianza Media 

Segu.n 10 considerado por 1a "Comisi6n de Legis. 
laci6n Educativa, Ensenanza Media", "el sistema 
educativo vigente, que ha estado al servicio de pe
rimidas politicas liberales, no resiste meras reformas 
o alternaciones parciales sino que debe ser pasible 
de un real cambio, que entendemos debe instrumen_ 
tarse a partir de establecer la Enseflanza de un 
CicIo Basico Obligatorio". 

Dicho periodo, que deb era comprender desde pri. 
mer grado al tercer ano del cicIo medio, supone 
"una conformaci6n integrada del proceso educati
VO, y una estrecha adecuaci6n e interrelaci6n con 



Raul RapeZa, Secretario de Educaci6n (Hciendo uso de la palabra); Natalio ll)n-nan
dez, Presidente del Comejo Nacional ~e Educaci6n; Reinaldo Ocerfn, Subsecretario 
de EducaciOn, y otros tuncionarios. Atras, los modernos eqwipos de ampliticaci6n 

y grab£tcwn del ministerio. 

la enseiianza primaria". Por 10 demas, ese CicIo Ba
sico debe tender, entre otras cos as, a facilitar la 
adquisici6n de habilidades ba,sicas para el ejercicio 
futuro de profesiones y oflcios; a lograr una pre
paraci6n que torne a los educandos en sujetos aptos 
para ingresar, eventualmente, al proceso de produc
ci6n; y a introdticir el trabajo por areas progra.ma
ticas para superar los males del enciclopedismo y 
de la mera yuxtraposici6n de conocimientos, y al 
mismo tiempo, trabajar con los grandes principios 
organizadores de los distintos contenidos. 

Obviamente, materializar esas aspiraciones exige 
"efectivizar una tarea de concientizaci6n de los do
centes y de todas aquellas personas que tienen 
ingerencia en el proceso educativo", requisito que 
debe sumarse a otra instancia claramente estable
cida en el Despacho de la Comisi6n: la necesidad de 
incorporar al alumno al proyecto nacional de libera
ci6n fomentando una actitud de sana critica, de par
ticipaci6n y compromiso con el mismo, asi c;omo 

prom over en los escolares los habitos de iniciativa, 
es!uerzo, orden y perserverancia. 

Calendario Escolar: Nuevas Recordaciones 

El despacho relacionado con el Calendario Esco
lar fue aprobado por la Asamblea luego de modifi
car varios puntos. El que define el ambito de aplica
cion del Calendario qued6 como sigue: 

"El presente Calendario rige para los estableci
mientos nacionales; provinciales; municipales y pri
vados del nivel pre-primario, primario y medio; 
rige tambien para los establecimientos educacio
nales privados adscriptos al orden nacional". 

EI dia exacto de la iniciaci6n de las clases sera 
oportunamente establecido -como es norma- por 
Resoluci6n ministerial, pero el Calendario especi
fica que en las escuelas con perfodo marzo-noviem
bre las clases comenzaran en la primera quincena 
de marzo hasta 30 de noviembre y en las escuelas 
con periodo septiembre-mayo comenzaran en la 
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primera quincena de septiembre al 31 de mayo en 
todos los niveles". 

Otra importante modificacion fue la relacionada 
con las conmemoraciones, punta que quedo redae
tado del siguiente modo: 
"Siete fechas historicas cuando coincidan con el 

periodo escolar, Beran motivo de recordacion espe
cial y obligatoria en los establecimientos de ense
fianza: 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 12 de 
agosto y 17 de agosto, 11 de septiembre, 12 de oc
tubre; seran tambien fechas historicas los dias 26 
de julio, 17 de octubre y 20 de noviembre, las que 
se conmemoraran en la ultima h~ra de clase salvo 
que sea declarado inhabil, en cuyo caso el homena
je se hara en la Ultima hora de clase del dia habiil 
anterior". Ademas, "en cada Provincia sera motivlQ. 
-de recordacion especial la fecha de su autonomia". 

Difundir y Alentar las Expresiones 
de la Cultura popular 

La Comision que trato el tema de la Tecnologia 
Educativa produjo un extenso informe y conside,
ro que "en la concesion de licencias, espacios, equi
pamientos y produccion de radio y television, debe 
tenerse en cuenta al area educativa como priori dad 
en l~ adjudicacion". 

Tambien recomendo la sancion de una Ley Na
cional de Tele-Educacion y hasta su sancion con
templar para la legislacion diversos puntos, entre 
ellos: 

1) Proponer a que todos los medios de comunicacion 
social comprendidos en el area de las telecomunica·· 
ciones, ya sean estatales, privados 0 mixtos, deben 
ser controlados por e1 Estado, con la participacion 
plena de toda la comunidad. 

2) Considerar a los medios de comunicacion social, 
como bien permanente de la Nacion. 

3) Tender a 1a aplicacion de la tecnica a la educa .. 
cion y la cultura, al empleo de terminos adecuados 
al momento de reconstruccion nacional e integra·· 
cion latinoamericana, en 1ugar de aquellos otrosl 
que traigan connotaciones de sistemas inaceptables 
al proceso historico que pretendemos construir. 

4) Integrar los medios de comunicacion social den
tro de un proceso de tele-educaci6n nacional en el. 
que la participacion popular adquiera normas con~ 
cretas de expresion y se eliminen todas las mani .. 
festaciones y modalidades actuales de enajenacion 
cultural. 

En el despacho aprobado p~r 1a Asamblea Gene
ral se sostiene que los medios de comunicacion de
ben ser prioritariamente instrumentos destinados 
a canalizar, receptar, difundir y alentar las expre
SlOnes de la cultura popular antes que empresas de 
lucro. Respecto a la publicidad de los canales con 
objetivos culturales se sostiene que los inismos no 
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pueden quedar sujetos a las presiones de la pubU
cidad comercial, ya que esta es solo admisible en 
SlAS aspectos y limites informativos. Debe fiscali
zarse la publicidad en todos' los ordenes de la comu
nicacion social. 

Coordinar la Ensefianza Primaria 

Con respecto a la Coordinacion de la accion entre 
la Nacion y las provincias en el campo de la ense
iianza primaria, la Asamblea recomendo impulsar 
la formacion de supervisores nacionales y provin
ciales mediante la realizacion de curs os regulares 
obligatorios, asi como actualizar y perfeccionar per
manentemente al personal de supervision en ser
vielo. 

Se postula, ademas, la implementacion de semi
narios, mesas redondas u otras formas de trabajo 
conjunto destinadas a adoptar criterios similares 
para enfrentar la problematica de la supervision, 
asi como propender al establecimiento de un siste
ma de evaluacion que perroita analizar objetivamen_ 
te los logros y las dificultades con miras a un even
tual replante~ de la tarea. 

Que los Titulos Valgan en todas las latitudes 

Otros de los problemas que involucran a la Na
cion y a las provincias es el de la validez de los 
titulos, tema que fue exhaustivamente tratado por 
una Comision que hizo suyas las palabras pronun
ciadas por el Ministro Taiana en una conferencia 
de prensa: 
"Debemos terminar con la division entre docentes 
narionales y docentes provinciales. Queremos que 
haya maestros argentinos, simplemente. No puede 
ser que haya titulos que no son validos en todas las 
latitudes Queremos que el titulos ,de una maestra 
riojana, 0 santafesina, por ejemplo, sirva para que 
dicte clases en la Capital ~ eI]. cualquier punta del 
pals sin tener que dar equivalencias 0 revalidas". 

La Comision de Validez de Titulos aconsejo mo
dificar diversos decretos y 1eyes en vigencia a fin 
de lograr que las autoridades nacionales acuerden 
a los tltulos cuya validez se reconozca Ia misma 
competencia y habilitacion que a sus propios tltu
los. 

Satisfaciendo p1enamente esa demanda, con fecha 
31 de diciembre de 1973, el Poder Ejecutivo Nacio
nal emitio el Derecho NQ 1040, que establece los me
canismos idoneos para otorgar validez naciona1 a 
los titulos docentes provinciales. 

Los Nuevos Temas 
Ademas de los temas ya sefialados, en la m Re

union Ordinaria del Consejo Federal de Educacion 
se propusieron numerosos temas nuevos que hacen 
al quehacer educativ~. 
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