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El Ministro Taiana explica los alcances del Pla,n, 
Trienal en e1 area de la EducaGWn " Za OuJtunlJ 

89'.981.000.000 

Los cuatro grupos de programas qt,e constituyen 

el Plan Trienal demandaran una erogacwn total de 

89.981.000.000 que sera insumida a raz6n de $ 16.060 

millanes en 1974; 19.993 7I1Iillanes en 1975,. 24·160 

milZones en 1976 y 29.828 mi:lcm\es en 1977. 

La discriminaci6n pdr rubros indica cZaramente 

la atenci6n prioritaria dedicada a Za educaci6n, a 

la cual se destinaran 64.203 millanes (12.664 en 1974; 

15.006 en 1975; 17.066 en 1976 y 19.467 en 1977). 

Le sigt_e en importancia el rubro Ciencia y Tecno-

logia, que pasa de 1.5'92 millones en 1974 a 7.538 

en 1977, totalizando para to do el Plan 16.581 mi

llanes. Los sistemas administrativos y de apoyo del 

MiniB'terio insumiran por su parte 8.770 millones, 

en tanto qu,e para el area Cultura se ha provisto 

una erogacl6n de 581 mill~es de pesos. 

A su vez, discriminando --para la totaUllalL de 

los Programas- las Erogaciones Corrientes (per-

sanal, gastos en bienes y ~ervicios no personales y 

transterencias) de las Erogaciones de Capital (bie

nes cle capital y trabajos p1~blicos). 



EL PRESIDENTE ANUNCIA 

EL PLAN TRIENAL 

El 21 de diciembre de 1973 el Teniente 

General Juan Domingo Peron se diri

gio al pais para anunciar la puesta en 

marcha; del Plan Trienal de Gobierno 

1974/ 77. Sus palabras son un balance 

de los esluerzos que deben realizar to

das las areas de gobierno para alcanzar 

el objetivo buscado y enmarcan la li

l080 lia a que responde e1 Plan Trienal. 

El siguiente es el texto completo de au 

mensaje. 



Seiiores: 

El presente Plan Trienal de Gobierno 1974/1977 
no se limita a 10 que habitualmente se conoce eomo 
un "plan de desarrollo". No podriamos jncurrir en 
el pecado desarrollista de lograr records que se ago
tan en si mismo sino que anhelamos lograr la pla
nitud de la evoluci6n social y espiritual de la Na
ci6n. En primer lugar, porque s610 un "plan general 
de Gobierno" estara en condic,iones de proyectar 
toda la riqueza conceptual contenida en una doc
trina nacional, concediendo a cada sector de la 
socieda,d real un tratmniento integral y fijando 
una adecuada relaci6n con los fines de esa socie
dad, que tienen un contenido mucho mas amplio 
que los meramente domestiqos. Por eso, en el plan 
elaborado se contempla la participaci6n de las res
tantes areas que completan el panorama general 
del pais y de sus diversas actividades. 

Como todo no podre contar en una sola diserta1ci6n, 
que resultaria demasiado extensa, he preferido reo 
ferirme hoy s610 a su contenido general y prefe:ren
temente al aspecto econ6mico, para ocuparmE~ en 
otra oportunidad de los demas aspectos del Plan. 

Los tres Caminos 

Hace casi treinta aiios, cuando por la decisi6I1L del 
pueblo asumi por primera vez la Presidencia de la 
Naci6n, encontramos en el Gobierno una situa.ci6n 
similar, en muchos aspectos, a la realidad que en· 
frent6 el 25 de mayo de este afio el Movimiento Na
cional Justicialista, que tambien por la decisi6n del 
pueblo volvi6 a hacerse cargo de la conducci6n. del 
pais. 

Era casi total la ausencia de estructuras aptas 
dentro de la organizaci6n del Estado, capacel~ de 
permitir que la conducci6n pudiera realizarse: en 
condiciones de aptitud y con las tecnicas mode:rnas 
que reclamaba un mundo en acelerada evoluciCin y 
en las que el pueblo fuera participe ac~ivo en la to: 
rna de decisiones. 

Las fuerzas naturales de la organizaci6n, qUI~ en 
los pueblos se estructuran en torno a sus actividades 
fundamehtales y los factores de poder, no se halbian 
concentrado en nuestro pueblo, sino a1rededor <Ie 
(;irculos de intereses sin contenido nacional. 

En aquel entonces, enfrentamos tres alternativas 
para iniciar la acci6n del Gobierno Justiqialista: 

La primera, era mantener la estructura inorga
nica eXistente, que ya era cr6njca, en el manejlO de 
los grandes intereses del Estado, 10 que implicaba 
mantener el sometimiento a los imperialismos y de
jar al pais sirviendo exclusivamente las apetencias 
de pequeflos grupos de poder, dfvorciados absoluta
mente del pueblo. 

Tambien se presentaba la posibilidad de establecer 
las pautas que condujeran a una planlficaci6n ra-

cional, 10 que significaria dejar transcurrir todo el 
periodo de mi Gobierno en la elaboraci6n te6rica, 
mientras el pais hubiera continuado sometido a la 
dependencia y sumergido en el estancamiento. 

Por eso adopte, sin vacilar, una tercera posibili
dad, que fue la de organizar de inmediato el Esta
do para convertirlo en jnstrumento apropiado para 
la ejecuci6n de un plan de Gobierno, que, simulta. 
neamente, comenzamos a e!aborar y, al mismo tiem
po Ie dabamos implementac,i6n con las medidas con· 
cretas que no admitian, a nuestro juicio, un minuto 
de postergaci6n. 

8i realmente queriamos comenzar la transforma
c16n profunda de esa Argentina inorganica, carente 
de contenido social y sujeta a la voluntad y a los 
designios de minorias que s610 representaban a los 
intereses econ6micos no nacionales, el camino que , 
elegimos era el fulico posible y el Unico, ademas que 
respondia a la decisj6n del pueblo que nos habia 
llevado al poder. 

Las Primeras Medidas 

La historia juzgara el acierto de aqueUa decisi6n. 
Pero el destino ha querido que muchos aiios despues 
exactamente e1 25 de mayo de 1973, cuando nuestro 
Movimiento vuelve al Gobierno, totalmente despoja
do de resentimientos, a pesar de los largos y duros 
aiios de proscripciones. y persecuciones. volvimos a 
encontrar un cuadro singularmente parecido a aquel 
que enfrentamos en el primer Gobierno Justicialista. 

En el mensaje que dirigi al pueblo argentino, 24 
huras despues de mi regreso definitivo a la Patria, 
senale con precisj6n cual era la situaci6n en que el 
pais se encontraba, y convoc,amos a todos los argen. 
tinos, sin distinci6n de banderias, para que todos, 
solidariamente, nos pusieramos en la perentoria ta
rea de la Reconstrucci6n Nacjonal, sin 1a cual esta
riamos perdidos como individuos y como Naci6n. 

No podiamos iniciar el proceso de la Reconstruc
ci6n Nacional sl, previamente, no adoptabamos Jas 
medidas necesarias para comenzar a devolver al pue
blo algo de 10 mucho que fue perdiendo a 10 largo 
de los ultimos lustr~s. Para el Justiclalismo, e1 Uni. 
co destinatario del progreso es el hombre, y hacia 
el deben converger toda la acci6n y los esfuerzos 
del Gobierno y de la comunidad organizada. 

Por eso, en la primera seman a de gesti6n, y para 
frenar el deterioro que padecia el nivel de vida de 
los trabajadores, cortando de raiz el crecimiento des. 
controlado de la inflaci6n, se fijaron precios maxi. 
mos para la mayoria de los productos de abasteci
miento familiar. 

EI Acta de Compromiso Nacional 

Entendi6 el Gobierno que, simultaneamente, de. 
bian sentarse los fundamentos de transformaci6n de 
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la Argentina sobre la base de la participaci6n con
cortada de los tres pilares que habrian de sostener el 
proceso de Reconstrucci6n Nacional: los trabajadores 
organizados, el empresariado nacional y el Estado. 

Esta decisi6n fue instrumentada en el Acta de 
Compromiso Nacional, en la que se determinaron 
los grandes objetivos sociales que guiarian la acci6n 
del Gobierno y que serian el puntal de la tarea ten
diente a devolver a los trabajadores la participaci6n 
que habian alcanzado afios atnis en el ingreso na
cional, comenzando por eliminar el gravisimo y cre
ciente problema de la desocupaci6n y el subempleo 
y poniendo en marcha los mecanismospara el cre
cimiento acelerado de las regiones del pais. 

Lo mas irriportante de concertaci6n fue la ar
monizacion de todas las acciones que, de ,ese mo. 
mento en adelante, los tres sectores que suseribieron 
el Acta se comprometian a realizar en conjunto, 
para asegurar a la Argentina el futuro de grandeza 
que todos ambicionamos. 

Ahora, como tres decadas atras, optamos por el 
camino de hacer, mientras avanzamos en fa plani
ficacion; porque el tiempo para las discusiones te-
6ricas ya se ha terminado en el pais. 

Precios y Salarios 

Por ello, nuestro primer objetivo fue terminar con 
el socavamiento del salario real mediante la lucha 
contra la inflaci6n. A diferencia de 10 ocurrido en 
el pasado, cuando, para reprimir la inflaci6n, 5e 
comenzaba con una devaluaci6n de la moneda que 
caia sobre las espaldas de los t1'abajadores y pro
porcionaba suficiente margen a las conducciones 
econ6micas liberales, para desenvoiverse hast a que 
se producia el nuevo descalabro econ6mico y fi
nanciero, optamos por no devaluar la moneda. Por 
el contrario, se valoriz6 nuestro propio peso, cuya 
cotizaci6n pas6 de 15 unidades por d61ar a poco 
men os de 10, 10 que se ha mantenido en este periodo. 

Al propio tiempo, la politica de precios y salarios 
instrumentada por el acuerdG entre los sectores pro
ductivos del pais y el Estado, posibilito el incremen
to {ie la capacidad de consumo y de- ahorro del pue
blo, como se evidencia en el aumento de los dep6sitos 
en la Caja Nacional de Ahorro ,y Seguros, que se 
elevaron, en el periodo de mayo a noviembre, en 
un 50 %, y en el incremento de los volumenes de 
consumo de todos los articulos que integran la ca. 
nasta familiar, 

Inflacion, Cero 

En este periodo que llevamos de Gobierno, se ob
tuvo la reducci6n del deficit que habiamos heredado: 
era 31 mil millones de pesos y baj6 a 19 mil mill ones 
al terminal' 1973. Este ahorro, que equivale a 12 
mil millones de d61a1'es, ha sido volcado al finan-
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ciamiento de un ambicioso plan de viviendas, que 
se encuentra en plena ejecuci6n. 

Esta necesidad nos llev6 -con los esfuerzos que 
ello significa- a tener que estructurar dos presu. 
puestos en el ano. Uno para adecuar el de 1973, y 
e1 otro para el pr6ximo ano. 

Ya he podido anunciar, orgulloso del esfuerzo so
lidario del pueblo, que la participaci6n de los traba
jadores en el ingreso nacional, que a fines de mayo 
de este ano era de solamente el 33 % -la mas ba
ja desde 1955-, se habra elevado al 42 % al ter

mino de es~e mes, 10 que significa que el programa 
de redistribuci6n de los ingresos se esta cump]iendo 
a un ritmo mucho mas acelerado que el inicialmente 
previsto. 

Este proceso de redistribuci6n se complementa 
con un crecimiento del nivel de ocupaci6n, que se 
senala con estas dos cifras: en abril de este ano 
el conjunto de desocupados 'representaba el 6,6 % 
y en este mes de diciembre ha bajado al 4,5 % la ta
sa mas reducida en los ultimos diez anos. 

EI salario real, que expresa el verdadero poder 
de compra del trabajador, en diciembre supero en 
un 10 % el nivel que tenia en el mes de mayo de 
este ano. 

La tasa inflacionaria, que creia a un ritmo mi, 
nimo del 80 % para el afio 1973, fue drastricamente .... 
reducida; y en los seis meses transcnrridos entre 
junio y noviembre, el incremento del indice del nivel 
de precios tue reducido practicamente al valor cera. 

Las reservas de divisas del Banco Central aumen
taron sustancialmente, pasando de los 529 millones 
de d61ares existentes al 31 de diciembre del ano 
pasado, a los 1.400 millones de d6lares que tenemos 
en este momento. Al propio tiempo, no se increment6, 
como ocurria en an os anteriores, el endeudamiento 
externa, y la Naci6n ha cumpUdo estrictamente sus 
compromisos con el exterior. 

La.s asignaciones tamiliares 1ueron incrementa
das en un 40 % y las jubilaciones en mas de un 
5 a % con respecto a mayo, articulandose concre
tamente de esta manera la politica de redistribuci6n 
de ingresos, que es uno _de los objetivos fundamen
tales de este Gobierno. 

Comerciar con Todos 

Se ha roto con' las fronteras de la discriminacion 
politica, negociando con todos los paises del mundo 
y no exclusivamente con una pequena cantidad de 
naciones, como se hacia slgu1endo una tradici6n 
casi colonial y carente de espiritu innovador en las 
relaciones comerciales, olvidando que el progreso 
de muchos pueblos en el pas ado se debi6 a la vi
vacidad de sus mercados. 

Mientras la acci6n de Gobierno hacia posible es
tas realizaciones, se enviaron numerosos proyectos 



de ley al Congreso que, convertidos en cuerpos nor
mativos con el constructivo aporte de los legislado
res, posibilitaron los instrumentos para la posterior 
elaboraci6n del plan. 

Acuerdos en Todos los Ordenes 

Paralelamente a estas normas legales que esta
blecieron el entorno juridico en que se dese:tvolve. 
ria la acci6n gubernamental, se formularon acu.er
dos con diversos seetores de la Naci6n, como pa.rte 
de la politica de concertaci6n que habiamos impute,
to ya, desde el llano, al convocar el afLo pasado en 
el pais a todas las fuerzas politicas y organizaeio
nes sociales, para jnstrumentar, con el aporte de 
todos, el documento conocido como las Coinci~ten. 

cias Programciticas dc 01'ganiz([ciones Sociales y 
Pal·tidos Politicos. 

Este documento fue la piedra fundam ental del 
proceso de unidad nacional que hoy, desde el Go
bierno, seguimos respetando y cumpliendo, porque 
la fO uci6n argentina de los problemas argentinos 
esta signada por la politica del entendimiento y del 
dialogo, dejando superadas para siempre las este
riles discusiones que s610 conducen a la frustrac:i6n 
colectiva. 

Es asi que. dentro de esta politica de entendim'ien
to, se celebraron acuerdos con el agro, a los que 
adhirieron casi todas las organizaciones representa
tivas del sector, en los cua'es se regula la partici. 
paci6n del campo en el pr6ximo decenio, y que ex-
1.enderan su vigencia, por ley, hasta 1985 con las 
empresas del Estado, para asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones de seguridad social, y con las 
provincias para determinar los aportes del Est:ado 
nacional a fin de conjugar el tremendo deficit !pre
supuestario que se nos legara y promover al l;lro
pio tiempo las transformaciones financieras en cada 
provincia, para propender al paulatino saneamiento 
de sus finanzas. 

Condiciones de Despegue 

Los instrumentos que emergian de la legislaci6n 
sancionada 0 de las politicas concertadas, sirvieron 
para crear las condiciones' de despegue en el que el 
pals ya fue lanzado; y para establecer la~ bases 
previas indispensables para la elaboraci6n del plan. 

Estas medidas y sus efectos fueron permanente
mente analizados y evaluados en este perlodo, para 
el apuntalamiento de la politica econ6mica que po
sibilitarla la elaboraci6n de un plan arm6nico y cohe
rente, que hoy p~ngo en conocimiento de todo el 
pais. 

El 12 de octubre, cuando dispusimos elaborar 
este programa de Gobierno para los pr6ximos cua
tro afLos, nos encontramos ante el hecho ini~dito 

en la historia de nuestro pais y, posiblemente, de 
America Latina, que 101) objetivos del plan ya esta
ban claramente establecidos y contaban con el res
paldo masivo del pueblo que, el 11 de marzo y el 
23 . de setiembre, habla manifestado expresamente, 
a traves del voto, su voluntad de que esos objetivos 
fueran los de la Naci6n y se cumplieran integral
mente. 

A sl el plan Trienal esta constituido por el conjun. 
to de objetivos, metas, lineamientos, orientaciones y 
gran des proyectos que identifican las realizaciones 
roncrctas del programa de Reconstrucci6n y Libe. 
racl6n Nacional en el periodo 1974/77. 

Las Grandes Lineas del Plan 

En su esencia el Plan responde a una politica que 
se propone: 

a) La plena vigencia de la justicia social, que 
asegure una distribuci6n equitativa de los es
fuerzos y frutos del desarrollo. 

bl UI a tuerte expansion de la actividad economi. 
cn caracterizada por una creciente producci6n 
de bienes y servicios, con prioridad esencial 
para la infraestructura energetica y las pro
ducciones basicas. 

c) Una alta caUdad dJ,e vida, de modo tal que ab
solutamente todos tengan cubiertas sus nece
sidades vitales y culturales basicas, con un 
elevado nivel de bienestar real y donde los 
patrones de consumo respondan a nuestra pro
pia realidad y a las aspiracionse de nuestro 
pueblo. 

d) La uniclad nacional, tanto con respecto a la 
integraci6n fisica, econ6mica social y cultural 
de las diversas regiones del pals, como desde 
el punta de vista de la plena participaci6n 
de todos los sectores en el esfuerzo para al
canzar los altos objetivos de la Reconstrucci6n 
y la Liberaci6n. 

e) La democracia real de la sociedad argentina, 
a traves de la reconstrucci6n del Estado, del 
goblerno de las mayorias y de una genu ina par. 
ticipaci6n popular. 

f) La l'ecuperacion de la independ,encia economi
ca, tanto en 10 que se refiere al papel de la 
inversi6n y el financiamiento externo en el 
desarrollo nacional, como a las normas qUE' 
han de regir nuestras relaciones comerciales 
con el resto del mundo. 

g) La integracion latinoamericana para la uni
dad continental, que quiebre Jas condiciones 
de dependencia que afectan a nuestros pueblos. 

Produccion y Redistribucion de Ingr~Js 

A pesar que todos lOS' habitantes tend ran opor
tunidad de conocer las metas y objetivos del plan, 
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quiero anticipar algunas de sus magnitudes globa
les, en 10 que concierne al crecimiento de la produc
ci6n y a la mas justa redistribuci6n de los ingresos, 
que se alcanzaran al cabo del periodo establecido: 

1Q) La ocupacion estara asegurada con la crea
ci6n de un millon de nuevos empleos, que absorbe
ran no solo la desocupaci6n existente, sino la nueva 
oferta de mana de obra que se produzca durante 
la vigen cia del Plan. 

2Q) El producto bruto llegara, en 1977, a una ci
tra de 1800 dolares por persona, superior al de al
gunos paises europeos, representando un considera
ble incremento ' sobre los "alores que hub!eramos 
a'canzado de acuerdo a las tendencias actuales. 

3Q) El consumo del sec,tor que agrupa a los tra. 
bajadores, crecera en un 34 %', 

4Q) La participacion de los trabajadores en el in. 
greso nacional, alcanzara casi el 48 % en 1977. 

5Q) Las inversiones sociales, 0 sea las dedicadas 
a educacion, sa.'ud y vivienda, seran en 1977' cuatro 
veces mayores que en 1973'. 

6Q) Se duplicaran las exportaciones, para pasar 
de 3.000 millones de dolares en 1973, It 5.800 mi
llones en 1977. 

7Q) La energia producida en 1977, sera superior 
en un 57 % a la generada en 1973. 

Necesidad de una Mistica NacionaI 

En el plan que hoy anunciamos, hemos establecido 
ambiciosas metas a alcanzar dentro de un contexto 
organico ajustado a claros y fundamentales objeti
vos politicos de la Nacion. Si en los ultimos diecio
cho afios se llegaron a elaborar diversos planes de 
desarrollo que nunca llegaron a cumplirse, ello se 
produjo porque, a todos, les falt6 el contenido y la 
determinaci6n nacional que hacen posible los pro
gramas de gobierno y aseguran la participacion de 
todos los sectores en su ejecucion. 

Estos objetivos de la Nacion no pueden ser s6lo 
Ja expresion racional de una elite dirigente, sino 
que, para obtener el consenso que proviene de la 
adhesion popular y generar una mistica nacional en 
torno de su cumplimiento, deben ser el resuItado de 
las coincidencias de los sectores populares, econo
micol;! y sociales. Corresponde a la conduccion apre
hender y forjar en un cuerpo de doctrina estas 
coincidencias, disponer su reordenamiento y estable
cer prioridades en su formulaci6n. 

Debemos insistir aqui que, cuando se estructuran 
planes que no repos811 sobre. pautas que hacen a 
la esencia de la Naci6n, esos planes solo represen
tan ejercicios intelectuales, que podran ser concep
tualmente coherentes en la fria soledad del gabinete 
del investigador, pero careceran de las condiciones 
objetivas que emergen de la naturaleza viva del 
cuerpo social. 
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Una Nueva Constitucion 

Esa apreciacion acerca de la realidad de nuestra 
sociedad y de sus aspiraciones proyectadas al si
glo XXI, tendra que plasmarse en una nueva Carta 
Magna, a traves de la reforma constitucional. 

Esta reforma deb era receptar en normas juridi
cas el sentimiento de resolucion pacifica que anlda 
en todos nosotros, dentro de nuestra tradicion y 
de nuestras costumbres. 

Ese fue el espiritu humanista con que se encaro 
la reforma constitucional de 1949, cuyos princlplos, 
asentados en 18, esencia misma de la realidad 'cul
tural, politic,a, social y economica de la Nacion, 
deberan revisarse; pues como la Constitucion debe 
perdurar en el tiempo, deberemos intuir el sentido 
de la evoluci6n del mundo en que nos tocara vivlr 
en el ano 2000. 

Entre 1946 y 1955, el Gobierno Justicialista com
pleto su primer cicIo de conquistas revolucionarias, 
porque supo interpretar los anhelos reivindicatorios 

, de las masas populares y los intereses de la Nacion. 
Durante aquella etapa, los planes quinquenales 

constituyeron herramientas fundamentales para la 
conduccion de la accion gubernamental. Aspiramos 
a que este Plan con cite aUn una mayor adhesion y, 
por ser el fiel reflejo de las coincidencias de todos 
los argentinos, sin distinciones politic as 0 sociales, 
pretendemos que en torno de su cumplimiento se 
vertebre la Nacion, afianzando asi, no solo el bien
estar comun -esto es, la satisfaccion de las nece
sidades materiales y espirituales del hombre y el 
mejoramiento del medio ambiente en que se desa
rroHan las actividades humanas-, sino tambien la 
independencia economica. Queremos que se afiance 
la union nacional, como paso necesario para avan
zar decididamente en el camino de la unidad con
tinental. 

Prever los Obstaculos 

En la elaboraci6n del Plan, no solo se han con
templado las poHticas e instrumentos complementa
rios para la accion a desarrollar, sino que se han 
previsto los grandes proyectos y programas, -los 
lineamientos regionales y sectoriales y los proyectos 
prioritarios. 

Se han analizado tambien las posibles restriccio
nes y brechas que, ' en otras ocasiones, han operado 
como freno de nuestro crecimiento. 

Por ello, se ha contemplado la promocion de una 
tecnologia nacional, para conseguir la ruptura de 
la dependencia tecno16gica. 

Se ha aprobado el programa energetico, pues sin 
energia suficiente no podra producirse la amplia 
expansion industrial y la tecnificacion del agro que 
pretendemos. 

Se ha analizado el incremento de la inversi6n 
interna y el financiamiento externo requeridos. Sa 



han establecidos metas de exportaciones que con
tribuirl1n a mejorar sensiblemente nuestra balanza 
de pagos, para evitar que la esciisez de divisas re
suIte un obstaculo para obtener el incremento de 
la producci6n, y se han dictado claras reglas de 
juego para los capita!es extranjeros, resguardandG 
el poder de decisi6n para los argentinos en los re
sortes c1aves de la economia nacional. 

Un Nuevo Modelo 

En la preparaci6n de este Plan de Gobierno han 
trabajado muchos funcionarios del Estado y un 
equipo de argentinos, tecnicos en desarro' lo y pIa
niticacion, algunos de los cuales estaban radicados 
en el exterior y regtesaron para p"Z'estar su colabo
raci6n y brindar su experiencia. A todos ellos, por 
la magnitud de la obra que han cumplido en el 
escaso tiempo que dispusi~ron para hacer'o, el Go
bierno Nacional les expresa su especial agradeci. 
miento. 

Estamos conformando un nuevo modelo de vida 
argentina, con patrones de consumo que respondan 
a nuestras necesidades y formaci6n cultural, y que 
asegure una alta calidad de vida para cada tmo 
de los habitantes de esta Patria, a fin de que todos 
tmgan posibilidad de satisfacer sus necesidades vi
tales, en el marco de una democracia real donde 
quede definitivamente establecido, sin posibilidades 
de reversi6n, que el poder politico y las decisiones 
econ6micas se encuentran en manos -y las ejer
cen- de las grandes mayorias nacionales. 

De ese nuevo modelo de Argentina, el pueblo 
vuelve a ser, y seguin!. siendolo, el unico protago
nista. 

De nada servia construir un pais materialmente 
poderoso, si los habitantes no. fu eran duenos de su 
destin~ y si no poseyeran la facultad de decidilr el 
rumbo a tomar y de establecer la meta a donde 
quieren llegar. 

Por eso, no tiene sentido la reconstrucci6n sin 
la liberaci6n y esta no es posible si subsisten grupos 
dentro de nuestra sociedad que no reciban los be
neficios de la riqueza y no tengan acceso .. a la cuI-

• 
tura, el bienestar y el desarrollo tecnologico. 

La Utopia de la Autosuficiencia 

1110 debemos confundirnos y creer, por eso, que 
aspiramos a construir una Naci6n aislada del con
texto del mundo. Ya no pueden existir paises ricos 
ni pueblos libres en continentes sojuzgados y en un 
mundo donde unos pocos ejercen dominio sobre los 
demas. Integramos, y nos sentimos parte de Ame
rica, asi como America tambien se integra :y es 
parte del mundo entero. En este siglo ha muerto 
el viejo concepto individualista, que fue la raz6n 

de ser de la existencia de las naciones en casi todo 
el devenir hist6rico. 

Los pueblos que crean que pueden bastarse por 
si mismo, porque circuns~ancialmente disponen de 
un gran poder econ6mico 0 de una enorme fuerza 
mtlitar, estan comprobando que ni el uno ni la otra 
son suficientes para asegurarles la supervivencia, 
como si estuvieran enquistados en una isla de te
licidad. 

Estas ultimas semanas vienen demostrando c6mo 
unos pocos paises, duenos de rec.ursos naturales 
esenciales para los modelos encon6micos de la lla

t mada "civilizaci6n occidental", pueden destruir ra. 
pidamente sistemas de vida, y hasta estructuras 
culturales como las que caracterizan y conforman a 
los mas antiguos y desarrollados continentes. 

Humildad y Fratemidad 
Nuestra oportunidad como pais es entender esta 

realidad, y acomodarnos a ella. Es posible que los 
hombres de todas las naciones debamos volver a 
practicar la humildad que distingui6 a los primeros 
cristianos, y de esa manera reencontremos el ca
mino del entendimiento; 'porque, al fin de cuentas, 
todos somos seres humanos y, como tales, hermanos. 

Para ello debemos comenzar a respetarnos entre 
nosotros, cediendo algo todos aquellos que tienen 
en exceso, para que nadie se sienta privado de 10 
necesita para vivir con la dignidaa y el orgullo 
que significa ser humano. 

8i sabemos proceder de esta manera, seremos los 
ricos de este mundo, porque, a los bienes materia
les con que la Providencia ha dotado con largueza 
a nuestra Argentina, agregaremos el equilibrio so
cial y la equidad econ6mica, que se expresan con 
la justicia para todos los que viven de su trabajo; 
y en poner el capital al servicio de una economia 
de bienestar. 

Construir, no Destruir 
Estos grandes objetivos, que senalan claramente 

nuestra responsabilidad hist6rica como conductores 
de este prof undo proceso de transformaci6n en paz 
y en orden, sabemos que encuentran resistencias en 
algunos sectores, reducidos por cierto, que rec1aman 
los cambios violentos, que se producen drasticamen
te y en forma casi instantl1nea. 

Tambien aqui tuvimos que optar, y 10 hicimos 
con la prudencia que dan los anos --que a veres 
suele confundirse con la sabiduria-, procediendo 
con la velocidad y con el tiempo que creiamos mas 
conveniente para el momenta que atraviesa nues
tra patria, ya que la historia nos ha ensenado que 
Paris no se construy6 en un dia, y que en cambio, 
Pompeya fue destruida en s610 un os minutos. 

Nuestra misi6n y responsabilidad, cuando por 1e
cisi6n del pueblo volvimos al poder, fue la de cons
truir y no la de destruir. 
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EI Plan Trienal en el area del Ministerio d.~ 

Cultura. y Educaci6n 

JORGE A. TAIANA 

EI Gobierno Nacional ha elaborado un Plan para 
los anos 1974-1977 con el prop6sito de concertar 
el esfuerzo no solamente de las areas nacionalefl, 
sino tambien de los sectores provincia'es, comuna,. 
les, publicos y privados. Planificar la acci6n hast:a 
el ano 1977, con metas ~Icanzables, estudiados :v 
previstos los mecanismos de implementaci6n ma
nifiesta el prop6sito de ordenar el pais hacia objel
tivos fundamentales que conforman un proyecto na.
cional. Enfrentar el futuro exige una movilizaci6in 
total y el concurso voluntario de todos los hombres 
y mujeres de la Naci6n. 

La informaci6n, la experiencia y la historia sir
vieron para iniciar provisoriamente la senda que 
conduce al ultimo cuarto de nuestro siglo. 

La elaboraci6n del Plan Trienal senal6 la impor· 
tancia de los estudios multidisciplinarios, la valiosa 
cooperaci6n de los Ministerios Nacionales, Gobier. 
nos Provinciales, Municipios y Universidades en la 
fonnulaci6n definitiva de cada uno de los proyee
tos y programas sectoriales. Ninguno pudo ni podra 
aisladamente, por su propia cuenta, establecer l~l 

trazo definitiv~. La realizaci6n de un Plan de Go. 
bierno sera el fruto de la imaginaci6n, el trabajo y 
la ciencia de todos armoniosamente combinadCls 
para proporcionar al pais el dificil arte de gobernar. 

La politica in spira dora del plan se propone: 

La plena vigencia de la Justicia Social; una el!:
pansi6n de la actividad econ6mica; una elevada CG~' 

Zidad de vida; la reconstruccwn del Estado; la reo 
cuperaci6n de la independencia ec0n6mica; la un'i

dad nacional y la integraci6n latinoamericana. 

Las metas de crecimiento implican cambios cuan· 

titativos y cualitativos, que coloquen Ii la economia 
al servicio de las aspiraciones del pueblo argentinl). 

EI sector de Educaci6n, Ciencia, Tecnica y CuI. 
tura del Plan Trienal senala metas y objetivos a 
traves de una p'anificaci6n arm6nica y concertada 
con los otros sectores de la actividad nacional. 

EI Ministerio a mi cargo ha contribuido con un 
diseno necesario para la Reconstrucci6n y Libera
ci6n Nacional, desprovisto de espectacularidad y 
ubicado en el marco severo de 10 posible. Expreso 
mi agradecimiento a los senores Ministros Nacio
nales, particularmente a Su Excelencia el ~enor 

Ministro de Economia, por la cooperaci6n brindada 
y a los colaboradores y funcionarios del Ministro die 
Cultura y Educaci6n por la dedicaci6n y empen.o 
puestos en la elaboraci6n del Plan. 
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II 

Como primera providencia se ha estructurado el 
Ministerio de Cultura y Educaci6n con la reuni6n 
de tres areas indispensables para la vida de un 
Pueblo: Educaci6n, Ciencia y Cultura. La inconve
niente y contradictoria dispersi6n de organismos 
fue sustitulda por esta conjunci6n indispensable que 
elabora una politica educativa, cientifica y cultural. 
P~r encima de los val ores materiales, de las rique

zas reales 0 potenciales de un pais, sostenemos la 
riqueza irremplazable del Homore, valor supetativo 
de todos los Reinos. Sin el Hombre no hay economia, 
riqueza mineral, vegetal, animal, industrial 0 comer
cial. El Tte. Gral. Juan Per6n, con sabio juicio sena. 
la: "Cuidemos al Hombre y dentro de nuestro pais 
ha senalado con pasi6n: Reconstruyamoo al Hombre 
argentino". Y todos, mas alla de la frontera efimera 
de los campos politicos, de las discrepancias ideol6-
gicas 0 circunstanciales, en una coincidencia nacio
nal suscribimos la necesidad de emplear nuestras 
fuerzas en la recontrucci6n humana, indispensables 
para cumplir los planes de expansi6n politica, eco
n6mica y social. 

Desde la organizaci6n nacional una idea fuerza 
domina la historia: La educaci6n es una palanca 

fundamental de Za grandeza argentina. 

III 

EI Plan ofrece: 

1) Realizar modificaciones estructurales para es
tablecer una conducci6n centralizada pero una eje· 
cuci6n descentralizada 

2) Expandir el sistema y por ende la infraestruc
tura; 

3) Perfeccionar el sistem~ educativ~; 

4) Adaptar el aprendizaje-educaci6n a las pecu. 
liaridades geograiicas, culturales, hist6ricas y socio· 
econ6micas de las regiones que integran nuestro pais; 

5) Vincular la fuerza educativa con el trabajo 
productiv.D; 

• 
6) Educaci6n permanente para "reciclar el co-

nocimiento: capacitar a las nuevas modalidades 
de la tecnica, adaptar al hombre y a la mujer a 
tareas diferentes segUn los requerimientos del medio 
y posibilitar el perfeccionamiento y la reconversi6n 
laboral; 

7) Abolir las fronteras artific1ales y antiecon6mi
cas del trabajo intelectual y del trabajo fisico, :i 

traves de una ensenanza-aprendizaje ann6nicamente 
te6rico y praetico, intelectual y m anual ; 

8) Reducir el analfabetismo a cifras insignifican
tes· , 



9) Reducir en forma substancial el semi-alfabe
tismo mediante el ataque a las causas (educativas, 
famiIiares, economicas, etc) de la desercion escolar. 

10) Educacion y aprendizaje intensificado de la 
mujer para incorporarla .al trabajo efectivo de la 
comunidad; 

11) Educacion-aprendizaje del aborigen; 

12) Educaci6n intensificada y modulizada en las 
zonas fronterizas; 

13) Educaci6n modulizada de los no videntes, sor
dos, mudos, etc., para su integraci6n completa a la 
vida normal de la comunidad; 

14) Equiparar los derechos y obligaciones de !los 
docentes de todos los sectores; 

15) Imprimir, en cooperaci6n con otras areas del 
gobierno y la empresa privada, los textos, carpetas 
y material didactico que utilizan los estudiantes; 

16) Intensificar el aprovechamiento de los medios 
de comunicacion masiva, en una educaci6n paraElis
tematica que proporcione los instrumentos nacionales 
indispensables para un cambio social. 

La educaci6n ha sido durante siglos una metodo-
106'ia de selecci6n y de exclUsi6n de grupos social,es; 
en el futuro debe ser un proceso de alistamiento ae 

nttevas y postergadas categorias sociales, que se 
incorporaran al trabajo efectivo y a los poderes de 
decisi6n. 

La lucha por la liberacion entraiia la guerra a la 
ignorancia, la enfermedad, la pobreza y el desamparo. 
La educacion tiene sus limites y reclama el apoyo de 
los sectores especificos para la solucion de los mlll
tiples problemas interdisciplinarios. 

IV 

Las Universidades del Estado han contribuido en 
forma relevante a la elaboraci6n del Plan. 

La U.B.A. con e.1 proyecto de "Desarrollo agrope
cuario de la Zona Semiarida Chaquefla" que permi
tira una ampliacion productiva incorporando hombres 

. y tierra a la moderna explotacion de cereales y , 
carnes con un costo de 1.700 mill ones de dol ares en 
inversi6n directa y 400 millones en inversion indirec
ta (Torno I y Torno IV). 

La Universidad del Sur con el proyecto de irri
gacion de extensas superficies de las Provindas 
de Buenos Aires y Rio Negro, en acci6n conjunta 
de ambos gobiernos Provinciales. 

v. 

El Plan Trienal imp one una movilizaci6n educa

tiva, cientifica y cttltural. 

Todos los sectores intelectuales y cientificos son 
invitadoB a participar en la movilizaci6n genElral. 

Emprendamos la tarea con la energia y la continui
dad indispensables para la obtencion de los resultados 
propuestos. Nadie debe sentirse excluido de esta gran 
tarea; todos deben sentirse partiCipantes del gran 
proceso.. La educaci6n es una empresa de todos 
para todos. Capacitar a los seres humanos representa 
una "inversion" rentable para la Economia Privada 
y Estatal. El enriquecimiento cientifico y la capa
citaci6n son herramientas irreemplazables en un 
programa econ6mico destinado a la liberaci6n. 

Reingresemos al pais a los tecnicos, cientlficos 
medicos e investigadores que emigraron a otros paises 
cercanos 0 lejanos hace pocos 0 muchos aiios, en 
procura de un ambiente mas propicio que el ofrecido 
por la Argentina. Pero tambien no incurramos en 
el error de discriminar con los ae,tualmente residentes 
en nuestra tierra. Aprovechemos toda la "materia 
gris"; incorporemosla con astucia patri6tica al de
sarrollo de nuestro proyecto nacional; subordinemosla 
a nuestros grandes objetivos, compartidos por la 
inmensa mayoria de los argentinos. Interpretemos 
la movilizaci6n educativa, cientlfica y cultural como 
una guerra total, en el plano incruento y subyugante 
de la lucha contra la ignorancia, la incapacidad, la 
dependencia y la subordinacion exogena. Volquemos 
nuestras fuerzas, que son muchas, para capacitar a 
nuestro projimo, a nuestros hijos, nuestros hermanos, 
nuestros compaiieros. La capacitaci6n y el aprendi
zaje tienen una amplitud pocas veces imaginadas. 
Ensena quien aprende y aprende quien ensena. 

Cada uno de nosotros tiene una acumulac;6n me
morizada de conocimientos, una experiencia, un mun
do afectivo, una voluntad de hacer, infinidad de 
creencias, multiples vivencias· en definitiva, una ri-, 
queza interior frecuentemente desconocida, inexplo-
rada y desaprovechada. i. Cuantos pueden enseflar 
a sus semejantes? i. A cuantos obreros y trabaja_ 
dores conviene escuchar y tomar ejemplo de ellos? 
i. Cuantos j6venes de nuestra rica argentinidad pue
den producir obras y realizaciones en los mas diver
sos campos del arte, de la ciencia, de la tecnica, 
si les damos oportunidades, si les resolvemos los 
pequeiios pero inagotables problemas bastardos de 
la vida cotidiana? La vida de los seres humanos es 
extremadamente corta. Sesenta 0 setenta aflos, pa
recen unos meses, tan sorprendidos observamos re
trospectivamente los hechos de nuestra historia per
sonal. No hay tiempo. La juventud experimenta el 
nirvana engaiioso de la durabilidad pero los aiios 
galopan incansables en contra de nuestro deseo 
siempre pujante de vivir, hacer y construir. 

Orientar la investigaci6n cientifica hacia las ne
cesidades autenticas de nuestro pueblo y establecer 
su vinculaci6n con los requerimientos del campo, de 
los depositos mineros, de la industria, en sintesis, 
con la vida econ6mica y popular. 

No habra liberaci6n ni fractura d.e la cadena de 
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la dependencia .!in una ciencia pura y aplicada, va·· 
lores directos y valores instrumentales de la ciencia., 
ambos indispensables en el desarrollo cientifico y 
tecnol6gico del PI-an Trienal. 

No habra liberac·i;6n sin una cultura nacvonal y, 
popular que afiance la preservaci6n del acerv o so .. 
cio cultural y la asimilaci6n armoniosa de las co .. 

rrientes hispano americanas y mundiales. 

La moviJizaci6n no sera compulsiva. En educaci6n 
y en cultura nada debe imponerse. La persuasi6nl 
se ejercera para llevar al mayor numero de los ar·· 
gentinos la convicci6n movilizadora, la fe en unal 
cruzada profunda y permanente de ayudar al pr6 .. 
jimo en el trabajo mas exce'so de la tierra: enri·· 
quecer el espiritu. 

VI 

EI maestro sera el eje y la columna vrertebral, eii 
artifice de la magna empresa movilizadora. 

Junto a los padres quereItJ,os que los maestros, 108 

profesores, los educadores, los ens en antes de cadal 
minuto, los obreros, capacitadores de otros obreros" 
los trabajadores de la educaci6n-aprendizaje en su 
mas amp Ii a acepci6n, representan para Is ninos y 10~1 

j6venes, hombres y mujeres de los alios pr6ximos" 
la representaci6n interior del amor y la orientaci6n 
vital. Cuando nos reflejamos en la profundidad de 
nuestra meditaci6n, en la reflexi6n, esa cuaJidad dis·· 
tintiva del "Homo Sapiens", encontramos las figuras 
de quienes cincelaron nuestra materia prima inte
lectual, buena, mediana 0 mala. 

No todos encerramos en nuestra perecedora es·· 
tructura carnal el marmol de Carrara, no todos han 
experimentado la prodigiosa mano de los Cellini QI 

de los Canova, pero todos recuerdan quienes des bro .. 
zaron las primeras particulas del desconocimiento. 

Creamos firmemente en el papel creador del maes

tro, en los actos mas insignificantes, por su ac
ci6n orientadora, por su ejemplo, por su conduc
ta, por las raudales de afecto y de amor hacia 
los cuales acuden sedientos los anos de la infancia. 
En el dialogo del aprendizaje proporcionemos al 
maestro toda la fuerza material y espiritual para 
ejercer esa casi divina potestad. En el mundo descar
nado de hoy, rescatemos para ella los valores Hi
co-sociales. Los instantes luminosos de la historia 
de la humanidad, el siglo de Pericles, los anos de 
Marco Aurelio, se caracterizaron por derramar so
bre sus contemporaneos' la miel de la comprensi6n 
y del amor. Al complejo binomio educador- educan
do, al investigador cientifico y a los artistas pre
servemolos de las durezas y tiranias habituales 
de las acciones corrientes, transformemolos junto 
con los nin~s, como 10 enunciara Per6n en los gran
des privilegiados. 
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VII 

Pasaron los tiempos del maestro disertante que 
desplegaba su sabiduria ante el silencio sepulcraZ 

de los alumnos. Desde hace siglos la comunicaci6n 
ha irrumpido en las aulas y el interrogante golpea 
como un martillo para descubrir las multiples facetas 
de la verdad. La clase no se dicta, el "magister 
dixit" ha sido reemplazado por un dialogo cada vez 
mas rico y constructivo. La recepci6n mecanica y 
memorizada de los conocimientos ha sido sustituida 
por el analisis vivaz y curioso. Aprender, aprehensi6n 
de tomar, examinar por si mismo, comprobar, ob
servar y experimentar, senalan la vida y la obra de 
Claudio Bernard. El aprendizaje, el estudio directo 
de problemas concretos de nuestra vida cotidiana, 
del mundo pequeno y propio que nos rodea y que 
forma nuestras pobres 0 ricas vivencias anima nues
tra esfera afectiva, intelectual y volitiva. 

El aprendizaje, en un permanente dialogo de edu
cador y educando, ha transformado la educaci6n de 
los 111timos tiempos y 'ha enriquecido al maestro y 
al alumno. Todos aprenden en el quehace'f educativo 

moderno. Las fronteras de la ensenanza se borran. 
La Escuela nlic.1eo fundamental de la ensenanza, ha 
expandido sus limtes cuantitativos y cualitativos. El 
pais entero es y, debe ser una matriz educativa: con 
el ejemplo, la actividad diaria, el Estado, los ciuda
danos comunes, los grandes y los chicos. No hay 
fechas ni lfmites calendarios ni geogrllficos para 
aprender. Todos los metodos sistematicos y para
sistematicos son validos. 

Los seres humanos son materia laborable y per
fectible mientras viven. Desde el nacimiento hasta 
la muerte, el cerebro humane puede adquirir, 
modificar y agrandar su riqueza cognoscitiva. Los 
lfmites se instalan con la involuci6n seniI que es 
una forma de muerte interior. 

L'e ahf la necesidad de ~primir las vallas de los 
perfodos escolares 0 universitarios. La educaci6n e8 

permanente. Todos y cada uno de nosotros es sus
ceptible de una reconversi6n educativa y laboral; 
cada uno de hosotros debe persuadirse de la necesi
dad de actualizar la tecnica de los cOllocimientos 
como el artesano 0 el artista eligen nuevas herra
mientas para nuevas formas laborales impuestas por 
el irrefrenable avance tecnico 0 el pintor incorpora 
nuevas gamas a la paleta creadora. 

La incorporaci6n de la mujer al trabajo efectivo 
duplica la fuerza lab oral de un pais. Es indispen
sable adecuar los establecimientos de ensenanza, 
particularmente los de naturaleza tecnica, y preparar 
la ubicaci6n posterior en las empresas para su in
corporaci6n. Todavfa existe una curiosa discrimina, 
ci6n, sin duda anacr6nica. Las areas de conducci6n 
y decisi6n ofrecen pocas oportunidades a la mujer 
argentina; debemos vencer una oculta resistencia 



psicologica, no confesada pero real. La igua!dad de 
los sexos debe ser ratificada en los hechos y benefi
ciarnos de las cualidades femeninas para acelerar, 
con su concurso, la expansion de nuestro pais. 

. Los sindica,tos argentinos, expresion de la fuelrza 
de los trabajadores organizados, columna vertebral 
del movimiento mayoritario de la Argentina, ofreeen 
un campo magnifico para entrelazarlos y comprOme
terlos en la gran tarea de la educaci6n-aprendizaje 
P13r manente. 

La numerosa masa que formulan los trabajadores 
y sus hijos constituye un objetivo fundamental de 
nuestra politic a educativa. 

Las instalaciones de los sindicatos, del Estado y 
de las empresas privadas, deben y pueden ser utili
zadas como centr~s educativos permanentes, gene
radores de cultura, en una interaccion fecunda de 
la educacion tradicional y la avidez de jovenefl y 
viejos para instruirse y capacitarse. 

Un pais es rico 0 pobre por sus' hombres y sus 
mujeres, mas alla de las simples disponibilidades 
materiales. Las rocas se mueven con palancas, pero 
detras de las palancas estan las manos y el cere'bro 
de los hombres. 

VIII 

PRIORIDADES EN EDUCACION 

El Plan trienal ofrece el tiempo y el espacio para 
el desarrollo organico de las prioridades educativas 
argentinas. 

PRIORIDAD UNO: Erradicar el anal/abetismo. 

El censo de 1960 registra un 8,6 % de anaJfabetos. 
La alfabetizacion esta en marcha a traves de 

CREAR (Campana de Reactivacion) y prolongarll. su 
aC,cion con los centr~s de cultura popular, donde el 
recien alfabetizado encuentre el foco de aplicac:ion 
y ampliacion permanente de la lecto-escritura adqui
rida. 

PRIORIDAD DOS: Disminuir el Semial/abetism.o. 

Producto derivado de la desercion escolar, el 
semialfabetismo responde a causas mUltiples (es
colares, pedagogicas, nutricionales, socio-economicas, 
geograficas, etc.) y combatirlo impone una estr:a.te
gia combinada, economica y educacional, prevista 
por el Plan Trienal. SegUn el censo de 1960, el ~1,2% 
de las personas mayores, de 14 anos no habian c'om
pletado el cicIo de educacion primaria. 8umado al 
8,6 % de analfabetos, ese total revela que mas de 
la mitad de la poblacion esta desprovista de herra
mientas de capacitacion basica para el trabajo activo 
y para gozar de las diferentes ofertas de la vida. 

PRIORIDAD TRES: Expansi6n gradual de las 
actividades preprimarias: jardines maternaZes ~I de 

in/antes. 

Multiplicacion de las escuelas de jornada compZeta 
y de los establecimientos de ensenanza especializada. 

PRIORIDAD CUATRO: Educaci6n permanente. , 
En todas las etapas de la vida .. 
Rescate de los jovenes y adultos para a1fabeU

zar; lecto-escritura; ampliacion de conocimientos; 
perfeccionamiento; capacitacion tecnica· reoonver-, 
sion laboral; reciclaje, adaptacion de hombres y 
mujeres a nuevas modalidades y requerimiento9 
exigidos por el avance tecnico y la transformacion 
social del pueblo, de la region y del pais. 

PRIORIDAD CINCO: CapacitaciOn Tecnica. 

Introducir el aprendizaje tecnico y manual des
de la infancia y en la juventud'; en la ensei'ianza 
primaria y en el nivel medio.. Entrelazar la ense
nanza teorica e intelectual con la tecnica y manual, 
para suprimir anacronicos antagonismos entre tra
bajadores intelectuales y manuales y, pausadamen
te, hacer de un estudiante un trabajador y de un 
trabajador un estudiante. 

Abolir las fronteras artificiales entre los dife
rentes ciclos de la ensenanza que simultaneamente 
debe ser teo rica, prac,tica, tecnica y manual. 

PRIORIDAD SEIS: Educaci6n agricola. 

Educacion-Aprendizaje en nuestras amplias, di
versas y poco pobladas regiones rurales con moti
vacion concreta y objetiva propia del medio. Capa
citacion para el mejor aprovechamiento de nues
tras posibilidades agropecuarias y conciencia de la 
indispensable preservacion de recurs os naturales: 
tierra, animal, arboles, lagos, rios, fauna y flora 
argentinas, ricas pero no inagotables. 

PRIORIDAD SIETE: Ensenanza Universitaria. 

Regionalizada e insertada en la problematica del 
pueblo, en sus necesidades de expansion total. 

La Ley Universitaria en~auzara la actividad aca
demica y estudiantil y compatibilizara el ingreso 
y el egreso con los indicadores de un proyecto na
cional. 

PRIORIDAD OCHO.· Pieriodo Cuaternario. 

Apoyar las investigaciones, la ciencia pura y 
aplicada de equip os e instituciones orientadas a in
tervenir en el proceso de lliberacion segUn un pro
yecto nacional. 

La vida media del hombre anterior al siglo XVIII 
no alcanzaba los 25 anos. Para el ano 2.000 esa 
cifra se habra triplicado, y aspiramos a que la edu
cacion acelerada y los procedimientos de "puesta 
en acUvidad" de circuitos mentales hasta ahora 
"silenciosos", sirvan pa.ra quintuplicar 0 sextupli
car la vida intelectual de los seres humanos. 

8i obtenemos identico contenido de aprendizaje 
en menor tiempo, anticiparemos la capacitacion, 
la disponibilidad para el trabajo, la reflexi6n y 
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el ocio utH. El hombre "empezara" antes y durante 
mayor numero de afios ' desplegara su activdad 
mental. 

8i ademas somos capaces de hacer entrar "en 
actividad" circuitos hasta ahora en reserva, los 
hombres aumentaran su lucidez, stl. aptitud para 
la abstracci6n, el calculo y el pensamiento creador. 

Como 10 ha expresado 8.E. el senor Ministro de 
Economia, al finalizar el plan 1974-1977 los asala. 
riados participaran del 48% del ingreso nacional. 

Para conseguir esa meta la politica esta basada 
en un aumento anual del 7 % en el salario real, un 
aumento en los bienes y servicios a raz6n del 7,5 
por ciento anual, un crecimiento progresivo de la 

ocupaci6n y una notable expansi6n econ6mica. 
La especulaci6n de la tierra desaparecera con el 

impuesto a la renta anual potencial y producira 
mas si se Ie agrega una tecnologia adecuada. 

La producci6n agropecuaria propo~cionara, mer. 
ced a su necesario y previsto crecimiento, una rna· 
yor cantidad de divisas. 

EI Plan establecera una modificaci6n de la men. 
talidad empresaria y trasladara las bases de deci· 
si6n financiera a los sectores nacionales. 

La filosofia del Plan podemos sintetizarla en: 
producir mas, distribuir equitativamente las ganan. 
cias, asignar a la propiedad una funci6n comuni· 
taria y luchar por una autentica justicia social. 

Altos tuncio1wrios del Ministerio, destacadM personmlidades del gobierno - entre elios Benito Llambi, Mi. 
nistro del Interior, y RatU Lastiri, Presidente de la Camara de Diputados-, interventores de universida
des y docentes siguieron con atellci6n 'las palabras d 3 los oradores colmando la sala de conterencias. 
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SECRETARIO DE EDUCACION 

Celebro extraordinariamente esta oportunidad en 
la que, en mi caracter de Secretario de Estado de 
Educaci6n, podre informar al pueblo de la Repu
blica algunos aspectos que hacen a la educaci6n 
y que han sido contemplados para insertar en el 
Plan Trienal del Gobierno del Pueb'o. El senor 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, doctor Jorge 
Taiana, acaba de referirse en forma amplia res
pecto al pensamiento y prop6sitos del Gobi,erno 
inherente al area de su competencia. Si bien es 
preocupaci6n prioritaria de las actuales autOl~ida

des, la reestructuraci6n de los programas educa
cion ales y el cambio del sistema de ensenanza., en 
todas sus gradaciones, primaria, media y superior, 
tecnica, etc. por cuanto el coeficiente de alurnnos 
que f inalizan sus estudios es irrisorio-- la inflraes
tructura educacional ha sido considerada integral
mente y esta comprendida en los planes que se 
han de cumplir en los pr6ximos tres anos y que nos 
permitira salir, ademas de otras lamentable:s si
tuaciones, de ese elevado numero de escuelas ran
cho cuyas condiciones ambientales deprimen al maes
tro y a los alumnos, En algunos viajes efectuados 
al interior del pais, especialmente a las provincias 
del Norte, hemos po dido comprobar las condicio
nes ambientales anti didactic as y antipedagogicas 
en que desarrollan sus tareas los maestros y apren
den los alumnos, pudiendo manifestar, a manera 
,de ejemplo, que al ingresar a alguna de esas escue
las-rancho, 10 haciamos Icon e"pecial cuidadOi pa
ra evitar que nos cayera encima un murcielago 0 

una vinchuca. Es por ella que se ha considerado, 
como medida primordial, disponer la Descentrali
zaci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n, me
diante la creaci6n de delegaciones en las distintas 
regiones del pais. A tal fin se ha dictado la Reso
lucion respectiva, en la que se contemplan todos 
los inconvenientes que plantea el actual regimen 
de centralizacion excesiva en el control de ges
tion, ejecucion y toma de decisiones en los aspec
tos tecnicos, administrativos Y funcionales ale los 
distintos organismos que integran el Ministerio Se 
ha considerado la necesidad de desburocratizar el 
actual regimen de centr'a.lizaci6n en la Capital Fe
deral, dado que el mismo, ubico a profesores, maes
tros, alumnos, empleados, etc., residentes en el 
interior del pais, en situaciones desventajosas has
ta para efectuar los tramites mas insignific:antes, 
Prueba de ello 10 constituye el hecho de que en la 
mayoria de los casos, se encuentran precisados a 
viajar desde lejanos lugares, para lograr 180 con
centra cion de sus justos reclamos 0 diligenciar 
un tramite. La referida medida de Regionalizar 0 

Descentralizar el Ministerio de Cultura y Edu
cacion, para asistir mas eficaz y convenientemen-

te al interior de la Republica, es consecuente con 
la Doctrina Nacional y esta en concordancia con 
el proceso que vive el pais, en tanto y en cuanto 
impone la necesidad de coadyuvar al desarrollo del 
interior y hacer que la ensenanza se imparta aten
diendo los aspectos ecol6gicos de cada zona 0 re
gi6n, toda vez que si el estado tiene obligaci6n de 
formar a un ingeniero, un medico, un abogado, etc. 
consider amos que tambien tiene que hacer 10 pro
pio con la forma cion de los a rtesanos u operarios 
que requieren las distintas zonas del pais, propen
diendo de tal forma a que la ensenanza se impar
ta en forma ra cional y de conformidad a los pro
blemas y necesidades r egionales , En tal sentido 
debo destacar el pensamiento del Excm. Senor Pre
sidente de la Republica Teniente General Juan Do
mingo Per6n, cuando dijo oportunamente "DE
BEMOS CAPACITAR A LOS ARGENTINOS PARA 
LAS NECESIDADES ARGENTINAS" . La me did a 
de descentralizar el actual sistema, a contado con 
el decidido apoyo del Senor Ministro doctor Jorge 
Taiana, pol' cuanto su fina sensibilidad y su ele
vado e ilustrado criterio interpretan que para con
seguir la unidad nacional, se debe pensar con sen
t ido Nacional y por ende el interior, no puede estar 
marginado en la estructuracion de los organismos 
nacionales y de modo especial en 10 que concierne 
a la ensenanza, por ser de fundamental importancia, 
para producir conformaciones mentales aptas para 
los grandes objetivos de la Liberaci6n Nacional. 
Durante el actual proceso, deb em os propender a que 
el tema unitarios y federa1es se constituya en algo 
pasado de moda y a ese logro esta destinada la 
descentralizacion dispuesta, pOI' cuanto si bien es 
cierto que las planificaciones en las distintas areas 
de gobierno son centralizadas POI', una mera raz6n 
de tomar al pais como un todo la ejecuci6n sera 
descentralizada y en el ambito del Ministerio de 
Cultura y Educacion, a traves de la imp'antaci6n 
de delegaciones regionales se fomentara la educa
ci6n en forma mas intensiva y amplia· se impartira , 
la ensenanza atendiendo a las necesidades de cad a 
region; existira interrelaci6n entre el personal tec
nico docente de c,ada area educacional, desde los 
jardines de infantes hasta la ensenanza media y 
superior; se impondra una tramitaci6n mas agB, y 
pOI' l6gica, menos burocratica, en el diligenciamiento 
de actuaciones promovidas pOI' el personal docente, 
no docente y alumnos del interior del pais; se 
establecera una coordinaci6n permanente y estre
cha colaboraci6n con las Provincias, Municip3.lida
des y Universidades con el objeto de racionalizar 
la ensenanza atendiendo a las caracteristicas de 
cada. zona; la conservaci6n refecci6n 0 refecci6n 
de los establecimientos educacionales, se efectu3.ra 
en forma diligente, etc. En sintesis, la implantacion 
de delegaciones regionales, es una prioridad estimada 
porque el interior sera asistido rapida y eficazmen-
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te, en los 6rdene.s tecnico- docente, administrativo 
y fundonal. ASimismo, cuando se ;experimelnten 
sus beneficios, los ciudadanos del interior relacio
nados con cualquiera de los niveles de la ensefianza, 
podran asegurar que el cambio se vislumbra y que 
no existen lugares, como hasta el presente, en dOll
de se sepultan sus ilusiones reclamos, inquietudes, 
etc., por cuanto contaran con organismos, zonales 
en donde exponerlas. Hace mas de 20 afios, el actual 
Presidente puso de manifiesto la importanda de la 
escuela y del maestro en la conformaci6n espiritual 
del pueblo, tendiente a uniformar el concepto argen, 
tino de la vida. Por tales razones la educaci6n y 
quienes la impartan deben preservarse y estar bien 
asistidas, circunstancia que hace aful mas necesa
ria la proyectada regionalizaci6n del Ministerio 'de 
Educaci6n y Cultura. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Prot. NATALIO FERNANDEZ 

Para acceder a una cultura nacional al alcance 
de todos, el Consejo Nacional de Educaci6n abord6 
en el PLAN TRIENAL, las siguientes politicas: 

1. - POLITICA DE RETENCION Y MOVILIZA
CION PERSONAL DEL ALUMNO 
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1.1. Programa de Adecuaci6n Pedag6gica aZ 
Proceso de Educaci6n Liberadora para 
la Reconstrucci6n N acional. 

- Se tendera a un cambio paulatino, que 
se plasmara a traves de la participa
ci6n de los maestros y las familias 
en la toma de decisiones al respecto. 
De esta forma se tratara de adaptar 
los programas 0 currIculos y los me. 
todos, a los requirimientos nacionales, 
regionales e individuales. La consulta 
a las bases sera permanente y reali
mentara peri6dicamente los ajustes del 
PLAN TRIENAL en el nivel primario. 

1.2. Programa de Asistencia Psicopedag6gica: 
Objetivo: 

. 
Resolver los obstaculos en el aprendizaje 
que arrancan al alumno de la escuela y 
orientar su vocaci6n y e'eci6n de futuro. 
Metas: 

- Estabilizar, reubicar y crear nuevos 
centros de orientaci6n en la Capital. 

- Promover en los afios 1974/ 75 la for_ 
maci6n de 20 Centros de Orientaci6n 
Psicopedag6gica en el interior. 

- En 1976 y 1977, implementaci6n de un 
programa de asistencia pSicopedag6gica, 

acorde con las reales necesidades del 
sistema educativo. 

1 .3. Programa de Asistencia Nutricional: 

Objetivo: 
Cubrir las necesidades alimentarias de la 
poblaci6n escolar. 
Metas: 

- Suministrar en 1974 Copa de Leche 0 

alimento que la reemplace a los alum
nos del pais que necesiten refuerzo nu
tricional. Para el cumplimiellto de este 
proyecto se destinan 170 millones y 
130 millones para ampliaci6n del ser
vicio del servicio de comedor escolar. 

- En 1975 ten tar el suministro de la Co
pa de Leche a los alumnos de bajo 
nivel socio-econ6mico durante el perio
do de vacaciones. 

- En 1976 y 1977 refrigerio balanceado 
a la mayor parte de los alumnos del 
pais y extender los beneficios del co
medor escolar. 

1.4 . Programa de Asistencia Social: 
Objetivo: 

Incidir sobre la problematic a social de
rivada de las situaciones familiares y 
ambientales. 
Metas: 

- Transformar en 1974, ciento veintidos 
escuelas (122) de jornada simple de 
Capital e Interior en establecimientos 
de Jornada Completa. Crear cuaren
ta (40) escuelas albergues. 

- Creaci6n de ochenta y cinco (85) es
cuelas albergues en 1975. 

- En 1976 y 1977 extensi6n de escuelas 
albergues y de jornada completa en el 
Interior. Desaparici6n de las Escuelas 
de Personal Unico. 

- Consolidar durante los anos enunciados 
la concepci6n de la comunidad educa
tiva. 

- Creaci6n de escuelas m6viles para las 
provincias donde se producen migra
ciones poblacionales: zafra, cosecha de 
algod6n, etc. 

1. 5 . Programa de A ~istencia Sanitaria: 
Objetivos: 
Brindar Asistencia Sanitaria permanente, 
atender los problemas de enfermedad 50-

cio-econ6mica. 
Metas: 

En los afios 1974 a 1977 las caracteristi
cas de este aspecto asistencial seran: 
- Diagn6stico de problemas en zonas 

desfa vorables. 



- Divulgar educaci6n sanitaria a trav6s1 
de los establecimientos escolares. 

- Detecci6n precoz de la madurez para 
el aprendizaje de la lecto-escritura y 
seguimiento de los problemas. 

- Visitas a las viviendas. Asambleas ve·
cinales. 

- Creaci6n de centros y postas sanita·
rios en coordinaci6n con las provin.
cias. 

1 . 6 . Y 1.7 . Programa de Asi8tencia Recrea·
tiva y Cultural. 

Objetivos: 

1 .6 . Lograr que los alumnos participen 
plena y creativamente en actividades 
recreativas y deportivas. 
Prom over la utilizaci6n adecuada y 

racional de sus ocios. 

1.7. Concientizar al hombre argentino , 
como creador y agente de cultura. 
nacional dentro del marco continen
tal y universal. 

Metas: 

- En 1974, 1975 Y 1976, se realizaran 
cicIo de espectaculos artisticos y tea.
trales para alumnos de Capital e IDI_ 
terior, basados en las necesidades dia.
logales de la educaci6n. 

- Se promovera la creaci6n de Centros ed 
Extensi6n Deportiva y Recreativa. 

- Se incentivara el sistema bibliotecario 
y las publicaciones de divulgaci6n y 
asesoramiento. 

1 .8. Programa de Organizaci6n Escolar: 

Objetivo: 

- Elevar el nfunero de creaciones de 
secciones anexas de jardin de infantes 
en escuelas camunes de Capital e In
terior, como acci6n basica y funda_ 
mental para afianzar la articulaci6n 
de niveles y consolidar la integraci6n 
Jardin de Infantes-Escuela Primaria. , 

- Asegurar la funcionalidad de la plan-
ta fisica en cada caso. 

- Crear Jardines Integrales, donde i~

pliquen un requerimiento de la zona. 
- Elevar en 1974 de 350 a 450 el mlme

ro de escuelas de Capital e Interior 
que funcionen con secc,iones anexas de 
Jardin de Infantes. 
Elevar en 1976 y 1977 de que en la 
mayoria de las escuelas comunes de la 
Capital e Interior funcionen secciones 
anexas de Jardin de Infantes y pro
mover la obligatoriedad de la ense
nanza pre-primaria. 

1.10. Programa: Vias no convenciolialeS de 
aprendizaje: 

Objetivos: 

Servir a la Escuela y a la Comunidad 
mediante el aporte de la Tecnologia, in
tegrando al pais a traves de los medios 
de c.omunicaci6n social y brindando a 
la Escuela modelos didacticos actualiza
dos y regionalizados. 

Metas: 

Televisi6n Educativa dirigida a los ni
nos del cicIo pre-primario y primario so
bre Ciencia, Tecnologia, Cultura Popu
lar, para ser difundida en las escuelas 
en un proceso de caracter dialogal y ge
nerador de experiencias de aprendizaje. 

Lograr la participaci6n de todos los 2. - POLITIC A DE PERFECCIONAMIENTO 
miembros en el gobierno y responsabi- CONCIENTIZADOR Y PARTICIPANTE 
I,i.dad de la conducci6n escolar, forman
do una comunidad educadora entre to<ilo 
el personal. 

Caracteristicas: 

Centralizaci6n normativa y descentral.i
zaci6n operativa que permitan la agili
zaci6n de tramites y la dinamizaci6n de 
la gesti6n educativa. 
- Planificaci6n coordinada de la tarea 

educativa entre las jurisdicciones: Pro
vincial y Nacional. 

1. 9 . Programa: Jardines de In/antes: 

Obj~tivos: 

Asegurar la infraestructura pedag6giea 
del sistema. 
Metas : 

2.1 . Programa de per/eccionamiento docente: 

Objetivo: 

Concientizar a los docentes sobre las 
transformaciones necesarias en la estruc
tura escolar y en los principios didacticos 
con la Politica Educativa. 

Metas: 

- Igualdad de oportunidades. 
- Perfeccionamiento sec.uencial y evoluti-

vo. 
- Perfeccionamiento a b'aves de servicio 

postal y medios de comunicaci6n social. 
- Organizaci6n cooperativa entre escuelas 

para multiplicar la actualizaci6n recibi
da. 
Perfeccionamiento creciente distribuido 
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en etapas sucesivas de progreso conti .. 
nuo. 
Estan previstas y aprobadas para lao 
concreci6n de estos proyectos en 1974" 
catorce mil horas catedra. 

3. - POLITICA DE INVESTIGACIONES 
CRECIENTES 

3.1. Programa: Investigaciones crecientes: 

Objetivos: 

Centralizar la investigaci6n de indole 'J.d
ministrativa y pedag6gica. 
- Radicar transitoriamente Centros de 

Investigaci6n descentralizada. 
- Investigar la problematica de cada 

sec.tor en forma coherente con las 
estrategias globales por el Organismo. 

Metas: 

Creaci6n de un Centro de Investigaciones 
deJ Consejo Nacional de Educaci6n que 
abarque las areas administrativas y peda
g6gica, con anexos en Provincias de Zona 
I y Zona II. 

4. - POLITICA DE RETRIBUCION LIBERADORA 

4 .1 . Programa de retribucwn Liberadora: 

- Lograr la dignificaci6n del maestro a 
traves de acciones que Ie 'Permitan con
sagrarse en plenitud al proceso educa
tivo. 

- Consolidar procedimientos que dentro 
del marco legal necesario garanticen a 
la doc en cia, condiciones justas en el 
sistema de ingreso, ubicaci6n y ascenso. 

5.-POLITICA PARA LOS CONDICIONAMIEN
TOS DE INFRAESTRUCTURA ENDOGENA 

5.1. ProgrClllna de Inlraestructura edilicia: 

Objetivo: 

Mejorar las condiciones de eficiencia y 
funcionalidad de los edificios escolares. 

Metas: 

- 1974. Erradicar 241 RANCHOS en el 
Interior del Pais. 
Compra de 40 edificios particu
lares en Capital. 
Compra de 50 en el interior. 

- 1975. Erradicar 392 RANCHOS en el 
Interior del Pais. 

Compra de 15 edificios alquilados 
en Capital. 
Compra de 500 edificios alqui'a
dos en el Interior. 

- 1977 . Erradicar 673 RANCHOS en el 
Interior del Pais. 

El sistema de construcci6n E.R. 66, adaptado y 
modernizado, que se aplicara al program a de Erra
dicaci6n de Escuelas RANCHO del interior del pais, 
constituye un aporte tecnico que al presentar ven
tajas de diverso orden, ofrece la salida mas ade
cuada al arduo y complejo problema de mejorar 
la infraestructura edilicia que aqueja a las Escuelas 
Rurales. 

El sistema mencionado, aplicado en construcciones 
escolares, realizadas en eJ ano 1966 ha sido tecni
camente mejorado al asegurar su solidez y adapta
cion a las distintas caracteristicas climaticas y 
zonales. 

Ofrece ademas las siguientes ventajas: 
- Economia de costos, ya que al poder efctuar 

compra masiva de materiales, se produce la 
congelaci6n de precios en forma independiente 
de la duraci6n de la obra. 

- 'Economia de proyectos debido a la funcionalidad 
del sistema. 

- Economia de control y administraci6n ya que 
dichas actividades puede ejercerlas la comunidad. 

- Aprovechamiento de los recurs os locales existen
tes: material y mana de obra, instrumentado 
por la comunidad a traves de un "Manual de 
Armado". 

Un evidente apoyo al mejoramiento de la infraes
tructura fisica, esta dado por la reciente modifica
cion de los montos de la ley 17034, Uevados de 
9 mi1lones a 30 millones, diferencia importante que 
permitira la reparacion y remodelacion de los edi
ficios escolares. 

Como un significativo aporte se ha logrado el 
incremento de las aSignaciones para gastos de even
tuales, cuyas cifras son las siguientes : 

PARTIDA MENSUAL 

Concepto Jorn. Simple 

$ "x. 
Por escuela 10 .000 .-

Por seccion de grado 2 .000.-

Por alumno 100 .-

Jom. Compl. 

$ '% 
10.000.-

3.000.-

150 .-

Compra de 50 edificios alquilados Por limpieza (esc. P . 
en Capital. U., 2;!" Y 3;!, categoria 
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Compra de 200 edificios alquilados 
en el Interior. 

-1976 . Erradicar 688 escuelas RAN
CHOS en el Interior del Pais. 

sin portero) 15 . 000 . - 15.000.-

Por reparaciones 
(Esc. 2;!" 3;!, Y P.U. de 

ubicaci6n B, C Y D) 4. 000.- 4 .000 .-



.. 

Esta mejora considerable de la asignaci6n men
sual que recibian las escuelas, permitira en mucho, 
atender a la conservaci6n de los bienes inmuebles, 
ya implica un aumento del 1.100 a 1.700% aprmci
madamente que varia segUn el tipo de escuela. 

5.2. Programa: Equipamiento 

Objetivo: 

Lograr un equipamiento acorde con las 
las caracteristicas de un proceso educ:a
tivo actualizado y liberador. 
Dotar de ropas y utiles a los alumnos 
de baja condici6n socio-econ6mica. 

En 1974, se dispone de una partida que cubrira 
a 369.000 alumnos necesitados quienes recibiran el 
beneficio de ropas y titiles; cuya compra podr:in 
efectuar directamente las direcciones de las escue
las. 

6. - POLITICA DE PROMO CION DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

6.1. Program a Legilllaci6n: 

Objetivos: 

- Adecuar las norm as estatutarias vi
gentes de la estructura escolar a las 
necesidades de la hora actual. 

- Integrar al docente en el proceso de 
actualizaci6n de la legis'aci6n vigente. 

- Brindar igualdad de oportunidades a 
los id6neos. 

- Promover estimulos a la comunidad dlo
cente especializada con connotaciones 
propias para su utilizaci6n por el sis
tema. 

- Adecuar el Digesto a la realidad ju
ridica. 

-.Codificar Leyes, Decretos, Resoluciones 
y Disposiciones relacionadas con el am
bito educacional. 

Concretar estos programas es responsabilidad de 
todos, su logro concita nuestra capacidad cooper-a
tiva, asi como 10 expres6 :1 Teniente General Pe
r6n: "Una democracia integrada, donde cada uno 
hace su vida con toda su amplitud y toda su liber
tad pero luchando para que la comunidad se reali
ce y haciendo posible que, en esa comunidad rea1i
zada, cada uno pueda de acuerdo con sus condicio_ 
nes y segun sus esfuerzos realizarse a si mismo". 

Esta sintesis, en vertice azul y blanco de r-e
construcci6n, debe senalarnos como un pais que in
tegrado en los cambios que registra nuestro tiem
po, ha de cimentar los autenticos val ores de una 
cultura fortalecida en las originarias fuentes de 
nuestro ser nacional. 

SUBSECRETARIO DE EDUCACION 

Reyna?do Oarlos Ocerin 

Para el sector Educaci6n, el Plan Trienal com
prende siete programas que, en su conjunto, inte
gran una poUtica que se concretara en la medida 
en que se materialicen los subprogramas y los pro
yectos respectivos. 

Voy a referirme al segundo, cuarto, sexto y sep
timo programas. 

El segundo, trata. sobre educaci6n permanente 
que es un objetivo y un marco referencial del es
fuerzo educativo entero. 

El hombre aprende durante toda su vida y se 
capacita por exigencias de las nec,esidades del medio 
o para satisfacer sus propios deseos de realizllci6n. 
Puede suceder tambien que un primer aprendizaje 
resulte deficiente 0 que las exigencias de la reali
dad 10 obliguen a actualizarse y, consecuentemente, 
a iniciar un reaprendizaje. 

Esta natural predisposici6n del hombre a "apren
der" y, la exigencia de "volver a aprender", tienen 
que ser encauzadas comprometiendolo a ser el su
jeto de una educ.aci6n permanente. 

Remos elaborado para lograr este objetivo un 
programa que asegure al adulto, para toda su vi
da, la posibilidad de "iniciar, retomar, completar, 
actualizar y perfeccionar su formaci611 en cualquier 
nivel, edad y circunstancia". 

Como ejemplo de proyectos de educaci6n perm a
nente formulados por el Minsterio de Cultura y 
Educaci6n de la Naci6n puedo enunciar: 

- erradicaci6n del analfabetismo y semianalfa
betismo. 

CREAR, Campana de Reactivaci6n Educativa del 
Adulto, ha previsto atender a 135.000 alurnnos du
rante el ano 1974, servicio que demandara una ero
gaci6n de 95.086.500 pesos; 

creaci6n de Centros de Cultura Popular; 
expansi6n de oportunidades educativas en la 
ensenanza agricola; 
expansi6n de oportunidades educativas en la 
ensenanza tecnica; 
inserci6n de mecanismos de educaci6n perma
nente en todo tipo de organizaciones populares. 

EI total de las inversiones destinadas a educa
ci6n permanente han sido calcu'adas en la surna 
de $ 3.087.115.100. 

El cuarto programa esta dedicado a la ensenan
za media. Consideramos de gran importancia este 
nivel. Para e110 hay tres razones basicas. Abarca 
moment os tan dificiles y ric os de la vida como 10 
son los de la pubertad y )a adolescencia. Es, ade
mas, la etapa de la introducci6n consciente en las 
gran des areas de la cultura, del yo propio y de 
la sociedad yes, tambien, el periodo de las d~fini-
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ciones vocacionales, constituyendo la gran oportu- mente al dominio de conductas culturales que no 
nidad de proveer al pais de jovenes capacitados sean producto de un mere conocimiento repetitivo-; 
que incrementen la fuerza activa del trabajo. 

Las deficiencias actuales de la enseiianza media 
(desiguales posibilidades de acceso; bajo rendimien
to en el nivel; inadecuada distribucion de Ja ma
trIcula· falta de una legislaci6n general; metodos, , 
contenidos, actividades y regimenes de evaluacion 
no actualizados; deficiente integraci6n de los con
tenidos de la ensefianza que corresponden a las 
distintas modaJidades; ausencia del equilibrio de
seable entre la formacion intelectual y manual) 
justifican que se ponga el acento en la necesidad 
de un cambio real y afectivo del sistema educativ~, 

cuya clave radica en un proceso de universalizacion 
y renovacion de la ensefianza media. 

Por estos motiv~s, el programa correspondiente 
a ensefianza media incorpora los siguientes proyec
tos, adem as de los que conciernen a la ensefianza 
tecnica en este nivel; 

En cuanto a la universalizacion: 

incremento del numero de establecimientos y 
de la matricula; 

- expansion de ; lo~ Centr~s Polivalenbes de 
Educacion Media; 

estimulo a los alumnos del nivel para la con
currencia mediante servicios socia escolares: 
atenci6n medica, psicopedog6gica, orientacion 
vocacional, becas, bibliotecas, etc.; 

vinculacion del nivel medio con la educacion 
permanente; 

- extension del regimen de zona y area de 
front era establecido por Ley NQ 19524 al nivel 
medio. 

En c,uanto a la renovaci6n se han previsto cuatro 
aspectos fundamentales: 

remodelaci6n del CicIo Basico; 

salida laboral al joven; 

a la creacion de una conciencia c'ara y segura del 
sel' nacional; a la estimulacion del pensamiento 
cr eativo y critico en los jovenes y al entrenamiento 
en tecnicas sociales participativas. 

Finalmente, para que el servicio educativo resulte 
eficaz, no solamente se requiere la remodelaci6n 
de la infraestructura edilicia de los establecimien
tos educativos, que es fundamental, sino tambien 
una modificacion funcional de las estructuras labo
rales y academicas que permita la difusi6n del re
gimen de designacion de profesores por cargo,; la 
posibilidad de una efectiva capacitacion docente; 
la actualizaci6n, no temerosa ni experimentalista, 
de los curriculos y la introduccion de escuelas no 
graduadas. 

El porcentaje que corresponde a la ensefianza 
media en las erogaciones totales de los programas 
de educaci6n alcanza, en el afio 1974, al '31,8, y los 
creditos presupuestados son de 18.489.158.600' pesos. 

Todo esto obligara a la ado pta cion de criterios 
y acciones variados. Pero si queremos que se alcan
cen esos objetivos es evidente que determinados 
criterios han de privar cuanto antes. 

Es necesario adoptar definitivamente el concepto 
de que la cultura es un hacer y un modo de 
dominar y de gozar de los objetos, no un repertorio 
de datos. 

Las esc,uelas deben ser lugares estimulantes y 

alegres, favorables a la sociabilidad y a la con
vivencia, pero serenas y ordenadas para que se 
trabaje con fruto. Nada se lograra si los ado
lescentes y los jovenes no encuentran, en ese trance 
turbulento de su existencia, los marcos y modelos 
de identificaci6n sanos y favorables para su desa
rrollo emocional e intelectua!. Creemos que debe 
proporcionarseles un gran nexo, un inmenso factor 
unitiv~, que solamente puede residir en la contri
bucion a la Naci6n misma, a la Argentina potencia, 

reformulacion de los contenidos; futuro del cual seran protagonistas principales. 

adecuaci6n de los establecimimtos educativos. La explosion educativa deseada sera imposible 

Con respecto al primero, remodelacion del CicIo 
Basico, se busca disefiar e implementar un Ciclo 
Basico Comtin. 

La salida laboral al joven se tratara de lograr 
mediante la expansi6n de la educacion agrotecnica; 
la modernizaci6n de la ensefianza en actividades 
tecnico-comerciales · la impulsion de la educacion , 
artistica instrumentando la posibilidad de que ePa 
sea una fuente de recursos c.omo actividad profe
sional que asegure la independencia economica del 
artista, y la renovaci6n de planes para los dos 
ciclos, basico y superior, del bachillerato ·comun. 

La reformulaci6n de los contenidos persigue que 
el aprendizaje no profesional, es decir en sus as
pectos formativos generales, conduzca preferente_ 
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si la queremos efectuar con nuestras solas fuerzas. 
La sociedad entera debe entrar en el esfuerzo, con 
todas sus potencias educativas y cuanto activo fijo 
instalado resulte uti!. De alIi que necesitemos reali_ 
zar una efectiva movilizacion educativa y que et 
Ministerio este presto a efectuar acuerdos con sindi
catos, empresas, camaras de productores, municipa
lidades, otros organismos del Estado, etc .. 

El sexto programa de educaci6n concierne al nivel 
educativ~ superior no universitario, que esta inte
grado por centr~s de formacion docente para el nive!. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo' 
del trienio son:: 

- Impulsar la trnsfomarcion de las estructuras aca
demicas y organizativas de los profesorados con el 



fin de que desarrollen las caracteristicas propias del 
nivel terciario. Se busca formar un profesional capaz 
de pensar criticamente y de asumir su funci6n: 

Multiplicar las opciones ofrecidas para que 
provean una adecuada salida laboral; 

Crear carreras cortas para calificar nuestros 
recursos humanos. 

Para alcanzar estos objetivos se formularon, entre 
otros los siguientes proyec,tos: 

estudio e implementaci6n de formas organi
zativas flexibles que contemplen las necesida
des especificas de los distintos estab!ecimientos 
y la continua actualizaci6n curricular; 

orientaci6n de la matricula del nivel superior 
en func,i6n de los requerimientos de recursos 
human os y de las oportunidades laborales 
existen tes ; 

introducci6n de carreras cortas en el nivel 
superior no universitario , 

La erogaci6n total ca1culada alcanza a 949.224.900 
pesos, 

El 3eptimo programa, por ultimo, comprende dos 
aspectos que hacen a 10 humano y a la obligacion 
moral y juridica de capacitar a todas las personas 
del pais, la poblacion atipica por un lado y la 
capacitacion del aborigen, por otro. 

En el primer aspecto se busca la atencion integral , 
de la poblacion atipica, para incorporarla debidamen-
te a la vida social y economica del pais y para 
permitirle una correcta realizaci6n personal. 

Con ese objeto: 

habran de reformarse y remodelarse los meca
nismos administrativos y tecnicos de atenci6n; 

- efectuarse los necesarios estudios de demanda 
y oferta de la atenci6n· y , 

- elaborar los lineamientos de accion consigui
ente y pro ceder a atenciones, tratamientos y 
campanas pertinentes. 

El segundo aspecto del programa consiste en 
,hacer que el aborigen partici1>e aC,tivamente en la 
vida nacional, sin mengua de cuanto valioso conten
ga el acervo cultural propio, para promover desde 
am el desarrollo aut6nomo de sus capacidades y 
la integraci6n cultural adecuada. 

Con ese objeto serAn necesarios: 

-la creaci6n de los mecanismos administrativos 
y tec,nicos id6neos; 

los estudios evaluativos de la situacion cuan
titativa y cualitativa de nuestra poblaci6n 
aborigen; y 

la determinaci6n de los lineamientos de accion 
adecuados y la iniciaci6n de trabajos de campo 
para determjnar los enfoques finales' mas con
venientes. 

Las erogaciones previstas para este rubro son 
de 367.991.000 pesos. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION TECNICA 

CARLOS A. BENITEZ 

El gobierno elegido por el pueblo en las elecc:ones 
del pasado ano, gobierno nacional y popular, ha 
accedido al poder con el objeto fundamental de la 
Liberaci6n Nacional. 

La misma sup one romper las ataduras de una 
intrusi6n econ6mica que ha bloqueado, con variada 
intensidad, el crecimiento global de la Repub'ica. 

En el mundo actual, altamente tecnificado no es 
posible alcanzar objetivos de soberania e independen
cia si -ademas de exaltar todos los factores espiri
tuales concurrentes a tal fin- no se fundamenta la 
accion en facto res de tecnificaci6n que hacen a la 
economia. 

Una nacion con una economia exclusivamente agro
pastoril no sera jamas una potencia. Las naciones 
altamente industrializadas, son rectoras en el mundo 
actual y a eso aspiramos nosotros los argentinos . 

La enorme gravitaci6n que atribuimos al sector in
dustrial en dicha aspiracion, acentua la trascenden
cia que reviste el objetivo de la Educaci6n Tecnica, 
asignada al CONET como fun cion especifica y la 
responsabilidad que Ie cabe en el presente y en el 
futuro mediato 0 in media to, toda vez que el pais ne
cesita una tecnologia propia y muy efectiva. 

La caracteristica mas importante del desarrollo 
industrial argentino consiste en la aparicion casi 
repentina de actividades industriales que utilizan pro
cesos de compleja tecnologia. 

Tecnologia originada en nuestro pais, ya sea por 
una necesidad apremiante que se satisface gracias 
a nuestra inventiva 0 por traslado 0 adaptaci6n 
de la utilizada en los mas diversos paises del mundo. 

Pero con una caracteristica, que quizas Jigada a 
nuestra manera de ser u obligada por una gran 
competencia interna 0 externa, acusa un cambio casi 
permanente y por ella e:;; e.3encialmente dinamica. 

Seguirla y preverla significa una verdadera proeza 
a cuyo logro debemos tender con clara conciencia 
de las necesidades que involucra, pero que no es ni 
remotamente inaccesible para nuestra Patria, 

Se ha dicho y conviene recordarlo, la tecnologia 
desde el punta de vista economico es una mercancia 
mas que existe en el mercado actual. Vender tecno
logia es vender tal en to, que no pesa ni ocupa lugar. 

Nuestra determinaci6n de llegar a la industriali
zaci6n para lograr -unido a otros factores- constituir 
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una comunidad libre y soberana, nos lIeva a consi. 
derar como prioridad la formaci6n de tecnicos porque 
entendemos que de poco vale con tar con medios y 
elementos materiales si no se ha pre para do adecua,
damente al hombre. Sin el, no hay empresa posible 
y con el no hay empresa imposib!e. 

En el marco general del pafs y en el particular 
del area de la Educ,aci6n, al fijarse las Metas Secto·· 
riales, el CONET ha determinado los principaleB 
lineamientos para el perfodo 1974 - 1977. 

Las Lineas de Acci6n del Servicio Educativo a 
su cargo comprenden: 

1. - Formaci6n de Tecnicos 

2. - Formaci6n Profesional 

3. - Formaci6n, Capacitaci6n y perfeccionamien
to del Docente de Educaci6n Tecnica 

Con los program as que implementaran estas Ii .. 

neas de acci6n, el CO NET habra participado en laL 
soluci6n del problema que plantea al pais la incor .. 
poraci6n a la producci6n de bienes y servicios de 
70.000 trabajadores en el trienio. De ellos, 30.000 
deberan ser tecnicos, 70.000 operarios calificados y 

650.000 operarios con un minimo de capacitaci6n. 

La Formaci6n de Tecnicos habra de lograrse me .. 
diante dos programas: 

1.1. Tecnicos de Nivel Medio (6 afios) 

1. 2. Auxiliares Tec,nicos (4 afios) 

La formaci6n Profesional se desarrollara median-· 
te tres program as: 

2.1. Formaci6n Profesional de Adolescentes 

2.2. Formaci6n Profesional de Adultos 

2. 3. Formaci6n Profesional Especial 

La Formaci6n, Capacitaci6n y Perfeccionamiento 
docente demandara tres programas: 

3.1. Formaci6n de docentes tecnicos 

3.2 . Capacitaci6n docente 

3.3. Perfeccionamiento docente 

Esta acci6n educativa exige el complemento de, 
una adecuada implementaci6n en material didacticos 
y edificaci6n escolar. 

4.1. Construcci6n de nuevos edificios escolares 

4.2. Ampliaci6n de unidades en funcionamiento 

4.3. Reparaci6n y adecuada conservaci6n de toda. 
la infraestructura edUicia 

Para conciliar adecuadamente los aspectos te6ri .. 
cos y practicos de la ensefianza, se han formuladOi 
estos programas: 

5 . 1. Equipamiento de gabinetes y laboratorios: 
para la experimentaci6n cientifica 

5.2. Equipamiento de Talleres con maquinas y 
equip os para la experimentaci6n tecnol6gica, 
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La sintesis de los objetivos de los programas 
precedentemente enunciados es la que se da a con
tinuaci6n: 

1- 1 . 2 . Formaci6n de T ecnicos de nivel medio y 

Auxiliares T ecnicos 

En este aspecto los objetivos fijados se dirigen 
a mejorar cualitativamente y cuantitativamente la 
preparaci6n de Tecnicos a fin de satisfacer la 
demanda de recursos humanos para la producci6n 
de bienes y servicios. 

Estos objetivos han de lograrse : 

a ) aumentando el rendimiento escolar en las uni
dades eXistentes, procurando simultaneamente 
una mejora del nivel de los egresados y una 
disminuci6n en la deserci6n escolar. 

b ) Con la expansi6n del servicio educativ~ me
diante la creaci6n de nuevas unidades escolares. 

Se ha previsto para el trienio la iristalaci6n de 
40 nuevas unidades escolares, en las Provincias y 
Localidades cuya presi6n demogrAfica y demanda 
de malricula 10 justifiquen. 

2 . - 1.2 .3 . FORMAGION PROFESIONAL 

En cuanto a la Formaci6n Profesional de los ado
lescentes se implementara el servicio a fin de lograr 
disponer de un sistema agil y eficaz que cubra 
las deserciones del sistema educativo y posibilite a 
los j6venes las mejores posibilidades para obtener 
una calificaci6n profesional. 

En tal sentido se atenderan los requerimientos de 
zonas urbanas y rurales, mediante la instalaci6n de 
centr~s de formaci6n profesional con caracter fijo 
y otros m6viIes con residencia transitoria. 

EI volumen de trabajo previsto comprendera la 
creaci6n de 20 sedes, (fijas y m6viles) en lugares 
a determinar de acuerdo con los requerimientos 
regionales. Esto permitira la atenci6n entre las Misio
nes Monotecnicas y Rurales y los CEPROS de 2.500, 

3.500, 5.000 Y 7.000 alumnos para los afios 
1974-75-76 y 77 respectivamente. 

La Formaci6n Profesional de Adultos tiene como 
objetivo, brindar, por una parte, a las personas sin 
calificaci6n laboral, la oportunidad del mejor apro
vechamiento de sus capacidades potenciales y por 
otra posibilitar la reconversi6n de tecnicas u oficios 
adecuandolas a las transformaciones que en la de
manda de recursos humanos se habra de producir en 
determinadas regiones del pais. 

Con ellema: CONET RESCATA MANO DE OBRA 
PARA LA RECONSTRUCCION NACIONAL, se 
brindara la oportunidad de sumarse al esfuerzo de 
la comunidad a tantos compatriotas y hermanos 
latinoamericanos que habitan en las Villas de Emer
gencia. Esta oportunidad habra de efectivizarse a 
traves de los Program as de Formaci6n Profesional 



_para hombres y mujeres-, que habran de ponerse 
en marcha una vez aprobados los proyectos puestos 
a consideraci6n de los organismos pertinentes. 

La Formaci6n Profesional Especial habra de 10-

grar mediante adecuada c.apacitaci6n laboral, la 
reabilitaci6n de los incapacitados fisicos y mentales, 
la reaparici6n de internos por razones de conducta 
y la integraci6n del aborigen y de los habitantes 
de zonas de fronter!!-, al quehacer nacional. 

3. - 1.2.3. Formacion, Capacitacion y Perjecciona
miento Docente 

Estos programas que se ejecutaran a traves de 
las unidades dependientes del Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Tecnico, se han propues
to los objetivos que se detallan y que habran de 
alcanzarse a traves de tres curs os de acci6n. 

1. - Perjeccionamiento Tecnico - docente 

El objetivo fundamental es el de actualizaci6n 
de conocimientos especificos para las distintas areas 
cientificas y tecnol6gicas para do centes en actividad. 

El volumen de trabajo preve la atenci6n de 600 
docentes en el trienio. 

2. - Gapacitacion docente 

Se dirige a docentes en ejercicio y atiende en 
particular a la adquisici6n de tecnicas educativas. 

El volumen de trabajo preve la atenci6n de 200 
docentes en el trienio. 

3. - Formaci6n docente 

Preparaci6n completa de Docentes especializados 
en diversas disciplinas industriales para Ill: Ensenan
za Tecnica. 

Se preve la formaci6n de 200 docentes. 

COMO ALCANZARA EL CONET 
LOS FINES PROPUESTOS 

Creando las condic.iones para que la comunidad 
educativa, que se mueve y vive en torno a nuestras 
escuelas y centros de formaci6n profesional, quede 
liberada de los moldes rigid os que la sujetan, de 
manera que el pensamiento creador y la iniciativa 
para reconstruir el pais sea cada vez mas, una 
realidad. 

Estas condiciones se lograran interpretando los 
objetivos que fija la ley al organismo, de manera 
que puedan servir a las expectativas y necesidades 
de la poblaci6n y que se sintetizan en las siguientes 
misiones que hemos fijado: 

- Formar los recursos humanos sobre la base de 
su educaci6n integral en las distintas ramas de 
la producci6n y la economia para el cumplimiento 
eficiente de su misi6n. 

-Planificar la educaci6n tecnica de modo que 
participe arm6nicamente en el sistema general 
educativo y cumpla con 'sus objetivos especificos. 

Orientar la educaci6n tecnica hacia las necesi
dades de cada zona 0 regi6n de la Patria, pro-

pendiendo al mejor aprovechamiento y conserva
ci6n de los recursos naturales. 

Propiciar y efectuar el reordenamiento de esta
blecimientos educativos, ciclos, cursos, especiali
dades y oficios, tendiendo a la distribuci6n mas 
retributiva de los medios. 

Describir, orientar y desarrollar los intereses y 
aptitudes del individuo para que colocado en el 
lugar mas conveniente de su medio, se constituya 
en un elemento uti! para si y para la comunidad. 

Brindar iguales oportunidades educativas a la 
juventud en edad escolar y adultos. 

- Promover la colaboraci6n de Organismos Inter
nacionales y de la actividad privada, en especial 
de la industria regional, con el objeto de incre
mentar las posibilidades de la ensenanza tecni<;a. 

- Propender a la iniciaci6n de la investigaci6n 
cientifica y tecnol6gica y la formaci6n y perfec
cionamiento de su personal. 

Este ' es nuestro plan. Sabemos que es dificil la 
tarea, que debemos salvar numerosas limitaciones. 

"Pero tambien conocemos el espiritu, la fibra, Ia 
voluntad de los hombres de educaci6n tecnica, que 
mueve las obras arduas y grandes que se ofrecen en 
el espacio nacional como testimonio de su dedicaci6n 
al quehacer educativo. Es producto del esfuerzo ca
paz de mucha gente mancomunada, en una tarea en 
que la tenacidad y la vocaci6n han jugado un papel 
primordial y qua ha puesto y pondra en el marco de 
nuestra posibilidad la Escuela al servicip de la socie
dad que Ie dio origen y facilit6 su desarrollo". 

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS 
UNIVERSIT ARIOS 

CARLOS 1. RIVAS 

1Q. - Fundamentos estadisticos 

a) Relaci6n alumnos - egresados 

b) Relaci6n bachilleres 0 ingresos 

c) Inversiones presupuestarias 

a) Punto de partida indispensable es conocer el 
estado actual de las universidad argentina, en base 
a estadisticas oficiales. Desde el ano 1948 hasta el 
ano 1972, la relaci6n entre las cifras de los alumnos 
curs antes de estudios universitarios y las de los egre
sados de las Casas de Altos Estudios, ha experimenta
do una notoria modificaci6n en las curvas, como 10 

muestra la figura 1: mientras el numero de alumnos 
ascendi6 de 50.000 a 280.000, la cantidad de egresa
dos desde 10.000 apenas super6 los 15.000. Es decir. 
que el aumento de la pob1aci6n estudiantil es consi
derable y constante, mientras que la cifra de gradua
dos no acompana a ese crecimiento mostrando un 
incremento pequeno como valor absoluto, e insigni-
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ficante como valor relativo a las c.ifras de alumnos 
cursantes. 

b} En el segundo grafico (figura NQ 2), se estu
dia la relaci6n Entre el egreso de los bachilleres (que 
son tales por haber comp~etado estudios secundarios) 
y el ingreso a la Universidad. Adelantandonos a los 
acontecimientos se han tornado datos estimativos, , 
desde 1961 hasta 1977, es decir durante 16 anos, 
incluyendo cifras teoricas que involucran al plan 
trienal (1974 -1977). 

En la (!urva superior, que corresponde a los ba
chilleres, hay una suave progresi6n ascendente que 
se inicia en 1961 y llega hasta 1977 en forma regu
lar, perfectamente adaptable a una estimaci6n en 
su vigencia evolutiva. Pero la curva inferior, que 
representa los ingresos universitarios tiene dos partes 
fundamentales: la primera (1961-1968) es ca si 
parale'a a la de los bachilleres; en el ano 1973 la 
cruza y el calculo estimativo hasta 1977 la lleva 
muy por encima de la otra linea. Es decir, que 
en 1977 ingresarian a la Universidad mas alumnos 
que los que egresarian de los colegios secundarios 
con el titulo de bachiller. 0 sea que un mlmero Ide 
bachilleres de camadas anteriores se sentirian atra
idos a iniciar estudios universitarios, vista la actual 
facilidad de ingreso a las Casas de Altos Estudios. 
Conviene ademas destacar, que el paralelismo Ide 
las curvas se pierde des de 1968 - 1969 que es cuando 
empieza a facilitarse las c.ondiciones del ingreso . a 
las Universidades. 

c) Un tercer grafico (Figura NQ 3) muestra las 
inversiones estatales para el fUncionamiento de las 
Casas de Altos Estudios desde el ano 1965 hasta 
el ano 1974 inclusive, ya que el presupuesto del 
corriente ano ha sido apr9bado. 

La primera columna corresponde a los diez afios 
tornados en cuenta. La segunda columna senala los 
presupuestos en pesos moneda national: es facil 
reconocer que entre los 21 mil millones del ano 1965 
y los 341 mil milIones del ano 1974, media un 
aumento de 16 veces. La tercera columna muestra 
el nlimero de alumnos inscriptos cuyo fl.umento en 
el mismo lapso es importante. 
No hay que olvidar el proceso inflacionario, el in. 
cremento de los sueldos, el mayor costo de los bienes, 
para colegir que la suba de la cifra de _ alumnos, 
aunque menor en apariencia, en realidad acompana 
el aumento de los respectivos presupuestos. La cuar
ta columna corresponde a - la cifra de egresados. 
Aqui ya es estensible que el paralelismo se destruye. 
La cifra no alcanza a dupllcarse en 10 afros, y por 
supuesto se separa enormemente del incremento de 
las inversiones presupuestarias y del mlmero de 
alumnos cursantes. No hay relaci6n entre estos tres 
rubros. Por ultimo, la quinta y sexta· column as es
tablecen el costa estimativo del estudiante y del 
graduado, que tambien dan cifras divergentes: e) 
estudiante en 10 anos replj€senta una inversi6n 9 
veces mas, mientras que cada graduado crea un 
compromiso financiero 16 veces mas amplio. 

Por Ultimo, en un pequeno grafico (Figura NQ 4), 
destacamos las relaciones entre alumnos y egresados 
en los cinco ultimos anos. Es facilmente apreciable 
que mas del 90 % de los alumnos inscriptos no 
alcanzan a graduarse. Estamos estudiando cuidado
samente las caracteristicas de esta no terminaci6n 
de las carreras universitarias, considerando las dis
tintas especialidades y los diferentes anos en que 
no se prosiguen los estudios en cada una de las 
Universidades, para establecer sus causas reales y 
ofrecer una soluci6n adecuada. 

RELACION ALUMNOS - EGRESADOS 
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UNIVERSIDADES NACIONALES 
PresUpUE~sto - Relaciones 

Total Presuptwsto Presupuesto 
(mi n) Alumnos 

Egresados 
Alumnos (mi n) Egresados (min) 

21.658.900.000 207.650 11.244 104.304 1. 926.262 

29.620 .100.000 220 .522 11 .187 134.318 2.647.725 

40 .644.40Q.000 225.977 12.598 179.860 3.226.258 

44.638 .100.000 191 .480 13 .745 23'3.121 3.247.588 

50.320.100.000 200.504 14 . 845 250.968 3.389.700 

57.293 .400.000 220.684 15.204 259.617 3.768.310 

83.332.400.000 244 .900 17.464 340 .271 4.771.667 

138.006.900 .000 281 .315 17.906 490.577 7.707.299 

276.331.790.000 302 .163' 19.348 * 914 .. 512 14.282.188 

341 .271.490.000 360 .961 .< 21.059 * 945 .452 16 . 205.493 

• Otfras est~madas 



ARGENTINA 

Universidades Nacionales 

1968 
A 191.480 
E 13.745 

1969 
A 200.504 
E 14.845 

1970 
A 220.684 
E 15.204 

1971 
A 244.900 
E 17.464 

1972 
A 281.315 

7,1% 

7,4% 

6,8% 

7,1 % 

E 17.906 = 6,3% 

Re/erencias: A - Alumnos 

E - Egresados 

2Q •• Organismos responsables: 

La ejecucion del plan trienal corre por cuenta 
de las Universidades. Como entidades autarquicas 
que son, ellas planean sus actividades de acuerdo 
con las directivas tecnicas impartidas. 

En el area tan amplia donde desarrollan su co. 
metido, cada una, de acuerdo con sus caracteristicas 
y las del ambito donde actuan, sugieren y llevan 
a cabo las distintas realizaciones tecnicas y pro. 
fesionales. 

3Q. - Postulados basicos del plan trienal: 
El primer postulado es la reconstruccion univEir. 

sitaria. Hay que sustituir estructuras ya enveje. 
cidas, que fueron muy utiles y respetables <m 
epocas anteriores y aunar esfuerzos y voluntades 
para encontrar soluciones a problemas presentes y 
preveer necesidades del futuro inmediato y alejadlo. 
El segundo postulado es la formacion de recursos 
humanos para ir lenta y seguramente a elaborar 
cienc.ia y tecnologia nacionales. Es decir, lograr 10 
antes posible, sin prisa pero sin pausa, sin sobre. 
saltos, en forma lenta pero continuada, la indepen. 
dencia nacional en 10 cultural y en 10 cientifco. JEll 
tercer postulado es fijar metas concretas, mediante 
proyectos propios de elaboracion aufoctona, para 
que cada Universidad se convierta en un foco de 
irradiac,ion de conocimientos cientificos, al servicio 
de intereses nacionales, respondiendo a inquietudes 
del pueblo argentino, a quien se debe como raz6n 
primera de su existencia. 

a) Regionalizaci6n: Sin dejar de atender a la 
estructura federal del pais, los limites provinctal,es 
seran superados por la accion universitaria cuando 
atienda las necesidades regionales. Cada region de 
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caractensticas comunes, sera atendida por una 0 

por varias Casas de Altos Estudios, cuya accion 
sera complementaria y no superpuesta, sin exclu. 
sion de su ambito de realizaciones ante un fin 
nacional como meta. Todas las regiones del pais, 
divididas en areas de caracteristicas similares, reo 
cibiran el beneficio de la atencion universitaria 
preferentemente. No habra competencia entre ellas, 
sino en todo 10 que puedan utilizar para cumplir 
con el ideal de Justicia Social que les concierne. 

En ese camino andante, ya como una realidad 
del plan trienal, senalo la firma del Pacto de la 
He- man dad entre las Universidades de Cuyo, San 
Juan y San Luis realizado hace pocos dias. SegCln 
este Convenio, las tres Universidades, sin ~erder su 
individualidad ni su autarquia, combinaron en 
complementar sus esfuerzos para servir a los in. 
tereses regionales de las provincias de Mendoza, 
San Juan y San Luis. Adecuaron unas a otras sus 
planes de estudios, la categoria de s~s titulos, la 
accion cienUfica a desarrollar, para complementar 
sus realizaciones y evitar superposiciones y compe. 
tencias esteriles. Asi se con creta la accion univer. 
sitaria en fun cion de la realidad cultural, social y 
economica de la region. 

Este Convenio ha hecho punta en el plan trienal 
de la Universidad argentina. Ya configurando las 
regiones de iniluencia, hay mUltiples proyectos de 
realizaciones similares a todo 10 largo y ancho del 
pais que, a no dudarlo, daran sus optimos frutos 
en muy corto tiempo. 

b) Reestructuraci6n academca. Tal vez la parte 
fundamental del concepto revolucionario de la 
Universidad resida en la reestructuracion del siste· 
ma de docencia. La unidad docente, catedra, y el 
agrupamiento de estas en facultades, va dejando lu. 
gar a una realizacion de unidad docente mas mo· 
derna, mas agi!, mas eficiente que es el Departa. 
mento. La organizacion departamental es casi la 
norma en la estructura de las nuevas universidades 
argentinas. En c:uanto a las de mayor historia, el 
cambio sera paulatino y progresivo, sin vulnerar 
intereses y de acuerdo con las realzaciones futuras 
del Plan Trienal. Qeremos que 10 tradicional, uni. 
dad-catedra, evolucione hacia una estructura per. 
fectamente integrada, donde la relacion profesor
estudiante se intensifique, se haga mas estrecha y 
sin perder sus caracteristicas de ensenar y aprender, 
se compartan las tareas del aprendizaje y del per. 
feccionamiento cientifico, al servicio de la comuni. 
dad. 

Igualmente la Universidad modema Uende a que 
ese contacto profesor.alumno sea mas continuado, 
por 10 cual se propicia 111. organizacion docente en 
base a profesores de tiempo completo, es decir, to
talmente dedicados a la ensefianza. Ademas, en la 
parte investigacion, se tendera a que ella no sea 



un hecho aislado, sino una actividad colectiva, si 
es posible interdisciplinaria, para facilitar la trans
misjon de los beneficios que aquella acuerde a las 
necesidades regionales que la originaron. 

Otra modificacion academica, sera la instauraci6n 
de carreras cortas para obtener titulos en tres 0 

cuatro anos de estudio. Un cielo basico comtin, y la 
diversificaci6n de los conocimientos especializados, 
permit ira disminuir apreciablemente el nfunero de 
alumnos que no cumplen su cicIo de obtenci6n del 
titulo, m ejorara el porcentaje de rendimiento de las 
Casas de Altos Estudios, y proveeran a la re¥"i6n 
de egresados universitarios solicitados por la zQ'l-a. 
Estas carreras cortas seran estructuradas, respon
diendo a una necesidad local, que es como decir que 
el egresado tendra desde el principio de su ingreso 
asegurada su fuente de trabajo. 

Tambien se ha cont~mplado en el Plan Trienal el 
perfeccionamiento de los graduados, que ya no se 
hara en base exclusiva a cursos de especializaci6n 
A sido creado el cicIo cuaternario, en el cual el gra
duado podra realizar tareas de investigaci6n de 
gran aliento, atravesando sin inconvenientes el puen
te que ha tendido la comprension, el entendimiento 
y el deseo de ser utiles al pais, }as Universidades 
con la Secretaria de Cienda y Tecnologia. 

c) Formaci6n de recurs os humanos. Es funci6n 
fundamental de la Universidad concretar su obra 
en la formacion cientifica de !sus educandos. El pais 
necesita imperiosamente tecnicos de mediana yalta 
especilizaci6n en base a la educaci6n de las Casas 
de Altos Estudios que deben formarlos. Dos aspec
tos revolucionarios presiden este proyecto dentro del 
Plan Trienal: 1Q Que los tecnicos que se formen, 
respondan a las necesidades del pais, es decir, a la 
soluci6n de problemas regionales. Con 10 cual queda 
conform ada la dupla egresado-fuente de trabajo 
local, que es una meta importante de realizaci6n 
y de progreso. 

2Q Que los tecnicos que se formen puedan obtener 
esa' preparaci6n con carreras cortas, es decir con 
tres 0 cuatro anos de estudios, adquieran una ca
pacitaci6n social que, primero, les permita actuar 
como elemento economicamente capacitado y formar 
su nueleo famliar y segundo, Ie facilite seguir ca
rreras especializadas a posteriori, para obtener U
tulos universitarios mayores y aumentar asi su a
cervo tecnico. 

Este programa de capacitaci6n social y tecno16-
gica ya se ha iniciado y sera promocionado intensa
mente. Es una de las necesidades con que la Uni
versidad argentina aplicara el Plan Trienal en la 
formaci6n de recursos humanos. 

d) DesarroUo de "La Ciencia y Tecnologia Nacio
nal. En este periodo de reconstrucci6n nacional es 
insoslayable obligaci6n de ]a Universidad abordar 
los temas y capacitar a quienes han de actuar en 

su desarrollo, fijandose dos metas priOritarias: 1Q 

la investigaci6n y eventual explotaci6n de los me
dios naturales del pais y 2Q estimular todas las in
vestigaciones orientadas a destacar la realidad so
cial presente y futura. 

e) Servicio de la sociedad. En el concepto justi
cialista de la Universidad argentina, estas tienen 
una funci6n de servicio publico. Se deben al pueblo 
que las sostiene. Devuelven a esa comunidad en tec
nicos y en conocimientos, el esfuerzo econ6mico 
que dicha comunidad realiza para costear carreras 
e mpulsar sus actividades. En esa tarea de bien pu
blco han de participar los docentes, los no docentes, 
los estudiantes y todos aqueJlos integrantes del pue
blo que tengan relaci6n permanente u ocasional con 
el ambito universitario. Como sintesis de esa tarea 
de bien publico que las Universidades han de cum
plir dentro de las drectivas del Plan Trienal, 

Secretario de Estado de Oiencia y Tecnologia 

Dr. Julio H. Olivera 

En materia cientifica y tecno16gica el Plan Trie
nal se propone los siguientes objetivos: 

P r imero, expandir la actividad de investiga.ci6n 
de modo que su relaci6n con el producto nacional 
llegue a estar mas en consonancia con el grado de 
desarrollo econ6mico del pais. 

Segundo, alcanzar el empleo total y eficiente de 
los recurs os humanos y materiales del pais en el 
orden cientifico y tecno16gico. 

Tercero, lograr una mayor integraci6n entre el 
esfuerzo cientifico y tecno16gico y la actividad pro
ductiva nacional. 

La relaci6n de estos objetivos con las finalidades 
generales del Plan es obvia: un crecimiento cientifi
co y tecno16gico mas intenso y mejor articulado 
con el conjunto de la actividad econ6mica permitira 
que la tecnologia utilizada consulte mas ampliamen
te las circustancias propias del pais, tanto en 10 que 
se refiere a las necesidades de la poblaci6n como a 
la base de recursos productivos. 

Las innovaciones tecno16gicas de los paises alta
mente desarrollados reflejan la relativa abundancia 
de capital que caracteriza su dotaci6n de factores 
productivos. La aplicaci6n de tales innovaciones en 
otros paises con menor desarrollo industrial suele 
crear distorsiones y desequilibrios persistentes. La 
busqueda de un desarrollo cientifico y tecnoIOgico 
propio tiende en consecuencia a un aprovechamiento 
mas completo de los factores de producci6n disponi
bles para la atenci6n de las necesidades de la po
blaci6n, tanto de caracter material como espiritual. 

La posibilidad de un desarrollo cientifico y tec
no16gico que reuna las caracteristicas mencionadas 
dependera de que el pais cuente con la apropiada 
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infraestructura cientificotecnica, no solo en cuanto a.l 

nfunero de investigadores de las mas alta calidad 
cientlfica sino tambien de los bienes de capital ne
cesarios para su trabajo. La actual infraestructura 
no es suficiente para ese fin, tanto en comparaci6n 
con la magnitud del sistema universitario como con 
respecto al grado de desarrollo econ6mioo y social 
alcanzado por la Republica. 

Aunque no se trata Unicamente de un desequili
brio cuantitativo, cabe sefralar que la proporci6n 
del gasto en investigaci6n cientifica y tecnolo,gica 
con respecto al Producto Bruto Interno en nuestro 
pais, estimada en 0,30 por ciento, esta muy por de
bajo no solo de la de los paises que se caracterizan 
por su vigorosa promocion de la actividad cienti_ 
fica y tecnologica sino alin del simple promedio (1, 

4 por ciento) de todos los paises sobre los cuales 
existen datos estadisticos acerca de esta materia. 

Aunque el Plan Trienal se abstiene de fijar metas 
cuantitativas para el gas to publico en investiga,don 
y desarrollo, esta explicito en el el prop6sito de ele_ 
var la actual prop-orcion entre ese gasto y el Producto 
Bruto Interno. Si se aplicasen al gasto en investi
gacion cientifica y tecnologica las tasas de incre
mento previstas para inversiones sociales y gastos 
en personal, aquella proporcion llegaria en 197'7 a 
0,40 por ciento. Dado que alin esta proporcioIll es 
extremadamente baja, resulta obvio que tendran 
que fijarse tasas de incremento diferenciales para 
el gasto en actividad cientifica y tecnologica. En. es
te punta la formulacion del Plan Trienal debera 
ser completada para hacer posible la realizacion de 
sus objetivos. 

Pasando ahora de los aspectos cuantitativos a los 
cualitativos, las prioridades de investigacion contem
plaran especialmente los siguientes criterios: 

Primero, investigaciones con efectos multiples so
bre el conjunto del sistema cientifico y tecnolo~:ico, 

como la investigacion matematica pure y aplicada. 

afros. Por una parte, el cientificismo ha considerado 
exclusivamente el valor directo del conocimiento en 
cuanto satisface una necesidad espiritual del hom
bre. El utilitarismo, por otm parte, ha mirado ex_ 
clusivamente al valor instrumental del conocimiento 
en cuanto proporciona el marco tecnologico de la 
producci6n. Estas doctrinas unilaterales deben. ser 
desechadas. El conocimiento cientifico posee a la 
vez un valor directo y un valor instrumental y 
ambos han de ser tenidos en cuenta para la pro
moci6n de la actividad cientifica y tecnol6gica. 

La orientacion global de las investigaciones de 
acuerdo con estos princip~os requiere un soporte 
institucional apropiado. Sera necesario reconsiderar 
y modificar en puntos esenciales la estructura de la 
actividad de investigacion. En este sentido, atribui
mos considerable importancia a la creacion', actual
mente en tramite, del SISTEMA NACIONAL DE 
INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACION 
CIENTIFICA, que funcionara con autarqula insti
tucional en la Secretaria de Estado de Ciencia y 
Tecnologia. El Sistema tendra los siguientes ob
jetivos: 

Primero, acelerar el progreso cientifico del pais 
mediante la realizacion coordinada de investigaciones 
cientificas en unidades de investigacion eficientes. 

Segundo, contribuir a la formaci6n de nuevos cien_ 
tificos mediante su participacion en trabajos de in
vestigaci6n del mas alto nivel, bajo la direcci6n de 
investigadores experimentados. 

Entre los nuevos nucleos de investigaci6n POI' cons
tituirse dentro del marco de la actual politica cienti
fica y tecnologica cabe destacar el Centro Nad.onal 
de Investi.gaciOn EZectr6nica y eZ Prograrna Nacio

nal de Oceanografia. El Centro NacionaZ de Investi
gaci6n Electron?ca sera el punto de partida de un 
esfuerzo integral y de amplia escala en una rama de 
la tecnologia con vastas aplicaciones en distintos as
pectos del desarrollo industrial. A su vez, el Progra.. 

Segundo, investigaciones con efectos mUltiples rna Nacional de Oceanografia permitira elevar apre_ 
sobre el conjunto del sistema productivo, como las 
que versan sobre la producci6n primaria, los recursos 
naturales y los factores tecnol6gicos del crecimien
to industrial. 

La naturaleza de estos criterios de prioridad SE> re
laciona con 10 que en la teorla del desarrollo se de
nominan "efectos de eslabonamiento" 0 "efect~1 de 
concatenacion". De acuerdo con esta idea, el valor 
social de un proyecto depende no solo de los resul
tados que produzca en au propia area, sino tam'bien 
de las consecuencias que determine en otras partes 
del sistema cientifico y tecnol6gico 0 del sist,ema 
productiv~. 

La aplicaci6n conjunta de los dos criterios de 
prioridad significa superar las falsas antinomias en 
que ha tendido a polarizarse la discusion sobre la 
politica cientifica y tecnol6gica durante los illtimos 
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ciablemente la intensidad y el rendimiento de una 
esfera de investigacion vinculada con una parte 
fundamental de los recursos del pais. 

Desde un punto de vista general es preciso adver
tir que la adecuada orientaci6n y In organizaci6n a
propiada de la actividad cientifica son dos aspectos 
del mismo problema basico . Ademas de la eficiencia 
externa de la investigaci6n, consistente en su corres
pondencia con las necesidades y con la base de re
cursos del pais, es necesario asegurar su eficiencia 
interna, que estriba en la eficaz organizaci6n de la 
investigaci6n cientifica y tecnol6gica. 

Debe agregarse a 10 precedente que los proyectos 
de investigaci6n no se limitaran al ambito nacional. 
La actual politica cientifica y tecnol6gica incluye el 
prop6sito de realizar trabajos conjuntos de investiga_ 
ci6n con otros paises latinoamericanos sobre proble-



mas de interes comUn. Con este fin se ha. planeado y - ,452C practicandose analisis organolipticos 
para el ano en curso la iniciaci6n de varios progra. quimicos y bacteriol6gicos para determinar la CR. 

rosa de iDvesti/rSCi6n plurinacionales. lidad del material en diferentes plazos. 

SUBSEGRETARIO DE GIENGIA Y TEGNOLOGIJl 

Miguel Angel Alvarez Morales 

Dentro del conjunto de Proyectos especiales de 
particular interes para los paises vecinos cabe menta 
cionar el PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA 
REGION NOROESTE, que por un monto total par,a 
el bienio de 1974·76 de u $ s 1.496.000 ejercera u:n 
efecto multiplicador de sus beneficios ya que los 
mismos se extenderan a la regi6n de los paises into 
tegrantes del Grupo Andino: Bolivia, Chile, Perii, 
Ecuador, Colombia y Venezuela. 

Este proyecto esta formado por los siguientes sub. 
proyectos: "Manejo forestal agricolo-ganadero de 
los bosques del noroeste argentino"; "Tecnologia 
de la madera y sus subproductos"· "Tecnologia die , 
alimentos para la regi6n noroeste de Argentina" y 
"Proyecto de ecologia y desarrollo regional en ZOIl8LS 

arid as y semiaridas". 

EL PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES 
que por un monto de u $ s 504.000 ha sido planif'i. 
cado para ejecutarse en las regiones del Comahue, 
en Patagonia y en la provincia de Misiones, esta 
integra do por los proyectos: "Estudio y control de 
la erosi6n en ambientes semideserticos frios (Pa
tagonia)"; "Aprovechamiento de los recursos na· 
turales" y "Evaluaci6n y manejo ecol6gico de los 
recurs os naturales renovables de regiones arida8". 

EL PROGRAMA DE INVESTIGACION EN VI. 
VIENDA POPULAR, cuya financiaci6n para el bile· 
nio 1974·76 alcanza u $ s 440.200 y cuya importancia, 
actualidad y beneficios para el pais es obvio destacar, 
.ya pue el deficit habitacional urbano afecta funda. 
mentalmente a los estratos econ6micos de menores 
ingresos, estimandose en la actuahdad que el mismo 
asciende a 1.600.000 unidades. 

EI Programa De Procesamiento Y 'Jon.servaci6n 

De Especies Marinas De Valor Oomercial Para El 

Oonsumo Interno Y La Exportaci6n, que generara 
ccnocimientos que podran ser utilizados por pauses 
que como Uruguay y Brasil tienen problematieas 
similares, ya que cuentan con voltimenes de pesca 
significativos y que consistiran especialmente en la 
evaluaci6n a nivel de planta piloto de los procesos 
de congelaci6n rapida y ultrarapida de salaz6n y 
de obtenci6n de conservas. En el primer ano se iini. 
ciaron investigaciones en los dos primeros procesos. 
Se estudiara el tiempo de conservaci6n por conge. 
laci6n rapida, de especies ahnacenadas a - 20QC 

La Red Latinoamericana De Metrologia, que con 
sede en el Instituto Nacional de Tecnologia Indus. 
trial de la Republica Argentina se constituira de in. 
dudable interes y aprovechamiento por todos los sec· 
tores industriales en los paises de la regi6n-

Corresponde hacer notar que el aporte argentino 
no limita su contribuci6n a los fondos que financian 
estos proyectos, sino que se acrecienta en la ®pertura 
de sus centros de investigaci6n a los becarios e 
investigadores visitantes, en la dedicaci6n de los cien. 
tificos que dirijiran sus actividades, en posibilitar 
el uso del instrumental especifico y en el aporte del 
vivificante del estilo de vida de la comunidad toda, 
a la que se incorporan temporariamente los parti. 
cipantes de estos proyectos, a la vez que la villcu. 
laci6n entre los centros de investigaci6n latinoame.. 
ricanos se intensifica mediante el aumento del 
intercambio de profesores e investigadores y se en. 
riquece el acervo cientifico a raiz de las experien. 
cias compartidas, la investigaci6n conjunta y la 
transmisi6n de la informaci6n. 

Hispanoamerica es un continente de "pueblos 
demorados", en el que existi6 una antigua y pode. 
rosa cultura que hoy se ha transmutado en una 
ferrea voluntad de lograr un mejor desarrollo, mas 
dinamico y moderno.-

La Republica Argentina canalizara parte de su 
acci6n de asistencia a estos pueblos hermanos a· 
yudandoles a utilizar la ciencia y a descubrir la 
tecnica, a formar sus cuadros de especialistas y 
encauzar sus esfuerzos para el logro de mejores 
condiciones para el continente todo.-
Concluyendo, estos son los intereses nacionales que 
expresados en el Plan Trienal trascienden las fron. 
teras para colaborar con el_ esfuerzo mancomunado 
de los paises de America Latina, a fin de desarro. 
llar sus sistemas cientifico---tecnicos propios y e . 
ficientes, y de esa manera producir los cambios que 
la sociedad esta exigiendo y que es de nuestra obli. 
gaci6n con nuestro esfuerzo y perseverancia ayudar 
a lograrlos.-

SUBSECRETARIO DE CULTURA 

JOSE LUIS TRENT! ROCAMORA 

Hablar de cultura presupone formalmente hablar 
de educaci6n. Cultura y educaci6n estAn intimamen· 
te ligadas no solamente en la administraci6n ofi. 
cial de estas disciplinas como tareas creativas 0 

aplicadas, sino tambien en la correlaci6n filos6fica 
de ellas. Cultura es consecuencia natural de una 
formaci6n educativa paciente y completa; educa-
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ci6n es la actitud informativa, escolar, que incor
pora conocimientos vivenciales de nuestra vida es
piritual y material. Porque una educaci6n solamente 
te6rica y sin consecuencias quedaria vacia en la 
inercia de su cometido; la educaci6n siempre es 
para algo. Esto socialmente es muy importante. No 
siempre se insiste demasiado en el utilitarismo de 
la formaci6n educativa. Nos instruimos en los es
tudios primarios, secundarios y univel'sitarios a fin 
de hacer frente a una realidad personal y nacional. 
ser una persona instruida equivale a ser much as per
sonas instruidas; esto es, ser un pais mstruido. Pero 
la educaci6n, insistimos, presupone una finalidad, UJrla 
meta. Ese termino del esfuerzo es la cultura. La 
cultura constituye la culminaci6n de la valiosa la
bor profesoral de maestros y profesores. 

Nuestro tema de hoy consistira en adelantar los 
lineamientos de la adminstraci6n cultural durante 
los pr6ximos tres anos de gobierno. Podemos af:ir
mar que las precauciones tomadas por la Secretaria 
a nuestro cargo evitaran distracciones de fondos 
publicos y de senti do nacional en la aplicaci6n de 
estos planes. Demoras que implican perdidas de un 
tiempo y de una esperanza preciosos que ya lllO 

podemos seguir malgastando. Hablamos a menudo 
de cultura popular y de cultura nacional. La cultu
ra pagada por el pueblo debe tener como destinata
rio al pueblo mismo, ello es jlldiscutible. Pe:ro 
tam bien es cierto que la misi6n del Estado debe 
ser docente, orientadora; guia permanente de sus 
gobernados. No puede un gobierno que represenita 
autenticamente a su pueblo renunciar a esta respOlIl
sabilidad. Tan importante como una cultura nacio
nal, es la conciencia nacional de la cultura. A esto 
se lIega s610 con el esfuerzo disciplinado de las au
toridades y de sus naturales destinatarios. El plan 
trienal nos compromete a una leal tarea de supera-. 
ci6n y de valoraci6n del patrimonio cultural de los 
argentinos, ilnico patrimonio que no amortizaran 
e;' tiempo ni la desidia. El dinero que se invierte 
en la cultura, es dinero que se recupera con cre
ces porque vuelve al Estado en la forma mas alt.a 
de su redituaci6n, como 10 es el nivel espiritual de 
un pueblo. 

Nuestro pais Hene una geografia vertical die 
3.693 km. y un dilatado ancho que une los Andes 
y el gran oc.eano. En esta enorme superficie se ha 
construido nuestro pasado y nosotros construire
mos el futuro. El futuro del pais total. Un plan 
de realidades culturales, insisto en el termino rea ... 
Iidades porque el gobierno no puede apartarse de 
ellas, en un plan de realidades debemos atender :a 
las apetencias culturales de las provincias front€!
rizas tanto como a las inmediatas al perimetro de 
la Capital Federal. Si el pais es todo, toda debe se:r 
la preocupaci6n de un plan denominado precisa
mente nacional. Ningiln gobierno puede promove:r 
exclusivamente a grupos pequenos, a las llamada:s 
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elites culturales, a las minorias selectas. Sin dis

cutir la eficacia creativa de estos grupos, cuya pro
ducci6n debemos aprovechar y difundir, el Estado 
debe propender democraticamente a beneficiar a la 
mayo ria. En muchos casos, a transformar las mi
norias en mayorias. Los bienes culturales no son 
de pertenencia aislada 0 c1;l.sista. Esta es la tarea 
irrenunciable de nuestra hora. Una cultura autenti
camente nacional, pero tam bien una cultura una
nimemente nacional. Este no es un plan para grupos 
o sectores; es un plan para el conjunto de los ar
gentinos. En la historia de la cultura americana so
bresale el nivel medio del hombre argentino. Con una 
producci6n editorial exportadora, con grandes y mu
chas galerias de exposiciones de pintura, con una 
cartel era musical y de conferencias diarias que es 
asombro de visitantes europeos, no podemos quedar. 
nos en esa satisfacci6n de personas que ya lograron 
una calificaci6n de alta cultura media, sino que debe
mos propender aim mas, difun'dir al maximo los 
bienes culturales para ponerlos al alcance de los 
habitantes que aim no han disfrutado de ellos. Mu
cho queda todavia por hacer; pero de hacerlo de
pende la herencia mejor que podamos dejar a nues
tros hijos. 

Senoras y senores: ustedes estan esperando la 
concreci6n de estas realidades en las que tanto he 
insistido. no hay mejor evidencia que la de los hechos 
La de los hechos culturales programados para este 
periodo trienal de gobierno son las siguientes: 

TEATRO 

No insistiremos aqui en la importancia educativa 
cultural del teatro. Durante toda la Antigtiedad y 
la Edad Media el teatro fue factor educativo prepon
derante de los pueblos. Ailn hoy esa responsabilidad 
sigue vigente. La Comedia Nacional tiene el orgullo 
de ser la expresi6n mas caracterizada del genero. 
Esto 10 sabemos todos y todos 10 queremos asi. Pe
ro la Comedia Nacional tambien esta obligada a 
otra misi6n, aparte de la su valoraCi6n institucional. 
nal. 

La de dar oportunidad a todos los actores para 
integrar su elenco oficial. Un elenco siempre dete
nido en las mismas figuras nunca es representativo 
del ambiente actoral y se presta a injusticias por 
impedir el ingreso de nuevas valores a su plantel. 
La Comedia Nacional tendra en adelante una es
tructura mas agil que permita la actuaci6n de los 
egresados de la Escuela Nacional de Arte Escenico. 
El Estado esta obligado a utilizar a los artistas que 
forman sus propias instituciones. De esta manera 
actores renombrados y de gran experiencia esceni
ca compartiran su labor con actores noveles, a quie
nes podran transmitir la rica experiencia de su labor 
y de quienes recibiran en el futuro la satisfacci6n de 
haber sido BUS maestros. 



Igualmente la programaci6n de la Comedia Nacio
nal incluira con mayor frecuencia obras clasicas de 
aprovechamiento escolar. ~e trata de una politica 
cultural semejante a la anterior, aunque en otro sen
tido, de iniciar, esta vez, a los estudiantes primarios 
y sec,undarios, en la dificil felicidad de la admiraci6n 
y del goce estetico. La Comedia Nacional del pueblo 
formara actores y espectadores. Es decir, preparara 
a ambos para el (mico dialogo posible del arte: el 
mensaje y su recepci6n. Porque en difinitiva el Tea
tro Nacional Cervantes es el teatro del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n. 

BIBLIOTEOAS 

En cuanto a bibliotecas, se reforzaran los subsi
dios, actualmente ridiculos, de las bibUotecas po
pulares. Resulta absurdo suponer que con una sum a 
que pocas veces pasa de los 400 $ ley por afio, pue
dan subsidiarse las bibliotecas publicas del interior 
del pais, cUya labor patri6tica no hace faIta redundar 
aqui. La mayoria de estas bibliotecas estan atendidas 
por hombres y mujeres carinosos que dedican es
fuerzo y tiempo desinteresadamente a esta tarea. 
El Estada no puede continuar insensible a tal situ a
ci6n; y no 10- sera. 

Las bibliotecas populares seran incrementadas en 
su dotaci6n de subsidios como corresponde a una 
Nac,i6n justa. Todos conocemos el merito de una bi
blioteca bien surtida y de las oportunidades intelec
tuales que esa biblioteca puede despertar en sus 
lectorcs. La biografia Ie los gran des hombres de la 
humanidad esta relacionda con mucha frecuencia 
a un c,asual descubrimiento de una buena biblioteca. 

Si bien un programa de bibliotecas debe atender 
tanto al material bibliogr8.fico como a su dotaci6n 
humana, se 10 orientara a una mayor practicidad 
informativa. Una biblioteca solventada por la comu
nidad debe ser fundamentalmente util a esa comu
nidad. En la medida que aceptamos la definici6n del 
libra. como alimento espiritual 0 como herramienta 
de formaci6n instrumental 0 como manifestaci6n fe
liz del espiritu creador, aceptaremos que la biblio
teca popular no es un desvan de libros sin utilidad 
ni aplicaci6n sino Wla fuente viva de esenanza y 
orientaciones. La Secretaria de Cultura tiene muy 
presente esa finalidad popular de la bibliotecas lla
madas justamente populares. 

Nuestra Biblioteca Nacional, creada juntamente 
con la patria en el ano 1810, tiene en marcha un nue
vo edificio adecuado a su funcionamiento y tambien 
acorde con la importancia de una instituci6n cultu
ral por la que pasaron distinguidos hombres de letras 
de nuestro pais. La cultura de una naci6n se mide 
por el respeto que sienten sus habitantes por sus 
instituciones. Nuestra Biblioteca Nacional sera in
dudablemente la justa expresi6n de nuestro mayo
razgo cultural. En la actualidad alberga mas de un 

mill6n de ejemplares y atiende a los servicios regu. 
lares del requerimiento de publico e investigadores; 
el proyecto en construcci6n con tempi a una expan
s:i6n ilimitada del acervo bibliogr8.fico y la habilita
ci6n de nuevos servicios para sus lectores. Durante 
este trienio finalizaran las obras, aquipadas con la 
t 'ecnica bibliotecol6gica mas moderna. 

Se imp rim ira un catalogo bibliog8.fico por mate
rias a fin de ser remitido a las entidades culturales 
oficiales y privadas de todo el pais. Una biblioteca 
nacional no es literalmente nacional si las provin
eias no tienen conocimiento de sus libros. Esto u
nido al servicio de fotocopia y microfilm, actualmen
te en proceso, permitira gue un estudioso de La 
Quiaca, por ejemplo, reciba en su propio domicilio 
la obra indispensable para su investigaci6n. 

La Escuela Nacional de Bibliotecarios capacita . 
en la paciente y dificil tarea de la organizaci6n de 
bibliotecas. Sus egresados pocas veces tuvieron la 
oportunidad de ingresar a los establecimientos del 
lil:stado por faIta de una poutica protectora. Aqui 
tam bien como en el caso de los egresados de la Es
euela Nacional de Danzas, la Secretaria de Cultura 
propondra las medidas para que las bibliotecas del 
lB.:stado tengan particular preferencia con estos es
lpecialistas. Por 10 pronto la propia Secretaria dara 
el ejemplo contratando anualmente a los egresados 
que hagan falta en la atenci6n de la direcci6n de bi
bliotecas populares de la Naci6n. 

En la politica de la popularizaci6n del libro, he
mos puesto en marcha una experiencia piloto para 
proveer de textos universitarios circulantes, a los 
,estudiantes de nuestras universidades. 

El local habilitado frente a la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires ha dado ya su
ficientes pruebas de su utilidad y permite alentar
nos a la creaci6n de otros locales cerca de las fa
cultades y establecimientos universitarios. 

MUSEOS 

El Museo Nacional de Bellas Artes soporta dos 
problemas inmediatos. El del enriquecimiento de su 
material, indudablemente valioso, pero no 10 sufi
ciente para la representatividad que ostenta, y el de 
un edificio adecuado a su normal funcionamiento y 
a la segura conservaci6n de las telas a su custodia. 

Preocupa a nuestra Secretaria la soluci6n de este 
gravisimo problema que afecta en forma directa a 
la conservaci6n del patrimonio nacional de la cultura 

Los tres afios venideros estaran dedicados a en
carar esta soluci6n de fondo. 

Igualmente programaremos una mayor frecuencia 
de exposiciones itinerantes en las ciudades del inte
rior con las principales muestras de pintura argen
tina y extranjera. Siempre nuestra visi6n abarcara. 
el mapa argentino completo. Todos somos contribu-
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yentes de nuestras instituciones y las instituciones 
nos pertenecen a todos. 

EI Museo Nacional de Arte Oriental concretara 
su colecci6n de testimonios dedicados a una civili
zaci6n cada vez mas estimada en la cultura occiden
tal. 

A las nuevas salas se agregara la dotaci6n de pro
fecionales que com pIe ten el cuadro de su personal. 
Igualmente durante este trienio se inagurara el nue
vo edificio que permita la mejor instalaci6n de las 
piezas que atesora. 

Tambien el Museo Nacional de Arte Decorativo 
sera objeto de una particular atenci6n. Sus colec
ciones, preferentemente europeas, seran gradual
mente enriquecidas con objetos de nuestra artesa. 
nia popular. No es posible que un Museo de Arte 
Decorativo de la Naci6n no albergue una colecci6n 
de nuestra artesania popular. Mas aUn, cuando la 
cantidad 10 justifique, sera el momento de la crea
ci6n del Museo Nacional de Artesanias Populares. 
Por modestia 0 por descuido ten em os la costumbre 
de no ex altar mejor 10 nuestro· 10 profundamente , 
nuestro como 10 es 10 popular y su obra artesanal. 
Mientras todas las naciones se enorgullecen de mos
trar su artesania propia, nosotros la ocultamos. No 
alcanzaremos ninguna finalidad hist6rica si no part!
mos del principio, de las bases de sustentaci6n. Y 
en el principio siempre esta la labor an6nima y 
paciente del artesano del p.lleblo. 

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 

Hace unos dias, con el maestro Ariel Ramirez, 
adelantamos al periodismo el plan de conciertos pa
ra este ano 74 de la Sinf6nica Nacional. El exito de 
su primera actuaci6n en un estadio deportivo el 21 
de diciembre pasado dice claramente del entusias
mo Y apetencia del publico por la musica; en este 
caso por la musica injustamente Hamada seria. To
da musica importante esta hecha con seriedad. La 
Sinf6nica inicia con esta experiencia una amplia la
bor que servira de expectativa nueva a todos los pu
blicos. Su actuaci6n no quedara limitada a ambitos 
tec.nicamente mejor adecuados sino que saldra al 
encuentro de su enorme auditorio y a la formaci6n 
de nuevos oyentes. La formaci6n de nuevos aman
tes de la musica es correlativa de la formaci6n de 
nuevos espectadores de la Comedia y de nuevos lec
tores de las bibliotecas. No importa si somos muchos 
cuando somos los mismos; importa que seamos ca
da vez mas y que ensanchemos esas posibilidades 
a quienes carezcan de la oportunidad necesaria. 

En cuanto a la Sinf6nica Nacional, el centro de 
la ciudad de Buenos Aires, sus adyacencias y las 
10calidades del interior tendran esta vez la felicidad 
cercana de escuchar las compoSiciones de los gran
des maestros de la musica, con el mismo derecho 
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y comodidad que hasta a:hora ternan los abonados de 
los teatros centricos de Ia Capital Federal. 

A los elencos artisticos oficiales existentes en el 
area c.ultural del Ministerio, se incorporara un Con
junto que cultive las tradiciones de n.uestra musica 
y danza, para su proyecci6n nacional e internacional 
y una agrupaci6n de danzas contemporaneas que 
nuclee nuestros mejores exponentes del genero evi
tando asi su exodo del pais. 

INSTITUTO NACIONAL DE RESTAURACIONES 

Es frecuente la informaci6n periodistica desta
cando el mal estado de telas, maderas, ceramicas 
y otros objetos hist6ricos y culturales de nuestro pa
trimonjo cultural. Sin embargo hasta ahora nada se 
ha hecho oficialmente para proteger a los museos 
y colecciones del natural desgaste que produce el 
tiempo 0 de las malas .co~diciones de exhibici6n de 
esos materiales. Lo cierto es que muchas obras es 
tan casi practicamente fuera de exhibici6n por una 
falta de atenci6n oportuna, de una restauraci6n a
decuada. Se objeta como disculpa la carencia de 
expertos para esa delicada tarea. El instiuto Na
c.ional de Restauraciones viene a cubrir esa vacan
cia. Sus egresados, capacitados con una tecnica a
decuada a esta alta especializaci6n, seran gradual
mente incorporados a los establecimientos estatales, 
recibiendo asi la misma politica de aprovechamiento 
aplicada a los egresados de la Escuela ~acional de 
Arte Dramatico y a los bibliotecarios recibidos en 
la Escuela Nacional de Bibliotecari9s. 

FONDO N A CION AL DE LAS ARTES 

El Fondo Nacional de las Artes ha sido creado 
como entidad bancaria cultural para promover y sol
ventar econ6micamente vocaciones y realizaciones 
especificamente culturales. Su organizaci6n permite 
confiar en la aplicaci6n de los motivos fundadores 
de la entidad, pero es necesario ajustar aUn mas 
s·u estructura administrativa a fin de una certeza 
plena que esa intenci6n gubernamental sea justicie
ramente aplicada. Por 10 pronto resulta un poco ex
trano que los delegados del Fondo en el interiQr del 
pais sean personas ajenas a la administraci6n of i
cial de la provincia representada. Prestar dineros a 
bajisimo interes, subsidiar y estimular a artistas y 
escritores es una labor de promoci6n que el gobierno 
debe ejecutar con plena responsabiiidad y no debe 
delegar esa responsabilidad en personas ajenas a 
los gobiernos provinciales. Tampoco se debe excluir 
de estos beneficios a los institutos e instituciones 
oficiales que requieran subsidios 0 prestamos para 
continuar con mayor eficacia el desempefto de sus 
tareas. Nunca debemos olvidar que el Estado tiene 
derecho como en beneficio de la comunidad toda a 
proteger a sus propias instituciones, que al cabo 



no tienen otra orientaci6n que de prestar una mejor 
utilidad a sus mismos gobernados. 

DEPENDENCIAB Y TAREAB 

Las dependencias de la Secretaria de Cultura que 
tienen a su cargo la aplicaci6n de la poUtica cultu
ral del gobierno, conforman un amplio espectro qUle 
abarca las diversas disciplinas del quehacer artis
tico y literario, asi como tambien la investigaci6n 
y documentaci6n de ese quehacer. Hemos esbozaClo 
los someros lineamientos futuros de algunas de ellas. 
Faltan inc.luir el Museo Argentino de Ciencias Na
turales "Bernardino Rivadavia", exponente acade
mico y cientifico de su especiaUdad; la Comisi6n Na
cional de Museos, Monumentos y Lugares Hist6ricos 
y otras que seria largo enumerar aquL Todas Cunl
pliran con la responsabilidad de la hora que nos 
toca vivir a los argentinos. La Secretaria de Cu.l_ 
tura de la Naci6n, sus dependencias y el personal 
en pleno tienen este vital compromiso y estos tres 
aft os pr6ximos con;oboraran esa vocaci6n y esa COI1-
fianza que el pueblo les ha depositado. Pero no SlD

lamente las ocupaciones departamentales especifi
cas ocupan a los funcionarios de esta Secretaria. 
La Ley del Libro sera reg";amentada para que IIU 

finalidad no quede desvirtuada en ningUn momento. 
Esta ley concret6 una vieja aspiraci6n de escritor.es 
y editores de defender una fuente de trabajo y un 
medio de comunicaci6n de la manera de sentir y 
pensar de los argentinos en todo el merc,ado del lli
bro de habla espanola. 

Otra ley preocupa a esta Secretaria' la de Pab:i. , 
monio Cultural. Actualmente a consideraci6n dlel 
Honorable Poder Legislativo, esta ley tiene como 
objetivo la custodia de los bienes culturales de la 
Naci6n. Una naci6n es rica por sus hombres y por 
10 que producen sus hombres; y por los bienes qlUe 
esos hombres consiguieron con sus productos. I,as 
obras artisticas fundamentales son patrimonio de 

.la poblaci6n y no solo una mera pertenencia privadla. 
En la legislaci6n extranjera se contempla con pre 
cisi6n este recaudo legal. Nosotros en cambio he
mos dejado saquear, por decirlo con una frase dura, 
no solamente bienes culturales privados, sino tarn
bien yacimientos y parques nacionales. Una ley de 
defensa del acervo espirituai de la Naci6n, contem. 

plara los derechos de unos y de otros. Particular
mente los derechos de la Naci6n. 

De esta Naci6n cuyo mapa integro, recalcamos 
al terminar, nunc a debemos perder de vista. Nadie 
debe quedar marginado de este compromiso nacional. 
De poco sirve tener buenos tecnicos y especiaJistas 
renombrados en dificiles disciplinas culturales, si 
ellos no participan ese legado valioso a los demas. 
Para que una cultura sea viva debe ser c,ompartida. 
La Secretaria de Cultura ha planificado para este 
trienio un vasto program a de asistencia tecnica en 
el interior del pais a fin de formar en distintas re
giones que propaguen aUn mas en el interior de 
esa misma regi6n el conocimiento recibido. Porque 
asi como insisto en que el pais no termina en la Ca
pital Federal, tambien agrego que el pais no tertni
na en la ciudad capital de cada provincia. Llevare
mos conocimiento Argentino adentro y traeremos 
igual ensenanza del fondo de esas provinc1as para 
difundirla en el resto de la Naci6n. El compromiso 
esta tom ado. 

Senoras y senores: la exposici6n de este plan no 
fue la simple enunciaci6n de deseos entusiastas. S1 
todos que rem os una gran Argentina, si todos tene. 
mos derecho a ello, en nuestras manos y no en la 
de extranos esta la posibilidad de realizarla. Los 
planes estan trazados. Los hombres estan en mar
cha; y el tiempo tambien. Una sola vocaci6n nos 
une: cumplir con nuestra tarea con responsabilidad, 
con alegria, con felicidad. Nuestra tarea es cultu
ral y en la cultura cuenta en forma gravitante el 
respeto al artista, al escritor, al creador. El Estado 
no se propone con este plan un detertninado tipo 
de cultura, solamente anuncia con franqueza que 
si Su misi6n no es la actividad creadora s1 10 es la 
de conservarla y fomentarla. Y ese derecho, esa 
responsabilidad, no la puede dele gar. Quer~mos un 
pueblo culto con autenticidad, con segura perso
nalidad. Alentar esa conciencia sera nuestra prin
cipal preocupaci6n. At finalizar quiero dejar bien en 
claro que si la cultura, en su esencia creadora, de
pende del autor, a quien todos debemos ayudar y 
respetar, sean cuales fueren sus ideas politicas 0 

partidistas; tambien depende de ustedes, el publico, 
el pueblo, a quienes los hombres del gobierno de
bemos servir con toda la honradez de nuestra ca
pacidad. 
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DESIGNACIONES 

N ombramiento de Ministro 

Decreto N0 547. - Bs. As., 14/ 8/74. -

La Presidtente de Za Naci6!n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - N6mbrase Ministro de Cultura y 
Jl]ducaci6n, al doctor D. OSCAR IV ANISSEVICH 
(M. I. N0 0.226.581). 

Art. 20 - De forma. 

Designacion de Secretario de Educacion 
• 

Decreto N0 629. - Bs. As., 27/8/ 74. - Visto: 
que se encuentra vacante el cargo de Secretario de 
llDstado de Educaci6n y de conformidad con 10 pro. 
JPuesto por el senor Ministro de Cultura y Educa
d6n, 

La Presid!!lnte de Za Nacwn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Designase Secretario de Estado de 
'Educaci6n, al profesor don CARLOS FRATTINI 
(M. 1. N0 1.491.258). 

Art. 20 - De forma. 

Secretario Interino de Cultura 

Decreto N0 777. - Bs. As., 6/ 9/ 74. - VISTO 
que se encuentra vacante el cargo de Secretario de 
Estado de Cultura del Ministerio de Cultura y Edu
ci6n; atento a que corresponde adoptar las medidas 
pertinentes a fin de asegurar su normal de"envol
vimiento y de conformidad con 10 aconsejado por el 
senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

La Presid~~lte de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Hasta tanto se designe titular en la 
Secreta ria de Estado de Cultura, dichas funciones 
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seran ejercidas interinamente por el senor Secre. 
tario de Estado de Educaci6n, profesor don CAR. 
LOS FRATTINI (M. 1. N° 1.491.258) . 

Art. 29 - De forma. 

Asesor 

Resoluci6n N0 62. - Bs. As., 4/ 9/ 74. - VISTO 
que se encuentra vacante en el Agrupamiento Fun. 
cional -Gabinete del Subsecretario de Cultura
Decreto N° 3300/ 70, un cargo del Agrupamiento 
Administrativo, Categoria 22. Asesor, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario su cobertura, teniendo en 
cuenta las l.ormas del articulo 30 del Decreto !lU

mero 3300/70. 
Por ello, y de conformidad con 10 propuesto, 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

I " - Designar en el Agrupamiento Funcional 
- Gabinete del Subsecretario de Cultura- Decr eta 
N° 3300/ 70, en el cargo de Asesor, Agrupamiento 
Administrativo, Tramo Superior, Categoria 22, a) 
senor ERNESTO ARTURO OYUELA (Mat. Ind. 
N° 249.448 ) . 

20 - De forma. 

Despacho 
Resoluci6n N" 39. - Bs. As. , 28/ 8/ 74 . .. - VISTO 

Ia necesidad de adoptar las medidas conducentes a. 
asegurar el normal desenvolvimiento de la Secre. 
taria de Estado de Cultura, que se haHa vacante, 
hasta tanto se designe su titular, 

El Ministl'O de OuJtUl'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

I " - Encomendar al senor Secretario de Estado 
de Educaci6n, profesor CARLOS FRATTINI. con 
caracter interino y hasta tanto se designe titular, 
la conducci6n y despacho de la Secretaria de Es. 
l ado de Cultura. 

2° - De forma. 

Interventor en la Universidad de Bs. As. 
Decreto N° 865. - Bs. As., 17/ 9/ 74. - VISTO 

la situaci6n imperante en el Universidad de Buenos 
Aires, y 

CONSIDERANDO : 

Que es p(lblico y notorio que estan dad as las 
causales previstas en el Art. 51 de la Ley N0 20.654, 

La Presidente de la N aci6tn Argentina 

DECRETA : 

Articulo 10 - Intervienese la Universidad de 
Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 1974. 

Art. 2° - N6mbrase Interventor en la Universi. 
dad de Buenos Aires a l doctor ALBERTO EDUAR. 
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DO OTTALAGANO (M. I. N0 3.170.387), qUien 
ejercera sus funciones con las atribucione,'1 que 
confiere el Art. 57 de la Ley N0 20.654 a los Rec. 
tores Normalizadores. 

Art. 30 - De forma. 

Siecretario Instituto Nac. 8a.nmartiniano 
Resoluci6n N° 26. - Bs. As., 26/ 8/ 74. - VISTO 

Ia propuesta formulad~ por el Instituto Nacional 
Sanmartiniano, atento a las disposlclones de los 
articulos 90 y 14 de Ia Ley 15.538 y la conforml_ 
dad prestada por Ia Secretaria de Estado de 
Cultura, 

El Ministro de Otdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Designar Secretario Honorario del Consejo 
Superior del Instituto Nacional Sanmartiniano, por 
ell termino de tres (3) anos, al senor Coronel (R.E.) 
don FRANCO A. ICAZATTI (M. I . N 0 3.102.605) 

20 - De forma. 

C:oordinador Na.cional 
Resoluci6n N0 14. - Bs. As., 22/ 8/ 74. - VISTO: 

L.o acons.ejado poria Subsecretarta de Educaci6n 
con referencia a la conducci6n del "Proyecto Es. 
pecial de Educaci6n para el Desarrollo Soclo·Erlu. 
cacional de Zonas limitrofes de Argentina, Bolivia 
y Paraguay, para Ia RevltaUzaci6n de las Corr.u. 
nidades de la Regi6n". 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Argentino ausplci6 la presents.
c:i6n ante la Organizaci6n de Estados Americanos 
(OEA) de un proyecto de educaci6n conjunto can 
Bolivia y Paraguay. 

Que dicho Proyecto E~pecial ha sido aprobado 
por el Consejo Interamericano de Educaci6n, Cien. 
c:ia y Cultura (C.I.E.C.C.) en la reuni6n reaUza. 
do en Santo Domingo (Repubblica Dominicana). 

Que corresponde designar un funcionario espe. 
cializado de Ia Subsecretaria como Coordinador Na· 
cional para asumir las responsabilidades de la can. 
ducci6n de acuerdo con 10 establecido en el punta 
14 del Proyecto Especial de referencia (folio 49 y 
subsiguientes del Expte. NQ 6519/ 74). 

Por ella: 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1" - Designar al profesor ANGEL HERNAIZ, 
categoria 23 de la Subsecretaria de Educaci6n, como 
Coordinador Nacional del Proyecto Especial de Edu· 
caci6n para el desarrollo Socio..Educacional de zonas 
limitrofes de Argentina, Bolivia y Paraguay, parA. 
Ia Revitalizaci6n de las comunidades de la regi6n, 
con las funclOnes y resposabllidades acordes en al 
punta 14 (folio 49 y subslgulentes del Expedlente 

N0 6519/ 74 ). 
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2· - Encargarle la constituci6n del Comite Con. N. 1.030.035), dandoles las gracias por los impor. 
sultivo Nacional pertinente, "ad referendum" del 
seftor . Subsecretario de Educaci6n. 

3. - De forma. 

Asesor 

Resoluci6n N:" 41. - Bs. As., 24/ 9/ 74. - VISTO 
que se. encuentra vacante en el Agrupamient:> FUll. 

donal -Gablnete del Subsecretario de Cultura··· . . 
becreto N. 3300/ 70, un cargo del Agrupamien1to 
Administrativo, Categoria 23, Asesor, Y 

CON,SIDERANDO: 

Que se hace necesario su cobertura, teniendo en 
cuenta las normas del articulo 3· del Decreto ml. 

mero 3300/ 70. 
Por ello, y de conformidad con las facultades 

conferidas por el apartado b) del articulo 3· dlel 
Decreto N. 828 de fecha 13 de setiembre de 1974, 

El Ministro de Cultura y Eduoaci6n 

RESUELVE: 

1 • . - Designar en el Agrupamiento Funcional 
-Oabinete del Subsecretario de Cultura- Decreto 
N. 3300/ 70, en el cargo de Asesor, Agrupamiento 
Administrativo, Tramo Superior, Categoria 23, a la 
seftora MONICA E. GARRIDO de CILLEY (C. I . 
N. 3.949.372, Pol. Fed.). 

2. - De forma. 

RENUNCIAB 

Aceptanse Renuncias 

Decreto N. 542. - Bs. As., 14/ 8/ 74. - VISTO 
la renuncia que antecede, 

La PreSiciente de la Naciblt Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1. - Aceptase la renuncia presentada 
por el doctor don JORGE ALBERTO TAIANA, al 
cargo de Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 2· - Dansele las gracias por los importan. 
tes y patri6ticos serviclos prestados. 

Art. 3. - De forma. 

Decreto N0 642. - Bs. As., 29/ 8/ 74. - VIS TO 
la renuncia que al cargo de Rector Normallzador 
de la Universidad Naclonal de Cuyo, presenta el 
Ingeniero Agr6nomo Roberto Vicente Carretero; 
atento las razones de enfermedad que la motivan. 

La P)'es-idente de la Naci6,t Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1. - Aceptase la remincia que al cargo 
de Rector Normallzador de la Universidad Nacio. 
·nal de- Cuyo, presenta el Ingeniero Agr6nomo don 
ROBERTO VICENTE CARRETERO (Matric. Ind. 

tantes servicios prestados. 
Art. 2· - Encomendar el despacho de los asuntos 

de la Universidad Nacional de Cuyo hasta tanto se 
designe al nuevo Rector Normalizador, al seftor 
Decano de la Facultad de Ciencias Econ6micas de 
la misma, profesor don GUIDO ORLANDO LISSE. 
RRE, con las atribucicnes que la Ley N. 20.654 
confiere a los Rectores Normalizadores. 

Art. 3. - De forma. 

Decreto N· 864. - Bs. As., 17/ 9/ 74. - VISTO 
la renuncia que al cargo de Secretario' de Estado 
de Ciencia y Tecnologia del Ministerio de Cultura y 
y Educaci6n ha presentado el doctor Julio Hip6lito 
Guillermo Olivera. 

La PreSiacnte de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptase la renuncia presenta:ia 
por el doctor JULIO HIPOLITO GUILLERMO 
OLIVERA (M. 1. N. 2.537.053) al cargo de Se. 
cretario de Estado de Ciencia y Tecnologia del Mi. 
nisterio d"\ Cultura y Educaci6n. 

Art. 2. - De forma. 

SECRETARIA DE EDUCACION 

Be Entonara. la Canci6n "Aurora" 

Resoluci6n NQ 158 - Bs. As., 18/ 9/ 74. - VISTO: 

El Minwtro de CttZtttra y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1. - Disponer que en los establecimientos de 
ensenanza dependientes de este Ministerio, se pro. 
ceda en entonar las estrofas de la canci6n "Aurora" 
del maestro Hector Panizza, en el momento de efec. 
tuarse el lzamiento de la Bandera Nacional. 

2" - Invital' al Consejo Nacional de Educaci6n 
y al Consejo Nacional de Educaci6n TecniG8. a 
adoptar igual temperamento en los establecimien. 
tos de sus respectivas jurisdicciones. 

3· - De forma. 

Se Declara de Interes Nacional el Estudio de 
Zonas Aridas 

Decreto N" 898. - Bs. As., 23/ 9/ 74. - VISTO 
que entre el 11 y el 16 de noviembre de 1971 se 
realizaran la Vo Reuni6n Nacional para el Estudio 
de la Zona Arida y Semiarida y el I· Encuentro 
de la Zona Arida Latinoamericana, organizados por 
el Instituto Argentino de Investigaciones de las 
Zonas Aridas (IADIZA) dependiente del Consejo 
Nucional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas 
(CONICET) y el Comite Argentino para el Estu-
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dio de las Regiones A.ridas y Semiaridas (CAPE
RAS); y 

CONSIDERANDO: 

Que dichos eventos se llevaran a cabo con el aus
picio del Program a "El Hombre y la Biosfera" 
de la UNESCO, la Sec;retaria de Estado de Recur
sos Naturales y Ambiente Humano, el Consejo Na
cional de Investigacione.s Cientificas y Tecnicas, el 
Instituto NaC'ional de '.recnologia Agropecuaria y 
otros diversos organismos nacionales e internacio
nales. 

Que en esas reuniones intervendran destacados 
cientificos argentinos y latinoamericanos, ademas 
de otros cientificos enviados por divers os paises 
del mundo que han comprometido su participaci6n. 

Que dichas reuniones contribuiran al objetivo de 
acelerar el progreso cientifico nacional y afianzar 
los preceptos vigentes sobre el usc, manejo y con
servaci6n de los recursos naturales renovables. 

Que las citadas reuniones representaran un va
lioso aporte al conocimiento y coordinaci6n de las 
actividades cientifico-tecnicas que se llevan a cabo 
en el pais y el resto de las naciones latinoameri
canas que poseen problemas de Zonas Aridas. 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

La Pr esidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1? - Declarase de interes nacional la 
Vo Reuni6n Nacional para el Estudio de la Zona 
Arida y Semiarida y el 10 Encuentro de la Zona 
Arida Latinoamericana, que se realizaran en la 
ciudad de Mendoza entre el 11 y 16 de noviembre 
de 1974. 

Art. 20 - De forma. 

SECRETARIA DE CULTURA 

Se crean Grupos de Trabajo 

Resoluci6n No 61. - Bs. As., 2/ 9/74. - VISTO 
el presente Expediente N0 39.142/ 74, donde corren 
las diligencias vinculadas con sendos proyectos de 
leyes tendientes a la creaci6n del "Museo Nacional 
de Artistas Javenes" y del "Mus eo Nacional de 
Instrumentos MUSicales", presentados a la Honora
ble Camara de Diputados y remitidos en consult a 
a este Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que ambas iniciativas pueden constituir medidas 
de buen gobierno, en cuanto configuran la forma-

. ci6n de institutos especializados que, eon criterio 
museogrAfico, investiguen, releven, clasifiquen y 
presenten al conocimiento publico aqueUos elemen
tos que signifiquen 0 hayan significado un aporte 
trascendente en el desarrollo cultural del pais · en 
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cada una de las manifestaciones de sus respectivas 
especialidades. 

Que por 10 tanto resulta atinada la sugerencia 
de la Subsecretaria de Cultura, en el sentido de 
encomendar el estudio anaUtico de las iniciativas 
a. quienes, por la especialidad de sus funciones, 
cuenten con los elementos de jUicio adecuados y 
suficientes para ponderar las ventajas e incon. 
venientes y, en su caso, las formas y mOdalidades 
para hacer factible la concreci6n de tales inicia. 
tivas. 

Que, finalmente resulta aconsejable una revisi6n 
general de los textos propuestos como leyes, a fin 
die obtener Jas piezas legales que sirvan de basa
m ento efic.az a los nuevos Organismos. 

Por ella y, atento 10 aconsejado porIa Secretaria 
de Estado de Cultura, 

El M inwtro (Ie Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Crear sendos grupos de trabajo en juris-
dicci6n de la Secretaria de Estado de Cultura, con 
la misi6n de estudiar y aconsejar sobre los pro. 
yectos de leyes presentados por el se:lior Diputado 
Nacional don GILBERTO MOLINA ante la Hono
rable Camara de Diputados de la Naci6n, tendien
tes a la creaci6n del "Museo Nacional de Artistas 
J6venes" y del "Museo Nacional de Instrumentos 
1I1:usicales", respectivamente. 

20 - Dichos Grupos de Trabajo estaran integra
dos en la siguiente forma: 

a) Para el proyecto sobre Museo Nacional de 
Artistas J 6venes : 

El Director del Museo Nacional de Bellas 
Artes; 

El Director del Museo Nacional de Arte De
corativo; 

El Director de las Salas Nacionales de Expo
SiCiones; 

El Director de la Escuela Nacional de Mu. 
seologia. 

b) Para el proyecto sobre Museo Nacional de 
Instrumentos Musicales: 

El Director del Instituto Nacional de Musi
cologia; 

El Director del Instituto Nacional de Antro. 
pologia; 

El Director del Complejo de Musica; 

El Director de la Escuela Nacional de Mu. 
seologia. 

30 - Encomendar a los doctores ALBERTO 
AUGSBURGER Y RAMON A. ALDERETE NU
lSfEZ para asistir a ambas· comisiones en 10 que 
a taiia a los problemas juridicos que corresponda 
a los dos proyectos citados. 

40 - De forma. 
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Integra.ntes de un Jurado 
Resolucion NQ 82 - Bs. As., 9/ 9/ 1974 - Exp. 

NQ 80.031/74 - VISTO el apartado VI, Art. 20 del 
Reglamento que regira el Certamen de Artes Plas
ticas para Obreros y Estudiantes, creado por Reso. 
lucion Ministerial NQ 975/ 73, 

El Minist7'o de Cultu~'a y Eduoaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Integraran el Jurado de Adm'sion y Premios 
dcl Certamen de Artes P ;asticas para Obreros y 

Estudiantes las perwna.s que a c : ntinuac:on . p:n'a 
cada especialidad se indica n: 

P :'I'lt1tTC' 
JOSE C. ARCIDIACONO 
JUAN CARLOS MIRAGLIA 

. Escultw'a 

ORESTES ASSALI 
ALBERTO A. BALIETTI 
HORACIO JUAREZ 

Gntbado 
JOSE LUIS MACCHI ONE 
LAICO BOU 

Cerami&tas 

ALICIA SANCHEZ CREXELL 
ANTONIO MOLINA 

2Q - De forma. 

Integrase un Jurado 
Resolucion NQ 83 - Bs. As,. .9/ 9/ 1974 - Exp. 

NQ 80.032/ 74 -VISTO Y conforme con 10 dispuel3to 
en el Articulo 3Q de la Resolucion dictada en 19160 
por el cual se instituyo el Premio "Honorable :Se . 
nado de la Nacion", 

El Minist7'o de Cultura y Educaci611 

RESUELVE: 

1 Q - Designar a los senores CARLOS de la CAR 
COV,A, Y ERMANDO BUCCI para que en represen. 
tacion de la Secretaria de Estado de Cultura, inte{~re 
el Jur:ado que adjudicara el Premio "HONORABLE 
SENADO DE LA NACION", a otorgarse en el co· 
rriente ano a Escultura en "el LXm Salon Naciolilal 
de Artes Plastica.s (P.intura y Escultura). 

2Q - De forma. 

Premios en B&llas Artes - La Rioja 
Resolucion NQ 181- Bs. As., 24/ 9/ 1974 - Exp. 

NQ 83.560/74 - VISTO el pedido que antecede refe. 
rido a la institucion de un primer premio en pintura. 
para .el Salon de Primavera que organiza el Museo 
Municipal de Bellas Artes "Octavio de la Colina" 
de La Rioja, y 
CONSIDERANDO: 

Que corresponde a la Secret-aria de Estado de 
Cultura apoyar la actividad que cumplen en el in-
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terior del paSs los organismos provinciales de Cui. 
tura en orden a la consagracion y difusion de sus 
valores artisticos. 

Que en el caso de la Provincia de La Rioja el 
Salon de Primavera organizado por el Museo Mu. 
nicipal de Bellas Artes "Octavio de la Colina", tie
ne como proposito estimular la produccion de pin
tores !ocales 0 residentes en la Provincia. 

Por ello, 

El lJ.! inistro de Cultw'u y Eduoaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Instituir el premio Ministerio de Cultura y 
EJucaci on en el Salon de Primavera organizado 
por el Museo Municipal de Bellas Artes "Octavio 
de la Colina", de la Provincia de La Rioja. . 

2Q -- Dicho premio, que tiene el caracter de adqui. 
sicion, sera retribuido con la suma de 8.000 - pe
sos y la obra seleccionada quedara. en custodia en 
cl citado Museo Municipal de Bellas Artes "Octavio 
de la Colina ". 

3Q - El gasto que demande el cumplimiento de la 
presente Resolueion se atendera. con la siguiente 
imputacion Presupuesto 1974 - 5 - 01.40.001- 0.980. 
1 12 Partida Principal 1220 Parcial 238 de la Se. 
cretaria de Estado de Cultura. 

4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
UNIVERSITARIOS 

Comision Especial - Lujan 

Resolucion N° 72. - Bs. As., 5/ 9/74. - Expte. 
N- 48.200/ 74. - VISTO el proyecto de ley presen
tado por el sefior Diputado de la Nacion don Al
berto V. Bellisio sobre creacion de un Centro Uni
versitario Regional, dependiente de la Universidad 
Nacional de Lujan con asiento en la ciudad de 9 
de Julio, y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de coordinacion interuniversitaria 
previsto en el articulo 52 de la Ley N° 20.654 per
mite a este Ministerio efectuar los estudios ten
dientes a redimensionar las Universidades exis
tentes. 

Que corresponde a la Subsecretaria de Asuntos 
Universitarios centralizar las consultas y los es
tudios referidos al proyecto elaborado. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1 ° - Crease una Comision Especial para el es. 
tudio de puesta en march a de un Centro Universi
tario Regional en la ciudad de 9 de Julio bajo Ia 
jurisdiccion de la Universidad Nacional de Lujan. 
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2° - Dicha Comisi6n estara integrada pOl' el 
doctor JULIO H. L YONNET, a cargo de la Sub. 
sc.cretaria de Asuntos Universitarios 0 las perso. 
nas que el designe, el Rector Normalizador de la 
Universidad Nacional de Lujan, doctor EMILIO F . 
MIGNONE 0 quien 10 represente y el Director Na. 
cional de Pollticas y Programaci6n Presupuestaria, 
contador ROBERTO DE LUCA 0 las personas que 
el designe. 

3° '- Invitar al sefior Diputado de la Naci6n don 
Alberto V. Bellisio 0 la persona que el designe a 
mtegrar la Comisi6n. 

40 - La Comisi6n Especial deb era expedirse en 
el plazo maximo de sesenta (60) dias a partir de 
la fecha de su constituci6n y elevar el informe co. 
rrespondiente sobre la factibilidad del proyecto. 

5° - De forma. 

Ingenieria Electromecanica. Univers'dad de 
Misiones 

Decreto N° 705. - Bs. As. , 30/ 8/74. - VISTO 
el expediente N° 48.481/ 74 del registro del Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n, y 
CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Nacional de Misiones propi. 
cia en su Resoluci6n N° 110 del 8 de agosto de 
1974 la creaci6n de la Facultad de Ingenieria Elec. 
tromecanica en la ciudad de Obera, Provincia de 
Misiones. 

Que dicha creaci6n resulta aconsejabJe pOl' cuan. 
to una Facultad de esa especialidad constituye una 
sentida necesidad de una amplia zona que excede 
a la Provincia de Misiones. 

Que los egresados de la referida Facultad han 
de integral' los recursos humanos imprescindibles 
para explotar el potencial hidroelectrico de la zona. 

Que de acuerdo al articulo 28, inciso g) de la 
Ley N° 20.654 de Universidades Nacionales co. 
rresponde al Poder Ejecutivo la creaci6n de nuevas 
Facultades 0 unidades academicas equivalentes. 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n se pro. 
nuncia favorablemente . 

POI' ello, 

La Pre8'id;ente de la Naoi6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - . Crease dentro de la Universidad 
Nacional de Misiones la Facultad de Ingenieria 
Electromecanica, con asiento en la ciudad de Obera , 
Provincia de Misiones. 

Art. 20 
- Incorp6rase a la estructura original 

de dicha Universidad la nueva Facultad creada pOl' 
el articulo 10 del presente Decreto. 

Art. 30 - De forma. 

No se Computaran lnasistencias 

R esoluci6n N° 37. - Bs. As., 28/ 8/ 74. - VISTO 
la presentaci6n de la Fundaci6n Nuestra Histor!a 
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- Instituto Argentino de Estudios Hist6ricos- so. 
licitando no se compute la inasistencia de los do. 
centes pertenecientes a los establecimientos de en· 
sefianza dependientes de este Ministerio que con. 
currieron al Primer Congreso de !listoria de la 
Confederaci6n Argentina realizado entre los dIas 
15 y 17 de agosto de 1974, 

EZ M inistro de Ct~Ztura y Eduoocwn 

RESUELVE: 

1° - Autorizar a las Direcciones y Rectorados 
de los establecimientos de ensefianza dependientes 
de este Ministerio, a no computar las inasistencias 
en que incurrieron los docentes el dia 16 de agosto 
de 1974, con motivo de su participaci6n en el Pri. 
mer Congreso de Historia de la Confederaci6n AI'. 
gentina. 

20 - A los fines indicados precedentemente los 
docentes debe ran pres ental' a las autoridades de los 
respectivos establecimientos, una constancia expe. 
dida pOI' las autoridades organizadoras del Congre. 
so, que acredite su participaci6n en el mismo. 

30 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION ARTISTIC A 

Funcionaran Diez Cursos Infantiles de Danzas 

Resoluci6n N0 138. - Bs. As., 16/ 9/ 74. - VISTO 
e1 expediente N° 75.584/ 72 pOI' el cual la Escuela 
Nacional de Danzas dependiente de la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Artistica, tramita la autor!· 
zaci6n superior para el funcionamiento de diez Cur. 
sos Infantiles de Danzas y Expresi6n Corporal, para 
alumnos de nivel primario que cursen estudios en 
establecimientos dependientes del Consejo Nacional 
de Educaci6n, y 

CONSIDERANDO : 

Que las gestiones realizadas poria Direcci6n Na. 
cional de Educaci6n Artistica en tal sentido, ante 
las autoridades del Consejo Nacional de Educaci6n, 
han obtenido resultado favorable, acordandose en· 
tre ambos organismos una n6mina de diez (10) 
establecimientos donde se dictaran los cursos de 
referencia. 

Que la iniciativa que se propone constituira, sin 
lugar a dudas, una rica experiencia formativa vo· 
cacional para el alumnado del nivel pr1mario, alta. 
mente beneficiosa para su desarrollo psicofisico fa. 
cilitada poria concurrencia a locales escolar~s pr6. 
ximos a sus domicilios. 

Que la Escuela Nacional de Danzas -Capital
cuenta con los creditos necesarios para atender al 
funcionamiento de los citados cursos. 
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Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Artistica y la con
formidad de las autoridades del Consejo Naciol'lal 
de Educaci6n, 

El Ministro de Oltltura y EduoaciOn 

RESUELVE: 

10 - Autorizase el funcionamiento de diez (1L0) 
Curs os Infantlles de Danzas y Expresi6n Corporal, 
en los establecimientos dependientes del Consejo 
Nacional de Educaci6n que se mencionan en plani
lla adjunta. 

20 - En los cursos cuyo funcionamiento se auto
riza en el punta 10 podrAn inscribil'se alumnos del 
nivel primario que realicen estudios en estable:ci
mientos dependientes del Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

30 - Las necesidades presupuestarias de los cur
sos cuyo funcionamiento se autoriza en cl punta 10 

serAn atendidas con los cargos previstos en el pre
supucsto analitico de la Escuela Nacional de Dan
zas - Capital- dependiente de la Direcci6n Na
cional de Educaci6n Artistica. 

40 - Los cursos de referencia se dictarAn de lu
nes a j\reves en horarios vespertinos fijados expe
rimentalmente de 18.30 a 19.10 horas para alumnos 
de 8 a 9 anos y de 19.20 a 20 horas para alumnos 
de 10 a 12 an os, siguiendo el programa de estudIos 
correspondientes a l o y 20 anos preparatorios de la 
Escuela Nacional de Danzas -Capital-. 

5' - De forma. 

PLANILLA ANEXA 

Creaclon de 10 cursos InfantUes de Damas y Ex
presion Corporal dependientes del Consejo NaciOllla1 
de Educacion en los sigulentes establecimientos 

escolares: 

Escuela N0 1 - D. E. N°lo - C6rdoba 2016; 
Escuela N° II - D. E. N° 9° - Arce y Santos Du-

mont; 
Escuela N° 1 - D. E. N0 15° - Triunvirato 5101; 
Escuela N° 17 - D. E. N0 ~70 - Helguera 3341; 
Escuela N° 3 - D. E. N° 160 - Condarco 3984; 
Escuela N0 25 - D. E. N0 19° - Barrio Lugano -

LarrazAbal y 4; 
Escuela N0 5 - D. E. N0 20 - Charcas 3460; 
Escuela N° 4 - D. E. N0 60 - Quintlno Bocayu

va 620; 
Escuela N0 18 - D. E. N0 50 - Caseros 2152; 
Escuela N0 8 - D. E. N0 200 - Fonrouge 370. 

Escuela Nacional de Arte Dramatico 
Nuevo Plan . 

Resoluci6nN0 98. - Bs. As., 11/ 9/ 74. - VIs~ro 

el expediente NQ 79.221/74 por el cual la Direccl.6n 
Nacional de Educaci6n Artistlca tramita la modi-
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ficaci6n de los planes de estudios vigentes en la 
Escuela Nacional de Arte DramAtico por Decreto 
N° 2479/ 66, Y 
CONSIDERANDO: 

Que el tiempo transcurrido des de la aprobaci6n 
de los actuales planes aconsejan proceder a su ade. 
cuaci6n a la realidad politica, socio-econ6mica y 
cultural del pais; 

Que es oportuno facilitar la apertura de carreras 
mAs aptas a la inserci6n de los educandos en el 
sistema productivo. 

Que la modificaci6n de planes que se propicia 
tiene carActer experimental, hallAndose compren
dida en la planificaci6n trazada para el Area de la 
Educaci6n Artistica, punta B. 4.4.1. del . Plan 
Trienal. 

Que pOI' Disposici6n Interna N° 69 (bis) / 74, la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Artistica autoriz6 
_. - ad refcrendt1m de la pertinente medida Supe. 
rior- la puesta en marcha del plan de estudios de 
que se trata, a partir del 27/ 5/ 74. 

Que pOI' Actuaci6n N0 8238 del 14/ 8/ 74 la Sub
secretaria de Educaci6n autoriz6 10 actuado poria 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Artistica en tal 
sentido, senalando la prosecuci6n de las actuacio
nes para la aprobaci6n del referido plan experi. 
mental, pOI' via de Resoluci6n Ministerial. 

Por ello y atento a 10 aconsejado poria Direc
ci6n Nacional de Educaci6n Artistica, 

El Minish'o de Ctutura y Eduoaci6n 

RESUELVE: 

1° - Aprobar 10 actuado poria Direcci6n Na
cional de Educaci6n Artistica en el expediente mi

mere 79.221/ 74, autorizando la puesta en marcha, 
con caracter experimental -a partir del 2715/ 74-
del plan de estudios anexo a la presente Resolu
ci6n, en la Escuela Nacional de Arte DramAtico 
-Capital- dependiente del referido organismo. 

2° .- Los gastos que demande la presente Reso
luci6n seran atendidos con horas de catedra vacan. 
tes en diversos establecimientos dependientes de la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Artistica. 

30 -- La Direcci6n Nacional de Educaci6n Ar
tistica dispondra 10 necesario para la evaluaci6n 
anual de la aplicaci6n del plan de estudios, autori
zado en el punta 1° de la presente Resoluci6n Mi
nisterial. 

4° - De forma. 

. DIRECCION NACIONAL DE 
POLITICAS Y PROGRAMACION 

PRESUPUESTARIA 
Creacion de Escuela Difere'Ilcial 

Resoluci6n N0 49. - Bs. As., 29/ 8/74. - Visto : 
la necesidad de habilitar una escuela de ensefianza 
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diferencial en la Capital Federal, y 
CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 3557 de fecha 31 de diciembre 
de 1970, se aprob6 la estructura organica de la 
Escuela para Hipoacusicos de Capital Federal, no 
funcionando en la actualidad; 

Que en consecuencia, y teniendo en cuenta que 
resulta imprescindible su funcionamiento como Es
cuela Diferencial, debe modificarse el Presupuesto 
Analitico vigente; 

Por ella y atento las informaciones producidas 
por la Directora de Enseftanza Diferenciada y por 
la Direcci6n Nacional de Politicas y Programaci6n 
Presupuestaria, 

EZ Ministro de Otutura y Eduooci6n 

RESUELVE: 

10 - Crease la Escuela Diferencial N0 16 de 180 
Capital Federal la que funcionara con la planta 
presupuestaria prevista para la Escuela para Hipo
acusicos de Capital Federal por Resoluci6n Ministe. 
rial N° 3125/ 71, modificada por Resoluci6n Ministe
rial N° 48/ 71 Y que hasta el presente no ha sido 
puesta en ejecuci6n. 

2° - Modificase el Presupuesto Analitico vigente 
en la forma indicada en planilla anexa, fijando las 
previsiones correspondientes a la Escuela Diferen
cial N° 16 de Capital Federal. 

Como consecuencia de 10 dispuesto precedente. 
mente, suprimese del referido Presupuesto las pre
visiones de la Escuela para Hipoacusicos de Capital 
Federal. 

3° - De Forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Aprueba el Funcionamiento de 
Escuelas - La Rioja 

Resoluci6n N0 116. - Bs. As., 12/ 9/ 74. - Expte. 
N° 30.201/ 74. Visto: que por Decreto N0 1395 del 
3 de mayo de 1974 se cre6 la Escuela Nacional de 
Comercio ~Q 2 de la ciudad de La Rioja, disponiendo 
su funcionamiento a partir del curso lectivo de 
1974 y, 

CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior da cuenta 
de la organizaci6n y funcionamiento de dicha Escuela 
Nacional de iJomercio, 
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Por ello y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior 

El Mini8tro de Otlltt,ra y Eduoaci6n 

RESUELVE: 

10 - Apruebase 180 organizaci6n docente y tecnico. 
administrativa de 180 Escuela Nacional de Comercio 
N0 2 de la ciudad de La Rioja. 

20 - Comuniquese a la Direcci6n General de Per
sonal, Direcci6n General de Administraci6n, Direc
ci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y . Re. 
creaci6n, Superintendencia Nacional de Enselianza 
Privada y a la Direcci6n Nacional de Investigaci6n, 
Experimentaci6n y Perfeccionamiento Educativo. 

3° - Cumplido, vuelva a la Direcci6n .Nacional 
de Educaci6n Media y Superior para su conocimien
to y efectos. 

4° - De Forma. 

San Rafael- Mendoza 

Resoluci6n N0 18. - Bs. As. 23/8/ 74. Expte. 
N0 33.600/ 74. Visto: que por Decreto N° 1395 del 
3 de mayo de 1974 se cre6 la Escuela Nacional 
de Comercio N0 2 de San Rafael (Mendoza) y, 
CONSIDERANDO: 

Que en los presentes actuados 180 Direcci6n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior da cuenta 
de 180 organizaci6n y funcionamiento de dicha Escuela 
Nacional de Comercio a partir del presente curso 
lectivo de 1974, 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior 

EZ Mini8tro de Oultura y Eduooci6n 

RESUELVE: 

10 - Apruebase 180 organizaci6n docente y tecnic().. 
administrativa de la Escuela Nacional de Comercio 
N0 2 de San Rafael (Mendoza). 

20 - Comunfquese a la Direcci6n General de 
Personal, Direcci6n General de Administraci6n, Di
recci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y 
Recreaci6n, Superintendencia Nacional de Enseftanza 
Privada y a la Direcci6n Nacional de Investigaci6n, 
Experimentaci6n y Perfeccionamiento Educativo. 

3° - De Forma. 

Las Heras - Mendoza. 

Resoluci6n N0 17. - Bs. AI!!. 23/8/ 74. - Expte. 
NQ 33.599/74. VISTO: que por Decreto NQ 1395 del 
3 de mayo de 1974 se cre6 la Escuela Nacional de 
Comercio de Las Heras (Mendoza) y, 
CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones la Direcci6n Na.
cional de Educaci6n Media y Superior da. cuenta 
de la organizaci6n y funcionamiento de dicha Escuela 
Nacional de Comercio a partir del curso lectivo de 
1974, 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N° 12 9 

Por· ella y atento 10 aconsejado por la mencionada anarquico cuya caracteristica principal es la sub. 
Direcci6n Nacional versi6n del principio de autoridad, 10 que eviden. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Apruebase la organizaci6n docente y tecnico. 
administrativa de la Escuela Nacional de Comercio 
de Las Heras (Mendoza). 

2° - Comuniquese a la Direcci6n General de Per. 
sonal, Direcci6n General de Administraci6n, Direc· 
ci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y He. 
creacion, Superintendencia Nacional de Enseiianza 
Privada y a l.a Direcci6n Nacional de Investigaci6n, 
Experimentac16n y Perfeccionamiento Educativo. 

ao - De Forma. 

Sa.n Miguel de Tucuman 

Resoluci6n N0 19. - Ba. As. 23/ 8/74. - Expte. 
N° 23.202/74. Visto: que por Decreto N° 1395 del 
a de mayo de 1974 se cre6 la Escuela Nacional de 
Comercio N0 4 de la ciudad de San Miguel de 
Tucuman, disponiendo su funcionamiento a partir 
del curso lectivo de 1974 y, 
CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior da cuelnta 
de la organizaci6n y funcionamiento de dicha Escu.ela 
Nacional de Comercio, 

Por ello . y atento a 10 aconsejado por la Direc. 
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 

El Ministro de Ct~ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Apruebase la organizaci6n docente y tec. 
nico.administrativa de la Escuela Nacional de Co. 
mercio N0 4 de la ciudad de San Miguel de Tucuman. 

20 - Comuniquese a la Direcci6n General de 
Personal, Direcci6n General de Administraci6n, Di. 
recci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y 
Recreaci6n, Superintendencia Nacional de Ensen.an. 
za Privada y a la Direcci6n Nacional de Investiga. 
ci6n, Experimentaci6n y Perfeccionamiento Educati. 
yo. 

ao - De Forma. 

Se Interviene Colegio. Ca.seros 

Resoluci6n N0 51. - Bs. As. 30/8/74. - EXl~te. 

No 75.384/74. Visto: . el informe producido por la 
Dlrecci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 
relacionado con el funcionamiento irregular del 
Colegio Nacional de Caseros, Buenos Aires, y 
CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la documentaci6n que se acorn. 
paiia en el citado establecimiento existe un cllima 

temente conspira contra la buena march a del mismo 
y la eficacia de la labor docente que en el se im. 
parte; 

Que, aparentemente, sus causas serian la falta 
de capacidad de su Rector para dirigir esa casa 
de estudios, la situaci6n de tensi6n existente entre 
sus autoridades, la actitud asumida por el alum. 
nado y el clima de anormalidad que se vive en el 
citado Colegio Nacional, 

Que, en consecuencia, todo revela la necesidad 
de adoptar drasticas medidas correspondientes a ca· 
nalizar en breve lapso el desenvolvimiento de las 
tareas escolares; 

Por ello, 

El Ministro de CuZtura y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

Articulo 1Q - Intervenir el Colegio Nacional de 
Caseros, Buenos Aires. 

Art. 2Q - Autorizar a la Direcci6n Nacional para 
designar el docente que se hara cargo de la Recto· 
ria del citado Colegio Nacional, con categoria de 
Interventor, quien, a su vez, 'sera asistido por otro 
docente con caracter de Subinterventor. cesando en 
sus funciones de Vicerrectora suplente la profesora 
IT' A L. A. SACCONE, la que por imperativos de 
la Intervenci6n ordenada. retornara a sus tareas 
especificas anteriores a la funci6n direc.tiva de la 
que se la reI eva. 

Art. 3Q - Ordenar la instrucci6n de un sumario 
administrativo en jurisdicci6n del mencionado esta. 
blecimiento a los efectos de esclarecer los hechos 
denunciados y deslindar las consiguientes responsa. 
bilidades. 

Art. 4Q - - De forma. 

Se Aprueba Convenio - Entre Rios 

Resoluci6n NQ 214 - Bs. As., 2/ 10/1974 - Exp. 
NQ 45.499/74 - VISTO el acuerdo suscripto entre 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Suo 
perior y la Secretaria de Estado de Salud Publica 
de la provincia de Entre Rios, que constituye el 
anexo I de esta Resoluci6n, por el que ambas par. 
tes convienen en la creac16n del sexto aBl.o de estu;. 
dios en el Colegio N acional de Parana (Entre Rios), 
tendiente a la formaci6n y capacitacl6n de los es. 
tudiantes egresados del nivel medio con el fin de 
proporcionarles una salida laboral en la especiaUdad 
Auxiliares en Radiologia, y 
CONSIDERANDO: 

La conveniencia de aplicar con caracter de ensayo 
y con miras a una generalizaci6n, planes de estudio 
que se adecuen a las reales necesidades de los egre. 
sad os, en cuanto a los requerimientos laborales de 
la zona; 
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Que la experiencia propuesta responde y se adecua 
a la aprobada pOl' Resoluci6n Ministerial NQ 2731/ 74 

Por ello, y la facultad concedida a este Ministerio 
}XlI' Decreto NQ 940/72, 

El Millistl'o de Cultt,ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el convenio suscripto entre la Di
recci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior y 
la Secretaria de Estado de Salud Publica de In 
provincia de Entre Rios, refrendado pOI' el senor 
Ministro de Gobierno, Justicia y Educaci6n de la 
citada provincia, que constituye el anexo I de esta 
Resoluci6n. 

2Q - Autorizar la ap'icaci6n, con caracter expe. 
rimental, del plan de estudios para sexto ano de! 
Colegio Nacional de Parana (Entre R!os) con la 
especiaJidad: Auxiliares en Radio'og!a, que consti
tuye en anexo II de esta Resolucion. 

3Q - Encomendar a la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior la adopci6n de todas las 
medidas conducentes a la creaci6n y puesta en mar
cha del sexto ano en el Colegio Nacional de Parana 
(Entre Rios) y a la elaboraci6n de las normas que 
reglamenten el normal funcionamiEmto del curso. 

4Q - Los gasto que demande la aplicaci6n de 
esta Resoluc.i6n y que correspondan linicamente a los 
haberes del personal docente POI' horas de catedra 
o sueldos del personal auxiJiar de la docencia seran 
imputados a los creditos asignados en el presupuesto 
para el afio 1974. 

5Q - La estabilidad d'21 personal docente nom
brado para el dictado de las asignaturas integrantes 
del plan a que se refiere el punto 2Q de la presente 
resoluci6n, quedara limitada a la duracion del curso 

6Q - De forma. 

Se Establcce Edad Minima Para Ingresos 

Resolucion NQ 212 - Bs. As., 2/ 10/ 1974 - EXP: 
NQ 84.286/ 74 - VISTO que el Consejo Nacional de 
Educaci6n, POI' Resolucion NQ 2765 del 16 de no. 
viembre de 1973, se vio precisado pOI' imperativos 
de una mejor adec.uaci6n a cada medio escolar a 
limitar las edades minimas de ingreso a primer gra. 
do del cicIo primario as! como tambien a la primera 
secci6n de Jardin de Infantes establecido para 1975 
haber cumplido seis (6) anos y, cuatro (4) anos, 
respectivamente, al 30 de abril de dlcho afio, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta medida se fundamento en la circunstan
cia especial de que si bien un numero importante de 
nmos cursan el Jardin de Infantes, otros pOI' diver. 
sos motivos no asisten al cicJo precitado 10 cual 

. ' reSlente el normal desenvolvimiento del leI'. grado 
ya que el nivel de un os no responde al del resto y 
con el Unico objeto de lograr un paralelismo acorde 
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con las responsabilidades propias de cad a edad. 
POI' ello y estimando tal como aconseja Ia Direc' 

ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior que 
es necesario aunar criterios de ingreso en ambos 
cic:os en 10 que atane a los establecimlentos de su 
dependencia, 

El Ministro de Ctllh,ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Establecer para el curso lectivo de 1975, 
como edad minima de ingreso en la primera secci6n 
de los Jardines de Infantes y en Ia de los Departa
mentos de Apllcacion anexos a las Escuelas Nor
males Nacionales, de Maestros Normales Nacionales 
Regionales, Normales Nacionales Superiores y Nor. 
males Nacionales de Profesorado dependientes de 
la Direcc.i6n Nacional de iEducaci6n Media y Supe
rior, haber cumplido cuatro (4) anos y seis (6) 
anos, respectivamente, al 30 de abril del citado afio. 

2Q - Adecuar la edad de su ingreso .al 30 de 
abril de 1975 para las secciones de niftos l1lenores 
de cuatro (4) anos, pertenecientes al "Jardin de 
Infancia Mitre", anexo al Profesorado "Sara C. de 
ECCLESTON", debiendo regir igual temperamento 
para cualquier otro curso de un Jardin de Infantes 
anexo a un profesorado afin del pais. 

3Q - De forma. 

"Cursos de Auxiliares de Enfermeria" - Ohubut 
Resolucion NQ 190 - Bs As., 27/9/1974 - Exp. 

NQ 309/ 74.5 M. B. S. VISTO la Resolucl6n nlime-
1'0 1890 del 23 de abril de 1974, mediante Ia cual se 
convalidan los certificados y Utulos de los curl!0s 
de Auxiliar de Enfermerla y Enfermeria Profeslo
nal dictados durante el afio 1973, supervlsado por la 
Secretaria de Estado de Salud Publica, y 
CONSIDERANDO : 

Que la referida Secreta ria solicita se Incluya en 
la misma a los certificados que durante el ano 1973 
expidi6 el Curso de Auxiliares de Enfermeria con 
sede en la ciudad de Esquel, Chubut, dependiente de 
la Direcci6n General de Salud Publica, Ministerio 
de Bienestar Social de la Provincia del Chubut, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Inc1uir en el apartado 12 de Ia Resoluci6n 
NQ 1890 del 23 de abril de 1974 en el titulo "Cursos 
de Auxiliares de Enfermeria" el siguiente: 

Dependencia 
Ministerio de Bienestar Social de la Provincia del 

Ch11but, 
Subsecretar!a de Salud Publica 
Direcci6n General de Salud Publica. 

Bede 
Curso de Auxiliares de Enfermer!a de Esquel Chu. 

but. 
22 - De forma. 
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Nuevo Titulo "Bachiller Universitado en 
Fisica". Ley 14.473. 

Resoluci6n NQ 188 - Bs. As., 27/ 9/ 1874 - ·Exp. 
NQ 27.696/ 74 - VISTO el expediente NQ 27.696/ 7·1 
por el que se tram ita la inclusi6n del titulo de "Ba
chiller Universitario en Flsica" otorgado por la Fa.
cultad de Ciencias Exactas y TecnoJogia de ,Ia; 
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10 - Aprobar, con caracter experimental, para 
ser apJicado progresivamente, a partir de 1975, en 
el Instituto Nacional Superior del Profesorado de 
San Salvador de Jujuy el siguiente plan de estu
dios para la Secci6n Historia y Educaci6n Demo. 
cratica que se convierte en Profesorado en Historia 
y Educaci6n Civica: 

Universidad Nacional de Tucuman en el Anexo co. Primer alio 
r.re..spondiente del Estatuto del Docente .Ley 14.473-, 

Hora. 
scmanaJr! 

atento 10 determinado por el organismo tecnieo co- Prehistoria General y Arqueologia Argentina 

rrespondiente y en uso de las atribuciones confed
das POl' el Decreto NQ 127/ 67 Y 10 aconsejado pOl' 
el senor Subsecretario de ,Educaci6n, 

EL Mittistro de Cu:ttLra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir en el Anexo de la competencia de 
los titulos declarados docentes, habilitantes y suo 
pletorios del Estatuto del Doc.ente -Ley 14.473-
aprobado por Decreto NQ 8188/ 59, el que a conti
nuaci6n se indica: 

II - Para la Ense~anza Media 
32. Elementos de Fisica y Quimica 

Habllitante: 
Bachiller Universitario en Fisica 

36. Fisica 
Habilitante: 

BachilJer Universitario en Fisica 

2Q - De forma. 

Nuevo Plan de Estudios - Jujuy 

Resoluci6n N° 173. - Bs. As., 23/ 9/ 74. - Expte. 
N° 41.579/73. - VISTO: la conveniencia de modiii. 
car el plan de estlidios 'de la Secci6n Historia y 
Educaci6n Democratica del Instituto Nacional Su
perior del Profesorado de San Salvador de Jujuy 
'para adaptarlo a los requerimientos actuales. 

CONSIDERANDO: 

Que los profesores de Historia deben estar cap a
citados para dictar las disciplinas de formaciOn 
civica. 

Que es menester, en el momento actual, refor. 
zar el estudio de la historia americana y argelll
tina. 

Que tanto el profesor de Historia como el de 
Civismo deb en tener conocimientos de Economia y 
de Sociologia. 

Que dicha medlda se halla dentro del Progrprna 

B.6. del Plan Trienal 1974/1977; y 
Atento 10 aconsejado poria Direcci6n Nacional 

de Educaci6n Media y Superior y 10 dispuesto por 
la Resoluci6n N0 940/ 72, 

, 
EZ Ministro de Ctdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

y Americana .......................... . 
Historia Argentin~ y Americana (1492 a 1776) 
Historia de Espaila, desde el siglo XV ... . . . 
Historia de Egipto y Oriente .. . ........ . .. . 
Introducci6n al Derecho ...... . .. . ........ . 
Filosofia General ....... . ..... . ..... . .... . 

4 

4 
4 

3 
3 
3 

Teorla de la Educaci6n ... .... ..... .. ..... 3 

24 

Segundo ano 
Ho"s 

scm;J.n;\le~ 

Historia Argentina y Americana (1776 a 1820) 5 
Historia de Grecia y Roma .. . . . ....... . . . . 
Historia de la Edad Media ... .. ...... . . . . . 
An tropogeografia 
Disciplinas Auxiliares de la Historia ....... . 
Derecho Constitucional y Politico Argentino 
Psicologla de la Adolescencia y del Aprendi-

zaje .......... . ....... . .. . .... . .. . . - . . . 

6 
4 
2 

2 

3 

3 

25 

Tercer alio Horas 
semanah:.: 

Historia Argentina y Americana (1820 a 1880) 
Historia Moderna . . ........... . ... . ...... . 
Historia Contemporanea con especial referen-

cia a America ........ . . . ..... .. ....... . 
Historia del pensamiento econ6mico desde el 

siglo XV .... . ............. . .......... . 
Derecho privado 

5 
4 

4 

3 
3 

Introducci6n a la Sociologia . . ............ 3 
Planeamiento, Conducci6n y Evaluaci6n del 

Aprendizaje .... . .. ... ... . . ... . ....... . . 3 

25 

Cuarto ai'io Hor IS 

s('ma l lale~ 

Historia Argentina Contemporanea (1880 a 
nuestros dias) ............ ... ....... . ... 5 

Historia de 1a Historiografia ......... . .... 2 
Filosofia de la Historia ..... . . .. . . ..... . . 3 
Sociologia Latinoamericana y Argentina '" 3 
Seminario de Historia Argentina y Americana 3 
Derecho Administrativo y Laboral ......... 3 
Metodologia y Practica de la Enseftanza ' " 6 

25 

2° - De forma. 
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Se Modifican dos Articulos del Reglamento 
Organico 

Resoluci6n No 25. - Bs. As., 26/ 8/74. - VIS TO: 
Los cambios propuestos por la Direcci6n Nacional 
de Educacl6n Media y Superior en algunos aspec. 
tos del regimen de promoci6n vigente en los esta
blecimientos de formaci6n de profesores que se ri
gen por el Reglamento Organico aprobado por el 
Decreto No 4205/57, y . 

CONSIDERANDO: 

Que conviene ensayar un sistema mas amplio en 
la inscripci6n condicional permitida en los anos suo 
periores al primero. 

Que el regimen de promoci6n y el de materias 
correlativas establecido con caracter experimental 
por Resoluci6n No 898 del 11 de marzo ultimo re
quiere como complemento que se fijen las condi
ciones minimas requeribles para cursar Metodologia 
y Practica de la Ensenanza, materia fundamental 
para el futuro desempefio docente. 

Atento 10 aconsejado por la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior y 10 establecido por 
el Decrcto N? 940/ 72, 

EL Minis-h'o de Cu:tttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - Aprobar en forma experimental las modi. 
ficaciones a los articulos 43 y 60 del regimen de 
promoci6n de los profesorados que se rigen por el 
Reglamento Organico aprobado por el Decreto nu
mero 4205/ 57, cuya redacci6n sera la siguiente: 

Articulo 43. - EI alumno al que Ie faltare 
la aprobaci6n de una 0 dos asignaturas para 
hallarse en condiciones de ser matriculado en 
un afio inmediato superior y tuviera derecho 
a dar examen de las mismas, podra cumplir 
aSistencia en las materias de este ultimo du
rante todo el curso lectivo, pero no podra 
rendir ninguna de elias mientras no apruebe 
la aSignatura 0 las dos asignaturas, segUn el 
caso, que habian quedado pendlentes para su 
matriculaci6n. 

Articulo 60. - Para cursar la asignatura 
Metodologia y Practica de la Enseftanza sera 
necesario tener aprobadas por 10 menDs la 
mltad de las asignaturas de la carrera, de. 
biendo figurar entre elias las pedag6gicas y 
las que tengan especial relaci6n con el curr!. 
culum de nivel medio. 

2° - Dejar sin efecto la redacci6n de los articu
los 43 y 60 aprobadas por Resoluci6n N0 898/ 74. 

3° - Facultar a la Direccl6n Nacional de Educa. 
ci6n Media y Superior a dictar las medidas que 
fueren menester para el adecuado usa de la pres en-
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te resoluci6n y encomendarle la evaluaci6n de sus 
resultados. 

4° - De forma. 

Modificaciones en la Resolucion NQ 595/71 

Resoluci6n N0 53. - Bs. As., 12/ 9/74. - Expte. 
N° 7407/71. - VISTO: la presentaci6n de la Di
recci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 
solicitando algunas modificaciones a la Resoluci6n 
N° 595/ 71 que transfiere fondos a los establecimien. 
tos para la adquisici6n de Bienes Patrimoniales, y 

CONSIDERANDO: 

Que 10 propuesto agilitaria el cumplimiento de 
dicha resoluci6n, en beneficia de las escuelas, 

El Ministro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Suprimir el punta 4.3.2. de la Resoluci6n 
Ministerial NQ 595/71. 

22 - Modificar el punta 5.1 de dicha resolucion, 
el que quedara redactado de la siguiente manera: 
"Los establecimientos podran adquirir por esta via 
todos los elementos patrimoniales cuya erogaci6n 
se atienda con los creditos de las partidas de equi. 
pamientos e inversiones administrativas, y que in
crementan el patrimonio". 

3° .- De forma. 

Titulo Habilitante - Lex 14.473 

Resoluci6n N° 65. - Bs. As., 5/9/ 74. - Expte. 
No 31.847/ 74. - VISTO: El Expte. N0 34.847/74 
por el que se tramita la inclusi6n del titulo de "Pro. 
fesor de Economia y Sociologia" otorgado por la 
Universidad Nacional del Sur en el Anexo corres. 
pondiente del Estatuto del" Docente - Ley 14.473-, 
atento 10 determinado por el organlsmo tecnico co· 
rrespondiente y en uso de las atribuciones conferl. 
das por el Decreto NQ 127/ 67 Y 10 aconsejado por 
el senor Subsecretario de Educaci6n, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - Incluir en el Anexo de la competencia de los 
Utulos dec'ar~dos docentes, habilitantes y suple
torios del Estatuto del Docente -Ley N° 14.473-
aprobado por Decreto N0 8188/ 59 el que a conti
nuaci6n se indica: 

II - Para la Ensenanza. Media 

29. Economia Politlca 

Habilitante : 
Profesor de E conomia y ' Sociologia. 

20 - De forma. 
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Designase Representante 
Resoluci6n N° 3. - Bs. As., 21/8/ 74. - VISTO: 

la invitaci6n formulada porIa Secretaria de Estado 
de Recursos Naturales y Ambiente Humano, para 
que este Ministerio participe en la H Reuni6n Na. 
cional de Ambiente Humano, pOI' efectuarse en 
esta Capital entre los dias 26 y 28 de agosto del 
corrlente, 

El Minist1'o de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Designar al senor Inspector Tecnico de la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 
profesor PEDRO ZARUR, para que, en represen. 
taci6n de este Ministerio, participe en la l!! Reunion 
Nacional de Ambiente Humano, pOI' efectuarse e:n 
esta Capital entre los dias 26 y 28 de agosto dl~l 

corriente. 

2° - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 
Reunion para Analisis y Celebracion 

Resoluci6n N0 163. - Bs. As., 18/ 9/ 74. - VISTO: 
10 informado en el expediente N0 1487/74; Y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a 10 autorizado pOl' Resoluci6n 
N° 2495 'del 26 de junio ppdo., la Direcci6n Nacio. 
nal de Arquiteetura Educacional -POI' Disposici6in 
N° 672/DINAE/ 74- ha fijado la fecha de la Reu. 
ni6n para el analisis y evaluaci6n del Sistema 
M6dulo/ 67 de Arqultectura Escolar, determinan<ilo 
los invitados a participar en ella y disponiendo co. 
incidentemente la celebraci6n del Dia Nacional de 
las Construcciones Educacionales. 

Que POI' tanto procede la ratificaci6n de 10 a le. 
tuado. 

POI' ello, 

EL Ministro de Ctt!tura y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

1° - Ratificar la Disposici6n N0 672/DINAE/74, 
en relaci6n con la realizaci6n de la Reuni6n para 
el analisis y evaluaci6n del Sistema M6dulo/ 67 de 
Arquitectura Escolar y la celebraci6n del Dia Na. 
cional de las Construcciones Educacionales. 

2° - De forma. 

Se Justifican Inasistencias 

Decreto N0 881. - Bs. As. 19/ 9/ 1974. - Vlsto: 
las actuaciones registradas en el Expediente 
No 25.045/74 del registro del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n, en las que se gestiona la justificaci6n 
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de las inasistencias en que hubiera incurrido el per
sonal docente de su jurisdicci6n que haya parti
cipado en las Jornadas de Estudios Sociales, que 
organizadas pOI' el Ministerio de Educaci6n de la 
Provincia de Buenos Aires, se efectuaron entre los 
dias 24 de abril y 10 de mayo de 1974, y 

CONSIDERANDO: 

Que los do centes mencionados han colaborado con 
las autoridades provinciales en la programaci6n y 
ejecuci6n de dichas Jornadas. 

POI' ello y atento a 10 aconsejado pOI' el senor 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 

La Pre8i~ente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 10 - Autorizase al Ministerio de Cultura y 
Educaci6n a justificar las inasistencias del personal 
docente de los establecimientos de ensenanza de su 
jurisdicci6n y de los Consejos Nacionales de Edu. 
caci6n Tecnica, que hubiera participado en las 
Jornadas de Estudios Sociales, organizadas pOI' el 
Ministerio de Educaci6n de la Provincia de Buenos 
Aires, que se efectuaron entre el 24 de abrll y 10 
de mayo de 1974. 

Art. 20 - De forma. 

ADMINISTRA'CION DE 
EDUCACION FISICA 

DEPORTES Y RECREACION 

Se Reconoce Comision de Servicios 

Decreto N0 641. - Bs. As. 29/ 8/ 1974. Visto: Que 
con motivo de la realizaci6n del Plan de Turismo 
Cultural Juvenil, organizado pOI' el Ministerio de 
Bienestar Social, los oficiales de las Fuerzas Arma
das que se desempenan como profesores de Educa
ci6n Fisica en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
debe ran dedicar la totalidad de su jornada de labor 
para colaborar en el desarrollo de aquel, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Comando General del Ejercito ha solicitado 
que a dicho personal docente se 10 declare en co. 
misi6n de servicios, a fin de que pueda rendir of i
cialmente las mencionadas tareas. 

POI' ello y atento a 10 aconsejado pOI' el senor 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 

La Presid,ente de la Naci6'1l A?"gentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase al Ministerio de CuItura 
y Educaci6n a considerar en comisi6n de servlcios 
a los oficiales de las Fuerzas Armadas que se desem-
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penen como Profesores de Educaci6n Fisica en los 
establecimientos de ensenanza de ese Ministerio, 
mientras presten su colaboraci6n en el Plan de Tu. 
rismo Cultural Juvenil organizado por el Ministerio 
de Bienestar Social. 

Art. 2Q - De forma. 

'C.O.N.E.T. 

Apruebase Plan y Programa de Estudio 

Resoluci6n NQ 124 - Bs. As., 13/ 9/ 1974 - VISTO 
el expediente NQ 6933/ 68 de los registros del Con. 
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica en el cual obra 
la Resoluci6n NQ 690/ 74 de dicho Organismo que 
aprueba el proyecto de plan y de programa de es
tudio del Curso de Especializaci6n en Luminotecnia, 
para graduados, implantado a partir del periodo lec
tivo del presente ano, con caracter experimental en 
una divisi6n de la ENET NQ 1 "OUo Krause" de 
esta Capital Federal y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Ley 19.206. Art. 4Q in
ciso 2, corresponde aprobar por este Ministerio la 
medida. de referencia; 

EL Minist?·o de Ot~ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Convalidar la Resoluci6n NQ 690/ 74 del Con. 
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica por la que se 
aprueba el proyecto de plan y de programa de es
tudio del Curso de Especializaci6n en Luminotecnia 
para graduados. 

2Q - Establecer la plena vigencia del plan pre. 
citado a partir de la correspondiente evaluaci6n que 
efeqtuara el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n C. O . N. E. T. N0 690. - Bs. As., 22/ 
4/ 74. - VISTO: El expediente N0 6933/68, por el 
cual la Asociaci6n Argentina de Luminotecnia pro
pone la creaci6n de un curso de especializaci6n en 
Luminotecnia, para graduados; y 

CONSIDERANDO: 

Que la informaci6n producida por los organismos 
tecnicos pertinentes es uniforme en cuanto a la con. 
veniencia y oportunidad de llevarse a cabo la crea
ci6n de que se trata. 

For ello y de conformidad con 10 propuesto por 
la Direcci6n General de Planeamlento y Programa . 
ci6n, 
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El Oonsejo Nacional de Educaci6n Ttknica 

RESUELVE: 

19 - Aprobar el proyecto de plan y de programa 
de estudio del Curso de especlalizaci6n en Lumino. 
tecnia, para graduados, que obran de fojas 41 a 45 
del expediente N0 6933/68. 

2° - Autorizar su funcionamiento, con caracter 
experimental y a partir del presente periodo lee
tivo, en una divisi6n de la ENET N0 1 "Otto Krau
se" de esta Capital. 

3° - La Direcci6n General de Planeamiento y 
Programaci6n adoptara las medidas necesarias para 
la correspondiente aprobaci6n por el Ministerio de 
Cultura y Educaci6n. 

49 - . De forma. 

O.S.P .L.A.D. 

Se Justifican Inasistencias 

Decreto N0 645. - Bs. As., 29/8/ 74 . . - VISTO: 
Que la Obra Social para la Actividad Docente de. 
pendiente del Ministerio de Bienestar Social realiz6 
en la Capital Federal, entre el 6 y 11 de agosto 
de 1974, una reuni6n en la que participaron los prc
sidentes de los distintos consejos locales y zonales 
que la integran, y 

CONSIDERANDO: 

Que con ese motivo diverso personal docente y 
administrativo del Ministerio de Cultura y Educa
ci6n radicado en el interior del pais debi6 trasla. 
darse a esta Capital para participar en aquel en
cuentro. 

Que es prop6sito del Gobierno Nacional apoyar 
toda iniciativa que tienda a perfeccionar los ser
vicios medico.asistenciales de los afiliados a las 
Obras Sociales. 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por el 
senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

La Presitiente de Za Naci6l~ Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Autorizase al Ministerio de Cul
tura y Educaci6n a justificar las inasistencias en 
que incurri6 el personal docente y administrativ~ 

de su jurisdicci6n entre los dias 6 y 11 de agosto 
de 1974, con motivo de su participaci6n en la reu
ni6n convocada por la Obra Social para la Activi. 
dad Docente. 

Art. 20 - De forma. 
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Reso'ucion NQ 31. D.G.P. - Bs. As ., 16/8/'!4.--

VISTO: que se encuentra vacante en el Agrupa
mien to Funcional --Gabinet e del Subsecretario de 
Cultura- Decreto NQ 3300/ 70, un cargo del Agru
pamiento Administrativo, Categoria 23, Asesor, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario su cobertura, teniendo en 
cuenta las normas del articulo 3Q del Decreto 
NQ 3300/ 70, 

Por ello, y de conformidad con 10 propuesto, 

El Ministro de Cu:tura y Ed~tcac:6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar En el Agrupamiento Funcional 
-Gabinete del Subsecretario de Cultura- Decreto 
NQ 3300/ 70, en el cargo de Asesor, Agrupamiento 
Administrativo, Tramo Superior, Categoria 23, a 
partir del 16 de agosto de 1974, al senor Emilio 
Francisco Ogando (M. I. NQ 4.183.256). 

2Q - De forma. 

Se Acepta la Renuncia del Rector - La Plata 

Resolucion NQ 304. - Bs. As., 22/ 10/ 74. -' VISTO: 
La renuncia que al cargo de Rector Norma1izaQClr 
de la Universidad Nacional de La Plata presenta el 
Doctor FRANCISCO PABLO CAMPERCHIOLI 
MASCIOTRA, Y 

CONSIDERANDO: 

Que ante la situacion creada en dicha Casa de 
Altos Estudios corresponde pronunciarse con rela
cion a la renuncia presentada, la que por otra parte 
reviste el caracter de indeclinable. 

Que asimismo, corresponde adoptar Jas medidas 
pertinentes, a fin de que los servicios administrativos 
de la mencionada Universidad puedan desarrollarse 
normalmente, disponiendo los recurs os necesarios a 
fin de asegurar que el personal pueda percibir nor-
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malmente sus haberes, hasta tanto el Poder Ejecu
tivJO se pronuncie sobre la situaci6n de dicha Casa 
de Altos Estudios. 

Por ello, 

El Mini.stro de Cultnra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia que al cargo de Rector 
Normalizador de la Universidad Nacional de La 
Plata presentara el doctor FRANCISCO PABLO 
CAMPERCHIOLI MASCIOTRA. 

2Q - Delegar en el senor Director Operativ~ de 
la Universidad Nacional de La Plata, Contador TIR
SO ETCHEVERRY, la firma correspondiente a la 
documentaci6n que fuere necesaria para el pago de 
haberes del personal de la Universidad Nacional de 
La Plata, hasta tanto el Poder Ejecutivo se pronun_ 
cie con relacion a la situacion de dicha Casa de Al!
tos Estudios. ASimismo, el senor IDirector Operativ~ 
dispondra las medidas per tinentes a fin de facilitar 
el ingreso a la misma, del personal de servicio y 
maestranza para que proceda a la total limpieza 
del edificio y de todas las facultades. 

3Q - De forma. 

Interventor en la Universidad 
Tecno16gica Nacional 

Decreto NQ 1.189. - Bs. As., 21/10/ 74. - VISTO: 
La situacion imperante en la Universidad Tecnol6-
gica Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que es publico y notorio que estan dadas las cau
sales previstas en el articulo 51 de la Ley Nilme
ro 20.654, 

La Pre.sidfJnte de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Intervienese la Universidad Tecno,_ 
logic a Nacional hasta el 31 de diciembre de 1974l. 

Art. 2Q - Nombrase Interv(ntor en la Universidad 
Tecno!ogica Nacional al Ingeniero en Comunicacio
nes senor TOMAS JULIAN PERSICHINI (L. E. 
NQ 4.792.429), quien ejercera sus funciones con las 
atribuciones que confiere el articulo 57 de la Ley 
NQ 20.654 a los Rectores Normalizadores. 

Art. 3Q - De forma. 

Suspension de Actividades Escolares 

Resoluci6n NQ 265. - Bs. As., 15/ 10/ 74. - Expte. 
NQ 91.073/ 74. - VISTO: El cese de actividades dis-
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puesto por la Confederaci6n General del Trabajo 
para el dia 17 de octubre en curso, Y 

CONSIDERANDO: 

Que ante dicha circunstancia y a efectos de evi
tar las dificultades de trans porte que poddan susci
tarse con relacion al traslado de los alumnos a sus 
respectivos hogares; teniendo presente que el paro 
comenzara a las 10 horas, es conveniente disponer 
para dicho dia el cese de las actividades escolares. 

Por el~o, 

El Mini.stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Disponer la suspensi6n de las actividades 
escolares durante el dia 17 de octubre de 1974, en 
todos los establecimientos de ensenanza dapendientes 
de este Ministerio y de los Consejos Nacionales de 
Educacion y Educaci6n Tecnica. 

2Q - De forma. 

Competencias "Evita" y "Hombre Nuevo" 
no se Computan Inasistencias 

Resolucion NQ 239. - Bs. As., 11/10/74. -VISTO: 
La presentaci6n efectuada por la Secretarla de Es_ 
tado de Deportes y Turismo del Ministerio de Bie
nestar Social con referencia a la realizaci6n de las 
pruebas finales de las Competencias Nacionales In
fantiles "Evita" y Juveniles "Hombre Nuevo", y 

CONSIDERANDO: 

Que es obra de buen gobierno que los organismos 
del Estado, colaboren en toda expresion que signi
fique un motivo de acercamiento entre la juventud, 
como en esta oportunidad son las competencias de
portivas. 

Que la medida propuesta se encuentra compren-

dida en las previsiones de la Ley del Deporte nilme_ 
ro 20.655 y en las normas de los articulos 1Q, 2Q Y 
10Q de su similar mlmero 20.596. 

Por ello, 

El Mini.stro de Culttll"a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - No computar las inasistencias en que in
curran los alumnos que curs en estudios en estable
cimientos educacionales dependientes de este 
Ministerio, por el termino de siete dlas y los que 
circunstancialmente demande SUs respectivos tras
lados, con motivo de su participac.i6n en el desarrollo 
de las pruebas finales correspondientes a las Com
petencias Nacionales Infantiles "Evita" y Juveniles 
"Hombre Nuevo", que organiza la Secretaria de 
Estado de Deportes y Turismo d~l Ministerio de 
B1enestar Social. 
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2Q - Invitar al Consejo Naciona1 de Educaci6n 
Tecnica y al Consejo Nacional de Educaci6n para 
que adopten similar medida en los establecimientos 
de sus respectivas jurisdicciones. 

3Q - A los fines determinados en e1 apartado 1Q 
deberan pres en tar una constancia extendida por la 
Secreta ria de E stado de Deportes y Turismo. 

4Q - De forma. 7 

SECRETARIA DE EDUCACION 

Se Declara de Interes Nacional la Realizaci6n 
de un Congreso I 

j 

Decreto NQ 943. - Bs. As., 30/9/1974. - VIST'O: 
EI expediente NQ 37.147/74 del registro del Minis_ 
terio de Cultura y Educaci6n, en e1 que obra la 
comunicaci6n del Comite Ejecutivo del 9Q Congreso 
Latinoamericano de Ortopedia y Traumatologia por 
realizarse en 1a ciudad de Buenos Aires entre el HI y 
26 de octubre de 1974, Y 

CONSIDERANDO: 

Que nuestro pais ha side elegido en forma unam
me en el 8Q Congreso efectuado en la Ciudad de 
Quito (Republica de Ecuador), como sede del ~lue 

se realizara en el ano 1974. 

Que a dicho evento concurriran numerosos eSlge
cialistas de esa rama de la medicina de diver;ias 
naciones. 

Que entre los tern as por debatirse en el mencio
nado Congreso figuran los relativ~s a los accidentes 
de transito y del trabajo y las afecciones del apara
to locomotor, congenitas 0 adquiridas, que confi_ 
guran una pato'ogia ' de permanente aumento, los 
cuales resultan de indudable interes para la forma
ci6n de especialistas en la materia. 

POl' ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el 
senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

La Pres iaente de la Naci6n ATgentina 

DECRETA: 

Art. 2Q - La Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires tendra su sede prin
cipal en las ciudades de Tandil, Olavarria y Azul, 
provincia de Buenos Aires, debiendo fijarse en sus 
estatutos el lugar de asiento de sus autoridades 
cmtrales. Se reg ira por la ley organica de las uni
versidades nacionales, ~omenzara a funcionar at 
partir del lQ de enero de 1975 y podra establecer 
organismos 0 dependencias dentro de la zona de 
influencia que determine el Poder Ejecutivo y en 
especial en las localidades de Ayacucho, Benito Juli· 
rez, Bolivar, GEneral Lamadrid, Gonza'es Chaves, 
Las Flores, Rauch y Tapalque. 

Art. 3Q - Hasta tanto se constituyan e1 consejo 
superior y los consejos academicos, sus atribuciones 
seran ejercidas p~r un delegado organizador y por 
directores organizadores, designados por el Poder 
Ejecutivo, quienes cumpHran las funciones que la 
ley organica de las universidades atribuye a los 
rectores normalizadores y decanos normalizadores, 
respectivamente. 

Art. 4Q - El Poder Ejecutivo aprobara la estruc_ 
tura organica de la Universidad Nacional del Cen
tro de la Provincia de Buenos Aires. El delegado 
organizador elevara al Poder Ejecutivo, en e1 plazo 
que al "fecto este fije, los proyectos de dimensiona
miento y 10calizaci6n de 1a universidad, de presu
puesto para 1975 y de estatuto de la universidad. 

Art. 5Q - La Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, por conducto del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, podra celebrar 
convenios con otros organismos nacionales, provin
ciales 0 privados, ad referendum del Poder Ejecuti
YO, para el usc 0 transferencia de bienes, servicios 
u otras prestaciones que sean necesarios para el 
funcionamiento de la universidad que se crea. Au_ 
torizase al Poder Ejecutivo a ce1ebrar convenios por 
los c.uales se transfieran a 1a universidad creada 
por esta ley bienes, servicios u organismos que 
funcionen dentro de su zona de influencia y en 
especial los pertenecientes a 1a Universidad Privada 
d2 Tandil, Instituto Universitario de 01avarria y su 
adscripto de Azul. Los organismos que se transfieran 

Articulo 1Q - Dec'arase de interes nacional la quedaran sujetos a la estructuraci6n academica que 
realizaci6n del 9Q Congreso Latinoamericano de determine la universidad de acuerdo con los objeti
Ortopedia y Traumatologia por realizarse en 1a ciu- vos y la estructura de la misma, debiendo recono
dad de Buenos Aires entre e1 19 y 26 de octulbre cerse al personal docente y no docente su antigiie-
de 1974. dad y jerarquia, sin perjuicio de la vigencia del 

Art. 2Q - De forma. regimen de concursos, y asegurandose a los estu-

Se Crea la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires 

Ley NQ 20.753. Buenos Aires, 18/ 9/ 1974. 

Articulo 1Q - Crease la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

diantes, que cursan en ellos, la normal continuaci6n 
de sus estudios. 

Art. 6Q - Los gasto que dernande el cumplimien
to de la prescnte Ley seran atendidos con los re. 
cursos previstos en el ejercicio fiscal de 1975 para 

01 Ministerio de CulLura y Educ.aci6n. 

Art. 7Q - Comuniquese al Poder Ejecutlvo. 
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Se Dispone dar Difusi6n a un Congreso 

Resolucion NQ 280. - Bs. As., 21/ 10/ 74. - VISTO: 
que por Decreto NQ 230 del 21 de enero de 1974 se 
auspicia la celebracion del X Congreso Catolico Mun
dial de Prensa por realizarse en la ciudad de Buenos 
Aires entre los dias 17 y 23 de noviembre del co
rriente ano, y 

CONSIDERANDO: 

La importancia de los temas por tratar y la jerar
quia de los participantes. 

Que paralelamente a dicha reun:on se efectuarjl. 
una exposicion denominada "Los Catolicos en la 
Prensa". 

Que por los motivos expuestos se considera con_ 
veniente difundir la realizaci6n de los men cion ados 
eventos en el ambito educacional y prestarles el a_ 
poyo de este Ministerio para su mejor exito. 

Por ello, 

El Mini.stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ. - Por los organism os tecnico-docentes de este 
Ministerio se procedera a disponer la difusi6n, en el 
ambito edlicacional, de la celebracion del X Congre·
so Cat6lico Mundial de Prensa y de la exposici6n 
denominada "Los Catolicos en la Prensa". 

2Q. - Las dlversas dependencias de este Minis·
terio prestaran, dentro de sus posibilidades, el apoyo 
que Ie sea requerido par las autoridades organiza·· 
doras de dichos eventos. 

3Q - De forma. 

Credo Musulman - no se Computa Inasistencia, 

Resolucion NQ 242. - Bs. As. 15/ 10/ 74. - VISTO ; 
10 peticionado POT el Centro Islamico en el sentido 
de que no se computen las inasistencias en que in_. 
curran los alumnos del credo musulman con motivo 
de la festividad religiosa del HID EL RAMADAM: 

El Mini.stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Las Direcciones y Rectorados de los esta-· 
blecimientos de ensenanza depend:entes de este Mi·· 
nisterio no computaran la inasistencia en que incu-· 
rran los alumnos del credo musulman, el dia 16 de, 
octubre de 1974, con motivo de la festividad religiosa. 
del HID EL RAMADAM. 

2Q - De forma. 

Combate de la Vuelta de Obligado. 
"Dia de la Soberania" 

Ley NQ 20.770 - Buenos, Aires, 26/ 9/ 1974. 

Articulo lQ - Declarase "Dia de la Soberania" el 
20 de noviembre de cada ano, en conmemoraci6n del 
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Combate de la Vuelta de Obligado, librado el 20 de 
noviembre de 1845. 

Articulo 2Q - En ese dia deberan celebrarse actos 
alusivos en los establecimientos educac.ionales del 
pais. 

Articulo 3Q - Comuniquese al Poder ejecutivo. 

Se Construira Edificio para una Escuela -
Mendoza 

Ley NQ 20.885 - Buenos Aires, 30/ 9/ 1974. 
Articulo lQ - Incluyese en el plan de obras del 

Ministerio de Cultura y Educaci6n del presente ano 
la construcci6n de un edificio destinado a la Escuela 
Nacional NQ 13 de Vista Flores, departamento Tu
nuyan, provincia de Mendoza. 

Articulo 2Q - El mismo sera construido segUn 
consta en carpeta NQ 1.070, de la Direcci6n de 
Arquitectura del Ministerio de Cultura y Educacion, 
incluido en el Operativo Pais. 

Articulo 3Q - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

SECRETARIA DE CULTURA 

Se Auspicia la "III Biena! Arg. de Arte 
Infantil y Juvenil" 

Reso'ucion NQ 75. - Bs. As. 18/ 10/ 74. - VISTO : 
la presentacion de IMEP A (Instituto Municipal de 
Educacion por el Arte) de la Ciudad de A veUaneda, 
Provo de Buenos Aires y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente es el organizador de las Bienales 
Argentinas e Internacionales de Arte y Expresi6n 
Infantil auspiciadas por la Subsecretaria de Cultura 
mediante Resoluciones 376 del 29 de diciembre de 
1967; NQ 292, del 22 de mayo de 1973 y NQ 85 del 
lQ de agosto del mismo ana; 

Que la III Bienal Argentina a realizarse en la Ciu
dad de Avellaneda del 14 al 23 de noviembre de 
1974 no reviste caracter competitivo sino que tiende 
a mostrar la amplia gama de posibilidades del arte 
en el enriquecimiento de la vida del nino, en el refi
namiento de sU equipo sensoria y en la instrumenta
cion de su natural aptitud expresiva; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Direccion Nacional de Asistencia y Estimulo Cul
tural, 

El Secretario de Es~ado de Cultura 

RESUELVE: 

lQ - Otorgar auspicio oficial a la "III a . BIENAL 
ARGENTINA DE ARTE INF ANTIL Y JUVENIL" 
que, promovida y organizada par IMEP A (Instituto 
Municipal de Educacion par el Arte) se realizara del 
14 al 23 de noviembre proximo en la Ciudad de Ave
llaneda, Provincia de Buenos Aires. 

2Q - De forma. 
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Convenio Cultural con la Republica de 
Corea - Representante 

Resolucion NQ 221 - Bs. As. 30/ 9/ 74. - VIS'rO: 
que a partir del lQ de octubre del corriente ano se 
reunira en la sede del Ministerio de Relaciones 'Ex
teriores y CuI to, la Comisi6n Mixta de aplicaci6n del 
Convenio Cultural entre nuestro Gcbierno y el de la 
Republica de Corea, y 

CONSIDERANDO : 

La conveniencia de que este Ministerio e: te repre
sentado ante aque'la, atento a la indole de los asun_ 
tos por debatirse. 

Por ero, 

El Min 's tro de Cultnra y Educaci6 ·t 

RESUELVE: 

lQ - D esignar representante de este Minister:o 
ante la Comisi6n Mixla encargada de la aplicaci6n 
del Conven:o Cultural entre nuestro pais y la Re
publica de Corea, al senor lDirector Nacional de De
sarrollo Universitario, Licenciado Ruben O. Narvaez. 

2Q - De forma. 

III Simposio Nacional de Estudios 
Clasicos - Entre Rios 

Decreto NQ 1.027.- Bs. As., 7/ 10/ 74. - VISTO: 

Que auspiciado por el Gobierno de Ja Provincia de 
Entre Ribs se efectu6 en la ciudad de Parana entre 
los dias 16 y 21 de setiembre de 1974 el III Sim
posio Nacional de Estudios Clasicos, y 

CONSID'ERANDO: 

Que con motivo de ese suceso cultural que con
greg6 a numerosos especialistas, en estudios Cla
sicos de nuestro pais, participaron en sus delibeta. 
ciones docentes que desarrollan sus actividade:s en 
establecimientos de ensenanza dependientes del Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n. 

Que en consecuenc:a, ;corresponde adJoptar las 
medidas pertinentes a fin de justificar las inasis
tencias en que aquellos hubieran incurrido. 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

La Presi/tente de la Nacian Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Autorizase al Ministerio de Cul
tura y Educaci6n a justificar las inasistencia.s en 
que hubiera incurrido el personal docente de los 
establecimientos de ensenanza de su jurisdic:cion, 
que haya intervenido en las deliberaciones del III 
Simposio Nacional de Estudios Clasicos, realizado 

en la Ciudad de Parana (Provincia de Entre Rios) 
entre los dias 16 y 21 de setiembre de 1974. 

Art. 2Q - De forma. 

Artesanias, Folklore y Arte y Expresion 
Infantil . Becas 

Resoluci6n NQ 64. - Bs. As., 18/ 10/ 1974. - Expte. 
NQ 84.945/ 74. - VISTO: EI Regimen de Becas de 
Perfeccionamiento Cultural establecido por Resolu
ci6n NQ 163/ 68 S. C., Reso!uci6n NQ 40/ 69 S. C. Y 
actua'izado por Resoluci6n NQ 156/ 74 M. C. E., Y 

CONSID'ERANDO: 

Que de acuerdo con el articulo 7Q de la reglamen
taci6n citada, anua'mente deben ser dcterminadJ s las 
especinlidades prioritarias para la adjudicaci6n de 
becas, sin perjuic:o de cons:derar las materias pro. 
puestas por los aspirantes al presentarse a inscrip
ci6n y senalar sus planes de trabajo, conforme 10 

indica el articulo 4Q, inciso c) del regimen dictado; 

Que para esta determinac:6n se han tehido en 
cuenta les temas prioritarfos recomendados por los 
Consejos Regionales de CoorcLnaci6n Cultural del 
Noroeste Argentino (NOA), Noreste Argentino 
(NEA), CUYO CULTURAL, COMAHUE CULTU
RAL Y PATAGONIA ARGENTINA CULTURAL, 
en el curso de las reuniones realizadas el ano p. pdo., 
encuentros estos en los que quedaron fijadas las 
especialidades prioritarias para orientar la asisten. 
cia cu'tural que la Subsecretaria de Cultura debe 
brindar al interior del pais; 

Por ello y 10 ac.onsejado por la Direcci6n Nacional 
de Asistencia y Estimulo Cultural, 

El Subsecretario de Estado de Cultura 

RESUELVE: 

lQ - Establecer prioridad en las especialidades de 
ARTESANIAS, FOLKLORE Y ARTE Y EXPRE· 
SION INF ANTIL, para las becas de perfecciona
miento cultural a conceder En el ano 1974 de acuerdo 
con el regimen establecido por Resoluci6n NQ 163/68 
S.C., Resoluci6n NQ 40/ 69 S .C. Y Reso'uci6n NQ 
156/ 74 M. C. E. del 18 de setiembre de 1974. 

2Q - De forma. 

Convocase a la M(sa de Selecci'6n del 
"Plan 10" de Teatro 

Resoluci6n NQ 60. - Bs. As., 16/ 10/74. - VISTO: 

El Expediente NQ 83.538/74 M. C. E. , relativo a 
elencos seleccionados para participar en el "PLAN 
10" de Teatro, organizado segun los terminos de la 
Resoluci6n NQ 2179/74 M.C.E. y, 



6 

CONSlIYERANDO: 

Que por Actuaciones Nros. 3630/ 74, 3657/ 7·j" 
3673/74, 3794/74 Y 3809/74 de la Subsecretaria die 
Cultura, agregadas al citado expediente, se pres en
tan agrupaciones teatrales que han modificado el 
elenco original inscripto para intervenir en este Plall. 

Que esta circunstancia, teniendo en cuenta la re
comendaci6n formulada por la Mesa de Seleccion 
actuante, en el punto 8Q del acta suscripta el 2 de 
agosto de 1974 y aceptada por la Subsec,retaria de 
Cultura, originaria automatica exclusi6n y conse
cuente reemplazo por otro conjunto elegido en la 
evaluaci6n practicada. 

Que no obstante ello, la posibilidad practica de 
aplicaci6n de esta recomendaci6n, atento las carae_ 
teristicas y particularidades del quehacer teatral y 
los usos y costumbres del medio artistico en 10 que 
hace a la formacion y mantenimiento de conjuntos, 
aconsejan analizar los cambios introducidos y 8U 

justificaci6n. para resguardo d'e la selecci6n cum
plida y salvaguarda -de los objetivos que fundamell
tan el Plan. 

Por ello, atento 10 propuesto por la DffiECCION 
NACIONAL DE ASISTENCIA Y ESTlMULO CUL
TURAL, 

EL Secretario de Estado de Gultttra 

RESUELVE: 

1Q - Convocar a la Mesa de Selecci6n del "PLAN 
10" de Teatro, constituida e integrada por ResoluciCin 
Ne 2.646/74 M.C.E. Y Reso'uci6n NQ 290/ 74 S.C., 
para que estudie los efectos practicos de su reco_ 
mendaci6n formulada en el punto 8Q del Acta del 
2 de agosto de 1974, que fuera recogida en el Articu
lo 3Q de la Resoluci6n NQ 308/ 74 S. C., Y evalue si 
los cam bios introducidos en las agrupaciones tea
trales que originan la presente gesti6n, no alteran 
el sentido de la selecci6n realizada, produciendo dic
tamen en la materia. 

2Q - Autorizae a 'a Mesa de Selecci6n convocada 
por el articulo que antecede, para que analice las 
mOdificaciones que en el futuro pudleran presentarse 
en los elencos seleccionados y preseleccionados para 
intervenir en el "PLAN 10" de Teatro, como conse
cuencia de la imposibilidad de mantener la formula
ci6n inicialmente inscripta, aconsejando sobre el 
mantenimiento 0 lSustLtuci6n de los elencos que 
ofrezcan variantes en sus integracion original. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
UNIVERSITARIOS 

IX Olimpiada Universitaria - Representantesl 

Resoluci6n NQ 229. - Bs. As., 9/ 10/ 74. - VISTO: 

Que entre los dias 11 y 13 del corriente se reaJizartln 
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en la ciudad de Alta Gracia, Provincia de C6rdoba, 
las competencias de Atletismo correspondientes a 
la IX Olimp!ada Interuniversitaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas Olimpiadas cuentan con el auspicio de 
este Ministerio a traves de )a Subsecretaria de Asun
tos Universitarios y son subsidiadas por el Ministe_ 
rio de Bienestar Social; 

Que como en oportunidades anteriores es necesa
rio contar con un grupo de apoyo para las tareas 
de coordinaci6n y, en esta oportunidad, ademas, ela
borar la organizacion del Ier. Congreso de Educa
cion Fisica y Deportiva de Universidades Nacionales 
a efectuarse entre el 16 y el 23 d~l mes en curso 
en la ciudad de Mendoza. 

Por ello, 

El Min'stro de Gultw'a y Educaci6n 

RESUELVE : 

1e - Encomendar al doctor JULIO H. LYONNET 
Director Nacional de Relaciones Universitarias a 
cargo de la Subsecretaria de Asuntos Universitarios 
la representaci6n de. este Ministerio ~nte la IX 
Olimpiada Interuniversitaria a realizarse en Alta 
Gracia, Provincia de C6rdoba, entre los dias 11 y 
13 del corriente. 

2Q - Acompanaran al citado funcionario el senor 
Coordinador de la Direcci6n Nacional de Relaciones 
Universitarias de la citada Subsecreta.cria, doctor 
RAUL MARINO (Cat. 23), el Supervisor Sectorial 
y Coordinador de la citada Olimpiada, profesor 
CARLOS RIOS (Cat. 22), el senor MARCELO 

. SCELSO (Cat. 21) y la senora GLORIA LYONNET 
(Cat. 16). 

3Q - Por la Direcci6n General de Administracion 
se liquidara a los nombrados en los puntos 1Q y 2Q 
los viaticos correspondientes a trcs (3) dias a cada 
uno conforme con 10 determinado par el Art. 3ro., 
Apart. 4to., inc. (h) del Decreto NQ 1343/74 c.omo 
asimismo las correspondientes 6rdenes de pasaje via 
aerea ida y vuelta, por razones de urgencia. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Designacion 

Resoluci6n NQ 222. - Bs. As., 3/ 10/ 74. - VISTO: 
La invitaci6n cursa da por la Direcci6n de la Escuela 
Normal Superior de Profesorado "Ministro Dr. RO
MULO S. NAON" de Pehuajo (Bs. As.) para asistir 
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al acto de clausura del Curso que sobre "La Ense
nanza de la Biologia en la Escuela Pr:maria", se 
realizara entre los mas 11 y 13 del corriente mes. 

El Min'.stro de Gultnra y Edw;acion 

RESUELVE: 

Ie - Designar al Profesor Dn. ERNESTO PIE_ 
TRANI para que 10 represente en e' acto de clausum 
del Curso que sobre "La Ensenanza de la Biolog:a 
en la Escuela Primaria", ha organizado la Direc
ci6n de la Escuela Normal Superlor de ProfesoE':ado 
"Ministro Dr. ROMULO S. NAON" de Fehuaj6 (Bs. 
As.) entre 10:3 dias 11 y 13 de o'~tubre de ID74. 

2Q - De forma. 

Se Apruaba. Convenio - Entre Rios 

Resoluc:6n NQ 218. - B~. As., 3/ 10/ 1974. - Expte. 
NQ 45.500/ 74 - VISTO: El acuerdo suscripto fntre 
la Direcce6n Nacicna l de Educaci6n Media y Su
perior y la Secretaria de Estado de Salue!! Publica 
de la provincia de Entre Rios, que constituye el 
anexo I de esta Resoluci6n, por el que ambas par. 
tes convienen en la creaci6n del sexto ano de es. 
tudios en el Colegio Nacional de Vi'laguay (Entre 
Rios), tendiente a la formaci6n y capacitaci6n de 
los estudiantes egresados del nivel medio con el 
fin de proporcionarles una salida laboral en la es
pecialidad AUXILIARES EN FARMACIA HOSPI
TALARIA, Y 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de aplicar con caracter de ensayo 
y con miras a una gen'eralizaci6n, planes de estudio 
que correspondan a las reales necesidades de los 
egresados, en cuanto a los requerimientos laborales 
de Ja zona; 

Que la experiencia propu sta responde y se ade
cu a la aprobada por ResoJuci6n Ministerial niL 
mere 2.731/ 74. 

Por ello, y la facultad a este Ministerio p~r De
creto NQ 940/72. 

Aprobar el convenio suscripto entre la Direc:ci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Sup rior y la Se
cretaria d1:l Estado de Salud Pub'ica de la proviin.cia 
de Entre Rios, refrendado por el senor MinistrQ de 
Gobierno, Justicia y Educaci6n de la citada provin
cia, que constituye el anexo I de esta Resoluci6n. 

2e - Autorizar la aplicacion, con caractcr expe
rimental, del plan de estudios para sexto ano del 
Colegio Nacional de Vnaguay (Entre Rios) con la 
especialidad: AUXILIARES EN FARMACIA HOS
PITALARIA, que constituye el anexo II de esta 
Resoluci6n. 

3Q - Encomendar a la Direcc '6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior la adopci6n de todas 
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las medidas conducentes a la creaClOn y puesta en 
marcha del sexto ano del Colegio Naeional de Vi
llaguay (Entre Rios) y a la elaboracion de las nor
mas que reglamenten el normal funcionamiento del 
curso. 

4Q - Los gastos que dcmande la aplicaci6n de 
esta Resolucion y que correspondan unicamente a 
los haberes del personal docente por horas de cate
dra 0 sueldos de; personal auxiliar de la docencia 
seran imputados a los creditos asignados en el pre
supucsto para el ano 1974. 

5Q - La estabilidad del personal docente nombra
do para el dict'ado de las asignaturas integrantes del 
plan a que se refiere el punto 2Q de la presente re_ 
solucicn, quedara limitada a la duraci6n del. curso. 

6Q - De forma. 

Instituto Nacional Superior del Profesorado -
Llevara el N ombre de su Fundador 

Reso'ucion NQ 234. - Bs. As., 10/ 10/ 74. - Expte. 
NQ 15.917/ 74. - VISTO: El pedido de la Asociaci6n 
Amigos del Instituto Nacional Superior del Profeso
rado de esm Capital, en el sentido de imponer a 
esa cas a de estudios el nombre de su fundador "Dr. 
Joaquin V Gonzalez", 

CONSlDERANDO: 

QU8 la vida publica y la labor intelectual del ilus
tre r iojano justifican ampliamente el pedido que se 
formula; 

Que el Doctor Joaquin v:. Gonzalez como Gober
nador de La Rioja, Diputado y Senaaor Nacional du
rante varios periodos, Ministro del Interior y de 
Justicia e Instrucci6n Publica y Profesor Universita
rio, presto valiosos servic:os a la Republica; 

Que proyect6 el C6digo de Trabajo, hace setenta 
anos, cuando aun no se pensaba en esa disciplina 
como tarea de legislacion y de gobierno, 10 que re. 
vela su gran vision de estadista; 

Que sus trabajos escritos -La Tradicion Nacio
nal, Mis Montanas, Manual de la Constituci6n Ar
gentina, Patria, Ideales y Caracteres- han quedado 
como perenne fuente de enseiianza; 

Que su pasion por la cultura 10 llevo a fun dar la 
Universidad Nacional de La Plata, que presidi6 du
rante varios periodos; 

Que siendo Ministro de Justicia e Instrucci6n Pu
blica, e~ 16 de diciembre de 1904, creo el actual Ins
tituto con el nombre de Instituto Nacional del 
Prcfesorado Secundario; 

Por ello, 

El Min:stro de Gultura y Educacio ,t 

RESUELVE: 

lQ - Imponer cl nombre del Dr. Joaquin V. 
Gonzalez al Instituto Nacional Superior del Profe. 
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sorado de la Ciudad de Buenos Aires. 

2Q - A estos fines se cumplira 10 dispuesto en los 
artic.ulos 6Q, 7Q Y 3Q del Decreto NQ 9.934/58. 

3Q - De forma 

No se Computaran Inasistencias 

Resoluci6n NQ 294. - Bs. As. 21/10/74. - Exp. 
NQ 43.627/ 74. - VISTO: La presentaci6n efectuada 
en fojas 1 y 2 por la Comisi6n Organizadora del 
Segundo Encuentro Provinc'al de Club2S de Ciencias 
Instituto "Gustavo Martinez Zuviria" de Las VarilJas 
(Provincia de C6rdoba) solicitando no se compute 
la inasistencia de los do centes y los alumnos de los 
establecimientos de enseiianza dependiente de este 
Ministerio que concurrieron al citado Encuentro, 

Por ePo, 

El Min'stro de Cultw'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a las Direcciones y R ectorados de 
los establecimientos de enseiianza dependientes de 
este Ministerio, a no computar la inasistencia en 
que incurrieron los docerites y alumnos el dia 4 de 
octubre de 1974 que participaron en el Segundo En·· 
cuentro Provincial de Clubes de Ciencias Instituto 
"Gustavo Martinez Zuviria" de Las Varin as (Pro·· 
vincia de C6rdoba). 

2Q - A los fines indicados precedentemente los 
in teres ados deberan prescntar a los Rectorados y 
Direcciones de los respectivos establecimientos, una 
constancia exped:da por las autoridades organizado·· 
ras del Segundo Encuenteo, que acred;te su partici·· 
paci6n en este. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION ARTISTIC A 

S::: Amplia el Plazo a una Comisi6n 
-~ .. I\\~~ 

Resoluci6n NQ 278. - Bs. As. 21/ 10/ 74. - Exp. 
NQ 87.181/74. - VISTO: la Resoluci6n Ministerial 
NQ 2376 del 4 de junio de 1974 por la que se dispone 
la creaci6n de una Comis:6n integrada por repre_ 
sentantes de organ'smos ministeriales, encargada de 
analizar la evoluci6n institucional, el plan de estu
dios y las diversas posibilidades de los graduados 
de la Escuela Nacional de Be' las Artes "Manuel 
Belgrano", y 

CONSIDERANDO: 

La solicitud interpuE'sta por la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Artistica, en su caracter de organismo 
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coordinador de la referida Comisi6n, a fin de que 
se ampUe el termino de noventa (90) dias otorgado 
por el articulo 6Q de la citada medida Superior, para 
e'evar los resultados del estudio que se encomendara. 

Que la solicitud de la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Artistica responde a dificultades de orden 
interno que impidieran concretar en su totalidad los 
estudios necesarios para someter a la Comisi6n crea
du por la r eferida Resoluci6n Ministerial. 

Por el'o, 

El Min;stro de Cultw'a y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar por noventa (90) dias a partir del 
4 de setiembre de 1974, el termino fijado por el ar
ticulo 6Q de la Resoluci6n Ministerial NQ 2376 del 
4 de junio de 1974, para elevar los resultados del es
tudio que se encomendUt"a a la Comision creada por 
el articulo 1Q de aque1la. 

2Q - D e forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

Se Otorga Credencial al Personal 

Resoluci6n NQ 20. - Bs. As., 11/ 9/ 74. - VISTO: 
las disposiciones del apartado f) de la reglamentaci6n 
del articulo 6Q del Decreto·Ley NQ 6.666/ 57, sobre 
credencial que acredite la condici6n de agente de la 
Administraci6n Pub'ica Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta menester dar cumplimiento a las nor_ 
mas mencionadas precedentemente. 

Que a dicho fin corresponderia pro ceder a exten
der las crcdenciales pertinentes a todo el personal de 
este Ministerio. 

Que ello impone el dicta do de una medida que con
temple las especificaciones necesarias para el orde
namiento de dicha labor. 

Por ello, 

El Min'stl'o de Cultl~ra y Educaci6 :t 

RESUELVE: 

1Q - Recordar, a todas las Jefaturas de servicios 
y agentes de este Ministerio, las disposiciones del 
at t'iculo 6Q del Decreto-Ley NQ 6.666/57 (Estatuto 
para el Personal Civil de la Administraci6n Publica 
Nacional) apartado f) de su reglamentaci6n, que 
establece la obJigatoriedad de "llevar consigo la cre-
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d: ncial que acred .te su condici6n - de agmte del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n- y devolverla al 
cesar en las funciones". 

2Q - Por intermed:o de la Direcci6n General die 
Personal, la que constituira el unico organismo ha,bi
litado y responsable para la extensi6n de todo tipo 
de idcntificaci6n del personal, se requerira a las 
dependencias min:steriales la n6mina de su personal, 
en la que consten los datos necesarios para dar 
cump'imiento a las n ormas previstas para la fina
lidad perseguida y una fotografia tipo carnet, fon
do blanco, de c,ada uno de los agentes consignados. 

3Q - La medida dispuesta por la presente reso
luci6n abarcara, en su primera etapa, a todos los 
organismos con asiento en el edificio sito en la 
Avda. Eduardo Madero NQ 23'5 de la Capital Federal. 

4Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
arbitrara los medios y recurs os necesarios a los 
efectos de que, con caracter de muy urgente, E e 
prove a del material imprescindible, a la Direcci6n 
General de Personal, para hacer efectiva ~a exten
sion de credenciales, conforme con las caracteristicas 
y cantidades que esta ultima e ~pecifique. 

5Q - Modificar el apartado 2Q de la Resoluci6n 

NQ 283 del 10 de marzo de 1970, el que quedara 
r edactado de la siguiente forma: 

2Q - Las credenciales Tipo "A", ademas de 
los datos de identif'caci6n del agente y su fob_ 
grafia, llevaran la leyenda ", ... ,... . ....... y 
recomienda a las autoridades que 10 ~ecunden en 
sus tareas." 

Este tipo de credencial, firmado por el Minis
tro de Cultura y Educaci6n, se entregara a los 
senores Secretarios de Estado, Subsecretarios y 

Directores Nacicnales y Generales y miembros del 
Gabinete Ministerial de la Categoria 24, exc1usi
vamente. 

Las execpciones a 10 dispuesto precedentemen
te, s610 seran acordadas med:ante autorizaci60n 
del suscripto. 

6Q - Re<mplazar el texto del apartado 3Q de 1a 
Resoluci6n NQ 283 del 10 de. marzo de 1970, por 01 
que a continuacion se determina: 

3Q - Las credencia'es Tipo "B" que incluyen 
los datos de indentidad, foto y cargo que des em
p ena el agente, seran suscriptas por la Direcci6,n 
General de Personal, y se extenderan al resto doel 
personal hasta la Categoria 23, inclusive, a cuyo 
fin los servicios respectivos cursaran la solicitud 
pertinente. 

7Q - Los agentes poseedores de credencia!es que 
no se ajusten a 10 determ'nado precedentemente, 
ha ran efectiva la devoluci6n de las mismas a la 
Direcci6n General de Personal, quim procedera a 
otorga r las que se encuadren en los terminos de 
los apartados 5Q y 6Q del presente acto. 

8Q - Derogar toda norma 0 disposici6n que en 
el ambito ministerial se oponga a 10 e .tablecido en 
esta resoluci6n. 

9Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 

Se Ratifica Convenio - M€lldoza 

Resoluci6n NQ 244. - Bs. As., 15/ 10/ 74. - ~pte. 

NQ 16.716/ 74. - VISTO: El convenio suscripto cl 
26 de marzo de 1974 en la ciudad de Mendoza entre 
el sefior Director Nacicnal de Educaci6n del Adulto 
y el sefior Intendente Municipal de Godoy Cruz 
(Provincia de Mendoza) sobre asistencia tecnica y 
perfeccionamiento doccnte de las escuel,as nocturn'ls 
depend:ente de aquella comuna, 

El Min 'stro de Cultm'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ratificar el convenio suscripto entre el se_ 
fior Director Nacional de Educaci6n eel Adulto y 
eJ sefior Intendente Municipal de Godoy Cruz (Pro
vincia de Mendoza) cuyo. original obra a fs. 1 y 2 
del presente expediente 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Asignacion de Becas 

Resoluc:6n NQ 231. - Bs. As. , 10/ 10/ 74. - VISTO: 
Lo informado por lao Direcc'on Nacional de Arqui

tetura Educacional en el Exrediente NQ 4.462/74; Y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n NQ 2 312 del 27 de mayo de 
1974 fue autorizado un "Nuevo Programa de Becas 
para la Promocion de la Arquitectura Educacional" 
de acuerdo con el Reglamento aprobado por Reso
luci6n NQ 257/ SECE/ 68 Y modificado por Reso!u
ci6n NQ 1410/ SECE/ 69; 

Que de ccnformidad con 10 establecido en el pun
to 4Q de la citada Resoluc'on la Direcci6n Nacional 
de Arquitectura Educac'onal por D~ posici6n nume_ 
r o 578/DINAE/ 74 decid:6 abrir un registro de as
pirantes y design6 la "Comisi6n ad - hoc" que habra 
de evaluar los meritos de los concurrentes; 
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Que se cont6 para la difusi6n del llamado, con 
la colaboracicn de la Universidad de Buenos Aires, 
de los Consejos Profesionales de Arquitectura e In
genieria Civil, la Sociedad Central de Arquitectos y 
el Centro Argentino de Ingenieros; 

Que al cerrarse el registro de las solicitudes se 
habian presentado veintiseis aspirantes, cuyos me
ritos y capacitaci6n fueron analizados y ponderados 
por la ya mencionada "comis'6n ad - hoc" produ
cicndo el dictamen que obra agregado al Expedien
te NQ 4.462/ 74; 

Que la Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional propic.ia a futura actuaI:zaci6n de los mon
tos iniciales asignados a cada categoria en funci6n 
de los porcentajes de incremento que eventualmente 
se dispongan para los sueldos de la Administraci6n 
Publica' , 

Por ello, de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional y 
en uso de las facultades acordadas p~r el articulo 
1Q del decreto NQ 6.551/ 67, 

El Min:stro de CultltTa y Educacion 

RESUELVE: 

1Q) Aprobar 10 actuado por la Direcci6n Nacional 
de Arquitectura Educacional en relaci,6n con el 
Programa de Bec.as para la Promoci6n de la Arqui
tcctura Educacional autorizado por Resoluci6n n(l_ 
mero 2.312/ MCE/ 74. 

2Q) Asignar las becas instituidas por Resoluci6n 
NQ 257/ 68, con las modificaciones dispue.>tas por 
Resoluci6n NQ 1410/ 69, de acuerdo al siguiente 
detaUe: . 
- Categoria "INICIACION": a las Sres. IGNACIO 

URTIAGA, JULIO CESAR CARRIZO, Y Srta. 
FELISA ELENA DRYZUN. 

- Categoria "CAPACITACION": a la Srta. ISA
BEL TERESA PAOLINI Y Sr. HORACIO ALE
JANDRO BASSO. 

Catcgoria "ESPECIALIZACION": al Arquitecto 
NORBERTO HUGO PAGURA Y Arquitecta NIL
DA INES URTIAGA. 

- Categoria "PERFECCIONAMIENTO": a la Ar
quitecta NELLY ESTHER VANTHIENEN de 
COLOMBO y Arquitecta BEATRIZ RAQUEL 
PEREZ. 

3Q) La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional procedera al compromiso contable de la 
suma de Pesos CIENTO DIEZ MIL ($110.000 .. -) 
a que asciende el importe de las becas asignadas 
por el punto precedente -de acuerdo con el asiento 
con table obrante a fs. 1 vuelta- y dara a la De_ 
legaci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n la 
intervenci6n pertinente. 

4Q) Autorizar la futura actualizaci6n de los mon
tos iniciales asignados a cada categoria en funci6n 
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de los porcentajes de incremento que eventualmente 
se dispcngan para los sueldos de la Administraci6n 
Publica a partir de la fecha de la presente Reso
luci6n. 

5Q) De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA 

ENSENANZA PRIV ADA 

Se Amplla el Plazo para el Reconocimiento 
Oficial de Estudios 

Decreto NQ 1026. - Bs. As., 7/ 10/ 1974. - VIS TO: 
EI pedido de pr6rroga formula do por el Consejo Su
perior de Educaci6n Cat6lica, con relaci6n a los 
plazos fijados por los Decretos Nros. 6124/ 67, 2535/ 
68. , 307/ 71 Y 588 del 16 de agosto de 1973, para e) 

reconocimiento oficial de los estudios curs ados en Se
minarios diocesanos 0 reIigiosos del pais, como tam
bien para formular la pertinente pr: sentaci6n, por 
parte de los interesados en continuar sus estudios, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme senala la citada instituci6n, pese a 
las sucesivas pr6rrogas establecidas p~r los decretos 
citados, alin subsis: e un e~evado cumero de situaciones 
que no han podido ser resueltas. 

Que en consecuencia, corresponde arbitrar los me_ 
dios para facilitar a los interesados la regularizaci6n 
de su situaci6n, permitiendoles, de esta forma, la con
tinuaci6n de estudios de nivel superior . 

Por eIlo, y de conformidad con 10 prop-uesto por el 
senor Ministro de Cultura y Educaci6n; 

La Presid.ente de la l'{acion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Ampliase hasta el 31 de diciembre 
de 1974, el plazo para la presentaci6n de las soli
citudes para el reconocimiento oficial de los estudios 
a que se refiere el articulo 2Q del Decreto NQ 6124/67. 

Art. 2Q - Prorr6gase, asimi3mo, el plazo otorgado 
pOI' el articulo 2Q del Decreto NQ 588 del 16 de agos
to de 1973, hasta el 31 de d;ciembre de 1974. 

Art. 3Q - De forma. 

Plan de Estudios para la Formaci6n de 
Profesores Especializados 

Resoluci6n NQ 258. - Bs. As., 15/10/ 74. - Expte. 
NQ 12.126/ 74. - VISTO: EI proyecto de resoluci6n 
elevado (fojas 204/ 205) pOll Ia Superintendencia Na
cional de Ensenanza Privada que aprueba con ca_ 
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racter experimental un plan de €studios para la 
formacion de Profesores especializados en Educacion 
Diferenciada en 1a moda!i:iaQ de disminuidos fisic03: 
sordos, hipoacusicos y deficientes de la voz y Ja 
palabra y se autoriza al Instituto "Antonio ProvoTo" 
de la ciudad de La Plata - cuya incorporacion a 
la ensenanza oficial se tramita por expediente nu
mero 19.643/ 73 para ap'icarlo a rartir del presentp. 
curs~ lectivo; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Superintendencia Nacional, por Dispo
sicion NQ 493/ 74, otorgo al mencionado Instituto 
para aplicar el plan experimental elaboraao, aj re
ferendum de la posterior aprobacion por parte de 
este Ministerio; 

Que tal como en su op{)rtunidad 10 senalara la 
Subsecretaria de Educacion (fs. 208/ 209), la incor_ 
poraci6n de Institutos privados debe realizarse "de 
acuerdo con planes aprobados oficialmente" (Art. 
lQ del "Regimen de Incorporac:on a la ensenanza 
oficial", aprobado por Decreto NQ 371/ 64), para e:ste 
caso, el que desarrolJa el Instituto Nacional Supe
rior de Pedagogia Diferenciada, aprobado por Re
solucion Ministerial NQ 3188/ 71, ella sin perjukio 
do que, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
2Q del citado regimen, dichos institutos puedan "pro
mover iniciativas que superen las exigencias ::lel 
plan que apliquen"; 

Que p~r otra parte, el Decreto NQ 940/ 72 sobre 
ensayos cducativos para la actualizacion, renOVit
cion y vitalizacion de la enseftanza determina en 
su articu'o 2Q que "la realizacion de cualquier en
sayo educativo debera ser autorizada por Resolucion 
Ministerial" y en su artiCUlo 5Q, que "los organismos 
de conduccion deberan realizar la seleccion de los es
tablecim~entos en los que se aplicaran dichos ensa
yos" sobre la base del c.onocil11iento de sus caract e
risticas y requerimientos, 10 cual obviamente Eupone 
-en el caso de establecimientos de enseftanza pri
vada- ya concedida la incorporacion a la enseiianza 
oficial; 

Que 10. puesta en marcha del mencionado plan 
experimental pone al ll[inisterio ante un hecho con
sumado que 10 obliga - dado 10 avanzado del ano 
academico-- a prestarle su aprobacion, a fin de no 
perjudicar a los alul11nos que cursan el primer ano 
del PrClfesorado de la especialidad; 

P~r el'o, 

El Min 'stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar - con caracter experimental- la 
aplicacion del plan de estudios para la forl11acion 
de Profesores E sp€cializados en E ducaci6n Difer en_ 
ciada - en la modalidad Disminuidos Fisicos: sordos, 
hipoacusicos y deficientes de la voz y la palabra-- , 
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cuyos objetivos constan en fs. 27/ 29, su distribuci6n 
hcraria en fojas 161/ 162, la programacion de las 
asignaturas en fojas 70/ 92, 104/ 127, 129/136, 169/ 178 
Y 181/ 188 Y la correlatividad de estas en foja 165 
de los presentes actuados. 

2Q - Autorizar asimismo, a partir del termino 
lectivo de 1974, la aplicacion del plan a que se re
fie re el apar tado anterior, en el Instituto "Antonio 
Provolo" de La Plata (Buenos Aires), cuya incor
poracion a 10. enseiianza oficial se tramita por ex
pedi€Ute NQ 19.643/ 73. 

3Q - Establecer que el regimen de promo cion y 
asistencia de los alumnos debera regirse por las 
disposiciones del "Reglamento Organico" apI:obado 
por Decreto NQ 2810/ 73. 

4Q - Encomendar a 1a Superintendencia Nacion~l 
de Ensenanza Privada e~ seguimiento, asesoramiento 
y evaluacion de la experiencia. 

5Q - Advertir a la Superintendencia Nacional de 
Ensefianza Privada que En 10 sucesivo deb era abs
tenerse de: 

a) autorizar a los institutos privados incorporados 
a la ensenanza oficial la aplicaci6n de ensayos 
educativos (Decreto NQ 940/ 72) sin contar pre_ 
viamente con la correspondiente resolucion mi-

nisterial aprobatoria; 

b) autorizar a los institutos privados que tramitan 
su incorporacion a la enseiio.nza oficial la 

aplicacion de ensayos educativos (Decreto NQ 949/72), 
debiendo dichos institutos para obtener su in
corporacion desarrollar los planes aprobados 
oficialmente para los de su nivel y modalidad. 

6Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION FISICA 

DEPORTES Y RECREACION 

Reunion de Directores de los Campamentos 

Resoluci6n NQ 219. - Bs. As. 3/ 10/ 74. - Expte. 
NQ 87.454/ 74. VISTO: la presentaci6n efectuada p~r 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes 
y Recreacion solicitando la pertinente autorizaci6n 
para realizar en el lapso comprendido entre los dias 
2 y 7 de diciembre proximo, reuniones de informa
cion, destinadas a profesores que actuaran como 
Directores de los Campamentos Educativos que 
habran de llevarse a cabo en el transcurso de los 
m eses de enero, febrero y marzo de 1975; y 

CONSIDERANDO: 

Quo se hace necesario adoptar los recaudos que 
posibiliten la concurrencia de los docEntes que par-



12 

ticiparan de la eventualidad que promueve la pre_ 
sente. 

POI' el'o, 

El Min:stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Direccion Nacional de Edu
cacion Fisica, Deportes y Recreacion para reunir 
en esta Capital Federal. entre los dias 2 y 7 de 
diciembre proximo - con caracter obligatorio-· a 
todos los docentes que se desempefien como Direc
tores de los Campamentos que sus respectivos esta
blecimientos realizaran en los meses de enero, fe
brero y marzo de 1975 en las Plantas de la Direccion 
Nallional. 

2Q - Declarar "en comision de servicios" en sus 
pertinentes establecimientos de revista dependientes 
de este Ministerio, durante el lapso que comprendera 
el desarrol'o de estas Reuniones, a los doccntes que 
participaren del mismo. 

3Q - Facultar a la Direccion Nacional de Edu_ 
cacion Fisica, Deportes y Recreacion para extender 
las ordenes de pasajes oficiales que posibiliten ei 
cumplimiento de 10 determinado en el apartado 1Q, 
como igualmente a gestionar la liquidacion de los 
viaticos respectivos. 

4Q - Solicitar a las autoridades del Consejo Na
cional de Educacion Tecnica la adopcion de una me
dida administrativa que permita al perscnal docente 
de su jurisdiccion participar de las Reuniones dE. 
referencia. 

5Q - De forma. 

Olimpiadas Interunivus:tarias Nacionales 

Resolucion NQ 241, - Bs. As., 14/ 10/74. - Expte. 
NQ 89.311/ 74. VISTO: que entre los dias 19 y 26 del 
corriente se realizara en !a Ciudad de Mendoza el 
Primer Congreso de Educacion Fisica y Deportiva 
de Universidades Nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Cultura y Educacion efeetua 
una intensa promo cion de la educacion fisica y de
portiva en el estudiantado, auspiciando la realizac.ion 
de las Olimpiadas Interuniversitarias Nacionales. 

Que debe insistirse en la fundamental importancia 
que tiene en la formaci on armonica del hombre ar_ 
gentino' en todas sus esferas, la practica y la con
ciencia de 10 deportivo, complementando la educacion 
de los jovenes .. y de los univerSitarios en particular. 

Que en dicho Congreso se trabajara sobre la loase 
de criterios y objetivos de nivel superior , tendientes 
a c.oncretar la practica de la educacion fisica y el 
deporte en las Universidades. 
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POl' ello, 

El Ministro de Cultt~ra y Educaci61t 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar el Primer Congreso de Educacion 
Fisica y Deportiva de Universidades Nacionales que 
se llevara a cabo en la Ciudad de Mendoza entre 
dias 19 y 26 del corriente. 

2Q - Designar al sefior Director Nacional de Re
laciones Universitarias a cargo de la Subsecretaria 
de Asuntos Universitarios, doctor Julio H. Lyonet 
o a quien este indique como sustituto, representax.te 
de este Ministerio onte el Primer Congreso de Edu_ 
cacion Fisica y Deportiva de Universidades Nacio
nales. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION AGRICOLA 

Comisi6n para la Creaci6n de una 
Escuela - Paraguay 

Resolucion NQ 279 - Bs. As, 21/ 10/ 74. - Expte. 
NQ 7.531/ 74. VIS TO: el Convenio Cultural Argentino 
-Paraguayo, firmado el 20 de Julio de 1967. 

El Acta de la Reunion de la Comision Mixta Ar_ 
gentino-Paraguaya que reglamento dicho Convenio, 
firmada en Asuncion, en diciembre de 1973. 

Y el informe de la Comision Tecnica Argentina, 
enviada al Paraguay en junio de 1974, a fin de am
pliar la discusion de los compromisos contraidos en 
relacion con la creacion y equipamiento de la Es~ 
cuela para la Ensefianza Agropecuaria y Forestal 
de Puerto Presidente Stroessner. 

CONSIDERANDO: 

Que dadas las caracteristicas del Proyecto se hace 
nccesaria la participacion, adem as de la Direccion 
Nacional de Educacion Agricola, de otros organis
mos de este Ministerio, a fin de coordinar las acci
ones tendientes a una oportuna y correcta imple
menta cion. 

El Ministro de Cultura y Edu-cacion 

RESUELVE: 

1Q - Crear una Comision que tendra a su cargo 
la actualizacion y programacion de las acciones que 
corresponda implementar pOl' parte de este Ministe_ 
rio, en relacion con el Proyecto de creac 'on de la 
Escuela para la Ensefianza Agropecuaria y Forestal 
de Puerto Presidente Stroessner, Republica del Pa
raguay. 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N° 13 1R 

2Q - La Comision de refer encia estara integrada 
por tres funcionarios de la Direccion N a cional de 
Educacion Agricola, dos titulares y un suplente, dos 
por la Direccion Nacional de Politicas y Programa
cion Presupuestaria y dos pOl' el D epartamento de 
Cooperacion Internaciona l. 

3Q - Los org anismos antes m encionados designa
ran a los f uncionarios que integra ran la Comision 
creada por el articulo 1Q, la que funcionara con la 
coordinacion de la Direccion Nacional de Educaci6n 
Ag ric,ola . , 

4Q - De forma. 

SE AUSPICIA LA REALIZACION DEL "II CONGRESO EXTRAORDINA
RIO GREMIAL Y CULTURAL DOCENTE". 

Resolucion NQ 340. - Bs. As., 30/10/1974 - VISTO: Que organizado por 
Ia Union Docente Argentina -Perso neria GremiaI NQ 161 (en tramite de 
devolucion, Expte. NQ 354.079/73 N.lin ist €:rio de Trabajo)-, se realizara en 
Ia Ciudad de Bueno.s Aires entre los dias 25 y 27 de noviembre proximo. 
eI "II Co.ngreso. Extrao.rdinario Gremial y Cultural Do.cente", y 

Oo.nsideraQ.do.: 

Que en dicho evento. se debatiran impo.rtantes temas relacio.nado.s co.n el 
quehacer educativo. y gremial del amblto. nacio.naI. 

Que es pro.Posito de este Ministeri 0. coadyuvar en toda accion que tienda 
a co.labo.rar en la so.lucion de los prob lemas educacionales. 

Po.r ello. 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

1Q - Ausp~ciar Ia celebracion del "II Co.ngreso Extrao.rdinario Gremial y 
Cultural Do.cente" co.nvo.cado. Po.r la Union Do.cente Argentina) que se realiza
ra en esta Capital entre Io.S dias 25 y 27 de no.viembre de 1974. 

2Q ~ Considerar en comision de servicio.s al personal do.cente de este Mi
nisterio., hasta un maximo. de dos (2) delegados Po.r establecimiento. educa
cio.nal, con mo.tivo. de su asistencia al citado. Co.ngreso. 

3Q - A Io.S fines indicado.s precedentemente Io.S docentes deberan ,pre
sen tar ante sus superio.res, una co.nst ancia de su asistencia al ~nencionado 
Congreso., expedida Po.r las autorida.de s organizadoras del mismo. 

4Q - De fo.rma. 
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Designase Asesor 

Resoluci6n NQ 23. D.G.P. - Bs. As., 12/9/74.
VISTO: Que se encuentra vacante en el Agrupa
miento Funcional -Gabinete del Ministro-- Decre
to NQ 1.472/58, un cargo del Agrupamiento 
Administrativo, Categoria 19, Asesor, Y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesaria su cobertura, teniendo en 
cuenta las nonnas del Decreto NQ 1.472/58 Y la 
mOdificaci6n introducida al inciso 5Q del articulo 1Q . 
del mismo, por Decreto NQ 2.946/71. 

Por el!o, 

El Min:stro de Cultllra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar en el Agrupamiento Funcional 
-Gabinete del Ministerio-- Decreto NQ 1472/53, en 
el cargo de Asesor, Agrupamiento Administrativo, 
Tramo Superior, Categoria 19, a partir del 31 de 
agosto de 1974 al senor ALBERTO DANIEL BAHA_ 
MONDE (M.L NQ 4.198.938). 

2Q - De forma. 

Se Acepta RelIluncia y se Designa Rector. 
Rio Cuarto 

. \ 
Decreto NQ 1.241. - Bs. As., 23/10/ 74. - VISTO: 

La renuncia con caracter indeclinable que al cargo 
de Rector Normalizador de la Uwversldad Nacional 
de Rio Cuarto presenta el Licenciado AUGUSTO 
ANGEL KLAPPENBACH, Y 
CONSIDERANDO : 

Que la situacion imperante en la Universidad Na
cional de Rio Cuarto, de pUblica Dotoriedad, esta 
encuadrada en las causales prevista,s en el articulo 
51 de la Ley 20.654 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el senor 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 

La Presidente de lq Naci6'l1J Argentina 

DECRETA : 

Articl,JiQ 1Q -.Aceptase la ,renuncia que at cargo 
de Rector Normalizador de la Universidad Nacional 
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de Rio Cuarto presenta con caracter indeclinable 
el Licenciado AUGUSTO ANGEL KLAPPENBAICH. 

Art. 2Q - Intervienese la Universidad Nacional de 
Rio Cuarto hasta el 31 de diciembre de 1974. 

Art. 3Q - Nombrase Interventor de la Universidad 
Nacional . de Rio Cuarto al doctor LUIS JORGE 
MAESTRE (L. E. NQ 6.738.705) qui en ejercera BUS 
funciones con las atribuciones que el articulo 51 de 
la Ley NQ 20.654 confiere a los Rectores NormalL 
zadores. 

Art. 4Q - De forma. 

Aceptase Renuncia del Rector de la 
Universidad Del Sur 

Decreto NQ 1.242. - Bs. As., 25/ 10/ 74. - VIS'TO: 
La renuncia que por razones de enfermedad presenta 
el doctor Antonio Tridenti al cargo de Rector Nor
malizador de la Universidad Nacional del Sur, 

La PresicJente de la Naci&n Argentina 

DECRETA : 

Articulo lQ - Aceptase la renuncia presentada 
por el doctor Antonio Tridenti al cargo de Rector 
Normalizador de la Universidad Nacional del Sur, 
dandosele las gracias por loS' importantes servicios 
prestados. 

Art. 2Q - Encomiendase la atencion de los asulltos 
de la Universidad Nacional del Sur, hasta tanto 
se designe al nuevo Rector NormaJizador, al B4~oor 

Director NormaJizador del Departamento de Ellec
trotecnica de la misma Ingeniero Electricista S4~nor 
Hector Arango (L. E. NQ 5.403.107), quien ejercera 
SUS funciones con las atribuciones que el articulo 57 
de la Ley NQ 20.654 confiere a los Rectores Nor
malizadores. 

Art. 3Q - De forma. 

"XXXII Jornadas Quinirgicas" 

Resolucion NQ 310. - Bs. As., 23/ 10/ 1974. -l~xp. 
N2 83.327/74. - VISTO: Que la Sociedad Argen.tina 
de Cirujanos realizara entre el 30 de noviemblre y 
4 de dlciembre pr6ximos, en la Ciudad de Bahia 
Blanca (Provincia de Buenos Aires) las "xxxn 
jornadas Quirurgicas", y 
CON8IDERANDO: 

Que 'ell deber de este Ministerio apoyar toda l:abor 
que prestigle el quehacer cultural argentino, mlbdme 
en esta cmortunidad que reunira a lOS mas Ihultres 
cirujanos del pais. 

Por ello, 

El Milt~tTO de Cultura y Edttcaci6n 

R-ESUELVE: 

12 Auspiciar las "XXXII Jornadas Quirurgl. 
cas" que, organizadas por la Sociedad Argentina de 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 14 

Cirujanos, se reaJizara en la Ciudad de Bahia Blanca 
(Provincia de Buenos Aires) desde el 30 de noviem
bre al 4 de diciembre del corriente ano. 

2Q - De forma. 

Congreso Latinoamericano de Medicina Fisica. 

Resolucion NQ 331. - Bs. As. , 24/ 10/ 1974. - Exp. 
NQ 89.847/74. - VISTO : Que organizado por la 
Asociacion Argentina de Kinesiologia y el Colegio 
de Kinesiologos Fisiatras, se rea1izara en la Ciudad 
de Buenos Aires entre los dias 25 y 29 de noviembre 
proximo el Congreso Latinoamericano de Medicina 
Fisica, y 

CONSIDERANDO: 

La importancia que revestira ese evento cientifico 
que cantara con la participacion de delegados del 
interior del pais y de los paises latinoamerlcanos. 

Por ell0, 

El M :nist1·o de Cu,uura y EducacW1I 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la reaJizacion del Congreso La_ 
tinoamcricano de Med'icina Fisica por efectuarse en 
Buenos Aires desde el 25 al 29 de noviembre proximo. 

2Q - De forma. 

Instituto del Mogolico. Ayuda al 
Deficiente Mental 

Resolucion NQ 341. - Es. As., 30/ 10/ 1974. - Exp. 
NQ 92.302/74. - VISTO: Que. organizadas por la 
Asociacion Amigos del Instituto del Mogolico, Be 
realizaran en la sede del Colegio MiJitar de la 
Nacion entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre 
del corriente ana las VIII Jornadas para Grupos 
de Padres y Asociaciones de Ayuda al Deficiente 
Mental, y 

CONSIDERANDO: 

Que CB oportuno destacar el apoyo que significa 
e1 encomiable esfuerzo que rea' izan est as Asocia
ciones, las cuales juntamente con los grupos de 
padres complementan la accion estata1 en e1 area 
de la educacion diferenciada. 

Por ell0, 

EZ lI-li,tistro de C1utura y EdltcaCWtl 

RESUELVE 

II! - Auspiciar la realizacion de las VIII Jorna
das para Grupos de Padres y Asociaciones de 
ayuda al Deflciente Mental, que ~ realizariin en el 
Colegio Militar de la Naci6n durante los dias 31 
de octubre al 3 de noviembre pr6ximo. 
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2Q - Justificar la inasistencia en que incurra el 
31 d ~ octubre del corriente ana el personal docente 
de los establecimientos de €ns~ nanza dependientes 
de la Direcci6n de Ensenanza Diferenciada que con
curra a d;chas Jornadas. 

3Q - A los fines determinados preced€ntemente, 
los interesados deberan presentar ante sus supe
l'iores la pel'tincnte constancia de asiitencia expe
dida POl' las autoridades de la Asociaci6n precitada. 

4Q - De forma. 

"S ~mana del Mar". Representante 

Resoluci6n NQ 407. - Bs. As., 7/ 11/ 1974. - Exp. 
NQ 87.322/ 74. - VISTO: La nota que antecede de 
la Liga Naval Argentina, en la que inform a que 

-- la celebraci6n de la "Semana del Mar" en el plre_ 
sente ano se efectuani. entre los dias 24 de noviem
bre y 1Q de diciembre pr6ximos, y 

CONSIDERANDO: 

Que con ese motivo la referida Instituci6n inv:ita 
a este Ministerio a designar un representante, con 
el proposito de coordinar la participaci6n de los 
alumnos en los actos programados. 

POl' ello, 

El M :11istl'O ele Cultum y Educaci61l 

RESUELVE: 

1 - Designar al profesor Hector F. Agrazo lre
presentante de este Ministerio ante la Liga Naval 
Argentina, can motivo de la organizaci6n de lias 
actos relativos a la ce'ebraci6n de la "Semana del 
Mal'''. 

2Q - El profesor Agrazo queda autorizado para 
actual' como coordinador ante los diversos organis
mos de este Ministerio, a tin de lograr la colatlo
raci6n que la Liga Naval sOlicita en su presentaci6n. 

3Q - De forma. 

Trabajadores no Videntes. Designaci6n 

Resoluci6n NQ 423. - Bs. As., 7/ 11/ 74. -VISTO: 
La nota que antecede del Ministerio de Trabajo en 
la que so'icita se designe a un representante de 
este Ministel'io para integral' la Comisi6n Mixta 
Permanente prevista pOI' el articulo 4Q del Decreto 
NQ 11.703/ 61 a fjn de asesorar y proponer todlas 
las medidas tendientes a perfeccionar los sistema! 
eXistentes en favor de los trabajadores no vident,es, 

El 111 inistl'o de Cultul'a y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - DejaI' l"in efecto la Resoluci6n N2 3.420 del 
28 de diciembre de 1973. 
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2Q - Designar a la Sra. Maria Elena Gullo de La_ 
vigne, Directora de la Escuela para Ciegos Adultos 
"General San Martin", representante de este Mi
nisterio para integral' la Comisi6n Mixta Perma
ncnte, cuya constituci6n est a. prevista en el articulo 
4Q del Decreta NQ 11.703/ 61. 

3Q - De forma. 

SECRET ARIA DE EDUCACION 

Requisitos para el Ingr(so a Primer Ano 

Resoluci6n NQ 433. - Bs. As., 7/11/ 74. -VISTO: 
La necesidad d~ establecer las norm as que regulen 
el ingreso al primer ano de los estudios de nivel 
secundario en los establecimientos de ensenanza me
dia y tecn i ca, y 

CONSIDERANDO: 

Que €s preocupacion permanente de este Minis
t erio faciJitar a los alumnos que concluyen el cic'o 
primario, el acceso a estudios de nivel medio, 'con
tcmplando primol'dialmcnte los intereses de los 
estudiantes y nucleo familiar, asi como las posibi
lidades flsicas de los establecimientos oficiales de 
enSCnanza de su jurisdicci6n. 

POI' ello, 

El M :nistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Para el cur so escolar de 1975 los organismos 
tecnico _ docentes dependi€ntes de este Ministerio y 
el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, a los 
f ;nes de facilitar el ingreso en leI'. ana de lOB dis
tintos ciclos de estudio en el nivel medio, adoptaran 
las siguientes medidas: 

1. - Cada organismo determinara, en 10 posible, 
el radio de lnfluencia de sus establecimien
tos con el objeto de orientar la demanda de 
vacantes. 

2 . - Cada organismo se preoc.upara POI' dar la 
mAs amplia difusi6n a esta labor, inilicando 
a los padres la conveniencia. que] supone 
para el alumno y su familia la concurrenc!a 
al establecimiento educativo mas cercano a 
su domicilio. 

3. - En aquellos establecimientos de enseilanza 
en que el numero de alumnoB inscriptos no 
supere el de vacantes, la matriculaci6n se 
hara en forma directa ante la sola presen
taci6n de los interesados, conforme a las re
glamentaciones en vigor. 

4 . - En los establecimientos en que el numero de 
alumnos inscriptos exceda el de las va can-
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tes existentes se efectuara una evaluaci611, 
que no requiera n:nguna preparaci6n previa, 
sobre temas de caracter general tendientes 
a lograr los siguientes objetivos: 
a) Nivel de Informac:6n 
b) iNivel operacional 
c) Comprension 
d) Atcncion 
e) Dominio de la expresi6n escrita. 

5. - En ningun caso el contenido de 108 puntos 
iniciados en el sistema de evaluaci6n aludi. 
do, podra contener preguntas cuyos temas 
no hayan side objeto de estudio en el cicIo 
primario 

6. - Cada uno de los temas indicados en los in
cisos mencionados en el punto 4 se evalua.
ran con un maximo. de 10 puntas 

7 . - Fijar el dia viernes 13 de diciembre de 1974 
como fecha para recibir las pruebas de eva
luaci6n a que se refiere el punta 4 en todos 
los establecimientos cuyo nfunero de alumnos 
inscriptos exceda el de las vacantes existentes. 

8 . -- Las Direcciones tecnico - docentes del Mini ' _ 
tel'io y el Consejo Nac,ional de Educaci6n Ttk
nica determinalan el proced'miento regla
mentario para el debido cumplimiento de la 
presente resoluci6n, debiendo adoptar las 
medidas necesarias para ubi car en otros es
tablecimientos de enseiianza, a aquellos alwn
nos que no hubieren alcanzado el puntaje 
necesario para su matriculaci6n, en el que 
rindieron la prucba de eva'uacion, 

9 , - De forma. 

Inclusion de Titulos. Ley 14.473, Tucuo.&a.n 

Resolucion NQ 434. - Bs. As., 8/ 11/ 74. -VISTO: 
EI expediente NQ 40.545/ 72 del registro de este Mi
nisterio par el que la Universidad Nacional de Tu
cuman solicita la inclusi6n de diversos tltulos que 
otorga en el Anexo respectivo del Estatuto del Do
cente (Ley 14.473) y 

CONSIDERANDO: 

Lo dictaminado pOl' los organismos tecnico - do
centes correspondientes y en usa de las facultacles 
conferidas par cl DeC! eto NQ 1'27/ 67, 

El M ,lIistl'o de Cl~ltltra y Edncaci6n 

R E 'S U E L V E : 

1Q - Incluir en el Anexo de Titulos del Estatuto 
del Docente - Ley 14.473- aprobado por Decreta 
NQ 8.188/ 59, En los apa~'tados e incisos que en 
cada caso se determinan 10 siguiente: 

I - Para In ElIsmlall ea Primaria. 

1 - Escuelas Comunes. 
b) Para maestro especial de Dibujo. 
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Docente: Profesor en Artes Pllisticas (Uni
versidad Nacional de Tucuman). 
Maestros en Artes Pllisticas (Unlversidad 
Nacional de Tucumlin). 

Habilitante: Licenciado en Artes Pllisticas 
(Universidad Nacional de Tucuman). 

d) Para maestro especial de Musica. 
Docente: Profesor en Mllsica (Universidad 
Nacional d Tucuman). 

Maestro en Mllsica (Universidad Nacional 
de Tucuman). 

Habilitante: Licenciado en Muslca (Univer
sidad Nacional de Tucuman). 
Supletorio: Instrumentista (Universidad Na
cional de Tucuman) . 

II - Para la Enseiiunza Media. 

V 

19 - Cultura Musical. 
Docente: Profesor en MUsica (Universidad 
Nacional de Tucuman). 

Maestro en Musica (Universidad Nacional 
de Tucuman), 

Habilitante: Licenciado en Mlisica (Univer. 
sidad Nacional de Tucuman). 
Supletorio: Instrumentista (Universidad Na
cional de Tucuman). 

24 - D'lbujo. 
Docente: Profesor en Artes Plasticas (Uni
versidad Nacional de Tucuman). 

Maestro en Artes PJasticas (Universidad 
Nacional de Tucuman). 
Habilitante: Licenciado en Artes Plastic as 
(Universidad Nacional de Tucuman). 

Pa1'a /(/ Ensmimlza Artistica. 

6-Canto 
Docente: Profesor en Mlisica en la especla
lidad (Universidad Nacional de Tucuman). 
Habilitante: Licenciado en Musica en 1a espe
cialidad (Universidad Nacional de Tucumlin l. 

26 - Dibujo. 
Docente: Profesor en Artes Pllisticas en la es. 
pecialidad (Universldad Nacional de Tucu
mAn). 

Habllitante: Licenciado en Artes Pllisticas 
cn la especiaJidad (Unlversidad Naclonal de 
Tucumlin). 

38 - Escultura. 
Docente: Profesol' en Artes Plasticas en la es. 
pecialidad (Univel'sidad Naclonal de Tucu
mAn). 
Habilitante: Licenciado en Artes Pllisticas 
cn 1a especialidad (Univel'sidad Naclonal de 
Tucuman). 

53 - Fundamentos Visuales. 
Docente: Profesor en Artes Plasticas en la es_ 
pecialidad. 
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Habilitante: Licenciado en Artes Plasticas 
en la especialidad (Universidad Nacional de 
Tucuman). 

58 - Grabado. 
Docente: Profesor en Artes Plasticas en Ia es_ 
pecialidad (Universidad Nacional de Tucu
man). 
Habilitante: L!cenciado cn Musica en la es_ 
pecialidad (Universidad Nacional de Tucu
man). 

66 - Historia del Arte. 

Docente: Profesor en Artes Plasticas en Ia es_ 
pecialidad (Universidad Nacional de Tucu
man). 
Habilitante: Licenciado En Artes Plasticas 
en Ja especialidad (Universidad Nacional de 
Tucuman). 

80 - Introducci6n a las Artes Plasticas. 
Docente: Profesor en Artes Plastic as elll la 
especialidad (Universidad Nacional de Tucu
man). 
Habilitante: Licenciado en Artes Plasticas 
en la especialidad (Universidad Nacional de 
Tucuman). 

90 - Modelado. 
Docente: Profesor en Artes Plastic as en la 
especialidad (Universidad Nacional de Tucu
man). 
Habilitante: Licenciado en Artes Plasticas 
en la especialidad (Universidad Nacional de 
Tucuman). 

92 - Morfologia. 

• 

Docente: Profesor en Artes Plasticas ell la 
especialidad (Universidad Nacional de Tucu
man) . 
Habilitante: Licenciado en Artes Plasticas 
en Ia especialidad (Universidad Naclonal de 
Tucuman). 

100 - Piano. 
Docente: ' Profesor en Mllsica en la especia
lidad (Universidad Nacional de Tucum:1n). 
Habilitante: Licenciado en Musica en Ja espe
pecialidad (Unlversidad Nacional de Tucu
man). 

102 - Pinturu. 
Docente: Profesor en Al'tes Plasticas en la 
especialidad (Universidad Nacional de Tucu
man). 
Habilitante: Licenciado en Artes Plasticas 
en la especialidad (Universidad Nacional de 
Tucumani. 

112 - Sistema de Composici6n y Analisis de Obrus. 
Docente: Profesor en Artes Plastic as en la 
especialidad (Universidad Nacional de Tucu
man). 
Habilitante: Licenciado en Al'tes Plastiicas 
en 1:1. especlalidad (Universidad Nacional de 
Tucuman). 
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122 - Violin. 
Docente: Profesor en MUsica en la especia
lidad (Universidad Nacional de TucumanL 
Habilitante: Licenciado en Musica en la espe
cialidad (Universidad Nacional de '1.'ucumanL 

124 - Visi6n. 

Docente: Profesor en Artes Plasticas en la 
especialidad (Universidad Nacional de Tucu
man). 
Hab:litante: Licenciado en Altes Plasticas 
en la especialidad (Universidad Nacional de 
Tucuman). 

2Q - De forma. 

VII Asamblea de la Union de Universidades 
de America Latina 

Decreto NQ 1.320. - Bs. As., 30/ 10/74. - VISTO: 
Que la Uni6n de Universidades de America Latina 
rea'izara su VII Asamblea General en la ciudad de 
C6rdoba entre los dias 3 y 9 del mes de noviembre 
de 1974, y 

CONSIDERANDO: 
Que la Union de Universidades de America Lati

na rellne en su seno a universidades de todos los 
paises latinoamericanos. 

Que tiene como finalidad la integraci6n de Lati_ 
noamerica a traves de la cultura y de la labor de 
las universidades 

Que sus objetivos responden a los IineamientoB 
establecidos en el Plan Trienal para la Reconstruc
ci6n y la Liberaci6n Nacional 1974 - 1977 para el 
s ector educaci6n. 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
el senor Minilltro de Cultura y Educaci6n, 

La Presid/ente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

ArticulQ 1Q - Declarase de interes nacional Ia vn 
Asamblea General que realizara In Uni6n de Uni_ 
versidades de America Latina en la ciudad de Cor
doba entre los dlas 3 y 9 del mes de noviembre 
de 1974. 

Art. 2Q - Encomiendase al Ministerio de Cultura 
y Educaci6n para que represente al Poder Ejecuti
vo Nacional en dicho evento. 

Art. 3Q - De forma. 
I~"'." o. 

Se Reimplanta Ficha para el Control 
de Aptitud 

Ley NQ 20.862. - Bs. As., 30/9/ 1974. -
Articulo 1Q -- Reimplantase con caracter obli

gatoriO, en todos los establecimientos primarios y 
secundarios dependientes del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n de la Naci6n, como as! mismo en los 
establecimientos adscriptos, el uso de la "Ficha Fi
sico_Medica Depol'tiva y de Aptltud". 
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Articulo 22 - La misma debera cumplimentarsle 
a todos los alum nos de los niveles mencionadoSl, 
previo a la iniciaci6n de las clases de la materia 
Educaci6n Fisica. 

Articulo 32 - Se arbitraran los medios a efeeto:s 
de que, dicha documentaci6n y sus resultados. sean 
palte integrante de los Jegajos de cada uno de los 
alumnos incluidos en las areas indicadas. 

Articulo 42 - El Ministerio de C~ltura y Educa.
ci6n deberli enviar al Ministerio de Blenestar Social -
Secretarla de Estado de Deportes y Turismo, los 

duplicados de las Fichas FlBico-Medicas Deportivas 
y de Aptitud a efectos de contar con el control 
- mediante el sistema de microfilms- que comple
mentara el fichaje que aetualmente se real1za en 
esa area. 

Articulo 52 EI Ministerio de Cultura y Educaci6n 
de la Naci6n reglamentara, POI' intermedio de su.s 
organismos competentes, las norm as de apllcaci6n. 

Articulo 62 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Concurso de Manchas 

Resoluci6n N2 342 - Bs. As., 31/ 10/74. - VISTO: 
Que la lntendencia Municipal de la Ciudad de 
Buenos Aires, solicita la colaboraci6n de este Minis
terio para la realizaci6n de los divers os aetos pro_ 
gram ados para conmemorar la "Semana de Buenos 
Aires" pOI' efectuarse entre el 3 y 11 de noviembl'e 
pr6ximo, 

POl' ello, 

El Mini.siro (Ie C1tltUl'a y Educacw11 

RESUELVE: 

12 - POI' las respectivas Dil'ecciones de Ensefianza 
de este Ministerio se organizara la particlpaci6n de 
los alum nos de los establecimientos de BU jurisdic
ci6n en el concurso de manchas que organizado pl!>r 
la Municipalidad de Ja Cludad de Buenos Aires, se 
efeetuani el pr6ximo 4 de noviembre entre las 7 
y 12 hs. en la Plaza de Mayo. 

22 - Asimismo dispondran la concurrencia de 
alum nos a las exhibiciones de alta gimnasia fisica 
que se realizarAn en el Campo Hlpico Militar sito 
en Jas Avenidas Dorrego y del Libertador el d.ia 
7 de noviembre a partir de las 14 hs. 

32 - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Tecnicos de Laboratorio. Convenio. Entre Rios 

Resoluci6n N2 343. - Bs. As., 31/ 10/ 1974. - Exp. 
N2 45.49::; / 74. VISTO: El a euerdo suscrlpto entre 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N9 14 

la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior y la Secretaria de Estado de Salud Pllblica 
de la provincia de Entre Rlos, que constituye el 
anexo I de esta Resoluci6n, pOI' el que ambas 
partes convienen en )a creacion del sexto afio de 
estudios en la Escuela Normal Nacional de Concor
dia (Entre Rlos). tendiente a la formaci6n y capa
citaci6n d e los estudiantes egresados del nivel medio 
con el fin de proporcionarles una salida laboral en 
Ja especialidad Tecnicos de Laboratorlos, y 

CONSIDERANDO : 

La conveniencia de aplicar con caracter de ensayo 
y con miras a una. generalizaci6n, planes de estudlo 
que se adecuen a las reales necesidades de los 
egresados, en cuanto a los requerimientos laborales 
de la zona, 

Que la experiencia propuesta responde y se adecua 
a la aprobada pOI' Resoluci6n Ministerial N2 2.731/ 74. 

POI' elIo, y la facultad concedida a este Mlnisterio 
pOl' Decreto NQ 940/ 72. 

El MinWitro 'de C1tltUl'a. y Educacwn 
RESUELVE: 

J 

12 - Aprobar el convenio suscripto entre la Di
recci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior y 
la Secretaria de Salud Publica de la provincia de 
Entre Rios, refrendado pOl' el senor Mlnistro de 
Gobierno, Justicia y Educaci6n de la citada provin_ 
cia, que constituye el anexo I de esta Resoluci6n. 

22 - Autorizar la aplicaci6n. con carActer expe
rimental, del plan de estudlos para sexto ano de 
la Escuela Normal Nacional de Concordia (Entre 
Rios) con la especialidad: Tecnico de Laboratorio, 
que constituye el anexo II de esta Resoluci6n. 

32 - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educacl6n Media y Superior la adopci6n de todas 
las ined!das conducentes a la creaci6n y puesta en 
marcha del sexto ailo en la Escue'a Normal Na
cional de Concordia (Entre Rios) y a la elabora
cion de las norma.s que reglamenten el normal 
funcionamiento del curso. 

42 - Los gastos que demande la apl1caci6n de 
esta Resoluci6n y que cOl'l'espondan linicamente a 
los haberes del personal docente pOI' horas de cA
tcdra 0 sueldos del personal auxiliar de la docencla 
seran imputados a los crMitos asignados en el 
presupuesto para el ailo 1974. 

52 - La estabilidad del personal docente nombra
do para el dictado de las aslgnaturas integrantes 
del plan a que se r efiere el punta 22 de la presente 
l'esoluci6n, quedar~ llmitada a la duraci6n del curiO. 

62 ~ De forma. 
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Resolucion NQ 343. 

ANEXO I 
CONVENIO 

Entre la Dircccion Nacional de Educacion Media 
y Superior reprcsentada por la senora Profesora 
Adriana S. de Elizalde y la Seeretaria de Estado 
de Salud Publica dc la provincia de Entrc H.ios, 
representada por el senor Dr. Sil io Viviani convienen 
cn cclebrar cl presente acuerdo sujcto a la aproba
cion de las autoridades superiores del Minlsteri'Q de 
Cultura y Educacion: 

PRIMERO: Estableeer un programa conjunto des
Unado a 'a formacion y capacitaei6n de los jovenes 
cgresados del nivel medio, con el fin de propolrcio
na rles , ell un plazo no mayor de un ano, una sEllida 
la bora\. 

SEGUNDO: A los fines indieados en el apartado 
antcrior. Ia Direccion Nacional de Educaci6n Media 
y Supcrior propiciara la cl'eacion del 6Q (sexto) 
alio de estudios en la E scuela Nacional Normal de 
Ccneordin , prQ"incia de Entre Rios, con la especin
lidad: Tccn ;co de La lx>rator;o. 

TERCERO: La Sec) ctaria de Estad0 de Salud 
Pllbliea dc la provincia de Entre Rios s e comprornete 
a ceder el uso de los loea'es e ill!Stalaeiones dOllde 
funcionaran los cursos, al'i come a proveer el uso 
del equipamiento y material didactico necesarios 
para el logro de los objetivos perseguidos por el 
plan de estudios que se apJique. 

CUARTO: La designacion, remoeioo y paga. de 
haberes del personal doeente estara a cargo del 
Ministerio de CuItura y Edueaci6n. 

QUINTO: La conduccion y supervisi6n de los cur
sos estara a cargo de Ia Direcci6n Nacional de 
Educacion Media y Superior. 

SEX'fO: Aprobados los cursos, ineluidos los exa
menes que se ' estimen necesarios, se otorgara cer
tificado dc Tecnico de Laboratorio. 

En prueba de conformidad se firman tres e;iem
plares de un mismo tenor en la ciudad de Parana, 
a los treinta dias del mes de julio de mil novec:icn
tos setenta y cuatro. 

EI presente Convenio cs refrendado por el slenor 
Ministro de Gobierno, Justicia y Educaci6n die la 
Provincia doctor NORBERTO LUIS RAGGIO. 

ANEXO II 

Plan de Estudios 

Especialidad: Tecnico de Laboratorio 

Plan General 

MCtterias 

Curso Basico 
Qulmica 
Microblologia 
Hematologia 
Enzimologia 
Endocrinologia 
Orientacion 

TOTAL: 

HOms semall.ales 

8 hs. 
12 " 
12 " 

4 .. 
2 .. 
2 .. 

10 " 
50 hs. semanales 

CUI'SO Busico: 

Fisica 

Quimica 
Etica 

Matematica 

Accidentes 

Q Itl II! lea: 12 

SANG HE 

8 

hs. 

Plan AnaU,tico 

hs. scmanales 

scmanales 

Medio Interno 
Protcinas 
Lipidos 
Hepatologia B. S . F . 

ORINA 

Medio Interno 
Comlm 
Calculos 
Clearence 
F.S .F. 

• 
Bilis y Gastro - Derodcna l 
Materia Fecal 
L .C.R. Exudados 

lIficrobiologi(~: 12 11s. semanales 

Esterilizacion 
Previa 
Posterior 

Preparacion de Materiales 
BACTEOROLOGIA (medio de cultivo, etc.) 

OlJtencion de muestras 

Procesamiento: Tecnicas Gene
ra 'es pOl' Materiales 

Recolecci6n de Material 
Tecnicas cnriquecimiento colo_ 

P ARASI'fOLOGIA racion 

SEROLOGIA 

Observac:on Macroscopica - Mi
croscop\ca 

Obtencion y prcparaci6n de 
muestras 

Foculaci6n 
Fijaci6n de complemento 
Hemaglutonicas 
Otras tecnicas 

Hcmntologia: 4 hs. semanales 
Hematimetria 
Coagulaci6n 
Citologia 

Enzintologia: 2 hs. semanales 
Endocl'ino!ogia: 2 hs. s~ma{lales 

Diagn6stico embarazo 
17. Cetoesteroides 
Urocitograma 
Glucosa y CUI vas 

Ori61ltaci6n: 10 hs. semanalcs 
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Cursos Experimmtales para dos Especialidades 

Resolucion NQ 355. - Bs. As., 31 / 10/ 74. - Expte. 
NQ 41.449/ 74. - VISTO: Los anteproyectos de ca
pacitaci6n laboral de Recepcionista Bilingiie y Tec
nica en Redaccion Bilingiie propuestos porIa Direc
ci6n Nacional de Educacion Media y Superior para 
aplicarse CQn caracter experimental en la Escuela 
Normal NQ 1 en Lenguas Vivas "Dr. Nicolas Ave
llaneda" de Rosario (Santa Fe), basados en la in
tensificacion del estudio <!e las lenguas extranjeras 
y la complementacion teorica y practica necesaria 
en el campo laboral a cumplirse con la participacion 
de las entidades comerciales cuyos testimonios en 
forma de carta convenio, obrai! anexos a estos 
actuados, y 

CONSIDERANDO: 
Que este Ministerio estima de suma importancia, 

dar una nueva orientacion al Bachillerato tradicio
nal sin que ello signifique pOl' el momento modificar 
su actual estructura. 

Por ello, 

El Mini.stTo ('i.e CultUnt, y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la aplicacion, a partir del segun .. 
do cuatrimestre del corriente ano lectivo, con carac·· 
ter experimental, en la Escuela N.ormal NQ 1 en 
Lenguas Vivas "D'r. Nicolas Avellaneda" de Rosario 
(Santa Fe), los proyectos de salida laboral de Re .. 
cepcionista BilingUe y Tecnica en Redacion Bilingue 
con la correspondiente practica de campo laboral. 

2Q - Aprobar con caracter transitorio los planes 
de estudios propuestos para las especialidades men
cionadas en el punta anterior. 

3Q - Facultar a la Direccion Nacional de Educa
cion Media y Superior para que apruebe los pro
gramas respectivos y efectue las modificaciones ne
cesarias en el futuro. 

4Q - Autorizar a la Direccion Nacional de Edu·· 
cacion Media y Superior para que realice con las 
entidades comerciales 0 publicas los convenios ne .. 
cesarios para la practica de campo laboral especial, 
correspondiente a los curs Os autorizados. 

5Q - La designacion del personal docente para 
los curs Os experimentales autorizados tendra carac .. 
ter trans ito rio. Las propuestas seran elevadas pOl' 
el establecimiento en forma de terna de aspirantes 
pOI' orden de merito y por catedra y la Direcci6n 
Nacional de Educacion Media y Superior efectual'li. 
la aprobacion correspondiente de acuerdo con los titu
los y antecedentes valorables para cada especialidad. 

6Q - De forma. 

Be Organiza Oolegio Nacional- Tapalque 
Resolucion NQ 312. - Bs. As., 23/ 10/ 74. - Expte,. 

NQ 12.942/ 73. - VISTO: Que en las presentes actua
cLones la Direccion Nacional de Educacion Media y 
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Supcrior da cuenta dc la organizacion e inaugura_ 
cion del Colegio Naciom.l de Tapalque (Buenos Ai
res) creado por Decreto NQ 1.395 de fecha 3 de 
mayo del corriente ano sobre la base del Instituto 
Secundario "General Bartolome Mitre" B -167; 

El lI!ini..st1'O (i.e CuUUI'(L y Educacioll 
RESUELVE 

1Q - Apruebase Ja organizacion del Colegio Na
cional de Tapalque (Buenos Aires); 

2Q - De forma. 

Crcacion de CicIo Basico. Chaco 

Ley NQ 20.800. - Bs. As , 27/ 9/ 1974.-
Articulo 1Q - Crease, en la localidad de Macha

gay, departamento Veinticinco de Mayo, de la pro_ 
vincia del Chaco, el ciclo basico polivalente, con 
orientacion bachil'erato, comercial y tecnico en la 
especialidad de mccanica con aplieacion rural. 

Art. 2Q - El Poder Ejeeutivo, por intermedio del 
Minis terio de Cultura y Educacion, procedera a la 
estructuraci6n e imp'ementacion de los planes y pro
gramas de estudio, dentro de los tre;nta dias de 
promulgada Ja presente ley. 

Art. 3Q - Comunique:;:e al Poder Ejecutivo. 

Se AprUEba la Organizacion de un CicIo Basico. 
La Rioja 

Resolucion NQ 389. - Bs. As., 4/ 11/74. - VISTO: 
Que por Decreto NQ 1.395 del 3 de mayo de 1974 
se creo el CicIo Basico Secundario de Villa Mazan 
(La Rioja), disponiendo su funcionamiento a partir 
dcl curso lectivo de 1974 y, 
CONSIDERANOO: 

Que en las presente actuaciones la Oireccion Na
cional de Educacion Media y Superior da cuenta de 
la organizacion y funcionamiento de dicho Ciclo Ba
sico, 

POI' ello y atento 10 aconsejado por la Direceion 
Nacional de Educacion Media y Superior, 

El Mini.stTo 'rle CuUUI'a y Educacion 
RESUELVE: 

1Q - Apruebase la organizacion. docente y tecnico 
administrativa del CicIo Basico Secundario de Villa 
Mazan (La Rioja) 

2Q - Comuniquese a la Dil'eccion General de 
Personal, Direccion General de Administracion, Oi
r eccion Nacional de Educacin Fisca, Deportes y Re
creacion, Superintendencia Nacional de la Ensenanza 
Privada y a la Direcci6n Nacional de Investigacion, 
Experimcntacion y Perfeccionamiento Educativo. 

3Q - Cumplido, vuelva a la n :l'eccion Nacional 
de Educacion Media y Superior para su conocimien_ 
to y efeetos. 

4Q - De forma. 
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ADMINISTRACION DE 
EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Vida en la Naturaleza 

Resolucion NQ 313. - Bs. 1- s., 23/ 10/74. - Expte. 
NQ 83.856/ 74. - VISTO: La presentoc'on efectuada 
por la Direccion Nacional de E Ll ucacion Fisica, De
portes y Recreacion, y 
CONSIDERANDO : 

Que en los Campamentos Educativos programados 
por l~s establccimicntos participan profesores de 
distintas as·gnaturas. 

Que la experiencia ha demostrado quc csa par
ticipacion resulta altamente positiva, pOl' cuanto el 
campamento se constituye en verdadero nuclea> de 
aciyidades curriculares. 

Que se c~nsidel'a tnedida cle buen gobicrno r eunir 
it csc personal docente c::In el objeto de posibi'it:u 
un intcrcambio de experiencias. 

Que 10 propiciatlo cuenta con la conformidad de 
Ja Direccion Nacional de Educacion Med:a y Supe
rior. 

Por cllo, 

El Ministro de Gultura. y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Direccion Nacional de Edu
cacion Fisica, Deportes y Recreaci6n, para real:iznr 
del 1 al 10 de diciembre proximo, Jornacll!,s de 
Estudio de Vida en la Naturaleza, destinadas It 

docentes - cuyo numero no podra exceder de 50 - que 
revi~ten en establecimientos seleccionados por la ci
tada L'ireccion Nacional, dc entre aquellos que acre
diten antecedentes en esa actividad, y que sean 
especialmente invitados a participar en dichas JOl'_ 
nadas, 

2Q - Facultar al mencionado organismo para ex
tendcr las pertinentes ordenes de pasajes oficiales 
que posibiliten cl cumplimiento de 10 detcrmin.ado 
en cl apartado anterior, como igualmente a gestiOinar 
la liquidacion de los viaticos correspondientes , 

3Q - Comunicar la presente resolucion a la Di
rcccion Nacional de Educacion Media y Superior. 

4Q - De lonna. 

ADMINISTRACION DE 
EDUCACION AGRICOLA 

Se Constituye Comisi6n para Estudiar la 
Donaci6n de un Terreno. 

Resolucion NQ 119. - Bs. As. , 6/ 11/ 1974. - Elxp. 
NQ 34.500/ 74. c/ 3 an ex os - VISTO: EI ofrecimiento 
formulado por la "Fundacion F rancisco Bertolino 
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- Escue' a Agromecanica" consistente en un terreno 
ubicado en In Provincia de Santa Fc, con el pro
posito de que se instale en el, una Escuela de en
senanza agroganadera, y 

CONSIDERANDO : 

Que clicha donacion esta conclicionada aJ cumpli
miento de determinados cargos pOl' cumplir pOI' 
parte de este Ministel'io. 

Que pOl' 10 expucsto y a fin de poder deslindar 
las a U<bucioncs y obligacicnes ent: e la referida 
Fundacion y e~lc Departamenlo de Estado, es acon_ 
sejablc la f~rmacion dc una Comision E special que 
proceda a su analis is. 

El Sccretctrio de Estctdo de Edltcac ion 
RESUELVE: 

10 . - COllsli tuir una Comision E special para que 
pl oceda al elOludio dc las condiciones impuestas por 
la "Fundacion Franyisco Bertolino - Escuela Agro
mecanica" con motivo de su ofrecimiento de donacion 
de un terreno para el funcionamiento de una es
cuela agroganadera. 

2Q - La referida Comision Eepecial estarB. inte
grada pOl' un r epresentante de la Direeci6n Nacional 
de Educacion Agricola, que actuara como coordina
dor, un representante de la Direceion General de 
Asuntos Juridicos y otro pOl' parte de la Fundaci6n 
Francisco Bertolino - Escuela AgromecAnica. 

3Q - La refer ida Comision elevara sus conclusio
nes dentro del plazo de 30 dias. 

4Q - De forma, 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

Se autoriza hasta el 31/ 12/ 74, a dar de baja 
y designar agentts estatales, fijii.ndose un re
gimen de indemnizaciones. 

LEY N° 20.713 

Sancionada: 8 de agosto de 1974. 

Promulgada : 13 de agosto de 1974. 

POI' ctlan to: ol Senado y Gama·ra do Diputados de 
la Naci6n Arge1ltina TClmi</os en G01lgrtJ8o, etc ., 

sanciollan con fuerzct de L ey: 

Articulo 19 - Autorizase hasta el 31 de diciembre 
de U)74 a dar de baja y designar, p~r razones de ser. 
vicio, al personal dc planta permanente, transitorio 
o contratado que preste servicios en la administra
cion publica nacional, organismos descentralizados, 
autarquicos, empresas del Estado y de propiedad 
del Estado, servicios de cuentas especiales, obras 
sociales y cualquier otra dependencia del Poder 
Ejecutivo. 
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Art. 29 - Las bajas y designaciones a que se 
refiere el articulo anterior podran ser dispuestas 
por los ministros, secretarios de Estado y autori .. 
dades superiores de los organismos y empresas men. 
cionadas en cl articulo 19. 

Art. 39 - El personal dado de baja tendra dere. 
cho a percibir las siguientes indemnizaciones para 
cuya determinaci6n se consideraran las remunera
ciones adicionales y asignaciones regulares y per. 
manentes del agente, correspondientes al mes doe 
la notificaci6n, mes este que se abonara integra. 
mente. 

- Indemnizaci6n substitutiva del preaviso: un 
(1) mes cuando se tuviese una antigUedad qut! 
no exceda de cinco (5) aDos; dos (2) meses 
cuando la antigUedad no fuera superior a diez 
(10) alios, y tres (3) meses cuando la anti· 
gUedad exceda de diez afios. 

Indemnizaci6n por antigUedad: sera equiva. 
lente a un (1) mes por cada alio de servicim;. 
Dicho monto por cada afio de servicios no po. 
dra exceder del equivalente a tres (3) veces 
el import€' mensual del salario vigente al mo· 
mento de la baja. 

Se computanin la totalidad de los servicios en 
la administraci6n publica nacional, provincial 
o municipal, ya sean continuos 0 alternado,s. 
Se considerara como un afio la fracci6n supe. 
rior a tres (3) meses. 

La indemnizaci6n se pagani en cuotas men. 
suales consecutivas iguales a la ultima retri. 
buci6n del agente y hasta ago tar el monto de 
la misma. 

Art. 4° -. No tendnin derecho a indemnizaci6n 
los agentes que se encuentren en condiciones de OlD. 
tener 0 gocen de un beneficio de caracter previsio. 
nal igual 0 superior ados (2) veces el importe de 
la jubilaci6n ordinaria minima del regimen general 
del personal dependiente. 

El Poder Ejecutivo podra disponer un regimen 
de anticipo de prestaciones prevision ales para los 
agentes mencionados en primer termino en el pa
rrafo precedente. 

Tampoco telldran derecho a indemnizaci6n los 
agentes que tengan menos de lres (3) meses de 
antigUedad. 

EI personal contratado y transitorio tendra d'e. 
recho a percibir indemnizaci6n, solamente cuando 
tengan acreditado mas de tres (3) meses de anti. 
gUedad de servicios prestados como tal. 

Art. 5° - La percepci6n de la indemnizacion a 
que se refiere el articulo 30 crea incompatibilidad 
para reingre.sar a la administraci6n publica nacio. 
nal durante los cinco (5) alios subsiguientes, ya 
sea como agente permanente, transitorio 0 contra. 
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tado. El Poder Ejecutivo reglamentara las excep. 
ciones a la incompatibilidad establecida en el pre· 
sente articulo. 

Art. 60 - Acuerdase al personal dejado cesante 
en virtud de las di~posiciones de la Ley 20.549, el 
derecho a percibir con caracter de indemnizaci6n 
complementaria, un importe equivalente a las di. 
ferencias entre 10 percibido en raz6n de su baja y 
los mejores derechos que pudieran resultar a su 
favor de la aplicaci6n en su caso de las disposicio. 
nes de la presente ley. 

Art. 79 - Los importes de las indemnizaciones 
se atenderan con las partidas presupuestarias a las 
que se imputen los haberes de los agentes dados de 
baja 0 a los crCditos que a tal efecto arbilrara. el 
Poder Ejecutivo, para 10 cual queda facultado a 
disponer los pagos contra el disponible del presu. 
puesto de gastos del organismo respectivo. 

Art. 8. - Dejase en suspenso hasta el 31 de di. 
ciembre de 1974, toda norma legal 0 convencional, 
decreto, resolucion 0 disposici6n de cualquier natu. 
raleza que regule el ingl.'eso 0 la baja de los agentes 
comprendidos en el articulo 1° 0 que disponga el 
pago de indemnizaciones dis tin las a las estableci. 
das en la presente ley. 

Art. 90 - El monto de las indemnizaciones a que 
se refiere el articulo 3° estara exento del gravamen 
a las ganancias establecido pOl' Ley 20.623. 

Art. 10. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sal a de Sesiones del Congreso Argen. 

tino, en Buenos Aires, a los ocho dias del mes de 
agosto del afio mil novecientos setenta y cuatrv. 

J. A. ALLENDE R. A. LASTIRI 

Aldo H. N. Can toni Ludovico Lavia 

- Registrada bajo el numero 20.713 -

Decreto N\' 480. - Bs. As., 13/ 8/74. - VISTO: 
el pl'oyecto de Ley No 20.713 comunicado por el 
Honorable Congreso de la Naci6n a los efectos del 
articulo N° 69 de la Constituci6n Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Los fundamentos que da cuenta el mensaje que 
se remite en la fecha al Honorable Congreso de la 
Nacion y en el ejercicio de la facultades conferidas 
al Poder Ejecutivo por el articulo N0 72 de la Cons. 
titucion Nacional, 

La Presid'r.lnte de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Observase el articulo N0 6 del ad. 
junto proyecto de Ley N° 20.713. 

Art. 2° - Con el veto establecido en el articulo 
anterior, promulgase y tengase pOI' Ley de la Na
cIOn a la rcgistrada bajo el N0 20.713. 

Art. 3" - De forma. 
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Reglamentacion Ley NQ 20.713 

Decreto N° 591. - Bs. As. , 21/ 8/74. - Expt.e. 
N0 75.309/ 74 MeE. - VISTO: la Ley N0 20.713, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma confiere autorizacion al Poder Eje
cutivo Nacional para dar de baja y designar per
sonal en la Administraci6n Ptlblica Nacional. 

Que resulta necesario dictar la respectiva regia
mentaci6n. 

POI' ello, 

La Presidente de la Nae-ion Argentina 

DECRETA: 

Articulo I " - La baja del personal de cualquier 
categoria pOl' aplicaci6n de la Ley N° 20.713, se 
fundara exclusivDmente en razones de sen'icio, con
siderandose tal menci6n suficiente y adecuada mo
tivaci6n para la legitimidad del acto. 

Art. 2" - Antes de dar de baja a un funcionario 
que posea aCLIerdo del Senado, cLiando la Cunstitu. 
ci6n Nacional 10 exija para perfeccionar el nombra
mien to, debera gestionarse, pOl' intermedio del Po
del' Ejecutivo, la conformidad del Honorable Senado 
dr la Naci6n. 

Art. 3° - En el caso de los organism os interve
nidos, la baja del personal sera dispuesta pOI' los 
Ministros, Secretarios de Estado y Secretarios de 
la Presidencia de Ie. Naci6n de la respectiva ju
risdicci6n. 

Art. 4. - Los funcionarios mencionados en el 
articu10 22 de la Ley 20.713 no daran de baja pOl' 
aplicaci6n de la misma al personal comprendido 
en lo:! incisos b). c), d), fl, g) y h) del articulo 2· 
del estatuto aprobado pOl' el Decreto-Ley N· 6666/ 5;7. 

Art. 5. -- A los efectos del articulo 3. de la lc:y 
tambien seran computables los servicios prestados 
en empresas 0 entidades incorporadas al patrimonio 
nacional, siempl'e que el causante se hall are pre:s. 
Lando servicios a la fecha de la estatizaci6n. 

Cuando el personal se desempefie en mas de lin 
cargo, las antigUedades respectivas se computar~Ln 
independientemente. Dc existir servicios anterior,es 
se consideraran en el cargo en el que son bonifica
dos pOl' antigtiedad y a falta de esta en el m~Ls 
antiguo. Del c6mputo total se considerara como 
ano entero, la fracci6n mayor a tres meses, despre
ciandose si fuera menor. Del monto de las indem. 
nizaciones se deducira el de las que hubiere perc i
bido en caso de haber sido despedido en otra opo:r
tunidad. 

Art. 6. - El personal dado de baja que estuviera 
sometido a proceso penal 0 sumario administl'ativo 
o ambas causas a 'la vez, 5610 podra hacer efectiva 
la indemnizaci6n una vez recaida resoluci6n defi-

't' n1 _I\'a en las respectivas actuaciones. 

1] 

Jmplicara la pel'dida del derecho a la indemni
.,aci6n: 

a) La con dena en el proceso penal pOI' delitos 0 
infracciones que resultaren incompatibles COil 
la condici6n de agentes del Estado a juicio de 
la autoridad administrativo competente; y 

b) La resoluci6n definitiva que se dictare en el 
sumario administrativo segun la cual las in, 
fracciones del agente configuran causales de 
cesantia 0 exoneraci6n. 

Art. 7" - Los sumarios administrativos deberan 
suhstanciarse con la maxima diligencia. Si no fue
r<ln resueltos dentro de los 120 dlas corridos a 
parti r de la baja, el interesado tendra derecho a 
percibir las indemnizaciones que Ie correspondan. 
Esta disposici6n no regil'/l cuando la resoluci6n dic
tada fuera recurrida. No obstante, la autoridad com. 
petente podra extender dicho plazo pOl' el termino 
nccesario atendiendo a las circunstancias del caso 
o la gravedad de Ia infracci6n, a propuesta del ins
tr .lctor sumarian te y previo dictamen fa vorat-Ie del 
respectiyo ::..ervicio juridico. 

Art. 8° - A efectos del articulo 10 de la Ley el 
beneficio previsional W' considerara pOI' BU haber 
l1uminal bruto. EI que corresponde a un agente en 
condiciones de obtenerlo, se calculara aplicand·) los 
normas del Decreto-Ley NQ 18.037/ 68, sus modifi. 
c-ur;iones y reglamentaciones, y en el caso de perso
nro.! comprcndido en otros regimenes juoilatorios <'e 
solicitara asesoramiento a la Caja respecti va. 

Art. 9. - EI personal dado de baja que no teng-a 
derecho a indemnizaci6n de acuerdo con el articu, 
10 1. pOl' er.contrarse en condiciones de obtener un 
h\?/'l'fi. io cle caracter pr€:Yisional tendni. d~recho fI 

percibir, a cuenta de dicho beneficio, un anticipp 
mensual equiyalente al setenta pOI' ciento (70 0 0) 

de su (Iltima remuneraci6n durante seis (6) meses 
a partir de la fecha del cese de servicios. La liqui
da ci6n comcnzara cuando el interesado present e 
la constancia de haber iniciado el tramite previ
sional. EI anticipo no podra exceder del haber rna. 
xllno establecido pOI' el regimen general de previ
si6n para el personal en relaci6n de dependencia 
y el monto total de los anticipos no podra ser su
perior al que Ie hubiera correspondido como total de 
inrJemnizaci6n en el caso de no haber reunido las 
condiciones para obtener el beneficio de pasividad. 

Art. 10. - EI organismo previsional que otorgue 
el beneficio debera reintegrar ese importe dmtro 
de los noventa (90) dlas posteriores al otorga. 
miento deduciendolo de la retroactividad que se 
acul11ule. Si los pagos a cuenta excedieran los ha
beres jubilatol'ios pOI' retroactividfl.d que el agente 
debiera percibir al otorgarse el beneficio, el saldo 
sera reintegrado pOI' el organismo previsional me
diante su deducci6n del haber jubilatorio prorra. 
teado en los veinticuatro (24) meses siguientes. 
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Art. 11. - A todo interesado en ingresar a la 
Administracion Publica Nacional ademas de las 
declaraciones juradas a que se refieren los articu .. 
los 50 del Decreto N0 4673/ 68 Y 70 de la Resolucion 
de la Secretaria Tecnica N0 48/ 73, se Ie exigira la 
de no encontrarse comprendido en la incompatibili
dad que establece el articulo 50 de la Ley nume. 
1"0 20.713. 

Art. 12. - EI reingreso a la Administl'acion PU
blica Nacional del personal declarado prescindibl,e 
en funcion de la Ley que se reglamenta podra tener 
lugar, en casos excepcionales, cuando se cumplan 
las siguientes condiciones: 

a) En caso de haber percibido indenmizacion se 
comprometa a de\"olverla en cuotas mensuales 
equi\"al~ntes al \'einte pOI' ciento (20 % ) de:l 
total de sus haberes, que scra deducido direc
tamente de su retribucion mensual, pOI' un 
lotal proporcional al tiempo que Ie falte para 
cumplir el lapse de la incompatibilidad; 

b) Sin perjuicio de 10 dispuesto precedentemente, 
cesaran las cuotas mensuales de la indemni. 
zacion que se encuentren pendientes de pago; 

c) Que los sel'vicios del agente resulten necesa 
rios en la jurisdicci6n a la que ingresa. 

Art. 13. - Las designaciones que se realicen de
beran ajustarse al Decreto N0 386/ 73, Y seran dis. 
puestas pOI' las autoridades con atribuciones para 
ello hasta las categorias a las que alcance la dele
gacion de facultades sobre la materia. 

Art. 14. - Los organism os especificados en el 
articulo I " de la Ley remitiran a la Secretaria de 

• Estado de Hacienda, en la forma y oportunidad 
que esta determine, la nomina del personal dado 
de baja con un detalle de sus antecedentes perso
nales y administrativos. 

Arl. 15. - La Secretaria de Estado de Hacienda 
lle\"ara un registro permanentemente actualiza(io 
del personal referido, con los datos de identificacion. 
organismo, fecha de la baja, monto de la indemniza. 
cion y cualquier otro dato que juzgue pertinen1te. 
La informacion resuItante dcbera ser remitida a 
las autoridades con facultades para realizar nom
bramientos y a la Secretaria de InformaC'iones de 
Estado. 

Art. 16. - Con las excepciones determinadas 'en 
el articulo 40 del presenle decreto, la Ley nume
ro 20.713 comprende al personal de todas las de. 
pendencias del Poder Ejecutivo incluyendo a la Cor
poracl6n de Empresas Nacionales. 

Art. 17. - La Secretaria Tecnica de la Presiden
cia de la Nacion podra dictar normas aclaratorias 
de las disposicioncs de la L ey NQ 20.713 Y del pre
sente decreto, asi como emitir d\rectivas vinculadlas 
con su cumplimiento. 
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Art. 18. - Rcspccto de los actos administr-ativos 
quc se dietcn de acuerdo con la Ley NQ 20.713 po. 
dran interponerse los recurs os que prescribe el Dc
creto.Ley de Procedimientos Administrativos nu
mero 19.549/ 71 Y sus decretos reglamentarios nu
mcros 1759/ 72 y 1744/73 unicamente. 

Art. 19. - Derogase el Decreto N° 1316 del 3) 
de abril de 1S74. 

Art. 20. - De forma. 

Dccreto NQ 828 -- Bs. As., 13/ 9/ 1974 - VISTO 
los dccretos Nros. 1568 del 27 de s ~tiembl c dc 1973. 
41 del 19 dc octubre de 19n y 740 del 2 dc se
ti cmbre de 1974, y 

CONSIDERANDO: 

Que pOI' los l11E'llcionados dccrelos se cstablecic. 
ron dclegaciones de facultades en Jos senores Mi
nistros Secretarios de Estado y Secretarios de 1a 

Presidencia de la Nacion. 

Que resulta conveniente ordenal' las dis posiciones 
citadas. 

POl' clio, y visto 10 determinado pOl' los articulo!! 
Nros. 19 y 20 de Ja Ley NQ 20.524, 

La Presicklllte de let Nacioll Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - A partir dl) la fecha de publicae ion 
del prescnte decret?, las designaciones del personal 
de la Administraci6n Publica Nacional para cubrir 
cargos que corrcspondan a categorias superiores a 
la cuarta en orden jerarquico del Estatuto, Esca'a. 
fon 0 Convenio vigente, se efectuaran pOI' decreto 
del Poder Ejceutivo Nacional. 

Art. 2Q - La disposicion dcl articulo anterior no 
regira para los organismos descentralizados y em
presas de la Administraci6n Publica Nacional cuyas 
autoridades posean facultadcs para nombrar y reo 
.. 'nover personal de acuerdo a BUS ref'p.,ccllYns l()~.'ls 

organicas. 

Art. 3ll - Dclegase en los senores Ministros com
petentcs poria materia y en los Secretarios de In 
Presidcncia de la Nacion, la resolucion de los asun. 
tos de su jurisdiccion rc'ativos a: 

a) N ombramientos, asignacion de funciones, pro
mociones y reincorporaciones d~ personal que 
rcviste en categorias inferiores a la tercera en 
orden jerarquico dcl estatuto, escalafon 0 con· 
venio de personal vigente. 

b) Nombramient') y asignacion de funciones del 
personal del "Gabinete". 

c) Contratacion de personal tcmporario, con re.. 
trihuciones 0 adicionales que eonsiderados todos 
los conceptos que los integren sean inferiorcs 
a Cinco Mil Pesos ($ 5.000.- ) mcnsualcs. 

d) Accptacion dc renwlcias, limitaci6n de sCI'vi-
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cios, cesantias y exoneraciones de personal de 
todos los ni veles, incl1t8il:e Subsecreta1'i08 J cual. 
quiera fuere la autoridad que dispuso su nom. 
bramiento. 

c) Multas administrativas aplicables segun los reo 
gimcnes vigentes en sus respectivas jurisdic· 
ciones. 

f) La cancelacion de hipotecas sobre bienes per. 
tenecientes a su ramo. 

g) Las contribuciones y subsidios de sus partidas 
presupuestarias propias, con interveneion del 
Ministerio de Bi~nestar Social, de acuerdo con 
el Decreto. Lcy NQ 17.502/ 67. 

Art. 4Q - Delcgase en los senores S ecretarios 
de Estado las faeultades previstas en los incisos 
a), b) , c) y d) del articulo precedente. 

Art. 5Q - La facultad para promover, reiconporar 
y contratar personal, acordada pOl' los articu'os pre
cedentes, no implica la de exceptuar de la incompa
tibiliclad impuesta POl' decretos 0 leyes de prescin. 
dibilidad. 

Art. 6· - Delcgase la resolucion final de los 
siguientes asuntos de su respectiva competencia: 

a) Al sejior Ministro dellntel' io,-: todos los ret;rcs, 
jubilaciones y pensiones correspondientes a 
los beneficios que acuerda la Caja de Reti
ros, Jubilaciones y Pensiones de la Policia 
Federal y sometidos a su regimen, el retiro 
del personal policial; los beneficios que acuer
da la Ley No 16.443 al personal de la Policia 
Federal, Policia del Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antiirtida e Islas del Atlan
tico Sur, ex.Policia de la Capital y ex-Policia 
de los Territorios Nacionales; los subsidios a 
que se refiere el Decreto-Ley N° 16.973/ 66 Y 
suS' modificatorios, a los deudos con derecho 
a pension del personal de la Policia Federal 
en actividad falJecido en cumplimiento del de
bel'; bajas del personal a su solicitud, apro. 
bacion de las resoluciones acordando presta
ciones porIa Caja de Retiros, Jubilaciones y 

Pensiones de la Policia ' Federal; franquicias 
electorales. 

b) Al 86110r Ministro (Z6 Relaciolle8 E x teriores y 

Cu/to: traslados y permancncias del personal 
del Servicio Exterior de la Naci6n y personal 
administrath'o y pase a disponibilidad de per
sonal. 

(') Al sC1ior Min 'stl'o de Jlt8ticia: retiros, bajas a 
su solicitud y declaraci6n en disponibilidad del 
personal del Servicio Penitenciario Federal, co. 
mo asi tam bien la fijaci6n del haber de retiro 
de dicho personal; designaciones de Escribanos 
Nacionales de Registro y sus adscriptos. 

d) Al 8e110r Mini8tJ·o de De/wsa: retiros obliga. 
tori os del personal militar ; el otorgamiento 
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de habcres mensuales a ex conscriptos y bajas 
a su solicitud del personal militar. 

e) Al 8el10r Mini8tro de Economia: declaracion. 
prorroga y cese del estado de emergencia agro. 
pecuaria; fijacion de precios de comercializa. 
ci6n de productos; fijaci6n de precios maximos; 
pr6rroga de plazo de instalacion y de puesta 
en march a de proyectos industriales; normas 
sobre fraccionamiento de productos; aprobacion 
de convenios cclebrados pOl' las empresas del 
Estado y organism os descentralizados de su ju. 
risdicci6n, salvo que fueren de caracter inter
nacional; otorgamiento de titulos de propiedad 
a adjudicatarios de tierras fiscales. 

f) At senor Minist1·o de Cultura y Educaci611: la 
distribucion de los creditos asignados con des
tina a bibliotecas populares, cooperadoras es. 
colares y entidades similares. 

g) Al seiior Ministro ele Bienest(t1· Social: el otor. 
gamiento de pensiones acordadas pOI' leyes es· 
peciales y la liquidacion de pensiones graciables 
acordadas pOl' ley. 

Art. 7· - Mediante resolucion conjunta del Mi. 
nistro respectivo y el Secretario Tecnico de la 
Presidencia de la Nacion, se efectuaran las ads. 
cripciones de personal, sus prorrogas y ceses a 0 

de: Prcsidencia de la Nacion, Intervenciones y 01'
ganismos de caracter transitorio, como asimismo 
la autorizacion al personal adscripto a la Presi. 
dencia de la Nacion para prestar servicios en co· 
mision fuera del ambito de In misma. 

Art. 8. - Mediante resolucion conjunta de los 
Ministros respectivos, las transferencias de bienes 
muebles entre jurisdiccione , dando eonocimiento de 
cllo cl MinistI·o de Economia y de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contabilidad. 

Art. 9° - Mediante rcsoluci6n conjunta del Mi
nistro respectivo y del Ministro de Economia se 
cfectuaran las modificaciones presupuestnrias n la 
distribucion de crMitos POI' programas Y pOl' par
tidas de cada jurisdiccion, efectuadas segun 10 cs. 
tablccido pOl' el articulo 60 de la Ley N° 20.659, 
como asi tam bien las modificaciones a los planes 
de acci6n y presupuesto de las Empresas del Estado, 
dentro de los montos fijados pOl' el Poder Ejecutivo, 
hasta el nivel de partida principal inclusive. Autori
zase al Ministro de Economia a dictar las resolu
ciones a que se refiere el presente articulo para 
su jurisdiccion. Tambien mediante resolucion con. 
junta del Ministro respectivo y el Ministro de Eco. 
nomia, sc efectuaran las devoluciones de los importes 
ingresados a Rentas Generales pOI' diversos concep
tos y que correspondiere reintegrar. 

Art. 10- - Las delegaciones establecidas pOl' el 
presente decreto, no implican derogaci6n 0 modi. 
ficaci6n de las delegaciones legales 0 estatutarias 
Yigentes, ni renuncia al derecho de avocaci6n del 
Poder Ejecutivo. 
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Art. 11° - Los Ministros, sin perJulclO de la 
atribucion conferida en la segunda parte del articulo 
20 de la Ley N° 20.524, Y los Secretarios de E:s
tado y Secretarios de la Presidencia de la Nacion 
debe ran solicitar al Poder Ejecutivo autorizacion 
para delegar facultades ineluidas en este decreto. 

Art. 12° - Facultase a la Secretaria Tecnica de 
la Presidencia de la Nacion a dictar las normas 
aclaratorias que resulten necesarias. 

Art. 13Q - Deroganse los Decretos Nros. 1568 
del 27 de setiembre de 1973, 740 del 2 de setiem
bre de 1974 y el inciso 11) del articulo 1° del De. 
creto N° 11 del 19 de octubre de 1973. 

Art. 140 - De forma. 

Acta del Compromiso Nacional Aplicacion 
del Aumento del 15 % 

Decreto NQ 1.324. - Bs. As., 31/ 10/ 74. - VIs'ro: 
EI acuerdo suscripto el 31 de octubre de 1974 por 
el que se actualiza el Acta del Compromiso Nacional, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar el acto que determine la 
aplicacion de la politica de salarios prevista en 
dicho docul'nento para el persrnal dependiente del 
Sector Publico Nacional. 

Que la Ley NQ 20.515 faculto al Poder Ejecutivo 
en sus articulos 7Q y 8Q a adoptar las medidas que 
aseguren el mantenimiento del poder adquisitivo del 
salario, como asimismo las que resul~en necesarias 
para dar cumplimiento al Acta del Compromiso Na. 
cional, dando cuenta en cada caso al Honorable 
Congreso de la Nac:on. 

Que la Comision Tecnica Asesora de Politica Sa
larial del Sector Publico ha tomado la intervenc:ion 
que Ie compete. 

POI' clio, 

La Presiaente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Incrementase en un QUINCE POR 
CIENTO (15 %) las remuneraciones y adicionales 
vigentes al lQ de abril de 1974, para el personal 
permanente, transitorio y contratado dependiente del 
Gobierno Nacional, no comprendido en Convenciones 
Colectivas de Trabajo. 

Articulo 2Q - Incrementase en un QUINCE POR 
CIENTO (15 'Ic ) el importe que percibe el personal 
del Sector Publico Naeional de ae.uerdo con 10 es
tablecido porIa Ley NQ 20.515 Y el Decreto NQ 1.279 
de fecha 25 de abl il de 1974. 

EI aumento resultante se Iiquidara en la forma j 

condiciones fijadas pOI' dicha ley. 
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Art. 3Q - EI aumento que reHllte de aplicar el 
pOI' ciento cstablecido en el articulo 1Q del presente 
decreto a las rcmuneracionrs correspcnd'entes al 
cargo, incremcntara los couceptos: "Dedicacion fun
ciona!", "Responsabilidad Janirquica", "Bonificacion 
E special", "Bonificacion Complementaria", 0 simila
rcs, segun corresponda y a falta de ellos el sueldo 
basico. 

Los aumentos de los 'ad:ciona' cs, suplementos 0 

bonificaciones particulares, incrementaran el monto 
de los mismos. 

Art. 4Q - EI total del aumento que surge del 
prescnte decreto no podra ser infCI ior a TRESCIEN
TOS PESOS ($ 300.- ) mensualcs y el haber rcsu1• 

tante a UN MIL SEICIENTOS PESOS ($1.600.- ) 
mensuales, cuando cl personal preste servicios en 
jornadas no inferior a 7 homs diarias 0 35 l1ora5 
semanales. En los casos de jornadas infe iores a la 
normal, la liquidac' on de aquellos sera propo"cional 
a su duracion. 

A los efectos de Ja determinacion del incremento 
y haber minimo estableeido se considcrani la suma 
de la remuneracin y udicicnales que con caracter 
general correspondan al cargo, inclusive la suma 
otorgada poria Ley NQ 20.515 incrementada de 
acuerdo con los articulos 3Q y 6Q del D~creto nu
mero 1.279 de fecha 25 de abril de 1974, y el 
a rticulo 2Q del presente decreto, con prescindencla 
de los que obedccen a caracteristicas individuales 
del agente 0 circunstanciales del cargo 0 funcion. 

Art. 5Q - La diferencia hasta los minimos de 
TRESCIENTOS PESOS ($ 300.- ) 0 UN MIL SEIS
CIENTOS PESOS ($ 1.600.- ) mensuales a que se 
refiere el articulo anterior, se liquidara como com
plemento de la suma acordada poria Ley nume-
1'0 20.515 , en la forma y con :licioncs establecidas en 

la misma. 

Art. 6Q - El aumento al personal docentc del 
Gobierno Nacional se ajustara a la forma y condi
ciones que a continuacion se indican: 

a) Para aquellos cargos que tienen retribueion 
.fijada en indices, el valor del indice UNO (1) 
sera igual a TREINT A PESOS CON CIN. 
CVENT A Y CINCO CENTAVOS ($ 30,55). 

b) Incrementase en un QUINCE POR CIENTO 
(15 % ) la suma fijada poria Ley NQ 20.515 
modificacla por el inciso b) del articulo 7Q del 
Dccreto NQ 1.279 de feella 25 de abril de 1974, 
que se liquidara en la forma y condiciones es
tablecidas pOI' dicha ley_ 

c) Sin perjuicio de les incrcmentos que resultan 
de los incisos a) y b) Y para alcanzar el mon
to del aumento a que se refiere el articulo 4Q 
del presente decreto, se abonara al personal 
eomo eomplemento de 10 estableeido en el in
eiso b), las sumas mensuales que se consignan 
en cl Anexo 1. En el caso de aquel que 'Se 
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desempefia pOl' hora de catedra (valoracion 3 
puntos) el complemento es el que se establece 
en el Anexo II. 

d) La suma compensatoria prevista POl' el articuo 
6Q del Decreto NQ 7.071/ 72 para profesores al
canzados POI' el referido regimen quedara cir_ 
cunscripta a los casos y montos consignados 
en el Anexo III. 

e) Las remuneraciones minim as mensuales correll
pondientes al cargo de Maestro de Grado y 
Maestros Espec iales y cargos equiva'entes COT1-
signados como tales pOl' el articu'o 1Q del De
creto NQ 503 de fecha 24 de enero de 1918, 
seran de UN MlL NOVECIENTOS TREINT A 
Y DOS PESOS ($1.932.- ) Y UN MIL SE
TECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
($1.743.- ), respectivamente. 

f) Como complemento del incremento a que EI' 

refiere el inciso b) Y para alcanzar el monto 
del aumento a que se refiere el articulo 4Q del 
presente decreto, se abonara al personal que 
ocupa los cargos de Jefe de Bedeles de 1"', 
Jefe de Bedeles de 2!! 0 Bedel de la Universi
sidad Tecnologica Nacional la suma fijada 
mensual de DOSCIENTOS TREINT.A Y CUA
TRO PESOS ($ 234.- ). 

g) Las remuneraciones totales del personal docen_ 
te de las Universidades Nacionales, seran las 
que se fijan en el Anexo IV. 

Art. 7Q - Para el personal regido pOI' el Decre
to - Ley NQ 20.239/73 Y pOI' el Decreta NQ 4.660 die 
fecha 18 de mayo de 1973, el aumento se ajustara a 
la forma y condiciones que a continuacion se indican: 

a) !Fijase el valor monetario del indice UNO (1) 
UN MIL CIENTO'SETENTA PESOS ($1.170.-). 

b) Incrementase en un QUINCE POR CIENTO 
(15 %) la suma fijada poria Ley NQ 20.515 
modificada pOI' el Decreta NQ 1.279 de fecha 
25 ' de abril de 1974. El aumento resultante 
se liquidara en la forma y condiciones fijadals 
pOI' dicha ley. 

c) Sin pel'juicio de los aumentos a que se reo 
fieren los incisos a) y b) precedentes y para 
alcanzar los montas minimos enunciados en 
el articulo 4Q del presente decreto, se aplicarll. 
el procedimiento indicado en el articulo 5Q. 

Art, 8Q - En todos los casos los aumentos esta
ran sujetos a aportes y contribuciones previslona!el! 
y asistenciales. 

Art. 9Q - Las Compensaciones, reintegros e indem .. 
nizaciones fijadas en val ores absolutos POI' el Decre
to NQ 1.343 de fecha 30 de abril de 1974 se incre·· 
mentaran en un QUINCE POR CIENTO (15 %), 

Art, 10 . Las disposiciones del pl'esente decreto 
tendran vigencia a partir del 12 de noviembro 
de 1974. 
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Art. 11. Autorizase a los Servicios Administrati. 
vos de las distintas jurisdicciones que integran el 
Presupuesto General de la Administracion Nacional, 
a Iiquidal' los aumentos determinados pOI' el presen· 
te decreto utilizando las respectivas partidas pre
supuestarias, ~y en caso de resultar estas insuficien
tes, el saldo no comprometido de las restantes 
partidas del crMito asignado al inciso 11 -Per
sonal poria Ley NQ 20.659 Y sus modificatorios-, 
hasta tanto se incorporen los creditos necesarios 
a las partidas especificas. 

Art. 12. La Comision Tecnica Asesora de Poli
tica Salarial del Sector Pllblico, sera el organismo 
de interpretacion con facultades para aclarar las 
norm as del presente decreto. 

Art. 13. Dese cuenta al Honorable Congreso de 
ia Nacion. 

Art. 14 . De forma. 

ANEXO ] 

PERSONAL DOCENTE RETRIBUTIVO 

POR CARGO 

Jlldice 
por cm'go 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 . 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

Com.plemento 

282.60 
275'.55 
268.50 
261.45 
251.40 
247.35 
240.30 
233.25 
226.20 
219 .15 
212 .10 
205.05 
198.00 
190 .95 
183.90 
176.85 
169.80 
162.75 
155.70 
148.65 
141.60 
134.55 
127.50 
120.45 
113.40 
106.35 

99 .30 
92.25 
85.20 
78 .15 
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ANEXO ] 

-
III dice 

pOI' cm'go 
Cornpleme'Hto 

58 71.101 
59 64 .05 
6U 57 .00 
61 49.95 
62 42 .90 
63 35 .85 
64 28 .80 
65 21 .75 
66 14.70 
67 9 .83 
68 6 .30 
69 2 .78 

ANEXO 1] 

HORAS DE CATEDRA RETRIBUIDAS CON 

INDICE 3 

Nfl de horas Complemf:nto 

1 2.86; 
2 5 .70 
3 8.56; 
4 11 .40 
5 14 . 2E; 
6 17 .10 
7 19 .9fi 
8 22 .80 
9 25.66; 

10 28 .50 
11 3I .3f; 
12 34 . 20 
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ANEXO 1] 

HORAS DE CATEDRA RETRIBUIDAS CON 

INDICE 3 

Nfl de horas Complemento 

Sin 

13 37 .05 
14 39 .90 
15 42. 75 
16 45 .60 
17 48 .45 
18 51 .30 
19 54 .15 
20 57 .00 
21 35 .85 
22 14 .70 
23 2 .78 

ANEXO ill 

SUMA COMPENSATORIA - ARTICULO 6Q 

DECRETO NQ 7.071/72 

Suma Compensatoria 
1 hora 

Indice 3 Indict! 5 

antigUedad 38 .30 12.45 

10 % 30 .79 2 .35 

15 % 27.03 

30 % 15 .77 

45 % 4 .50 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N9 12 17 

ANEXO IV 

PERSONAL DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES 

Sueldo Ley NQ Adicional Total 
Basico 20.515 Dedicaci6n Inicial 

1 - DEDICACION EXCLUSIVA 

1. Profesor Titular ........ . ......... 3 .945 260 4 .345 8 .550 

2 . Profesol' Asociado · .... . .......... 3 .309 260 3 . 087 6 .656 

3. Profesor Adjunto . ... ... . ... . . ... . 2 . 930 260 2 .728 5 .918 

4 . J efe Trabajos Practicos · ......... . 2 .657 260 2 .371 5.288 

5 . Ayudante de Primera . ........... . 2 . 228 260 1 .658 4 .146 

II - DEDICACION SEMI - EXCLUSIVA 

1. Profesor Titular . .. ... .. .... . ..... 2 . 253 260 1 .898 4 .411 

2. Profesol' Asociado · . . ............. 2 . 039 260 1 .319 3.618 

3. Profesor Adjunto ..... .. ......... 1.888 260 1.151 3.299 

4 . Jefe Tl'abajos Practicos · .. . . . . ..... 1 . 630 260 938 2.828 

5 . Ayudante de Primera · ......... . .. 1 .369 260 683 2 .312 

III - DEDICACION SIMPLE 

1. Profesor Titular .. ..... . .. .. .. . . .. 1.412 52 1.464 

2 . Profesor Asociado · .. . . . .......... 1 .306 52 1 .358 

3 . Profesor Adjunto . ... .. . . . ..... . . 1.240 52 1.292 

4 . Jefe Trabajos Practicos · .. . . .. . . .. 1.219 52 1.271 

5 . Ayudante de Pl'imera · .. . .... .. . .. 1.112 52 1.164 

6 . Ayudante de Segunda · .. . ... .. .. " 896 52 948 

Para el calculo de la Antigiiedad se aplicarA Ie escala contenida en el articulo 40Q del Estatuto 

del Docente (Ley 14.473) , modificado porIa Ley 19.891, sobre el importe del sueIdo basico Exclu· 

llivamente. 

GREMIAL DOCENTE 

Rf.'Stitucion de Personeria Gremial 

Resoluci6n NQ 506. - Bs. As., 15/ 11/ 74. - VISTO: 
Las presentes actuaciones pOl' las que se solicita 

ia restltucion de la personeria gl'emial de la Uni6n 
del Docente Argentino; y 
CONSIDERANDO: 

Que Ia citada entidad bajo el nombre de AgrE!_ 
miacion del Docente Argentino, se constituy6 el 1.Q 
de diciembre de 1950, otorgandosele pel' onena grl'
mial Inscl'ipta bajo el NQ 161, pOl' Resoluei6n M. 
146 de feeha 21 de mayo de 1951; 

Que con posterioridad a la reorganizacion dis
puesta poria Confederaci6n General del Trabajo, 
pOl' resolucion de dicha organizaci6n sindical NQ 45 
del 29 de junio de 1953, la peticionante adopt6 Ia 
actual de la Union del Docente Argentino, en enero 
de 1954, declarando al entonces Presidente de Ia 
Nacion General Juan !Domingo Per6n, afiliado nu
mere uno del gremio; 

Que en el desempeno de su labor especifica, ago
tan do su cometido de defensa de los interesados 
profesionales de los traba jadore , fij6 su posici6n 
poJitica de apoyo aI gobiemo justicialista del ex 
Presidente de la Naci6n Tte. Oral. Juan D. Per6n. 
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Que en la cancelacion de su personeria gremial, 
producida POl' ReSQlucion D. N. T. A. S. D. NQ 82/!58, 
del 27 de junio de 1958, se encuentra subyacente 
bajo el aspecto de una sancion de caracter adminis_ 
trativo, una intencion persecutoria pOl' SUs activida
des de indole politica y gremial. 

Que la Ley NQ 20508, en su articulo se establece 
que la amnistia decretada extingue en todos los 
casos no solamente las consecuencias penales de los 
hechos a que se refiel'e, sino que abarca tambi,~n 

otras sanciones que correspondieran a los mismos, 
siendo su objetivo la reparac:on integral de los 
sancionados pOl' moviles Politicos, sociales, gremiales 
o estudiantiles a restituir los derechos lesionados. 

Que la ley de amnistia se dict6 con un prop6sito 
de reparaci6n, teniendo en cuenta el interes supremo 
de sustentacion de la paz social, extinguiendo las 
penas impuestas porIa comisi6n de actos que por 
su naturaleza politica fueran sancionados. 

Que la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n, 
sento el criterio que "La interpretacion de las leyes 
de amnistia no debe ser restrictiva. Esas leYEls, 
en efecto, configuraran un acto politico y de sobera
nia tendiente a la pacificaci6n social, la cual, a su 
vez hAllase clara e indisolublemente ligada a los 
valores bAsicos de la seguridad y del orden. El logro 
de tan elevado fin podria resultar impedido 0 difi
cultado si se limitase, indebidamente, el alcance de 
las nOl'mas sancionadas POI' el legislador. POl' ello 
no deben convalidarse interpretaciones susc,eptibles 
de traer consigo el riesgo cierto de frustrar el objeto 
perseguido y retardar, con grave dana comun, el 
definitiv~ encauzamiento de la arm6nica convivenc'a 
colectiva (C/ S, ED. 2-632). 

Que al respecto, el alto tribunal tambh~n ha 1"e_ 
suelto que las leyes de amnistia configuran expre
siones de soberania politica, tendientes a la pacifica
cion social, finalidad que descarta una interpretaci6n 
restrictiva de sus preceptos" (C.S. en autos "Fran
Idin Lucero" L. 392.221 de noviembre de 1973). 

Que en el mismo sentido, expres6 que "En la inter_ 
pretaci6n general de las leyes deb en atenderse a los 
fines que las informan" (C.S. ED. 26-151), por 10 

que su alcance, en vista de su finalidad reparato_ 
l'ia, debe comprender segUn los amplios t~rminos 
del al'ticulo 5Q de la Ley 20.508, tam bien los casos 
en que, como en la especie, se ha privado a una 
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asociacion profesional de su personel'ia gremial, sin 
fundamentaci6n juridica ni tactic a vAlida resultan
do obvia la motivaci6n pOlitica del acto, el que pOl' 
su naturaleza sancionatoria debe ser dejado sin efec
to, pOl' razones de justicia y legitimidad, restituyen
dose, a la nombrada asoc:aci6n, su primitiva perso_ 
neria gremial. 

Que a mayor abundamiento, cabe senalar, que del 
acto administrativ~ que cancelo la personeria gre
mial a la entidad pelicionante, no surge la obser
van cia de la garantia constitucional del debido pro
ceso legal, en razon de no efectuarse en su contenido 
referenc:a alguna a la intervenci6n procesal que 
debio posibilitarse asumir a la recurrente previa
mente al dictado de la l'esolucion que la priva de 
su personeria gremial, omision que al configurar 
una grave lesion a la garantla constitucional de la 
defensa en juicio determina la nulidad de la sancion 
aplicada. 

Que En efecto, corroborando las conclusiones prece
dentes, cabe destacar que la Ley 20.615, faculta a 
las asociaciones profesionales de trabajadores, fijar 
su posicion en materia poutica, inclusive dando su 
apoyo a partidos politicos, sin hacer distincion al
guna, reflejando un amplio espiritu de concordia, 
libertad y democl'acia que reafirma ese derecho de 
las organizaciones sindicales, que ha resultado des
conocido poria sancion cuya revocacion se postula 
en las presentes actuaciones, 
POI' ello y de conformidad con 10 dispuesto pOl' las 
Leyes 20,508 y 20.524. 

El Ministl'o de Tmbajo 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Revocar la Resoluci6n D.N.T.A.S.D. 
NQ 82/58, del 27 de junio de 1958, y restituir la 
personeria gremial que poseia la Uni6n del Docente 
Argentino (ex Agremiaci6n del Docente Argentino), 
inscribiendola en el registro respec,tivo bajo el nll
mere 161, con el carActer de asociacion profesional 
de primer grado que agrupa a docentes en ejercicio 
(titular-es, interinos y suplentes), celadores, aspi
rantes a cargo y jubilados de todo el pals, en la 
csfera oficial y privada en todas sus ramas y nive
les, con zona de acLuacion en todo el limb!to del 
pais. 

Art. 2Q De forma. 
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.S U MARIO 
pag. 

Se designa Subsecret uia de Educacit'·n 1 
Designase flubseeretario d~ Cui tum .. ] 
Designase Interventor de In universi-

dad de La Plata .... ...... . .. .... 1/2 
Designaoi6n de Asesor .............. 2 
Designaci6n de . A~esor de Enstnanza 

Secundaria .. ....... . . . ......... , . 2 
Delegado Organizador. Stgo. del Estero 2 
Univ. Tecnol6gica Nac. Se constltuye 

Consejo Asesor ............... '" 2/ 3 
Radio LR 11 Univ. Nac. de La. Plata. 

Dependencia ..................... . 
Secretaria de Educacior~ 
PosibiJidad para rendir matelias que 

se adeuden ...................... . 
Se autoriza la creaci6n de una carrera 
Se incluye el titulo de Prof. para Escue-

la Pr,maria. Ley 14.473. S. ·del Estero 
Illclusi6n de titulos. Ll Pampa . . ... . 
De~ignaci6n de Coordinador ........ . 
Designaci6n de Representantes ..... . 
Asistentes a un Simposio: No se compu-

tan inasistencias .......... .. . . : ... . 
Subsecretaria de AS1mtos Universitario8 
Se crean Grupos de Trabajo ...... . 
D h'ecc:on Nacional de Altos Estudios 
Doctorado en Bioquimlca. Mendoza .. 
AdministraciOn de Educacion Fisica; 
Deportes y l?c;creacion 
Reuniones con RepreEentantes . de todo 

el Pais ...... ........ ..... : ...... . 
Reconocimiento del Comite Olimpico 

3 

3 
3 

3/4 
4/ 5 
5 
5 

6/ 7 

7 

Universitario ..................... '7 
Marcha de la Educ 3.ci6n Fisica ...... 7/ 8 
No se computan inasistenc'ias ..... ., 8 
D :reoc. Nac. de Arquitectttra Educaciona! 
Nuevo edif1cio para Colegio Nac1onaJ. 

C6rdoba ...................... .' .. . 
Se increment ~n aportes para ampllaci6n 

de ~scueJas .......... .. . . ..... '" 
AdministraciOn de Educadon Agncola 
Se aprueban nOlmas Ii aeguir para' in-

8/9 

9/11 

gteso a primer ano ..... . ...... . .. 11/ 12 
Direcci6n Genera.! de Pen ollal 
Se utiJizaran c3rieleras para anuncios J 2/ 13 
Gons-ejo Naciona.l de Edttoocion 
Concursos de plantaciones escolares .. 
No se computan inasi stencias ...... . 
Gonsejo Nao. de EllucaciOn Tecnicn 

13 
13/ 14 

Nuevo edificio para escuela. San Luil! 14 
Superint. Nac. de la Ensenanza Privada 
InStituto Privado . . Incorporaci6n oficial 14i15 

Se ~signa Subsecratarla de Educacfon 

Decreto NQ 1412. - Bs. As., 12/11/ 74. - VISTO: 
que se encuentra vacante el cargo de Sub_ec reta. 
rio de Educa.ci6n y de conformidad con 10 propuesto 
pOl' el senor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

La Presi.dente de la Nac 'on Argentina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Designase Subsecretaria de Educa
ci6n del Ministetio de Cultura y ' Educaci6n, a ' la 
profesora. RINA JUANA BASSI de SOUTO (Lib. 
Civ. NQ 0.343.525). 

Art. 2Q - De forma. 

Designase Subsecreto.rio de Oultura. 

Decreto NQ 1439. - Bs. As., 13/11/74. - VISTO: 
que se encuentra vacante el c argo de Subsecret:ario 
de Cultura del Ministerio. de CUltura y Eq,ucaci6n; 
y de conformidad con 10 propuesto POl' el senor MI

nistro de CUltura. y Educaci6n, 

La Preside9l.te de la Nac36n Argentina 
DECRETA: 

Articulo. lQ - Designase Subsecretar-io de ' Cultu
l'a del Ministel'io de Cultura y EduoaJCiCAru, al profe
SOl' don FELIX COLUCCIO (M. I. NQ 537.208). 

Art. 2Q - De forma. 

Designase Interventor de la Universido.d Nacio~ 
nal de 10. Plata 

Decreto NQ - 1468. Bs. As. 15/11/ 74. - VISTO: . . .' . . 
Que por Resoluci6n NQ 304 del Ministerio de Cultu. 
ra y Educac16n de f~cha 22 de Qctubre de 1974 ha 
sido aceptada 130 renun~ia que al carg~ de Rector 
Normalizador de la Universidad Nacional de La 

Plata presentara el doctor Francisco Pablo CAM-:. . . 
PERCmOLI MASCIOTRA, y . . 

CONSIDERANDO : 

Que la situac16n imperante dIll la Universidad No.
cional de ~ . Pllta, de publi? not~~ledad! estA ell;.-
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cuadrada en las causales previstas pOl' el artfculc) 51 
de 18 Ley 20.SM. 

P(}r eHo, y atento a 10 aconsej-ado POl' et .eftor 
Ministro de Cultura y Educac,6in 

La Pre8idcnte de la Nac ."-Oll Argent-ina 

DECRETA 

Articulo 12 - Intervh!nese la Ul1iversldad Nacio. 
nal de La P~a.ta hasta e1 31 de diclembre de 1974. 

Articulo 22 -- N6mbrase Interventor de la Unl
versld:ld Nacional de La Plata al profesor Pedro Jo
se ARRIGHI (C. 1. N2 1.275.302 de la Policla F,ede
I'l l). (M.1. N2 136.031) . 

Articulo 3Q - De fonna . 

Desig'nacion de Asesor 

RefOluci6n NQ 507. - Bs. As., 27/ 11/74. - lCxp. 
N2 69.342/ 74. - VISTO: Que se encuentra vacunte 

en el Agrupamiento Funclonal -Gabinete del Sulose
Cl'etalio de Cultura- Decreto NQ 3300/ 70, un ca.rgo 

del Agrupamiento Adminitltrativo, Categorla 22 --A. 
l;esor-, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace uecesario su cobertura, teniendo en 
cuenta la,Q normas del Articulo 3Q del Decreto N2 
<:300/ 70. 

POI' ello, y de confol'midad con 10 propuesto, 

El Millistro '<Ie C1tltu1·a. y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Designall e~ el AGRUPAMIENT01 FUNCIO
NAL - GABINETE DEL SUBSECRETARIO DE 
CULTURA- Decreto NQ 3300/ 70, en el cargo de 
Asesol' Agrup-amiento Administrativo, Tramo Su.pe
r'ior, Cntegoda 22, al senor GERARDO RIBAS (D. 
N.!. N2 11 .362.739l. 

2Q - De Forma 

Designacion de Inspector de Ens~iianza Secur.
daria 

Resoluci6n NQ 4.48. - Bs. As. 14/ 11/74 . - VISTO. 
10 soJicitado porIa. Secretaria de Estado de RecurlSOs 
Naturales y Ambiente Humano, y la Resoluc16n Con
j~ta NQ 727 / 14 que dlspuso la crcac:6n de' un Grupo 
de Tl'abajQ que tiene pOl' mis16n formal' una concien. 
cia nacional diriglda a la racional utillzaci6n de I~ 
recursos natW'ales y la preservaci6n del medio am
bJente, 

El M .nlstro de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

l!! - Designar al Inspector de EnseflaJ!l2a SeclJlD-
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daria Profesor don PEDRO ZARUR, representante 
de -este Ministerio, ante el Grupo de T cabajo a. que 
se refiere el prell-mbulo de la presente Resolucl6n. 

2Q - De Forma 

Delegado organizador. Stgo. del Estero 

Decreto NQ 1413. - Bs. As., 12/ 11/ 74. - VISTO: 
la neces!da<;1 de adoptar las medidas tet:1dlentes a en
C'luzar lasJ actlvldades de la Unlversidad Nacional de 
&mUago del Estero dentro del contexte de la L ey, 

asegurando el nonnal desenvolvlmlento de sus tare
as docentes . 

POI' ello y de confOl'mldad con 10 propuesto par el 
senor l\1inistro de Culitura y Educoci6n, 

La P re;. idellte de la Nae-ioll Argentina 
DECRETA 

Articulo 12 - Limitase, a 1a fecha del presente de
creto, la de.slgnacion der Ingeniero Forestal OARLOS 
RAUL RUIZ como Delegado Organizador de la Uni
\'ersidid Naciona.! de Santiago del Estero. 

Art. 2Q - Desigl.lase Delegado Organiz dol' de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero al In
gelliel'o CESAR EUSEBIO del VALLE ITURRE 
(L .E. NQ 7.112.885 ). 

Alt. 3Q - DE FORMA 

Universidad Tt'cnologica Nacional se constituye 
Consejo Asesor 

Resoluci6n NQ 469. - Bs. As., 15/ 11/ 74. - Visto: 
la necesidad de adecuar el funcionamlento de la Uni
versidad Tecno16gica Naciona1 a la realidad argen
tina., y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta a tooas luces conveniente constituir 
un Consejo de A~soramiento en el seno de dlcha Ca

sa de Altos Estudlos, a fin de lograr una ajustada 
orientacion de la enseflanza que se imparte en too(}S 
sus niveles y especlalidades. 

Que en tal sentido, se estlma necesario que di· 
cho Consejo Asesor se halle integrado por represen
tantes de las fuerzas del trabajo y de los empresa
rios e industriales, qulenes han de aportar su va
!losa experiencla en la d1n4.mica y orientacl6n de 
los estudlos POI' cursar, contonne a las reales ne
cesidades del pais. 

Por ello, 

El Millistro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Constltwr en la Unlversldad Tecno16g1ca 
N aclonal un Consejo Asesor de dl.cha Casa de Altos 
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Estudios, el cual estara integraqo por cuatro (4) 

representantes de la Confederaci6n General del Tra
bajo y cuatTo (4) representantes de la Confedera
c!6n General Econ6mica de la Republica Argentin.a. 

22 - Designar con el caracter de Presidente del 
Consejo Asesor que se constituye pOl' el apartado 
12, al sefior Cecilio CONDITI, quien fuera el pri
mer Rector de la ex-Unlversidad Obrera Naclonlil, 
hoy Unlversidad Tecnol6g1ca Naclona!. . . 

32 - Invitar a los organismos indicados en el 
apartado 12, para designar las personas que ac
tuaran como representantes de los mismos, a el'ec
tos de integral' el Consejo Asesor aludido. 

42 - De forma. 

Radio LR 11 Univ. Nac. de la Plata. 
Dependencia 

Resoluci6n N2 525. - Bs. As., 31/10/ 74. - VIS
TO: que razones de conveniencla educativa 10 acon.
sejan, 

E/ Min istro de Gultum y Educaci6n .' RESUELVE: 

12 - Hasta nueva disposici6n la Radio LR 11 (le 

la UniverSidad Nacional de La Plata pasani a d<e
pender funcionalmente y en forma directa de eslte 
Mlnisterio. 

22 - Encomiendase al Departamento de Comu
nicaciones Sociales la responsabilidad inherente a 
10 ' determinado en el apartado precedente. 

32 - De forma. 

SECRETARIA DE EDUCACION 

Posibilidad para rendir materias que se 
adueden 

Resoluci6n N2 553. - Bs. As., 6 /12/ 74. - VIS
TO: la sltuacl6n planteada en jursidicci6n de lOB 
Instltutos Nacionales del Profesorado de JardinHs 
de Infantes y en Actividades Practicas y del Hogar, 
con relaci6n a la norma establecida en el inclso (:) 
del apartado 12, de la Resoluci6n NQ 666/ 68, en 
cuanto establece la prohiblci6n de rendir examenElB 
finales de un curso a los alumnos que adeuden al
gunos del curso anterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existen razones . que justifiquen el maIl
tenlmiento de la vigencia de esa norma, que causa 
un grave perjuicio a los alumnos que se encuentran 
en las condiciones senaladas. 

Que oportunamente la Comisi6n Especial desllr
nada por la Direccl6n Nacional de Educacl6n MI~-
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dia y Superior mediante Disposici6n NQ 330/74. 
que tiene a su cargo la elaboraci6n de un proyec
to de Reglamento Organico para los citados instl
tutos, ae ha pronunciado favorablemente por la su
presi6n de la norma cltada, y su sustitucl6n por 
otra que posibillte rendlr las asignaturas no corre
lativas de las adeudadas . 

POl" ello, 

El M4n!.stro (le G11ltura y Educaci6?1 

RESUELVE 

1Q - Sustituir el inclso e) del apartado 1Q de 
la Resoluci6n NQ 666/ 68, pOl' el siguiente: 

e) EI alumno de 22 ano que adeude materias de 
12, s610 podra rend!r las que no sean corre
lativas de las adeudadas. 

22 - De forma. 

Be autoriza Ie creaci6n de una carrera 

Resoluci6n NQ 501. - Bs. As .. 27/ 11/74. - VIS
TO: la solicitud presentada por la UNIVERSIDAD 
CATOLICA ARGENTINA "SANTA MARIA DE 
LOS BUENOS AIRES", en el Expediente nume-
1'0 93095/ 74, para que se Ie autorice la creaci6n 
de la Carrera de Profesorado en Clencias Juridi
cas; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha presentaci6n se ' ajusta a 10 dispuesto 
por el articulo 26 del Decreto NQ 8472/69. 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el sefior 
Secretarlo de Estado de Edu.caci6n. 

El itIinist1'o lIe Gtlltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la creaci6n de la carrera de Pro
fesorado en Ciencias Juridicas en el ambito de la 
Facultad de Del'echo y Ciencias Politicas de la 
UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA "SAN
TA. MARIA DE LOS BUENOS AmES", segUn las 
constancias del Expediente NQ 93095/74, y eI otor
gamiento por dicha Universidad del titulo de Pro
fesor en Ciencias Juridlcas para Ia Ensefianza Me
dia, cuyo Plan de Estudio obra a fs. 4 de estos 
actuados. 

22 - De forma. 

Se incluye el titulo de Profesor para Esouela 
Primaria. L-.ey 14.473. Stgo. del Estero 

Reaolucl6n NQ 451. - Bs. As., 14/ 11/74. - Exp. 
NQ 54/ 74. - C6digo 49 - Santiago del Estero. -
VISTO: EI expedlente NQ 54/ 74 C6digo 49 de la 
provincia de Santiago del Estero POl' el que se tra-
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mita la inclusi6n del titulo de PROFESOR P AH.A 
ESCUE LA PRIMARIA que expiden los Institutos 
Superiores de Formaci6n Docente de dicha provin
cia, en el Anexo correspondiente del Estatuto del 
Docente - Ley 14.473- , atento 10 determinado por 
el organismo .tecnico .correspondiente y en uso de 
las atribuciones conferidas pOl' el Decreta N2 127/67 
y 10 aconsejado pOI' el senor Secreta rio de Estaldo 
de Educacl6n, 

E/ M11llstro de C1lltllra y Educaci6-n 

RESUELVE: 

HI - Inc.1ulr en el Anexo de la competencla de lios 
tltulos declarados docentes, habilltantes y suplello
rios del Estatuto del IXlcente -Ley 14.473- apro
bado por Decreto NQ 8188/ 59 el de PROFESOR 
PARA ESCUELA PRIMARIA expedido par los 
Institutos Superiores de Formaci6n Docente depE~n
dientes de la Direcci6n de Ensenanza Superic)r. 
Media y Tecnica de la provincia de Santiago del 
Estero, con los alcances Qon que figura el de Maes
tro Normal N acionai. 

2Q - De forma. 

Inclusion de titulos. La Pampa 

Resoluci6n NQ 452. - Bs. As., 14/11;74. - VIS
TO: los expedientes numeros 2/ 682/73 de la Uni
versidad Nacional de Cuyo y 399-F-72 de la Unl
versidad de la Provincia de La Pampa por los que 
se solicita la inclusl6n .de determinados tltulos en 
el Anexo respectiv~ del Estatuto del Docente (L'ey 
14 . 473). 

Atento a 10 dlctaminado por los organlsmos 
tecnicos docentes correspondientes y en uso de las 
atribuciones eonferidas POI' el decreto Nil 127/(17. 

El Ministro de Cultura y Educaci61l 

RESUELVE: 

1Q - Ineluir en el Anexo de tltulos del Estatuto 
del Docente - Ley NQ 14.473- aprobado por de
creta NQ 8188/ 59 en los apartados e inclsos que 
en cada. caso se determinan, 10 siguiente: 

I - Para los establecimientcis dependientes del 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

1 . Escuelas eomunes 
g) Para maestro especial de Ingles. 

Doeente: Profesor en Lengua y Llteratu
ra Inglesa (UniverBidad Naclonal die 
Cuyo). 

n - Para la Ensei'ianza Media. 
9 . Castellano 

Doeente : Profesor de Literatura y CastellBl
no (Universldad de La Pampa). 

32 . Elementos de Fisica y QUimica 
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Docente; Profesor de Ciencias (Universldad 
de La Pampa). 

Habilitante: Profesor de Matematica y Fisi
ea (Universidad de La Pampa) . Prof. de 
Matematiea y Quimica (Unlversidad de La 
Pampa) . 

36 . Fisiea. 
Docente: Prof. de Mateml1tiea y Fislca (Uni

versldad de La Pampa). Prof. de Clenclas 
(Universidad de La Pampa). 

37 . Frances. 
Doeente: Profesor en Lengua y Llteratura 

Francesa (Unlversldad Naeional de Cuyo) . 

38 . Geografia. 
a) General y Argentina (FIslca) . 
Doeente: Prof. de Historia y Geografia (Unl

versldad de La Pampa). 

39 . Geografia Argentina. 
b) PoUtiea y Econ6mica. 
Doe.ente: Prof. de Historia y Geografia (Unl

versidad de La Pampa). 

40. Gramatica Hist6rica Espafiola. 
Docente: Profesor de Humanidades (Univer
sidad de La Pampa). 

44 . Historia. 
Docente: Prof. de Historia y Geogl'afia (Uni

versidad de La Pampa). 
Prof. de Humanidades (Universldad de La 

Pampa). 

45. Hlstoria Argentina. 
Docente: Profesor de Historla y Geografia 

(Universid~d de La Pampa). 
Prof. de Humanidades (Universidad de La 

Pampa). 

48 . Ingles. 

ocente: Profesor de IngMs (Universldad de 
La Pampa). 

Prof. en Lengua y Literatura Inglesa (Unt
versidad Nacional de Cuyo). 

51 . Italiano. 
Doeente: Profesor en Lengua y Literatura 

Italiana (Universidad Nacional de Cuyo) . 

53 . Literatura. 
Doeente: Profesor de Literatura y Castellano 

(Universidad de La Pampa). 
Profesor de Hwnanidades (Unlversidad de 

La Pampa). 

56 . Matematica. 
Docente: Protesor de MatemAtica y Flslca 

(Universidad de La Pampa). 
Profesor de Matematlc.a y Quimica (Univer

sidad de La Pampa). 
Prof de Ciencias (Universidad de La Pampa). 

59 . Merceologla (IV af'lo) . 
Docente: Prof. de Clenclas (Unlversidad de 

La Pampa). 
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Prot. de Matematica y Quimica (Universidad 
de La Pampa). 

60 . Merceologia (VQ alio). 
Docente: Profesor de Matematica y Quimiea 

(Universidad de La Pampa). 
Prof de Ciencias (Universidad de La Pampa.). 

67 . Quimica. 

Docente: Profesor de Ma tematica y Quimiea 
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mentaril y Abastecimiento (Decreto NQ 1123/74) 

al Vicecomodoro (R) don WENCESLAO JOSE VA
SINA, por la Secretaria de Estado de Ciencia y 
Tecnologia y a l Inspector Medico doctor ATILIO 

BARBEITO ARANDA, por Ja Secretaria de Estado 
de J<Jdueacion . 

2Q - Dc form a . 

(Universldad de La P ampa) . Asistentes a un Simposio. No se Computan 
Prof de Ciencias (Un iversidacl (1(' L a P n m pa ). Ina.:;ist : ncias 

22 - De form a . 

Designacioll de Coordinador 

Resoluci6n NQ 498. - Bs. AB. , 22/ 11/ 74. - VIS
TO: La necesidad de designar, en juri~dicci6n de la 
Subsecretaria de Educaci6n, un funcionario que asu
rna la tarea de coordinador administratlvo, a fin 
de atender eJ despacho de tramite de la mencionada 
Subsecretaria ; 

El Mini.'Jtro de Cultn l"a 11 Educacion 

RESUELVE : 

lQ - Encomcnclar al !:eiior RAUL ERNESTO NU. 
fl EZ. en [ u ca·n\ct er de t tular de un cargo de la 
C 3tegoria 19 del Agrupamiento Administratlvo de 

la Djrecci6n Nacional de Investigaci6n, Experlmenta
ci6n y Perfeccionamiento Educativo, la tarea de 
Coordinador Administrat:vo del Despach'o de la Sub
secreta ria de Educaci6n, a cuyo cfecto queda aut.o
rizado para suscribir las providencias, notas, etc. 
de mero tramite. 

2Q - De forma . 

De~ignacion de Reprcsantantes 

Resoluci6n l NQ 475. ~ B.s. As., 21/ 11/ 74. - Expte. 
NQ 91.077/ 74. - VISTO: EI Decreto NQ 1123 del 
11 de octubre de 1974" mediante el cua.1 se cre6 len 
el ambito de los M'tnisterios de Economia y de Bien
estar Social, la Comisi6n Na.cion3.1 de Politica Ali. 
mental;a y de Abastecimien'to, y 

CONSIDERANDO : 

Que conforms a 10 determinado pOl' e1 apartado 
III del articulo 5Q del precitado Decreto, correspon
do a este Ministerio proceder a la designaci6n de 165 
rcpresentantes correspondientes en su area. 

POl' e110, 

El Min48tro de Cltltt£ra y Edtwacwn 

RESUELVE : 

12 - Designar repl'esentantes de ('ste MiniBtel'io 
para integrar la Comisi6n Naciona l de PoliUca AIi-

Resolucion N '2 549. - Bs. As., 6/ 12/ 74. - V1S
TO. EI Dec reto ~Q 1027 del 7 de octub:'e de 1974, 
m edi 11tC el cual se autoriza a este MiniBterio a jus. 
tifi car las inasistencias en que hubiera incurrido el 
personal docente de los establecimientos de en.: e

fla l1Za de IOU jllrisdicci6n, con motivo de su inter. 
\"01'C;611 en e l III Simposio Nacidnal de Estudios 

Clas:cos, realizado en la ciudad de Parana (Provin
cia de Entre Rios ) entre los dias 16 y 21 de se
tiembre de 1974, 

E l J1Ii·lli.'J t ro de CnitW'ct y Educacio n 

RESUELVE : 

l Q - L os Rectorados .y Direccicnes de los esta
blecimientos de en.seiianza dependientes de este Mi. 
nisteria . m.o complItaran las inasistencias en que 
hubiera incurrido el persoll11 docente entre el 16 y 
21 de setiembre de 1974 por su participacion en el 
III S lmposio Nac;onal de E 3tudios Clasicos reali
zado en la ciudad de Parana (Provincia de Entre 
Rios). 

2Q - A los fines indicados en el apartado ante
riOl', los interesad09 deberan presentar una constan
cia expedida por las autoridades organizadoras del 
referido Simposio que acredite su asistencia al 
mismo. 

3Q - De forma . 

SUBSECRETARIA 
DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Sa crean Grupos de Trabajo 

Resoluci6u NQ 468. - B.s. As., 15/ 11/ 74. - VIS
TO Y CONSIDERANDO: Que por Decreto nume
ro 2880 del 16 de abril de 1973 modificatorio de la 
estructura organica de este Ministerio, correspOln.de 
a la Direcci6n Nacional de Relacione.3 Universita. 
rias todo 10 relativo a la negociaci6n de con:venios 
internacionales en materia uriiversitaria ; 

Que en consecuencia es cdnveniente formal' un 
g rupo de trabajo dentro de la Subsecretarla de 
Asuntos Univ rs it al'ios enc'lbezado pOl' I senor D i
rector Nacional de Relaciones Universita rias e inte
g-rado pOI' las personas que designe el seflor Subse-
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cretario, con la partldpaci6n necesaria en el mismo 
d~ la Direcci6n Nacicmal de Desarrollo Universita
r io con cara.cter de asesoria tecnica; 

Que con la constituci6n de dicho grupo de tra
bajo se asegurara la direcci6n unificada y exclusiva 
del senor Director de Relaciones Unlvenltarias, a 
fin de evitar gestiones contrapuestas, sin perjulclo 
de la participaci6n que corresponda a otros orga
nismos de este Minister io 0 de las i'1struccione3 ISU. 

periores que se impartan; 
Que e110 h:l. de redundar En 13 concreci6n de una 

politica coherente en materia de validez de tltul!os 
y estudios universitarios extranjeros, as! como de 
otros aspectos que impJiquen relaci6n 0 integraci6n 
de nuestro sistema universitario con otros; 

Que aslmismo ello ha de asegurar la Inserci6n de 
f6rmulas eflcaces en los convenios culturales. 

Por e110, 

El MinistTo de Cu/tw'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Crease en la Subsecretaria de Asuntos Uni
versitarios un grupo de trabajo para en tender en 
to do 10 relativo a la neg'ocilci6n de convenios eul
turales en, euanto se refiere a validez de tltulos y 
de estudios extranjeros, as! como en general a todo 
10 concerniente a las relaciones de nuestro sistema 
universitario con otros sistemas cxtranjer03 y a la 
fOlmulaci6n de las respectivas politicos. 

2Q - Deslgnase Director de dicho grupo de tra
bajo al senor Director Nac;onal de Relaciones Uni
versitarias, doctor JULIO H . LYONNET, actual
mente a cargo cle 1ft Subsecretaria de Asuntos U:'li
versitarios. 

3Q - EI senor Director del grupo de trabajo par
ticipara en todas las comisiones mixtas de los COD
venios actuales, asi como en su negoc:aci6n. pudien
do delegar dicha funci6n en miembros del grupo de 
trabljo. ' 

4Q - Dcr6gase toda disposici6n que se oponga a 
la presentc. 

52 - De forma. 

Resolucl6n NQ 511. - Bs. A!5., 27/ 11/ 74. - VIS
TO: Los expedientes' Nros. 12.198/ 73, 22.855/73 Y 
0301/74 orlgi:1ados por ,las Universidad: s Naclona
les pe C6rdoba, Tucuman y R~ario .en . Ios que se 
soJicita la adquisici6n de equipos de proce:amiento 
electr6nico de datos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario coordinar el area computaci60n 
de datos en las Universidades Nacionales a los fi
nes de unificar criterios y fijar pautas de analis:ls 
sobre los equipos Instalados, por dependencia, por 
unidadcs y pOl' zona geografica, teniendo en cuenta 
las prior;dades y actlvidades a desarrollar sobre la 
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base de austeridad econ6mlca por ' la que atravlesa 
el Gobierno Nacional. 

Que es necesario e impostergable planificar glo
bal y regional mente la en[efianza y apUcaciones de 
la com,putaci6n de datos en laa Unlversidades, utili. 
zadas ya en todas 135 ramas del conocimiento y 
quehacer humano. 

Que es funci6n de la Subsecretaria de Asuntos 
Universltarioo actuar como organllimo de coord ina
ci6n dentro del Sistema Unlversltario Argentino. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y E~'t~caci6n 

RESUELVE 

lQ - Crear un grupo d~ trabajo que estara. inte
grado por el sefior Direetor Naciona1 de Relaciones 
Universitar;as a cargo de la Subsecreta,ria de Asun
tos Universitarios, doctor JULIO H. LYbNNET 0 
quien el desif~1e y por representahtes de las Uni
versidades Nacion ';l Jes, que estas nombraran, con el 
cometido de fijar pautas, unificar criterios y enun
ciar rcccmendaciones en func:6n d3 soluciones inte
gralc.s para la computaci6n lillvenitaria. 

2Q - EI funcionario de la Subsecretaria de Asun
tos Universitarios que cumpla con este cometido re. 
presentara a cste Mini~tel io como Delegado de en
lace S . D . C . (Sistema de Computaci6n de Datos) 
del area univcrsitaria ante el Ministerio de Econo
mia de la' Nacl6n. 

3Q - De forma . 

DIRECCION N ACION AL 
DE ALTOS ESTUDIOS 

Doctorado t·n Bioquirnica. 
Mendoza 

Resoluci6n NQ 500. - Bs. As., 27/ 11/74. - VIS
TO: La presentaci6n €fectuada porIa Universidad 
"Juan A. Maza" de Mendoza, en el Expediente nu
mero 40.570/ 73, en la cual solicita aprobaci6n del 
Reglamento del Doctorado en Bioquimica; y 

CONSIDERANDO: 

Que se. han ctmlpl!!1o. 1.0$ recaudoo .1ega,1es perti-. . . , '" 

nent,es, en o.rden al estudio y evaluaci6n. de~ pro-
yecto presentado, tnimite a cuyo .,rim la I?irec«;(>n 
Nacional de Altos Estudios aconseja Iii aprobacion 
con '5iguiente. 

POl' ell0, 

El Ministro de Cult'ura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Apruebase el Reglamento de Doctorado en 
Bioqulmica, presentado por Is Universldad "Juan 

-
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A. 1\Taza" de Mendoza, cuyo t exto figura como Ane
xo I do la pl'eEonte Rcsoluci6n. 

2Q Dc forma. 

ADMINISTRACION 
DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Reuniones con Representant s de todo 
el Pais 

Resolucion NQ 545. - Bs. As., ~/12/74 . - Expt€'. 
N Q 98.872/ 74 . -- YISTO : L a p e 'e'1tacion cfectuada 
por la Direcciol.1 Nadonal de Educacion Fisica, De. 

portes y Recreacion en la que propicia la realiza
cion de reuniones de repres ' ntantes de los Institu

tos de Educacion Fisica de to do el pais - nacionales, 
provinciales, univer: itarios y privad6s- a fin di: 
considerar modificaciones en los planes de estudios 
de dichos cstablecimitntos; y 

CONSIDERANDO: 

Que es norma de buen gobierno propender en toda 
l110Jida que tionda a cooldnn la acc 'on de ' dicha8 
casa s de cs tuc!io.-; ! in quo ello configure desvirtuar 
los cspccificos objetivos que motivaron sus crea
cioDes. 

Por clio y de conformidad con 10 aconsejado por 
e l s cnor Secretar io de E st a do de Educacion, 

El lIf i lli8tro de Cui tu ra y EdtlCaci6n 

RESUELVE : 

l Q - Autorizar a la Direccion Nacional de Edlu
cacioh Fis;ca, Deportes y Recreacion para reallzar 

. en esta ciudad Capital entre los dias 4 y 6 de di· 
ciembre proximo, reuniones con r epresentantes de 
los Institutos de Educaci6n Fisica de su dependen
cia y do gobiernos provinciales. de universidades y 
privados. a fin de considerar mod 'ficacion es en los 
planes dc estudios vigentes. 

2Q - F a cultar a la a ludida Direccion Nacional 
p:na cUl'sar las invitaciones que penllitan la pl'e
sencia de I'epresentantrs de todos los Institutos de 
Educacion Fisica que fWlcionan Cll el pais. 

3Q - DejaI' a clarado que los g a stos de traslado 
y cstada de los representantes d e los Institutos que 
no depehdan de la Direccion Nacional de Educaci6n 
Fis i ~a , . Deportes y Recreacion. correran p~r cuenta 
de los respectiYos establecimientos a que pertelile. 
cieren. 

4Q - Declarar "en comls ion de !'ervicios" en sus 
pcrtinentes establecimientos de l"ovista dependien
tes de este Mlinsterio a los profesores que partici
pen en dich a reuln i6n. 

52 - Invitar a las autor idades del Consejo N a
cional de Educaci6n Teeniea y del Consejo Nacional 

de Educacion para adoptar analogas medidas ala:! 
determlnadas en ol punto anterior. con relac\6n al 
personal docc.nte de su dependencia . 

6Q - De forma. 

Reconocimiento del Comite Olimpico 
Universitario. 

Resolucion NQ 502. - Bs. As., 27/ 11/ 74. - VIS
'1'0 . L~ sol ;citado por el Comi tc OIirnpico Univers i· 
l a r io PCll11ancn t o, y 

CONSIDERANDO : 

Que ~i empre fue propo ito del Ministerio de Cul
tura y Educacion favorecer la educacion [isiea y 
la actividad deportiva. 

Que tiene fundament al importancia en la forrna
ci6n arm6nica del futuro hombro, la practica y con. 
cienc 'a de 10 deportivo. cornplementando la educa
cion de los jovenes y de los universitarios en par
ticlllar. 

Que debe r econocerse al Comitc Olimpico Uni
versitario Permanente como organismo asesor del 
deporte universitario, 10 que permitirn eoncentrar 
la implementacion de las futuras Ol"mpiadas y ade
mas, ccntrali:z;ar las reladoncs con org ~ nism05 na 
c ionales e interna cionales. 

. Por ello, 

El M~ni8tro de CU/t!£l a y E~ucact61t 

RESUELVE : 

lQ - R oconocesc al Comito Olimp:co Universita
rio Permanente. en BU eomposicion actual, como e11-
tidad a sesora "ad.honorem" de este Mlnistcrio en 
mater ia de competencias y deporte interuniversi

tario. 

2Q - EI Comito Olimpieo Universitario Pel"lTla
nente elevara al Ministel;o un Estatuto Orglinico 
para su aprobacion. 

3Q - Designase representante del Ministerio de 
Cultul'a y Educaclon ante el Comito Olimpico Uni
\"ersitario Permanente al protesol' CARLOS AL
BERTO RIOS, supervisor sectorial de la Dlrccclon 
Nacional de Relaciones Universitarias de la Sub· 
sccretaria de Asuntos Universitarios. 

4!! - De forma. 

Marella de la Educacion Fisica. 

Resoluci6n NQ 497 . "Bs. As., 21 ' 11/74. 

VISTO: 

El lInni.str6 de C!£/tura y Educacion 

RESUELVE : 

if! - Disponer que en los establecimientos de en

sei'lanza dependlente3 de este Ministerio, se proceda 
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a entonar las estrofas de la 'Marcha de la Edu
ci6n Fisica", de los autores don ALBERTO CD9'O

LELLI Y don VICENTE C. CIllARA, que deb era 
efectuarse en la oportunidad que se manifieste aI
guna actividad relacionada con la educaci6n fisica. 

22 - Invitar· al Consejo Naciol)al . de . E4uc·ac:i6n 
y al Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica a adop
tar igual temperamento en los establec;mientos de 
sus resIlectivas jurisdicciones .. 

32 '- De forma. 

Nose Computan Inasistencias 

Decreto N2 1449. - Bs. As., 14/ 11/ 74. - VIS'lro: 
Lo propiciado POI" el Ministerio de Cultura y Edu
caci6n con relaci6n ala. disputa de las pruebas fi
nales de las Competencias Nacionales Infant:iles 
"Evita" y Juveniles "Hombre Nuevo 74" organiza
das pOI' el Ministerio de Bienestar Social pOI' con
ducto de la Secretaria de Estado de Deportee y 
'ruri ;mo, 

. La Pl'e.side1~te de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 -' Autorizase al Ministerio de Cultura 
y Educaci6n a no computar l3.S inasistencias en que 
incurra el personal docente que reviste en sus esta
blecimientos de ensefianza primaria, media, supe. 
rior y tecnica . con motivo de su intervenci6n en el 
desarrollo de his prueba,s finales d.e las Competencias 
Infantiles "Evita" y Juveniles "Hombre Nuevo 7'4" 

, que organiza la Secretaria de Estado de Deportes y 
Turismo del Ministerio de Bienestar Social. 

Art. 22 - El personal docente a que se refiere el 
articulo 12, debera pres ental' una constancia ext,en. 
dida poria Secretaria de Estado de Deportes y 'I~
rjsmo que acredite su intervenci6n en los referidlos 

. Campeonatos ante las .autoridades de. los respectivos 
establecimientos cducacionales donde prestan . servi

. cios, . a pn de ser considerados en comisi6n de ser
vicios. 

Art. 32 - De Forma 

Decreto N2 1451.. - Bs. AB., 14/ 11/ 74. - VISTO: 
las actuaciones regilltradas en el expediente N2 
89760/74 del registro del Ministe~io de Cultura y 
Educaci6n, en las que se gestiona la justificacMn 
de }as inasistencias en que h'Ubiera incurrido el 
personal docente de ' sU: jurisdici6n que haya parti
cipado en las jornadas del Curso de Campamento 
Escuela de Actualizaci6n para Docentes; organizado 
porIa Direccion de Educaci6n Fisica del Ministerio 
de Educac.i6n de la ProvinCia de Buenos Aires, cuyos 
eventos tuvieron lugal; ent:re los dias 14 y 19 de agos
to, 18 y 23 de setiembre y 27 de octubre y 4 de 
noviembre de 1974, en las ciudades de Olavarria y 
Tandil (Provincia de Buenos Aires) y en las Pir-

quitas . (Provi.ncia de Catamarca), respectiv'amente, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que diversos docentes han colaborado con las au. 
toridades provinciales en la programaci6n y ejecu
cion de las mencionad!l'S jornadas. 

POI' ello y atento a 10 aconsejado pOI' el sefior Mi
nistro de Cultura y Educaci6n, 

La Presidente de Za Nac ;6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 12 - Autorizase al Ministerio de Cultura 
y Educaci6n a justificar las inasistencias en que 
hubiera incurrido el personal docente de los esta
blecimiento.!l de ensefianza de su jurisdicci6n y de 
los Consejos NacionalEls de. Educaci6n y de Educa
ci6n Tecnica, que haya participado de las j.ornadas 
correspondientes al CurEo . de . Oampamento Escuela 
de Actualizaci6n para Docentes, organizado por la 
Direcci6n de Educaci6n Fisica del Ministerio de Edu
caci6n de la Provincia de Buenos Aires y que se 
cumplieron entre los dias 14 y 19 de agosto, 18 y 
23 de setiembre y 27 de octubre y 4 de noviembre 
de 1974 en las c:udades ~e Olavarria y Tandil (Pro
vincia de Buenos Aires) y Las Pirquitas (Provincia 
dc Catmarea), respectivamente. 

Art. 22 - De Forma 

DIREC-CIONNACIONAL DE 
ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Nuevo edificio para Colegio Naciollal. 
Cordoba. 

. Resoluci6n N0 537. - Bs. As., 2/ 12/ 74. - VISTO: 
El expediente N0 10.854/ 74; Y 

CONSIDERANDO: 

- Que la localidad de Alta Gracia, Provincia de COr
doba, requiere 80luciones afines para atender la 
evoluci6n de la matricula y del uso integral de los 
edificios en au area · de influencia; 

Que atento a ello, resulta conveniente encarar 1& 
construcci6n de un nuevo edificio para sede del Co. 
legio Nacional de dicha localidad, con arreglo a las 
norm as del Decreto N° 5.633/ 67; 

Que el establecimiento de referencia cuenta con 
una Comisi6n Pro.Edificio a los efectos del regimen, 
entidad que ofrece tomar a su cargo los siguientes 
aportes: 

- Los honorarios profesionales y gastos admi
nistrativos. 

- Materiales y mano d~ obra hasta el 20 % del 

, 
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presupuesto global original de la obra; 

Por ello, y con su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley N0 16.727 Y Decre. 
to-Ley N° 17.764/ 68). 

El Min-istro de Cultura y E dtLCaci6n 

RESUELVE: 

10 - Encarese por intermedio de la Direcci6n Na. 
cional de Arquitectura Educacional la construcei6n 
de un nuevo edificio para sede del Colegio Nacional 
de Alta Gracia, Provincia de C6rdoba., con acuerdo 
al regimen del Decreto N° 5.633/67. 

2° - Aprobar el convenio formulado por la Co
misi6n Pro-Edificio del establecimiento agregado a 
fs. 1/ 2 del presente. 

3° - La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu. 
cacional incluira oportunamente la obra de referen
cia en el Plan de Trabajos P(lblicos previendose los 
creditos pertinentes. 

4° - De forma. 

Se incrementan aportes para Ampliaci6n 
de Escuelas 

Resolucion NO 557. - Bs. As., 9/ 12/74. - VIS'TO: 
EI expediente N° 15.238/74; Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposicion N° 170/ DINAE/ 7a Y 
Resolucion N0 2.311/ MCE/74 se fijo en la suma .de 
$ 98.000.- el monto del aporte total del Estado 
Nacional para las obras de ampliacion y remodela. 
cion que se ejecutan mediante el Operativo Moder. 
nizaci6n en la Escuela N° 16, Distrito -Escolar 16° 
de Capital; 

Que actualmente resulta necesario incremen.tar 
dicho aporte en orden al revaluo del costa total 
de dicha obra, el que ha sido intervenido favorable

mente por la Direcci6n Nacional de Arqu1tectura 
Educacional; 

Por ello, y en su caracter de administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley N° 16.727 Y De
creto.Ley N° 17.764/ 68). 

El Ministl'O de CuUura y Educaci61t 

RESUELVE: 

1° - Incrementar en la suma de treinta y un mil 
quinientos pesos ($ 31.500.-) el monto del aporte 
global del Estado Nacional para las obras de am· 
pliaci6n y remodelaci6n que se ejecutan en la Escue
la N0 16, Distrito Escolar 160 de Capital, el que reo 

aulta de tal forma en su totalidad de $ 129.500.-
2° - Fijar en la suma de trelnta y un mil quini,en-

9 

tos pesos ($ 31.500.-) el monto de un aporte par
cial del Estado Nacional para la obra de referencia. 

3' - La Direcci6n General de Administracion 
procedera al compromiso con table de la suma per. 
tinente segun asiento obrartte a fs. 15 vta. - Jurisd. 
40 .. U. Org. 705. - Funci6n 5.10 .. Programa 015 .. 
Caracter 1.381. - P. Principal 4210 .. P. Parcial 008 
. U. Geografica 81. . Proyecto 7 .. Ejercicio 1974 .. 
Y a la intervenci6n del Tribunal de Cuentas de la 
Naci6n. Cumplido deberan volver los presentes a la 
Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional pa
ra -Ia prosecuci6n de au tramite. 

4° - De forma. 

Resoluci6n NO 536. - Bs. As. 2/ 12/ 74. - VISTO: 
la Disposicion NO 768/ DINAE/ 74 de la Direcci6n 
Nacion-al de Arquitectura Educacional recaida a fs. 
30/ 31 del presente Expediente NO 16.397/72 CNE 

CONSIDERANDO: 

que el procedimiento de ej€cucion de los trabajos 
se ajusta a las norm as previstas en la Ley 16.727 
y Decreto Ley NQ 17.769/ 68; 

Por ella y en caracter de Administrador del 'Fon
Escolar Permanente" (Ley 16.727 y Decreto Ley 
NQ 17764/ 63). 

EZ M·;'lIistro de Cultura y EduMc-i6n 

RESUELVE : 

........ . ' 

I!! - Ratificar 'Ia Disposici6n NQ 768/ DINAE/ de 
11 Direcci06n Nacional de Arquitectura Educaciona1 
relacionado con los trabajos a ejecutar en e1 eiificio 
sede de la Escuela NQ 19 D.E. 20 sita en Cosquin 3.100 
Capital cuyo presupuesto asciende a un total de $ 
439.000 (cuatrocientos treinta y nueve mil); estable
ciendose como aporte estatal 1a Burna de $ 421.000 
(cuatrocien.tos veintiunmil pesos). 

2Q - Autorizar a la Direcci6n Nadonal de Arqui
tectura Educacion'll a entregar oportunam€'r.te el 
importante total establecido en el punto 12 de la pre
sente resoluci6n. 

3Q - De Forma 

Bs. As., 15/11/ 74. - VISTO: el Exp. NO 16.39l/ 72 

CONSIDERANDO: 

Que las autoridades del estabiecimicnto recurrente 
y 8U respectlva Entidad Intermedia 110licitan 1a eje
cuclon de diversos trabajos con arreglo al r~gimen 
provisto por las leyes NO 16.727 Y el Decr~to Ley 
NO 17.764/ 68 Y su Decreto reglamentaIio. 

Que- ha side ponderado e1 valor de los trab3.jos y 
la Entidad Intermedia ha adherido al mencionado 
regimen comprometiendo el importe de los honora-
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rios profesionale3 por proyecto .. y direccion de la 
obra y gasto!! de administracion. 

Que las obras propu(stas pueden ser atendidas 

por el denominado "Operativo Modernizacion" y 
que ha tornado la intervencion que Ie compete en los 
presentes actuados la autoridad jurisdiccional p -r. 
tinente ; 

Que la sum a requerida puede ser atendid:t con 
cargo al Fondo Escolar ' Permanente; 

POl' ClIo; 

El Director Nnciallal de Arqlt-itectltra EducacionaZ 

DISPONE 

12 - Autorizar la realizacion de las obras que 
a continuaci6n se detallan y encomendarlas a la 
Entidad Intermedia pertlnente dentro del regimer.. 
autorizado por Decreto N2 5633/ 67 Y las normas vi

gentes en la materia e inc1uidas en el folleto "R6gi
men de Convenios edici6n 1972. 

EstableciJ:niento: Escuela N2 19 D.E 20 
EnLdad Intermedia: A15ociaci6n Cooperadora 
01j>ras Autorizadas: construcci6n de una cocina, 2 

salas dc actividadcs practicas y expansi6n para 
Jardin de Infantes. 

2Q - Aprobar la documentacion t6c,nica que obra 
a fs. 1. con caracter de anteproyecto'. La El\ltidad 
Intermedia debera pr<: sentar el proyecto definitivo 

de los trabajoB como paso previo al cobra del 
aporte del Estado Nacional. 

3Q - Estimar er Frcsupucsto Total de las obms 

en ' la suma de $ 439.000. (cuatrocientos treinta y 
nUO\'e mil pcsos). 

4Q ~ Fijar el Aporte Estatal' en la suma de $ 
121.0000 (cuatrocicntos vcintiun mil). 
y cstablccer una cuota inieial de $ 200.000 (doscien
tos mil). 

51? - Dc Forma 

Resoluclon N0 558. - Bs. As., 9/ 12/ 74. - VISTO: 
El cxpcdiente No 61.911; Y 

CONSIDERANDO: 

Que 0p0l'tunamente mediante Resolucion lllime. 
1'0 .1.289/ MCE/ 70 fue. ·autorizada la realizacion de 
la Obl'a Cent~o Nacional d~ ' Ectucacio~ M~ia en 
Arrecifes, Pro\'incia de Buenos Aires, con aeuerdo 
al regimen del Decreto N0 5.633/67; .. . - . 

. , ·Que 'actualmente y' hallandose ,)a obra' de .refei·en. 
cia en su etapa final, la Asociacion Cooperadora del 
Colegio Nacional ha formulado un nuevo Con\'enio 
ton el objeto de atender ' su habilltaci6n, acuerdo 
1'01' cl que ofrece tomar a su cargo: 

- Los honorarios profesionales y gastos admi. 
nistratlvos. 

- Hasta el 25 % del costo de la habilitacion. 
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POl' ello, y en su caracter de Administrador del 
Fondo E:;colar Permanente (Ley N- 16.727 Y DCCl·e. 
to-Ley Nt 17.764/68 ), 

El M ;1/.·ist,·o de Cl~ltu"a y E ducac·i6n 

RES U E L V E: 

10 - Encomendar a la Asociacion Cooperadora 
del Colegio Nacional de Arrecifcs. Pro\'incia de Bue. 
nos Aires, la habilltaci6n de la obra Cen tro Nacio . 
nal de Educaci6n Media con acuerdo al Convenio
Decreto N° 5.613/ 67 agregaqo a fs. 1/ 5 del pre
sente. 

2" - Fijar en lu suma de trescicntos treinta y 

cinco mil pesos (S 335.000,00) el aporte global esti. 
made del Estado Nacional para la habilitac 'on de 
referencia, autorizandose a la Direceion Nacional 
de Arquitectura Educacional a efecto~ de com pro. 

meter el importe de referencia en forma total 0 

parcializada, con acuerdo a las posibilidades cre· 
diticias. 

3? - De forma. 

Resoluci6n N.Q 560: :....:.. Bs. As., 0/12 74 . - VISTO: 

E l expediente No 40.653/ 68; y 

CONSIDERANDO: 

Que oportunamcnte mediante Resoluci6n N° 3187 
/ MCE/73 (fs. 40) fue estimado en la sum a d9 

$ 4.375.00.-' el aporte global del Estado Naeionai 

para la obra Centro Nacional de Educacion Media 
en Tafi Viejo, Provincia de Tucuman, la que se en
cara mediante el regimen del Decreto N° 5633/ 67; 

Que el citado importe ha side comprometido a la 
fecha en su totalidad; 

Que actualmente result a neeesario atender eIre. 
yuluo de la obra de referencia en orden a los indio 

ces establecidos porIa Camara Argentina de la Cons
truccion pura la Provincia de Tucuman. El costo 
aetualizado $ 5.205.000.- promediado sobre la suo 
perficie cubierta del proyecto - 3.700 m2 - resul. 
taria de aproximadamente $ 1.407.- el m2; 

POI' el1o, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente H~Y N° 16.727 Y ·De. 
creto.Ley N' 17.764/ 68 ). 

El jl{ini3fro :do · Cllitur'a y Erlucaci6n 

RES U E L V E: 

1: - Incremental' en la sum a de seiscientos ochen. 
ta y nue\'e mil pesos ( S 689.000,00)' el aporte glo
bal estimado del Estado Nacional para la obra Cen· 
tro Nacional de Edueaci6n Media en Tafi Viejo. 

Provincia de Tueuman, aporte que resulta de tal 
forma en su totalidad de $ 5.064.000.-



DOLETIN DE COMUNICACIONES N° 15 

2" -' Fijar en la sum a de cuatrocientos setenta y 
cinco mil pesos ( $ 475,000,00) el monto de un apor. 
te parcial del Estado Nacional para la obra de reo 
ferencia, autorizandose a la Direcci6n Nacional de 
Arqultectura Educacional a establecer los futuros 
aportes parciales hasta el total indlcado en el pun to 

1Q con acuerdo a las posibilidades credltlciaB, 

3" - De forma. 

Resoluci6n N° 535. - Bs. As" 2/ 12/74. - VISTO : 

EI expediente N° 73.893/ 72; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resoluciones N° 266/ MCE/71, mi. 
mero 1,667/ MCE;72 y N° 3.479/ MCE/ 73 se fij6 en 
la suma de $ 208.320.- el monto del aporte total 
del Estado Nacional para las obras de ampliaci6n 
que se ejecutan en la Escuela Normal de Maestras 
en 'Lengu'as Vivas N9 1 "Dr. Nicolas Avellaneda" de 
Rosario, Provincia de Santa Fe. 

Que actualmente rcsulta nccesario incremental' 
dlcho aporte en orden de revaluo del costo total de 
dicha obra, el que ha sido inten'enido favorable · 
mente porIa Dlrecci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional; 

POI' ello, yen' su canicter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley N° 16.727 Y Decrc. 
to.Ley No 17.764/ 68), 

El M i llis/l'O de allltl~ra y Eclltcaci6n 

RESUELVE : 

10 - Incremental' en la suma de ciento noventa 
y cinco mil trescientos cualro pesos ($ 195.304,00 ) 
e'l monto del aporte global del Estado Nacional pa. 
ra las obras de ampliaci6n que se ejecutan en la 
Escuela Normal de Maestras en Lenguas Vivas 
N? 1 "Dr. Nicolas Avellaneda" de Rosario, provin . 
cia de Santa Fe, el que resulta de lal forma en su 

totalidad de $ 401.624.-

2? - Autorizal' a la Direcci6n Nacional de Arqui., 
tecture', Educacional a establecer los futuros ' apor· 
tes dentro del monto total fijado. 

De forma. 

~. ' .',. 

ADMINIST.RACION 
DE EDUCACION AGRICOLA 

Se aprueban norm as a seg-uir para 
Ingreso a Primer Aiio. 

Resoluci6n N° 128 S. E. - Expte. NQ 89.922/ 74, -, 
Bs. As., 18/ 11/74. - VISTO: Vuelva ala Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Agricola, manifestandole que: 

se presta apl'obaci6n a las normas a regir en el 
pr6ximo afio escolar para el ingreso en primer ano 
de los ciclos de Experto, Agr6nomo y Frutlcultol' 
En610go. 

CICLOS DE AGRONOMO 

Y FRUTICULTOR.ENOLOGO 

1. - Mantendra abierta la inscripci6n hasta el dia 
15 de diciembre. 

2 . - Otorgara a cada aspirante un nilmero que 
consignara en lugar destacado en la respec. 
th'a solicitud de ingreso. 

3. - Aceptara todas las solicitudes de ingreso tIuc 
sean presentadas aclarandole que dara curso 
a las solicitudes de a spirantes que adeuden 
aim mas de dos asigna turas para completar el 
Cicio Basico. 

4. - Ingresaran directamente como alumnoe inler. 
nos 0 medio internos, segun corresponda pOl' 
d0111icilio, los" aspirantes que hayan aprobad') 
c1 Cicio de Expertos en el propio es tablecimien. 
to' y que queden adeudando hasta dos asigna. 
turas para completarlo, una vez eumpJido el 
turno de exameneg complementarios de marzo. 

[j. - Ingresaran directamente como alumnos ex. 
ternos aquellos aspirantes que se domicilien 
en la localidad de asiento de la escuela 0 en 
localidades pr6ximas con medios asegurado3 
y regula res de mOVilidad, 

6 . - Ingresaran directamerite como alumnos inter. 
nos aquellos aspirantes para 105 cuales el cs· 
tableci111icnto sea el mas pr6ximo a su dom!. 
cilio. sie111pre que su nU111ero no sup ere el de 
vacantes disponibles una vez atendidas las so· 
licitudes correspondientes a los puntos 4 y 5, 

7 . - Si el numero de aspirantes supera el de va· 
cantes disponibles una vez respetadas las prio. 
ridades contempladas en los puntas 4 y 5, se 
praeticara sorteo con todos los aspirantes cu
yas condicion es se establecen en el punta 6. 

8. - De igual m anera. el sorteo se practicara con 
los aspirantes de eada una de las instancias 
contempladas, cuando se diera el " caso de supe . 
rar en nurnero el de vacantes disponibles. 

Eri . cu'a:~to a l~ meca~ic'a del ~ort~o se procedera . :" . . ~ . - . . . . . . .' " . . 
de la foni1 a siguicnte: 

a) EI sorteo se .practicara eJ dia 28 de diciembre a 
las 10 horas, 

b) Cada a5pirante gera notificado, pOI' eSIHito, del 
numero que Ie haya sido asignado y de la fecha, 
hora y lugar del sorteo, in\'itandole a presen . 

ciarlo. 

c) Una comisi6n integrada pOl' el Director, el Re
gente y un docente designado pOl' el Director, 
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presidira el sorteo el que se reaJizara insaculan
do todos los m1meros que correspondan a las so. 
licitudes que deben sortearse. 

d) Establecido el n11mero de vacantes a sortearse 
se procedera a. retiral', con las formalidades del 
caso, de una por vez las tarjetas 0 bolillas has
to. agotar el total, anotandolas en el orden en 
que se hayan retirado. 

e) La fiscalizaci6n de este acto estara a cargo de 
10. Comisi6n precitada y de los aspirantes y pa. 
dres de aspirantes presentes dejandose constan. 
cia de 10 actuado en un acta, labrada especial
mente, donde se consignara: lugar, dia, hora y 

1\ continuaci6n el orden del sorteo con indicac:i6n 
del n11mero asignado a cada solicitud y el nom
bre y apellido de cada aspirante. Firmaran el 
acta ademas de los integrantes de 10. Comlsi6n 
todos los presentes. 

CICLO DE EXPERTOS 

1. - Mantendra abierta 10. Inscripci6n hasta el 15 
de diciembre. 

2. - Otorgara. a cada aspirante un n11mero que con. 
signara en lugar destacado en la respectiva 
sollcitud de ingreso. 

3 . - Ingresaran directamente como alwnn08 ext:er
nos aquellos o.spirantes que se domicilien en. la 
localidad de asiento de la Escuela 0 en loc:!I.lI
dades pr6ximas con medios asegurados y reg'u
lares de mOVilidad. 

4 . - Ingresaran directamente como alumnos Int.er-
nos aquellos aspirantes para los cuales el eslta

blecimiento sea el mas proximo a su domicilio, 
siempre que su n11mero no supere el de vacan. 
tes disponibles una vez atendidas las solici1tu
des correspondlentes al punto 3. 

5. - Si el n11mero de aspiran tes supera el de \'a
cante disponibles una vez respetadas las prio. 
ridades contempladas en el punta 3, se prac
ticara. sorteo, con todos los aspirantes cuyas 
condiciones se establecen en el punto 4. 

6. - De igual manera, el sorteo se practicara con 
los aspirantes de cada una de las instancias 
c<?ntempladas, cuando se diera el caso de su
perar en numsro el de vacantes disponlbles. 

En cuanto a la mecanica del sorteo . . se segwra.n 
las mismas indicaciones anteriores. 

NOTA ACLARATORIA: 

Una vez cerrada la inscripci6n, el dia 15 de di. 
ciembre, en cada establecimlento se procedera. a 
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confeccionar una lista con todos los aspirantes con
signando en columnas especiales los sigulentes da
tos: N0 de solicitud, Apellido y Nombre, DomlcllIo 
(ciudad y provincia), si procede del propio estable. 
cimiento 0 no, Escuela Agrotecnica mas proxima 
al domicillo, Condici6n en que soJielta ser inscrlpto 
(Interno, medlo interno) . 

Esta planilla permitira determinar los casos de 
ingreso direeto (puntos 4, 5 Y 6 Agr6nomos y En6-
logos); (puntos 3 y 4 Expertos) y ademas estable
cer a que Escuela debe ser derivada la Inscripci6n 
de los aspirantes que tengan una Escuela Agrotec. 
nlca de esta Direcci6n Naelonal mas pr6xlma a su 
domicilio (vel' pun to 6 Agr6nomos y 4 Expertos ) 
que la de su elecci6n. 

Con la urgencia del caso se debera comunicar a 
cada interesado las novedade!! que surjan de esta 
planilla, a saber : 

a ) Inscripcion en firme 0 condlcional (segun mIme-
1'0 de asignaturas que adeuden para completar 
Cicio Basico) . 

b) Notificaci6n del Establecimlcnto al que se deri
vara su inscripci6n pOI' ser el mas pr6ximo a 
su domicilio. 

Se Ie hara saber al interesado que debera. co
munlcar pOI' escrito su aceptaci6n 0, de 10 con
trario, reiterar su solicitud en el estableelmiento 
actuante. 

c) En poder de cada Establecimiento de las acep
laciones de traspaso de solicitudes las hara co, 
nocer de inmediato, poria via mas rapida, a los 
eslablecimientos Involucrados, consignando a 
contlnuaci6n del N° que Ie haya correspondido, 
Ie, localidad del establecimiento actuante, pues 
en caso de sorteo, se mantendra el n11mero ori
ginal de cada solicitud. 

d) Una vez cumplido el turno de examenes de mar
zo, quedaran inscriptos en firme todos aquellos 
aspirantes del CicIo de Agr6nomos y En610gos, 
que tengan completado el CicIo Basico y los que 
queden adeudando hasta dos asignaturas, man. 
teniendose a este efecto el orden del sorteo. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

Se utilizaran Carttleras para Anuncios 

Reso!uci6n NQ 471. - Bs. As ., 19/ 11/ 74 - VISTO: 
la 'necesidad de racionalizar el uso de los espaelos 
destinados a la fijaci6n de carteles en las distintas 
dependencias de este 1.1:ini9terio, con c! objeto de 10-
grar una mejor y mas efectlva utilizaci6n de los 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N q 15 

mismos pOl' parte de la Obra Social y las organi:za
ciones gremiales ~orrespondientes , 

El M';'list7'O de GltltU)'(L Y EdtICoci6n 

RESUELVE : 

19 - La fij aci6n de clrt eles , comlmlcados, e,tc. 
en los dlstlntos locales y dependencias dell Minlsterio, 
se reallzarA, exclusivamente, en las carteleras que 
a tal efect6 se habil1ten. 

29 - Los Directores, J efes y encargados de las 
dlstintas repa r ticlones y dependencias serAn respon
sables de la observapcia de 10 dlspuesto en el apar_ 
ta do 19. 

39 - De F orma 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION 

Concurso de Plantaciones Escolares 

Decreto N9 1375. - Bs. As., 7/ 11/ 74. - Exp. 
68.851/ 74. -- VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nac;onal se encuentra abo~udo 
a l cumplimiento de una intensa acci6n tendierite a 
defender integralmente los recursos naturales del 
pais, para 10 eua1 viene promovlendo una act iiva 
participaci6n de todos los habitantes con el fin de 
lograr tal objetivo. 

Que en ese orden de ideas resulta necesario crElar 
una verdadera concienc:a en tal smtldo, fomentando 
cn los nlftos de edad escolar la necesidad de que se 
constituyan en ardientes defensores de los recurllos 
r enovables de la Naci6n. 

Que a tal efecto se considera apropiado instltuir 
. un premio para los establecimientos educacionales 
nacionales 0 provinciales que durante un lapso cie
t erminado procedan a plantar mayor nt1mero de Ih
boles forest ales y frutal es en sus respectivas juris
diccioneo. 

Que el premio instituido, no es competitivo nl 
cuantitativo, es tan s610 e1 estlmulo al esfuerzo COilS
ciente, a 10 largo de much as jornadas de trabajo dia
rio, de experimentaciones y hasta de fracasos, pa.ra 

emprender la lucha con renovados brios. 
Que con ello se obtendran los objetivos concretos 

seftalados, despertando en los niDos la vocaci6n p,or 
los bienes de la Naturaleza e incrementando las ri
quezas naturales del pals. 

Por ello, 

L a P1'e8i(lente de la N acioll A 7'oen t tna 

D ECRE T A 

Articulo lQ - Todos 105 ninos que CUl'sen e1 nlvel 
pllmarlo en est.flblecitnientos nationales 0 provlnclla
les, y que cumplan con las disposiciones reglament:a-
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rias, podra\l participar en el "Concurso de Planta
ciones Escolares" que se celebrara anualmente con
forme a las disposiciones del presente decreto. 

Al't. 29 - Instituyese un premio de Turismo EIl
colar, que consistira en un vlaje del alumnado del 
establecimiento ganador, con sus maestros, a la Ca
pital Federal 0 al lugar que se determine, y que serl1 
adjudicado poria Comlsi6n Ejecutiva, creada en· el 
Ar ticulo 32. 

Art. 39 - Crease 1a Comisi6n Ejecutiva del "Con
curso de Plantaciones Escolares" que estaril, integra
da pOl' representantes del Minlsterio de Bienestar 
Social, de la Secreta ria de Estado de Recurs08 Na
turales y del Consejo Nacicm.a l de Educaci6n, el que 
actuara como coordinador. 

D1cha Comlsi6n funcionara en jurisdicci6n del re
ferido Consejo y ajustara su cometldo a las normas 
que se aprueben pOI' resoluci6n conjunta de los Mi
nisterios de Economia, Cultura y Educaci6n, y Bie
nestar Social. En la misma resoluci6n conjunta se 
estableceran las normas aclaratorias y complemen
tarias del presente decr-eto. 

Art. 42 - Las Secretarias de Estado de Agricul
tura y Ganaderia y de Recursos Naturales y Am
biente Humano, asf como sus respectivas dependen
cias autarquicas deberAn prestaI' maxima colabora
ci6n a los establecimientos escolares concursantes y 
a ese efecto se las autoriza a entregar y transportal' 
sin cargo las plantas que Ie sean requeridas a este 
fin, de acuerdo con las exlstencias 'de eada ol'ga
nismo. 

Art. 52 - Los gastos que demande la a'pllcacl6n 
del presente decreto seran atendidos con cargo a 
las respectivas parUdas del MinlBterio de Bienestar 
Social. 

ArtiCUlo 62 - De forma . 

No se Computan Inasistencias 

Decreto NQ 1450. - Bs. As., 14/ 11/ 74. - VISTO: 
que con motivo de haberse realizado en la ciudad 
de Salta el Septimo Congreso Eucaristico Nacional, 
numerosos docentes de los establecimientos de ense
ftanza dependientes del Ministerio de Cultura y Edu
caci6n se trasladaron a dicha Provincia para asistir 
a aquel, y 

CONSIDERANDO: 

Que es prop6sito de Qste Gobierno tacil1tar toda 
expresi6n espirituaJ acorde con nuestras mils purail 
tradiciones. 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
el senor Minlstro de Cultura y Educacl6n, 

La Pre8'i{Jente de /.a NactOll Argentina 

D E C RETA : 

Ar ticulo 12 - Autotizase a l Mln18terio de Cultura 
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y Educaci6n a justificar las. inasIstencias en que h.a
ya incurl'ido el personal docente de los establed
mientos de ensefianza de su jurisdicci6n y de Jos 
Consejos Nacionales de Educaci6n y de EducaClj5n 
Ttknica que asIsti6 al S~ptimo Congreso Eucaristico 
Nacio'naJ, real1zado en la ciudad de Salta entre los 
dias 7 y 11 de octubre de 1974. 

Art. 22 - De .forma. 

. 
CONSEJO NACIONAL 

DE EDUCACION TECNICA 

Nu~ vo Edificio para Escuela. 
San Luis 

Resolucion NQ 561. - Bs. As., .. / 12/ 74. - VIS" 
TO: el expediente NQ 7.007/ 69, CNET, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la localidad de JUSTO DARACT, Pl'ovinc:la 
de San Luis, requiere soluciones adecuadas a1 cre
cimien~ de la matricula y afines al uso integral de 
los edificios en su area de lnfluencia' . , 

Que con ese objeto resulta necesario encarar la 
construcci6n de un nuevo edificio par.a sede de la 
ESeuela Nacional de Educaci6n T~cnica NQ 1 de .la 
citada localldad, con acuerdo 0 las normas del De
creto NQ 5633/ 67; 

Que la Asociaci6n Cooperadora del est~blecimlento 
ha manifestado BU adhesi6n en general al citado 
r~gimen; 

Que la realizaci6n de las referidas obras cuenta 
con la aprobaci6n del Consejo Nacional de Educ:a. 
ci6n ·T~cnica Begun consta a fojas 34; 

Que la documentaci6n tecnica incorporada a estos 
actuados no responde a la metodologia en aplicaci6>n 
POl' este Ministerio ni se ha ajustado a las pautas 
del C6digo Rector de Arquitectura Educaclonal (De
creto NQ 1814/ 73); 

POI' ello, y en BU caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16.727 Y Decrt~
to-Ley N2 17.764/ 68) 

E l M Lnist r o de Cultura y Educac(,6n 

RESUELVE 

1Q - E:ncArese pOI' intermedio de 18. Direcci6n 
Nac.ional de Arquitectura Educacional la construe
ci6n de un nuevo edificio destina.do a sede de la 
E9cuela Nacional de Educaci6n T~cnica N2 1 clle 
JUSTO DARACT, Provincia de San Luis. 

2Q - Autorizar a la Direcci6n Nacional de Ar
quitectura Educacional a efectoB de gestionar la 
formulaci6n de un Convenio -Decreto Nil 5633/ 67-
a los efectoB indicados anteriormente y a impartlir 
las instrucciones que correspondieran para la for
mulacl6n de la documentaci6n tecnica pertinente. 
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3Q - La obra sera atendida con cargo al Fondo 
Escolar Permanente e incluida oportunamente en e) 
Plan de Trabajos PUblicos con los crMitos que co
l'respondieren. 

4Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA ENSENANZAPRIVADA 

Instituto Privado 
Incorporaci6n aficial 

.' 

Disposici6n N2 1752. - Ea. As. , 14/ 11/74. - Vis
TO: Las presentes actuaciones (Expedlente Numero 
35372/72 ), atento 10 aconsejado pOI' el Sector Su
pervisi6n pedag6gica y 10 prescripto pOI' el R~gimen 
de Incorporaci6n (S. D. 371/ 64) ; 

E / D irector NacionaZ de Za En.!Jenooll:a Privada 

DISPONE . 

Articulo 12 - Incorporar a Ie. ensefianza oficial, 
a partir del t~rmino lectivo 1974, y asignandole 1a 
caracteristica (CH - 292), al Instituto Privado 'SU
PERIOR DEL PROFESORADO DE MONTE MArz", 
sito en 9 de Julio y San Martin de MONTE MAIZ 
(CORDOBA), cuya entidad propietaria es la Aso
ciaci6n Civil "INSTITUTO SUPERIOR DEL PRO. 
FESORADO DE MONTE MAm" con Personeria 
Juridica otorgada por el Superior Gobierno de lei. 
Provincia de C6rdoba, con fecha 7 de julio de 1972, 
mediante decreto N2 3.222 con domicilio legal cons
tituido en el del establecimiento. 

Art. 22 - Reconocer la Secci6n Profesorado con 
las divisiones "A". de Primero y Segundo Aflos del 
Departamento de "HIstorla y Ciencias Juridicas". 
(Plan Decreto Nil 1449/64 Y Resolucl6n Ministerial 
N2 54/ 74), a partir del t~rmino lectivo 1974. 

Art. 32 - Hacer constar que 10 dIspuesto en los 
articulos 12 y 22 no Heva implicito el derecho a 
perclbir aporte estatal. 

Art. 42 - Hacer saber a la enUdad propletaria 
que el establecim.lento deberli contar con local pro
pio y acrecentar la dotaci6n de material didactlco 
y bibliogr9.flco. 

Art. 52 - Registrese, comunlquese, archlvese, 
agreguese copla autentlcada a1 expediente, publi
quese en el Boletin de comunicaciones del Mlnisterlo 
de Cultura y Educaci6n y en el de este OrganIsmo 
y, previo conoclmiento por el SUBSECTOR REGIS
TRO Y DOCUMENT ACION para la apertura del 
legajo del Instituto con la documentaci6n desglosada 
seglin constancia de fojas 161 pase a1 SECTOR SUo 
PERVISION PEDAGOGICA a efecto de posteriores 
trlimltes. 
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Disposicion N2 1758. - BB. As., H/ll/H, - VIS
TO: 10 establecido por las Leyes Nos. 13.047/20.614 
y el Decreto N2 371/ 64, con referencia al nombra.
mien to del Personal Directivo, docente, docente au
xiliar y de disci pi ina, de los InsUtutos Privados IIll
corporados a la Ensefianza Oficial a efectos de su 
aprobaci6n; 

E/ Director Nacional de la E1l8enanza Privada 

DISPONE. 

Articulo lQ - A partir de la fecha la aprobaci6n 
de los nombramientos del personal directivo, docente, 
docente auxiliar y de disciplina, se aJustarA a las nor-
mas que en la presente Disposici6n se establecen. 

Art. 2Q - Las propuestas serM elevadas por lOB 
propietarios, los representantes legales 0 sus respec. 
tivos apoderados, donde deberAn constar: 

a) Nombres y apellidos completos, numero de 
documento de identldad y domicllio, cargo 0 

asignatura para el que ha sido deslgnado y eiO 
este ultimo caso, secci6n, ano, dlvisi6n y nu.
mero de horas correspondlentes. 

b) DeberA acompaiiarse fotocopia legalizada del 
titulo, con sUS registros reglamentarios. 

c) Cada propuesta deberA venir acompai\ada por 
la dec1araci6n jurada del cargo del docente pro
puesto con horario de reloj, en la que se in
cluirAn las horas de cAtedra 0 cargo a que se 
refiere la propuesta. 

d) En caso de que la designaci6n se realice por 
renuncia del titular anterior deberA adjuntarse, 
fotocopia autenticada del telegrama de renun
cia 0 en su defecto, fotocopia autenticada die 
la nota de renuncia, certificada por oficial pu
blico 0 ratlficada ante el Consejo Gremial d,e 
Ensefianza Prlvada (Articulo 35 de la Ley 
13.047). 

e) En los casos en que la designacl6n se reahcle 
por haberse iniciado el sumario previsto en la,s 
Leyes Nos. 13.047 0 20.614, deberA adjuntarsle 
la constancia que a tal efecto proveera el CON. 
SEJO GREMIAL DE ENSE:RANZA PRIVADA, 
o en su defecto nUmero de actuaci6n 0 expe
diente por el que se tramita el referido sumariOi. 

f) En el caso de personal directivo se deberli. 
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acompanar las ficha.s de Reglstro de Firmas 
certificadas por oficial publico. 

g) En todos los casos las propuestas deberan es
tar firmadas por el Representante Legal, el 
Rector 0 Director y el docente designado. 

h) Para cada asignatura 0 cargo debera confec
cionarse una propuesta. 

Art. 3Q - Reunidos los requiBltos establecldos pre. 
cedentemente, el SECTOR SUPERVISION PEDA
GOGICA aprobaro. la designaci6n del docente pro
puesto cursando la comunicaci6n correspondiente al 
Instituto, y al Sector Acci6n Administrativa (Sub. 
sector Registro y Documentaci6n) para su reglstra
ci6n y desglose, cliando corresponda, de la ficha del 
Registro de Firmas. 

En los casos que no se reUnan los requisitos es
tablecidos, el SECTOR SUPERVISION PEDAGOGI
CA rechazara la propuesta, debiendo el Instituto 
ajustarse a 10 dispuesto en un plazo de 48 horas. 

Art. 4Q - Las designaciones previstas en e. pun
to e), seran de carActer provisorio hasta tanto sea 

resuelto el sumario pre vis to en las citadas leyes. 
Art. 5Q - Cuando se trate de personal con titulo 

sUPletorio se adjuntaran con la propuesta, los ele
mentos que acrediten fehacientemente la imposibi. 
Jidad de designar personal con titulo docente, y las 
justificaciones para tal designaci6n, debiendo el Su
pervisor Pedag6gico conjuntamente con el Rectora
do conceptuarIo durante tres (3) anos a efectos de 
proceder a au aprobaci6n definitiva. Los concept08 
serAn elevados, anualmente, por el SuperviSor de
slgnado. 

El personal suplente debera ser propuesto en un 
plazo no mayor de 72 horas. 

Art. 6Q - EI cambio de asignatura, se efectuarA 
por disposici6n del Rectorado 0 Direcci6n teniendo 
en cuenta la competencia del titulo, con la confor
mldad por escrito del docente, sin cuyo requlsito no 
serA valido. Para este cambio no podrA exigirsele 
la renuncia. 

Art. 7Q - Dejase sin efecto toda otra disposici6n 
que se oponga a la presente. 

Art. 8Q - Reglstrese, comun1quese, publlquese en 
el Boletin de Comunlcaciones del Ministerio de Cul
tura y Educaci6n y en el de este Organismo, y ar. 
chivese. 
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RESOLUCION NQ 614 , 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1974. 

VISTO: 

El proyecto de Calendario Escolar Unico elevaclo por el Grupo de Tra
bajo constit1tido por Resoluci6n NQ 2.506 del 27 de j1mio de 1974 con repre
sentantes de todos los organismos de conducci6n escolar de este Ministerio 
para eval1wr la aplicaci6n del Calendario en vigencia y proponer las mod'fi
caciones pertin8'lltes, y 

CONSIDERANDO: 

Que en 131 mencionado proyecto se ha t enido en cuenta la evaluaci6n 
realizada sobre la aplicaci6n del Calendarto vigente en 1974, 

Que las moclificaciones pTopuestas se ajustan a la necesidad de adaptar 
131 Calendario a S1LS posibilidades de vigencia en 1975, 

Que de conformidad con la invitaci6n formulada en eZ m'ticulo 3Q de Za 
Resoluci6n NQ 2,506/ 74, han participado en la elaboraci6n de dicho proyecto 
los rep1'esentantes del Consejo NacionaZ de Educaci6n Tecnica y del Consej.o 
NacionaZ de Educaci6n, 

Por eZlo y de aC1Lerdo con 10 aconsejado por el senor Secretario de 
Estado de Educaci6n, 

EI Ministno de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ap1'obar el "Calenda,1'io Escolar Unico" cuyo tea;to forma parte 
integ)'ante de esta Resoluci6n, 

2ft - Aprobm' la "D istribuci6n de Za Actividad Escolar" para 1975, que 
tambten ' integra esta Resoluci6n, 

3f! - Invitar a/os gobiernos de provincia a disponer las fechas M 

iniciaci6n y fittalizaci6n del termino lectivo de acuerdo con la recomenda
ci6n f01'mulada al1'especto por el Consejo F'edeml de Educaci6n (IlIa, Asam_ 
blea Ordinaria, Santa Rosa (IJa Pampa) 30/11/1973). 

4Q - Encomendar al Cent7'o Nacional de Documentaci6n e Intormac:i6n 
Educativa la adopci6n de las medidas pertinent~ para la c01'respondieni" 
imp1'esi6n y difusiOn. 

6Q - Regwtrese, comuniqu,ea6 y arcMvese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
Ministro de Cttltura y Educaci6n 



CALENDARIO ESCOLAR UNICO 
.lmblto de aplIcacl6n 

1. El presente calendario rige para los establecimientos escolares de
pendientes del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n, con 
exclusi6n de los Institutos de nivel superior. 

Periodo escolar 

2. Se entiende por periodo escolar el lapso durante el cual se desarrollan 
p.l termino lectivo y las actividacdes previas y posteriores a este, progra
madas para el logro de los objetivos educativos de cada institucicin. 
Durante este periodo el personal docente estara a disposici6n de 1<1 
Direcci6n 0 Rectoria. 
2.1. Se establecen los siguientes periodos escolares: 

2.1.1. El periodo escolar comtin comenzara el 10 de marzo 0 el 
primer dia habil siguiente si aquel fuere feriado, y con. 
cluira el 31 de diciembre, 0 el ultimo dia habil anterior, 
en igual caso. 

2.1.2. El periodo escolar especial regira en los establecimientos 
que 10 requieran por razones climaticas 0 de ubicaci6n. 
Dara comienzo el 16 de agosto 0 el primer dia habil 81-

guiente, si aquel fuere feriado y finalizara el 15 de junio 
o el ultimo dia habil anterior en igual caso. 

2.2. Los establecimientos de ensefianza 0 las autoridades escolares lo
cales podran proponer a los respectivos organismos rectores de 
la ensefianza, en todos sus niveles y modalidades, la aplicaci6n 
de un periodo escolar propio, continuo 0 discontinuo, cuando 10 

aconsejen razones geograficas, climatic as, econ6mico.sociales 0 de 
adecuaci6n a calendarios escolares regionales 0 provinciales. 

Termino lectivo 

3. Se entiende por termino lectivo el lapso durante el cual se desarrolla el 
proceso de ensefianza.aprendizaje. El termino lectivo no incluye el pe
riodo de apoyo, ni los examenes previos, generales, libres, complemen
tarios y de equivalencias. 
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3.1. Duraci6n: 

3.1.1. En los establecimientos pre.primarios (Jardin de Infan
tes), primarios (inclusive los Departamentos de ApUca
ci6n) y Escuelas de Adultos. 
3.1.1.1. Con periodo escolar com tin, en las fechas que a 

tal efecto se establezcan anualmente en la Dis. 
tribuci6n de la Actividad Escolar. 

3. i .1. 2. Con periodo escolar especial, del primer dia habil 
del mes de setiembre al 25 de mayo. 

3.1. 2. En los establecimientos de nivel medio: 
;3 . 1 . 2 . 1. Con periodo escolar comun, en las fechas que a 

tal efecto se establezcan anualmente en la Dis. 
tribuci6n de la Actividad Escolar. 

• 



3.1. 2 . 2. Con periodo escolar especial, del primer dia habH 
del mes de setiembre al ultimo dia anterior al 
25 de mayo. 

3.1. 3. Cuando el periodo escolar posea caracteristicas propias 
(punto 2.2.) el termino lectivo deb era adaptarse a aquel 
siguiendo las pautas establecidas en las norm as prece. 
dentes. 

Activ:ldades previas a In inlciaci6n del termlno lectlvo 

~. En todos los establecimientos el lapso del perfodo escolar anterior a In 
iniciaci6n del termino lectivo estara dedicado, de acuerdo con la Dis
tribuci6n de Actividades qu.e disponga anualmente el Ministerio de 
Cultura y Educaci6n, a la realizaci6n de las siguientes tareas: 
4.1. Programaci6n de la actividad escolar anua!. 
4.2. Matriculac!6n, informaci6n y orientaci6n de alumnos dentro de 

cada nive!. 
~. 3. Recepci6n de examenes previos, complementarios, generales, 11. 

bres y de equivalencia. 
4.4. Reuniones del personal directivo y docente y planificaci6n de las 

actividades del periodo escolar. 
~. 5. Preparaci6n del ambito escolar, equipos, material didactico y se. 

lecci6n de textos y bibliografia. 

Activldades posteriores a 10. fina!lizaci6n del termino lectivo 

15. En todos los establecimientos el lapso del periodo escolar posterior a la 
terminaci6n del termino Iecti.vo estara dedicado, de acuerdo con la Dis
tribuci6n Anual de Actividades que disponga el Ministerio de Cultura 
y Educaci6n, a Ia realizaci6n de las siguientes tare as : 
5.1. Actividades de apoyo para los alumnos que deban rendir examen 

general. 
1) .2. Recepci6n de examenes complementarios, generales, previos, libres 

y de equivalencia. 
5.3. Reuniones del personal directivo y docente, evaluaci6n del trabalo 

del perfodo escolar y planificaci6n de las actividades que deban 
tener lugar durante el receso. 

5.4. El dictado de cursos de perfeccionamiento en todos los niveles 
durante el lapso comprendido entre diciembre y febrero. 

5 .5. Finalizaci6n de trabajos de talleres y laboratorios, de cumplimien. 
to previsto en el perfodo escolar, y realizaci6n de las tareas de 
mantenimiento y preservaci6n de los respectivos equipos, apara
tos, maquinas, instrumental, herramientas, etc. 

Recesos escolares 

6. Los 
6.1. 

6.2. 

6.3. 

recesos escolares seran los que a continuaci6n se indican: 
Durante el perfodo eseolar -com11n 0 especlal- en las fechas 
que anualmente determine la dlstrlbuci6n de la Actividad Escolar. 
Los domingos. 

Los sabados, excepto para las actividades programadas que, de 
acuerdo con la planificaci6n dispuesta por cada estableclmiento, 
deban realizarse en esos dias. 

6.4. Los feriados nacionales (excepto 25 de mayo, 20 de junio, 9 de 
julio, 12 de agosto y 17 de agosto para las escuelas pre.primarias 
y primarlas del interior del pais dependientes del Consejo Nacio-
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nal de Educaci6n) y dias no laborables establecldos por Ley de 
la Naci6n. 

6.5. El 11 de setiembre, Dia del Maestro, y el 21 de setiembre, Dfa 
del E studiante. 

6.6. La fiesta patronal 0 fundacional de cad a ciudad para los estable.. 
cimientos que funcionlen en ella, cuando ese dia haya sido decla.
rado feriado 0 no laborable por la autoridad nacional 0 provincial 
segiin la jurlsdicci6n que corresponda. 

6 . 7. Los feriados dispuesto1! exclusivamente por Ley 0 Decreto del Go

bierno de la Provincia donde se encuentre ublcado el establec1. 
miento. 

Activldades en dias sabaaos 

7. Podran realizarse los sabadlos, entre otras activldades: clases de Edu. 
caci6n Fisica; torneos gimiliasticos y deportivos; excursiones y campa.
mentos educativos y recreativos; clases de recuperacl6n; reuniones de 
personal directivo; reuniones de actividades de clubes colegiales; reu. 
nicnes de personal docente y administrativ~; matriculaci6n y orienta
cion de aspirantea y alumnos; atenci6n de los padres de familia y reu. 
niones del personal directivo y docente con ellos; exposiciones y con
ciertos; conferencias, mesas redondas y representaciones escenicas y 
audiovisuales ; tareas de extensi6n cultural y de servicio a la comuni. 
dad; curs os de perfeccionamiento docente; atenci6n sanitaria a 108 

alumnos, atenci6n de alumnos deficitarios; funcionamiento del gabinete 
psicopedag6gico; orientaci6n vocacional y profesional y recepci6n de 
examenes. 

Esta enunleracl6n es ejempllflcfltiva y no exhaustiva. 

Suapcnsion de actividades 

8. E l Director 0 Rector del es:tablecimlento podra disponer la suspensi6n 
de las actividades escolares, dando cuenta con anterioridad 0 inmedla
tamente despues, segun correspond a, de su decisi6n a la Superioridad, 
en los siguientes casos: 

8.1. Actos celebratorios de los 25, 50, 75 Y 100 aftos de la fundaci6n 
del establecimiento. 

8.2. EI dia en que se realice la fiesta de la Educaci6n Fisica. 

8.3. EI dia del sepello de u:n miembro del personal 0 alumno del esta. 
blecimiento. Si el deceso se produjera en el local escolar, porque 
el causante tuviera en el su casa.habitaci6n, la suspensi6n de ac. 
tividades se hal'a efectiva desde el momento del falleclIniento. 

8.4. Cuando por razones sani tarias 0 de seguridad se hiciera indispen. 
sable la adopci6n de tal medida 0 a sollcitud de la autorldad 
competente en esa materia. 

8.5. En ocasi6n de peligro inminente y grave 0 por causas de catlls. 
trofe 0 calamldad publ:lca. 

9 . La autol'idad respectiva en cada rama de la enseftahza podra autorizar, 
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a solicitud del establecimiento y de otros organismos, la suspensi6n de 
actividades por causas no previstas en el punto 8. Los pedidos deberan 
Indicar la forma de recuperar . las clases no dictadas, mediante la uti. ~ 

lizaci6n de dias InhAbiles 0 la prolongaci6n del termino lectivo. 
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Becaperaefon ae ClallelJ 

10. Cuando la interrupci6n de las Glases, por las causales establecidas en 
los puntos 8.4 Y 8.5, 0 por otras imprevisibles, constituya por su du
raci6n un perjui('io para el proceso educativ~, los organismos rectores 
de la ensefianza, segun sus moc1alidades, dispondran la forma de recu
peraci6n, pudiendose utilizar, a. tal efecto, dias inhabiles, particular. 
mente los sabados y /0 la prolongaci6n del termino lectivo. En oportu. 
nidad de efectuar la eomun1caci6n eorrespondiente, las direcciones 
escolares propondran a la Superlorldad la forma de recuperar las cla
ses suspendidaa. 

Inasistencias no eomputables 

11. No se computaran las inasistencias en que incurrieran los miembros 
del personal y alumnos pertenecientcs a l credo hebreo, con motivo de 
las festividadcs del Ano Nuevo (dos dias) y Dia del Perd6n, contando 
este ,:dUmo a partir de las 17 horas de la vispera. Las solicitudes simi
lares provcnientes de otras confesiones religiosas registradas en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto seran resueltas por el Mi. 
nisterio de Cultura y Educaci6n. 

lnidacl6n del tennino lecti\"o 

12. El dia de la iniciaci6n del termino lectivo, en la primera hora de eada 
turno, se realizara una reuni6n de personal docente y del alumnado. 
Luego de entonarse el Himno Nacional. el Director 0 Rector del esta. 
blecimiento explicara, mediante una exposici6n breve, adecuada a las 
circunstancias y preferentemente con grlificos y ayuda de audiovisuales, 
el plan de actividades elaborado para el periodo escolar, y formul arl1 
las observaciones y comentarios que considere pertinentes. 

En la medida de 10 posible un esquema 0 resumen de este plan, junto 
con las caracteristicas del establecimiento y las informaciones e ins
trucciones mas necesarias para los estudiantes y sus familias, serA 
reproducido y entregado a los miembros del personal y a cada alumna. 

Reuniones programadas 

13. Durante el termino lectivo las autoridades directivas efectuaran reu
niones de padres de los alumnos segun lOB turnos 0 las facilidades de 
que dispongan. 
Estas reuniones se realizaran: 
13.1. En los primeros dias del termino lectivo. En su transcurso cl 

Rector 0 Director reiterara el plan a que hace referencia el punto 
U. .Respondera a las ohservaciones y preguntas que se Ie for. 
mularen y tomara, al mismo tiempo, debida nota de las sugeren· 
cias que reciba. 
13.1.1. Otra reuni6n Similar, mas pormenorizada y con Infor

maciones y explicaciones especificas, debera tener lugar 
con los padres de los alumnos de primer ano de cada 
uno de los nive1es de enseflanza que integren e1 estable
cimiento. 

13.2. En el transcurso del termino 1ectivo y en las oportunidades ade. 
cuadas el Rector 0 DirElctor y el personal docente real1zaran 
reuniones con padres de a1umnos con e1 objeto de informar soble 
la marcha del proceso ensefianza.aprendizaje y sobre la evalua. 
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ci6n de la conducta escolar de los alumnoll y recoger observa
ciones e iniciatlvas de los padres. 

Inlclacl6n y terminaci6n de la actividad dlarla 

H. Al iniciarse la actividad diaria llna comisi6n de alumn08 izarA la Ban
dera Nacional en el mastn del establecimiento. En el momento de efec. 
tuarse el izamiento, los alumnos entonaran las estrofas de la Canei6n 
"Aurora" del maestro Panlzza. 
Concluidas las tareas de la jomada otro grupo arriarA el P3obe1l6n y 
10 depositara en su cofre. Ambas comisiones seran designadas por la 
Direcci6n 0 Rectoria y sustituidas semanalmente. Las dos ceremonias 
se anunciaran mediante un breve toque de campana 0 timbre, a fin de 
permitir que el personal y los alumno! que se encuentren en el local 
escolar y que no participen del acto central, adhieran al homenaje 
permaneciendo de pie y guardamlo silencio en el lugar en que se hallen. 

Oonmemoraciones 

15. Cuando coincidan con el periodlo escolar, las siguientes feehas seran 
recordadas, sin suspen!i6n de actividade!, en la ultima hora de clase 
del dia correspondiente, salvo que este fuera asueto 0 inhabll, en cuyo 
caso se hara en la ultima hora de claso del dia habn anterior: 1· de 
mayo, 25 de mayo, 10 de junio, 20 de junio, 9 de julio, 12 de agosto, 
17 de agosto, 11 de setiembre, I!! de octubre y 20 de noviembre. En las 
escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, en la Capital 
Federal, dichas fechas sera.n reeordadas el dia habn anterior, Sin sus. 
pensi6n de clases, pero dedican(lo las actividades del dia a In conme. 
moraci6n que se evoca para que el acto adquiera la amplitud, rei evan
cia y trascendencia que la celebraci6n impone. En las eseuelas depen
dientes del Consejo Nacional de Edueaci6n en el interior del pats las 
feehas Beran celebradas el mismo dia de la conmemoraei6n con suos. 
pensi6n de aetividades al dIa siguiente. 
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Seran tambien motivo de recordaci6n especial elI· de julio, 26 de julto 
y 17 de octubre. 
En cada provincia se recordara la fecha de su autonomia. 

15.1. Los docentes que presten servicios en mas de un establecimiento 
o turno concurriran a una de las reuniones indicadas en el pun. 
to 15., de acuerdo con 10 establecido en el punta IV, b) de las 
Normas de Procedimiento del Decreto N0 1.429/73. Debera.n tra
tar de asistir en f.orma rotativa y optar en todos los casos por 
aquellas en euya preparaci6n previa hubiesen participado. En 
easo de que el docente se desempefie en el nivel primario y en 
otro nivel dara preferencia al acto de 130 escuela primaria depen
diente del Consejo Nacional de Educaci6n, de la Direcci6n Na
cional de Educaci6n para el Adulto y de la Direcci6n de Ense. 
flanza Diferenciada, rotativamente. 

l~. 2. En los medios rurales y en las localidades donde asi se conven. 
ga, las escuelas realizaran el acto escolar el mismo dia de la 
fecha hlst6rica y podran a.dherir a los actos oficiales de acuerdo 
con 10 que establece e1 punto 18. 

H;. 3. La eonmemoraci6n sera Olrganizada por la Direcci6n 0 Rectoria, 
por los Departamentos de Materlas Mines 0 por Comisiones de 
docentes y alumnos bajo 1,80 supervlsi6n de 80quella y ajustandose 
a 180 plantficaci6n previa de activldades dispuesta por el punta 
•. 1. del presente Calenda.rio. 



115.4. La actividad educativa organizada comenzara con una breve ex. 
plicaci6n oral referida. al acto. En esta ocasi6n estara presente 
en lugar de honor la Bandera Argentina y se cantara el Himno 
Nacional. 
15 .4.1. El Himno a Sarmiento se entonara en los "aetos patri6-

ticos que se realicen en los establecimientos de la en
senanza prlmaria" segUn 10 establece la Ley N° 16.770 
(25 de mayo, 20 de junio y 9 de julio). 

15.5. La organizaci6n de la.s a ctividades debe respetar las tareas ha
bitualcs de aprendizaje y evaluaci6n y ocupara alternatlva 0 

simultaneamente a dj,stintos grupos de docentes y estudiantes 
y no a 10. lotalidad del alumnado. 

Hi. 6. La conl1le!l1ol'aci6n de las fcchas citadas Liene pOI' objeto con· 
tribuir a la formad6n espiritual, etica y c!Y'ica de los educandos: 
procurar la consolidaci6n de la uni6n nacional y fortalccel' la 
vigencia y continuidac1 de los valores, creencias y estHo de vida 
qlle constituyen el fundo.mento de la comunidad argentina y la 
integran con personalidad propla en el contexte hist6rico univer. 
sal, regional y cultun.J del que forma parte. 

l~ 7. En la medida de 10 posible se vinculara a la comunidad con 
las celebraciones invitandose a las reuniones a las familias de 
los alumnos, ex.docentes del establecimiento, ex-alumnos, auto. 
ridades locales, miembros de la Asociaci6n Cooperadora, entida. 
dades de apoyo, vecinos y benefactores del establecimiento. 

Conmemoraciones especiales 

16. Sin perjuicio de las conmemoraciones a que hace referencia el punto 
Hi, se determina que: 
16.1. La autoridad superior de cada rama de la ensefianza establecera 

la forma en que se celebraran las conmemoraciones relacionadas 
con la correspondiente modalidad (Semana de las Artes, Dla de 
la Ensefianza Agricola, Dia de la Educaci6n Tecnica, Semana 
de la Salud Escolar, Dla del Aprendiz. etc.). 

16.2. Cada establecimiento Jrealizara anualmente un acto de homenaje 
a su patrono (en el aniversario de su nacimiento 0 de su falle. 
cimiento) 0 conmemoratlvo del dia de su fundacl6n. 

Aetividades 0 clases especlales 

17. Los establecimientos deberan realizar clases 0 actividades referidas a 
los aeontecimientos de mayor trascendencia en el orden local. 

Actos oficlales 

18. En los 'casos de requerimiento por parte de las autorldades locales, 103 

Directores y Rectores de 1m! esto.bleeimientos convendran con elias la 
participaci6n de los alumnos 0 de una delegaci6n de 6stos en los actes 
oficiales y populares que tengan lugar en algunas de las fechas sefia
ladas en el punto 15 del presente Calendario. Esta asistencia no exlmira 
a los establecimientos del cumplimlento de 10 dispuesto en las normas 
preeedentes. Para la asistencia de los alumnos a otros aetos que no 
sean motivados pOI' las feehas hlst6rieas sefialadas en el punta 15, las 
Bolicitudes que se reciban en los estableclmientos seran elcvadas para 
IIU eonsiderae16n poria Superioridad. En ninguna cireunstancia se 
autorlzaran asuetos compensatorios. 

7 



Reunlones docentes 

19. Las reuniones del personal docente se ajustaran a las siguientes normas; 
l~ .1. Con excepci6n de los establecimientos donde rige el sistema de 

profesores de tiempo completo, las reuniones generales 0 par
ciaies de docentes y de Departamentos de Materias Afines se 
realizaran en horarios que no provoquen ni suspensi6n de clases 
nl ausencia del docente. 

19.2. Cuando un miembro del Dersonal directivo. docente 0 adminis. 
trativo, delia cumpl1r por exce'pci6n, simultaneamente, dos actio 
vldades escolares en distintos establecimientos, atendera una de 
ellas y no se Ie computara inasistencia en la otra, a cuyo efecto 
d~tera anundar con anticipaci6n su ausencia y presentar pos. 
teriormente a la Direcci6n 0 Rectoria el respectivo comprobante. 
Para el caso de obligaciones simultaneas se establece la siguien
te prelaci6n: 
19.2 .1. Integraci6n de tribunales examinadores. 
19.2.2. Asistencia a reunionelil de personal que no excedan de 

una por meso 
19.2.3. Dictado de clases. 

19.3. Los profesores de tiempo completo estlin obligados a cumplir la 
actividad programada en los establecimientos donde prestan ser
vidos bajo ese sistema, aim cUlando sean requeridoB por diferen. 
tes obligaciones escolares en otro lugar. 

Acto de fin de cnr§o 

20. DesiJues de concluido el termino lectiYo, los establecimientos realizaran, 
en colaboraci6n con la Asociaci6n Cooperadora y entidades de apoyo, 
un acto de fin de curso que retina a docentes, alumnas y miembros 
de la comunidad, segUn 10 sugerido par el pun to 15. Este encuentro, 
en que se despedira a los alumnos que terminen el cicIo superior de 
cada uno de los niveles de enseflanza, se adecuar:i a las circunstancias, 
modalidades y tradiciones de cada lugar. 

Distribncioll de la actividad escolar annal 

21. Can anterioridad a l 31 de octubre de cada ano, par Resoluci6n Minis
terial, se aprobara y publicara la "Distribuci6n de la Actiyidad Esco
lar" que correspond a al periodo sigu!iente. Esta distribuci6n debe ajus
tarse a las normas del presente Calendar-io. 
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UfSTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR 
ANO 1975 

ENERO 

1. - Aflo Nuevo. Dia no laborable. 
3. - Finalizaci6n del receso escoJar en los establecimientos con pe

riodo escolar especial. 
6. - Epifania. Dia no laborable. (Decreto N0 2.44.6/56). 
7. - Reiniciaci6n de las actividades escolares en los establecimientos 

con periodo escolar especial. 
7 al 24. - Intensificaci6n de prl§.cticas agricolas estivales en los es. 

tablecimientos dependientes de la Dilrecci6n Nacional de Educaci6n Agri. 
cola y la Superintendencia Nacional de 180 Enseflanza Privada, con[orme 
con las normas establecidas al efecto por la Direcci6n Nacional de Educa. 
ci6n Agricola. (Plan Decreto N0 4.121;66). 

FEBRERO 

3 al 21. - Intensificaci6n de pra.cticas agricolas estivales en los esta
blecimientos dependientes de la DiretCci6n Nacional de Educaci6n Agricola 
y de la Superintendencia Nacional de la Enseflanza Privada, conforme con 
Jas normas establecidas aJ e£ecto POIr la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Agricola. (Plan Decreto N0 4.121/66). 

10 Y 11. - Carnaval. Dias no laborables. (Decreto N0 2.446/56). 
20. - Concurso de composiciones sobre la personalidad del General don 

Jose de San Martin (Ley N0 11.866) en las escuelas con periodo escolar 
especial. 

21. - Conmemoraci6n del nacimiento del General don Jose de San 
Martin. Se conmemorara con la solemnidad del 17 de agosto "Dia del Ll. 
bertador" en las escuelas con periodo escolar especial. 

~7. - 1630 aniversario de la creaci6n de la Bandera. En las escuelas 
prim arias y de adultos con perfodo escolar especial se celebrara con 1a 
solemnidad del 20 de junio "Dia de la Bandera". 

MARZO 

1. - Iniciaci6n del periodo escolar comun y de la vacunaci6n de alum. 
nos en la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar. 

1 al 5. - Recepci6n de examenes previos. (Puntos 43.2.1. Y 43.2 .;3. 
de la Reglamentaci6n General del Regimen de Calificaciones, Examenes y 
Promociones, 1912). 

1 al 15 . - Planificacion de las actividades de periodo escolar de dcuer. 
do son 10 establecido por el punta 4~. del Calendario Escolar Unlco. 

1 al 30. - Recepci6n de examenes libres de los alumnos que se acojan 
a1 regimen del Bachillerato Libre para Adultos, de acuerdo con las clrcula. 
res Nos. 46/74 y 61/74 de DINEMS. 

3 a l 7. - Inscripci6n para examenes complementarios de alumnos 11-
bres en la s esc\Jelas primarias y de adultos con periodo escolar comun. 

3 a1 15. - Reuniones de los Departamentos de Materias Afines y del 
Departamento de Educaci6n Fisica. 

3 al 31. - Inscripc16n de aspirantes a interinatos y suplencias para 
egi'esados del periodo escolar 1974. 

5. - Iniciaci6n de los examenes generales (punto 43.2.2. de 1a RegIa
mentaci6n General del Regimen de Calificaciones, Examenel! y Promocio. 
nes, 1972). 

5. - Iniciaci6n de los examene:s lIbres y de equivalenclal! (puntas 
43.2.3. Y 43 .2 .4 ., respectivamente, de la Reglamentaci6n General del Re. 
gimen de Callficaciones, Examenes y Promociones, 1972). 
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11. - Examenes lib res para los :alumnos de escuelas prlmarlas y de 
adultos Inscriptos del 3 al ',. 

12 al 14. - Inscripci6n de alumnos, 1975, y examenes complementarios 
en las escuelas primarias con periodo escolar comUn. 

17. - Iniciaci6n del termino lectilvo en los establecimlentos con pe
riodo escolar comun. 

17 al 26. - Tramitaci6n de las exenciones a las clases de EducaciOn 
Fisica. 

24. - Comienzo de las reuniones eon padres de alumnos, conforme con 
10 establecido en los puntos 13.1. Y 1:3.1.1. del Calendario Escolar U nlco. 

24. - Vence el plazo para el cumplimiento de las normas establecidas 
en el Decreto N0 2.457/65, Art. 10 y 2 (establecimlentos dependientes de 
DINEMS). 

25. - Jornada Argentina del Sacrificio Voluntario dedicado a la Cam
pafla Mundial del Hambre y Acci6n Pro-Desarrollo (R. M. N° 609 del 
24/3/72). 

27 Y 28. - .Tueves y viernes santos. (No laborables, Decreto N0 2.446/ 56). 
31. - Vence el plazo para la remisi6n a la Direcci6n General de Pla_ 

neamiento y Programaci6n del CONE1l' del formulario N0 1.089 actualizado 
al 31/ 3 (Disposici6n N0 41 D.G.P.P.; Bol. N0 439/74). 

A B R I L 

1. - Vence el plazo para la elevaci6n de los horarios de clases de 
Educaci6n Fisica a la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes 
y Recreaci6n. 

1 al 30. - Recepci6n de examenes (Puntos 43.3.1. Y 43.3.2. de la 
Reglamentaci6n General del Regimen de Calificaciones, Examenes y Pro
mociones, 1972). 

15. - Vence el plazo para la elev:acl6n a la Superintendencla Nacional 
de la Ensenanza Privada de la documentaci6n de los nuevos cursos por 
promoci6n (Articulo 220 del Decreto N0 371/ 64) Y de la solicitud de reco
nocimiento de nuevos cursos por desdoblamiento en los institutos privados 
(Articulo 240). 

MAYO 

10 - Feriado Nacional. Dia de l:a Constltucl6n Nacional y Dia del 
Trabajo. 

2. - Iniciaci6n de las competencias deportivas intercolegiales a nivel 
local y /0 zonal. 

5 al 9 . - Inscripci6n para los exiimenes lib res en los establecimientos 
prlmarios y de adultos con periodo escolar especial. 

17. - Finalizaci6n del primer bimestre en los estableclmlentos de nivel 
medio y en los departamentos de apXicaci6n. (.) 

19. - Iniciaci6n del segundo bimestre en los establecimientos de nivel 
medio y en los departamentos de aplicaci6n. 

19 al 24. - Reuniones del Departamento de Educaci6n Fisica para 
considerar el desarrollo, en el primer bimestre, de los program as de cada 
curso. 

20. - Examenes libres en las escuelas prim arias y de adultos con pe
riodo escolar especial. 

25. - 1650 aniversario de la Revolluci6n de Mayo. Feriado Nacional. 
25. - Finalizaci6n del termino lectivo en las escuelas pre-primarias, 

primarias y de adultos con periodo escolar especial. 
29. - Corpus Christi. Dia no laborable (Decreto N0 2.446/56). 
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2 al 6. - Inscripci6n para exltmenes l!bres de aspirantes de 13 hasta 
11 afios en las escuelas prim arias con periodo escolar comtin. 

2 al 6. - Inscripci6n para ex~imenes libres de aspirantes mayo res de 
14 afios en las escuelas de adultos con periodo escolar comtin. 

3. - Din. del Aprendiz. Celebraci6n en las escuelas tecnicas dependien. 
tes del CONET y de SNEP. 

10. - Dia de la Afirmaci6n de! los Derechos Argentinos sobre las Ma:. 
vinas, Islas y Sector Antartico (Ley N0 20.561). 

12. - Examenes libres de aspirantes inscriptos del 2 al 6. 
14. - Finalizaci6n del periodo escolar especial. 
16 al 28. - Reuniones de los Departamentos de Vigilancia Vocacional 

del CONET y de profesores de establecimientos dependientes de la Direcci6n 
Nacional de Educaci611 Artistica para emitir concepto de los alumnos. 

20. - Dia de la Bandera. Feriado Nacional. 
30. - Vence el plazo para la iniciaci6n de los tramites relativos a 

creaciones de escuelas cursos y espedalidades en jurisdicci6n del CONET 
(Resoluci6n NQ 1.343/62, Boletin N0 18/ 62) Y de la Superintendencla Na... 
cional de la Ensefianza Privada (Arts. Nos. 10 y 19 del Decreto N0 371/61). 

J U L I 0 

1° - Recordaci6n del fallecimiento del Teniente General Juan DomIngo 
Per6n. 

1 al 12. - Examenes para los alumnos comprendidos en el pun to 43.4. 
de la Reglamentaci6n General del Regimen de Calificaciones, Examenes y 
Promociones, 1972. 

1 al 19. - Examenes libres de los alumnos que se acojan al regil¥n 
del Bachillerato Libre para Adultos" de acuerdo con las circulares Nos. 46X74 
y 61/74 de DINEMS. 

4. - Dia de la Cooperaci6n. Obra de las asociaciones cooperadoras es. 
colares. 

9. -159° aniversario de 1a Declaraci6n de la Independencia Nacional. 
Feriado Nacional. 

19. - Flnalizaci6n del segundo bimestre en los establecimientos de ni. 
vel medio y en los Departamentos de Aplicaci6n. (*) 

21 al 10 de agosto. - Receso escolar establecido en el punto 6. 1. del 
Calendario Escolar Unico. 

26. - Recordaci6n del fallecimiento de la senora Maria Eva Duarte de 
Per6n. 

AGOSTO 

4. - Iniciaci6n del tercer bimestre en los establecimientos de nivel me. 
dio y en los 'Departamentos de Aplicaci6n. 

4. - Iniciaci6n de las competencias deportivas intercolegiales a nivel 
regional. 

4 al 9. - Reuniones del Departamento de Educaci6n Flsica para con· 
siderar el desarrollo, en el segundo bimestre, de los program as de Edu. 
caci6n Fisica. 

6. - Dia de la Ensefianza Agricola. 
12. - Acto conmemorativo dell Dia de la Reconquista. 
1:S. - Concurso de composiciones sobre la personalidad del General don 

Jose de San Martin (Ley N0 11.86B) en las escuelas prim arias con periodo 
escolar comtin. 
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14. - Vence el plazo para la lniciaci6n de los trAmites relativos a 
creaciones de establecimientos, cursos, ciivisiones y cargos en jurisdicc16n 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior (Circular N° 51/72), 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Artistica, de la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreac:i6n y de la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Agricola. 

15. - Asunci6n de la Santisima Virgen. Dia no laborable (Decreto 
N0 2.446/ 56). 

17. - 125° aniversario del fallecimiento del Libertador General don 
Jose de San Martin. Feriado Nacional. 

18. - Iniciaci6n del periodo escolar especial. 
25 al 28. - Inscripci6n para exAmenes libres de aspirantes de 13 has

ta 14 afios en las escuelas primarias con periodo escolar especial. 
23 al 28. - Inscripci6n para exAmenes libres de aspirantes mayores 

de 14 afios en las escuelas de adultos con periodo escolar especial. 
27. - Conmemoraci6n del fallecimiento de San Jose de Calasanz, pro. 

tector de las escuelas primm'las y secundlarias del Estado (Ley N0 13.633). 

30. - E xAmenes libres de los aspirantes inscriptos del 25 al 28. 

SETIEMBRE 

1° - Iniciaci6n del termino lectivo en las escuelas con periodo escolar 
especial. 

8. - Dia Internacional de la Alfabetizaci6n. 

11. - 87° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmien. 
to. Dia del Maestro. Receso escolar. 

2l. - Dia del Estudiante. 

30. - Vence el plazo para la Inlciaci6n de los trn.mites relativos a 
creaciones de establecimientos, cursos, divisiones y cargos en jurlsdlcci6n 
de la Direcci6n de Enseil.anza Diferenciada. 

OCTUBRE 

1° al 31. - Inscripci6n de alumnos internos en Escuelas Hogares de. 
pendientes del Consejo Nacional de Educaci6n. 

4. - Finalizaci6n del tercer bimestre en los establecimientos de myel 

medio y en los Departamentos de Aplicaei6n. (*) 

6. - Iniciaci6n del cuarto bimestre en los mismos establecimientos. 
6. - Iniciaci6n de las competencias deportivas intercolegiales a nivel 

nacional. 

6 al 11. - Reuniones del Departamento de Educaci6n Fisica para con. 
siderar el desarrollo, en el tercer bimestre, de los program as de cada curso. 

6 0.1 18. - Iniciaci6n de las reuniones de los departamentos de Vigilan
cia Vocacional del CONET, y de los profesores de los establecimientos Ie 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Artis tica, para emitir concepto de los 
alumnos. 

12. - Dia de la Raza. Feriado Nacional. 
17. - Acto conmemorativo del Dia de la Lealtad. 
20 al 29/11. - Fiesta de la Educaci()n Fisica. 
30. - Vence el plazo para presentar las solicitudes de reconocirniento 

de nuevos cursos por promoci6n (Articulo 22 del Decreto N0 371/ 64) en 
los establecirnientos dependientes de la Superintendencia Nacional de la 
Enseil.anza Privada. 
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NOVIEMBRE 

1 •. - Dia de todos los Santos. Dia no laborable (Decreto N. 2446/56). 
3. - Iniciaci6n de la inscripci6n de aspirantes para ingresar en primer 

ano, 1976, en las escuelas dependientes de la Direcci6n Nacional de Edu. 
caci6n Agricola. 

3 al '[. - Inscripci6n de aspirantes para ingresar en primer grado y 
en Jardin de Infantes, 1976, en los departamentos de Aplicaci6n. 

3 al 14. - Inscripci6n de aspirantes para ingresar en primer ano, 1976, 
en las escuelas dependientes d.el CONET. 

3 al 27. - Elecci6n de los libros de lectura y textos auxiliares de la. 
ensefianza que podran usarse en 1976 en los departamentos de Aplicaci6n. 

3 al 27. - Inscripci6n de aspirantes a ingresar en primer af1o, 1976, 
en las escuelas dependientes de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Artisttca. 

12. - Sorteo de los aspirantes a ingresar en primer grado y Jardin (\e 
Infantes, 1976, en los departamentos de Aplicaci6n. 

15. - Dia de la Educaci6n Tecnica. 
16 al 23 . - Semana de las Artes. 
17 al 21. - Semana de la Salud Escolar. 

17 al 21. - Inscripci6n de alumnos para primer grado y Jardin de 
Infantes en las escuelas primarias de Capital Federal, 1976. 

17 al 21. - Inscripci6n para examenes lib res en las escuelas primarlas 
de ambos periodos escolares. En las de periodo agosto.junio, parit aspiran. 
tes de 13 hasta 14 alios. 

17 al 21. - Inscripci6n para examenes libres en las escuelas de adul. 
tos de aspirantes mayores de 14 af1os. 

17 al 21. - Inscripci6n de aspirantes para ingresar en primer alio, 19'76, 
en los establecimientos dependi~entes de DINEMS. 

17 al 25. - Inscripci6n de alumnos que deseen rendir examenes libres 
en los establecimientos dependientes de la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior. 

18. - Recordaci6n del sis tema Braille en el sesquicentenario de su 
creaci6n. 

20. - Dia de la Soberania (Ley N9 20.770). 
28. - Finalizaci6n del cuarto bimestre, de las clases de Educaci6n Fi. 

sica y del termino lectivo en los establecimientos de nivel medio y en los 
• 

dependientes de la Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto y de la 
Direcci6n Nacional de Ense1'\.anza Diferenciada y en los departamentos de 
Aplicaci6n de escuelas dependiEmtes de DINEMS. 

DIOIE~IBRE 

1 al 6. - Reuniones del Departamento de Educaci6n Fisica a tin de 
evaluar el desarrollo de los programas de cada curso. 

1 al 6. - Recepci6n de examenes previos (puntos 43.1.1. Y 43 .1. 2. de 
la Reglamentaci6n General del Regimen de Calificaciones, Examenes y Pro. 
mociones, 1972). 

1 al 6. - Periodo de apoyo (Punto 20 de la Reglamentacl6n General 
del Regimen de Calificaciones, Examenes y Promociones). 

1 al 13. - Practicas en establecimientos de la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Agricola y de la Superlntendencia Nacional de la Ensenanza Prl. 
vada (Plan Decreto N9 4121/66), conforme con las normas de la Direccl6n 
Nacional de Educaci6n Agricola" 

1 al 30. - Recepci6n de eXlimenes lIbres de los alumnos que se acojan 
al regimen del Bachillerato Libre para Adultos, de acuerdo con las circula
res Nros. 46/ 74 y 61/ 74 de DINEMS. 

2 . - Cumplimiento de la circular N9 125/73 de DINEMS. 
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5. - Finalizac16n del termino lectivo en los establecimlentos pre-pri. 
marios y primarios del Consejo Nacional de Educaci6n. 

8. - Inmaculada Concepci6n. Dia no laborable (Decreto N0 2446/56). 
9 al 23. - Recepci6n de examenes generales (punto 43.1.3. Y 43.1.4. 

de la Reglamentaci6n General del Regimen de Calificaciones, Examenes y 
Promociones) . 

10. - Dia de los Derechos Humanos (Resoluc16n N0 682/72). 
11. - Evaluaci6n para el Ingreso en 1er. ailo de los establecimientos 

de Ensefianza Media y Tecnica (Resoluci6n N0 433 del 7 de noviembre de 
1974) . 

12. - Recepc16n de examenes libres de los alumnos Inscriptos del 17 
al 21 de noviembre en los establecimientos dependlentes de la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior. 

15. - Matriculaci6n en primer aiio de los aspirantes Inscriptos del :17 
al 21 de noviembre en los establecimientos dependlentes de DINEMS 

15 al 23. - Recepci6n de examenes libres y de equivalencias (Puntos 
43.l. 5 Y 43.l. 6 de la Reglamentac16n General del Regimen de Calificacio. 
nes, Examenes y Promociones 1972). 

24. - Iniciaci6n del receso escolar en los establecimlentos con perlodo 
escolar especial. 

25. - Navidad. Feriado Nacional. 
29 . - Ingreso en los ciclos de Experto y de Agr6nomo en los estable. 

cimientos dependientes de la Direcci6n National de Educaci6n Agricola. 
29. - Vence el plazo para la elevaci6n del informe final de Educacion 

Fisica a la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n. 
31. - Finalizaci6n de la entrega de Ia libreta sanitaria en la AdmlniJ.. 

traci6n de Sanidad Escolar. 
31. - Finalizaci6n del periodo escolar como.n. 

(0) Se estableci6 18 finalizaci6n del bimestre en dill sliblldo en vlrtud de aer iornada de 
tal'eas de acuerdo con 10 prE'visto en el punta 7. 



Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Comunicaciones del Ministerio de Cultura y EducaciOn, deb era dirigirse 
a "Comunicaciones Social eli -Bo'etin de Comunicaciones"- Av. Madero 
235, Buenos Aires. 
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Personal no Docente Recibira Bonificaci6n pOl' 
Ubicaci6n Desfavol'able 

Decreto NQ 2145. - Bs.As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
el expediente NQ 26.253/ 74 del registro del Mir-isterio 
de Cultura y Educaci6n en el que se gestiona se 
otorguen al personal administrativ~ de a.quella ju
risdicci6n, que se desempefie -en zonas geograficas 
desfavorables, las mismas bonificaciones que pOI' esas 
causas percibc el personal doeente; y 
CONSIDERANDO: 

Que esa norma ha estimulado la disposicion del 
docente para prestaI' servicios en r-egiones del pais 
caracterizadas POl' un mayor costo de vida y pOI' 
dificultades en materia de traslado y comunicaci6n 

Que, simultaneamente, se ha logrado una justa 
compensacion en favor de quienes desempefian tu
reas docentes dentro de esas caracteristicas. 

Que debe considerarse la situaci6n de perso:lal que 
revista en esas mismas regiones del pais en el carac
tel' definido pOl' el Estatuto del Personal Civil de la 
Administracion Publica Nacional, cuyas remunera
ciones no han sido objeto de la misma compe:lsaci6n. 

Que las mencionadas particularidades regionales 
han servido de cabal fundamento para que en di
versas jurisdicciones de la Adminstraci6n Publica 
se consedan retribuciones complementariws en fa
vor de personal. 

Que tal sentido, elementales razones de equidad 
reclaman un tratamiento similar frente a situacio
nes de identicos caracteres 

Que la Comisi6n Tecnica Asesora de Politica Sa
larial de Sector Publico se ha expedido favorable
mente al respecto. 

POI' ello, 

La Presidente cle Ia Naci6n A~'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Extiendese para el personal del 
Ministerio de Cultura y Educacion comprendido en 
el Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n 
Publica Nacional, la bonificacion pOl' ubicaci6n des
favorable, debiendo aplicarse para ello los porcenta
jes que para cada regi6n hayan sido autorizados, 
o se autorioen en 10 futuro, para el personal docen
te de la misma jurisdicci6n. 
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Art. 2Q - EI gasto que demande el cumplimiento 
de 10 dispuesto sera atendido con imputaci6n a las 
partidRs cspecificas correspondientes al presupuesto 
asignado al Ministerio de Cultura y Educaci6n para 
el Ejercicio Financiero de 1974. 

Art. 3Q - De FOlma 

Creaci6n de una facultad - La Pampa 

Decreto NQ 2024. - Bs. As., 26/ 12/74. - VISTO: 
el expediente NQ 75.226/ 74 del registro del Ministe
rio de Cultura y Educaci6n, en el que obra la Reso
lucien NQ 407/ 74 de la Universidad Nacional de La 
Pampa por la que crea, ad-referendum del Poder 
Ejecutivo N acional, la Facutad de Ciencias Exactas 
y Natuales, y 

CONSIDERANDO: 

Que las necesidades actuales y futuras del area 
central semiarida de nuestro pais requieren la for
maci6n de profesionales y tecnicos que se dediquen 
al analisls de la problematica de los recumos natu
rales. 

Que en la Universidad Nacional de La Pampa se 
dictan carreras de una misma area del conocimiento 
en u!1idJdes academicas diferentes. 

Que criterios academicos, pedag6gicos y ec6no
mico-financieros aconsejan concentrar en una sola 
unidad academica el desarrollo de disciplina afines. 

Que Ia crcaci6n de Ia Facultad de Ciencias Exac
tas y Naturales no supone mayores erogaciones. 

Que de acuerdo con el articulo 28, inciso g) de Ia 
Ley 20654 de Universidades Nacionales cOl'responde 
al Poder Ejecutivo Ia creaci6n de nuevas Facutades 
o unidades academicas equivalentes. 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n se ha 
pronunciado favorablemente 

POl' ello, 

La PresicZente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Crease Ia Facultad de Ciencias Exac
tas y Naturales -en Ia Universidad Nacional de La 
Pampa, la que tendra su sede en la ciudad de Santa 
Rosa, Provincia de L3. Pampa. 

Art. 2Q - Incorporase Ia Facultad creada por el 
articulo 1Q del presente decreto a la estructura or
g6.l!ica de dicha Universidad. 

Art. 3Q - Los gastos que demande el cumplimien
to del presente decreto seran imputados a 530-60-
652-2-195-1-11-1110 del presupuesto de la Universidad 
NacionnJ de La Pampa. 

Art. 4Q - De Forma. 

Designacion I 
Re;:0luci6n NQ 625. - Bs. As., 19/12/74. - VISTO:' 

la comunicaci6n que antecede de la Secretaria de 
Estado de Recul'sos Naturales y Amblente Humano, 
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en la que informa sobre Ia realizaci6n del II Con
greso Ibero-Americano de Geologia Econ6mica, que 
tendra lugar en la ciudad de Buenos Aires en el 
lapso abril-mayo de 1975, y 
CONSIDERANDO: 

Que la citada Secretal'ia de Estado solicita se de
Big'ne a un representante de este Ministerio, para 
intcgrar la Comisi6n Organizadora del menc:onado 
Congreso. 

Ell Ministro de C1tlt1tTa Y Ed1tcaoi6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al Inspector D. Pedro Zarur, para 
que en representaci6n de este Ministerio integre la 
Comisi6n Organizadora del II Congreso Ib-ero-Ameri
cano de Geologia Econ6mica, en el area de Ia Se
cretaria de Estado de Recur£os Naturales y Ambien
te Hum3.no. 

2Q - De Forma. 

Realidad Maritima - Su estudio 

Resolucion NQ 577. - Bs.As., 11/12/74 - Exp. 
NQ 98848/ 74 - VISTO: la necesidad de intensifi
car el conocimiento de la realidad maritima argenti
no., en sus aspectos hist6ricos, geograficos, biol6gi
cos, y econ6micos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la formaci6n de una conc:encia m3.ritima en 
las j6venes generaciones favorecera el ejerciciO de 
181. soberania argentina en el mar y el aprovecha
m.iento de este como fuente de recursos naturales. 

Que los actuales planes y programas de estudios 
incluye'l contenidos adecuad03 a Ia posibilidad de 
intens:ficaci6n de ese conocimiento , . 

Que una sistematica planificaci6n de actividades, 
pOl' asignatura y por curso, es instrumento suficien
tc para el logro de los objetivos enunciados. 

POI' ello, 

EI Ministro de CuZtttra y Eduoaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Encomcndar a los organismos de conducci6n 
educ3tiva la preparaci6n de un program a de activi
dades tendientes a intensificar, durante todo el ter
mino lectivo, en las asignaturas Historia, Geografia 
y Ciencias Biol6gicas y en las que considere con
vcniente, el conocimiento de la realidad maritima 
argentina, y la elaboraci6n de normas e instruccio
nes para la aplicaci6n del programa de actividades 
nlencionado. 

2Q - Los organismos de conducci6n educat;va dis
pondran la supervisi6n y oprtuna evaluaci6n de las 
actividades programadas. 

3Q - Invitar a los Consejos Nacionales de Educa-



J 

BOLETIN DE COMUNICACIONES Nros. 18 y 19 

ci6n y de Educaci6n Tecnica a adoptar m edidas si·· 
milares en sus respect ivas jurisdiceiones. 

tj 9 - Comuniquc~e, reg i!:trese y ·archivese. 

Creacion de Centros Estudiantiles 

R €solucion N9 41. -- Es. As., 15/ 1/ 75. - VISTO : 
]a neeesidad de dict ar normas reglamcntarias que 
rijan ]a formaci6n y func:onamiento de centr~s 0 

entid ;!des estudiantEes en el ambito de la ensenan
za media, tenclientes a evitar una disposici6n de es·· 
fuerzos 0 la desvirtuaci6n d~ los fines a los que de·· 
ben esta r orientados, resulta conveniente, de acuerdo 
con la experiencia recogida, suspender la creaci6n 
de nuevos cemtros asi como las actividades de los ya 
existentes. 

Por ello, 

EI lIiinistro de Cultum y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Suspender hasta tanto sa dicte la pertinentl~ 

reglamentaci6n y a partir del 15 de enero de 197!5 
la autorizaci6n paIa la formacion de nuevos centr~s 
de estudiant es en los establecimientos de nivel medio 
dependientes de e: t e Ministerio, asi como toda acti
vidad de los ya existentes. 

2Q - La autoridad escolar de cada establecimiento 
a doptara las medidas tendientes al cumplimiento de 
10 d;spuesto pncedentemente. 

3Q - De Forma. 

SITUACION EN 
DISTINTAS UNIVERSIDADES 

Universidad de Buenos Aires 

Decreto NQ 2013. - Es. As. 26/ 12/ 74. - VISTO: 
que el 31 de ~iembre de 1974, vence el plazo de la 
intervcnci6n deI'a Universidad de Buenos Aires, di!l
puesta p~r el Decreto NQ 865 del 17 de septiembre 
de 1974, asi como el termino de designacion de su 
actual Interventor, y 

CONSIDERANDO: 
Que en virtud de subsistir las causas previstas 

pon el articulo 51 de la Ley 2.0.654, procede disponer 
la pr6rroga de la intervenci6n. 

Que atento a que ha fenecido el termino de desig:
naci6n del actu~ l Interventor, resulta aconsejable 
encomendat· a un funcionario de la Subsecretaria 
de Asuntos Universitarios del gobierno de dicha 
Univcrsidad durante la pr6rroga de la intervencion, 
h·:J.sta tanto se designe el titular de la misma. 

POI' ell0, 

La P residente de la Naci6n Argentina 
D ECRETA: 

Arti culo 19 - Prorr6gase la intervenci6.l de la 
Universidad de Bs. As., d:spuesta por Decreto NQ 
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865 del 17 de septiembre de 1974, hasta el 31 de marzo 
de 1975. 

Art. 2Q - Encomiendase transitoriamente al Sr. 
Director Nacional de Relaciones Universitarias del 
Ministerio de Cultura y Educacion, a cargo de la 
Subsecretaria de Asuntos Universitarios Dr. Julio 
H. Lyonnet (M.I. 288948), el gobieno de la Univer
sidad de Bs. As. , con las atribuciones que la ley Uni
versitaria confiere a los Rectores Normalizadores. 

Art. 3Q - El func ionario a que se refiere el arti
culo anterior retendra su cargo en el Ministerio de 
Cultura y Educacion, continuando con el ejercicio 
de las fUl1ciones inherentes al mismo. 

Art. 49 - Agradecese al senor Interventor de la 
Universidad de Bs. As., doctor Alberto Eduardo 
Otta lagano, cuyo termino de designacion ha venci
do, los importantes servic:os prestados. 

Art. 5Q - De Forma. 

Universidad Nacional de Entre Rios J 
Decreto NQ 1834. - Bs. As., 12/ 12/ 74. - VISTO: 

la necesidad de adoptar medidas tendientes a encau
zar las actividades de la Universidad Nacional de 
Entre Rios denb·o del contexto de la ley, asegurando 
el normal desenvolvimiento de sus tareas docentes, y 
CONSIDERANDO: 

Que estan dadas las causales previstas POI' el ar
ticulo 51 de la Ley 20.654. 

POI' ello, y atento a 10 aconsejado por el senor 
Ministro de Cultura de Educacion, 

Let pre;,:iel6l1te de let Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Intervienese la Universidad Nacio
nal de Entre Rios hasta el 31 de marzo de 1975. 

Art. 29 - N6mbrase Interventor en la Universidad 
Nacional Entre Rios al Ingeniero Agr6nomo senor 
Andres Millan (C.L N9 6.267.559 de la Policia Fede
ral) quien ejercera sus funciones las atribuciones 
que el articulo 54 de 1::1j Ley 20.654 cO'l1fiere los Rec· 
tores Normalizadores. 

Art. 3Q - De Forma. 

Univ~Tsidad Nacional de San Juan 
Decreto NQ 1894. - Bs. As., 16/12/ 74. - VISTO. 

la renuncia que con carActer de indeclinable presenta 
cl Ingeniero Julio Rodolfo Millan al cargo de Rector 
Normalizador de la Universidad de San Juan, y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a la cobertura del cargo 
vacante encuadrandola en las causales previstas por 
el articulo 51 de la Ley 20.654. 

POI' ello, y atento a 10 aconsejado por el sefior 
Ministro de Cultura y Educaci6n. 

La Presielel£te ele la Naci6n Argentitna 
DECRETA: 

Articulo lQ - Aceptase la renuncia que a1 cargo 
de Rector Normalizador de la Universidad Nacional 



4 

de San Juan presenta el Ingeniero Julio Rodolfo 
Millan, dandosele las gracias por los servicios pres
tados. 

Art. 2Q - Intervienese la Universidad Nacio::J.al 
de San Juan hasta el 31 de marzo de 1975. 

Art. 3Q - N6mbrase Interventor en la Universi
dad Nacional de San Juan al doctor Antonio Rodol
fo Lloveras (M.l. NQ 6741452), quien ejercera sus 
funciones CO::l las atribuciones que el articulo 54 de 
la Ley 20.654 confiere a los Rectores Normalizadores. 

Art. 4Q - De Forma. 

Universidad Nacional de Salta 

Decreto NQ 1669. - Bs. As., 2/ 12/ 74. - VISTO: 
la situaci6n imperante en In. Universidad Nacional de 
Salta, y 

.. _ .:>0<.' 

CONSIDERANDO: 
Que es pubico y notorio que estan dadas las cau

sales previstas en el articulo 51 de la Ley NQ 20.654, 

La Presidf1nte de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Intervienese la Universidad Nacio
nal de Salta hasta el 31 de diciembre de 1974. 

Art. 2Q - N6mbrase Interventor en la Universi
dad Nacional de Salta al Contador Publico Nacio
nal Francisco Renee Miliada (M.l. NQ 7.228.083) 
quien ejercera sus funciones con las atribuciones 
que el articulo 57 de la Ley NQ 20.654 confiere a los 
Rectores Normalizadores. 

Art. 3Q - De Forma. 

Universidades 
Plata y Salta 

Nacionales de: Rio Cuarto, j 
Decreto NQ 2016. - Bs. As., 26/12/74. - VISTO: 

que el dia 31 de diciembre de 1974 vence la inter
venci6n dispuesta oportunamente a la Universidad 
Nacional de La Plata y a la Universidad Nacional 
de Salta, y 
CONSIDERANDO: 

Que no han sido superadas las causales que de
terminar6n la adopci6n de la medda prevista por el 
articulo 51 de la Ley 20.654. 

Por ello, 

La Pl'esidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Prorr6gase hasta el 31 de marzo 
de 1975 las intervenciones a la Universidad Nacional 
de Rio Cuarto, dispuesto por decreto 1241 de fecha 
25 de, octubre de 1974, a la Universidad Nacional de 
la Plata, dispuesta por decreto NQ 1468 de fecha 
15 de noviembre de 1974 y a la Ulniversidad Nacio
nal de Salta, dispuesta por decreto NQ 1669 de fecha 
2 de diciembre de 1974. 
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Art. 2Q - Los actuales interventores en la Uni
versidad Nacional de Rio Cuarto, doctor Jorge Luis 
Maestre (M.l. NQ 6.738.705), en la Universidad Na
donal de La Plata, doctor Jose Arrighi (M.l. NQ 
136.031), Y en la Universidad Nacional de Salta, 
Contador Publico Nacional Francisco Relnee ViUada 
(M.l. NQ 7.228.083), continuaran desempeiiandose 
como tales durante la pr6rroga dispuesta por el ar
ticulo anterior. 

Art. 3Q - De Forma. 

Universidad Nacional del Comahue 

Decreto NQ 2156 - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
la situaci6n imperante en la Universidad Nacional 
del Comahue, y 

CONSIDERANDO: 

Que es publico y notorio que estfu dadas las cau
sales previstas en e~ articulo 51 de a Ley NQ 20.654, 

La Pl"esidjente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Intervienese Ja Universidad Nacio
nal de Comahue hasta el 31 de marzo de 1975. 

Art. 2Q - N6mbrase Interventor en la Universi
dad Nacional de Comahue al Profesor Universi
rio en Sociologia senor Remus Tetu (M.l. 5.470.986), 
quien ejercera sus funciones con las atribuciones que 
el articulo 57 de la. Ley NQ 20.654 confiere a los Rec
tores Normalizadores. 

Art. 3Q - De Forma. 

Universidad Tecnol6gica Nacional 

Decreto NQ 2015. - Bs. A<.~., 26/12/ 74. - VISTO: 
que el dia 31 de diciembre de 1974 vence la interven
ci6n dispuesta oportunamente a la Universidad Tec
nol6gica Naciohal, y 

CONSIDERANDO: 

Que no han sido superadas las causales que deter
minaron la adopci6n de la medida prevista por el 
articulo 51 de la Ley 20.654. 

Por ello, 

La Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETlA.: 

Articulo 1Q - Prorr6gase hasta el 31 de marzo 
de 1975 la intervenci6n a la Universidad Tecnol6-
gica Nacional dispuesta por decreto NQ 1138 de fe
cha 21 de octubre de 1974. 

Art. 2Q - El actual I'nterventor en la menciona
da Universidad, Ingeniero en Comunicaciones sefior 
Tomas Juiian Persidhini (MJ. 4.792.429) continuara 
·desempefiandose como tal durante la pr6rroga dis
puesta por el articula 1Q. 

Art. 3Q - De Forma. 
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Universidad Nacional de Tucumall 

Decr eto NQ 2014. - Bs. As., 26i I2/ 74. - VISTO: 
que se encuentl'a vacante el cargo de Rector Norma
lizador de la Universidad Nacional de Tucuman, y 
CONSIDEP..ANDO: 

Que es procedcntc adoptur las medidas que la 
emcrgencia impone, a fin de designar el funciona
rio que tendra a su cargo cl clespacho de los asun
tos de e~a casa d e altos e,tucl"cs , hasta tanto se cle
signe su titula r . 

POl' ello, 

La Presidcnte de la N }ci6n ArS'cntinJ. 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Encomic'1dese el despacho de los 
asuntos de la Univel'sidad Nacional de Tucurmin, 
hast a tanto se designc titular, al senor Coordinador 
de la Dil'Ecci6n Nacional de Altos Estudios del Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n doctor Roberto 
Paine (L E. NQ 0.428.701 ). 

Art. 2Q - Establecese que a los fines del normal 
funcionamiento de la Universidad Nacional de Tu
cuman, el doctor Roberto P a ine ejercera sus fun
ciones con las atribuciones que el articulo 54 de la 
Ley 20.654 confiere a los Rectores Normalizadores. 

Art. 3Q - De Forma. I 
R esoluci6n NQ 566, - Bs. A s., 11/ 12/ 74. - VISTCf 

la renuncia presentada pOl' el doctor Pedro Amadeo 
Heredia al cargo de; R ector Normalizador de la Uni
vcrsidad Nacional de Tucuman 

El Mfnistro de Ctdtt'TC£ y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Aceptese, a la fecha de su presentaci6n, la 
renuncia del doctor Pedro Amadeo Heredia al ear
go de Rector Normalizador de la Universidad Na
cional de Tucuman. 

2Q De~rma. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

Creacion de Grupo de Trabajo - Microfilmaci(~n 

Resolucion NQ 179 - Bs: As. , 30/12/ 74. - Expte, 
NQ 43.287/ 72 - VISTO la conveniencia de proceder 
a constituir un Grupo de Trabajo a fin de que estu
die la oportunidad de implantar el sistema de repro
duccion POl' microfilmacion de la documentac:ion 
relativa a certificados de estudios que otorgan los 
establecimientos de ensefiai'inza de este Ministerio, 

El Secreta1'io de Estado de Eclucacion 
RESUELVE 

lQ - Construir en cl area de la Subsecretaria de 
Educacion un Grupo de Trabajo que tendril. como 
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misi6n aconsejar acerca de la factibilidad de implan
t ar el sistema de reproduccion pOl' microfilmacion 
de la documentacion relativa a certificados de estu
dios que expiden los establecimientos de ensefianza 
dependientes de este Ministerio. 

2Q - Dicho Grupo de Trabajo estara integrado 
por un representante de cada uno de los siguientes 
organismos: Consejo Nacional de Educacion Tecnica; 
Direccion Nucional de Educacion Media y Superior; 
Direccicn General, de Control de Gestion (Div. Orga
nizaeion y Metodos); Direccion General de Personal 
y Direccion General de Asuntos Juridicos y deb era 
expediI'Se en un plazo no mayor de noventa (90) dias. 

3Q - En la reunion constitutiva los senores inte
':Tuntcs del citado Grupo de Trabajo elegiran, de en
tre ellos quiE~n actuara como Coordinador. 

4Q - Dc F orma. 

~mp1iase el Plazo a una Comision 

R esoluci6n NQ 656. - Bs. As. , 23/12/74. - VISTO: 
la presentacion de la Comisi6n de Complicaci6n y Or
denamiento Legislativo creada porIa resolucion NQ 
839/ 74, Y 
CONSIDERANDO: 

Que la labor que viene desarrollando la referida 
O)misio11 se encuentra en la etapa de compuIsa y 
e\'aiuacion del material aportado al S'eno de la mis-
111:1 pOl' los distintos organismos y dependencias del 
Ministerio representados en ella. 

Que la abundancia de Ia legislacion reunida, tan
to en el orden de las leyes y decretos como en el de 
las resoluciones aplicables en los niveles primario, 
secundario. superior y universitario de la ensefianza, 
eemo asi tambien en el orden cultural, requiere un 
analisis y valoracion exhaustiv~ de cad a: uno de ellos 
para lograr su correcta ordenacion y clasificaci6n, 
10 que acarrea una sensible dilacion con respecto al 
plazo originariamente fijado porIa citada resoluci6n 
para el cumplimiento del trabajo en ella dispuesto. 

POl' ello, 

El Ministl'o die Cultura 'Y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Prorrogase hasta el 30 de junio de 1975 el 
plazo fijado pOl' e( apartado 6Q de la Re£olucion Nu
mero 839/ 74, 

2Q - De Forma. 

Se Auspician Diversos Festivales 

R esolucion NQ 186, S.E.C. - Bs. As., 30/12/74. 
- Expte. 73.670/ 74. - VISTO: el pedido formulado 
porIa Intendencia Municipal de Necochea con rela
cion al XIV Festival de Epectaculos para Nmos que 
sc realizara. en dicha ciudad en el mes de enero 
de 1975, y 
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CONSIDERANDO: 
Que el Festival de Epectaculos para Ninos que 

s~ realiza todos los ailos en Necochea constituye un 
hecho cultural de significacion toda vez que concu
rrc a estimular en la nifiez su interes por el arte 
en sus variadas expresiones como teatro, ballet cine 
titeres, mimos y otras mallifestaciones: 

Que cor responde a esta Secretaria apoyar la ac
tividad que cumplen en el interior del pais los or
ganismos oLciales y privados que Heven el proposito 
de beneficiar a la comunidad, y en mayor grado cuan
do eontribuye a la formacion del nino; 

Por ella y teniendo en cuenta la opinion de la Sub
secretada de Cultura, 

El Secretarid (Ie Estado de Oultum 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar el XIV Festival de Epectaculos 
para Ninos qque se Hevara a cabo en Necachea des
de el 5 al 13 de enero de 1975. 1 

2Q - Autorizar a la Direccion Nacional de Asis
tenci3. y Estimulo Cultural de la Subsecretaria de 
Cultura para extender hasta cuarenta (40) ordenes 
oi;ciales de paises y carga, de acuerdo con las dis
posiciones vigentes en la materia, destinadas a faci
litar el traslado a N ecochea de personas y artistas 
que participaran en el mencionado Festival. 

3Q - La Mtmicip3.lidad de Necoch'ea suministrara 
h nomina de personas a que se refiere el apartado 
2Q indicando nombres y apellidos, documentos de 
identidad y tray,ecto a cumplir por cad a una. 

4Q - De Forma. 

I Resolucion NQ 185. S.E.C. - Bs. As. 30/12/74 - , 
Expte. 70.907/74. - VISTO: el pedido formulado 
POl" la intendencia Municipal de Pehuajo sobre apo
yo al VIII Festival del Sur que se realiz3.ra en didha 
cindad, y 
CONSIDERANDO: 

Que corresponde a la Secretria de Estado de Cul
tura auspiciar la realizacion de actos que concurran 
a exaltar genuinas expresiones artisticas y tradicio
nales de nuestro pueblo; 

Que en tal senti do el VIII Festival del Sur reunira 
a delegaciones de distintas Provincias y del Territo
rio Nacional dc la Tierra del Fuego, Antartida e Is
las del Atlantico Sur; 

Por ello y de conformidad con la opinion de 13. 
1 Subsecretria de Cultura, 

El Srcl·etario de Estado de Oultura 
RESUELV.E: 

1Q - Auspiciar el VIII Festival del Sur que, or
ganizado por la lntendencia Municipal de esa ciudad, 
se llevara a cabo en el curso del corriente mes de di
ci' mbre. 

2Q - Autorizar a la Subsecretaria de Cultura pa
ra extender hasta sesenta (60) pasajes via aerea 
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para faciLtar el t.raslado de delegaciones artisticas 
hasta la ciudad de Pehuajo, de acuerdo con la nomi
na de personas y trayecto que sumiuistre Ia Inten
den cia Municipal de dicha c:udad. 

3Q - De I~onna. 

I Resolucion NQ 181. S.E.C. - Bs. As. 30/ 12/ 74 . 
- Expte . NQ 69.327/ 74. - VISTO: el pedido for
llluludo pOl' cl sefior Ga]) 2rnador de la Provincia del 
Chaco, y 
C:ONSIDEP..ANDO: 

Que el Festival lnfantil de la Cancion lnedita que 
se rea liza anualmente en la localidad de Machagai 
constituye un encuentro cultural de significacion, 
a1. reunir delegaciones artisticas de distintos puntos 
del pais; 

Que cn las anteriores ediciones del c ~rtamen la 
Subsecret.aria de Cultura contribuyo con l3. extensio:l 
(ie pasajes, de acuerdo con la Dirccion de Cultura 
d~ ! Chaco; 

Que el pedido encuadra en los planes de apoyo de 
la Subsecretaria a las actividades culturales que se 
ct:mplen en €I interior del pais; 

Por ella y teniendo en cuenta 10 aconsejado por 
la Subsecretaria de Cultura, 

El Secretw·io de Estado ~9 GultUTa 
RESUELVE: 

1Q - Auspiciar el Ill; F estival Infantil de la Can
cion Inedita, que se lleval'a a cabo en la localidad 
de Machagai, Provincia del Chaco, en el m es de di
ciembre dc 1974. 

2Q - Autorizar a la Direccion Nacional de Asis
t : nciJ. y Estimulo Cultural para extender hasta cin
Ctoe!lta (50) ordenes de pa ':ajes, via ferrea 0 aerea, 
s0g(m corespondiese de acuerdo con las disposicio
'r.el:' legales en vigor, como contribucion del Minis
terio de Cultura y Educacion al Festival de referen
cill. 

3Q - Las ordenes serau otorgadas a las personas 
que indique el Gobi '!rno del Chaco, mediante las co
n .unicac·ones que al efecto remita la Direccion de 
Cultura de la Provincia, que debera indicar nombre 
y apellido del beneficiario, documento de identidad, 
y trayecto a cumplir, limitandose a 10 estrictamente 
indispensable el uso de la via aerea. 

4Q - De Forma. 

Resolucion NQ 174. S.E.C. - Bs. As., 23/ 12/ 74. 
- Expte. 90.882/ 74. - VISTO: el pedido formulado 
porIa Direccion de Cultura de Misiones en apoyo 
del VI Festival Folklorico de la Frontera, y 
CONSIDERANDO: 

Que el Festival Folklorico de la Frontera se rea
liza anualmente en la localidad de San Antonio con 
el fin de llevar a esa lejana zona de fro:ltern. auten
ticas expresiones artistic as, folkloricas y de artesa
nias nacionales; 

Que dicho certamen cuenta con el apoyo desintere-
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sado de cuantos en el intervienen incluyendd a la po
b!acio:l del lugar; 

Que cOl'esponde a la Sub3ecretaria de Cultura es
fmular la accion que qunplen entidades provincia:
les en procUt'a de una mayor difusion de las exprc
:5:0I1eS autenticas de la cultura nacional; 

P Ol' ello y teniendo en cuenta 10 aconsejado porIa 
Sl:bs ' c,'ct :lria de Cultura. 

El Sccretm'io de Estacl6 dc Ct£ltul'a 
RESUELVE: 

12 - Auspiciar la realizacion de VI F estival Fol
l;Jorico de la Frontera que se l'ealizara en la loca 
lidad fl'onter iza de San <Antonio en Misiones. 

22 - Autorizar a Ia Direcion Nacional de Asisten
cia y Estimulo Cultural para extender hasta ve:nti
ocho (28) pasajes ente Buenos Aires e Iguazu y r e
greso p:o-.ra facilitar el viaje de las legaciones artis
ticas que concurriran al mismo de acuerdo eon la 
l;sta que suministra la Direcci6n de la Escuela de 
FrO;ltera N2 12. 

32 - La misma Direcci6n Nacional anulara la 
orden de pasajes N2 976 de fecha 25 de octubre del 
cor1'iente ano extendida a nombre del sefior Director 
de Cultura de Misiones y las 28 personas que figu
ran en Ia misma. 

42 - De Forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Se Orea la Facultad de Veterinaria -La Pi1mp 

Decreto N2 20~5. - Bs. As., 26/ 12/ 74. - VISTO: 
el expedient2 N2 75.226/ 74 del registro del Minste
rio de Cultura y Educacion, en el que obra la lReso
luci6n N2 406/ 74 de la Universidad Nacional de La 
P "mpa porIa, que se crea, ad-referemdum del Poder 
Ejecuti~ Nacional, la Facultad de Veterinaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la zona de infUlncia de la Universidad Na
clonal de La Pampa es necesaria la formacWn de 
profcsionales en el area ?e Veterinaria. 

Que los egresados de la mencionada Facultad han 
de integral' los recursos huma~los imprescindibles 
para incremental' In produccion de al imentos medi
ante un uso mas racional de los recursos naturales. 

Que los cstudi01 de factibiidad realizados sefialan 
Ia convivencia de su Iocal'zl ci6n en la ciudad Gene
ral Pico. 

Que de acuerdo con el articulo 28, inciso g) de la 
Ley 20654 de Universidades Nacionales correspond 
20.1 Poder Ejecutivo Ia creac'6n de 'nuevas Facultades 
o unidades academicas equivalentes. 

Que el Mil1.isterio de Cultura y Educaci6n se ha 
pronunciado favorablemente. 

POl' 0'110, 

L a PTes:dente de la Naci6n Ar9,entina 
DECRETA: 
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Articulo 12 - Crease la Facultad de Veterinaria 
en la Universidad Nacional de La Pampa, la que 
tendra su sede cn la localidad de General Pico, Pro
vincia de La Pampa. 

Art. 22 - Incorp6rase la Facultad creada pOl' el 
articulo 12 del presente decreto a la estructura 01'

gatl:Ca de dicha Universidad. 
,Art. 32 - Los gastos que demande el cumplimi

ento del presente decreto seran imputados a 530-60-
652-2.1g5~1-11-1110 del presupuesto de la Universidad 
Nacional de La Pampa. 

Art. 12 - De Forma. 

Universidad de Mar del Plata - Designaciones 

Rcsoluci6n N2 624. - Bs. As., 19/ 12/ 74. - ;VISTO: ' 
que por Ley de la Provincia de Bs. As. N2 8.256 se 
homologa el convenio !Suscripto entre el Poder Eje
cutivo Provincial y el Ministerio de Cultura y Edu
cad6n, refel'ente a la nacionalizaci6n de Ia Univer
dad Provincial de Mar del Plata, y 
CONSIDERANDO: 

QUe los tramites tendientes a efectivizar esta me
dida estan en su etapa final. 

Que corresponde asegurar desde ya, el normal de
sarrollo del proceso de transferElncia a su nueva ju
risdicci6n y dependencia que se preve tendra lugar 
a partir del 12 de onere de 1975. 

Que, en consecuencia, es necesario adoptar las me
did '3. s pertinentes de manera tal que este proceso no 
sufra inconvenientes docntes ni admistrativos. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y EiducaC'i6n 

RESUELE 

12 - Designase al sefior Coordinador a .cargo de 
la Direcci6n Nacional de Desarrollo Universitario 
de la subsecretaria d~ Asuntoo Universitarios, Licen
ciado Ruben Osvaldo Narvaez (Categoria 23) Ase
SOl' N '1 cional Academico y al senor Horacio Seisde
dos (Categoria 22) de la Direcci6n N acional de Po
liticas y Programaci6n Presupuestarias, Asesor Ad
ministrativo, para que actuen en forma coordinada 
y en estrecha cooperaci6n con las actuales autorida
des de la Univesidad, a efectos de adoptar las me
didas academicas, administrativas y financieras que 
fueren necesarias, para la oportuna transterencia de 
dicha Instituci6n a orden nacional. 

22 - De Forma. 

Se Designa una Comision 

Resoluci6n N2 567. - Bs. As., 11/ 12/ 74. - VISTO: 
el informe presentado a fojas 54, 55 Y 56 del expe
diente N2 6662/ 74 del registro de este Minister:o, pOl' 
el grupo de trabajo creadd pOl' Resoluci6n NQ 114/ 74 
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de la Subsecretria de Asuntos Universitarios para 
estudiar las posibles modificaciones al Decreto-Ley 
20.488/73 que reglamenta el ejercicio de las profe
siones de Licenciado en Administracion, Licenciado 
en Economia y Contador Publico, y 
CONSIDERANDO: 

Que del precitado informe surge con toda claridad 
la necesidad de formal' en el ambito de la Subsecrc
taria de Asuntos Universitarios una Comision encar
gada de normatizar la nomeclatura de titulos vincu
lados al ejercicio de las Ciencias Economicas, que 
en la actualidad provocan confusiones y crean gran-
des dificultades porIa proliferacion de carreras si
milares tanto en el orden nacional como en el pro
vincial y en el privado, dado que ascienden hoy a 
noventa y tres las diversas especialidades y carreras, 
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2Q - Invitar a la Federacion Argentin1. de Con
sejos Profesionales de Ciencias Economicas, al Con
sejo Profesional de Ciencias Economicas de la Ca
pital Federal, al Colegio de Graduados de Ciencias 
Economicas de Bs. As., al Colegio de Grnuuauos en 
Comercializacion, a la Federacion Argentina Cnk
gios de Graduados de Ciencias Economic-as y a l fiC

ilor D ecano de la Facultad de Ciencias E~o1l6micas 
de la Universidad de Bs. As., para que dcsignen un 
representante ante dicha Comision. 

3Q - De Forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION MEDIA 

Y SUPERIOR de acuerdo con leI listado de fojas 7, 8, 9 Y 10 I d~IJ' 
expediente NQ 6662/ 74. 

Establece !gual Regimen de Estudios Que el trabajo de esta Comision debe ser anterior Se 
a toda otra tarea vinculada a las reformas aconse
jadas al texto del Decreto-Ley 20.483/ 73, pues antes Resolucion NQ 697. - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
de modificar los textos legales que rigen el ejerci
cio de una profesion se hace imprescindible delimi
tar en forma clara el campo de accion y las deno
minacio:aes de la misma. 

Que por tratarse de una tarea compatible no so
lamente con las funciones de la Subsecretaria de 
Asuntos Universitarios, sino con diversas Direcciones 
Nacionales y can los propios organismos que nuc~ean 
a los profesionales de las Ciencias Economicas en 
to do el ambito de la Nacion, es aconsejable que sea 
integrada por un numero representativo de miem
bros. 

la Direccion Geaeral de Asuntos Juridicos, se
gUn surge de su dictamen de fojas 59, no encuentra 
inconveniente para que oportunamente se realicen 
las reformas acol1sejadas al texto del Decreto-Ley 
20.488/ 73, en forma directa y atraves del Poder Eje
cutivo Nacional. 

POl' ello, 

El MiniJstTo cle Cttltura y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - Crease en el ambito de la Subseeretaria de 
Asuntos Universitarios, para que se expida en el 
plazo de novenb (90) dias, una Comision encarga
da de normatizar los titulos de las carreras y espe
cialidades vinculadas a las Ciencias Economicas, en 
cl orden nacional, provincial y privado, integrada 
pOl' cl Licenciado Alfredo Grassi de la Direccion Na
cional de Relaciones Universitarias, el doctor Carlos 
Alberto Marquez de la Dil'Eccion Nacional de Desa
rrollo Universitario, el Director Nacional de Alto!: 
Estudios 0 la persona que este designe y el director 
Nacional de Politicas y Programacion Pl'csupuesta
ria la pcrsona que este designe y po~' un delegado 
dc cada una de las entidades que se menciona:1 en 
el punta 2Q. 

el caracter experimental de las normas cspeciales de 
funcionamiento dictadas oportunamente para las 
Escuelas Nacionales de Comercio nocturnas , con mo
tivo de la implantacion del plan de estudios estable
cido pOI' el Decreto NQ 853/ 74 Y la opinion de la Di
reccion Nacional de Educacion Media y Superior, y 

CONSIDERANDO: 

Que en relacion con el reglmen de asistencias el 
cacion Media y Superior e1 dictado de l as instruc
normas reglamentarias vi gentes para todos los de
mas esablecimientos de ensefianza m edia, y 

Que esc regimen general ya se aplica sin inconve
llientes para los alumnos del Primer curso de las es
cuelas comerciales nocturnas, 

El Mini,stro de Cultura y Eclttcaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Extender a los alumnos de todos los curs os 
del Plan de estudios comerciales nocturno de cuatro 
anos y de los Planes de tra~lsicion implantado por 
el Decreto NQ 853/ 74, el regimen general de inasis
tencias y reincorporaciones vigente para los esta
blecimicntos de ensenafiza media de este ministerio. 
(Resolucion NQ 434/63 Y Resolucion NQ 839/ 731. 

2Q - Encomendar a la Direccion Nacional de Edu
_cacion Media y Superor el dictado dc las instruc
ciones necesarias para el correcto cumplimiento de 
10 dispuesto en el apartado anterior. 
La mencionada Direccion Nacional presentara ade
mas, al finalizar cl ano escolar de 1975, un informe 
sobre los resultados de la aplicacion de la modifica
ciones del sistema dc calificaciones, examenes y pro
mociones implantadas en la cscuela de comercio noc
turnas. 

3Q - De Forma. 
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DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

CirCg/aT Nfl 85. - Es. As., 16/ 9/ 74. -
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Almnnos que clesean aclelantaT CW·so: 
Los alumnos que deseen adelantar curso cn condi

cion de libres deberan hacerlo segun las normas e 
instrucciones que se enviaran proximamente a las 
unidades escolares pertinentes. 

(Escuclas de Comercio Nocturnas y cursos ane;ws DISPOSICION NQ 483. - Es. As., 11/ 9/ 74. -
de estudios comerciales nocturnos) VISTO: La conveniencia de que la promoc:on de los 

Scnor/ a Director / a 

Senor / a Rector/ a 

Tengo el agrado de poner en su conocimiento la 
Disposicion NQ 483/ 74 de esta Direccion NacionaI, 
relacionada con la aprobacion de las aSignaturas 
de Formacion Profesiona1 especial por parte de 10s 
alumnos que actualmente cursan como regulares el 
4Q Y 5Q an os de los respectivos planes de transicfton 
de los estudios comerciales nocturnos. 

Al propio tiempo es oportuno informar sobre los 
criterios que debell ser tenidos en cuenta en los si
guientes asuntos, relacionados tambien con la trans
formacion de esos estudios: 

Refj ':men de asistenci.a: 

El computo de asistcncia dcbe hacerse por as:ig
natura para todos los alumnos, con exepcion de los 
que cursan el primer ano de estudios que estan su
jetos a este respecto al sistema general vigente. 

Los porcentajes de inasistencia se calcularan so
bre -el total de las horas de clase que deben ser diic
tadas en cada asignatura durante el ano, calculo que 
tendra que hacerse al comenzar cada periodo !!Sco
lat' anual. Es conveniente hacer saber a los alumnos 
cuantas horas de clase representan el 20% Y el 40%, 
para cada una de las materias, con el fin de que 
asuma n la responsabilidad consiguiente en cuanto 
a sus inasistencias. 

Sobre esta cuestion sera necesario que la Direc
cion del e7tablecimiento explique a los estudiantes 
que este re&;.imen de inasistencias fue implant ado 
con el objeto ~e hacer mas flexible el sistema, pero 
no para que cada alumno resuelva por si mismo 
las materias y clases a las quQ. va a asistir. El com
puto tiende a evitar que un · alumno quede libre en 
todas las materias de estudio 0 deba rendir examen 
final de todas ellas, por razones que no estan en su ma
no evitar, pero no ha sido instaurado para que en 
forma discrecional falte a clase. La obligaci6n del 
a lumno, en estas escuelas como en todas las dema.s. 
es asistir regularmente a sus obligaciones escol:a
res diarias. 

A.8i[Jnc~turas previas: 

Los que adeuden asignaturas de cursos anteriores 
en condici6n de pre vias, las rendiran de acuerdo can 
lo~ programus del plan anterior. 

alumnos que siguen los estudios comerciales noc
turnos dependientes de esta Direccion Nacional, pue
da cumplirse sin dificultades que provengan de cau
sas ajenas al desempeno de los estudiantes, Y 
CONSIDERANDO: 

Que pOl' razones de dishibuci6n han llegado con 
retardo a los establecimientos de ensenanza los pro
gramas de Admini.stm.cion de Empr3sas y de COH
tubiliclod Mecanizadc£ y Meclios Mec6micos de Oficina 
correspondientes a Formacion Profesional especial 
de los Planes de transicion -1974- de 4Q 5Q unos (De. 
creto NQ 853/74), 

El DiTectOl' cle PTogTamacion y ContTol de 
Gestion a Cargo de la DirecciOn Nacional 

cle Eclucacion Mecl;a y SupeTior 
DISPONE: 

lQ - La aprobacion de las asig·naturas Ad7ni1~s. 
tTacion de EmpTesas y COlltabilidad MecClnizClda y 
Med,os Mecanicos de Oficinct, correspondientes a los 
Planes de transicion para 1974 de 4Q y 5Q cursos 
(Formacion Profesiol1ul especial), establecidos par 
el Decreto NQ 853/ 74, se hara. en ~l presente periodo 
eseolar de acuerdo con los requisitos del punta 16 
del Regimen de Calificaciones, Examenes y Promo
ciones, con la siguiente modificacion: 

a) estar calificado en los tres ultimos bimestres. 
2Q - De Forma. 

.... 
Escuelas Nacionales de Comercio - Plan de 
Estudios 

Resolucion NQ 673. - Es. As., 30/12/74. - VISTO: 
la modificaci6n del plan de estudios correspondien
te a los Curs os Nocturnos de las Escuelas Naciona
les de Comercio, dispuesta por Decreto NQ 853 de fe
cha 19 de marzo de 1974; teniendo en cuenta que 
la aplicacion de la citada medida preve planes de 
transici6n hasta el ano 1977, en que operara. su im
plantacion total, y 

CONSIDERANDO 
Que se hace imprescindible aplicar 110rmas no habi

tuales que fijan el procedimiento a seguir en los su
cesivos reajustes de tareas de los do centes afectados. 

Que es necesario eontemplar situaciones especiales 
que se originaran con motivo de la transitoriedad del 
dietado de algunas materias. 

Que es tambien importante no dejar de lado los 
intereses economic os ge los do centes y del Estado. 

Que, a tal efecto, se cODstituy6 un Grupo de Tra
bajo entre representantes de la Direcci6n Nacional 
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dc Educaci6n Media y Superior y la Direcci6n Gene
ral de Pcrsonal, recomend)ciones fueron aprobadas 
po~' los r espectivo, Dh'ectores Generales, 

:POl' cllo, y de cO!1formidad con 10 propuesto, 

El Min istro de Cultl~ra y Eclncacion 
RESUELVE: 

1Q - L os rea justes de las tal'eas de los profesores 
lit l, :a res 0 interinos Decreto N2 10GO/ 74, que deban 
r eu.! jzan:e en los Cur;;;os Nocturnos de las Escuelas 
Nacionales de Comercio, tendnin caractcr transito
!'io ha s ta t anto se complr t e cl cicIo de transformaci6n 
pl'evisto. 

2Q - Sc cxceptuaran de 10 impuesto en el aparta
do 1Q los ~igllientes casos : 

a ) Sllpresi6n defi'litiva de materias. 
])) Ubicac i6n en materias que no alteraran su mime:-

1'0 de horas semanales, .en el transcurso de las 
sucesivas etapas de aplicaci6n. 

c) Di~TO:1 ibilidad de docentes a los que no se les 
p r eve una ubicaci6n inmediata. 

En est es ca sos, las situaciones de los docentes afec
t3d03 ~;C tramitara en forma inmediata, dentro de 
hs no:'mas que establece la Ley NQ 14473 e ind€:
pendie:J.temente del reajuste integral del establecimi
ento. 

3Q -- La Direccian Nacioflal de Educacian Media 
v Superior y la Direccion General de Pernonal, at'
hitraran los medios necesarios para el cumplimient
to de la presente resolucion, quedando facultades 
pa':a Clu ~ , pOl' disposician conjunta, perfecionen el 
r.1 ~cani l'mo que se aplicarli. 

4Q L')s bcneficios previstos en la Resoluci6n Mi
"';·sterio. l NQ 2209/ 74, solo comprenderan en el curso 
(, ~{' ''''lar de 1975, al pernonal docente titul'lr 0 inte
rino (Decreto NQ 1060/ 74). 

5Q - D e Forma. 

Auxiliar de Biblioteca y Archivos - San Jua: 

Resoluei6n NQ 680. - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
la pr,~s F:J1taci6n efectuada porIa Escuela Nac;ional 
Normal Mixta "Sarmient o .. de la ciudad de San Ju
an en el sentido de que se la autorice para el dicta
do d~ un curso para 1a formaci6n y capacitacion de 
los cs t lld:a 'ltes de 5Q ano del Bachillel'<lb 0 egref'll
clos de cste c:m el fin de proporcionarles una sa
lida labora l en la especialidad: Auxll.br d_ Bibliote
r 1 y Archivo, y 

CONSIDERANDO: 
Quc con caracter de ensayo y con miras a su evcn

tual g ('ozraliza.ci6n, es conveniente el dictado de 
cursos qu(' respcndan a las rea-Ies neccsidades de los 
egresados y a los requerimient03 laborales de la zona; 

Que el ensayo cduca:ivo cuya aprobacion se solicit a 
se ajusta a los requisitos csta blecidos en la Resolu
cion N Q 2731/ 74; 
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Po,' clio y en uso de las facultades quc Ie confiere 
cl D ecrr.to NQ 940/72, 

El Ministro de Culturc~ y Educ(1c ion 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar cl dictado - con caracter experi
mental- de un curso con saLda laboral de la espe
cialidad "Auxilar de Bibl:otela y Archivo" en la 
Escuela Nacional Mixta "Sarmiento" d ~ la ciudad 
de San Juan, en el que se aplicara cl pla n de estu. 
dios que como Anexo I, forma parte j:: t ' grante de 
la prese,lte Resoluci6n. 

2Q - La Direcci6n Nacion'l l de E :lucaci6!1 l,:'[edia 
y Superior adoptara las medidas p ertin fntes para 
la creacian del curso cuyo d:ctado sc aprueba p Ol' 
la presente resoluci6n y elaborara la s normas que 
asegur€n S\l normal funcionamiento. 

3Q - Ln gastos que dema'l:le eJ cumpl'm'cnto 
de esta Rcsoluci6n y que correspo!1dan unicamcntc 
a 103 haberes del personal docente pOl' horas de ca
tedra 0 sueldes del pel'son31 auxiliar de la docencia 
se imputanin a los creditos a~ignados cn el presu
puesto para cl ano 1974. 

42 - - La estabilidad del personal docente designa
do para el dictado de 11s asignaturas que integran 
el plan a que se refie:'e el apartado 1Q d;:csta Reso
lucian, quedara limitado a la duracion del curso, 

5Q - Encomendar a la Direcci6n Nacion'll de Edu
cac:on Media y Superior el seguimiento y evaluac:6n 
del ensayo cducativo aprobado pOl' !a Pl' . ser.te R e
soluci6n. 

6Q - De Forma. 

ANEXO I 

Curso: Auxiliar de Bibl:oteca y Archivo 

Plan de Estud!os 

J Nf} de Homs Senwnales 

Relaciones Human'ls 
Ingles 

D ;vision "A 'J 

Bibliotecol6gia 
Prc.ctica de Arch. y Bib!. 
Orientacian 

Rclaciones Humanas 
Frances 

D :v:llon "B" 

Bibliotccologia 
Practica de Arch. y Bib!. 
Oricntaci6n 

Total: 

Total: 

Total Gencral: 34 hora s semanales. 

2 hs. 
4 h'8. 

4 I1s. 

2 hs. 

17 hs. 

2 hs. 
4 hs. 

4 h3 

2 hs. 
5 hs. 

17 hs. 
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Se Aprueba Convenio con la Direcci6n de ~ruY 
rismo de San Juan 
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Resolueion NQ 682, - Bs, As" 30/12/ 74, - Expte, 
NQ 22,G57/ 74 - VISTO: el eonvenio suseripto pOl.' Ja 
Dlreee;on Nacional de Edueaeion Media y Superior y 
lil D:l'eeeion de Turismo de la Provincia de San Juan, 
pOl' el que ambas p3.rtes aeuerdsn establecer un pro
grama cO"junto destinado al desarrollo de activida
des de formacion profesional para atender a la capa
cit3cion dc egresados del nivel medio, a fin de pro
porciol1[l.rles en breve t iempo una salida laboral; y 

CONSIDERANDO : 

La conveniellcia de aplicar con cani.cter de cnsayo 
y con miras a una generalizacion, planes de estu
dio quc respondan a reales necesidades de los egre
s3dos en cuanto a requerimientos laborales de la 
zona; 

Que la experiencia pl'opuesta se adecua a la apro
bacion pOl' Resolucion Ministerial NQ 2731/ 74; 

Por ello, y la faeultad eoncedida a este Ministe
rio pOi' Decreto NQ 940/ 72, 

EI MinistTo cle Cultum y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Ap:'obar el eonvc'~io suscripto entre la Di
)'cccion Nacional de Edueacion Media y Superior y 
la Direccion de TUl'ismo de la Provincia de San Juan, 
que cemo anexo I, forma parte integrante de la pre
sente Resolucion, 

2'1 -- Autoriz:lr cl d'ctado-con caracter experimen
tal de un curso con salida laboral de la especialidad 
"Rccepcionista y Auxiliar de Turismo" en la Escue-
1:1 Nac',enal Mi;.,:ta "Salmiento", en el que se apli
cara cl plan de cstudios que como Anexo II, fonna 
pal tei:1tegrante dc la presente Rer:olucion, 

3'1 - La Direceion Nacional de Educacion Media 
y Supcr;ol' 3doptara las medidas pertinentes para. la 
creJcion del cu'-so cuyo dictado se aprueba p~r la 
prescntc r..csolucion y claborara las normas que a se
gurrn su normal funcionamiento. 

4Q - Lo~astos que demande el cumplimiento de 
esta Resoludon y que correspondan unicamente a 
los h'aberes (leI personal docente por horas de catedra 0 

sueldos del personal auxiliar de la doceneia se im
put:nan a los creditos asignados en el presupuesto 
para 01 ano 1974, 

5Q - La estabilidad del personal docentc desig
nada para el dictado de las asignaturas que integlran 
cJ plan a que '5e r eficre el apartado lQ de esta Re
solue'on, quedara limitado a la duracion del curso. 

69 - E\lComendal' a la Direccion Nacional de Edu
cacion Media y Superior el seguimiento y evalua
cio:1 del ensayo educatiyo apl'ob:ldo por la presente 
Resoluci6n. 

'j'!! - De Forma. 

ANEXO I 
CONVENIO 

Entre la Dil'eccion Nacional de Educacion Media y 
Supetior representada por la Prof. Ana Perez Ciani 
y la Direccion de TUl'ismo de la Provincia de San 
Juall r epresenbda pOI' su Director cl Teni(nt.e Co
I'one] (RE) Guilermo Barrc.!lla; conv;enen celebrar 
el present~ cOI1Yenio sujeto a la aprobacion de las 
autorid3des supet'iores del r\l i ~l i3terio de Cuitura y 
Edilcacion de la Nacion, - --- - - - -- - - -
PRIMERO: Amoas partes df'("laran como ftudamen
to las pautas educativas fija ,ias pOI' el 11:inistro de 
Educaci6n de la Nadon, contcnidas en cl rubro 
"TransforrfiaclOnes" apartado cuarto, comunicadas 
a los establccimientos pOl' ci une:-co a la circular nu
mero tl'einta y dos de f fcha lres de abril c!e mil no
vecientos Ectent3. y cuatro y quc tienden a compro
metel' el apoyo para la conc' ecion de los cu,'sos de 
n:vel medio que pl'oporc:one a los bachiJIeres una 
salida laboral. - - - - -- - - - - -- - ~ 

SEGUNDO: A los fhes ;ndicados en el apart ado on
Leriol' l:! Dircccion Nac:onal dc Educac'6n )fedia y 
Supcl'ior c~'cara oste ana en la Escucla Normal Mix
ta Supcrior Sarm'cnto U!1 cu:'so pa a formal' P.ecep
eionistas y Auxiliares de Turi!"mo. - -- - -- - -
TERCERO: La Dir<: cc:on de Tur'smo s o compromc
tc a fayorecer y f 'cii tar 01 8.coeso a lugares de tu
I'ismo aEi como autorizar a los alumnos a dectuar 
p:'acticas en sus dep(nd - 'lcias y proplciarla en ho
te!es y comp'!fiias dc tUI':smo, - - - -- - - -
CUARTO: L'l des'gnaci6n, remoc:on y pago de ha
b: res del personal doce,te y administrativo. si fue-
1'0 nccesario, estara a cargo del Ministei'io de Cul
tura y Educacion de la Nacion. - - -- -- -- -
QUINTO: LJ. oriont, c:on, conduce:on y supervisi6n 
de los CUl'SOS cstani a cargo c1c la Direecion Nacional 
de Educaci6n lIredia y Super'or. - - - --'-- - -
SEXTO: Aproba(los los C\1.r50'. i'IClu:d:Js los exame
nes que correspondiere, se G torgara ccrtifi:,ado de 
Bachiller Capacitado en Recepcion y Turiomo. - -
SEPTIMO: EI ourso !;e repEti ' a c\l3.ndo la DirecciCn 
de Turismo de la P:'ovincia 1') estime neces'lrio. -
En prueba de conformidad fe firman dos ejemplares 
de un m:smo tenor, en San Juan a dieciseis dias del 
mes de agosto de mil nov2ci ' ntos setenta y cuatro. 

ANEXO II 

CU ISO: Rccepcionist.a y Aux'li , I' do Turi~mo 

Plan de Estn(lios 

11f Cl terias IIams Clases Semanalcs 

Relaciones Humanas 
Frances 
Ingles 
Estudio de la Realidad Local 
Politica y Tecnieas Turisticas 
Orientacion 

Total: 

2 hs. 
4 hs, 
4 hs. 
4 hs. 
2 hs_ 
'1 hs. 
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DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION ARTISTICA 

Se Crean Comisiolles 

Resoluei6n NQ 647. - Bs, As., 23/ 12/ 74. - Expte. 
N2 45559/ 74. - VISTO: el expediente NQ 45559/74 
pOl' el cual la Direcci6n Nacional de Educaci6n Ar
tistioa solicita se di::;ponga la creaei6n de una eomi
si6n eneargada de analizar y actualizal' los planes 
de estudios vigentes en las Escuelas Nacionales de 
Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" y Superior de 
Bellas Artes "Ernesto de la Cal'cova", aprobados pOI' 
Decreto NQ 2551/ 58, Y 
CONSIDElRANDO: 

Que el tiempo transcurrido desde su aprobaci6n 
aconseja efectuar estudios que posibiliten la educa
ci6n de dichos planes a h realidad politica, socio
econ6mica cultural y tecnioa del pais y a la evolu
ci6n operada en el campo de las artes plasticas. 

Que es oportuno facilitar 13. apertura de carreras 
mas aptas a la inserci6n de los educandos en el sis
t ema productivo. 

Que una tarea de este tipo requiere estableeer los 
medios fluidos de canalizaci6n de opiniones que sir
van a los efectos propuestos. 

Que los fin es que se asignen a la comisi6n eneua
dran en los Subprogl'amas G.l, G.2 Y G.3 del Pro
grama G. "Transformaci6n de la edueaei6n superior 
no universitaria p sra adecuarla a la realidad nacio
nal" del Plan Trienal elaborado pOl' este Ministerio 
y sus resultados se ajustaran a las previsiones del 
DEcreto NQ 940/ 72. 

POI' ello, 

El Ministl'o de Cultlt1'a y Edt£caci6n 

RESUELVE: 

lQ - Creal' una Comisi6n destin ada 3j analizar 10l~ 
aetuales planes de estudios de las Eseuelas Naeio
nales de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n" y Su
perior de Bellas Artes "Ernesto de Ia Carcova", de
pendientes de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Ar
tistica y a proponer las modificaciones que estimfl 
conducentes a 8U actualizaci6n. 

2Q - La comisi6n a que se hace referencia en eI 
punto lQ estara integrada pOl' un representante de 
la Direcc:6n Nacional de Educaci6n Artistica, un 
representante de la Direcci6n Nacional de Investi
gaci6n, E:·q:erimentaci6n y Perfeccionamiento Edu
cativo, un representante de la Direcci6n General de 
Programaci6n y Control de Gesti6n y un represen .. 
tante de la Direcci6n General de Asuntos Juridicos. 

3Q - La coordinaci6n de la comisi6n sera ejerei
da pOI' el representante de la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Artistics. 

4Q - Autol'izase a los miembros de la comisi6n 
a reeabar la colaboraci6n que considere necesaria a 
otros organismos de este Ministerio. 
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5Q - Facultase a la Dil'ccci6n Nacional de Edu
c3.ci6n Artistica a establecer los meeanismos de rc
c<epci6n y tratamiento de anteproyectos que puedan 
resultar pertinentes para el trabajo de In. comisi6n 
y los tipos de consulta que resulten adccuados a esas 
tarcas. 

6Q - Los resultados del estudio que se cncomicn
da debe ran ser elevados a la Superioridad en el ter
mino de 90 dias. 

7Q - De Forma. 

Resoluci6n NQ 654 - Bs. As., 23/12/ 1974. - VIS
TO: el expediente NQ 45557/74 POI' el cual la Dirce
ei6n Nacional de Educaci6n Artistica EOlicita se d:s
ponga la creaci6n de una comisi6n encargada de 
analizar y revisal' los planes de estud;os del P rof"
sorado de Danzas -Capital- de esa jurisdicci6n, y 
CONSIDERANDO: 

Que el tiempo transeurrido desde la aprobaei6n 
los actuales planes aconseja efectuar estudios que 
posibiliten su adecuaci6n a la realidad politic a, SJ

cio-econ6mic3., cultural y tecnica del pais. 
Que por otra parte la inclusi6n de la especialidad 

Danzas Folk16ricas, a nivel medio de 1a ensefianza, 
en dicz y seis Centr~s Polivalentes de Artes crea
dos por Decreto NQ 35/ 74 en jurisdieci6n de la Di
recci6n Nscional de Edueaci6n Artistica, impone la 
adecuaci6n de los planes vigentes en el nivel pro
fesorado, a fin de asegurar la eontinuidad y cohe
rencia de los estudios de ambos ciclos. 

Que los fines a asignar a 13. comisi6n euya crea
ei6rt se solieita, encuadran e~ los Subprogramas G.l, 
G.2 y G.3 del programa G "Tl'ansformaci6n de la 
educaci611 superior no universitaria para adecuarla 
a la realidad nacional" del Plan Trienal elaborado 
pOI' este Ministerio y sus resultados se ajustaran a 
13s previsiones del Decreto NQ 940/ 72, 

POI' ello, 

El Ministro de Cltltura y EclltCCtci6n 

RESUELVE: 

lQ - Crear una comisi6n destinada a analizar 
los actuales planes de estudios del Profesorado de 
Danz1s Nativas y Folklore de la Escuela Nacional 
de Danzas -Capital- dependiente de la Direcci6n Na
cional de Educaci6n Artistica y a proponer las modi
fieaciones que estime eonduccl1tes a su actualizl
ci6n, contil1uidad y coherencia con la especialidad 
D 3nzas Folkl6rieas que se dicta en los Centr~s Po
livalentes de Artes cleados por Decreto NQ 35/ 74. 

2Q - La comisi6n a que se hace referencia en el 
punto lQ estara. integrada por un representante de 
la Dirccci6n Naeional de Edueaci6n Artistica; un 
representante de la Direcci6n Nacional de Investi
gaci6n, Experimcntaci6n y Perfeccion smiento Edu
cativo; un representante de la Direcei6n Genera.l de 
Programaci6n y Control de Gesti6n y un represcn
tante de la Direcei6n General de Asuntos Juridicos. 
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3Q - La coordinaci6n de la comi,si6n sera. ejerei
da por cl repl'esentante de la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Artistica. 

4Q - Autorizase a los miembros de la comisi<'in 
a l'ecabal' la cola boraci6n que considere necesaria 
a otros organismos de este Ministerio. 

5Q - Facultese a la Direcci6n Nacional de Edu
cacion Artistica a establecer fos mecanismos de re
cepci6n y tratamiento de anteproyectos que puedan 
l'esultar pertinentes para el trabajo de la comisi'Dn 
y los tip os de consulta que resulten adecuados a 
esas tareas. 

6Q - Los resultados del estudio que se encomienda 
dcberan ser elevados 'a la Superioridad en el termi
no de 90 dias. 

7Q - De Forma. 

DEPARTAMENTO 
DE 

COOPERACION INTERNACIONA 
I 

Comision para Estudio de Convenios Bilateral 

Resoluci6n NQ 637. - Bs. As., 19/12/74. - VISTO. 
los compromisos que debe asumir el Ministerio de 
Cultura y Educacion como consecuencia de Conveniios 
B~"'cerales de orden cultural, educativ~, cientifiico 
y tecnico y de asistencia tecnica, firmados por nu
estro pais y los gobienrnos de paises extranjeros, y 
CONSIDERANDO: 

Que hace necesario que la Superioridad cuente con 
un grupo de trabajo permanente que Ie asista en la 
consideracion y estudio de los asuntos relacionaCios 
con aquellos convenios y la elaboraci6n de los doeu
mentos de base para la preparaci6n de instrucci6nes 
pttl'1l. los representantes argentinos en las Comisiones 
Mixtas de apJicacion, previstas en esos textos lega
les. 

Por ello, 

Ell Minist1-o de Cultma y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Crease en jurisdic?i6n de la Subsecretaria 
General una Comisi6n Permanente que asistira. a la 
Superioridad ex, ).a consideraci6n y estudio de los 
asuntosJrelacionados con los Convenios BiJaterales de 
orden (cultural, educativ~, cientifico y tecnico y de 
asistencia tecnica suscriptos por nuestro pais y ,go
biernos extranjeros 0 que se hallen en la etapa de 
estudio y concertaci6n. 

2Q - Integrase l';t citada Comisi6n Permanente 
con dos representantes -un titular y un suplente- de 
las Subsecretrias General, de Educaci6n, de Cultura, 
de Asuntos Universitarios y de Ciencia y Tecnologia, 
respectivamente. 

3Q - Encomiendase al Departamento de Coope
raci6n Internacional las funciones de coordinaci6n 
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de la Comisi6n Permanente, y facllltase a dicho 01'

ganismo para convocar a reunion a los miembros de 
la misma. 

4Q - Facultase a la Comisi6n Permanente para 
convocar por tiempo limitado y con canlcter de es
peciaJistas 0 expertos, a cualquier funcionario 0 em
pleado de los organismos ministeriales, para cola
borar en el tratamiento de aspectos parciales 0 te
mas particulares que requieran considerac;6n 0 es
tudio especifico. Los especialistas 0 expertos colabo
ranln integrando grupos de trabajo, durante el lapso 
necesario para la labor especifica que se les en co
miendo. 

5Q - Facultase a la Comisi6n P ermanente para 
recabar, directamente, a los organism os de la estruc
tura ministerial, las informaciones necesarias- para 
el mejor cumplimiento de su labor. 

6Q De Forma. 

Alumnos Egresados Seran Preceptores 

Resoluci6n NQ 644 - Bs. As., 23/12/ 74. - Expte. 
NQ 14036/74 CONET - VISTO: la propuesta for
mulada por el Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica, en el sentido de reconocer las aptitudes, cono
cimientos y comportamiento sobresalientes de los 
estudiantes que han egresado de las escuelas tecni
cas con el mas alto promedio general en sus califica
ciones, a 10 largo de seis afios de estudios, y 
CONSIDERANDO: 

Que dicho temperamento es digno de considerarse 
con especial atenci6n, como medio de estimular la 
contracci6n al e,studio de aqueUos alumnos que a 
traves de toda su carrera han evidenciado un enco
miable empefio P01- hacerse acreedores a las mas al
tas notas en las distintas \'!!'tciplinas, como asi por 
su conducta ejemplar a traves de :-<1 paso porIa 
escuela. 

Que en tal sentido se considera justo premio el 
otorgarles la posibilidad de ejercer como Preceptores 
en la propia unidad escolar de donde han egresado, 
a cuyo efecto el Consejo Nacional de Educaci6:::J. Tec
nica informa sobre la existencia de vacantes absolutas 
que no significan desplazamiento alguno y cuya uti
lizaci6n esta permitida por la Ley NQ 20713. 

Por ello, 

El Minist1'O de CttltUTa y Elducaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar al Consejo Nacional de £::'!ucaci6n 
Tecniea para proponer la designaci6n en sendos c;:::"

gos de Preceptor, de aquellos alumnos que hayan 
egresado de las Escuelas Nacionales Tecnicas de su 
jurisdieci6n, con el mas 
calificaciQnes a 10 largo 
nivel medio. 

2Q - De Forma. 

alto promedio general 
de todos sus estudios 

de 
de 
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Desig'nacion de Asesores 

Hcsoluci6n NQ 1533. - Es. As., 30/ 121'74. 
VISTO: que se ~ncuentra vacante en el Agrupamien
to FULc;onal -Ga bincte del Subsecretario de Cultu
ra- Decreto NQ 3300/ 70, un cargo del Agrupamiento 
Adminis trativo, COitegoria 21 -Asesor-, y 
CONSE)ERANDO: 

QU2 :::e hace neee3:l rio su cobertura, teniendo en 
cuentu. las narmas del articulo 3Q del Decreto NQ 
3300/70. 

PJr ello, y de conformidad con 10 propuesto. 

El M:!;listro cle 01tUma y Educaci6n 
RESUELVE. 

1Q - Designar en el AGRUP AMIENTO FUNCIO
NAL -GABlNETE DEL SUBSECRETARIO DE 
CULTURA- Decrcb NQ 3300/ 70, en el cargo de Aee
scr, Agrupamiento Administrativo, Tramo Superor, 
C ategOlia 21, al sefior JUAN CARLOS CINCOTTA 
(M.I. NQ 4.201.115). 

2Q - De Form:!.. 
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las obms de constrl1cci6n de sector internado en la 
Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica NQ 1 de 
La boulaye, P rovincia de C6rdoba; 

Que actualmente resulta necesal'io incremental' 
dicho aporte en orden al revaluo del costo total de 
dicha obra, el que ha sido intervenido favorablemente 
por la Direcci6n Nacional de Arquitectura Educa
cional; 

POl' ello, y en su carateI' de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16.727 Y Decreto 
Ley NQ 17.764/ 68). 

El Ministro cle Oultum y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Incremental' en la suma de Un Mill6n No
ve!1ta y Ocho Mil P escs (1.098.000,00) el monto del 
aporte g lobal del Estado Nacional para las obras de 
costrucci6n del sector internado en el edificio de la 
Escuela N ac iona l de Educaci6n Tecnica NQ 1 de La
b0111aye, Provi ncia de C6rdoba, el que resulta de tal 
forma en su tota lidad de $ 3.843.945. 

2Q - Administrativo 
3Q - De Forma. 

Uesolucioa NQ 1534 - Bs. As., 30/ 12/74 - VISTO , ( 

que £e encuentra vacante en el Agrupamiento Fun- ' Resoluci6n NQ 739. - Bs. As. 30/12/ 74. - VISTO: 
cional -Gabinete del Subsecretario de Cultura- De- el expediente NQ 104.328/ 74, Y 
creto NQ 3300/ 70, un cargo d el Agrupamiento Ad- CONSIDERANDO. 
minis trativo, Categol'ia 19, -Asesor-, y 
CONSIDERANDO : 

Que se hace necesario eu cobertura, teniendo en 
cuenta las normas del articulo 3Q del Decreto NQ 
3300/ 70. 

POl' ello, y de conformidad con 10 propuesto. 

El M ';l/ist r o de OuZtU1'U y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dcsignar en ( 1 AGRUPAMIENTO FUNCIO
NAL -GABINETE DEL SUBSECRETARIO DE 
CULTURA- Decreto NQ 3300/ 70, en el cargo de 
Asesor , Agrupamiento Administrativo, Tramo Su
perior, Categoria 19, a la senora DELIA MARIA 
de MOLLO (L.C. NQ 2.999 .872). 

2Q - De Forma. 

DIRECCION NACIONAL DE 
ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Que mediante Disposici6n NQ 213/ DINAE/74 ra
tificada pOl' Resoluci6n NQ 791/ MCE/ 74 se fij6 en la 
suma de $ 270.000 el monto total del aporte del Es
tado Nacional para las obras de ampliaci6n del edi
f :cio en la Escuela NQ 27, Distrito Escolar 4Q de Ca. 
pital; 

Que actualmente resulla necesario incremental' 
dicho aporte en orden al reva.luo del costo total de 
dicha obl'a, el que ha side intervenido favorablemente 
porIa Direci6n Nacional de Arquitectura Educacio
nal; 

POI' ello y en su caracter de Administrador del 
Fondo E scolar Permanente (Ley NQ 16.727 Y Decre
to-Ley NQ 17764/ 68) 

EI lIfinistro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Incrementar en la suma de Ochenta y Ocho 
Mil Pesos ($ 88.000,00), el monto del aporte total del 
Estado Nacional para las obras de ampliaci6n que se 
ejecutan en la Escuela NQ 27 Distrito Escolar 4Q de 

Aporte par:1 Obras en Diversos Edificios ESCO, Capital, el qu e resulta de tal forma en su totalidad 
lares de $ 358.000. 

. • 0 • ~ 2Q - F ijar en la suma de Och-enta y Ocho Mil 
R esoluclOn N_ 740 - Bs. As. , 30/12/74 - VISTO. Pesos ($ 88.000,00) el monto de un aporte del Es

el expediente NQ 75.921/ 73, Y 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposici6n NQ 485/ DINAE/ 72 ra
tificada por Resoluci6n NQ 3222/ MCE/ 72 Y Resolu. 
ci6n NQ 2123/MCE1 se fij6 en la suma de $ 2.745.945 
el monto del apol'te total del Estado Nacional para 

tado Nacional para las obras de referencia. 
3Q - Administrativo. 
4Q - De Forma. 

R esoluci6n NQ 737. - Bs. As. , 30/12/ 74 - VISTO . 
el expediente NQ 44.633/ 71, Y 
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CONSIDERANDO: 
Que oportunamente mediante Resoluci6n NQ 945/ 

MCE/ 72 fue establecido en la suma de $ 1.440.000 
el aporte global estimado del Estado Nacional para 
la obI' a Centro Integral de Educaci6n de la Naci6n 
ell Coronel Pringles, Provincia de Bs. As., importe 
del que a la fecha se han comprometido $ 1.100.000; 

Que actullmente resulta necesario atender el reva-
1(10 de la obra de referencia, el que surge de los in
dices de la Camara Arg :ntina de la Costrucci6n 
(1,556,7-Marzo/ 72 y 4.281,6-Abril/74) representando 
un incremento del 181,6%. El costo total actualizado 
-$ 5.725.000- promediado ·sobre la superficie cubier
ta del proyecto -3.598 m2- resulta de aproximada
mente $ 1.591 el m2; 

Por ello, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16.727 Y De
creto-Ley NQ 17.764/ 68). 

El Ministl'o de C1tltll1'a y Edllcaci6n 
RESUELVE: 

1Q Incremental' en la sum a de Tres Millones Ciento 
Cuarenta Mil Pesos ($ 3.140.000,00) el monto del 
aporte global del> Estado Nacional para la obra Cen
tro Integral de Educaci6n de la Naci6n en Coronel 
Pringles, Provi'1cia de Bs. As., aporte que resulta 
de tal forma en su totalidad de $ 4.580.000. 

2Q - Fijar en la suma de Seiscientos Cuarenta. 
Mil Pesos ($ 640.000,00) el monto de un nuevo apor-· 
te parcial del Estado Nacional para la obra de refe-· 
rencia, Autorizandose a la Direcci6n Nacional de 
Al'quitectura Educacional a efectos de establecer 
los futuros aportes parciales dentro del total indica .. 
do cn el pun to 1Q. 

3Q Administrativo. 
4Q - De Forma. 

Resoluci6n NQ 714. - Bs. A!S., 30/12/74. - VIST '! 

el expediente NQ 98.619/ 74, Y 
CONSIDERANDO: 

Que mediante disposici6n NQ 361/DINAE/72 ra·· 
tificada pOI' Resoluci6n NQ 2283/ MCE/72 se fij6 en 
la suma de $ 260.000.- el monto del aporte total del 
Estado Nacional para las obras de ampliaci6n y re
modelaci6n en el edificio que. ocupa la Escuela N9 
11 Distrito Escolar 9Q de Capital; 

Que actualmente resulta nec(sario incrementa:r 
dicho aporte en orden al revaluo del costo total de 
dicha obra, el quCl ha sido intervenido favorablemen
te por la Firecci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional; 

POI' ello, y en su caracter de Administrador de,l 
Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16.727 Y Decre
to-Ley NQ 17.764/ 68). 

El Minist?·o de CultnTCt y Educaci6n 
RESUELVE. 
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1Q - Incremental' en la suma de Trecientos Trece 
Mil Pesos ($ 313.000,00) el monto total del' apo,te del 
Estado Nacional para las obras de ampliaci6n y re
modelaci6n en el edificio que ocupa la Escuela NQ 
11 - Distrito Escolar 9Q de Capital, el que resulta de 
tal forma en su totalidad de $ 573.00() .. -

2Q - Fijar en la suma de Trescientos Trece Mil 
Pesos ($ 313.000,00) el monto d el aporte del Estado 
N acional para las obras de r eferencia. 

3Q - Administrativo 
4Q - De Forma. 

CONET 
Sa incrementa el monto para reparacion 
de una Escuela 

Resoluci6n NQ 713. - Es. As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
cl expediente NQ 98.617/ 74, Y 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposici6n NQ 686/ DINAE/72 ra
tificada por Resoluci6n NQ 3640/ MCE/72 se fij6 en 
la suma de !Ii 213.925,85 el monto total del aporte del 
Estado Nacionll para las obras de reparaci6n y cam
bio de techos y acesorios en la Escuela Nacional de 
Educaci6n Tecnica NQ 2 de la ciudad de C6rdoba; 

Que actualmente resulta nccesario incrementar 
dicho aporte en orden al revaluo del costo total de 
dicha obra, el que ha sido intervcnido favorablemente 
poria Direcci6n Nacional de Arquitectura Educa
cicnal; 

POI' ello, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente, (Ley NQ 16.727 Y De
creto-Ley NQ 17.764/68). 

El Ministl'O de CuZtw'a y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Incrementar en la sum a de Cuatrocientos 
Setenta y Nueve Mil Setenta y Cuatro Pesos con 
Quince Centavos ($ 479.074,15) el monto del aporte 
global del Estado Nacional para la reparaci6n y cam
bio de tech os y accesorios en el edificio ocupado por 
la Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica NQ 2 de 
la ciudaa de C6rdoba, el que resulta de tal forma en 
su totalidad de S 693.000.-

2Q - Fijar en la suma de Cuatrocientos Setenta 
y Nueve Mil Setenta y Cuatro Pesos con QUince Ce:J.
tavos ($ 479.074,15) el monte de un aporte del Esf.ado 
Nacional para las obras de referencia. 

3Q - Administrativo 
4Q De Forma. 
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Gremial Docente 

Se da cumplimiento a una Resoluci6n 
de Asociaciones Profesionales . . _ _ J R 

Se Declara de Interes Nacional un Congreso de 
Bioquimica 

Decreto NQ 129. - Bs. As., 24/ 1/ 75. - VISTO 
la pl'esentaci6n efectuada por la Asociaci6n Bio
quimica Argentina - instituci6n sin fines de lucro
en la que se solicita sea declarado de interes na
cional el III Congreso Argentino de Bioquimica que, 
organiz3.do por la entidad peticionante bajo el lema 
"Bioquimica y la Salud", ya que centrara los es. 
fuerzos en la soluc:6n de los grandes y graves pro
blemas epidemiol6gicos y sanitarios que aquejan al 
p ais, !Se realizara en la ciudad de Buenos Aires en 
el mes de octubre del ano 1975. y 

CONSIDERANDO : 

Que con el Congreso de refer en cia se pretende 
que los distinlos sectores de la Bioquimica poten
cialicen sus conocimientos a traves del intercambio, 
y asegurar en el mismo la representatividad na. 
cional y latinoamericana. 

Que en el evento se incluyen numerosos temas 
que van desde epidemiologia hospitalaria, contam1-
naci6n ambiental y modificaciones bioquimicas en la 
desnutl'ici6n infantil, h asta la soluci6n de problemas 
sanitarios graves, como el Mal de Chagas, hidatido
sis y fiebre hemorragica. 

Que portales razones, la Secretaria de Estado de 
Ciencia y Tecnologia auspicia la declaraci6n de in. 
teres nacional solicitada. 

POI' ella y de conformidad con 10 propuesto POI' 
el senor Ministro de Cultura y Educacion, 

La Presidentle de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Declarasc de interes nacional el 
III Congreso Argentino de Bioquimica, orglDizado 
poria A!Sociaci6n Bioquimica Argentina, que tendra 
lugar en la ciudad de Buenos Aires en el mes de 
octubre del ano 1975. 

Art. 2Q - De forma. 

VI Reunion del C.I.E.C.C. -Designaciones

ResoluciOl1 NQ 67. - Bs. As., 27/ 1/ 75. - VISTO 
que entre los dias 27 de enero y 1Q de febrero de 
1975 tendr31 Jugar en la ciudad de Mexico, Republica 
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Intera mericano de Educacion, Ciencia y Cultura, y 
CONSIDERANDO: 

Que es de interes de la Republica Argentina que 
la Deleg>acion Oficial que asistira a la misma este 
integrada pOl' un especialista efl Cicl1cia en esta 
Reunion Internacional. 

Que el profesor Orlando Eugenio VILLAMA YOR 
pOl' ser actualmente miembro del Consejo Interame
rica no de C:encia y Tecnologia reune las calidades 
para ejercer esa representacion. 

POI' ello, 

Los Ministros de Relaciones Exteriores y Cnlto 
y de Cultnra y Educacion 
RESUELVEN: 

Articulo 1Q - Designase Presidente de la Dele
gacion Oficial que asistira a la VI Reunion del 
Car.sejo Interamericano de Educacion, Ciencia y 
Cultura, al senor Embajador Extraordinario y PIe. 
nipotenciario de la Republica en los Estados Uni
dos Mexicanos D. Angel Federico ROBLEDO. 

Art. 2Q - Designase integrantes de dicha D ele
g acion, al senor Consejero de la Embajada de la 
Repllblica en los Estados Unidos Mexicanos D. Ja
vier FERNANDEZ y al senor Profesor D. Orla:1do 
Eugenio VILLAMiA YOR. 

Art. 3Q - POI' los sel'vicios admitnistrativos del 
Ministerio de Cultura y Educacion se extenderan 
las ot'denes de pasajes y se otorgaran las 'asigna
ciones correspondientes en concepto de viaticos, al 
senor Profesor VILLAMAYOR, teniendo en cuenta 
que la misi6n to'ndra una duracion aproximada de 
SElS (6) dias. 

Art. 4Q - Los gastos que demande el cumpli
miento de esta medida se imputaran a las respec. 
tivas partidas del presupue3to del Miinisterio de 
Cultura y Educacion. 

Art. 5Q - POI' el Ceremonial del Estado se otor
garan las Credenci:ales y el pasaporte correspon
diente. 

Art. 6Q - De forma. 

Desig'naci6n 

Resolucion NQ 75. - Bs. As., 27/ 1/ 75. - VISTO 
. 10 propuesto porIa Direccion Nacional de Investi. 

gacion, Experimentacion y Perfeccionamiento Edu
cativo. 

Ell Ministro de Cultw'a y Educacion 
RESUELVE: 

1Q - Encomendar la Direccion del Proyecto Mul
tinacional de Investigaciones Educativas (O.E.A. 
C. E. N . 1. E. D.) Y Proyeeto Multinacional para el 
Mejoramiento de la Ensenanza de las Ciencias 
(O.E.A. - 1.N.E.C .) ala Jefa del Sector Investi
gacion Doctora Ana Maria LIVY (L.C. numero 
0.238.308). 
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2Q - De forma. 

Se designa Directora de la Escuela Hogar de 
Ezeiza 

Resolucion NQ 720. - Bs. As., 30/ 12/74. - VIS. 
'TO que se encuentra vacante la direccion de la 
Escuela Hogar de Ezeiza (Provincia de Buenos Ai
res), dependiente del Consejo Nacional de Educa
cion, y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario disponer 10 pertinente para ase
gurar el funcionamiento del citado establecimiento 
escolar. 

Que el articulo 1Q de la Ley NQ 2054.9 autoriza la 
designacion de personal en la planta permanente 
de los organism os de la Administraci6n Publica Na
cional, incluyendo los descentralizados. 

Que el 'articulo 2Q de la Ley antes citada faculla 
a los senores Ministros del Poder Ejecutivo pat a 
efectuar tales designaciones. 

Por ello, 

EV, Ministro de CultUTa y Ecl1,cacion 
RESUELVE: 

1Q - Designar Directora de la Escuela Hogar 
de Ezeiza (Provincia de Buenos Aires), dependiente 
del Consejo Nacional de EduC'acion a la seiiora Ne
lly Noemi HERRERO de DRAGHI (L. C. nllmero 
393.583). 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION UNIVERSITARIA 

Se Crea la Facultad de Ciencias de ]a Alimen
taci6n 

Resolucion NQ 57. - Bs. As., 21/ 1/75. - VISTO 
la solicitud presentada porIa UNIVERSIDAD CA
TOLICA DE CUYO, en el Expediente NQ 45.0301H. 
para que se Ie a utorice la creacion de la Facilltad 
de Ciencias de la Alimentacion; y 
CONSIDERANDO: 

Que dicha presentacion se ajusta a 10 dispuestu 
pOl' el articulo 26Q del Decreto NQ 8472/ 69. 

POI' ello, 

E,l Ministro de Cultura y Educ((c:on 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar la creacian de la Facultad de 
Ciencias de la Alimentacion de la UNIVE'R.SJDAD 
CA TOLICA DE CUYO, segun las constancias del 
Expediente NQ 45.030/ 74 , Y el otorgamiento pOI' el i. 

Ch1 Universidad del titulo de Licenciado en Alimen
tacion -Ortentaci6n Frutihorticola- , cuyo Plan de 
Estudios obra a fs. 17 y 18 de estos actuados. 
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2Q - De forma. 

EI plan de estudios comprendera las asignaturas 
que se detail an a continuaci6n: 

Primer Aiio 

Quimica General e Inorganica 
Matemat:ca I 
Fisica 
Quimica Organica I 

Segundo A1i0 

- Quimica Organica II 
Matematica II y Estadistica 
Quimica A,nalitica 
Microbiologia General 

Tercer AIi0 

Bioquimica de los alimcntos 
Operaciones basicas aplicadas en la Industria de 
la Alimentaci6n 

- Bromatologia y Control de Calidad 
- l'i[icrobiologia Aplicada 
- Organizacion Empresaria 

EI cicio superior de especializacion tendra una 
dura cion de un ano; debiendo para su ingreso, I;'a
bel' aprobado el cicio basico profesional. Apl'obado 
el cicio superior, se obtendra e titulo de. Licenciario 

en Alimelltaci611 - 01'ientaci6n FTutihoTticola. 

Las asignaturas que integran este cicio, son las 
siguientes: 

Guarto Ano 

Opel'aciones basicas apl:cadas en la Industria de 
la Alimentaci6n 
Tecnologia de las conservas 
Tecnologia de los jugos 
Tecnologia de los alimentos deshidratados 
Saneamiento y Toxicologia de los alimentos 

MA TERIAS DE FORMA CION INTEGRAL 

Para una completa formaci6n integral de los alum
nos de la Facultad de Ciencias de la Alimentaci6n, 
se ha incluido en su plan de estudios las materi'<l.s 
formativas que el Departamento de Cultura Reli
giosa ha recomelldado, de acuerdo a las modaliCla
des propias de una carrera tecnologica. 

Ello dc acuerdo al espiritu que anima a la UlQi
versidad, en cuanto a las ensefianzas de etica y 
moral cristiana que imparte ·a todos los alumnos 
de las distintas carreras que la integran. 

Las aSigllaturas formativas son: 

Primer A1io 

- Antropologia: Estudio psicoI6gico-filos6fico. 

Segunllo Ailo 

Fundamentos dc Religion. 
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T ercer A1i0 

Etica Natural, Moral Cristiana y Doctrina Social 
de la Iglesia. 

- Dogma Cat6lico. 

Universidad del Norte - Nuevo De:partamento 

l1csolucioD NQ 61. - Es. As., 22/ 1/ 1975. - VISTO: 
In solicitud presentada poria Universidad del Norte 
'"Santo Tomas de Aquino", en el Expedien 'e Numero 
74441/ 74. para que se Ie autotice la creacion del De
partJmento de Formacion Humanistico-Cri::tiano; y 
CO NSIDERANDO: 

Que dicha presentacion se ajusta a 10 disp~lesto 

pOl' el articulo 26 del Decreto NQ 8472/ 69. 
Par ello, y atcnto a 10 aconsejado pOl' el senor Se

creta rio de Estado de Educacion. 

EJ~ Ministro de Gult1lra y Educac:6n 

RESUELVE: 

1" - Autorizar la creaci6n del Departamento de 
Formaci6n Humanistico-Cristiano en el ambito de la 
Uni"el'sidad del Norte "Santo Tomas de Aquino", 
segiin 11s ccnstuncias obrantes en el Expediente NQ 
744.41/ 74. 

2Q - De Forma. 

Se Incluyen Diversos Titulos 

Resoluci6n NQ 86. - Bs. As., 28/ 1/ 75. - VISTO: 
los cxpedientes nros. 71.031/ 72, 25.966/ 73, 59.472/73 
Y 60.399/73 pOI' los que la Universidad Cat6lica Santa 
Maria de los Buenos Aires, solicita la inclusion de 

determinados titulos en el Anexo respectiv~ del Es
tatuto del Docente (Ley 14.473); 

Atento a 10 dictaminado pOI' los organismos tec
nicos doccntes correspondienteS' y en uso de las atri
buciones conferidas pOI' Decreto NQ 127/ 67, 

EI~ Ministro de Gult1tra y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir en el Anexo de Titulos del Estatuto 
del Docente -Ley NQ 14.473- aprobado pOl' Decre
to N° 8188/ 59 en los apartados e incisos que en 
cada caso se determinan 10 siguiente: 

II - Para la Ensenanza Media 

11. Ciencias Biologicas 

b) Zoologia 
Habilitante: Ingeniero en Producci6n Agrope
cuaria (U.C.A.) Licenciado en Ciencias Agra
rias - Especialidad Zootecnica - (U.C.A.) 

41. GmNja e Ind1lst?'iCls Regionales 

H abilitan$: Ingeniero en Producci6n Agrope
cuari). (U.C.A.). Licenciado en Ciencias Agra
rias (U . C . A. l. 
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42. Granja e Indtlstrias de Pl'Od1Wtos Agropecua

rias (U.C.A.). 
Habilitante: lngeniero en Producci6n Agrope
cuaria (U.C.A.). Licenciado en Ciencias Agra

rias (U.A.C.). 

43. Gl'anja y Trabajos de Gmnja 
Habilitante: lngeniero en Producci6n Agrope
cuaria (U.C.A.). Licenciado en Ciencias Agra

rias (U.C.A.). 

47. H istol' :a de la Edtlcctci6n 
Doccnt!,3 : Profesor en Ciencias Psicopedago
gicas (U. C. A. ). Profesor en Psicologia de la 
Educacion (U.C .A.). 
HabiZitante: Lice::tciado en Clencias Psicope
dag6gieas (U. C. A.). Lieeneiado en Ciencias 
de Educaeion (U .C.A.). Doctor en Ciencias 
Psieopedag6gicas (U. C. A. ). Doctor en Cien
cias de la Educacion (U.C.A.). 

56. M atematicas 
Habilitante: Lieenciado en lnvestigacion Ope
rativa (U.C.A. ). 

62. Pedagogia 

Docente: Profesor en Ciencias Psicopedagogi
cas (U.C.A.). Profesor en Psieologia y Cien
cias de la Edueaci6n (U.C.A). 
Habilitante: Lieeneiado en Cieneias Psicopeda-. 
gogicas (U.C.A.). L:cenciado en Ciencias de la 
Educacion (U. C. A. ). Doctor en Ciencias Psi .. 
copedagogieas (U.C.A,). Doctor en Ciencias de: 
la Educacion (U.C.A.). 
Snpletorio. Psieopedagogo (U.C.A.). Orienta
dor Escolar (U.C.A.). 

63. Pdlitica Ed1lcacional, Legislaci6n y Or.ganiza
ci6n Escolar Doo,ente: Profesor en Ciencias 
Psieopedagogieas (U. CA.). Profesor en Psico
logia y Cieneias de la Educaci6n (U.C.A.). 
Habilitante: Lieenciado en Cieneias de la Edu 
caeion (U.C.A.). Liceneiado en Ciencias Psieo-· 
pedagogieas (U.C.A. ). Doctor en Ciencias de lao 
Edueacion (U.C.A.). Doctor en Ciencias Psico-· 
pedagogieas (U.C.A.). 

64. Practiccl de la Ensefianza 
Docente: Profesor en Ciencias Psicopedagogi
cas (U.C.A.). Profesor en Psieologia y Clen
eias de la Educaci6n6 (U.C.A). 
Habilitante: Lieenciado en Cieneias Psicopeda-· 
gogicas (U. C. A. l. Licenciado en Ciencias de 
la Educacion (U. C. A. ). Doctor en Ciencia8 
P."icopedag6gica.s (U. C. A. ). Doctor en Cien·· 
cias de la Edueaei6n (U. C. A. ). 
Stlpletorio: Psicopedagogo (U. C. A. ). Orienta .. 
dol' Esco1ar (U.C.A.). 

65. Psicolog'ia Gene1'al 

Docente: Profesor en Ciencias Psicopedag6gi
cas (U. C. A. ). Profesor en Psicologia y Cien
cias de la Edueaci6n (U.C.A.). 
Habilitante: Liceneiado en Ciencias Psicope-
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dag6gicas (U.C.A.). Lieenciado en Ciencias de 
la Educaeion (U.C.A). Doctor en Ciencias Psi
eopedag6gicas (U.C.A.). Doctor en Cieneias de 

la Educacion (U.C.A.). 
Stlpleto1·io. Psicopedagogo (U.C.A.). Orientador 
Eseolar (U.C.A.). 

66. Psicologia Pedag6gica 
Docente: Profesor en Ciencias Psieopedagogi
cas (U.C.A.). Profesor en Psieologia y Cien

cias de 1a Edueaci6n (U.C.A.). 
Habilitant,e: Lieeneiado en Ciencias Psicopeda
gogicas (U.C.A.) Licenciado en Ciencias de 
1a Educaeion (U.C.A.). Doctor en Ciencias Psi
eopedagogicas (U.C.A.). Doctor en Ciencias de 
1a Educacion (U.C.A.). 
S1lpletoTio. Psicopedagogo (U. C. A.). Orienta
dol' Escolar (U.C.A.). 

68. MeTceologia (5Q aiio), 
H abilitctnte: lngeniero en Produccion Agrope
euaria (U.C.A.). Licenciado en Ciencias Agra

rias (U.C.A.). 

III - Para la Ensenanza Tecnica 

1. Escuelas Industriales. CicIo Basieo y Superior 
(Escuelas Nacionales de Educaci6n Tecnica). 

A. 
12. Matematica. 

HabiUtante: Lieenciado en Investigaci6n Ope
rativa (U.C.A.). 

D.Om'gos Docenaes 

BibliotecaTio. 
Docente. Profesor de Enseiianza Media y Su
perior en eiencias de la Informaci6n y Meto
dologia del Estudio - Especialidad Biblioteco
logia y Metodologia de Estudio - (U .C. A.) 
Profesor de Enseiianza Media y Superior en 
Ciencias de la Informacion y Metodologia de 
Estudio - Especialidad Archivista y Metodo
logia de Estudio (U. C . A. ). 

20 - Incluir en la reglamentaci6n del articulo 99 
en el punto 1) Titulos, 10 siguiente: 

Profesor de Enseiianza Media y Superior en Cien
cias de la Informaci6n y Metodologia de Estudio -
Especialidad Bibliotecologia y Metodologia de Es
tudio (U.C.A): 9 puntos. 
39 - De forma. 

Crease la Carrera del Profesorado Em CHmcias 
Econ6micas 

Resoluei6n N° 62 - Bs. As., 22/1/75. - VlS'l'O 
la solicitud presentada por la UNlVERSIDAD CA
TOLICA ARGENTINA "SANTA MARIA DE LOS 
BUENOS AIRES", en el Expediente N° 94377/74, 
para que se Ie autorice la ereaci6n de la carrera 
del Profesorado en Ciencias Eeon6mieas; y 

CONSIDERANDO: 
Que dieha presentaci6n se ajusta a 10 dispuesto 

por el articulo 26 del Decreto N0 8472/ 69. 
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Por ello, y atento a 10 aconsejado por el senor 
Secretario de Estado de Educaci6n. 

Ell M 'inistro de Cttltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1- - Autorizar la creaci6n de la carrera del Pro
fesorado en Ciencias Econ6micas, en el ambito de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Econ6micas de ia 
UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA "SAN
TA MARIA DE LOS BUENOS AIRES", segun las 
constancias obrantes en el Expediente N- 94377/ 74, 
Y el otorgamiento por dicha Universidad del titulo 
de Profesor en Ciencias Econ6micas, cuyo plan de 
estudio obra a fs. 4 de estos actuados. 

2- - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Reforman Organismos Transferidos 

Resoluci6n N0 59. - Bs. As., 22/ 1/ 75. - VISTO 
el presente expediente NQ 265/ 75, Y 

CONSIDERANDO: 

Que razones de orden funcional hacen aconseJa
ble retornar a la jurisdicci6n de la Secretaria de 
Estado de Cultura, diversos organism os que fueron 
transferidos al Consejo Nacional de Investigacio
nes Cientificas y Tecnicas. 

Por ella y atento 10 aconsejado por el Senor Se
cretario de Estado de Cultura, 

Ell Minist1'o de CultUTa y Educaci6n 
RESUELVE: 

1- - Dejase sin efecto el articulo 3' de la Reso
luci6n Ministerial N' 216 del 18 de enero de 1974, 
porIa que se dispuso la transferencia al Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecn:icas 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Ber
nardino Rivadavia" e Instituto de Investigaciones 
de las Ciencias Naturales, del Instituto de Perfec
cionamiento Medico Quirurgico "Profesor Doetor 
Jose M. Jorge" y del Instituto Nacional del Bielo 
Continental Patagonico, retornando en consecuen
cia, al area de la Secretaria de Estado de Cultura, 
su jurisdicci6n anterior. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE- EDUCACION MEDIA 

Y SUPERIOR 

Se Otorga Caracter Permanent/:! a CicIo Basico 
Polivalente 

Resolucion N ' 89. Exptc. N ° 8.508/ 70. - Bs. 
As., 28/ 1/ 75. - VISTO la Resoluci6n NQ 670 del 
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23 de abril de 1970 por la cual se autoriz6 la reali
zacion en la ciudad de Ushuaia (Territorio Nacio
nal de la Tierra del Fuego, Antal'tida e Islas del 
Atlantico Sur), por el lapso de tres anos a partir 
de 1970 de una experiencia preliminar de CicIo 
Basico Polivalente, con orientaciones Bachillerato, 
Comercial y Tecnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que pOI' Resoluci6n N- 288 del 21 de febrero de 
1973 se prorrogo la experiencia hasta el curso lec
tivo de 1975 a los efectos de que los alumnos que 
iniciaron sus estudios en este Ciclo puedieran com
pletarlos. 

Que por Resoluci6n N Q 1.746 del 16 de abril de 
1974 se autoriz6 una pr6I'roga similar hasta -el cur
so lectivo de 1976. 

Que la implantaci6n del Ciclo Basico Polivalente 
ofrece mayores posibilidades vocacionales a los 
alumnos de aquel Territorio, en raz6n de que no 
siempre pueden, por motivos econ6micos 0 familia
res, trasladarse a otros Centr~s con orientaciones 
distintas a la existente hasta la implantaci6n del 
citado Ciclo. 

Que parte de la poblacion escolar procede de 
familias del personal de la Aero Base Naval que 
pOI' periodos de dos a cuatro anos se radica en el 
citado Territorio, situaci6n que crea problemas pa
ra la continuaci6n de estudios de ese alumnado. 

Que la evaluaci6n de la experiencia muestra la 
conveniencia de mantener este Cicio, toda vez que 
la creaci6n de un centro de estudios y de cultura 
diversificado contribuira a facilitar el arraigo de 
la poblaci6n en la Isla tan necesario por su estra
tegica situaci6n geografica. 

Que a fojas 32 el Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica inform a que a partir del ano lectivo 1975 
comenzara a funcionar una divisi6n de 1er. ano del 
CicIo Basico, Plan 1574/ 65 en la Escuela Nacional 
de Educaci6n Tccnica NQ 1 de Ushuaia (Territo
rio Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e 
Islas del Atlantico Sur). 

Por ella y atento a 10 aconsejado por la Direc
cion Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

EJ llIinist7'o de Cultnra y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Conferir canicter permanente al Ciclo Ba
sico Polivalente con las modalidades Bachillerato y 
Comercial que funcionan en el Colegio Nacional de 
Ushuaia (Territorio Nacional de la Tierra del Fue
go, Antartida e Islas del Atlantico Sur). 

2Q - Mantener el segundo Cicio del Bachillerato 
y el segundo Ciclo Comercial que se desarrollan 
al termino del mencionado Ciclo Polivalente. 

3- - Comuniquese al senor Gobernador del Te
rritorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida 
e Islas del Atlantico Sur, a las Direcciones Gene
rales de Administraci6n y de Personal y a la Junta 



de Clasificaci6n de Enseiianza Media - Zona IV
y pase sucesivamente al Consejo Nacional de Edu
cacion Tecnica y a la Direccion Nacional de Edu
cacion Media y Superior para su conocimiento y 
demas efectos. 

Se Aprueba Programa de Frances 

Re;;0luci6n NQ 53. - Es. As., 21/ 1/ 75. - Expte. 
NQ 921/ 75. - VIS TO: los programas de Frances 
pl'eparados por la Direccio'l Naclonal de Educacion 
Media y Superior para 2Q y 5Q a.f1O del Bachillerato 
y 2Q ano de la3 Escuelas Nacionales de Comercio; 

CONSIDERANDO: 
Que estos nuevos programas responden a tecnicas 

mcclernas del proceso ensena.nza aprendizaje de las 
lenguas extranjeras; 

Que e"tan concebidos para despertar el intel'es de 
los a lum nos en el aprendizaje del Frances y provo
car un mejor aprovechamiento de las nociones im
paltidas; 

Que tienen como fi!lalidad proveer a los alumnos 
de un instrumento de comunicacion oral y escrito, y 

Atento 10 aconsejado por la Direccion Nacional de 
Educaci6n Media y Superior, 

1m Ministro (le Gultura y Educac;6n 

RESUELVE 

lQ - Aprobar los programas de Frances para 2Q 
ailo del Ciclo Basico y de las Eseuelas de Comercio 
y para 5~ ano del Bachillerato que se agregan como 
anexos de la presente Resolucion, los que se aplica
ran a partir del curso lectivo de 1975. 

2Q - Autorizal' a la Direccion Nacional de Edu. 
eacion Media y Superior a tomar las medidas com. 
plementarias del caso, a hacer el seguimiento del 
desarrollo del nuevo programa y a evaluar los resul. 
tados de su aplieacion. 

3Q - De Forma. 

Aprobaci6n de un Convenio 

Resoluci6n N0 54. - Bs. As., 21/ 1/ 75. Expte. 
N2 101.611/74. - VISTO: el convenio sllicripto pOl' 
la Direccion Nacional de Educaci6n Media y Supe. 
rim' y la Empresa "Segundo Jose Marzetti Concesio. 
nuria ce Olivetti Sociedad Anonima", pOI' el que am. 
bas partes acuerdan establecer un programa con
junto destin ado al desarrollo de actividades de for
maci6n pl'ofesional para atender a la capacitaci6n 
de eg-l'esados del nivel medio, a fin de proporcio. 
narles en breve tiempo una salida laboral; y 
CONSIDERANDO: 

La conveniencia de aplicar con caracter de ensayo 
Y COil miras a una generalizacion, planes de estudio 
que respondan a reales necesidades de los egresados 
en c'!anto a requerimientos laborales de la zona; 

Que la expericncia propuesta se adecua a la apro. 
baci6n pOl' Resolucion Ministerial N0 2731/ 74; 
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Por ello, y la facultad concedida a este Ministerio 
pOI' Decreto NQ 940/ 72, 

E.1 Ministro de Gultnra y Educac:6n 
RESUELVE: 

1Q . - Aprobar el convenio suscripto entre la Di. 
receion Nacional de Educaci6n Media y Superior y 
la Empresa "Segundo Jose Marzetti Concesionaria 
de Olivetti Sociedad Anonima", que como anexo I, 
forma parte integrgante de la presente Resolucion 

2Q - Autorizar el dictado ·con caracter experi
mental- de un curso con salida laboral de la espe. 
cialidad "Liquidacion de sueldos y jornales, y leyes 
sociales" y "Practica in tens iva en libros de Contabili
dad", en la Escuela Nacional de Comercio de Gene
ral Alvear (Mendoza) en el que se aplicara el pla:J. 
de estudios que como Anexo II, forma pa,rte inte
grante de la presente Resolucion. 

3Q- La Direcci6n Nacional de Educacion Media 
y Superior adoptara las medidas pertinentes para la 
creacion del curso cuyo dicta do se aprueba poria 
presente resolucion y elaborara las normas que ase
guren su normal funcionamiento. 

4Q - Los gastos que demande el cumplimiento de 
esta Resoluci6n y que corespondan unicamente a los 
haberes del personal docente por horas de catedra 
o sueldos del personal auxiilar de la docencia se im
putaran a los creditos asignados en el presupuesto 
para el ano 1974. 

5Q - La estabilidad del personal docente designa
do por el dictado de las asignaturas que integran el 
plan a que se refiere el apartado 1Q de esta Reso
lucion, quedara limitado a la duraci6n del curso. 

6Q - Encomendar a la Direccion Nacional de Edu
cacion Media Y, Superior el seguimiento y evaluaci6n 
del ensayo educativo aprobado por la presente Reso
luci6n. 

7Q - De Forma. 

ANEXO I 

E scuela Nacional de Gomercio 
Secci6n Bachillerato Anexa 

Entre la Direccion Nacional de Educacion Media y 
Superior, representado por el Senor Director de la 
Escuela Nacional de Comercio y Seccion Bachillerato 
Anexa de Gral. Alvear (Mendoza) Escribano don 
Osvaldo Neri Garcia, y la Vice.Directora del mismo 
establecimiento Profesora Sra.. Clotilde Aguilar de 
Bustos, por una parte y la Empresa "Segundo Jose 
Marzetti Concesionaria de Olivetti Sociedad Anoni
rna" representada pOI' el Senor Segundo Jose Marzet
ti convienen en celebrar el presente convenio sujeto a 
la ap~obaci6n de las autoridades superiores del Mi. 
nistel'io de Cultura y Educacion de la Naci6n a saber: 
P rimero: Ambas partes declaran como fundamento 
de la Re.301uc.i6n Ministerial NQ 2731/74 en virtud 
de la cual se autoriza la crea<;ion con caracter expe-
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rimental de cursos con salida laboral para egresa
dos de nivel medio 0 alumnos del segundo cicIo de 
las Escuelas Nacionales de Comel'cio y Anex03 Ba
ehilleratos. - -- - - - - - - - - - -- -

Nociones fundam enta1es en prac
tica contable 6 

TOTAL: 18 

7 

4 

SEGUNDO : A los f ines indicados en el articulo an- Total Genewl: 22 hs . semanales. 
terior la Direccion Nacional de Educaci6n Media y 
Superior creara est e ano en la Escue1a Nacional de 
Comercio d~ Gral. Alvear Mendoza, un curso de ca

pacitacion en: 1) Liquidaci6n ::Ie sueldos y j orna les 
y leyes sociales y 2) Pl':1ctica Intonsiva en Libros 
de Contabbilidad. - - - - - - - - - - -
TERCERO : L a firma Scgund) J ose Marzetti Conce
sionaria Olivetti S'lcicdad An6nima se compromete a 
facilitar I"s element0S d(') su empresa para las practi
cas intensivas qt:e deban efectuarse con motivo de las 
distintas actividades programadas, poniendo a dispo
::icion del establcci:nie!lto las comodidades que Itte
dl1 n ofrecerse de acuerdo a las epocas de tI'ab~jo. 

CUARTO. La de!:ignacion, r('mocion y pago de los 
haberes del personal docente estara a cargo del Mi

nisterio de Cultura y Educacion de la Nal"ion. -
QUINTO: La. orientacion conduccion y supervisi6n 
de los cursos cstar:'i a cargo d~ la Direecion Nacio
nal de Eclucacioa Med 'a y Superior. - - - -- -

SEXTO: Aprobados los curS:lS, incluidos los exame
nes que eorrespondiere so otorgara el pertinente cer
tifieado de capaeita.cion. - - - -- - - -- -
En prueba de eonformidad al'nbas partes firman eua
tro ejemplal'es de un mismo t enor y a un solo efeeto 
en General Alvear (Mendoza) a seis de agosto de 
mil noveeientos setenta y cuatro. 

ANEXO II 

P lan de E\studi os 

01(r1'so,' Liquidacion de Sueldos 

l'rI aterios NQ 
hs. 

Introduecion a1 D erecho 
Aplicaci6n Leyes Laborales 
Aplieacion Leyes soeiales y con-

venios 
Registracion libre sueldos y jor-

nales 
Correspondencia mercantif y uso 

martuinas 

TOTAL: 

Total General: 24 hs. semanale'l. 

hOl'as 
te6r. 

3 
4 

4 

4 

5 

20 

sem cmales 
hs. p:r<ict. 

4 
----

4, 

PRACTICA INTENSIV A LIBROS CONT ABLE:S 

])Iaterias 

Introduecion al Derecho 
Nociones Grales. de Derecho 

mercial 

NQ 
h8. 

Co-

Correspondencia mercantil y uso 
maquinas 

horas semamales 

teor. hs . pract. 

3 

4 

5 4 

Se Actualiza la Reglamentaci6n 
de los "Viajes Educa,tivos" 

Resolucion Nq 56. - Expte. N0 1064/ 75 . - Bs. 
As., ~1/1/75. - VISTO que es neeesario que los 
a lumnos de les estableeimientos dependientes de ia 
Direecion Naeional de Edueacion Media y Superior 
eomplementen su formacion integral a traycs de 
"Viajes Edueativos", actividad program ada y reali
zada sobre la base de una planificaeion acorde con 
objetivos estrueturados con el proceso ensefianza
aprendizaje; 
Q~e la validez y confiabilidad de la citada aeci6n 

eo-programatica esta destinada a obtener la adqui
sieion de conocimientos directos de gente-Iugares
flora- fauna-costumbres de nuestro pais, inteream
biar produetos eulturales realizados por los propios 
estudiantes y a concretar actos de solidaridad hu-
mana, 

CONSIDERANDO: 

Que la Direccion Nacional de Educaci6n Media 
_y Superior a traves del Sector Aeeion Educativa 
Complementaria ha podido eomprobar la convenien
cia de aetualizar las reglamentaciones vigentes para 
la tarea seiialada, 

Ell Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Ajustar la realizaci6n de los "VIAJES EDU
CATIVOS" por parte de g rupos de a lunm es de esta
blecimientos dependlentes de la Direccion Nacional 
de Educacion Media y Superior, a los objetivos, nor
mati va, tecnicas operativas y de evaluacion que se 
enuneian en el anexo que acompaiia a la presente 
Resolucion. 

29 - Dejar sin efecto toda Resoluci6n anterior 
relacionada con la citada actividad. 

39 - De forma. 

ANEXO RESOLUCION MINISTERIAL N9 56 

VIAJES EDUCATIVOS ( 1. Objetivos; 2. Normativa; 
3. Teenieas Operativas; 4. E valuaei6n) 

1. OBJETIVOS 

1.1. 

1.2 . 

Conocer el pais para sensibilizarse ante 10 na
cional. 

Conocer el pais en forma vivid a e inmediata 
para comprometerse con su realidad cienti
fica-hist6rica-geografiea-eultural y soeio- eeo-
n6miea. 

1 .3. Conocer la producci6n de materias prim as de 
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las distintas regiones para una posible oricn
taci6n laboral. 

1.4. Elaborar 10 conocido para sintetizar produc
tiva y creativamente. 

1.5. Desarrollar el espiritu de investigaci6n para 
estimular la perceptibilidad, el sentido critico 
y la acci6n creadora. 

1.6. Atender al contexto geo-economico para de
terminar su influencia en la idiosincracia de 
los distintos grupos humanos. 

1.7 .Captar organizadamente la realidad para es
tructurar conocimientos afines. 

1. 8. Vi venciar las necesidades de otros grupos re
gionales para comprometerse en acciones so
lidarias y cooperativas. 

1.9. Desarrollar espiritu de cuerpo con la asun
cion de roles en la integraci6n del equipo. 

1.10. Internalizar pautas sociales para una mejor 
integracion en la comunidad. 

1.11. Gozar de la vida al aire libre para valorar 
10 bello y armonico de la naturaleza. 

2. NORMATlVA 

2.1. Los "Viajes Educativos" se organizaran den
tro de cad a unidad escolar pOI' el 0 los do
centes responsables de su concreci6n. 

2.2. Se establecera con precision la finalidad del 
viaje, senalandose la correlaci6n existente en
tre la tarea educativa programatica y los 
objetivos por cumplir con la realizaci6n del 
\'iaje propuesto, encuadrado el mismo dentro 
de algunos de los siguientes tipos: 

2. 2 . 1. Viaje de reconocimiento geografico 
Viaje de reconocimiento cientifico 
Viaje de reconocimien to hist6rico 

2.2 . 2. Viaje de acci6n solidaria 

2.2.3. Viaje de intercambio cultural estudiantil 

2.3. El viaje educativo podra programarse dentro 
del periodo comprendido desde la iniciacion 
del segundo bimestre hasta treinta dias an
tes de finalizar el curso lectivo. 

2.4. La duracion del viaje educativo no excedera 
los cinco (5) dias habiles, no computandose 
sabados, domingos y feriados. Sin embargo, 
cuando por problemas de distancia, el tiempo 
no alcanzare para satisfacer totalmente los 
objetivos prefijados, la Direccion Nacional 
de Educaci6n Media y Superior tendra la fa
cultad de otorgar uno 0 dos elias mas. 

2.5. La autorizacion del viaje educativo por parte 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior involucra que no se computara 
inasistencia ni a los alunmos ni a los profe
sores acompanantes. En el caso de los docen
tes se senala que la medida rige para las 
horas de catedra que desempenan en cualquier 
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establecimiento dependiente de la citada Di
l'eccion Nacional. 

2.6 . El grupo organizado para realizar el \'iaje 
educativo no sobrepasara el numero de cua
renta (40) alumnos y cuatl'o (4) do centes 
acompanantes. 

2 .7 . La proporcion docentes-alumnos sera la de 
'un docente cada diez alumnos. 
Las delegaciones mixtas deberan preyer la in

clusion de profesores de ambos sexos. 

2.8. En todos los casos los alumnos participantes 
del viaje educativo deberan estar autorizados 
mediante permiso escrito de sus padres 0 tu
tores, quedando estas constancias archivadas 
en los respectivos establecimientos. 

2.9. Las autoridades de los establecimientos e\'i
taran la programacion de Viajes EducatIvos 
de mas de una divisi6n pOl' vez, escalonando
las durante el transcurso del periodo escolar. 

2.10. Los cstablecimientos podran solicitar que se 
les otorgue pasajes oficiales sin cargo para 
un solo grupo por ano. Para determinar ui
cha concesi6n, sujeta a las disponibilidades 
presupuestarias de cada ejercicio, la Direccion 
Nacional de Educacion Media y Superior ten
dra en cuenta: 

2.10.1. La seriedad del proyecto presentado. 

2.10.2. El nivel socio-econ6mico del establecimiento. 

2.10.3. Los objetivos que se persiguen relacionados 
y adecuados al marco escolar. 

2.10.4. La eleccion del lugar. 

2.10.5. El tipo de viaje elegido. 
La Direccion Nacional de Educacion Media y 
Superior establecera para manejo interno del 
Sector Accion Educativa Complementaria un 
regimen de evaluacion que permitira resolver 
matematica y objetivamente la clasificaci6n 
del proyecto presentado. 

2.11. Las solicitudes relacionadas con la presente 
Resoluci6n se elevaran para su estudio y so
lucion en un plazo no menor a los cuarenta 
y cinco dias antes de su posible concrecion. 

2.12. Los senores Rectoresj Directores no pod ran 
autorizar ni asumir compromiso de reserva 
de pasajes y hoteles, hasta no con tar con la 
correspondiente autorizaci6n de la Superioridad. 

2.13. Se deja expresa constancia de que esta ter
minantemente prohibido conceder autorizacion 
a personas ajenas al establecimiento para 
que actuen como programadores 0 gestores 
de estos viajes educativos. 

2.14. La Direcci6n Nacional de Educacion Media y 
Superior. rcsponsable a traves del Sector Ac
cion Educativa Complementaria de toda la 
tare a relacionada con la recepci6n de solici
tudes, asesoramiento, supervisi6n, clasificaci6n, 
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autorizaci6n, evaluaci6n y archivo de d ocu
mentaci6n de los "Viajes Educativos", registra
ra cada uno de los viajes solicitados, senalan
do establecimiento, divisi6n, turno, autoridad 
responsable, cantidad de alllmnos, nombres y 
apellidos de docentes acompaiiantes, fechas, 
descripci6n sintctica del pl'oyecto, clasificacion 
que mereciera el mismo, documentos de eva
luaci6n recibidos. 

3. TECNICAS OPEP..A TIV AS 

La concreci6n de un "Viaje Educativo" exigira 
cumplimentar el siguiente proceso. 

3.1. EI 0 los docentes responsables dentl'o de eada 
unidad escolar pl'esentara/ n ante el Rectora
do/ Direccion del esta!Jlecimiento el proyecto 
del "Viaje Educativo" program ado. 

3.2. Una \'ez nprobada la actividad propuesta, el -Rector/ Director elevara 10 actuado con Ia. 111-

formaci6n correspondiente a la Direcci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, Sector 
Acci6n EducatiYa Complementaria, C6rdoba 
831, leI'. piso, Capital Federal. 

3.3. EI Se:::tor Acci6n Educativa Complement.aria 
pl'oceJera. a estudiar y c1asificar cad a solici
tud, :malizando los objetivos perseguidos in
dicados en la solicitud y la adecuaci6n a las 
restantes normas de la presente Resoluci6n. 
Solicitara la opinion del Jefe del area COl'res
pondiente al establecimiento solicitante, y ele
vara el respectiv~ informe a la citada Direc
ci6n N acional. 

3.4. Si correspondiere la adjudicacion de pasajes 
oficiales sin cargo, la Direcci6n Nacional pa
sara 10 actuado a la Direccion General de 
Administracion para que se cumpliment.e el 
tramite correspondiente. 

3.5. Finalizado el viaje educativo el Rector/ Direc
tor enviara todo el material relacionado COIl 
la evaluaci6n del mismo. 

4. EVALUACION 

4.1. Cada unidad escolar crear a los instrumentos 
adecuados para verfficar el logro de los obje
tivos especificos que se propuso para el viaje. 
Para el logro de esta tarea se sugiere: 

4.1.1. Organizar grupos juveniles de auto- evallla
cion que con asignaci6n de tareas, diseutan 
y elaboren sus propias conc1usiones. 

'1.1.2. Informar al resto de la poblaci6n docente 
y estudiantil la evaluacion del mismo. 

4.1.3. Tomar una prueb:1 de rendimiento que per
mita comprobar logros de act~tudes, cono
cimientos y habilidades. 

4.1.4. Elaborar una ficha cuestionario, que recoja 
los objetivos especificos propuestos para el 
tipo de viaje realizado y que este adaptada 
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al nivel mental de los alumnos que partici
pan. Se recomienda aplicarla en forma in
dividual a la semana de conc1uido el viaj~ 
educativo. 

4.2. EI Sector Acci6n Educativa Complementaria 
de la Direccion Nacional de Educaci6n Media 
y Superior elaborara una ficha patr6n que 
servira como modele para la unidad escolar 
pues apuntal'a solamente a objetivos generales. 

1.3. EI Sector Acci6n Educativa Complementaria, 
una vez organizados los viajes y conocidos 
los proyectos, seleccionara aquellas escuelas 
pilotos en las que aplicara sus propios instru
mentos de evaluaci6n. La tabulaci6n y elabo
[';:tcion de conc1usiones sobre los mismos, jun
to con el material enviado pOl' cada eolegio 
sera 10. documentaci6n que Ie permitira inves
tigar por primera vez en forma objetiva el 
niYel de eficacia de esta actividad comple
mentaria. 

Se Impone Nombre a un Colegio 

Resolucion NQ 48. - Bs. As., 21/ 1/ 75. - VISTO. 
las actuaciones del expediente N" 957/ 75, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la asignacion de nombre a los estab!ecimien
tos educativos es un acto de reconocimiento ofioial 
y Pllblico a las vidas que de un modo u otro sirvieron 
a la comunidad. 

Que dicho acto lleva implicita la finalidad educati
va de dar a conocer a los j6venes la obra socialmente 
11til de personalidades de su propio medio. 

Que los esfuerzos realizados por la senora Luisa 
Ra.imondi de Barreiro, con sacrificio de situaeio:les 
personales para lograr la creacion del Colegio Naeio
nal de Rafaela (Santa Fe) justifican la imposici6n 
de su nombre a mencionado establecimiento de en
senanza, 

POI' e110, 

Ell Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Imponer al Colegio Nacional Rafaela (San
ta Fe) el nombre de la sefiora Luisa Raimondi de 
Barreiro , a cuya iniciativa y esfuerzo se debi6 la 
creaci6n del establecimiento. 

2Q - Encomendar al Rectorado del Colegio Na
cional de Rafaela (Santa Fe) el cumplimiento de 10 

dispuesto en ' los articulos 60., 70. Y 80. del Decreto 
NQ 9934 del 14 de noviembre de 1958. 

3Q - Comunicar 10 resuelto al Rectorado del Co
legio Nacional de Rafaela (Santa Fe) para su total 
cumplimiento. 

4Q - De Forma, 
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DIRECCION NACIONAL DE 
. ARQUITECTURA EDUCACION AL 

Aportes para Obras en Diversos 
Edificios Escolares 

Resoluci6n NQ 757. - B.s. N;., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
el expedlente NQ 3770/ 74, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposici6n NQ 450/ DINAE/ 72 -
ratificada pOl' Resoluc:6n NQ 2861/ MCE/ 72 Y Reso
luci6n NQ 725/ MCE/ 74 se fij6 en la suma de $507.973-
el monto del aporte total del Estado Nacional para 
las obras de ampliaci6n del edifjcio que ocupa la Es
cuela NQ 1 - Distrito Escolar 15Q de Capital; 

Que actualmemte resulta necesll.rio increment,ar 

dicho aporte en orden al revaluo dcl costo total de 
dicha obra, cl que ha side intervellidc favorab;emen
tc poria Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional; 

POI' clio, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16.727 Y De
c!·eto.Ley NQ 17.764/ 68). 

Ell Ministro cle Cultw'a y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Incremental' en la surna de S 3tenta y Un 

Mil Pesos ($ 71.000,00 ) el monto del aporte global 
del E stado Nacional para las obras de ampliaci6n 
de edificio ocupado porIa Escuela NQ 1 - Distrito 
Escolar 15Q de Capital, el que resulta de tal forma 
en su tota,lidad de $ 578.973. 

2Q - Fijar en la sum a de Setent!l y Un MIl Pe:: os 
($ 71.000,00) el manto de un aporte del E tado Na
cional para las obras de referencia. 

3Q - Administrativo. 
4Q - De Forma. 

Resoluci6n NQ 756. - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
c1 expediente NQ 51.597/ 73, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposici6n NQ 915/DINAE/ 73 ra
tificada POl' Resoluci6n NQ 3455/ MCE/ 73 se fij6 en 
la suma de $ 50.208._ el monto del aporte total del 
Estado Nacional pa.ra la c011strucci6n d e un cerco 
perimetral en el Centro Nacional de Educaci6n Fi
sica NQ 18 de la ciudad de San :r.·figuel de Tucuman, 
provincia de Tucuman' , 

Que actua·jmentc r c-.ulta necesario incremental' di_ 
cho aporte en orden al revaluo del costo total de di
cha obra, el que ha sido intervenido favorablemente 
porIa Direcci6;1 Nacio:1al de Arquitcctura Educac'o
nal; 

POI' ello, y en su canl.cter de Administrador del 
[<'ondo Escelar Permanente (Ley NQ 16.727 Y Decre
to-Ley NQ 17.764/ 68) 
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E,~ Ministro de Cttltttra y Educ((c :6n 

RESUELVE: 

1Q - Incremental' en la sum a de Scsenta y Cinco 
Mil Novecielllos Cuarenta, Pesos ($65.940,00) el mon
to del apol'te global dcl Estado Nacional para las 
obras de costrucci6n de un cerco perimetral en el 
Centro Nacional de Educaci6n Fisica NQ 18 de San 
Miguel de Tucuman, provincia de Tucuman, el que 
resulta de tal forma en su totalidad de $ 116.148.-

2Q -- Administrativo. 
3Q - De Forma. 

R esoluci6n NQ 755. - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
el expediente NQ 82.890; 71 ; Y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante el Decreto NQ 400/ 74 (fs . 57/ 58) se 

otorga a la Provincia de Rio Negro la sum a total 
de $ 4.000.000.- con destin~ a la construcci6n del 
Complejo Educacional de Sierra Grande en fUllci6n 

de 10 estab~ecido en el Decreto-Ley NQ 20.368/ 73; 
PCI' ello, y en su caracter de Administrador del 

Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16.727 Y D c
creto-Ley NQ 17.764/ 68) 

E,: J1Iinistl'o de Cultura y EducCtci6n 
RESUELVE: 

1Q - Transferir con caracter de anticipo la suma 
de Un Mill6n de Pesos ($ 1.000000,00) a la Provin_ 
cia de Rio Negro a los efectos indicados en los con
sidel'andos de la presente y Autol'izar a la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional a establecer 
el manto y oportunidad de los futuros aportes par
ciales hasta el total de 4.000.000.- en funci6n de las 
posibilidades crediticias y la marcli.'a de la obra, to
do ello de acuerdo a 10 indicado en el articulo 2Q del 
citado Decreto NQ 400/ 74. 

2Q Administrativo. 
3Q D e Forma. 

Resoluci6n NQ 754. -- B". As., 30/ 12/ 74. - VISTO' 
el presente expediente NQ 72.804/ 72; Y 

CONSIDERANDO: 
Que con destine a la Provincia de Neuquen y en 

relaci6n al desarrollo del "Operativ~ P.A.LS. 1971/ 75" 
se han comprometido a la fecha $ 7.500.000; 

Que asimismo resulta necesario comprometer un 
nuevo aporte con acuerdo a las previsiones del Pta:l 
de Tra bajos Publicos; 

POI' ello, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16,727 Y Decreto
Ley NQ 17.764/ 68) 

EI~ M'i1!istro cle Cultltra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Tnmsferir a la Provincia del Neuquen 1a S11-

ma de Once Millones de Pesos ($ 11.000.00000) con 
destino al desarrollo del "Operativo P.A.I,S. 1971/ 75" 
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29 Administrativo, 
39 Dc Forma, 

Resolucion NQ 752. - Bs. Ai'" 30/12/ 74. - VISTO: 
cl expcdicnte NQ 100,829/ 7-1; y 

CONSIDERANDO: 
Quc media:J.te Disposicion NQ 485/ DINAE/ 73 se 

fijo en la ::iUma dC) $ 38.800.- el monto del aportc to
t a l del E ::;tado Nacional para las obl'as de techado de 
un pati ') en la Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica 
NQ 1 de Chascomus, Provincia. de Buen03 Aires; 

Que actualmente l'csulta necesario incrementar 
dicha apol'te en orden al I evaluo del costo tolal de 
dicha obra, e l que ha side intervenido favorableme:l
te por la Direeeion Nacional de Arquitectura Edlu
cacional; 

Por ello, y en su cal aeter de Administrador del 
Fondo Eseolar Permanente (Ley NQ 16.727 Y Decre
to-Ley NQ 17.764/ 68) -

D' i1lillistl'o cle Cullu1'a y Edu,CflC un 

RESUELVE: 

1Q - Incremental' en la suma de Ciento Tres :tInl 
Doscient03 Pesos (S 103.200,00) el monto del apo;'
te total del Estado Nacional para las obras de te
chadq de un patio e:J. la Escuela Nacional d2 Educa 
cion Tecnica NQ 1 de Chascomus, Provincia de Bue
nos Aires, el quc re~ultaria de tal forma en su tot.a
iidad de $142.000,-

2Q - Administrativo. 
3Q - De Forma . 

Resoluci6n NQ 751. - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VIS
TO el expediente N" 98.618/74; Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposicion N ° 616/DINAE/ 71 ra
tificada por Resolucion N° 2882/ M CE/71 Y Dispo
sicion N 0 372/ DINAE/ 72 se fijo en la suma de 
$ 70.433,65 el monto del aporte del Estado Nacio
nal para las obras de remodelacion y ampliacion 
de sanitarios en planta baja yalta en el edificio 
que ocupa la Escuela N0 6, Distrito Escolar 9° lIe 
Capital; 

Que actualmente resulla ' necesario incremental' 
dicho aporte en orden al reValtlO del cesto total de 
dicha obra, el que ha sido intervenido favorable
mente pOI' 13. DirecC'ion Nacional de Arquitectura 
Educacional ; 

POI' ello, y en su caracter de Administrador del 
Fonda Escolar Permanente (Ley N ° 16.727 Y De
creta-Ley N Q 17.764/ 68) 

EI' Mini.st7·o d~ Cultura y Ecluc((c:6n 

RESUELVE: 

10 - INCREMENT AR en la suma de CIEN'IO 
~ESENTA Y CUATRO !.!IL SESENTA Y SElS 
PESOS con TREINTA Y CINCO CENTAVO~ 
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(!Ii 164.566,35) el monto del aporte global del Es
tado Nacional para las obras de remojelacion y 
ampliaci6n de sanitarios en planta baja yalta en 
el edificio ocupado porIa EscueJa N° 6, Distrito 
Escolar 9" de Capital, el que resulta de tal forma 
en su totalidad de $ 235.000.-

20 - FIJAR en la suma de CIENTO SESENTA 
Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS con TREINTA Y CINCO CENTAVU::) 
(!Ii 164.566,35 ) el monto de l'n aporte del Estado 
Nacional para las obras de referencia. 

3" Administra tivo. 
4" - De forma. 

Resolucion N 0 749. - Bs. As. , 30/ 12/ 74. - , VIS
TO el expediente N" 18.765/ 70; Y 

CONSIDERANDO: 

Que eportunamente median te Resolucion N " 1602/ 
MelD/ I'l fue estable(;ic!o en la suma de $ 1.8G8.000.
el aperte global del Estado Nacional para In. obla 
Centro Naciooal de Education Media en SAUrO, 
Provincia de Bueno::; Aires, ii'1porte del que a la 
feehn. se han COml)1'Ometido !Ii 1.598.000.-

Que actual mente result a nccesario atender a un 
nuevo incremento del aporle fiscal. en fun "i6n de 
que la Entidad Int.ermedin. ha concl'etado de acuer
d :) a sus posibiJidades un aporte global que - si 
bien excede a l original comr-rometido a la firma 
del Com-enio- no ha podid:> absorber el aumento 
de ('ostos producido en el plazo de las obras. El 
citado ap0l'te quedn.ria compuesto de la siglliente 
forma: 

Aporte segun convenio 
- Aporte adicional 

Total 

S 40.000.

" 140.000. 
S 180.000.-

Que, atcnta que en el reya ltlO anterior habiase 
considerado lin aporte comunltario de S 551.000.
el importe a considerar como revaluo a cargo del 
E sto.do Nacional resulta de S 374.000.-

Estimacion Anterior S 554.000.-
- Ajuste " 180.000.-
- Diferencia S 374.000.-

Por ello, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Perrnanente (Ley N· 16.727 Y De
creto-Ley N 0 17.764/ 68) 

E.3 l'Iini$t?-o dfJ Cultllra y Eclncac:6n 

RESUELVE: 

10 - INCREMENTAR en la suma de TRES
CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 
($ 374.000,00) el aporte global del Estado Nacio
nal para la obra Centro Nacional de Educaci6n 
:Media en SALTO. Provincia de Buenos Aires, el 
que resulta de tal forma en su totalidad de 
S 2.242.000.-

2" FIJAR cn In suma de DOSCIENTOS CIN-
CUE);,TA MIL PESOS ($ Z;:;O.OOO,OO) el rJionto de 
un nuevo aporte parcial del Estado Nacional, AU-
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TORIZANDOSE a la Direccion Nacional de Ar
quitectura 1!ducacional a establecer los futuros 
aportes parciales dentro del total indicado en el 
punta 1°. 

3· Administrativo. 
49 - De forma. 

Resolucion N9 747. - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VIS
TO el expediente NQ 76.427/ 68; Y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resoluciones NQ 1259/ SECE/ 68, N" 

1071/ MCE/ 72, No 2193/ MCE/ 73 Y No 1908/ MCE/ 74, 
fue establecido en la suma de $ 2.541.000.- el apor
te global del Estado Nacional para la obra Centro 
Nacional de Educacion Media en LA PAZ, Provin
cia de Entre Rios; 

Que actualmente resulta necesario atender el 
revaluo del costo total de la obra, el que surge de 
los indices establecidos porIa Camara Argentina 
de la Construccion. El cos to global actualizado 
-$ 3.478.000.- promediado sobre la superficie cu
bierta del proyecto - 2.582 m 2- resulta de aproxi
madamente $ 1.347 el m 2; 

Por ello, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley N9 16.727 Y De
creto-Ley N" 17.764/ 68) 

Elr Ministro d e Cultttra y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - INCREMENTAR en la suma de OCHO
CIENTOS SESENT A Y SIETE MIL PESOS ($ 

867.000,00) el aporte global del Estado Nacional 
para la obra Centro Nacional de Educacion Media 
en LA PAZ, Provincia de Entre Rios, el que re
sulta de tal forma en su totalidad de $ 3.408.000.-

29 - FIJ AR en la suma de SEISCIENTOS DIE
CISIETE MIL PESOS ($ 617.000,00) el monto de 
un aporte parcial del Estado Nacional para la obra 
de referencia, A UTORIZANDOSE a la Dil'eccion 
Nacional de Arquitectura Educacional a establecer 
futuros aportes parciales dentro del total indicado 
en el punto 19. 

3" Administrativo. 
4° - De forma. 

Resolucion N9 740. - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
el expediente N0 53.018/ 71; Y 

CONSIDERANDO: 

Que oportunamente mediante Resolucion N0 194/ 
MCE/ 73 fue establecido en la suma de $ 1.377.000.
el aporte global estimado del Estado Nacional para 
la obra Centro Nacional de Educaci6n Media en Be
len, Provincia de Catamarca, importe que a la fecha 
ha sido comprometido en su totalidad; 

Que actualmente resulta necesario atender el re
yaluo de la obra de referencia, cl que surge de los 
indices establecidos porIa Camara Argentina de la 
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Construccion para la Provincia de Catamarca. El 
costo total actualizado de la obra ($ 2.954.000.-) pro
mediado sobre la superficie cubierta del proyecto 
(1.659 m2) resulta de aproximadamente $1.781 el 
m2. Destacase que del costo total indicado el Estado 
Nacional aporta el 85 ?C y la Provincia de Catamar
ca el 15 '1<- ; 

POI' ello, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley N0 16.727 Y Decre
to-Ley N° 17.764) 

Ell ll-linist1-o de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1° - Incremental' en la suma de Un Millon Dos
cientos Ochenta y Dos Mil Pesos ($ 1.282.000,00) 
el aporte global del Estado Nacional para la obra 
Centro Nacional de Educaci6n Media en Belen, Pro
vincia de Catamarca, el que resulta de tal forma en 
su totalidad de $ 2.659.000.-

2Q - Fijar en la suma de Trescientos Ochenta Mil 

Pesos ($ 380.000,00) el monto de un mlevo aporte 
parcial del Estado Nacional para la obra de referen
cia, Autor izandose a la Direccion Nacional de Ar_ 
quitectura Educacional a establecer los futuros apor
tes parciales dentro del total indicado en el punto 1. 

3" - Administrativo. 
4· - De Forma. 

Resolucion NQ 745. - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
el expediente N0 98.620/ 74; Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposicion N0 585/ DINAE/ 72 ra
tificada por Resolucion N° 3563/ MCE/ 72 se fijo en 
la sum a de $ 101.000.- el monto del aporte del Es
tado Nacional para las obras de ampliacion y remo
delaci6n del edificio que ocupa la Escuela N° 9 -
Distrito Escolar 119 de Capital; 

Que actualmente resulta necesario incrementar 
dicho aporte en orden al revaluo del costo total de 
dicha obra el que ha sido intervenido favorablemente 
porIa Direccion Nacional de Arquitectura Educa
cional; 

POI' ello, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley N· 16.727 Y Decreto 
Ley N. 17.764/ 68) 

E ,3 Ministro de Cultura y EdllC((cion 
RESUELVE: 

1. - Incremental' en la suma de Ciento Setenta 
y Un Mil Pesos (171.000,00) el monto del aporte to
tal del Estado Nacional para las obras de amplia
cion y remodelacion del Edificio que ocupa la Es
cuela NQ 9 - Distrito Escolar 11" de Capital, el que 
resulta de tal forma en su totalidad de $ 272.000.-

29 - Fijar en la suma de Ciento Setenta y Un 
Mil Pesos ($ 171.000,00) el monto de lin aporte del 
Estado Nacional para la obl'a de referencia. 
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3" - Administrativo. 
4" - De Forma. 

Resolucion N0 744. - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
el expediente N Q 34.148/ 72; Y 

CONSIDERANDO: 

Que median te Disposicion NQ 930/ DINAE/ 71 ra
tificada por Resolucion N0 3771/ MCE/ 71 se fijo en la 
suma de $ 292.627,91 el monto del aporte total del E:s
tado Nacional para las obras de ampliacion que se 
ejecutan en la Escuela Nacional de Educacion T,~c

nico. N " 2 de Concepcion del Uruguay, Provincia de 
Entre Rios ; 

Que actualmente resulta necesario incrementar di
cho aporte en orden al revaluo del eosto total de 
dicha obra, el que ha s ide intervenido favorablemen. 
te por la Direccion Nacional de Arquitectura Edlu
cacional; 

POl' ello, y en su caracter de Administrador del 
Fondo E scolar Permanente (Ley N° 16.727 Y De
creto-Ley N Q 17.764/ 68) 

EiJ, Ministro d e CultU1'a y Educ~n 

RESUELVE: 

10 - INCREMENTAR en la suma de OCHO
CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIEN
TOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 865.372,00) el 
monto del aporte total del Estado Nacional para 
las obras de ampliacion que se ejecutan en la E:s
cuela Nacional de Educacion Teenica N° 2 de CON
CEPCION DEL URUGUAY, provincia de Entre 
Rios, el que resulta de tal forma en su totalidad 
de $ 1.158.000.-

2" - Administrativo. 
3'! - De forma. 

Resolucion N0 742. - Bs.As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
el expediente N" 38.336/ 71; Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolucion N0 3629/ MCE/ 72 (fs. 3.3) 
fue estimado en la sum a de $ 1.159.000.- el aporte glo
bal del Estado Nacional para la obra de construcci6n 
de un nuevo edificio destinado a sede de la Escuela 
Nacional de Educacion Tecnica N0 lde Leones, Pro
vincia de Cordoba, importe 'que a la fecha ha sido 
comprometido en su totalidad; 

• 
Que actualmente resulta necesa rio aetender el 

revaluo de la obra de referencia. EI costa total ac
tualizado ( 2.854 .000.-) promediado sobre la super
ficie cubierta del proyecto (2.280 m2) resulta apro
ximadamente $1.252,00 el m2; 

POI' ello, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permo.nente (Ley N0 16.727 Y Decr ,e
to.Ley N0 17.764/ 68) 

E ll Ministro de Ct~ltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

10 - Incremental' en la sumo. de Un Millon Cua-
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trocientos Noventa y Cinco Mil Pesos ($ 1.495.000,00) 
el aporte global del Estado Nacional para la obra de 
construccion de un nuevo edificio destinado a sede 
de la Escuela Nacional de Educacion Tecnica N° 1 
de Leones, Provincia de Cordoba, aporte que resulta 
de tal forma en su totalidad de $ 2.654.000.-

20 - Fijar en la suma de Quinientos Tres Mil f'e
sos ($ 503.000,00) el monto de un aporte parcial del 
Estado Nacional, Autorizandose a la Direccion Na. 
donal de Arquitectura Educacional a establecer los 
futuros aportes parciales hasta el total indicado en 
en el punto 1. 

3" - Administrativo. 
4" - De Forma. 

Resolucion N " 729. - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VISTO: 
el expediente N0 75.181/ 72; Y 

(c0NSIDERANDO: 
Que mediante Resolucion N0 2827/ MCE 74 (fs. 

27/ 28) fue o.utorizada la obra Centro Integral de 
Educacion de la Nacion en San Vicente, Provincia 
de Buenos Aires, aprobandose el Convenio-Decreto 
N° 5633/ 67 - formulado por la Asociaeion Coopera. 
dora de la Escuela Nacional de Comercio y Bachi
llerato Anexo de dicha localidad; 

Que actualmente resulta oportuno fijar un aporte 
parcial del Estado Nacional para la obra con carac
ter de anticipo; 

Por ello, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley N° 16.727 Y Decre
to-Ley N0 17.764/ 68) 

Ei! Ministro d e CUlttLrct y Educaci6n 
RESUELVE: 

1° - Fijar en la suma de Quinientos Mil Pesos 
($ 500.000,00) el monto de un aporte parcial del 
Estado Nacional para la obra Centro Integral de 
Educaci6n de la Nacion en San Vicente, Provinda 
de Buenos Aires. 

20 - Administrativo. 
3° De Forma. 

Resolucion N 0 - 731. - Bs. As., 30/ 12/ 74. - VIS
TO: la Disposici6n N 0 877/ DINAE/ 74 de la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional recaida a fs. 
22 del presente Expediente N° 15.058/ 73; Y 

CONSIDERANDO: 
Que el procedimiento de ejecucion de los trabajos 

se ajusta a las norm as previstas en las Leyes 16.727 
y Decreto-Ley 17764/ 68 y su Decreto reglamentano 
N° 5633/ 67; 

Por ello, y en su caracter de Administrador del 
"Fondo Escolar Permanente" (Ley 16.727); 

Ell Ministro de CILltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1° Ratificar 13. Disposici6n N° 877/ DINAE, 74 
de la Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacio· 
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nal relacionada con los trabajos a ejecutar en el 
edificio sede de la Escuela N0 1 del Distrito Esco
lar 12, sita en la calle Yerbal 2370 Capital, cuyo pre
supuesto asciende a. un total de $ 1.141.800 (Un mi
lIon Ciento Cuarenta y Un Mil Ochocientos Pesos), 
fijandose como aporte estatal la suma de $ 913.440 
(Novecientos Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta Pe
sos) y establecer una cuota inicia l de S 600.000 (Seis 
Cientos Mil Pesos). 

2° - Administrativo. 
30 - De Forma. 

P..esoluci6n N Q 741. - Bs. As., 30/12/ 74. - VISTO: 
el expediente N · 1078/72; Y 

CONSIDERANDO: 

Qlle mediante Dis~losici6n N 0 489/DINAE/71 ra
tificada pOI' Resoluci6n NQ 2570/MCE/71 se fij6 en 
la lIuma de $ 664 .000,00 el monto del aporte total 
del Estado Nacionnl para las obras de ampliaci6n 
del edificio ocupado pOl' el Colegio Nacional "Monse
nor Pablo Cable~a" de la ciudad de San Juan, pro
\'inciR. de San Juan; 

Que actualn:cnte l'csulta necesario incrementar di
ch o aporte en orden al revaltto del costo tetal de di

cha obra el que ha side inLervenido favo~ablemen
te poria Dirccci6n :Nacicnal de Arquitectura Edu
cacional; 

POI' ella, y en su caracter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16.727 Y Decre
to-Ley r.,. 1'7.764/68) 

EI' Ministro d'J Cultum y Educaci6n 

RESUELVE 

1'1 - Incremental' en la suma de Dos Millones 
Seiscientos CinCL!enta y Tres Mil Cuat~ocientos Pe
sos ($ 2.653.400,00) el monto del apol'te global del 
Estado Nacion::!.l para las obras de ampliaci6n del 
edificio que ocupa el Colegio Nacional "Monsefior 

Pablo Cabrera" de la ciudad de San Juan, provicia 
de San Juan, el que resulta de tal forma en su to
talidad de $ 3.317.400,00. 

2· Administrativo. 
3· De Forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA ENSENANZA PRIV ADA 

Plan de Estudios para Formaci6n Rural 

Resoluci6n N'! 9. - Bs. As., 13/ 1/ 75. - VISTO: 
las presentes actuaciones pOI' las cuales se tl'amita 
la aprobaci6n de un plan experimental para la for
maci6n de alumnos del niYel rural, y 

CONSIDERANDO: 

Que cl Decreto 940,72 faculta la realizaci6n de en
sayos educativos que tengan pOI' finalidad "Ia actua-
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lizaci6n, ) enovaci6n y \'i talizaci6n de la ensefi.anza"; 

Que no existe un plan oficial naci:maJ cen las es
recificas caracteristicas del propuesto, para eapaei
tar a la familia rural y pro veer a las necesidades 
del agro; posibilitando soluciones concreLas para de
terminaclas zonas agricolas; 

Que este tipo de ensayo responden a bs pl'iorida
des seiial:J.das en el Plan Trienal para Reconstruc
ci6n y Liberad6n Naeional; 

POI' ello. y de conformidad con 10 propuesto por Ia 
Super Intendenda Nacional de la Ensefianza Priva
da; 

E,~ J:l:nirt,o (l ~ Cultnl'a y Educll c ·on 

RESUELVE: 

1" - Apl'obar, con caracter e:-:perimental, Dl Pl:J.n 
de Esludi"fI del Centro de Formaci6n R uml que obra 
a fojas 1 -0 :l. 1:0 de este exrediente. 

2· - Lncomendar R. la Supel'intcnd~ncia N" io
nal de h Ensenanza Privada el Eeguim'cnto, orien
hei6n y evaluaeion del Pl3.n de E:..t'ldi·s que se a
prueba p Ol' e1 Articulo precedentc. fa,;,.ltEmdo a di. 
cho organismo pnra la aprobac:,jn de hs reajustes 

curriculal'es que su seguimiento determine como ne
cesarios. 

3" - Aprobar el Regimen de Ca!ificat'iones y Pro
modones y el Sistema de Equivalencias que seran 
aplicadas en el ensayo educati\'c que se tramita en 
estos actuados y que se corren como fojas 116/ 121. 

4" - Registrese, comuniquese y pase a la Super
intendencia Nacional de la Enseflanza Privada a e

fecto de postericres tramites. 

1. PERFIL PROFESIONAL 

EI Centro de Formad6n Rural pre~ende formar: 
Un Hombre, HUmalllt y Profesionalmente Polivalente, 

capaz de: 

1) afrontar las divers as contingencias y situacio

nes de la vida y el trabajo agricolas; 

2) comunicarse con ios demas pOl' medio de la ex
presi6n personal y la comprensi6n de las ideas 
y opiniones ajenas; 

3) InLegrarse activa y libremente en su comunidad 
rural, procurando promoverla cultural, social y 

econ6mieamente. 

Las cualid:ldes basicas que debe poseer son: 

• 

1) Illteligenda. PraC'tica para poder establecer reo 

laciones; 

2) Capaddad De An:ilisis, {'..efle. ' ion y Espiritu 

Critico para garantizal' la independeneia de 

juieio que afi:mce su autonomia y libertad; 

3) scntido de responsabilidad ind1 vidual y social 
para consolidar su personalidad hurnanfl y cons
Utuirsc en la comunidad en la C)ue a('tlla en 
factor positivo de cambio humano y Lecnico 
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2. OBJETIVOS DE MODALIDAD asocie la actividad escolar a Ia vida de su traba. 
jo cotidiano; 

El Centro de Formaci6n Rural (C.F.R.) se propone 

lograr los siguientes objetivos: 
2.5. Favorecer la formaci6n cientifica y tecnica pa

ra la adquisici6n de las habilidades intelectuales 
que 10 capaciten para el estudio y trabajo inde
pendientes 

2.1. Promover la formaci6n humana para el ejercil
cio de la libertad y responsabilidad individual 
y social del adolescente rural; 

2.2. Favorecer el dialogo y la convivencia en' el se
no del grupo familiar y social; 

2. G. Estimular la formaci6n social que despierte la 
preocupaci6n porIa comprensi6n y promoci6n 
socioecon6mico y cultural de la propia familia 
y del medio en que actua; 

2.3. Estimular la observaci6n, amUisis y reflexion 
critica de la propia cxplotaci6n familiar y de 
la regi6n en d 0nde esta situada; 

2.4. Promover la formaci6n profesional agraria que 

2.7. Promover la formaci6n cristiana para que orien
te su trabajo, sus preocupaciones socia - cu!. 
turales y sus actividades personales de acuerdo 
con una concepci6n cristiana de la vida. 

3. ESTRUCTURA CURRICULAR 

( 

NUCLEO 

! 
i 

- Guia de Investigaci6n y Reflexi6n (G.I.R . ) 

Curs os Tecnicos (C. T . ) 

Visi tas de Estudio (V. E. ) 
TECNOLOGICO -- Fichus Tecnol6gicas (F. T . ) 

NUCLEO 

DE 

MATERIAS 

GENERALES 

l 
4. DISTRIBUCION HORARIA 

leI'. 
Nucleo Tecnol6gico Curso 

Guia de Investigaci6n y Re-
flexi6n 20 

CUADERNO DE EXPLOTACION FAMILIAR 

Area de la Comumcaci6n 

Area de las 
Ciencias Soeiales 

Area de las 
Ciencias Aplicadas 

Area de la Educaci6n 
Fisica y de Ia Salud 

Area de In formaci6n 
Religlosa 

Cursos 

Verbal 
Grafica 
Plastica 

Numerica 

Geografia 

Historia 

Lengua 
Dibujo 
Desarrollo 
Personal 
Matematica 

Fisica y 
economia 

Estudio de la realidad 
Social Argentina 

Biologia animal 
Biologia vegetal 
Fisica 
QUimica 

Tecnicos 2 
2do. 3elr. Visita de Estudio 6 

Curso Curso Trabajo en la Explotaci6n 

2 
6 

En estos cas os se toma en cuenta el trabajo 
20 20 zado pOl' los alumnos en sus casas. 

2 

6 

reall-
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Nlicleo de Materias Generales Curso Curso Curso 
1er. 2do. 3er. 

AREAS ASIGNATURAS (Horas semanales) 

Comunicaci6n Castellano 
Matematica 
Dibujo 

3 
3 

2 
5 

Ciencias 
Soclales 

Ciencias 
ApIlcadas 

Educaci6n 
Fisica y la 
Salud 
Formaci6n 
Religiosa 

Desarr. personal 
Geografia fisica 
y econ6mica 
Historia 

3 
o 

" 
Est. de la Reali
dad Soc. Argent. 2 
Biologia Anim. y 
Vegetal 6 
Fisica 
QUimica 

3 
3 

Educaci6n Fisica 5 
Higiene y Seguri
dad en el trabajo 2 
Religi6n 2 

42 

5. OBJETIVOS DE CURSO 

5.1. Objetivos del Primer Curso. 

3 
3 
2 

5 

3 
3 

2 

6 

3 
3 
5 

2 
2 

42 

3 
3 
2 
5 

3 
3 

2 

6 
3 
3 
5 

2 
2 

42 

a) Observar, descubrir y analizar las produccio
nes animales y vegetales que se producen en 
la propia explotaci6n; 

b) Observar, describir y analizar los aspectos so
cio.econ6micos y culturales de la zona de la 
propia explotaci6n agricola; 

c) Observar, describir y analizar los fen6menos 
biol6gicos, vinculados con las producciones ani
males y vegetales de la explotaci6n propia; 

d) Observar, describir y analizar los elementos del 
ecosistema que tienen vinculaci6n con las pro
ducciones animales y vegetales de la zona; 

e) Observar, describir y analizar los aspectos tec
nicos que estan relacionados con las produccio
nes animales y vegetales de la zona; 

f) Conocer y comprender los conceptos fundamen
tales de la expresi6n oral y escrita; 

g) Tomar conciencia de la necesidad de iniciarse 
en el desarrollo de la expresi6n oral y escrita; 

h) Tomar conciencia y valorar la actitud de convi
vencia, solidaridad y apertura hacia los demas ; 

i) Tomar conciencia y valorar la actitud de dia
logo de alumnos en el Centro y de estos con 
sus padres y demas personas del ambiente rura;l 

j) Observar, describir y analizar sistematicamen
te los hechos y situaciones de la vida cotidiana; 

k) Tomar conciencia de la importancia de culti
var el espiritu de investigaci6n mediante la 
observaci6n, descripci6n y analisis sistematico 
de hechos y situaciones de la vida cotidiana; 

1) Conocer y aplicar tecnicas propias de la meto
dologia didactic a del Centro; 
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II) Tomar conciencia de la importancia del cono
cimiento y aplicaci6n de las tecnicas propias 
de la metodologia didactica del Centro; 

m) Conocer y aplicar tecnicas de recolecci6n, cla
sificaci6n y organizaci6n de informaciones, su
gerencias e iniciativas relacionadas con la pro
pia explotaci6n agricola; 

n) Tomar conciencia de la importancia de la apli
caci6n de tecnicas de recolecci6n, clasificaci6n 
y organizaci6n de informaciones, sugerencias 
e iniciativas relacionadas con la propia explo
taci6n agricola ; 

0) Conocer y comprender las principales verda
des de la doctrina cristiana; 

p) Tomar conciencia y valorar la importancia de 
que el conocimiento de la doctrina cristiana se 
aplique a todas las actividades de la vida co_ 
tidiana. 

5.2. Objetivos del Segundo Curso. 

a) Distinguir, relacionar y explicar los elementos 
componentes del medio natural en que actua y 
vive el alumno, en relaci6n con las producciones 

animales y vegetales; 
b) · Distinguir, relacionar y explicar los elementos 

del medio econ6mico en que esta situada la 
propia explotaci6n; 

c) Distinguir, relacionar y explicar los elementos 
componentes del medio humano en que actua 
y vive; , 

d) Comprender y aplicar los conceptos fundamen
tales de la expresi6n oral y escrita; 

e) Aplicar los conocimientos cientificos a las con
diciones y necesidades del medio; 

f ) Comprender y aplicar las tecnicas propias de la 
metodologia didactica del Centro; 

g) Relacionar el medio natural, econ6mico y hu
mano de la zona con el conjunto de actividades 
de la poblaci6n; 

h) Conocer y aplicar tecnicas de clasificaci6n y or
ganizaci6n sistematica de los elementos que 
componen el medio en que actua; 

i) Tomar conciencia de la importancia de conti
nuar con el desorrollo de la expresi6n oral y 

escrita; 
j) Tomar conciencia de la importancia de aplicar 

y adaptar las teorias cienlificas a las condicio
nes del medio; 

k) Tomar conciencia y valorar la actitud de dia
logo de 105 alumnos entre si y de estos con los 
integrantes de la comunidad rural; 

1) Tomar conciencia y valorar el espiritu de con
vivencia, de solaridad y de apertura a los de
mas; 

Il) Tomar conciencia de la importancia de cultivar 
el espiritu de investigaci6n mediante la claslfi
caci6n y organizaci6n sistematica de los elemen
tos que componen el medio en que actua; 

m) Tomar conciencia de Ia importancia de proyec-
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tar el conocimiento de la doctrina cristiana a 
las propias actividades del trabajo y a la vitIa 
cotidiana. 

5.3. Objetivos del Tercel' Curso. 

a) Analizar criticamente los problemas de la ex
plotaci6n propia y los derivados de la zona en 
donde esta ubicada ; 

b) Proponer hip6tesis de soluciones a los proble
mas que surg-en de la g-esti6n agricola. 

c) Proponer hip6tesis de soluciones a las deficien
cias en la que la organizaci6n y explotaci6n 
comercial de la empresa agricola; 

d) Proponer hip6tesis de soluciones a los proble
mas humanos que se derivan de la escasez de 
servicios agricolas; 

e) Aplicar los conceptos fundamentales para la 
expresi6n oral y escrita; 

f) Prop one I' hip6tesis de soluciones a los proble
mas que se derivan de la economia de la explo
taci6n: 

g) Aplicar tecnicas de re~0luci6n de problemas a 
la soluci6n de las difici:J1t.ades derivadas de la 
actual situaci6n agricola; 

h) Aplicar tecnicas de informaci6n para la elato
raci6n de hip6tesis de soluciones a los proble-
mas de la vida rural; .-/ 

i) Valorar el espiritu de convivencia, de solidarL 
dad y de apertura: hacia los demas; 

j) Valorar la actitud de dialogo con los integran
tcs de la comunidad rural; 

k) Tomar conciencia de la importancia de cultil1ar 
el espiritu de investigaci6n mediante la pro
puesta de soluciones a los problemas derivados 
de la actual situaci6n agricola; 

I ) Valorar la necesidad de proyectar los princi
pios de la doctrina cristiana a la vida social 
de la comunidad rural. 

6. OBJETIVOS DE NUCLEO 

6.1. Objetivos del Nucleo Tecnol6gico 

6.1 .1. Adquirir paulatinamente el conocimiento ana
Jitico de las producciones animales y vege
tales de la propia explotaci6n agricola, de la 
zona y de las otras regiones del pais y el 
mundo; 

6.1.2 . Comprender la relaci6n entre los divers os 
elementos del eco-sistema (clima, suelo, hom
bre, etc.) con las producciones animales y ve
getales; 

6.1 . 3. Conocer y aplicar los principios y tecnicas 
de la organizaci6n racional del trabajo, pa.ra 
el mejoramiento de las condiciones de vida 
en la explotaci6n familiar; 

6.1.4. Conocer Jas norm as fundamentales que 1'1-
gen el trabajo; 

6.1 . (j . Tomar conciencia y val oral' la incidencia de 
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la calidad del trabajo sobre la economia 
agricola; 

6.1.6. Conocer y aplicar los conocimientos cienti
ficos y tecnicos para el mejoramiento de la 
producci6n animal y vegetal de la explotaci6n 
agricola de la zona. 

6 2. Objetivos de Formaci6n General. 

6.2.1. Procurar la elevaci6n del nivel cultural de 
los alumnos que concurren al Centro; 

6.2.2. Estimular la afirmaci6n de su personalidad 
en formaci6n en los diversos aspectos que 
la integran; 

6.2.3. Promover la integraci6n social en el medio 
en donde actua, convirtiendolo en factor po
sitivo de promoci6n humana, social, y tecni
ca de la regi6n. 

7. SISTEMA DE EVALUACION Y PROMO CION 
AUTOMATICA 

La promoci6n automatica es un procedimiento pe
dag6gico que no pretende legitimar el paso de un 
curs~ a otro, sin la existencia de pruebas objetivas 
que garanticen la idoneidad y competencia para 
la continuidad dej los estudios, 10 que permite ve_ 
rificar el logro de los objetivos teniendo en cuenta 
el nivel de maduraci6n intelectual y social del 
educando. 

7.1. Objetivos 

• 

Por la promoci6n automatica se pretende al
canzar los siguientes objetivos: 
a) eliminar la categoria injustificada de alum

nos repetidores 
b) suprimir las frustraciones y margtnamiento 

de todo tipo que se derivan de la situaci6n 
del alumno repetidor; 

c) atender basicamente el proceso educativo 
del educando y a su desarrollo intelectual 
y social con preferencia a la adquisici6n de 
conocimientos acumulados en la memoria; 

d ) tener en cuenta las diferencias individuales 
y los distintos ritmos de maduraci6n que 
son tan significativos en educandos con 
procedencia socio_cultural tan heterogenea, 
como los que concurren al Centro. 

7.2. Criterios Rectores 

Los criterios rectores que deben tenerse en 
cuenta para la correct a aplicaci6n del princi
pio de promoci6n automatica son los siguien
tes: 
a) formulaci6n sistematizada y jerarquizada de 

los objetivos de aprendizaje, en donde se 
especifican las operaciones concretas (in
dicadores reales) que e1 educando debe rea_ 
lizar y el alcance determinado de los corres
pondientes contenldos; 

b) pruebas informales, distribuidas raclonal-



18 

mente durante el proceso de aprendizaje 
para verificar de continuo los objeUvos 10-

grad os y las actividades complementarias 
(ejercidas de recupel"a<:i6n) que hay que 
propol'cionar para alcanzar aquellos que no· 
10 han sido suficiente. 

8. Certificado de Estudios a Otorgar. 
A la finaJizacion del cicio se extendera el cel'ti
ficado de estudios correspondiente: "Experto en 
Agricul tura y G::naderia de la regi6n de ..... " 

GREMIAL DOCENTE 

Se da Cumplimiento a una Resoluci6n 
de Asociaciones Profesionales 

Resolucion N Q 100. - Bs.As., 6/ 2/ 75. - Expte. 
NQ 2.279/ 75 - VISTO: la Resolucion NQ 2 del 23 de 
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enero de 1975 dictada pOI' el sefior Director Nacio
nul de Asociaciones Profesionales que dispone la re
tencion del uno pOl' ciento (11){:) del haber mensual 
del personal docente, en calidad de' cuota sindical 
con destino a la Union Docentes Argentinos, 

E~ liIillistro (l ~ GuZtura y Educac:6n 

RESUELVE: 

1') - Encomendar a la Direcci6n General de Admi
nistracion el cumplimiento de 10 dispuesto porIa He. 
solucion N ') 2/ 75 de la Direccion Nacional de Aso. 
ciaciones Profesionales, debiendo efectuarse las per
tincntes retenciones u partir del cobra de los haberes 
del mes de marzo de 1975. 

2Q - Registrese, comuniquese al Consejo Nacio. 
nal de Educacion Tecnica, al consejo Nacional de 
Educacion y a la Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada. Cumpliendo, siga a la Direc
cion General de Administracion a sus efectos. 
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Se designa Subsecretario General 

Decreto NQ 801 - Bs. As., 1/ 4/ 75. - VISTO 
que se encuentra vacan te el cargo de Subsecreta
rio General del Ministerio de Cultura y Educaci6n; 
y de conformidad con 10 propuesto pOl' el senor 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 

L a President e de la Naci6n Al'gentil1a 

DE C RETA: 

A rticulo 1Q - Designase Subsecretario General 
del Minis terio de Cultura y Educaci6n, a l Profesor 
don Pedro Andres SAGGESE (M. I . NQ 427.823 ). 

Art. 2Q - De forma. 

Designase Subsecretario de Asuntos 
Universitarios 

Decreto NQ 802. - Bs. As., 1Q/ 4/ 75. - VIS~O 

q ue se encuentra vacan te el cargo de Subsecreta. 
rio de Asun tos Universitarios del Minis terio de 

Cultura y Educaci6n. 

L a Presidelllle de la Naci6n A rg entina 

DE CR ETA : 

A r t iculo 1Q - Designase Subsecretario de Aslln
tos Un iversitar ios del Ministerio de Cultura y Ed\!_ 
caci6n, a l Doctor Julio H ector L YONNET (M. 1. 
NQ 288.948). 

Art. 2q - De forma. 

Ul1iversidad Tecnologica Nacional. 
Se designa Intel'ventor 

Decreto NQ 803. - Bs . As., 1Q/ 4/ 75. - VISTO 

que el dia 31 de m arzo de 1975 vence la interven
ci6n dispuesta oportunamente a la Universidad T ec_ 
nol6gica Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que no ha n sido superadas las causales que de_ 
tel'mina ron la adopci6n de la medida prevlsta pOl' 

el articulo 51 de la Ley NQ 20.654 . 

P or ello, 
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La PreS'idenl1e de la Naci6n A1'g(mtina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Prorr6gase hasta el 30 de junio 
de 1975 la intervenci6n a la Universidad Tecno16 .. 
gica Nacional dispuesta por Decreto NQ 1189 de 
fecha 21 de octubre de 1974. 

Art. 2Q - Designase Interventor en la Unh·cl.'
sidad Tecnologica Nacional al sefior Cecilio COi.~
DITI (M. I. NQ 128.671), con las atrtbuciones que 

Is Ley NQ 20.654 confiere a los Rectores Norma· 
lizadores. 

Art. 3Q - De forma. 

Designaciones 

Resolucion NQ 444. - Bs. As., 8/ 4/ 75. - VISTO 
10 solicitado por el Coman do General del EKrcito 
en relacion al Segundo Simposio sobre la Ensellau. 
za en las Fuerzas Armadas, pOI' reallzarse entre 
el 9 y 14 de junio de ] 975, 

EJ M 'inistro de Cultura y Edttcaci.6n 

RESUELVE 

lQ - Designar Coordinador de este Ministerio 
ante el Presidente del Segundo Simposio sobre la 

Ensefianza en las Fuerzas Armadas, que se llevar!l 
a cabo entre el 9 y 14 de junio de 1975, al senor 
Subsecrctario de Cultura, Profesor Felix COLUCCIO. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 417. - Bs. As., 31/ 3/ 75. - Expte. 
NQ 102.767/ 74. -- VISTO que pOl' Resolucion NQ 
1611/74 se designo al Dr. Carlos Guillermo Fron. 
tera, delegado eoordinador y representante de este 
Ministerio ante la Munieipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, en relacion con la campa!la denomi_ 
nada "EI Sileneio es Salud", y 

CONSIDERANDO: 

Que el Dr. Frontera dejo de prestar servicios en 
este Ministerio, 

L 

IN, iIofini8tro de Ct~Zt!ll'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - DejaI' sin efecto la Resolucion NQ 1611/ 74. 

2Q - Designar al Dr. Jorge H. GRIMOZZI de .. 
legado coordinador y representante de este Minis
terio ante la Municipalidad de la Ciudad de Buenml 
Aires, en relacion con In eampaf\a denominada "El 
Silencio es Salud". 

32 - De forma. 
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Resoluclon NQ 27/S.G. - Bs. As., 24/ 1/75. - Exp. 
NQ 2.274/ 75. - VISTO 10 solicitado por la Secre· 
talia Tecniea de la Presidencla de la Nacion, en 
Actuacion NQ 87.438 del 13 del actual, referlda al 
env!o de la Memoria Anual eorrespondiente a este 
Minlsterio a partir del 1Q de mayo de 1974. 

La Sltbsecretal'ia de Educaei6n 

a ea.rgo de Ia Subseeretaria General 

RESUELVE: 

1Q - Eneomendar al Doctor Pedro VUKOTA, a 
cargo de Organizacion y Metodos de la Direeeion 
General de Control de Gestion, la mision de prepa. 
rar la Memoria Anual de este Ministerio, debiendo 
tener presente para ello, las indicaciones impartL 
das por la Seeretaria Tecnica de la Presidencia de 
la Naeion, mediante la Actuacion NQ 87.438/ 75. 

2Q - EI Doctor VUKOTA debera ponerse en co
munieacion con la Seeretaria Teeniea de la Presi. 
den cia de la Nacion (Direccion General de Control 
de Gestion) a los fines de eoordinar la tarea que 
se Ie encomienda. 

3Q - De forma. 

Resolucion NQ 16/ S.E. - Bs. As., 21/ 1/ 75. - Exp. 
NQ 65.262/ 74. - VISTO la Disposicion NQ 1 die. 
tada el 10 de enero de 1974 por la Direeeion Ge_ 
neral de Control de Gestion, 

La SubseCl'etct1'ia de Educaci6n 

a cm'go de la S1tbsecl'eta?'ia Gene1'al 

RESUELVE: 

1Q - Ratifiear la Disposieion NQ 1 dictada el 
10 de enero de 1974 porIa Dlreeeion General de 
Control de Gestion, mediante la eual se encomien
da al Doctor Pedro VUKOTA (M, I. NQ 4,377,730) 
la ateneion del despacho del Servicio ' de Organiza. 
cion y Metodos de la citada Direccion General. 

2Q .- De forma. 

Resolucion NQ 392. - Bs. As., 24/ 3/ 75 .. - VISTO 
la renuncia que al clrgo de Director Nacional de 
Educacion del Adulto presenta el sefior CARLOS 
ALFREDO GROSSO, Y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de proceder a la reestrueturacion 
del citado organismo, con el objeto de asegurar su 

, 
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normal funcionamiento, en consonancia con la po. 
litica educativa del Gobierno Naeional. 

Eit Ministro de Cult1tra y Educacion 

RESUELVE 

lQ - Aceptar la renuncia que a l cargo de Direc· 

tor Nacional de Educacion del Adulto presenta el 
Licenciado Carlos Alfredo Grosso. 

2Q - Intervenil' la Dit'eccion Nacional de Edt!. 
cacion del Adulto. 

3Q - Designar Inten'entor en el mcncionado or
ganismo 31 senor Asesor riel Gabinete, Pl'ofesor EH. 
NESTO PIETRANI. 

4Q - De fOll11il. 

Resolueion NQ " S.G. - Es. As., 31/ 1 75. -

3 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Cooperadoras Escolares. Comision para 
su Reglamento 

Resolucion NQ 377. - Es. As., 21/ 3/ 75 . - Expte. 
NQ 71.957/73. - VISTO las presentes actuaciones 
relacionadas con la presentaci6n de un proyecto de 
ley de Asociaciones Coopcradoras, y 

CONSIDERANDO: 

Que es imperioso arbitrar los medios conducen. 
tes a efectos de reglamentar las actividades que 
las Cooperadoras Escolares desarrollan en 16s es
ta blccimientos educacionales dependientes de este 
l'vlinisterio. 

Que dicho proposito se justifiea debido al eleva. 
VISTO la Resolucion NQ 637/ 74. mediante la cua! do numcro de cooperadoras existentes, como asimis_ 
se crea en jUl'isdiecion de la Subsecretaria Gene. mo a la funcion social de anexo entre la escuela 

ral una Comision Permane:lte que 2.s istira a la 
Superioridad en la consideracion y estudios de los 
asuntos relacionados con los convenios bilaterales 
de orden cultural, educativ~, cientifico.tecnieo y de 
asistencia tecnica, suscriptos pOl' nuestro pais con 
gobiernos extranjeros 0 que se hall en en la etapa 
de estudio y concertacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que el pun to 2Q ~cha resolucion establece que 
la mencionada Comision yermanente debera. est.ar 
integrada por representantes - uno titular y otro 
suplente- de cada una de las subsecretarias de es· 
te Ministerio. 

POI' ello, 

La Subsecretaria de Educaci6n a cargo 
de la Subsecretaria General 

RESUELVE: 

1Q - Designar miembros· de la Comision Perma. 
nente creada por Resoluci6n NQ 637/ 74, a los si. 
guentes funcionarios Profesora ETHEL DORDOLI 
de la Diree-cion General de Programacion y Contl!'ol 
de Gesti6n y Profesora BEATRIZ OQUENDO, de 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe. 
rioI', como titular y suplente respectivamente, en 
representaci6n de la Subsecretaria de Educaci6n; 
doctora MARIA HORTENSIA GAY Y sefior HEC· 
TOR CARLOS MAC LEAN, ambos del Departamen_ 
to de Cooperaci6n Internacional, como titular y suo 
plente respectivamente, en representaci6n de la Sub. 
secretaria General. 

2Q - De forma. 

y la familia que cumplen estas asociaciones. 

Que resulta conveniente realizar un estudio ex
haustivo de otros antecedentes obrantes sobre la 
materia. los que analizados conjuntamente con los 
anteproyeetos presentados por la Federaci6n de Aso. 
ciaciones Cooperadoras de Establecimientos Oficia
les. permitiran tener una visi6n mas acabada so
bre los distlntos aspectos pOl' considerar. 

POl' ella y atento a 10 propuesto poria Secreta
ria de Estado de Educaci6n -Subsecretaria de Edu_ 
caci6n-, 

EJ, Millistro de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - A los efectos que informan los consideran
dos de la presente, crease una Comisi6n Especial 
que tendrs. a Sl1 cargo la redacci6n de un instru. 
mento que reglamente las actividades de las Coo
peradoras Escolares. 

22 - La referida Comisi6n estara. integrada por 
representantes de los siguientes organismos de es
te Ministerio: Direccion Nacional de Arquitectura 
Escolar, Direcci6n General de Administracion, Di. 
recci6n General de Asuntos Juridicos, Direcci6n Na_ 
cional de Educaci6n Media y Superior, Consejo Na
cional de Educaci6n, Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica, Administraci6n de Sanidad Escolar, Diree
ci6n Nacional de Edueaei6n AgrIcola y Direcc16n 
General de Programaci6n y Control de Gesti6n, de
biendo actuar como coordinador el representante 
de la Direccion Nacional de Educaci6n Media y 
Superior. 

3Q - El trabajo encomendado debera ser elcvado 
a la Subsecretaria de Educaci6n, dentro de un pla-
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zo de 60 dias, eontados a partir de la fecha de eons
tituci6n de la Comisi6n aludida. 

4Q De forma. 

Los Consejos envial'an copia 
de Resoluciones 

Resoluei6n NQ 348. - Bs. As., 18/ 3/ 75. - VISTO 
la necesidad de tomar eonoeimiento de la aetividad 

que se eumple en los distintos organiSmos autarquL 
cos, con relaci6n a las decisiones de sus cuerpos en 
el orden edueativo, atento la responsabilidad que 
a nivel superior eabe a este Ministerio en la eon
dueci6n del proceso, 

E,! Milli8tl'O (lc Cultura y Ecluc(lc :6n 

RESUELVE: 

1Q - Los Consejos Naeionales de Edueaei6n y 
de Edueaei6n Teeniea, remitiran diariamente a la 
Seel'etaria de Estado de Edueaci6n, una eopia fiel 
de todas las resolueiones que dieten, a la feeha de 
su emisi6n y con retroaetividad al 1Q de enero del 
eorriente ano. 

2Q - De forma. 

Se designan titulares de Juntas 
de Clasificacion y de Disciplina 

Resoluci6n NQ 230. - Bs. As., 28/ 2/75. - VISTO 
el articulo 9Q del Estatuto del Doeente - Ley nu
mero 14.4.73- y su reglamentaei6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio debe efeetuar la designaci6n 
de dos miembros titulares para integral' cad a una 
de las Juntas de Clasifieaci6n para la ensenanza 
media, artistiea, edueaei6n fisiea, sanidad eseolar 
y adultos y otros dos para la Junta de Diseiplina 
del personal doeente del Ministerio. 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
la senora Subseeretaria de Edueaei6n, 

Ee Minist1'O (lc Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar para integral' las Juntas de Cia. 
sificaci6n y de Diseiplina a que se haee referencia 
en el eonsideranrb de la presente resoluei6n, a las 
dguientes personas: 

Junta (Ie Clnsifkacion para la Ensei'ianza Media 
-Zona 1-

MARIA DEL CARMEN SILVA (Libreta Civiea 
NQ 2.343.062). 
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FILOMENA JUANA SALAS PEREZ (Libreta Ci
viea NQ 8.716.852). 

Jilllta de Clasificacion para la Enseiianza Media 
-Zona Il-

SUSANA JOSEFA PALlS (L.C. NQ 1.314.916). 

ESTER ESMERALDA ROVED A de MARTINEZ 
ABAL (L.C. NQ 51.437) . 

JlUlta de Clasificacion para la Enseiianza Media 
-ZONA 111-

ELENA MERCEDES ARUFE de AMUNDSON 
(L.C. NQ 214.116). 

JORGE AMADEO TEMO BA~OS (Libreta Enro. 
lamiento NQ 4. 775.144). 

Junta de Clasificacion para la Ensellanza ~[edia 
-ZONA IV-

NELIDA ALEJANDRA KRESA de ABID (L. C. 
NQ 2.759.061 ) . 

NOEMI AMELIA FRACINELLI (Libreta Civlea 
NQ 4.271.082). 

Junta de Clasificacion para la Enseiianza Media 
-Zona V-

ANA ALCIRA ALTAVISTA (Libreta Civiea 
NQ 3.100.741). 

GERMINIA LIDIA AMELIA PERATA de GAR
CIA OLIVERA (L.C. NQ 3.108.498). 

,Junta de Clasificacion para la Enseiianza Media 
-Zona VI-

LAURA NELIDA M. de DEL RIVERO (Libreta 
Civiea NQ 1.087.292). 

DOLORES MARTIN de MERINO (Libreta CivL 
ea NQ 1.157.204). 

Junta de Clasificacion para la Enseiianza. Media 
Zona VII-

MARIA DE LOURDES ESANDI de SAEZ (L. C. 
NQ 4.056.776). 

GRACIELA GARA TE de GAROFOLI (Libr. Ci. 
viea NQ 5.501.084). 

Junta de Clasificacion para Ia Enseiianza l\ledia 
-Zona vm-
MARTHA SAA de LUCERO (L.C. NQ 8.312.926). 
ELDA PERINO de OJEDA (L.C. NQ 8.208.271). 

Junta de ClasiIicacion para la Ensefianza l\Iedia 
-Zona IX-

:r.1ARINA VOLAKT MOYANO de DE MARTINO 
(L.C. NQ 7.348.091). 

DOMINGO CAMILO LOZA (L.E. NQ 864.183). 

Junta de Clasificacion para la Ensefianza Media 
-Zona X-

ELVA LUCIA LANNA de COSSI (Libreta Civi
ea NQ 948.884). 
NYDIA ANTONIA GALLARDO de PIZARRO 
(L.C. NQ 8.087.819). 
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Junta de Clasificacion para la Ensefianza Media 
-Zona XI-

TERESA FRANCO PUIG de BERTRAND (L.C. 

NQ 5.539.928). 

CRISTINA PETRONA EULMEZIAN (Libr. Civ 

NQ 9.972.289). 

Junta de Clasificacion para la Ensefianza Media 
-Zona XII-

LUISA ALBINA PEDRETTI (L .C. NQ 1.489.383). 

ELDA NELIDA VALLI (L .C. NQ 5.358.229). 

Junta de Clasificacion para la Ensefianza Artistica 

NAUM GOIJMAN (M.I. NQ 137.337). 

ERMANDO BUCCI (M.I. NQ 5.596.594). 

Junta de Claslficadon de Sanidad Escola.r 
~ 

JOSE AUGUSTO GANDUGLIA PIROVANO 
(M.I. NQ 4.321.268) . 

JACINTO JOSE CIPRIOTA (M.I. NQ 408.577). 

Junta de Clasificacion de Educacion Fisica 

CARLOS ALBERTO BIANCHI (M.I. 

NQ 4.012.829). 

ANT OLIN ARP ADO GALVALESI M.I. 
NQ 5.547.220). 

Junta de Clnsificacion de Educaci6n del Adulto 

-Zona 1-

ALBERTO ALFANO (L.E. NQ 356.103). 

DANIEL DI NUB:rr:,K(L.E. NQ 7.410.244). 

Junta de Clasificaeion de Educacl61l del Adnlto 

-Zona 11- /" 

DANIEL ANTONIO RUOCCO (Libreta de Enro_ 

rolamiento NQ 4.496.092). 

ENRIQUE LEOPOLDO COVELLI (Libreta de 
Enrolamien to NQ 4.330.315 ). 

Junta de Disciplina. para el Personal Docellte djel 
Mlnlsterio de Cultura y Edllcacion 

ASDRUBAL RUBEN STELLA (Libreta de EIlL_ 

rolamiento NQ 440.726). 

CARLOS ALBERTO ETCHALECO (M.I. 

NQ 1.919.257) . 

2Q - Los miembros titulares designados en el 

apartado 1Q de la presentes resoluci6n duraran dos 

(2) aDos en sus cargos, a partir del 1Q de mal'2:o 

de 1975. 

3Q - De forma. 

Es integrada una Comision especial 

Resoluci6n NQ 201. - Bs. As., 25/ 2/ 75. - VIS-

5 

EJ lIIinist7·o de Culhwa y Eclucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar una Comisi6n EspeCial que tell

dra a su cargo el reordenamiento del Regimen de 

CaJificaciones, Examenes y Promociones de este 

Ministerio. 

2Q -- Dicha Comisi6n estara Integrada pOl' los 

siguientes miembros: 

a) En representaci6n de la Direcci6n Nacional 

de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreacl6n . 

el sefior JACINTO ENRIQUE ALVAREZ. 

b) En repre'sentaci6n de la Superintendencia. Na_ 

cional de Ensenanza Privada, la senorita NE

LIDA RAQUEL MAGGI. 

c) En representaci6n de la Direcci6n Nacional 

de Educaci6n Media y Superior, Ia seilOra LI

LIA EMA HAURIE de MATERI. 

d) En representaci6n de la Direcci6n de Ense_ 

nanza Diferenciada, la senorita ANGELICA 
ISABEL POZZI. 

e) En representaci6n de la Direcci6n Nacional 

de Educaci6n Artistica, la senora MARTA 

LLANSO de SAGGESE. 

f) En representaci6n de la Direcci6n Nacional 

de Educaci6n Agricola, Ia senorita MARIA 

ELENA SCHIAVI. 

3Q - Actuara como Coordinador de la mencio_ 

nada Comisi6n, el profesor RICARDO EZEQUIEL . 
MAINELLI. 

4Q - Establecer un plazo maximo de quince dias 

a partir de la fecha de Ia constituci6n de la Co

Elisi6n designada, para dar termino a la labor que 
se Ie encomienda. 

5Q - De forma. 

Es auspiciado Certamen para la Campana 
Mundial contra el Hambre 

Resoluci6n NQ 326. - Bs. As., 18/ 3/ 75. - Expte. 

NQ 7131/ 75. - VISTO: que la Comisi6n Cat6lica 

Argentina para Ia Campana Mundial contra el Ham

bre reaJizara el Certamen 1975 pOI' el cual se con_ 

voca a los estudiantes de enseiianza media de los 

establecimientos dependientes de este Ministerio, 

para una actividad conjunta de reflexi6n y acci6n 

bajo el lema 'La reconciliaci6n, camino de la Pa". y 

CONSIDERANDO: 

TO: la necesidad de proceder al reordenamiento del Que en certamenes anteriores se h3. obtenido eco 

Regimen de Califlcaciones, Examenes y Promocio- fa\,orable. manifestado en la cantic1ad y caJidad de 

nes de este Mlnisterio, los trabajos recibidos. 
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POI' ello, 

HI! J1ilinistj'o de Cttlttlra y Educetci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar el Certamen 1975 que bajo el~ 
lema "La reconciliaci6n, camino de 130 Paz , reali
zara la Comision Catolica Argentina para la Cam .. 
pana Mundial contra el Hambre. 

2Q - Invitar al Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica a adoptar similar temperamento en los es .. 

tablecimientos de su jurisdicci6n. 

3Q - De forma. 

Se grabaran canciones escolares 
y patrioticas 

Resoluci6n NQ 398. - Bs. As., 31/ 3/ 75. - VIS .. 
TO: que es prop6sito de este Ministerio vigorizar 
el principio de argentinidad y patriotismo que debe 
formal' parte de la educaci6n de la niiiez y la ju. 
venlud. 

Que en este sentido, los cantos escolares y patri6-

ticos son un elemento de positivo valor para lEL 
consecucion de aquellos fines. 

Que en consecuencia, es necesario disponer la. 
grabaci6n e impresi6n de no menos de 12 cancio .. 
nes escolal'es y patri6ticas elegidas, a efectos de 

que cada establecimiemnto cuente con el medio que 
Ie permita desarrollar dicha accion formativa. 

POI' ello, 

EJ J1ilill i St1'0 de Cultura y Educetc:6n 

RESUELVE 

1Q - POI' el Departamento de Comunicaciones 
Sociales se dispondra la grabaci6n e impresi6n de 
un disco que contendl'a un minimo de 12 canciones 
escolares y patrioticlls, el que sera distribuido en 
todos los establecimientos de enseiianza del ML 
nisterio y de los Consejos Nacionales de Educa 
cion y de Educacion Tecnica; de las Universidades 
Nacionales y a los Gobiernos de Provincias que 10 
soliciten. 

2Q - A los fines indicados en cl apal'tado ante .. 
rioI', porIa Direcci6n General de Administraci6n se 
procedera a arbitral' las medidas con tables nece .. 
sarias para 130 contrataci6n correspondiente, con .• 
forme a las especificaciones que indicara. el Depar .. 
lamento de Comunicaciones Sociales. 

3Q - EI Departamento de Comunicaciones So .. 
ciales tendra a su cargo la tare a pertinente para 
la sclecci6n de las canciones a grabar, a cuyo efecb 
podra. requerir la colaboracion que estime necesa. 
ria de los organismos culturales y docentes de este 
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Ministerio, que resulten id6neos para el mejor cum_ 
plimiento de 130 labor que se Ie encomlenda. 

4Q - De forma. 

Plan de Turismo Cultural y Juvenil. 
No se computaran inasistencias 

Decreto NQ 1193. - Bs. As., 5/ 5/ 75. - VISTO: 
10 propiciado pOI' el Ministerio de Cultura y Edu .. 

I 

caci6n con relaci6n al desarrollo del Plan de Tu .. 
rismo Cultural y Juvenil organizado pOI' el Minis .. 
terio de Bienestar Social pOI' conducto de la Se
cretaria de Estado de Deportes y Turismo, 

Ln Pres idente de let Naci6n A'/'gentina 

'DECRETA 

• 

Articulo 1Q - Autorizase al Ministerlo de CuI .. 
tura y Educaci6n a no computar las inasistencias 
en que incurra el personal docente que reviste en 

establecimientos de en.senanza primaria, media y tec .. 
nica, pOI' el termino de siete (7) dias y los que 
circunstancialmente demande su traslado, con mo .. 
tivo de su participaci6n en el desarrollo ·del Plan 

de Turismo Cultural y Juvenil que organiza para 
el alio 1975 la Secretaria de Estado de Deportes 
y Turismo del Ministerio de Bienestar Social. 

Art. 2Q .- EI personal docente a que se refiere 
el articulo 1Q, debera pl'esentar una constancia ex
lendida porIa Secretaria de Deportes y Turismo 
que acredite su participaci6n en el referido Plan 

de Turismo, ante las autoridades de los respectivos 
establecimientos educacionales donde prestan ser .. 
vicios. a fin de SCI' considerados en comisi6n de 
servicios. 

Art. 3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Se solicita la admision de alumnos 
con certificado proviso rio 

I 

Resolucion NQ 101. - Bs. As., 15/ 4/ 75. - VIS .. 
TO: que las Universidades Nacionales de La Plata 
y Lomas de Zamora han prorrogado hasta el 18 
del corriente mes la inscripci6n para el ingreso de 
alumnos a efectos de cubrir el excedente de va .. 
canles existentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que los aspirantes a ingresar deben entre otros 
requisItos, presentar el origInal del titulo de los 
estudios secundarios cursados. 
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Que la Universidad de Buenos Aires ha mani
feslado que dichos titulos no podran serles devuel
tos para iniciar sus tramites en la Universidad 
Nacional de La Plata 0 de Lomas de Zamora en 
el plazo de la pr6rroga fijada, en virtud del cumulo 

de tareas a que se hoalla abocada ocn el procesamien_ 
to de datos para el ingreso. 

POl' ello, 

El Subsecretario de Asuntos Universitarios 

RESUELVE: 

12 - Solicitar a las Universidades Nacionales 
de La Plata y Lomas de Zamora que contempl.en 
la posibilidad, a efectos de evitar un perjuicio in
necesario, de admitir la constancia que emitira la 
Universidad de Buenos Aires a los alum nos que 
iniciaron su tramite de inscripci6n en la misma y 

que no entraron en el cupo prefijado, del correspon_ 
diente cel'tificado de estudios secundarios, en la que 
constal'a el promedio obtenido. 

22 - De forma. 

Designacion de Consejo Asesor. U. T. N. 

Resoluci6n NQ 384. - Bs. As., 21/ 3/ 75. - VIS
TO: las comunicaciones cUl'sadas porIa Confeue
raciun .G-enel'al Econ9mica y la Confederaci6n Ge
neral del Trabajorfuediante las cuales hacen saber 

los nombres de los representantes de las 
mencionadas organizaciones, para integral' el Con_ 
sejo Asesor de la Universidad Tecno16gica Nacional, 
cont'orme con 10 est~cido pOI' Resoluci6n mlme_ 
1'0 469/ 74, 

El lIlillistl'o de Cultura y EducClc;6n 

RESUELVE: 

1Q - Integral' el Consejo Asesor de la Univer
sidad Tecnol6gica Nacional, constituido pOI' Reso

lucion N2 469/ 74, de la siguiente manera: 

Pl'esidente: senor CECILIO CONDIT!. 

Vocales: PorIa Confederaci6n General Ec:m6_ 
mica: senores Ing. MARCELO SOBREVILA, d on 
LEONARDO COZZA, Ing. ROBERTO ACEIRO e 
Ing. CARLOS A. CASTRO. 

PorIa Confedel'aci6n General del Trabajo: seJllo_ 
res GREGORIO ESMELIAN, GUSTAVO CIRI
GLIANO, MIGUEL ANGEL GALLARDO Y AL
FREDO HORACIO DAGNA. 

22 - De forma. 

Se encomienda la formaci(m de Grupos 
de Trabajo 

7 

Resoluci6n N2 100/S.A.U. - Bs. As., 14/ 4/ 75. -

VISTO: el expediente N2 49748/74 del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n, en la que se solicita el pa_ 
trocinio para constituir y cOOl'dinar un grupo de 
tl'abajo oper'ativo integrado pOI' representantes de 
las Escuelas y Facultades de Arquitectura de las 
Universidades Nacionales con el cometido de inves
tigar, elaborar conclusiones y proponer recomenda
ciones sobr-e algunos aspectos prioritarios del Area, y 

CONSIDERANDO: 

Que es funci6n de la Subsecretaria de Asuntos 
Universitarios prestaI' un servicio a las Universida
des Nacionales actuando como organismo de coordL 
nacion. 

Que es necesario redimensionar el sistema Uni
versitario Argentino, articulando la ensefianza de la 
Arquitectura a las demas carreras y disciplinas en 
sus esferas regionales estimandose que iniciativas 
como la que se prop one pueden servir de estimulo 
para la constituci6n de otros grupos de trabajo que 
prop end an a esa meta. 

Que es necesal'io uniformar criterios y enfoques 

en Jos curriculas. 

Que la Sociedad Central de Arquitectos, a traves 

d~ un documento testimonial, define de extrema
daI!'lente critica la situaci6n ocupacional de los Ar_ 
qUitectos. 

Que es necesario redefinir la imagen del Arqui
tecto, para adecuarse a los grandes problemas na_ 
cionales, habitat popular, educaci6n, salud y equi
pamiento comunitario en esta etapa de la vida 
nacional. 

POI' ello, 

El Subsecretario de Asuntos Univel's itar:os 

RESUELVE: 

12 - Encomendar al arquitecto Jose A. LE PERA, 
profesor titular investigador de la Facultad de Ar_ 
quitectura y Urbanismo de la Universidad de Bue
nos Aires, al ingeniero Daniel Roberto PEREZ 
ENRRI Y al doctor Alejandro B. MIROLI, funcio
nario de nivel profesional de la Subsecretaria de 
Asuntos Universitarios la formaci6n de un grupo 
de trabajo integrado pOl' representantes titulares 
y suplentes de las Facultades 0 Escuelas de Ar
qUitectura de las Universidades Nacionales con el 
cometido de realizar un estudio sobre aspectos prio_ 
rital'ios del area Arquitectura, los curricula, ren
dimiento y articulac16n de la ensefianza en otras 
areas. 
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2Q El grupo de trabajo establecera el temarlo 
y su Jl1etodologia y deb era elevar las concluslones 
en LIn plazo no mayor de 180 dias a partir del dia 
de su constituci6n. 

3Q - El grupo de trabajo podra invitar a parti
cipar en sus reuniones a las personas 0 entidades 
que estime conveniente. 

4Q - Las conclusiones seran elevadas como re
comendaciones a todas las Casas de Altos Estudios 
que integran el Sistema Universltario Argentino. 

5Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 56. - Bs. As., 5/ 3/ 75. - VISTO 
la Resoluci6n Ministerial NQ 468 de fecha 15 de 
noviembre de 1974, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha Resoluci6n se crea en esta Sub_ 
secl'etaria un grupo de trabajo, bajo' la direcci6n 
del suscripto, para en tender en todo 10 relativo a 
la negociaci6n de convenios culturales en cuanto 
se l'eflere a validez de titulos y de estudios extran
jeros, asi como en general a todo 10 concerniente 
a las l'elaciones de nuestro sistema universitario 
con otros sistemas extranjeros y a la formulaci6n 
de las respectivas politicas. 

POl' ello, 

El D "rector Nacional cle Relaciones Universitctrias 

C/ COI'go cle la Suusccrelaria de AS1tntoS Unlvel'sitarios 

RESUELVE: 

1Q - Designar al sefior Coordinador de la Direc
cion Nacional de Relaciones Universitarias, doctor 
Ratll MARINO Y al sefior Cool'dinador a cargo de 
la Direcci6n Nacional de Desarrollo Univel'sitario, 
licenciado Ruben O. NARVAEZ para integral' el 
grupo de trabajo a que se refiere la citada Reso
luci6n NQ 468/ 74. Dicho grupo de trabajo sera 
asistido pOl' el licenciado Carlos MACIAS, titular 
de un cargo de la Categoria 16 en esta Subsecrtaria. 

2Q - De forma. 

Se declara de interes nacional 
el Primer Congreso Latinoamericano 
de Energia Solar 

Decreto NQ 652. - Bs. As., 11/ 3/ 75. - VISTO 
el expedlente NQ 73.561/ 74 del registro del Minis_ 
tcrio de Cultura y Educacl6n, pOI' el que dicho or
ganlsmo soliclta se decline de intel'es nacional la 
l'ealizaci6n del Primer Congreso Latinoamerlcano 
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de Energia Solar, que se llevan!. a cabo en la ciu
dad de San Miguel, ProvinCia de Buenos Aires, 
entre los dias 21 y 25 de abril de 1975, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el referido Congreso se trataran cues
tiones relacionadas con la elioenergetica. Meteoro_ 
logia, Helioarquitectura, Heliofisica, Heliometeoro
logia y Heliotecnica, asi como temas conexos al 
aprovechamiento de la Energia Solar no incluidoB 
totalmente en estas disciplinas. 

Que se encuentra asegurada la concurrencia de 
investlgadores latinoamericanos y de otros paises 
con Ulla relevante actuaci6n en el area, 10 cual 
pel'mitirti. no s610 contar' con su experiencia sino 
asegurar la actualizaci6n de conocimientos sobre 
las distintas ramas de la Energia Solar. 

Que asimismo el Congreso en cuesti6n redunda
ra en un estrechamiento de las vinculaclones entre 
los grupos de investigaci6n, instituciones y orga
nismos dedlcados al tema, tanto del pals como de 
Latinoamel'ica, facilitandose de esta forma la coor_ 
dinaci6n y complementaci6n de los planes y pro
gramas actual mente en desarrollo. 

Que la realizaci6n de congresos y reuniones so
ere temas concretos y de importancia para el 
desarrollo del pais, como 10 es el estudio del re
curso energetico solar, debe con tal' con el apoyo 
de los poderes publicos. 

Que en el presente caso la Comisi6n Naclonal de 
Estudios Geo_Heliofisicos mediante el dictado de 
In. Resoluci6n NQ 322/ 74, ha asignado fondos a fin 
de que pueda concretarse el Congreso arriba men
cionado, con la colaboraci6n del Observatorio Na
cional de Fisica C6smica. 

POI' ello, 

La PTes id enta de la Nacion Aj'gentina 

DECRETA: 

AI'Liculo lQ - Declarase de interes nacional la 
realizaci6n del Primer Congreso Latinoamericano 
de Energia Solar, que organizado poria Asocia
ci6n Latinoamericana de Energia Solar y con e1 
auspicio y apoyo de la Comisi6n Nacional de Es
tudios Geo-Helioflsicos dependiente de la Secreta
ria de Estado de Ciencia y Tecnologla del Minis
terio de Cultura y Educaci6n, se llevara a cabo en 
las instalaciones del Observatorio Nacional de FisL 
ca C6smica (San Miguel, Provincia de Buenos Ai
res) entre los dias 21 y 25 de abril de 1975. 

Art. 2Q - De forma. 
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S(' considerara la equivalencia 
de distintos titulos 

DecretQ NQ 939. - Es . As., 10/ 4/ 75. - VISTO 
110 establecidQ en el articulQ 16, inc-iaQ 12. de la Ley 
NQ 20.524; en el articulQ 4Q, incisQ c) dcl DecretQ
ley NQ 17.604/ 67 y en el articulQ 8Q, incisQ b) del 
Decre tQ-Iey NQ 17.778/ 68; Y 

CONSIDERANDO: 

Que quienes egresan de establecimientQs que fUlL 

cionan seg(\I1 el regimen de 1105 Decretos_l pyes Nro3. 
17.60t/ 67 y 17.778/ 68. habiendo obtenido un titulo 
habilitadQ pOl' el Estado con yalidez nacional, tie
nen el derecho de ejercer aquellas acth ' idades a 
las que lQS capacita su formacion academic a, pre
via inscr-ipcion del titulo en la matricula CQ1TCS_ 
pondiente. a unque esos titulos no scan IQS que ex
presamente Re menciQnan en las leyes reglamenta
rias del ejCl"eiciQ de las divers as prQfesiones. 

Que, a diferencia de 110 que Qcurre en el ambitQ 
de las Universidades NaciQnales, dichos estableei
mientQs nQ se hall an facultados para fijar lQS mL 
cances de lQS titulQS y grad lOS que expiden, poor 110 

que debe establecerse el prQcedimientQ aplicable 
para determinar las respectivas incumbencias prl~. 

fesiQnales. 

Que siendQ el MinisteriQ de Cultura y Educaci(~n 

el QrganismQ cQmpetente para autQrizar la creaci(5n 
de carreras en el ambitQ de la ensefl.anza universi
taria privada, aprQbar la estructura general de los 
respectivQs planes de estudiQ y habilitar con vali_ 
dez naciQnal los titulQS que expiden los establed_ 
mientQs que funciQnan segun el regimen de los 
menciQnados decretos.leyes, resulta prQcedente que 
sea ese Departa~ntQ de EstadQ el que defina las 
ineumbencias prQfesiQnales eQrresPQndientes a esos 
titulQs. 

Que poor Qtra parte, IQS titulos as1 habiUtados 
tienen IQS mismQs efectQs que IQS titulQS que otor
gan las Universidades NaciQnales. y si son de C;il.

racter prQfesiQnal facultan para el ejercicio de las 
actividades cQnsiguientes, sin perjuicio del podl~r 

de PQlicia que cQrresponda a las autQridades locales. 

Que para fijar los alcances de un determinado 
titulo universitario, es conveniente cQnsiderar las 
incumbencias que prQPonga el establecimientQ lOtIO 1'_ 

gante, asi CQmQ consul tar a aquellQs CQnsejoe y 
AsociaciQnes PrQfesiQnales vinculados coon la Qriell. 
taci6n y posible area de accion sQbre la eual ten
gan incidencia esas incumbencias, antes de resolver 
en definitiva. 

Que este procedimientQ. propuesto poor la Direc
cion Nacional de Altos Estudios, euenta con opinWn 
favorable dentro de los seetores interesadQs, seg(tn 
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surge de la consulta QPortunamente efeetuada pOl' 
dicha Direeci6n Nacional. 

Que para que titulos universitarios con distinta 
denominacion puedan ser considerados cquivalentcs, 
a los dertos del ejercieio profesional, el Mini stelio 
de Cultura y Educacion debe determinar dentro de 
un plazo prudeneial si existe similitud en las exL 
gencias de los respectivos planes de estudio y en 
la. extension y nivel de los distintos cursos. 

Que cuando el ejercicio profesional de una carre
ra cursada en establecimiento uni\'ersitario privado 
autorizado afecta el campo de acci6n de mas de 
una pl'ofesion, resulta conveniente que los tribuna
Ie;, examinadores ante los que deben rendirs_e las 
pruebas finales de capacidad profesional previstas 
en cl articulo 18 del Decreto NQ 8472/ 69, sean in
tegrados con los representantes de aquelJos Conse. 
jos 0 Asociaciones Profesionales vinculados con Ja 
orientaci6n y posiblc area de accion sobre la cual 
tengan incidencia las incumbencias asignadas al ti. 
tulo que se pretende habiJitar. 

POI' eUo y de aeuerdo con 10 aconsejado pOl' el 
senor Ministro de Cultura y Edueaci6n, 

La Presidente de la Nadon Argcatina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Las incumbencias profesionales 
correspondientes a aquellos tItulos de nivel univer
sitario que expiden los establecimientos que funcio
nan bajo la supervision permanente del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, dentro de los regimenes 
fijados por los Decretos_Ieyes NQ 17.604/ 67 y NQ 
17.778/68, seran establecidas por dichQ Ministerio 
cuando esos titulos no pudieran scr considerados 
equivalentes a los que expiden las Universidades 
NaciQnales, y se trate de actividades cuyo ejercicio 
profesiQnal se halla reglamentado por el Estado. 

Art. 22 - El Ministerio de Cultura y Educaci6n 
requerira. al respectiv~ establecimiento que propon. 
ga las incumbencias que a su criterio deberfan 
aSignarse al titulo; y no podra determinarlas sin 
la previa consuJta a los Consejos Profesionales vin
culado8 con la orientaci6n y posible area de acci6n 
sobre la cual aqueUos tengan incidencia. 

Art. 3Q - Los CQnsejos PrQfesiQnales cQnsulta
dos por aplicaci6n de 10 dlspuesto en el articulo 
segundo debe ran expedirse dentrQ del terminQ pe_ 
rentorio de 60 (sesenta) dias, a partir de la feeha 
en que cuenten con los planes y programas de es. 
tudio de la carrera cQrresPQndlente y coon la pro
puesta de incumbencias. 

Transcurrido dicho plazo sin que los Consejos 
Profesionales hubieran emitidQ Qpini6n, se cons Ide
rars. que no tienen objeciones que formular, y el 
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Ministerio de Cultura y Educaci6n procedera a ex_ 
pcdirse sobre el pl'Oyecto de carrera 0 de titulo. 
En caso de resolucion favorable, determinara al 
mismo tiempo las incumbencias profesionales. de
biendo inscribirse el titulo en la matricula que co
l'1'c:Jponda y reconocerse las incumbencias asignadas. 

Art. 4Q - La in scrip cion en la matricula de un 
titulo otorgado pOI' establecimientos regidos por el 
Decreto-Iey NQ 17.604/ 67 0 pOl' el Decreto_Ley NQ 
17.778/68, cuya denominacion sea distinta a la de 
los titulos expresamente mencionados en las leyes 
que reglamentan el ejercicio de las divel'sas pro
fesiones, con el carii.cter de equivalente a los que 
facultan para ejercer actividades dentro del ambito 
de un determinado Consejo Profesional, no podra 
tener efecto sin el previo acuerdo del Ministerio de 
Cultura y Educacion acerca de la similitud en las 
e:dgencias de los respectivos planes de estudio y en 
10. extension y nivel de los dist~ntos curs~s. 

Dicho acuerdo sera requerido por el respectiv~ 

Consejo Profesional dentro del termino de 10 (diez) 
dias a partir de la fecha en que se pretendio inscri
bil' el titulo, y el mencionado Ministerio debern. 
dictaminar dentp) del tt!!'mino de 30 (treinta) dias. 
Vencido este plazo sin que hubiera emitido opinion, 
se considerara que no tiene objeciones que formular 
al respecto, y el Consejo Profesional procedera sin 
mas t~·::i.mite a la inscripcion cOl'1'espondiente. 

Art. 5Q - Agregase al artculo 18, inciso b), del 
Decreto NQ 8472/69, el texto siguiente: "Cuando el 
titulo olorgado pOI' el establecimiento corresponda 

a carreras cuyo contenido abarque mas de una dis
ciplina profesional, el tribunal podra ser integrado 

con rcprcsentantes de aquellos Consejos 0 Asocia

dones Profesionales vinculados con la orientacion y 
posible area de accion sobre la cual tengan inci
dencia las incumbencias asignadas al titulo. Sera 
presidia:> en todos los casos por el representante 
del Estado Nacional, y cuando el numero de sus 
integrantes no permita adoptar criterio en mayo_ 
ria, prevalecera el criterio del Presidente del Tri
bunal". 

Art. 6Q De forma. 

Prorroga para normalizacion 
de Universidades 

Decreto NQ 799. - Bs. As., 1Q/4/ 75. - VISTO 
el articulo 57 de la Ley NQ 20.654, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la precito.da disposicion legal establece que 
la s funciones normalizadoras de los Rectores Nor
malizadores se cumpliran en el plazo de un ano, 
prorrogable por otro de clento ochenta dias si las 
circunstan cias asi 10 hicieran necesario. 
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Que 10. normalizacion a que se refiere dicho ins
tl'umento legal no ha podido realizarse hasta la 
fecha en aquellas Universidades Naciona les que no 
han sido intervenidas. 

POI' ello, 

I,a Pres 'dante (/e lc~ Naci6/t Argentina 

DECR ETA 

Articulo 19 - Prorrogase pOI' el pla;w de ciento 
ochenla dias la normalizacion a que se refiere el 
articulo 57 de la Ley NQ 20.654, para las Univer_ 
sidades Nacionales de Catamarca, La Pampa, del 
Litoral, Lujan, Misiones, del Nordeste, Rosario, San 
Luis, Jujuy y la P atagonia . 

Art. 29 - Los actuales Rectores Normalizadores 
de la Universidad Nacional de Catamarca, doctor 
Edmundo Francisco CHARA (M. I. NQ 3.420.626), 

de la Universidad Naciona l de L a P ampa, licencia
do Alfredo Gerardo DOMINGUEZ (M. I. 1111mero 

4.124.814) , de 10. Universidad Nacional del Litoral, 
doctor Celestino Angel MARINI (M.I. NQ 6.209.019) 

de 1a Universidad Nacional de Lujan, doctor Emi
lio Fermin MIGNONE (M. I. NQ 0.712.842), de la 

Universidad Nacional de Misiones, doctor Raul Jus
to LOZANO (M. I. NQ 2.146.019), de la Universidad 
Naeional del Nordeste, doctor Angel TOSETTI (M. 
I. NQ 1.636.121 ), de la Universidad Nacional de Ro_ 
sario, doctor Carlos Roberto Agustin ROVERE (M. 
I . NQ 2.291.720), de la Universidad Nacional de 
San Luis, doctor Ma uricio Amilcar LOPEZ (M. I. 
NQ 3.33p.671), de la Universidad Nacional de Jujuy, 
presbitero Juan Roberto MORENO MALINAR (M. 

I. NQ 7,276.923) Y de la Universidad N a cional de la 
Patagonia, ingeniero Silvio GRATTONI (M. I. NQ 

1.140.736), continuaran desempenandose como tales 
durante la prorroga dispuesta pOl' el articulo an
terior, con las atribueiones que el articulo 57 de la 
Ley NQ 20.654 confiere a los Rectores Normaliza
dores. 

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 744. - Bs. As. , 20/ 3/75. - VISTO 
Clue el 31 de marzo del corriente ano vence la in
tervenci6n dispuesta oportunamente a las Univer_ 

sidades Nacionales de Buenos Aires, Comahue, Cor
doba Entre Rios, La Plata , Salta y San Juan, y , 

I CONSlDERANDO: 

Que no han sido superadas las causales que de
terminaron la adopcion de la medida prevista por 
01 a!'ticulo 51 de la Ley NQ 20.654; 

POI' ello, 

La Pres ;(/cntc de In Nacion Al'gcntma 

DECRETA 

Articulo 19 - Prorrogase hastu el 30 de junio 
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de 1D73 las intervenciones a la Univel'sidad de Bue
nos Ail'es, dispucsta pOl' Decreto NQ 865 de fecha 
17 dc septicmbrc de 1974, a la Universidad Nacional. 
dcl Comahue, dispuesta pOl' Decreto NQ 2156 de 
fccha 30 dc diciembre de 1974, a la Universidad 
Nacional de C6rdoba, d ispuesla pOl' Dccreto N Q 

1307 de fecha 9 de diciembre de 1974, a la Uni_ 
\'c1'sid3,d Xadonal de Entre Rios, disr u csta pOl' 
Decrcto NQ 1834 de fech,l 12 de diciembr ~ d ~ I G/1 , 

a la Unin';'siJad 1\'a;:ional de La P lalD, dispuCstD. 
pOl' Decrelo NQ 1·163 de feclHl 1.) de novicmbrc d ~, 

Hl74. a 1:1 UniYel'sidad Naeiollill de Salt3, dispueslo. 
pOl' Dccrelo NQ 1669 de [ceha 2 de diciembre de 
If)71 ~. a la Unh'crsidnd :Nacional de San Juan, 

dispucsta pOl' Decrelo :\'~ 1891 de fcc hn. IG dc di" 
c~cr~lbl"C de InTi. 

Art. 2Q - Los actuales i r,ten'cntores en la Uni-. 

\'crsictad ele Euenos Aii'CS, doclor .Inli:) H ector 
LYON'XET (lvI. I . NQ 2S8,DW), cn l::t Unh'crsidad 
.L -acionDI del Comahuc, proi'c!J:n' Rcmus TETU (M. 

1. NQ 5.470.(86), en la Uni\'crsidad Nacional d e 
Cordoba, doctor Mario Victor MENSO (M. I. N~! 

2.771.50D), en la Universidad Nacional de Entre 
Rios, ingeniero agr6nomo And res MILLAN (C. 1. 

NQ 6.267.559 de la Policia Federal ), en la Univer
s idnd Naciona l de La Plata, profesor Pcdro JOSE! 
ARRIGHI (M. I . NQ 136.031), en la Universidad 
!';-acional de Salta, contador Francisco Renee VL 
LLADA (M. I. NQ 7.228.083) y en la Universidad 
Nacional de San Juan, :doctor Antonio Rodol.fo 
LLOVERAS (M. I. NQ 6.741.452) , continuaran des
empefiandose como tales durante la pr6rroga dis.
puesta por el articulo anterior, con las atribuciones 
que la Ley NQ 20.654 confiere a los Rectores N or
malizadores. 

Art. 3Q - Dejase establecido que la intervenci6n 
a la Universidad NaclonlD de Lomas de Zamora 
dispuesta pOl' Decreto NQ 387 de fecha 20 de febre_ 

1'0 de 1975 es h~a el 30 de junio de 1975. 

'

Art. 4Q - De forma. 

Decreto N Q 800, - Bs. As., 1Q/ 4/ 75. - VISTO 
que el 31 de marzo de 1975 vencen las interven-
ciones dispuestas oportunamente a las Universida.

des Nacionales de Rio Cuarto y de ellYO, y 

CONSIDERANDO: 

Que no han sido superadas las causales que de
t crminaron la adopci6n de la medida prevista pOl' 
el a rticulo 51 de la Ley NQ 20.654. 

POI' ello, 

L rl Pres 'dente de la Nacion Argentine! 

DECRETA: 

Al·t!culo lQ Prol'!'6g-anse hasta el 30 de junio 
de 1D75 las intcrvenciones a la Universidad Nacio_ 
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nal de Rio Cuarto. dispuesta por Decreto NQ 1241 
LIe feella 25 de octubre de 1974 y a la Un:ye"sidad 
N.l.ciona l de Cuyo, dispuesta pOl' Decreto ~~~ ID7G 
de fecha 20 de diciembre de 1974. 

Art. 2Q - Los actuales interventores en l:J. Uni-

\ ersidad Naciona l de Rio Cuarto, doctor Luis J or
":e ~U.ESTRE (M. 1. NQ 6.738.705) y en la Uni
\ ersidad Narional de Cuyo, doctor Otto Herbert 

~URGE..s fM. I. NQ 3.138.169) continuanin deseJ11_ 
1 enandose como tales dura n te la pr6rroga dispues
t u pOl' el a rticulo anlerior, con las atribuciones que 
1'1 Ley NQ 20.6ri4 confiere a los Rectores Normali
;·3dorcs. 

,\rt. :JQ - Dc forma. 

Intcn'c'1cion de Universidades 

Der l'c(O :Nt) 387. - Bs. As., 29/ 2/ 75. - VISTO 

!::l neecsidad de adoptar las medidas tendientes a 
cr:cauzar las actividades de la Universidad Nacio
nal cle L omas de Zamora dentro del contexto de 
1'1 ley, asegurando el normal desen\'olvimicnto de 
[m;; larcas docentes. y 

CONSIDERANDO: 

Que estan da das Ius causales previstas pOI' el 
a rticulo 51 de la Ley NQ 20.654. 

POI' ello, y atento a 10 aconsejado pOI' el senor 
Ministro de Cultura y Educaci6n 

L n Pres ·dcnte de la N aci611 A l'gentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Intervienese la Universidad Na_ 
cional de Lomas de Zamora .. 

Art. 2Q - N6mbrase Inteventor en la Universi
.dad Nacional de Lomas de Zamora al F a rmaceu
lico senor LUIS ALBERTO VITAR (M.I. nume-

1'0 7.014.751), quien ejercera sus funciones con las 
Dtribuciones que el articulo 54 de la Ley 20.654 
confiere a los Rectores Normalizadores .. 

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 388. - Bs. As., 29/2/75. - VISTO 
que se halla vacante el cargo de Rector Normaliza_ 
dol' de la Universidad Nacional del Sur en virtud 
de haber sido aceptada la renuncia presentada opor

t.unamente pOl' el doctor ANTONIO TRIDENT! se

g un Decreto NQ 1242/ 74, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es ncccsario proceder a la cobcrtura del car
go vacanlc dentro de las causales previstas en el 
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articulo 51 de la Ley NQ 20.654.. 

POl' ello, 

L r' Prcs.'dcnta de let Nacion A r gentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Intevienesc la Univcrsidad Nacio
nal del Sur hasta el 31 de mayo de 1975. 

Art. 2Q - Encomiendase el despacho de los as un
tos de la Universidad Naciona l del Sur, hasta tanto 
se desiglle titular, al senor Intel'ventor de la Uni
versidad Nacional de Comahue, doctor REMUS TE
TU (M.I. NQ 5.470.986). 

Art. 3Q - Establecese que a los fines del normal 
funcionamiento de la Universidad Nacional del Sur. 
el doctor REMUS TETU ejercera sus funciones con 
lGS atribuciones que el articulo 54 de la Ley 20.654 
conficre a los Rectores Normalizadores. 

Art. 4Q - De forma. 

Universidad de Mar del Plata. 
Nacionalizaci6n y Convenio 

Decreto NQ 967. - Bs. As. , 14/ 4/ 75. - VISTO 
los antecedentes referidos a la nacionalizaci6n de 
la Universidad Provincial de Ma r del Plata; y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 23 de agosto de 1974 se suscri
bic el convenio bilateral entre el Ministerio de Cul

tura y Educaci6n y el gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires referido a la transferencia de Ia Uni_ 
versidad Provincial de Mar del Plata al orden na
cional. 

Que dicho convenio tuvo su origen en una au_ 
diencia efectuada en el despacho y con la presen
cia del entonces Excmo. Senor Presidente de la 
Naci6n, Teniente General Juan Domingo Per6n. 

Que la provincia de Buenos Aires ha cumpUmen
tado, pOI' su parte, todas las instancias previstas 
para homologar y hacer viable dicho convenio, el 

que qued6 perfeccionado en sede provincial con la 
sanci6n y promulgaci6n de la Ley NQ 8.256 de fe
cha 25 de octubre de 1974. 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n pOl' 
Resoluci6n NQ 624 de fecha 19 de diciembre de 1974, 
dispuso las medidas previas para llegar a la nacio_ 
nalizaci6n, de conformidad con el convenio, desig
nando los funcionarios estatales que, en coordina
ci6n con los de la Universidad Provincial, deben 
efectivizar la transferencia acordada con el gobier
no bonaerense. 

Que la circunstancia de estar en periodo de receso 
el Honorable Congreso de In Naci6n obliga al Poder 
Ejecutivo, ante In inminencia de la iniciaci6n de nue_ 
vo cicIo lcctivo, a tomar las medidas necesarias para 
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aseg-urar el cumplimiento del convenio suscripto y 
el normal funcionamiento de esa Casa de Altos Es
tudios, dentro del regimen nacional universitario 
estatuido cn la ley de la materia NQ 20.654. 

Que se haee imprescindible y urgente proceder 
a la regularizaci6n de la Universidad de Mar del 
Plata cumplimentando la ultima etapa de au efec
tiva transferencia a la Nacion, contribuyendo asi 
a la aplicacion general y uniforme del regimen dis
puesto pOl' el gobierno nacional a traves de BUS 01'_ 

ganismos competentes. 

L n PTes 'dcnte de la Nacion Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Homologase, "ad referendum" del 
Honorable Congreso de la Nacion, el convenio sus

cripto el 23 de agosto de 1974 entre el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n y el Gobierno de la Pro
,'incia de Buenos Aires, refente a la nacionalizaci6n 
de la Universidad Provincial de Mar del Plata, cu
yo texto se considera parte integrante de este de_ 
creto. 

Art. 2Q - Deelarase a la Universidad Provincial 
de Mar del Plata incorporada al regimen de la ley 
nacional universitaria NQ 20.654, bajo la denomina
cion oficial de "Universidad Nacional de Mar del 
Plata". 

Art. 39 - Facultase al Ministerio de Cultura y 
Educacion para realizar todos los actos y adoptar 
las resoluciones y disposiciones que sean conducen
tes al cumplimienll) del convenio homologado y 
del presente decreto. 

Art. 4Q - El gasto que demande el cumplimien
to del presente decreto sera atendido con cargo a 
los refuerzos de los creditos especificos a asignar 
al presupuesto del Ministerio de Cultura y Edu
caciol1. 

Art. 59 - De forma. 

- -- Entre el Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
rcpresentado por el senor Ministro doctor Don OS

CAR IVANISSEVICH, "ad referendum" del Poder 
Ejecutivo Nacional, pOI' una parte, y la Provincia 
dc Buenos Aires representada en este acto POI' su 
Gobemador, Don VICTORIO CALABRO, porIa 

otra, se conviene en celebrar la siguiente carta de 
intencion: - - - - - - - - - - - -

Articulo 19 - FINALIDAD: Con la finalidad de 
nacionalizar la actual Universidad Provincial de 
Mar del Plata, el Ministerio de Cultura y Educa
ci6n propiciara ante el Poder Ejecutivo Nacional 
el envio al Honorable Congreso de la Naci6n de un 
proyccto de ley de creacion de la Universidad Na
cional de Mar del Plata sobre la base de la Univer_ 
sidad Provincial, y cl sefior Gobernador de la Pro-
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vincia de Bucnos Aires propiciara ante la Honora. 
ble Lcgislatura un proyecto de ley pprovincial pOI' 
la que se disponga la transferencia de 108 bienes 
nmcbles e inmuebles, asi como de los derechos de 
la Universidad Provincial a la nueva Casa de Altos 

Estudios Nacional todo ella sin cargo alguno. Am_ , 
bas partes y con la perspectiva de lograr la puesta 
Cll marcha de la Universidad Nacional de Mar dlel 
Plata a comienzo del ano 1975, se comprometen a. 
gestlonar las medidas legislati\'as y administrati,'as 
adicionales que fueran necesarias. - - - - -

Art. 2Q - TRANSFERENCIA DE BIENES: En 
el proyeeto que el Gobierno de la Provincia somete_ 
ra a consideracion de la Honorable Legislatul'a, se 
preveera que la transmision dc la totalidad de los 
dercchos, bienes inmuebles y bicnes muebles de pro
piedad de la Universidad Provincial de Mar del PIa. 
ta a la Universidad Nacional se hara sin cargo y 
libre de todo gravamen, comprometiendose la Pro
\'incia de Buenos Aires a responder juridicamente 
ante la Nacion y ante terceros, pOl' las obligacionl~s 
de cualquier naturaleza originadas pOI' actos 0 he_ 

ehos anteriores a la fecha de la respectiva y total 
disolucion de la Universidad Provincial. Asimismo 
respondera la Provincia a la Universidad Nacional 

de Mar del Plata por vicios redhibitorios y por 
eviccion de los bienes transferidos, conforme a los 
casos expresamente previstos en el Codigo Civil. --

Art. 3Q - TRANSFERENCIA DE PERSONAL: 
La Provincia transferira a la futura Universidad 
Nacional la totalidad de la planta docente y no do
cente de la Universidad Provincial de Ma.r del Pla
ta, para 10 cual en el proyecto de ley de creaci6n 
quc el Poder Ejecutivo Nacional sometera al Ho-
1I00'able Congreso se establecera que todo el perso_ 
nal docente y no docente sera incorporado de pleno 
a la n ueva entidad nacional. En el referido proyec
to de ley se dispondra que al respecto de ambas 
cntegorias de personal no regiran disposiciones de 
leyes nacionales sancionadas has ta la fecha de trans. 
ferencia que justifiquen la perdida de la estabilidad 
de quienes la tJviesen. En cuanto al personal tran
sitorio, dispond'ra que gozata de estabil idad hasta 
el reglamentario cese de tareas para cl que fll 

designado. - - - -- - - - - - -- - - . 

Art. 4Q - REENCASILLAMIENTO: En el proyec_ 
to de la ley de creacion de la Universidad Nacion.al 
Be p~'eera que esta procedera al reencasillamiento 
del personal docente y no docente transferido len 
las categorias escalafonarias que resulten de ap'li. 
car norm as nacionales vigentes en ese momento y 
en fun cion del relevamiento de tareas efectivas, sin 
que en ninglln momenta ello pueda significar dis
minucion alguna de remuneracion. - - - - -

Art. 52 - CERTIFICACIONES: Oporlunamente 
la Provincia entregara a la Universidad Nacional 
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de 1\1a r del Plata las fotas de servicios de cada uno 
de los docente y no docenles que se transfieren, con 
especificacion detallada de la situacion de revista 
de ('n.da uno, remuneraciones, asignaciones familia. 
res, im portcs y primas correspondien tes a seguro.s 
oblig-atorios, rctenciones de ley y cualquier otro 
c1ato 0 anteeedente relacionado con el respectivo 

personal. - - - - - - - - - - - - - -

Art. 6Q -- ALUMNOS: EI proyecto de ley nacional 
pl'eveera que la transferencia del alumnado de la 
Unhoersidad Provincial a la Uni\'ersidad N~cional 

se operara de pleno derecho. - - - - - - -

Art. 7Q - ORGANIZACION ACADEMICA: En el 
proyecto de Ley nacional se establecera que la oUni
,oel'sidad Nacional de Mar del Plata garo.ntizara y 

respetfll'a las carreras vigentes en la Ulliversidad 
Provincial de Mar del Plata y reconocera validez 
de los estuclios realizados, de las materias y de los 
curses aprobados pOl' el alumno en la Universidad 
Pl'oYincial de Mar del Plata 0 reconocidos pOl' esta. 

Art. 8Q - POSIBILIDAD DE OPCION: Se prevee
l'a ademas en el proyecto de ley nacional que la 
Univcl'sidad Nacional de Mar del Plata respetal'a 
el derecho de opcion de los alum nos de la Univer
siclad Provincial de Mar del Plata a continual' hasta 

su conclusion las carreras que actualmente cursan, 
de acuerdo con los programas y planes de estudio 
vigelltes en dicha Universidad Provincial, 0 pOl' el 
contral'io a incorporarsc al regimen de los planes 
que adoptare la Universidad Nacional. - - - -

Art. 92 - BIENESTAR ESTUDIANTIL: Se propi. 

ciara en el proyecto de ley nacional que.la Univer. 
sidad Nacional garantizara al alumnado de In, Uni. 
yersidad Provincial transferida, el acceso a los be
neficios de becas y ademas prestaciones, en cuanto 
a bienestar estudiantil se refiere, imperantes en la 
Uni\-ersidad Nacional, continuando en el usufrueto, 
hasla su cxtincion, de aCluellas de caracter personal 
conccdidas a 10. fecha de la efectiva transfel·encia. 
- - Se firm an dos ejemplares de un mismo te. 
nor r a un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires 
a los veintilrcs dias del mes d~ agosto de mil nove

cientos setenta y cuatro. - -- - - - - - - -

Designase Delegado organizador 

Decreto N2 915. - Bs. As., 14/ 4/ 75. - VISTO 
la Ley 20075::/ 74 dada pOI' cl Honorable Congreso 
de la Nacion con fccha 18 de setiembre de 1974, 
promulgada pOI' Decreto NQ 1.070 del 9 de octubre 
de 1975, porIa que se crea la Universidad Nacio. 
nal dcl Centro de la Pr~ de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con cl articulo leI' ero do 1:1 men
cion ada Ley, hasta tanto se constituyan el Conse. 
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jo Superior y los Consejos Academicos, sus atri
buciones seran ejel'cidas por un Delegado Organi
zador y por Directores Organizadores design ados 
pOl' el Poder Ejecutivo, quienes cumpliran las fun
ciones que la ley organic a de las universidades 

atribuye a los rectores nOl'malizadores y decanos 
normalizadores respectivamente. 

Que la mencionada ley de creaci6n establece que 
cl Dclegado Organizador debera poner en funciona
mien to la citada Universidad del Centro de la Pro
Yincia de Buenos Aires. de acuerdo con la ley or
ganica de las universidades nacionales. 

Que de todo esto surge la necesidad de designar 
Delegado Organizador de la Universidad del Cen
tro de la Provincia de Buenos Aires. 

Por ello, atento a los textos legales en vigencia, 
y de conformidad con 10 aconsejado por el senor 
Ministro de Cultura y Educaci6n de la Naci6n, 

I,I( Pl'es 'dente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q Designase Delegado Organizador 
de 10. Unh'ersidad Nacional del Centro de la Pro
"incia de Buenos Aires al doctor RAUL CEFERI
NO ROQUE CRUZ (M.I. NQ 4.124.062), quien de

bera elevar a consideraci6n del Poder Ejecutivo 
la estructura organica, proyecto de dimensionamien_ 

to, localizaci6n y Estatuto de la Universidad de 
aeuerdo a 10 especificado en el articulo 4Q de la 
Ley NQ 20.753. 

Art. 2Q - Hasta tanto el Poder Ejecutivo aprue
be 10 estipulado en el articulo antelior los centros 
universitarios existentes (Universidad Provincial de 
Tandil, Instituto Universitario de Olavarria y su 
adscripto de Azul) seguiran funcionando de acuer_ 
do con las disposiciones legales que actualmente 
los rigen. 

Art. 3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION 

MEDIA Y SUPERIOR 

Juntas: se modifica su integracion 

ResJ ll!riOll 1\'Q 4<12. - Bs. As., 21/ 4/ 75. - VISTO 
la necesidad de introducir modificaciones en la 
Resoluci6n NQ 230 del 28 de febrero de 1975, por 
la que se designa a los miembros que integraran 
las Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina para la 
Ensenanza Media, 

El lI.1iu!stl'o do Cultl~/'a 1/ Edncaci61t 

RESUELVE : 

1Q Madifie:ar 10. Resoluci6n 1\'Q 230/ 75 en cuan-
to se l'cfiel'e a 10. integraci6n de las Juntas de Cla-
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sificrci6n de Ensenanza Media, dejandose esL::tble_ 
cido que se design an como miembros de 10. Junta 
de Clasificaci6n para la Ensenanza Media - Zona 
VItI-- al senor CESAR HUMBERTO CAS IVA (M. 
I. NQ 6.704.434) y a la senorita LELA NOEMI 

BACHUR (L.C. NQ 8.920.629) en lugar de las do
centes senoras ELDA PERIMO de OJEDA y MAR
TA SAA de LUCERO, l'espectivamente y cn la Jun_ 
ta de Clasificaci6n de Sanidad Escolar al senor 
GENTIL ANGEL BARLETTA (M.l. NQ 4.456.184) 
en lugal' del sefior JACINTO JOSE CIPRIOTA. 

AI·t. 2Q - De forma. 

Reol'denamiento del Regimen j 
de Calificaciones, Examenes y Promociones 

Decreto NQ 676. - Bs. As., 13/ 3/ 75. - VIS TO: 
cl cxpediente NQ 8759/ 75 del registro del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, en el que se propone el 
rcol'denamiento del Regimen de Calificaciones, Exa
mcnes y Proll10ciones. aprobado pOl' Dccreto nume
ro 825 del 16 de febrero de 1972, Y 

CONSlDJ]RANDO: 

Que por Decreto NQ 23 del 17 de julio de 1973 
fue suspcndida la reaJizaci6n de las pruebas de 

revisi6n bimestral pre vistas en los incisos 4 y 5 
del articulo 1 NQ del Decreto NQ 825/ 72. 

Que la evaluaci6n efectuada par los 6rganos tee 
nicos pertinentes hacen aconsejable que las citadas 
pruebas sean suprimidas definitivamente. 

Por ello, 

Lf/ Pres '(/cntc de Zn N acion Argontina 

DECRETA: 

Al'ticulo 1Q - Sustituyese el articulo 1Q del De

creto NQ 825/ 72 por el siguiente: 

Articulo 1Q - A partir del curso escolar de 
1975, en los establecimientos de ensenanza 
media dependientes del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n regira el siguiente Regimen de 
Calificaciones, Examenes y Promoeiones: 

1) EI curso escolar se dividira en cuatro 
bimestres. 

2) La escala de calificaciones sera numeri
ca. comprendiendo los valores que van 
de 0 (cero) a 10 (diez). 0 (cero), 1 
(uno), 2 (dos) y 3 (tres) significa apla
zado, de 4 (cuatro) a 10 (diez) significa 

aprobado, con la siguiente equivalencia 

conceptual: 4 (cuatro) y 5 (cinco), re

gular; 6 (seis), bueno; 7 (sietc) y 8 

(ocho), mu.\' bueno; 9 (nuc·,cl. distin 

guido y 10 (diez) sobresaJiente. 
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3) La nota bimestral sera el promedio die 
las ealifieaciones obtenidas en la aeti· 
dad del bimestre. 

4) El promedio anual de 6 (seis) 0 mas 
puntos determinara la aprobaei6n de l.a 
as ignatura y la exenei6n de exam en gle 

neral, siempre que el alumno est6 calL 
fieado en los euatro bimestres y el pro. 
medio obtenido en el euarto bimestre no 
sea inferior a eualro (4). 

5) El alumno que no retma los requisitos 
estableeidos en el punta 4 deb era rendir 
examen general de la asign atura en dL 
eiembre si su promedio anual fuera de 
euatro (4) 0 mas PW1tOS, 0 en marzo 

si dieho promedio fuera inferior a eua. 
tro (4). 

6) La obtenci6n de euatro (4) puntcs 0 

mas en el examen general determina. 
1'a la aprobaci6n de la asignatura. 

7) Los alumnos aprobados en todas las 
asignaturas de un eurso seran promo
vidos al inmediato superior. TambiEjn 
los alumnos que adeuden hasta dos (2) 

asignaturas. 

Art. 2Q - De forma. 

Lcopoldo Marechal. Escuela de comercio/ 
llevara su nombre 

Resoluei6n NQ 336. - Bs. As., 18/ 3/ 75. - Exp. 
NQ 3680/ 75. - VISTO: La neeesidad de poner en 
ejeeuei6n el Art. 1Q de la Ley 20.704 del 31 de julio 
de 1974 que designa, con el nombre de LEOPOLDO 
MARECHAL a un establecimiento de segunda en. 
seiianza del Ministerio de Cultura y Educaci6n de 
la Naci6n y que pOl' el Art. 3Q de dicha Ley co· 
rresponde a este Ministerio disponer la celebraci6n 
de actos de imposici6n del nombre a l mencionado 
establecimien to. 

CONSJDERANDO: 

La propuesta de la Direcei6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior en el sentido de que lleve 
el nombre de LEOPOLDO MARECHAL la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 35, tinico establecimiento 
seeundario de la Capital atin sin denominaci6n; 

Que el ~ncionado establecimiento es centro de 
un proyecto <Ie complejo educativo a realizar en 
el futuro; 

Qt\e LEOPOLDO MARECHAL aetu6 en el ambito 
de c~mducei6n educativa y cultural desde 1944 a 
1955, como Director de Cultum del Ministelio de 
Instrucci6n Publica y Director General de Enseilan 
za Superior y Estetica; 
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Que el recordado poeta y narrador marc6 una 
epoca en la no\'elistica de su ciudad natal; 

El lf1iil!Stl'O de Cultw'a y Ed1,caciolt 

RESUE LVE: 

1Q - Imponer el nombre de LEOPOLDO MARE. 
CHAL a la Escuela Nacional de Comercio NQ 35 
de la Capital. A este fin se cumplira con 10 dispueto 
en los Arts. 6Q, 7Q Y 8Q del Decreto 9934/55. 

2Q - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior que ordene a la Es. 
cuela Nacional de Comercio NQ 35 la programa. 
ci6n del acto de imposici6n del nombre a realizarse 

durante el mes de abril pr6ximo. Dicha programa. 
ci6n sera comunicada a esa dependencia para su 
aprobaci6n y demas efectos. 

3Q - De forma. 

Se .mantiene ensayo. Inscripcion 
alumnado ambos sexos 

Resoluei6n NQ 223. - Bs. As., 26/ 2/ 75. - Expte. 

I 
NQ 11837/ 73 c/Cde. NQ 847/73. - VISTO: La Re. 
r.oluci6n NQ 165 del 27 de noviembre de 1973 por la 
que se autoriz6, a titulo de ensayo y durante 1974, 
11 inscripci6n de alumnos de ambos sexos en los 
cursos de primer ailo del Liceo Nacional de Seno. 
ritas NQ 3 de esta Capital, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha modificaci6n ha ofrecido resultados fa. 
vorables; 

Que la Direceion Naional de Educaci6n Media y 
Superior aconseja c el cambio pOI' un ailo 
1'1 as, siempre a: ulo de ensayo para evaluar nue· 
\'amente la experiencia antes de adoptar nuevas 
flecisiones; 

Que es conveniente extender la experiencia a los 
('ursos de segundo ailo 

POI' ella y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 

El 11:[ ini.stro de Cultttra y Edt,cacion 

RESUELVE: 

1Q - Mantener a titulo de ensayo durante 1975 
la autorizaei6n para inseribir alumnos de ambos 
sexos en los cursos de primer ano del Liceo Na. 
cional de Sefioritas NQ 3 de la Capital. 

2Q - Autorizar al Rectorado de ese Lieeo para 
que en 1975 y tam bien a titulo de ensayo lnscriba 
:J.lumnado mixto en los cursos de segundo ailo. 

3Q - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior la supervision en for. 
ma especial, durante ese lapso, del funcionamiento 
de la citada easa de estudios y disponer que, al 
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finallzar el periodo escolar de 1975, eleve un info 1'- t.odos los establecimientos de ensefianza media, teC'_ 
me pOl' el que aconseje sobre la conveniencia de nic30 y primaria dependientes de este Ministerio ~. 

(lar carlicter definitivo a este cambio y hacerlo ex- de los Consejos Nacionales de Educaci6n y de Edu-
tensivo a todos los cursos. en forma progresiva, en caci6n Teenica, se iniciara bajo la 3odvocaci6n de 
los an os subsiguientes. la figura sefiera del Libertador General Don Jose 

42 - De forma. ; de San Martin. 

Resoluci6n N2 224. - Bs. As., 26/ 2/ 73. - Expte.j 2Q - En todos los establecimientos educRciona-
NQ 101306/74 c/10652/72. - VISTO: La Resoluci6n les, en cada una de sus aulas, debera. figural' en 
NQ 911 del 14 de mayo de 1973 porIa que se aLL Jugal' de preeminencia, la imagcn del General Don 
toriz6, a titulo de ensayo y durante el afl.o 1974, la Jose de San Martin. 
inseripci6n de alumnos de ambos sexos en la Es. 
('uela Nacional de Comercio NQ 27 de esta Capital, y 
CONSIDERANDO: 

Que dicha modificaci6n ha ofrecido resultados f11.
vorables; 

Que la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior aconseja continual' el cambio pOl' un 
"fio mas, siempre a titulo de ensayo, para evalual' 
nuevamente 130 experiencia antes de adoptar nuevas 
dccisiones; 

POI' ello y de acuerdo con 10 aconsejado poria 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 

F,I Mini.st1'o de CltltuTa y EdltCaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Mantener a titulo de ensayo durante 1975 
130 autorizaci6n para inscribir alumnos de ambos 
sexos en 130 Escuela Nacional de Comel'cio N2 27 
de esta Capital. 

2Q - Encomendar a 130 Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior 130 supervisi6n, en for_ 
ma especial durante ese lapso, del funcionamiento 
de la citada casa de estudios y disponer que, al 
finalizar el periodo escolar de 1975, eleve un infor
me por el que se aconseje sobre la com'eniencia 
de dar caracter dcfinitivo a cste cambio. 

3Q - De forma. 

3Q - Invitar a la prensa en general y a todas 
aquellas publicaciones que se editen en el pais, a 
recordar y difundir, mediante la publicaci6n de 
~rliculos y la reproducci6n de "Posters", la fig-ura 
del Libertador de America. 

4Q - Solicitar del Ministerio del Interior dar 
traslado de 130 presente a los Gobiernos de las Pro_ 
\'i ncias, invitandolos a adoptar igual temperamento 
fn los establecimientos de enseiianza de f;\.l juris
dicci6n. 

5Q - Invitar a las Universidades Naciollales D 

adherir a 10 dil!puesto en la presente resoluci6n. 

6Q - De forma. 

Crcacion de CicIo Basico. Jujuy 

Resoluci6n NQ 415. - Bs. As., 31/ 3/ 75. - Exp. 
NQ 62478/ 73 c/ 57295/ 73. - VISTO: Que pOl' De
creto NQ 1395 del 3 de mayo de 1974 se creo el 
CicIo Basico Secundario de la localidad de Tilcara 
(Jujuy), disponiendo su fllncionamienio a partir 
del curso lectivo de 1974 y 
CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones la Dil'eccion 
Nacional de Educaci6n Media y Superior da cuen_ 
ta de la organizaci6n y funcionamiento de dicho 
Ciclo BABico Secundario. 

, Por ello, y atento a 10 aconsejado porIa Direc-
Homenaje al General 
don Jose de San Martin 

Resoluci6n NQ 350. - Bs. As., 14/ 3/ 75. - VISTO 
que en el pl'esente ano se cumple el 125Q ani versa
rio del fallecimiento del Libertador General Don 
Jose de San Martin, y 

t ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

CONSIDERANDO: 

Que tal circunstancia resulta propicia para exaL 
tar debidamente la figura senera del hcroe maxi
mo de nuestra nacionalid3od. 

Que nada mejor que la escuela, forja de futuros 
r.iudadanos, para rendir el homenaje de carillo y 

admiraci6n, hacia este artifice de nuestra indepen
dencia, cuya \;da 10 sefiala como arquetipo para 
130 juventud. 

POI' clio, 

Bl ftfin!.stro de Cultttra y Eclucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dcclarar que cl ano cscolar dc 1075 011 , 

El lIiinistj'o de Cnltlt1'a y Educaci6n 

r..ESUELVE: 

Articulo 1Q - Aprobar la organizaci6n del Ciclo 
Basico Secundario de la localidad de Tilcara (Jujuy). 

Art. 22 - Previo conocimiento de la Secci6n 
!nformaci6n, comuniquese a la Direcci6n General 
de Personal, Direcci6n General de Administraci6n, 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica Deportes 
y Recreaci6n, Superintendencia Nacional de Ense
iianza Privada y a la Direcci6n Nacional de In\'e5_ 
tigaci6n, Experimentaci6n y Perfeccionamiento Edu
cativo. 

Art. 39 - Cumplido, vuelva a la Direcci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior para su co_ 
nocimiento y cfectos. 

Art. 42 - De forma. 
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DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

Se regulariza la situacion 
del personal temporario 

Decreto NQ 746. - Bs. As., 21/ 3/75. - VISTO 
el Decreto 1.998 del 23 de diciembre de 1974, 
CONSIDERANDO: 

Que resul ta necesario analizar las dotaciones 
correspondientes a agrupamientos funcionales de 
personal temporario a fin de determinar las fun
e:iones que POl' sus especiales caracterlsticas deban 
ser atendidas pOl" agentes que revistan en tal ca 
l'Iicter. 

Que es conveniente que las tareas que tienen 
carll.cter permanente sean desempefiadas pOI' agen
tes que ocupen cargos inc1uidos en las estructuras 
organico_funcionales. 

Que a los efectos de no introducir inconvenientes 
en el funcionamiento de los servicios prestados pOI" 
1'1 r~ferido personal transitorio resulta adecuado no 
innovar hasta la finalizaci6n de los estudios res
pectivos. 

Que, asimismo, debe regularizarse la situacion 
de los agentes que prestan serviclos bajo el r(~ 

gimen de personal temporario. 
Per ello, 

L n Pl'es 'd ente de In Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Las plantas de personal tempo_ 
rario de la Administraci6n Central, Cuentas Es
peciales, Organismos Descentralizados y Empresas 
del Estado con mayorla estatal, con excepci6n de 
Ius correspondiente a los servicios de computaci6n 
de datos, incluiran Unicamente los cargos necesa
rios para la realizaci6n de tareas transitorias 0 
estacionales que no puedan ser cubiertas pOl" el 
personal permanente. 

Art. 2Q - Los Organismos de la Administraci6n 
Publica que prevean la utilizaci6n de personal 
temporario para el ejercicio 1975 deberll.n elevar 
al Ministerio de Economia .los respectivos proyec_ 
tos de Decreto antes del 13 de junio de 1975. Afli
mismo, en igual plazo, elevaran los proyectos de 
incorporaci6n a la planta permanente de los agen
tes que, revistando al 31 de marzo de 1975 como 
per!!onal temporario, realicen tareas de caracter 
permanente, exceptuadas las de los servicios de 
f'omputacl6n de datos. 

Art. 3Q - Prorr6gase hasta el 30 de junio de 
1975 los contr~ de locaci6n de servicios y de_ 
I'lignaciones vi gentes al 31 de marzo de 1975 de la 
A~nistraci6n Central, Cuentas Especiales, Org1l_ 
T'ism~ Descentralizados y Empl'esas del Estado 0 
con mayorla estatal, que a juleio de las autoridla_ 
des indieadas en el articulo 62 del presente Decre
to consideren Indispensables pOl' razones de ser-
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\'lClO Y de eonformldad con las remunel'o.eiones 
" I gentes al 31 de marzo de 1975. 

Art. 4Q - Prorr6gase hasta el 31 de diciembre 
de 1975 las plantas de personal contratado SCD 
(Decreto 8201/ 69) con composici6n de cargos vi. 
gentes al 31 de diciembre de 1974 y que forman 
parte de las estructuras de los organismos de la 
Administl'acion Publica Nacional. Exceptuase dEl 
las disposlciones del articulo lQ del Decreto NQ 386 
del 26 de noviembre de 1973 a los car~os de las 
plantas que se prol'I'ogan pOl' el presente articulo. 

Art. 5Q - EI Ministerio de Economia procedera 
a elaborar un proyecto de regimen de trabajo 
para el personal de los servicios de computaci6n 
de datos el cual sera analizado porIa Comisi6n 
de Politica Salarial del Sector Publico, quienes de_ 
berlin expedirBe antes del 30 de junio de 1975. 

Art. 6Q - Autorizase a los Ministros, Secreta
rios de Estado, Secretarlos de la Presidencia de la 
Nacion y Titulares de Organismos Descentralizados 
y Empresas del Estado facultados para nombrar 
y remover personal de acuerdo a sus respectlvas 
leyes organicas, a suscribir los contratos prorro
gados pOl' el presente Decreto, inc1uso la de aque_ 
1I0s cuyas retribuciones superan el monto a que se 
refiere el inciso c) del articulo 3Q del Decreto NQ 
828 del 13 de setiembre de 1974. 

Art. 7Q - De forma. 

Se interviene Escuela Nacional 

Resoluci6n NQ 446. - Bs. As., 10/ 4/ 75. - VISTO 
la situaci6n irregular imperante en la Escuela Na
cional de Bellas Artes "Manuel Belgrano" de In 
Capital Federal, con motivo de la intervenci6n po
licial que determin6 el secuestro de diversos ele_ 
mentos de neto Col't.tL.sllbversivo, y atento la ne
cesidad de adoptar las medidas conducentes a fin 
de lograr el normal desenvolvimiento del est.able
cimiento indicado, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Intervenir la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Manuel Belgrano" de la Capital Federal. 

2Q - Designar Interventora en la Eseuela Na_ 
rional de Bellas Artes "Manuel Belgrano" de 10. 
Capital Federal, a la Supervisora Tecniea Profeso
If'- Maria Magdalena GARCIA ROBSON de MO
REIRA (C. 1. NQ 1.763.490), quien actuara con_ 
forme con las instrucciones que al efecto Ie imparta 
Ia Direcci6n Nacional de Educaei6n Artlstiea. 

3Q - Designar como Sublnterventores, que asis. 
tiran a la Interventora con el car:1.cter de Vicedi
rectores, a los profesores: 

Mario GOMEZ (C. I . NQ 3.119.310) para el turno 
de 10. maflana; 

Ram6n LOPEZ (C. 1. NQ 5.534.403) para el turno 
de la tarde, y 
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Jorge ALBERTELLA para el turno de la noche. 

4Q - Dejar expresa constancia que la senora' 
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ADl\UNISTRACION DE SANIDAD 
ESCOLAR 

FeJisa P. de IZAGUIRRE debera reintegrarse ~ sus . / Creaciol1 de Escuela Diferencial. Salta 
tare as como Profesora en el mismo estableCllmento. y 
C'esando como Directora suplente. Resoluci6n NQ 229 S. P. P. - Bs. AS., 26/2/ 75. -

5Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Sc aprueba Plan de Estudios. Rio Negro " 

Resoluci6n NQ 175. - Bs. As., 12/ 2/75. - VISTO 
e1 Expediente NQ 99.882/ 63, pOl' el cual se tram ita 
una reestructuraci6n del plan de estudios de Ba
ehillerato Agrotecnico, especiaJidad Enologia y Fru_ 
tioJivicultura, aproba do por Resoluci6n Ministerial 
294/ 65; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 940/ 72 faculta al Ministerio de 
Cultura y Educaci6n para autorizar la realizaci6n 
de ensayos educativos que tengan por finalidad la 
actualizaci6n, renovaci6n y vitalizaci6n de la en
sefianza; 

Que las caracteristicas del reajuste propuesto 
contribuyen a dar soluci6n a reales necesidades y 
I'equerimientos socio-culturales propios de zonas 
agrarias, adaptandose de este modo las estructuras 
educativas vi gentes a las necesidades actuales del 
pais; 

Que se da cumplimiento a prioridades estable
ddas en el Plan Trienal; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
la Superintendencia Nacional de la Ensefianza PrL 
vada; 

El Minist1'o de C1tltura y Educaci61t 

RESUELVE: 

1Q - Apl'obar - con caracter experimental- el 
Segundo Cicio del plan de estudios reestructurado 
de Bachillerato Agrotecnico, especialidad Enologia 
y FrutioJivicultura, que obra a fojas 241 y 264/ 270 
dE' los presentes actuados. 

2Q - Autorizar la apJicaci6n de dicho plan en 
el Instituto Incorporado a la Ensefianza Oficial 
"CORAZON DE JESUS" (R_30) de LUIS BEL
TRAN, Provincia de RIO NEGRO. 

3Q - Encomendar a la Superintendencia Nacio
nal de la Ensefianza Privada el seguimiento, orien_ 
taci6n y evaluaci6n del nuevo plan, facultando a 
dicho Organismo para la aprobaci6n de los ajustes 
curriculares que el seguimiento determine necesa
rios. 

4Q - De forma. 

VISTO la necesidad de habilitar una escuela de 
('nsefianza diferenciada en la localidad de Vespucio 
(Provincia de Salta), y 

CO::'~SIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 1283 de fecha 15 de febrero 
de 1973, se aI?rob6 la estructura organica de la 
Escuela Diferencial NQ 15 de la Capital Federal, 
no funcionando en la actualidad; 

Que en consecuencia, y teniendo en cuenta que 
l'esulta imprescindible su funcionamiento como Es_ 
cuela Diferencial "Nichilen" en la localidad de Ves
pucio (Provincia de Salta), debe modificarse el 
Presupuesto Analitico vigente; 

POI' ella y atento las informaciones producidas 
en el Expediente NQ 82.830/ 74 porIa Directora de 
Ensefianza Diferenciada y teniendo en cuenta 10 

manifesta do porIa Direcci6n Nacional de Politicas 
y Programa ci6n Presupuesta ria, 

E l M i nist l'o de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crease la Escuela Diferencial "Nichilen" 
en la localidad de Vespucio (Provincia de Salta), 
la que funcionara con la planta pres:lpuestaria pre_ 
vista pa ra la E scuela Diferencial NQ 15 de la Ca
pital Federal pOI' Resoluci6n Ministerial NQ 688 de 
fecha 16 de abril de 1973 y que hasta el presente 
lIO ha sido puesta en ejecuci6n. 

2Q - Modificase el Presupuesto Analitico vigen
te en la forma indicada en planilla anexa, fijando 
las previsiones correspondientes a la Escuela Di
ferencial "Nichilen" de Vespucio (Provincia de 
Salta). 

Como consecuencia de 10 dispuesto precedente_ 
m ente, suprimellBe del referido Presupuesto, las 
previsiones de la Escuela Diferencial NQ 15 de la 
Ca pital Federal. 

3Q - De forma. 

La Administraciol1 de Sanidad Escolar 
atendera los pedidos de licencias 
o justificaciones pOl' razones medicas 

Resoluci6n NQ 99. - Bs. As., 6/ 2/75. - VISTO: 
E I E x pedicn tc NQ 2020-16.802/74-3 del registro de 
la S€cl'e ta l'ia cle Estado de Salud Publica del Mi
n iste,' io de Bicnestar Socia l; 10 previsto en el 
Artic ulo 5Q, inciso g l del Decreto NQ 1.429 de fe
ella ~2 de febret 0 de 1973 ; Y 
CON SIDZ RANDO: 

Que la Adm inistraci6n de Sanidad Escolar, dE'
pendiente del Ministerio de Cultura y Educacl6n 
de la Naci6n, dispone de un servicio medico or-
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ganizado. en condicioncs de atender la demanda 
de los agentes del area que solicitan licencias 0 

justificaciones correspondientes al articulo 42, meL 
sos a), d) y e) del Decreto N2 1.429 del 22 de fe
orero de 1973. 

Que d articulo 52, inciso g) del mencionado de
creto. autoriza a otorgar las conces:ones senaladas 
pl'ccedentemente a los servicios que reunan tales 
l'cquis!tos. 

POI' ello, 

Los lInnistros de Bienestar Social 

y de CultU1'a y Educacion 

RESUELVEN: 

Articulo lQ - La Administraci6n de Sanidad 
Escolar atendera las soJ:citudes de licencias 0 jus
tificaciones pOl' razones medicas, originadas POI' el 
personal dependiente del lI.finisterio de Cultuia y 
Educac;6n, correspondientes a los casos encuadra
dos en el articulo 42, incises a), d) y e) del De
creto NQ 1.429 del 22 de febrero de 1973 La r efe
rida Administraci6n ajustara su desempeno, en la 
materia citada, de acuerdo con las directivas dic
tadas pOl' el Servicio Nacional de Reconocimientos 
Medicos de la Secretaria de Estado de Salud Pll
bl ica de la Naci6n. 

Art. 2Q - La Secretaria de Estado de Salud PU
blica de la Naci6n, pOl' intermedio del mencionado 
Servicio Nacional, tendra a Stl cal'go la fiscaliza
cion dcl cumplimiento, pOl' parte de la Administra
ci6n de Sanidad Escolar, de las normas que se im
partan. 

Art. 3Q [Ie forma. 

c. O. N. E. T. 
Considel'acion de Titulos 

Decreto NQ 714. - Bs. As., 18/ 3/ 75. - VISTO: 
cl Decreto NQ 4.554 del 10 de junio de 1965 me
diante el cual se modifico la reglamentaci6n de 
los articulos 1223 a 127 y 129 del Estatuto del Do
cente (Ley NQ 14.473); y 
CONSIDERANDO: 

Que, entre otras norma13, el mencionado decreto 
estableci6 en su Anexo I, punto XI, la clasificaci6n 
de titulos docentes, habilitantes y supletorios para 
la consideraci6n de los ascensos a cargos directivos. 

Que en dicha clasificaci6n se incluyel'on los titu
los de "Tecnicos" egresados de las Escuelas Na_ 
cjonales de Educacion Tecn ~ca, cen omisi6n de los 
analogos otorgados pOl' las Universidades Nacionales 
y sus institutos dependientes. 

Que corresporde salvar tal pl'eteric:6n, como asi
mismo la relat va a similares titulos otorgados por 
un'N.,ersidades rivadas registradas e Institutos Pri
Vad08 Incorporados a la Ensefianza Oflcia!. 

POl' ello y de conformidad con IJ propucsto pOI' el 
seflor Ministro de Cultura y Educaci6n, 

La Pres·lI1.ente de In Nadon Argentina 

DECRETA: 
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Al't:culo lQ - Incluyese como ultimo parrafo del 
punta XI de la r cglamentaci6n de los artieulos 123 a 
127 del Esta tuto d'l Docente (Ley NQ 14.473), apro
bada par Dcereto NQ 4.554 del 10 de junio de 1965, 
ci siguicnte texto: 

A los efeetos enunciados en este punto, se eonsi
deraran como titulos habilitantes 0 supletorios -se. 
g(m figuren como tales los Tecnieos egresados de 
las Eseuelas Nacicnales de Educaci6n Tecnica, 
ex-Escuelas Industriales, de Capacitaci6n, FAbrica 0 

ex-Institutos del Cicio Teenico- aquellos anAlogos 
otorgados por Institutos dependientes de las ~niver
sidades Naeionales y Privadas registradas por e1 
Ministerio de Cultura y Educaci6n y pOI' los Institu
tos Privados Ineorporados a la Ensenanza Oficial. 

Art. 2Q - El Conseja Nacional de Edueacion Tec· 
nica, a los fines establec.idos en el articulo lQ, re
solvera sobre la analogi a existente entre los titulos, 
atendiendo los planes de estudios cursados y nivel 
tecnieo profesional de los mismos. 

Art. 3Q De forma. 

Se aprueba Plan de Estudio J 
Resoluei6n NQ 219. - Bs. As., 26/ 2/ 75. - VISTO: 

el Expedientc NQ 15.823/ 74, de los registros del 
Consejo Nacional de Educaei6n Teen ica, en el cual 
obra la Resoluci6n NQ 59/75, que aprueba el plan de 
estudio del "Curso Nocturno de Formaci6n de Ope
I arios: Instalador de Obras Sanitarias Domicilia-

J 

rias", propuesto poria Escuela Nacional de Edu
eaci6n Teenica NQ 1 de Azul - Provincia de Buenos 
Aires- , con la colaboraei¢n de la Gereneia Regio
nal Pampeana ~ Sanitarias; y 
CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Ley NQ 19.206, articulo 
4Q, corresponde aprobal' pOl' este Ministerio la me

dida de referencia; 
POI' ello, 

El lIlinist?'o de Culit,ra y Edtwacion 
RESUELVE: 

lQ - Convalidar la Resoluci6n NQ 59/ 75 del Con
sejo Nacional de Educaci6n Teeniea, poria que se 

aprueba el plan de estudio del "Curso Nocturno de 
FOl maci6n d() Operal'ios: Instalador de Obms Sa

ni tarias Domieiliarias". 
Art. 2Q - De forma. 

GREMIAL DOCENTE 
Se integra el Consejo Gremial 

Resoluci6n NQ 334. - Bs. As., 18/ 3/75. - VISTO: 
ntento a que ha finalizado el mandato de los miem
bros que integran el Consejo Gremial de la Ense. 
flanza Privada, se hace neeesario designar a los 
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nuevos componentes del mismo, Y 
CONSIDERANDO: 

Que en cuanto a los representantes de los secto
res patronal y del personal de los establecimientos 
de ensenanza, corresponde tener pOI' efectuadas las 
designaciones que han realizado los sectores corres_ 
pondientes. 

POI' ello, de acuerdo con 10 a consejado porIa Su
perintendencia Nacional de la Ensefianza PrivadaJ 
y 10 dispuesto en la Ley NQ 13.047, el Reglamento' 
Organico interno y de funcionamiento del Consejo 
Gremial de la Ensefianza Privada, 

El lIIin!stl'o de Cultura y Eclucacion 

RESUELVE: 

1Q - IntegTar el Consejo Gremial de la Ensenan. 
zo. Privada, pOl' el termino de tres ailos, a partir del 
dia 14 de marzo de 1975 con los siguientes miem
bros: 

I. - Presidente: Profesor HUGO ALBERTO PI
SERA (M. I. NQ 4.059.658). 

II. - En representaci6n de este Ministerio: 
a) PorIa Ensefianza Primaria: 

Sefior DOMINGO LUIS TRIMARCO (Mat. Ind. 
NQ 1.811.923). 

b) PorIa Ensenanza Media: 
Profesor ALFREDO GERONIMO TAGLIABUE 
(M. I. NQ 4.219.202). 
Profesor NICOLAS ROBERTO SCHIAVO 
(M.I. NQ 0.433.509) 

c) Por la Ensefianza Tecnica: 
Profesora Maria Elena GOWLAND de POZO 
LAPLACETTE (L.C. NQ 0.042.566) 

La Vicepresidencia del organimo sera. ejercida pOl' 
el sefior DOMINClO LUIS TRIMARCO. 

III. - En representaci6n de los establecimientos 
adscriptos a la ensefianza oficial: 

a) POI' los establecimientos religiosos: 
Dr. IGNACIO ERNESTO LEON MASSUN 
(M. 1. NQ 0.506.701) 

b) POI' los establecimientos laicos: 
Dr. FELIX ALBERTO CA YUSO (M. I. nu_ 
mero 0.442.561) 

IV. - POI' los establecimientos comprendidos en 
los incisos b) Y c) del articulo 2Q de la Ley nti
mero 13.047: 

Dr. HORACIO EDUARDO MARCOS FERRA
RI (M. I. NQ 0.270.889). 

V. - En representaci6n del personal: 
a) POI' los profesores: 

Dr. CARLOS E. PELLEGRINI (Matricula In_ 
dividual NQ 4.214.269). 

b) POI' los maestros: 

Sr. CARMELO MORRA (M. 1. NQ 2.189.212). 
c) POI' el restan te personal: 

Sr. ARTURO OSVALDO GALLO PEREZ (D. 
N. I. NQ 12.082.783). 

2Q - Los representantes del Minlsterlo de Tra-
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bajo se integraran 0.1 Consejo Gremial de 10. Ense. 
ilanza Privada con las designaciones que efectue 
el seflor Ministro del ramo. 

3Q - Dejase establecido que la designaci6n de 
los senores representantes del sector estatal, 10 es 
con dedicaci6n exclusiva a tales funciones. 

4Q - De forma. 

Calificacion de Docentes de acuerdo 
Ley NQ 14.473 

Resoluci6n NQ 351. - Bs. As., 18/ 3/ 75. - VIS
TO: In. existencia de disposiciones dictndas pOI' 
algunos organism os tecnico _ docentes, mediante las 
cuales se han establecido diversos criterios inter
pretativos sobre el procedimiento a seguir, con re. 
laci6n a la aplicaci6n del articulo 22 del Estatuto 
del Docente y su reglamentaci6n; y 
CONSIDERANDO: 

Que a fin de evitar distintas interpretaciones que 
puedan dar lugar a la distorsl6n del espiritu de 10. 
Ley, como asi 10. necesidad de unificar, en todas 
las ramas y niveles de 10. ensefianza, las escalas de 
valoraci6n numericas que establece el decreto re
glamentario del articulo 22 del Estatuto mencio
nado, resulta necesario impartir las instrucclones 
pertinentes a fin de que los distintos orgamsmos 
se ajusten estrictamente a 10 yo. establecido pOI' 
los instrumentos legales en vigencia. 

POI' ello, 

El Min!st,.o de ClIltUl'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - La calificaci6n anual de los docentes, a 
partir del curso lectivo de 1975, en todos los nl. 
veles y modalidades de 10. enseftanza, se ajustarli 
estrictamente a las escalas de conceptos y la co
rrelativa valoraci6n numerica que establece el ar. 
ticulo 22 del Estatuto del Docente y su respectiva 
reglamentaci6n. 

22 - En caso de la existencia de diversos crite. 
rios interpretativos para su correcta aplicaci6n, estos 
seran resueltos, previo el dictamen de los organismos 
tecnicos pertinentes, pOl' resoluci6:l del suscripto. 

3Q - DejaI' sin efecto toda otra norma que se 
oponga a la presente. 

4Q - De forma. 

Integ"racion de la Comision 
de PoIitica Salarial 

Resoluci6n NQ 39l. - Bs. As. , 21/ 3/ 1975. - VIS. 
TO: la necesidad de efectuar un estudio integral de 
Jas categorias contempladas en el Estatuto del Do
cente (Ley NQ 14.473) , asi como de las disposlcio_ 
nes que regulan la modificaci6n de los indices res
pectivos, hecho coincidente en Ja petici6n formula. 
da poria Uni6n Docentes Argentinos; y 
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CONSIDERANDO: 

Que ello implica el analisis y evaluacion de todo 
cl Sistema para lograr jerarquizar la funcion docen
te de acuerdo con los responsabiIidades de cada ca~r-

go. 
Que para tales fines resulta sllmamente conve 

niente constituir en cste Ministerio una Comisi6n 
dedicada exclusivamente al analisis de este tipo de 
asuntos, estableciendo grupos de trabajo que per
mitan la concrecion de los estudios respectivos. 

POl' ello, 

EI Miuis/l'o de Cnltura y EcltLeaeion 

RESUELVE: 

12 - Constituir en este Ministerio, una Comisi6n 
Tccnica Asesora de Politica Salarial a los fines 1'e_ 
feridos en los considerandos de la presente resohl
ci6n. 

22 - La citada comisi6n estani integrada por el 
senor Director Nacional de Politicas y ProgranJa_ 
ci6r. Presupuestaria, qui en actuara como Coordina 
dor; por un representante de los Consejos Naclo
nales de Educaci6n y de Educaci6n Tecnica; pOI' un 
represen tan te de las Direcciones N acionales de: 
Enseiianza Media y Superior, de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n, de Enseiianza Agricola, de 
Enseiianza Artistica, de Ensefianza Diferenciada, 
de Educaci6n del Adulto y de Sanidad Escolar y 
pOl' los representantes de la Uni6n Docentes Ar_ 
gentinos, a raz6n de uno pOI' cada nivel y moda_ 
Iidad de la enseiianza. 

3Q - Las distintas dependencias de este Minis
terio presentanin la colaboraci6n necesaria para el 
logro de los objetivos enunciados en la presente. 

El sefior Coorctinador de la Comision Tecniea 
Asesora de Politica Salarial de este Ministerio podl.'a 
l'equerir los antecedentes que considere convenielll
te, como asimismo la formacion de grupos de tnl_ 
bajo, conjunto 0 individuales, para cad a area de la 
enseiianza. 

42 - DejaI' sin efecto la Resoluci6n N2 815 de 
fecha 26 de julio de 1973. 

52 - De forma. 

Como computar antigtiedad en el cargo 

Resoluci6n N2 395. - Bs. As., 25/ 3/ 75. - VIS
TO: el problema planteado en autos con relaci6n 
a la manera de computar la antigtiedad, a los efec_ 
tos de las afectaciones que establece el Decreto ml
mora 1060/ 74. COil relaci6n al personal que se de_ 
~empefia ell jurisdiccion de la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n del Adulto, y 
CONSID'ERANDO: 

Que conforme se manifiesta en el dictamen le
gal ~ fs. 5/ 6, a ~s fines de la afectaci6n de la 
respecti\'a \'acante, corresponde considerar la an_ 
tigUedad del docentc que se dcsempefia en esta-
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blecimientos de ensenanza de la Direcci6n Nacional 
de Educacion del Adulto, en las mismas condicio_ 
nes que el restante personal de los establecimientos 
de ensenanza media. 

Que en consecuencia, corresponde dictar la medida 
pel'tinente a fin de que se proceda confo1'me con el 
criterio mencionado. 

POI' ello. 

El ll1inistro de Cultum y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - EI c6mputo de la antigUedad del personal 
docente que se desempefia en establecimientos de 
ensenanza de la Direccion Nacional de Educacion 
del Adulto, a los fines de la afectacion de las va
cantes que detennina el Decreto N2 1060/ 74, se 
efectuara por ano calendario completo, en los casos 
en que dicho personal haya ejercido el cargo inin_ 
terrumpidamente durante todo el curso lectivo. 

2Q - De forma. 

Modificase articulo. Ley N9 14.473 

Decreto NQ 1127. - Bs. As., 29/ 4/ 1975. VISTO: 
el expediente NQ 96853/ 74 del registro del Ministe
rio de Cultura y Educaci6n en el cual el Consejo 
Nacional de Educaci6n solicita se modifique el tex_ 
to de la reglamentaci6n del articulo 71 del Estatu
to ~ -Ley N:Q 14473- aprobado por el 
Decreto N2 803/ 70. Y 
CONSID'ERANDO: 

Que dicha modificaci6n tiende a restituir al re
ferido organismo, la facultad que Ie otorgaba el 
apartado V de la reglamentacion del articulo 71, 
aprobada pOI' el Decreto NQ 2974/65. 

Que se hace indispensable suplir la onllSlOn in
currida a fin de cstablecer el regime:1 de valora... 
ci6n para los 'ascensos del personal comprendido en 
el articulo 71 del Estatuto del Docente. 

Por ello, 

La Pres i(lente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 Agreguese como aparado V de 
la reglamentaci6n del articulo 71 de la Ley 14473 
modificada por la similar N2 16502 -Estatuto del 
Docente- dada por el Decreto N2 803/70 el si_ 
guiente: HEI Consejo Nacional de Educaci6n esta
blecera. las bases para la realizaci6n de estos con_ 
cursos, el regimen de valoraciones y el program a 
para las Pruebas de Oposici6n, de acuerdo con las 
normas reglamentarias del presente capitulo. Asi
mismo determinara las condicioncs en que sera de_ 
clarado desierto el concurso. 

Art. 2Q - De forma. 

No se computan inasistencias 

rtesoluci6n NQ 131. Bs. As., 1 4/ 1975. - VISTO : 
la 50licitud cfectuada por el Consejo Federal de 
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Orientaeion para: la joven, pcrteneeiente a la Aso
daeion Catoliea Internaeional de Servicios a la Ju
ventud Femenina, relaeionada con la Tereera Heu
n ' on Naeional POI' Ilevarse a cabo en la Ciudad de 
Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) en 105 

pri meros dias de abril , y 

CONSIDERANDO: 
Que diverse personal docente, dependiente de esb~ 

Ministerio, eolaborara con la organizaeion del men
eionado evento. 

El lIIillistl'O de CUltlt1'a y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

1Q - No eomputar las inasisteneias en que in .. 
cuna el persona l doeente dependiente de este Minis-· 
terio, los dias 3 y 4 del eorriente mes, con motivo 
de su eoneuITencia a la Tereera Reunion Nacional, 
que organizada pOI' el Consejo Federal de Orienta
cion para la JO\'en , perteneeiente a la Asoeiaeion 
Catoliea Internaeional de Servieios a la Juventud 
Femenina, se !levara a cabo en la Ciudad de Mar 
del Plata (Provincia de Buenos Aires). 

2Q - A los fines detel'l11inados en el apartado 1~ 
los doeentes eoneurrentes a dieha Reunion, deberan 
prcsentar a nte sus wperiores, una eonstaneia de su 
asistencia a la misma, expedida por las autoridades 
organizadoras ele aquella. 

3Q - Invital' al Consejo Naeional de Edueaei6n y 
al Consejo Nacional de Edueae:on Teeniea a adoptar 
similar temperamento con el personal doeente de los 
r stableeimientos de ensenanza de su jurisdieei6n. 

4Q - De forma. 

• Resoluei6n NQ 443. - Bs. As., 4/ 4/ 1975. - VISTO: 
la pl'esentaeion efeetuada porIa Seeretaria de Es
tado de Depol tes y Turisl110 del Ministerio de Bie
nestar Social con referencia a la realizaeion del 
Plan de Turismo Cultural y Juvenil, y 

CONSIDERANDO: 
Que es obra de un buen gobierno que los orga

nismos del Estado eolaboren en toda expresion que 
signifique un motivo de aeeI'eamiento entre la ju
ventud, 

EZ llfinistro de CultUl'a Y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

1Q - No eomputar las inasistencias en que in
CUl'ra.n les alumnos que CUi'sen estudios en estable
eimientos educaeionales dependientes de este Minis· 
terio, por el tenn:no de siete (7) dias y los que 
circunstancialmcnte demanden sus respeetivos tras
lados, con moti\'o de su partieipaeion en el desarrollo 
del flan de Turisl110 Cultural y Juvenil que orga
niza en el corricnte ano la Seeretaria de Estado 
de Depol·tes y Turismo del Ministerio de Bienestar 
Social. 

22 - Invitar al Consejo Nacional de Edueaci6n 
Tecnica y al Consejo Nacional de Educaei6n para 
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que adopten similar medida en los cstablccimientos 
lie sus respectivas jurisdieeiones. 

3Q - A los fin es determinados en cl apartado 12 
tleberan presentar una constancia extendida porIa 
Seeretaria de E stado de Deportes y Turismo, 

4Q - De forma. 

Se design an suplentes de Jlmtas 
de Clasificacion y de Disciplina 

Resolucion N2 481, - Bs. As., 21/ 4/75. - VISTO : 
cl articulo 9Q del Estatuto del Docente Ley mime-
1'0 14.473 Y su Decreto Reglamentario NQ 939/72, y 

CONSIDERANDO: 

Que estc Ministerio debe efectuar la designacion 
de cLlatl'O miem bros suplentes para cada una de las 
Juntas de Clasificacion para la ensenanza media, 
a lti st :ca, educaci6n fisiea, sanidad escolar y adul
tes y otros cuatro para la Junta de Disciplina del 
personal clocente del Ministerio, 

POl' clio y de conformidad con 10 aconsejado por 
cl senor Secreta rio de Estado de Educaei6n, 

E1 Ministro de Cultum y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar como miembros suplentes para las 
Juntas de Clasifieacion y de Disciplina a que se 
haee refereneia en el considerando de la presente 
resolucion, a las siguientes personas: 
Junta de C]asifieacion para Is Enseiianza Media • 

Zona I 
ZULEMA EVA LA VEDRA de MARINI (Lib. 
Civ. 737.297) . 
JUAN LUIS ALMARA (L.E. 1.982.991). 
RAMON JORGE LOPEZ (L.E. 4,057.436). 
MARIA ANGELICA NOEMI MARCHESE de 
ALMARA (Lib. Civ . 773.110). 

Junta de Clasificacion para ]a Ellseiianza Media 
Zona n 
FERNANDO PIAGGIO (L.E. 4.475,186). 
ALBERTO OSCAR PUJOL (L.E. 4.231.162). 
ANIBAL JACINTO ENRIQUE ALVAREZ (Lib. 

Enr. 1. 988 . 690 l. 
NELIDA LELONG de MARQUEZ (L. C. 497.576). 

Junta de C]asificaci6n para la Ellseiianza Media -
Zona m 
MARIA MALONE (Lib. Civ. 373.409) 

'TERESA ANA KOSSOW de MAROTTA (Libreta 
Civiea 20.490). 
ANA MARIA IMBODEN (L. C. 3.757.352) . 
PEDRO ANGEL MENGA (L. E. 1.731.711). 

JWlta de Claslflcad6n para la Ensefianza Media • 
Zona IV 
FLORINDA AGUILAR (Lib. Civ. 3.510.644). 
DELIA LICIDA OLIVA ROV ALETTI de BARCE
N A (L. C. 2.838.612). 
GLADYS RAQUEI.. RORTOLATO de RAMPONE 
(L. C. 6.0H.187). 
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ALBERTO MARINO (L. E, 2.311.313). 
Junta de Clasifieacion para la Ellsefianza ~Iedia ..\ 

Zona V 
MARIA ANTONIA ORIOLO de COCA (Lib, Ci
viea 3.467.353). 
ALICIA MARIA SECCHI de TORRES AMU
CHASTEGUI (L. C. 7.340.588). 
PEDRO CESAR GUILLAUME DOZO (Lib. En
rolamiento 1.143.657 >. 
MARIA ESTHER RAMON A ELGUEZABAL de 
SERRA (L. C, 6.449.018). 

Junta de Clasificacion para Ia Ensefianza Media 1 
Zona VI 
ALBERTO EDUARDQ MERINO (L. E. 3.896.105) . 
JULIA ANGELA FAITINEL (L. C. 29,820). 
CARMEN GARAY LARRA:&AGA (L.C,2.685.45'l) 
PURA SATURNINA SANCHEZ de AMBROSI[S 
C. 1.404.429). 

Junta de Clasiflcacion para Ia Enseiianza Media -
Zona VII 
GRACIELA CARATE de GAROFOLI (Lib. Ci
vica 5 .501.084) . 

ELINA ·ROSA IGLESIAS de DUCA (Libreta 
Civica 4.518.198) 
ALBA HAYDEE SERRAO de LAPLAZA (Lilb. 
Civ. 1.181,700) 

,CONCEPCION MERCEDES GIMENEZ ROMERO 
(L.C. 4.043.811) 

Junta de Clasifieacion para Ia Ellsefianza Media. -
Zona vm 
MARIA AFIFE DIP (L. C. 8.966.972) 
WASHINGTON EMETERIO VILLAGRACIA ( 
L. E. 3.989.723) 
ROSA ELVIRA LOBO de PARELLADA (Lib. 
Civ·8.962.758) 
ESTELA CELINA del CARMEN SAGREDO (L. 
C. 376.737) 

Junta de Clasifieacion para Ia Ensefianza Medin -
Zona IX 

HUGO ESTEVAN ASIS (L. E. 6.472.754) 
ALICIA SARA DARLING SPILMAN de CABRE_ 
RA (L. C. 3.481.632) 
GLADYS RAQUEL VERA de A VILE (Libreta 
Civica 2.971.351) 
DELIA JULIETA PlOT (L, C. 458.019) 

Junta ge Clasificacion para Ia Enseiianza Media -
Z~X 
VICTOR NORBERTO CORREA (L. E. 6.726.515) 
CELESTE del ROSARIO BERCERRA (Libreta 
Civlca 2.634.368) 
VIRGINIA del CARMEN CORREA de MURUA 
(L. C. 2.498.279) 
MARCELO EDMUNDO GARAY (L. E. 3.158.9:23) 

Junta de Clasifieacion para 1a Enseiianza Media -
Zona XI 

MARTA INES PIAD de QELLER (L. C. 611.331) 
~IA AMELIA MERCEDES BONAZZOLA ( 
L. C. 6.112.039) 
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ZUNILDA de los ANGELES DI LUCA (Libreta 
Civica 3.123.207) 
MARIA de los DOLORES MARCELA VICTORL 
NA ROJAS de TORRE GIANI (L. C. 6.102.691) 

Junta de Clasificacion para Ia Enseiianza Media -
Zona XIT 

WALDEMAR ITALO CRICEL L. E. 5.803.459) 
RAUL HECTOR CAMPI (L. E. 1.967.182). 
AMELIA CATALINA TERESA BACIGALUPI de 
PAOLASSO (L. C. 899.051). 
LERIDA NINFA LAURITTO (L, C. 6.832.635). 

Junta de ClasifieaC'ion para Ia Enseiianza Artis_ 
tica 
MARIA VICENTA JUANA MASSAROLO de 
BEAUCHAMP (L. C. 4.341.457). 
NELLY MmACA (L. C. 383.549). 
DOMINGO BUCCI (L. E. 1.730.342). 
CARMEN AMIGO (L, C. 2.585.514). 

Junta de Clasificacion de Edueacion Fisica 
SUSANA OLGA FARI:&A (L. C. 3.975.962). 
JORGE EUGENIO BERARD (L. E. 4.218,162). 
JORGE LUIS RAFFAINI (L. E. 6.786.367). 
HILDA ELVIRA SAMAR de NOLI (Libreta Ci
vica 444.207). 

Junta de Clasificaeion de Educaeion del Adulto -
Zona I 

ENRIQUE LEOPOLDO COVELLI (L.E. 4.330.315). 
CARLOS VILLANUEVA (L. E. 4.069,925). 
ISABEL BALBOA (L. C. 1.077.417). 
JULIO ARGENTINO REBOLLO (L.E. 2.583.941). 

.Tunta de ()lasificacion de Edueacion del Adulto • 

Zona II 
BEATRIZ PETUTEGUI (L. C. 364.621). 
SEVERINO MANUEL CABANAS RUA (Lib. 

Enr. 1.729.730). 
JUAN PABLO CEPEDA (L. E. 4.154.839). 
RAMON RAFAEL NIETO (L. E. 3.425.198) . 

Junta de Clasificacion de Sanidad Escolar 
DELTA ZULEMA ROCCA (L. C. 2.6~6,608). 

ROBERTO GERMAN GUEDES (L. E. 428.307) 
ESTELA EMMA CARRASCO (L. C. 271.277) 
EMMA ISABEL FLORENTINA LARRIEU de 
FOLGUEIRA L. C. 299.631) 

Junta de Disciplina para el Personal Docente del 
Mlnisterio de Cultura y Educa.cion 

MARIA EULALIA FAVRE de FERNANDEZ 
(L. C. 7.303.413) 
YOLANDA AMES de ZELARAYAN (Libret Ci

vica 3.021.729) 
NELIDA VIRGINIA PRATS de ASTOLFI (Lib. 

Civ. 375.939) 
MARIA LUISA FRANCISCA PAULA MOLINA 
ROBLES (L. C. 299.631) 

2Q - Los miembros suplentes designados en eI 
apartado 12 de la presente resoluci6n durAn dos (2) 

·anos en sus cargos, a partir del 3 de marzo de 1975 
3Q - De forma. 
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Nuevo Regimen para la ReincorpOl"acioo de 
Alumnos 

Resoluci6n N Q 241. - Bs . As ., 3/ 3/ 75. - Expte. 
N Q 5407/ 75 - VISTO: Lo esta blecido en el Decreto 

NQ 13.325/ 62, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el elevado porcentaje de alumnos con un nil
mere excesivo de inasistencias, incide desfavorab!e

mente en el desarrollo del curriculo. 

Que las calificaciones que obtienen los alumnos 
deben cor responder a su actuaci6n en todas las ac
tividades escolares que se realizan diariamente. 

Que no es posible una evaluaci6n integral del 
a prendiza je en aquellos estudiantes que faltan con 
mucha frecuencia. 

Que cuando las inasistencias acumuladas repre
sentan una apreciable perdida de tiempo u t i!, es 
conveniente someter a l a lum no a una revisi6n for
Mal de los contenidos minimos del plan de estu-

siones . .. .... ... . .. . .. . ... . .... .. . . 8/ 10 dios_ 

Direcci6n Nactonal de EcZucaci6n Media 

y Superior 

Formaci6n de Mesas Exa minador as ., 10 

Se Impone Nombre a Colegio N ac:ona l 10/ 11 

Creaci6n de E scuelas Nacionales. Jujuy 11 

Se en comienda la Constituci6n de Ju-
rados .... . . ... . . . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . 11/ 13 

G1'eminl D ocente 

Devoluci6n de Personeria Grem:al a la 
~ 

U.D.A. 13 

Se Reglamenta Situaci6n de Personal Do_ 
cente 13/ 14 

Se Tomaran Medidas Ante Movimientos 
de Fuerza 14 

- ~'. - -

Que si ben la escuela media tiene entre sus obje
tivos la retenci6n de los estudiantes, no corres
ponde favorecer las reincorporaciones indiscrimi-
nadas. 

P Ol' eIlo, 

El M inistro (/e CuZtuTa y Edllcac .·6n 

RESUELVE: 

1Q - A partir del cu rso escolar de 1975, 1m los 

esta blecimientos de enseiianza media dependientes 
de es te Ministerio r egira el siguien te regimen de 
reincorporaci6n de alumnos: 

1. El a lumno que incurra en quince (15) inasis
t encias durante el curso lectivo, sean elIas jus
tificadas 0 injustificadas , perder a su condici6n 
de regular. 

1 . 1. En caso de que la totalidad de dichas inasis
tcncias fU3ran justificadas y el a lumno r e_ 

gistrara buena conducta en el bimestre en que 
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hubiere quedado libre, el Rector/ Director dll
bera reincorporarlo. 

1.2. En casu de registrar inasistencias justificadas 
e injustificadas, el Rector/ Director decidira 
sobre su reincorporaci6n teniendo en cuenta SiU 

comportamiento integral. 
2 . El alumno reincorporado por primera vez que 

incurriera en diez (10) inasistencias mas, jUlB
tificadas 0 injustificadas, perdera IlU condici6n 
de regular. Su reincorporaci6n quedara sujeta 
a las condiciones establecidas en el apartado 
anterior. 

:'l. 

0: v. 

6. 

.., , . 

8. 

9 . 

El alumno reincorporado pOI' segunda vez que 
incurriera en diez (10) inasistencias mas, per
dera su condici6n de regular. En el casu de 
que dichas inasistencias fueran moUvadas pOl' 
enfermedad 0 causas de fuerza mayor debida
mente probadas, el Rector/ Director debeI'll. 
reincorporarlo, dandole un margen de ocho (8) 

inasistencias mas. 

El alumno reincorporado por segunda vez. de

bera rendir -con caracer de regular- exa
men general de todas las asignaturas, cual
qui era sea el promedio anual obtenido en elias, 
en las epocas y turnos de examenes que esta
blece la Reglamentaci6n General del Regimen 
de Calificaciones, Examenes y Promociones:. 

En cada una de las situaciones referidas, el 
alum no para poder reintegrarse al establed
mien to, debera inmediatamente sol!citar :"u 

reincorporaci6n mediante nota dirigida al Rec
tor/ Director. En el casu de que el alumno slea 
menor de edad dicha nota tendra que est:aI' 
autorizada pOI' el padre 0 tutor. 

La autoridad escolar podra requerir de los 
profesores del cursu al que pertenece el alum
no, opini6n escrita, debidamente fundamenta
da, sobre la conveniencia de la reincorporaci6n 
solicitada. 

Si la reincorporaci6n fuera denegada en cua
lesquiera de las instancias senaladas, el Re:c
tor/ Director debera hacer saber al padre 0 tu
tor del alumno que Ie aslste el derecho de re
currir, dentro de los tres dias de la notifica
ci6n y pOl' intermedio del establecimiento, ante 
el organismo del cual este depende. 

Mientras se encuentre en tramite la solicitlUd 

de reincorporaci6n, el alum no debera concurrir 
a clase y se Ie computaran las inasistencias 
en las que incurriera en dicho lapso. La rein
corporaci6n sera considerada a partir de la 
fecha en que qued6 libre. 

Las solicitudes de reconsideraci6n debe ran ser 
elevadas a la superioridad dentro de las cua
renta y ocho horas de su presentaci6n, con la 
informaci6n sobre la conducta y apUcaci6n del 
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alumno, acompafiadas pOl' las opiniones del 
cuerpo de profesores del curso y de la au tori
dad escolar. 

10. Las actuaciones relativas a la reincorporaci6n 
seran archivadas en el legajo escolar corres
pondiente. 

22 - Der6ganse las Resoluciones NQ 434 del 16 
de mayo de 1968 y NQ 899 del 8 de agosto de 1973 

y toda otra norma que se oponga a la presente. 
3Q - De forma. 

Designase Repl'esentante para Visitar 
Distintos Paises 

Resoluci6n NQ 654 - Bs. As., 12/ 6/ 1915 - VISTO: 
la necesidad de que el sefior Secretario de Estado 
de Educaci6n tome contacto con la Organizacl6n 

de los Estados Amerlcanos (OEA), en Washington 
(Estados Unldos de America), a fin de realizar un 
estudlo de los problemas relaclonad06 con los pro
gramas de Desarrollo EducaUvo que nuestro pais 
tiene en marcha en las distlntas areas dr este Mi
nisterlo, como as! aslsUr a la Conferen9{a Interna
ciollal de la Mujer que se realizarll. ervia Ciudad de 

Mexico (Estados Unldos Mexicanos ), y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente disponer que el menclonado 

funcionario se traslade a la ciudad de Madrid (Es
pana) a fin de asistir a los actos de la Feria Ar
gentina del Libro que se estl1 realizando actualmente. 

Que aprovechando tal circunstancia, resulta ne
cesario se traslade a la ciudad de Paris (Francia) 
para interiorizarse de la marcha del Pabe1l6n Ar

gentino en la ciudad Universitaria de dlcho paiS. 
POI' ello, 

El Ministro de Cultura y Educac:on 

RESUELVE: 

1Q - Designar al seflor Secretario de Estado de 
Educaci6n Profesor Carlos FRA TTINI para que en 
representaci6n de este Ministerio se traslade a la 
ciudad de Washington (Estados Unidos de Ameri
ca), a la ciudad de Mexico (Estados Unidos Mexi
canos), a Madrid (Espan.a) y a Paris (Francia) , 
entre el 15 y el 28 de junio de 1975, a los fine3 
indicados en los considerandos de la presente re
soluci6n. 

2Q - Poria Direcci6n General de Administracion 
I'e extenderll.n a favor del Profesor Carlos FRATTI
NI las siguientes 6rdenes de pasajes por via aerea : 
Buenos Aires-Washington; Washington-Mexico; Me
xico-Madrid; Madrid-Paris, y Paris-Buenos Aires, y 
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se Ie Iiquidaran los siguientes viaticos diarios: du
r ante su permanencia en Washington (Estados Uni
dos de America) cua tro (4) dias a partir del 15 d'e 
Junio de 1975, a raz6n de CUARENTA Y DOS 
DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 42); dos 
(2) dias en Mexico (Estados Unidos Mexicanos) :a 
raz6n de TREINTA Y OCHO DOLARES ESTA.
DOUNIDENSES (U$S 38) ; cuatro (4) dias en Ma 
drid (Espana) a raz6n de TREINTA Y CUATRO 
DOLARES ESTADOUNIDENSES (USS 34) y cua 
t ro (4) diaa en Paris (Francia) a raz6n de TREIN
TA Y OCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES 
(U$S 38) , de conformidad con 10 determinado por 
l ')s Decretos NQ 1.841/ 73 Y NQ 1.052/ 75. 

3Q - El gasto que demande el cumplimiento de 
esta resoluci6n debera imputarse a : 90-26-1220-287 
del Presupuesto de este Minis terio para el Ejer
dcio 1975. 

4Q - Por el Ceremonial del Estado se tramitara 
el pasaporte correspondiente. 

52 - Dese al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cui to, la intervenc16n que establece el articulo 16Q 
del Decreto NQ 1.841 del 10 de octubre de 1973. 

6Q - De forma . 

Plan Trienal. Planes Operativos 

Resoluci6n NQ 508 - Bs. As., 14/ 4/ 1975 - E xpte. 
l'\Q 22.094/ 75 - VISTO : la necesidad de proseguir 
con la elaboraci6n y ejecuci6n de los Planes Opera
tivos Anuales eorrespondientes al Mlnisterio de Cul
tura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO; 

Que la elaboracion de dichos Planes posibilit6 la 
definici6n de los objetivos y metas que el Ministerio 
de Cultura y Edueaci6n estim6 aleanzar en cada 
uno de los periodos anteriores, relacionandose el de 
1974 con 10 establecido en el Plan Trienal 1974/ 77, 

y con los recurs os asignados; 

Que la evaluaci6n de los resultados obtenidos exi
ge realizar los correspondientes ajustes y adecuaeio
nes para el logro de una mayor eficiencia opera tiva, 
deUmitando la s responsabilidades de cada organis
mo, a segurando la correcta asignaci6n y utilizaci6n 
d(' los resultados disponibles y generando la nece
sidad de implementar sistemas perma nentes de con
t rol de ejecuci6n ; 

Que pOl' 10 expuesto, la responsabilidad de la 
elaboraci6n del Plan Operativ~ Anual 1975 debe ser 
asumida pOI' todos los organismos del Ministerio, 
con la coordlnaci6n de la Oficina Sectorial de Desa
rrollo y de las dependencias de programaei6n 0 con 
funci~ equivalentes , de eada Secretaria de Es
t udo; 
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Que teniendo en euenta la experieneia recogida 
a traves de la realizaci6n de los Planes Operativ~s 
anteriores se procedi6 a a justar sus aspectos me
t odol6gicos ; 

Que resulta as imismo necesario estableeer el ca
lendario para la puesta en mareha y ejecucion del 
Plan Operativ~ Anual 1975; 

Por ello, 

L n P r esidente de la N acion A 1'gentin a 

RESUELVE : 

lQ - El Ministerio de Cultura y Educaei6n y 
cada una de sus Secretarias de Estado elaboz:aran 
cl Plan Opera tivo Anual 1975 eorrespondiente a sus 
respectivas jurisdiceiones, de acuerdo con los Ii
ne.amientos politicos, prioridades, objetivos y me
tas establecidos en el Plan Trienal 1974/ 77 -se
g unda etapa- y de los recurs os presupuestarios 
a signados. 

2Q - L a coordinacion de las tareas de elabora 
ci6n del Plan Operativ~ Anual 1975 la asumira la 
Oficina Sectorial de Desarrollo con tan do con la 
cooperaci6n de la Direeci6n Nacional de Politicas 
y Programaci6n Presupuestaria y de los organ is
mos de programaci6n, 0 con funciones equivalentes, 
de cada Secretaria de Estado. 

3Q - - La totalidad de los organismos del Minis
terio de Cultura y Educaci6n que por sus misiones 
y funciones deben intervenir en su ejecuci6n, de
lc'ignaran los funcionarios responsables de la coord i
nacion de la tare a en cada uno de ellos. 

4Q - Establecese el siguiente calendario para la 
elaboraci6n del Pla n: 

- Realizaci6n de las reuniones de trabajo para 
la puesta en marcha: del 14 al 18 de abril 
de 1975. 

- Formulacion de los program as de eada Orga 
nismo: del 21 de abril al 16 de mayo de 1975. 

- Elaboraci6n final del Plan Operativ~ Anual : 
del 19 de mayo a l 19 de junio. 

- Aprobaci6n del Plan Operativ~ Anual 1975: 
junio de 1975. 

5Q - Adoptar como orienta cion m et odologica de 
las tareas dispuestas, el documento "Plan Operativ~ 
Anual 1975 Documento de Base", elaborado por la 
Oficina Sectorial de Desarrollo, que forma parte 
integrante de la presente Resoluci6n. 

6Q - De forma. 

lntervencion en las Universidades. Prorroga 

Decreto NQ 1.669 - Bs. As. , 17/ 6/ 1975 - VISTO: 
que el 30 de junio del eoniente afro vence la inter-



venci6n dispuesta oportunamente a las Universida
dE's Nacionales de Buenos Aires, Comahue, C6rdoba, 
Entre Rios, La Plata, Salta, San Juan, Rio Cuarto, 
Cuyo, Tecno16gica Nacional y Lomas de Zamora, y 

CONSIDERANDO: 

Que no han sido superadas las causales que de
terminal' on la adopcion de la medida pre vista pOl' 
pI articulo 51 de la Ley NQ 20.654; 

POI' ello, 

La Pres 'dente de Za Nncioll Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Prorrogase hasta el 30 de setiem
bre de 1975 las intervenciones a la Universidad de 
Buenos Aires, dispuesta pOl' Dccreto NQ 865 de fe
clla 17 de setiembre de 1974, a la Universidad Na
clonal del Comahue, dispuesta pOI' Decreto NQ 2.156 
de fecha 30 de diciembre de 1974, a la Universidad 
Facional de Cordoba, dispuesta pOI' Decreto NQ 1.807 
de fccha 9 de diciembre de 1974. a la Unive3idad 

Nacional de Entre Rios, dispuest a pOI' Decreto 
NQ 1.834 de fecha 12 de diciembre de 1974, a la 
Lfniversidad Nacional de L a Plata. dispuesta pOl' 
Decreto NQ 1.468 de fecha 15 de noviembre de 19"14, 

a. la Universidad Nacional de Salta, dispuesta pOl' 
Decreto NQ 1.669 de fecha 2 de diciembre de 19H, 
J la Universidad Nacional de San Juan, dispuesta 
[:01' Decreto NQ 1.894 de fecha 16 de diciembre de 
1974, a la Universidad Nacional de Rio Cuarto, dis
]:.uesta pOI' Decreto NQ 1.241 de fecha 25 de octu
bre de 1974, a la Universic1ad Nacional de Cuyo, 
dispuesta pOI' Decreto NQ 1.976 de fecha 20 de di
cicmbre de 1974, a la Uni\'ersidad Tecno16gica Na
Gional, dispuesta pOI' Decreto NQ 1.189 de fecha 21 
ne octubre de 1974 y a la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora, dispuesta POI' Decreto NQ 387 de 
fecha 20 de febrero de 1975. 

Art. 2Q - Los actuales interventores en la Uni
versidad de Buenos Aires, doctor Julio Hector 
LYONNET (M.I. NQ 288.948), en la Universidad 
Nacional del Comahue, profesor Remus TETU (M. 
1. NQ 5.470.986), en la Universidad Nacional de 
C6rdoba, doctor Mario Victor MENSO (M. I. nu
mero 2.771.509), en la Universidad Nacional de En
tre Rios, ingeniero agr6nomo Andres MILLAN (C. 
1. NQ 6.267.559 de la Policia Federal), en la Uni
versidad Nacional de La Plata, profesor Pedro Jose 
ARRIGHI (M. I. NQ 136.031), en la Universidad Na
cional de Salta, contador Francisco Renee VILLA
DA (M. I. NQ 7.228.083), en la Universidad Nacio
nal de San Juan, doctor Antonio Rodolfo LLOVli:
RAS (M. I. NQ 6.741.452 ), en la Universidad Na
cional de Rio Cuarto, doctor Luis Jorge MAESTgE 
1M. I. NQ 6.738.705), en la Universidad Nacional 
de Cuyo, doctor Otto Herbert BURGOS (M. 1. 
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NQ 3.138.169), en la Unlversidad Tecno!6gica Naci'). 

nal, seilor Cecilio CONDITI (M. I. NQ 128.671) Y en 
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, far
maceutico Luis Alberto VlTAR (M. I. NQ 7.014.751), 
continuaran clesempefiandose como tales durante la 
pr6rroga dispuesta pOI' el articulo anterior, con las 
atribuciones que la Ley NQ 20.654 confiere a los 
Rectores Normalizadores. 
J,rt. 3Q - De forma. 

Interventor. Se otorgan Facultades 

Decreto NQ 946 - Bs. As., 14/ 4/ 1975 - VISTO: 
la necesidad de ratificar la Resolucion NQ 392 del 

24 de marzo de 1975 dictada pOI' elYilor Ministro 
de Cultura y Educacion, atento a 1 s causales que 
Ja motivaron, 

La P1'es'dente de let Nacion A1'genti11a 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Ratificase la Resoluci6n NQ 392 
del 24 de marzo de 1975 dictada pOI' el sefior Mi
nistro de Cultura y Educaci6n, porIa que se dis
puso intervenir la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
del Adulto de su jurisdicci6n. 

Art. 2Q - Facultase al Interventor en la Dire(' 
ci6n Nacional de Educacion del Adulto que designe 
el sefior Ministro de Cultura y Educacion, para ac
tual' conforme a las atribuciones que corresponden 
al cargo de Director Nacional. 

Art. 3Q - De forma. 

Designaciones 

Resolucion NQ 99 - Bs. As., 14/ 4/ 1975 - VISTO: 
la Resoluci6n NQ 360 de fecha 20 de marzo ppdo. y 

en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 3Q 
elf' la misma, 

El Subseol'et((1'io de Asuntos Unive/'si~al'ios 

RESUELVE: 

1Q - Designase al sefior Coordinador a cargo de 
la Direcci6n Nacional de Desarrollo Universitario 
Iicenciado Ruben O. NARVAEZ representante de 
la misma ante la "Comisi6n Permansnte de Reco
nocimiento de Niveles de Enseilanza de Institucio
nes Educativas de las Fuerzas Armadas". 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 14. S. A. U. - Bs. As., 16/ 1/ 1975 -
VISTO: la Resoluci6n Ministerial NQ 637 del 19 de 
cliciembre de 1974, poria que se crea en el ambito 
de la Subsecretaria General una Comisi6n Perma
nente para asistlr a la superiol'ldad a la consider a
ci6n y estudio de los asuntos I'elacionadoB con los 

/ 
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Convenios Bilaterales de orden cultural, educativ~, 
cientifico y tecnico y de asistencia tecnica suscrip
tos por nuestro pais y gobiernos extranjeros 0 que 
se haUa en la etapa de estudio y concentraci6n, y 

c..:ONSIDERANDO: 

Que en su aspccto dispos i tiv~ d:cha Rcsoluci6n 

integra la Comisi6n citada con dos funcionarios de 
Ja Subsecretaria de Asuntos Universitarios (Art. 2Q ), 

POl' ello, 

ell D irector Nacional de R 61aci cl1l es Un 'versitarias a 

cal'Do de la Subsecrei ari ct do A Slwt:JS U n :'t:e'/'s itari os 

RESUELVE: 

1Q - Designase a los senores funciona rios licen
ciado Alfredo Julio GRASSI y Goetor Alcj an dro B. 

MIROLI representantes de esta Subsecretaria en 
Ja Comisi6n Resoluci6n N'1 G37/7·1. 

2Q -- De forma . 

Resolucion NQ 5eD - E s. As., 30/ 4/ 1975 - VISTO: 
que por Decreto NQ 967 de fecha 14 del corriente 
ha sido homologado, "ad referendum" del Honora
ble Congreso de la Naci6n, el convenio suscripto el 
23 de agosto de 1974 entre este Ministerio y el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires referente 
a la nacionalizaci6n de la Universidad Provincial 
de Mar del Plata, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de imprescindible necesidad designar eI 
funcionario que se haga cargo de la conducci6n de 
esa Cas a de Estudios hasta tanto el Poder Ejecutivo 
designe las autoridades definitivas; 

Que el articulo 3Q del precitado decreto faculta 
a este Ministerio para realizar todos los actos y 
adoptar las resoluciones y disposiciones que sean 
conducentes al cumplimiento del convenio homolo
gado; 

Por eUo, 

El Ministro cle Oultura y Eclllcac '6n 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar la atenci6n del despacho de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata al Secreta .. 
rio ~al de la misma, se1\or Eduardo CINCOTTA 
(M. I. NQ 8.706.971) hasta tanto el Pader Ejecutivo 
de la Naci6n resuelva sobre el particular. 

2Q - De forma. 

Decreto ~.509 - Bs. As., 2/ 6/ 1975 -- VISTO: 
que el 31 de mayo del corriente ano vence la inter-
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venci6n dispuesta oportunamente a la Universidad 
Nacional del Sur, y 

CONSIDERANDO: 

Que no han side superadas las causales que de
lcrminaron la adopci6n de la medida prevista por 
el alt!culo 51 de la Ley NQ 20.654, 

La rr(?s (/rnte de 1a llacion Arg6ntilla 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Prorr6gase hasta el 30 de septiem
bre de 1975 la intervenci6n a la Universidad Nacio
r~al del Sur dispuesta por el Decreto NQ 388 -de 
rC!ch:, 20 de fcbrer'o de 1975. 

Ar t. 2Q - EI actual interventor en la Universi
ct~d Nacional del Comahue, doctor Remus TETU 
(M. I. NQ 5.470.986) continuaI'll. a cargo del despa
eho de los asuntos de la Universidad Nacional del 
Sur, con las atribuciones que la Ley NQ 20.654 con
fiere a los Rectores Normalizadores. 

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 1414 - Es. As. , 28/ 5/ 1975 - VISTO: 
Que por Decreto NQ 967 de fecha 14 de abril de 
1975 fue homologado "ad - r eferendum" del Honora_ 
ble Congreso de la Naei6n el convenio suscripto el 
23 de agosto de 1974 entre el Ministerio de Cultura 
y Educaci6n y el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, referente a la nacionalizaci6n de la Universi. 
dad Provincial de Mar del Plata, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario designar al funcionario que con_ 
ducira este nuevo proceso en la citada casa de es
tudios. 

P or clIo, 

La Pres:d ente de l(~ Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - N6mbrase Delegado Organizador en 
la Universidad Nacional de Mar del Plata al doctor 
Josue Jose CATUOGNO (Mat. NQ 1.264.175), qulen 
ejercera sus fUl1ciones con las atribuciones que el 
articulo 54 de la Ley 20.654 confiere a los Rectores 
N ormalizadores. 

Art. 2Q - De forma. 

Rcsoluci6n NQ 154 - Bs. As., 27/ 5/ 75 - VISTO: 
La resoluci6n NQ 14 _ SAU por la cual se designa 
ante el requerimiento de la SubsecretarIa General, al 
doctor Alejandro MIROLI represent ante de esta Sub-
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secretaria ante la Comisi6n Permanente creada j)Ol' 

Resoluci6n Ministerial N2 637 del 19 de diciembre 

de 1974. 

El S1bbsecretari,o de Asuntos Universitarios 

RESUELVE: 

12 - Sustituyese al doctor Alejandro B. MIROLI 
por el Licenciado Francisco MACIAS para represen.. 
tar a esta Subsecretaria ante la precitada Comisi6n. 

2· - De fonna. 

Resoluci6n N2 557. - Bs. As., 14/ 5/ 75. - EXp. 
N2 27.327/75. - VISTO: Lo solicitado pOl' el Minis. 
terio de Relaciones Exteriores y Culto en el sentidoo 
de que se designen los representantes de este Mi.
nisterio para integral' la Comisi6n Nacional que 
deb era elaborar el programa oficial de actlvidade:s 
para la celebraci6n del Ano Intemacional de la 
Mujer, dispuesta porIa Organizaci6n de las Naci0-
nes Unidas y la Asamblea General de la OrganL 
zaci6n de los Estados Americanos. 

POl' ello, 

El Ministro de C1bltU1'a y Ed1bcacion 
RESUELVE: 

12 - Designar representantes de este Ministerio 

para :integrar ~a Comisi6n Nacional ' que deb era 
elaborar el programa oficial de actividades para la 
celebraci6n del Aiio Internacional de la Mujer, como 
titular a la senorita Irma LIBERAL (L. C . mlme
ro 3.083.404) y como suplente a la sefiora Mabel 
Teresa F. de GHIOTTO (L.C. nlimero 4.885.978). 

22 - De fonna. 

Resoluci6n N2 572. - Bs. As., 21/5/ 75. - Expte. 
N· 33.167/ 75. - VISTO: La invitaci6n formll1ada 
por la Embajada de la RepUblica en Espafia para 
participar en los actos celebratorios de la "Semana 
de Mayo" y la '~Exposici6n del Libro Argentino" 
por realizarse en la ciudad de Madrid -Espaiia-·
entre los dias 22 y 30 de mayo de 1975, y 

CONSID'ERANDO: 

Que es prop6sito de este Ministerio estar presen_ 
te en los actos senalados, en los que se recordara 
nuestra fiesta patria y se expondra el quehacer li

terario de nuestros escritores. 

POl' ello, 

El Mini.stro de ClbltU1'a y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Subsecretario de Cultura 
Profesor Felix COLUCCIO (M . l. NQ 537.208) pa.ra 
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que en representaci6n de este Ministerio participe en 
los aetos de la"Semana de Mayo" y "Expos:ci6n del 
Libro Argentino" pOl' realizarse en la ciudad de 
Madrid - Espaiia- entre los dias 22 y 30 de mayo 

de 1975. 

22 - Por la Direcci6n General de Administraci6n 
se extend'eran a favor del sefior Subsecretarlo de 
Cultura Profesor Felix COLUCCIO las pertinentcs 
6rdenes de pasaje pOl' via aerea -ida y vue Ita
entre las ciudades de Buenos Aires y Madrid -Es
pana- y se Ie liquidaran. en concepto de viaticos, 
la suma de TREINTA Y DOS DOLARES ESTADO_ 
UNIDENSE (U$S 32.-) diarios. teniendo en cuenta 

que la misi6n POI' cumplir tendra una duraci6n de 
nueve (9) dias, de conformidad con 10 determlnado 

pOl' los decretos Nros 1841/ 73 y 1052/ 75. 

3· - El gasto que demande el cumplimiento de 
csta resoluci6n debera imputarse a 90_26-1220·237 
del Presupuesto de este Ministerio para el EjercL 

cia 1975. 

42 - POl' ceremonial de Estado se tramitara el 
pasaporte oficial correspondiente. 

5Q - Dese al Ministerio de Relaciones ExterJo
res y Culto la intervenci6n que establece el articulo 
6Q del Decreto N· 1.841/73. 

6Q - Registrese y previa intervenci6n de la De_ 
legaci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n pa_ 
se a la Direcci6n General de Administraci6n a sus 
eFctos. 

Resoluci6n NQ 573. - Bs. As., 23/ 5/ 75. - VISTO: 
Que pOl' l'Iazones inherentes a sus funciones. el senor 
Subsecretario de Cultura don Felix COLUCCIO, se 
encuentra ausente del pais, 

El Minish'o de C1dtura y Ed1w(tcion 
RESUELVE: 

• 
12 - Encomendar al sefior Subsecretario Gene-/ 

ral, Profesor Pedro Andres SAGGESE l'i atencion 
del Despacho de la Subsecretaria de Cultura, mien
tras dure la ausencia de su titular Profesol' don 
Felix COLUCCIO. 

22 - De forma. 

Resoluci6n N2 578. - Bs. As., 30/ 5/ 75. - VISTO: 
La Resoluci6n N2 201/75 porIa que se designa Ja 
Comis6n Especal que tendra a su cargo el reor· 
denamiento del Regimen de Calificaciones, Exame
nes y Promociones de los establecimientos de ensr
nanza de este Ministerio y; 

CONSID'ERANDO: 

Que resulta necesario ampliar la mencionada Co
misi6n con un represent3nte del Consejo Naciona l 
de Educaci6n Tecnica, 
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El lIfinistro de CultU1"a y EducacwK 
RESUEJLVE: 

1Q - Ampliar la Comisi6n Especial dcsignada por 
Resoluei6n NQ 201/ 75, ineluyendo como mi:!mbro d e 
la misma en representaei6n del Consejo Naeional 
de Edueaei6n Tccnioa al sefio\" Supervisor IngeniCl 0 

Antonio P. CARIDE. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 604. - Bs. As .. 3/ 6/ 75. - VISTO: 
La Resolucl6n N2 391 del 21 de marzo de 1975 pOl' 
la qua se eonstituye una Comis'6n Tecnica Asesora 
de Politica Salarial a fin de cfectuar un estudio 
integral de las categoriaa contcmpladas cn el Esta
tuto del Doccnte (Ley NQ 14.473) Y 

CONSIDERANDO: 

Que es convcnlcnte ampliar la mene:onada Co
mision con represcntantes del sector universitario, 
a efeetos de cons:derar asimismo las retribuciones 
correspondientes a dicho mvel. 

POl' ello, 

El Mini.stro de CUltU1"Il y Edlttcaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Ampliar la Resoluci6n NQ 391/ 75 incorpo
rando a la Comision Tecniea Asesora de PoUtica 
Salarial, que porIa misma se consutuye, ia 108 si
guientes representantes del sector universltario: 

POl' el Ministerio de Cultura y Educaci6n; Profe
SOl' Carlos RIOS y senorita Noemi DELFINO. 

Por la Union Docentes ArgentinO/!; Ingenlero Os

valdo M3riO BENEDETTO Y Doctor Miguel Angel 
SANJURJO. 

2Q - De fOD11a. 

El Ministro de CuUU1"a y Edtwaci6n 
RESUELVE: 
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12 - El despacho de los asuntos correspondientes 
al Instituto Nacional de Crectito Educativo para la 
Igualdad de Oportunidades, estara. a cargo del se
ilor Subsecret3rio General, Profesor Pedro Andres 
SAGGESE, mientras dure la ausencia de la Dele
gada Reorganizadora del mismo, senorita Irma LI
BERA L. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 660. - Bs. As ., 16/ 6/ 75. - VISTO : 
Que la Organizacion de los E stados Americanos, so· 

licita la 4esignaci6n de un Coordinador Nacional del 
Proyecto Especial d'e Eduolci6n para el desaTrollo 
Soc:occlucacional de Zonas Limitrofes de Argentina, 
Bolivia y Paraguay, 

El lIHnistro de CuUU1"a y Edtwacwn 

RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Presidente del Consejo 
Nacional de Eduo3.cion Tecnica, Ingeniero Carlos 
Alberto BENITEZ, Coordinador Nacional del Pro
yec.to Especial de Educaci6n palla el Desa rrollo 
Socioeducacional de Zonas Limitrofes d e Argentina. 
Bolivia y Paraguay de la Orgoanlzaci6n de los Es
tados Americanos. 

211 - De forma. 

Decreto N2 1397. - Es. As., 2715/ 75. - VISTO: 
Que se encuentra acHalo el gobierno del Instituto 
Naclonll de Crectito Educativo para la Igualdad de 
Oportunidades (INCE), y 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto se resuelva con r elaci6n a la 
definitiva Integracl6n del Consejo de Direcci6n del 
mencionado organismo, corresponde designal' un De
legado Reorganizador, que tendra. a su cargo el go

bierno del mismo. 

Resoluci6n NQ 659. - Bs: As., 16/ 6/75, - VIS'rO: Por ello y de conformidad con 10 propuesto por 
Que la Delegada Reorganizadora del Instituto Naclo- el setior Minil3tro de Cultura y Educaci6n, 
nal de Crectito Educativo para 1:1. Igualdad de 0IPor
tunidades ha tenido que trasladarse al exterior, con 
motivo de representar a este Minlsterio en el Afio 
Internacion-3.1 de la Mujer; y 

CONSIDERANDO: 

La conven:encia de que el senor Subsec,retario Ge. 
nera\ asuma el despacho de los asuntoa correspon
dient~ a dicho organismo mientras durc 1a ausenc!a 
de , titular; 

La Pres :d ente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Delegada Reorganiza
dora del Instituto Nacional de Crectito Educativo 
para la Igualdad de Oportunidades (INCE) , a la 
sefiorita Irma. LIBERAL (L . C . NQ 3.083.404), quien 
ejercer~ dichas funciones de acuerdo con las direc
tivas que Ie impartira e1 senor Ministro de Cultura 
y Educacl6n. 
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Art. 2Q - La senorita Delegada R eorgani211dora 

ejercera las facultades que el a ! ticulo 6Q dBI De 
creto - Ley NQ 17.791/ 68 3. cuerd:1 al Consejo de Di

recci6n del Instituto Nacion '). l de Credito Educativo 

para la Igualdad de Opor tunidudes (lNCE). 

Art. 3Q - La senorita Dclega ch rcorganizadora 

dcsignada pOl' el articulo 1Q del presente decreto, 

percibira como (mica r etribuci6n la que pOl' todo 
concepto corresponde al ca r g o de Presidente del 

Consejo de Direcci6n del Inst ituto aludido. 

Art. 4Q - De f or m a . 

R esoluci6n NQ 250. - Bs. As., 4/ 3/ 75. - Expte. 
NQ 6164/75. - VISTO: La necesidad de introducir 

modificaciones en la Resolue:6n NQ 230 del 28 de 

febrero de 1975, por la que se des;gna a los miem. 

bros que integraran las Juntas de Cla~ ificac16n y 

de Disciplina para la ensenanza media , con motivo 

de la imposibiJidad de haeerse cargo de S llS funci o

nes de dos docentes designados a di -hos efcct0s. 

El 111 {1/ ~st)'o cle Gnltur a y E dtLcaci6n 

RESUELVE 

lQ - Modificar la Resoluci6n NQ 230/ 75, en 

cuanto se refiere a la integraci6n de las Juntas dt> 
Clasificaci6!n (para la Ensenanza lMedhJ - Zonnl:' 

III y VII-, dejandose establecid'C> que se designa 

como miembro de la Junta de la Zan 'l III a la se

tiora Raquel DIAZ de POSADAS (L . C. N Q 223.859) 

en lugar del senor Jorge Amadeo 'l'e!mo Banos y 

para la Junta de la Zona VII a la seficrita INES 
CASTRO (L.C. NQ 4.044.248) en lugar de la senora 

GI·aciel1. Garate de GarofoIi. 

2Q - De forma. 

Resoluc;On NQ 299. - TIs. As. , 12/ 3/ 75 . -
VISTO: 

El Ministro de Gtdtum y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Modificar la Resoluci6n NQ 1663/74, de

signando r~presentantE1 Ititular de es te Ministerio 
pa ra integrar la Comisi6n Nacional de P,)IitiC ~t De. 
mogni.fica creada por el Decreto NQ 980/ 74, al P ro

fesor ALCIDES REALI Y como alternos a ias Pro
fesoras senoras LILIAN LEBRERO Y ELSA MAL. 
DONADO de SASTRE. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 166. S. A . U. - Es . As. . 4/ 6/ 75. 
- VISTO: La necesidacJ de proceder ul estudio de 
la Ley Nacional de Edl.!caci6n y en 10 que corres
ponde a esta Subsecretaria, 
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El Subsecl'etal'io de Asuntos Uni'L'e?'s it lrios 

RESUELVE 

lQ - Designar en el ambito de es ta Subs: creta. 
ria una comisi6n presidida pOl' el suscripto e inte

grada pOl' el Director Nacional de Altos Estudios 
lIcenciado JOSE MARIO JUAN CRA VERO, el Co

ordinador de la Direcci6n Nacional <'b D esarrollo 
Universit3. rio a cargo de la misma, licenc:ado RU · 

BEN O. NARVAEZ Y el p rofesor doctor CARLOS 
A. MARQUEZ. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

EDUCACION 

Se Forman Grupos de Trabajo y 
Comisiones 

Resoluci6n NQ 618, - Es. As ., 11/ 6/ 75. - VIS

TO: La necesidad de establecer Eli R eglamento que 
l'egira las actividades de los csta blecimientos de en

seiianza diferenciada que funcionqn en jurisdicci6n 

del Consejo Nacional de Educa c '6n y cle la Direc
ci6n Nacional de Enseiianza D ferenciad3. , 

POl' ello, 

El Ministro de GtL/tum y EdtLCaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Constituir en jurisdiccion de la Subsecreta 

ria de Educ,aci6n un Grupo de Trabajo que tendra 

a su cargo loa. elaboracion de un proyecto de regla

men to para las escuelas de enseiianza diferenciad '1 . 

2Q - El citado Grupo de Trabajo estara constitu i
do por las Profesoras Srtas, ANGELICA ISABEL 

POZZI Y GEORGINA ROBOSSIO en r epresenta
ci6n de la Direcci6n Nacional de E!1seiianza DifE) 
renciada, los profesores Sra. PILAR OLID de VA. 

RELA Y Sr. RAUL ARAGON en representacion del 
Consejo Nacional de Educaci6n y la Liccnc 'ada Sra, 
FRANCISCA C. de ALBERTENGO y el Sr. PAS, 

CUAL CALABRO porIa Superintendencia N acie nal 
de 1:1 Ensenanza Privada, 

3Q - EI citado Grupo de Trab a jo elcgira de entre 
sus miembros el que ejercera la funcion d e Coor
dinador, 

4Q - El proyecto de reglamentaci6n m encionado 
en el apart ado .IQ debera §ler eleva do a ].'1. Subsc
cretaria de Ec;iucaci6n dentro de un pla zo no mayor 
de 60 dias a pa rtir de la fecha de const"tuci6n del 
Grupo de Trabajo, 
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5Q - Del·ogar la R esoluc:on NQ 833 del 8 de ZARUR y el Doctor Carlos Alberto FERNANDEZ 
mayo de 1973. de la PUENTE porIa Dil'ecci6n Nacional de Edu· 

6Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 359. - Bs. As. , 20/ 3/ 75. - VIS
TO: La solicitud formulada pOl' el Ministel'·o ll e 

Defensa en el sentido de CQnocel' los n iveles de en
sCll,3 nza establecidos para el Sistem a Escolar Ar
gentino, con el objeto de de terminal' los equivalen
t es de los institutos de formac i on y perfeccionl
miento de las Fuerzas Armadas, 

El M'inist?·o de 01tltttra y Ed1tCacion 

RESUELVE: 

1Q - Constituir till Grupo de Tra':lajo para reali
Zi3I· el estudio y producir la respectiva documenta
cion relacionado con el reeonocimien to de niveles 

/ 

de ensefianza del Sistema de Educaci6n N acional y 

procedimiento para la convalidaci6n de los titulos 
que eorrespond.3n a dichos niveles. 

2Q - EI Grupo de Trabajo que se ccnstituye pOl' 
el a partado primero, estara integrado por:EI sefior 
Subsecretario de Cultura Profesor Felix COLUCCIO: 
el sefior Asesor del Gabinete M'n isterial Prcfcsor 
P edro A. SAGGESE; el Coord'nador a cargo de la 

Direccion Nacional de Desarrollo Universital'io da 
la Subsecretari3 de Asuntos Universital i ~ s Licenei1 
de Ruben Osvaldo N ARV AEZ Y el Profesor A'fredo 
Ma nuel VAN GELDEREN. 

3Q -- Dc forma , 

Resoluei6n NQ 226. - E s . As. , 26/ 2/75 _. Expte. 
NQ 41.287/ 72. - VISTO: Ell Expte. NQ 41.287/ 72 
pOl' el que se tramita la modif:caci6n de los articulo , 
312 inc. d); 313 y 313' bis del Reglamento General 
pam, ,Escuelas de Ensefianza Secundar ia. 

CONSIDERANDO : 

Que dichos articulos fijan las cond:ciones de in
greso a carreras de formacion docente ; 

Que algunas de las pautas que en eJ:as figura n 
han dejado de tener actu!l.1idad; 

Que la formaci6n de personal docente se l'cali<:a 
en el tercer nivel ; 

Que los organismos interesa dos ell el prohl",mJ. 
han ind:cado los nombres de sus representantes; 

El Mini.stro de Ottltura y Ed1u:acion 

RESUELVE: 

1':) - Con~3iituir una comisi6n 
Doct.ru:.Gs--' Humberto ALBERTI 

integrada p'Jr los 
y J acinta Rosa 

LA~A porIa Administracion de S ~,nidad Elsco
lar; por el sefior Inspector Tecn;co Profesor Pedro 

cacion Medi'l y Superior, para que fijen las CQndi
ciones fisicas de ingreso a carreras de formaci,jn 
docente de tercer nivel que se cursan en estab!l::ci
l11ientos dependientes de la Direccion Nacional de 
Educac:6n Media y Su.perior. 

2Q - La men cion ada comision ejecutara. su co
metido en la sede de la Direccion N acional de Edu
cacion Media y Superior. 

3Q - De forma. 
Resoluci6n NQ 360. - Bs. As" 20/ 3/ 75. - VIS TO : 

La consulta girada a este Ministerio pOl' el de re
fensa de la Naci6n sobre caraeteristicas y determ:
nacion de niveles educativos de los titulos del 
Sistema Educativo Naciona l, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de producir dictamenes y estruc
turar un procedimiento efectivo de elaboraci6n y 
calif:cacion de niveles de ensefi·anza de institucio
nes militares, es conveniente la constituci6n de una 
Comi~i6n P ermanente que pl'oceda a realizar lo!! 
estudios y evaluac:ones sobre el particu1ar; 

POl' ello, 

El Ministro de Cult1tra y Eclncacion 

RESUELVE 

1Q - Constituir en jurisdiccion de este Ministe
rio una. "Comisi6n Permanente de Reconocimiento 
de niveles de Ensefianza de Instituciones Educati
vas de las Fuerzas Armadas". L :J. mision asigna da 
a esta Comision consistira. en el r econocimiento de 
niveles de estudio y ensefianza de las insti tuciones, 
y convalidacion de titulos emitidos, y si asi se soli
cit'lre, a la asignaci6n de la categoria de titulos 
mayores, intermedios y menores dentro del niv:;l. 

2Q - Las funciones que desempefie la Comisi6n 
en sus a nalisis y evaluaciones deb eran ajustarEe a1 
marco doctrinario y a las pautas que se determ'
nan en los documentos nominados numero uno, dos 
y tres aprobados pOl' el grupo de trabajo constitlli
do a l efecto pOl' Resoluci6n NQ 359, los cual: s con
forman 1,3,s instrucciones normativas basicas. 

3Q - La Comisi6n qu e se constituye POl' el apal'
tado primero estara., presidida POl' el sefior Secre
tario de Esta do de Educaci6n e integrada pOl' un 
lepresentante de 1a Direccion Nacional de Desarrollo 
Universitario de la Subsecretaria de Asuntos 
Universitarios, un represent3nte de la Direcc:on 
N 3cional de Ensenanza Media y Superior ' de .1'1 
Subsecretaria de Eclucacion, un representante del 
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Consejo Nacional de Educaci6n, y un representante 
del Departamento de Registro de Titu(los, de la 
Direccion General de Personal. 

4Q - Invitar a participar con caracter consultivo 
a un representante del Ministerio de Defensa de la 
Naci6n, 

52 - Encomendar las tareas de Despacho Ar!mi
nistratlvo y de gestion de los tramites cm'respon
dientes, a la Subsecretar!a de Asuntos Universita
rios, quien a traves de la Direccion Nacional de 
Desarrollo Universitario coordinara los trAmites 
necesarios y podra solieitar 1a eooperaeion y aporte 
de los organismos de este Ministerio que se ereyer2 
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Que por ello los Rectores e Intenventores de las 
Universidades Naeionales eonvinieron en aeordar un 
plazo, Ultimo y definitiv~, para que regularieen au 
situacion al 31 de octubre de 1975. 

Que ilinte tales cireunstaneias este Ministeri0 dehp. 
adoptar las medidas condueentes para que dichos 
alumnos puedan rendir las materias adeudadas an
tes de esa feeha. 

Por elIo, 

EZ Mini.stro de Onltum y Educaci6n 
RESUELVE : 

conveniente a los fines especificos de su funcian. 12 _ Por la Direcei6n Nacional de EdUQaci6n 

A los efectos de perfeccionar 103 procedim:entos Media y Superior se adoptaran las 
tecnicos - administrativos, -dicha Subsecretaria COl1-

feccionara y llevanl un libro especifico de "Regis
tro de Reconocimiento de Niveles de Ensenan:r,a 
de Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas 
y Convalidaciones de Titulos", donde consignara los 
dictamenes de niveles y los titulos resueltos . 

6Q - Formalizada 13: constituci6n de esta Comi
sion, nombrara de entre sus miembros un Secretar:o 
Permanente quien rubricara, conjuntamente con el 
senor Secretario de Estado de Educacion , los titu_ 
SenOl' Secretario de Estado de Educaci6n, los titulos, 
diplomas y certificados que resulten convalldados. 

7Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 
Fotmacion de Mesas Examinadoras 

Resoluci6n NQ 510. - Bs. As .. 30/ 4/75. - Expte. 
NQ 25.154/ 75 - VISTO: Lo informado por los seno
res Rectores e Interventores de las Universidades 
Nacionales en la reuni6n realizada el d!a 12 del 
corriente, en el sentido de que existen numerosos 
cas os de alumnos que se hallan cursando carreras 
universitarias debiendo asignaturas del cicio secun
dario, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una situacion de hecho tolerad3-
pOl' ante rio res autoridades, al margen de las d;spo
siciones legales entonces y actualmente vigentes. 

Que los eftktos de dicha situacion antirreghmen
taria, producida por quienes conducian en esos mo
mentos las casas de altos estudios, no debe recaer 
E'n los estudiantes, que no tienen l3. obligacion de 
cnnocer 111.8 normas que rigen pa r a el caso. 

sarias para la forrn3ci6n de mesas examina oras en 
los establecimientos secundarios de su dep dencia 
durante los meses de mayo, junio, julio, gosto y 

setiembre para los alumnos de las Universidades 
Nacionales que no euenten con estableeimientos de 
ese nive!. 

2Q - Solicitar la colaboraci6n a los Gobiernos 
de Provincia y al Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica a efeetos de que adopten igual tempera
mento. 

3Q - Hacer saber a las Universidades Nacionale!! 
que deberan eomunicar a la Subsecretaria de Asun
tos Universitarios las asignaturas y el numero de 
alumnos en esas condiciones para conocimiento de 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior y del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica. 

4Q - De forma. 

Se Impone Nombre a Colegio NacionaI. 
La Plata 

Resoluci6n NQ 301. - Bs. As., 12/ 3/ 75. - Expte. 
NQ 93.328/ 74. - VISTO: EI pedido fotmulado p~r las 
autoridades del Colegio Nacional de La Plata (Bue
nos Aires), en el senti do de denominar "'Benito 
Lynch" al establecimiento mencionado y la propues_ 
ta de la Direccion Nacional de Educacion Media y 
Superior en tal senti do, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal denominacion recordara a uno de nuestros 
grandes novelistas que pint6 con maestri a el ambien
te y los persona.jes del medio rural bonaerense; cuyo 
estilo ha fijado el h~nguaje coloqu'al, propio de la 
Provincia, en el primer tercio de este siglo. 

Que el Colegio Nacional esta ubicado en la cludad 
donde el escritor produjo su obra y descollo en el 
quehacer cultural pla tense. 
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El Mini8tl'o de Gultul'a y Edllc((c on 

RESUELVE: 
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poniendo su funcionamiento a partir del curso lec. 
tivo de 1974 y, 

1Q - Imponer el nombre de Benito LYNCH al CONSIDERANDO: 
Colegio Nacional de La Plata (Buenos Aires. A 
este fin la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior dispondra las medidas que correspondon 
para cumplir con los artlculos 6Q, 7Q Y 8Q del Dc

creto NQ 9.934/ 58. 
2Q - De forma. 

Creacion de Escuelas Nacionales. Jujuy 

Resoluci6n NQ 413. - Bs. As. , 31/ 3/ 75. - Expte. 
NQ 18.153/ 73 c/ 10.635/ 74. - VISTO: Que pOl' De_ 

creto NQ 1395 del 3 de mayo de 1974 se cre6 la 
Escuela Nacional de Comercio de Perico del Carmen 
(Jujuy), disponiendo su flmcionamiento a partir del 
curso lectivo de 1974 y, 

CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones la Direcci6:n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior da cuenta de 
la organizaci6n y funcionamiento de dicha Escuela 
Nacional de Comercio. 

POl' ello, y atento a 10 aconsejado por la Direc
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior; 

El Mini8tl'o de Gtutura y Edllcac'on 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Aprobar la Organizaci6n de la Escuela 
Nacional de Comercio de Perico del Carmen (Jujuy). 

Art. 2Q - Previo conocimiento de la Secci6n "In
formaci6n", comuniquese a la D irecci6n General d3 
Personal, Direcci6n General de Administraci6n, DL 
recci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y 
Recreaci6n, Superintendimcia Nacional de Ensefian. 
za Privada y a la Direcci6n Nacional de Inv,estiga
ci6n, Experimentaci6n y Perfeccionamiento Educa_ 

tivo. 

Art. 3Q - Cumplido, vuelva a la Direcci6n NR. 
cion a.! de Educaci6n Media y Superior para su cono

cimicnto y efectos. 

Art. 4Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 414. - Bs. As. , 31/3/ 75. - .Expte. 
NQ 47.747/ 73. - VISTO: Que pOl' Decreto NQ 1395 
del 3 de mayo de 1974 se cre6 la Escuela Nacional < Comercio NQ 2 de San Salvador de Jujuy, dis_ 

Que en las presentes actuaciones la Direccion Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior da cuenta de 

la organizaci6n y funcionamiento de dicha Escuela 
Nacional de Comercio NQ 2. 

POl' ello, y atento a 10. aconsejado poria Direc

ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior. 

El Minist1"O de Gtutura y Edttcac'on 

RESUELVE: 

Art. 1Q Aprobar la organizaci6n de la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 2 de San Salvador de 

Jujuy. 

Art. 2Q - Previo conocimiento de la Secci6n "In_ 
formaci6n", comuniquese a la Direcci6n General de 
Personal; Direcci6n General de Administraci6n; Di. 

recci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y 
Recreaci6n; Superintendencia Nacional de Ensenanza 
Privada y a la Direcci6n Nacional de Investigaci6n, 
Experimentaci6n y Perfeccionamiento Educativo. 

Art. 3Q - Cwnplido, vuelva a la Direccion Na_ 
cional de Educaci6n Media y Super:or para su cono

cimiento y efectos. 
Art. 4Q - De forma. 

Se Encomienda la Constitucion de Jurados 

Resoluci6n NQ 507. - Bs. As., 29/ 4/ 75. - Expte. 
NQ 13.240/ 75. - VISTO: La creaci6n de cursos de 
profesorado en algunos establecimientos dependien. 

tes de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior que hasta ahora carecian de nivel terciario 
o de las modalidades recientemente seleccionadas de 

acuerdo con las necesidades ocupacionales de la zona 

de influencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde proveer interinamente las catc. 
dras de las carreras creadas; 

Que los establecimientos de que se trata no cuen
tan con el 6rgano asesor pertinente para seleccionar 
el personal 0 no estan en elIos representadas todas 
las especialidades que las meneionadas carreras reo 

quieren; 

Que portal motivo es necellar;o arbitral' otro me
dio valido para esa selecci6n; 

POl' ello, 
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EI lIfinistl·o (le OultuTa y Ed1tcac:6tt 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior la ' constituci6n de ju
rados que presididos preferentemente pOl' un Su
pcrvisor e integTados pOl' dos profesores de la res_ 
pectiva especialidad, analicen los titulos y antece
dentes de los aspirantes a las dist:ntas catedras 
del Profesorado para la Ensefianza Primaria, del 
Profesorado en Educaci6n Preescolar y de los Pro
fesorados Secundarios en Geografia y Ciencias Bio_ 
16gicas, recientemente creados en establecimientos 
que hasta ahora no contaban con nivel terciario, 0 

que carecian de las modalidades menciondas y se 
pronuncien sobre sus merecimientos para accedeI', 
con caracter interil1o, a dichas catedras de acuerdo 
con las exigencias que al respecto fija el articulo 
139 dcl Estatuto del Docente. 

2Q - Determinar que las actuaciones correspon
d:entes a los establecimientos situados en el Gran 
Buenos Aires, se sustanciaran en la sede de la D ·_ 
recci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior y 
las de los establecimientos del interior del pais, en 
la siguiente forma: 

a) En la sede de Ia Escuela Normal Superior de 
Profesorado de la Rioja los establecimientos: 
- ,Profesorado para la Ensefianza Primaria de 

la Escuela Normal de Andalgala (Catamar
ca) ; 

Profesorado de Educaci6n Preescolar de la 
Escuela Normal Superior de Catamarca; 

Profesorado para la Ensefianza Primaria de 
la Escuela Normal de Maestros Regionales 
de Olta (La Rioja); y 

Profesorado para la Ensefianza Primaria 03 
la Escuela Normal de Chepes (La Rioja). 

d) En la sede de la Escuela Normal Superior de 
Goya (Corrientes) los establecimientos: 

Profesorado para la Ensefianza Primaria y 
Profesorado de Educaci6n Preescolar de la 
Escuela Normal de Maestras de Corrientes; 

Profesorado para la Ensefianza Primaria y 
Profesorado de Educaci6n Preescolar de la 
Escuela Normal de Maestros de Corrientes: 
Profesorado para la Ensefianza Primaria a! 
la Escuela Norm~1 de Saladas (Corrientes); 

- Profesorado para la Ensefianza Primaria d~ 

la Elicuela Normal de Empedrado (Corrien
tes); y 

Profesorado para la Ensenanza Primaria d ~ 

la Escuela Normal de Santa Lucia (Corriel1_ 
tes). 
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0) En la sede de la Escuela Normal Superior de 
Paso de los Libres (Corrientes) los estableci
mientos: 

- Profesorado para la Ensefianza Primaria d ~ 

la Escueln Normal de Santo Tome (Corrien. 
tes); y 

Profesorado para la Ensefianza Primaria del 
Colegio Nacional de Monte Caseros (Co_ 
rrientes) ; 
P rofesorado de Educaci6n Preescolar de In 
EscueJa Normal Superior de Resistencia 
(Chaco), en 01 mismo establecimiento. 

e ) En la sede de la Eseuela Normal Superior de 
S anta Fe los esta blecimientos: 

P r ofesorado para la Ensefianza Primaria eh 
el Colegio Nacional de Armstrong (Santa 
Fe); 

Profesorado para la Ensefianza Primaria. d~ 

la Escuela Normal NQ 3 de Rosario (San
ta Fe); 
Profesorado para la Enseiianza Primariao! 
la Escuela Normal San Jorge (Santa Fe); y 
Profesorado para la Ense"fianza Primaria d 3 

la Escuela Normal de Alcorta (Santa Fe). 
e) En la sede del Instituto Nacional Superior del 

Profesorado de Parana (Entre Rios): 
- Profesorado de Educaci6n Preescolar de la 

Escuela Normal Superior de Victoria (En_ 
tre Rios). 

f) En la sede del Instiuto Nacional Super:or del 
Profesorado de San Salvador de Jujuy los es
tablecimientos: 

Profesora ) plra la Ensefianza Primarh 
de la Escuela Normal de La Quiaca (Ju
juy) ; 

Plofesorado de Educaci6n Preescolar de a 
E scuela Normal de San Salvador de u
juy; y 

Profesorado para la Ensefianza Primaria 
de la Escuela Normal de Humahuaca (Ju_ 
juy). 

g) En la sede de la Escuela Normal Superior de 
Salta los establecimientos: 
- Profesorado para la Ensefianza Primaria 

del Colegio Nacional de Metan (Salta); y 
h) En la serle del Colegio Nacional de Comodoro 

Rivadavia (Chubut) los establecimientos: 
Profesorado de Educaci6n Preescolar del 
Colegio Nacional de Comodoro Rivadavia 
(Chubut); y 

Profesorado para la Ensefianza Primaria y 
de Educaci6n. Preescolar de la Escuela Nor
mal de Rio Gallegos (Santa Cruz). 

i) En la sede de la Escuela Normal Superior de 
Profesorado de C6rdoba los establecimientos: 
- Profesorado para la Ensefianza Primari'l 
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del Colegio Nacional de Corral de Bustos 
(C6rdoba); y 

- Profesorado para la Ensefianza Primari::t 
del Colegio N acional de Alta Gracia (C6r. 
doba). 

j) En la sede de la Escuela Normal Superior de 
Tandil (Buenos Aires) los establecimientos: 
- Profesorado de Educaci6n Preescolar de la 

Escuela Normal de Las Flor; s (Buenos 
Aires) ; 

- Profesorado para la Enseiianza Prima ria 
del Colegio Naciona l de Coronel Pringles 
(Buenos Aires); y 

- Profesorado para la Ensefianza P rimaria 
del Colegio Nacional de Punta Alta (Bue
nos Aires). 

k) En la sede de la Escuela Normal Superior de 
Mercedes (Buenos Aires) los establecimientos: 
- Profesorado para la Ensefianza Primaria 

de la Escuela Normal de San Andres de 
Giles (Buenos Aires); y 

- Profesorado de Educaci6n Preescolar de la 
Escuela Normal de Junin (Buenos Aires ) . 

1) ,En la sede de la Escuela N ormal Superior de 
San Juan los establecimientos: 
- Profesorado de Elucaci6n Preescolar de la 

Esc.uela Normal de San Juan; y 
- Profesorado para la Ensefianza Primaria, en 

la Escuela Normal de Jac.hal (San Juan). 

11) Las actuaciones para la provisi6n de catedras 
para los Profesorados de Geografia y C'encias 
Bio16gicas de las Escuelas Normales Superjore3 
de San Rafael (Mendoza) y de Pehuaj6 (Bue
nos Aires) se sustanciaran en la sede de los 
respectivos establecimientos. 

3Q - Establecer que los profesores que integren 
los jurados a que se refiere el punto lQ de esta reso
luci6n quedaran relevados de toda otra labor en 
jurisdicci6n de la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior a los fines de su plena dedicaci6n 
a la tarea de jurado. 

4Q - Ningun aspirante debera ser propuesto para 
el desempefio de mas de tres materias distintas. 

5Q - Autorizar a la D'irecci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior a d ictar las medidas c:om_ 
plementarias que requiera el cumplimiento de la 
presente resoluci6n. 

6Q - De forma. 

GREMIAL DOCENTE 

Devolucion de Personeria Gremial a 
la U.D.A'. 

Resoluci6n NQ 275 - Bs. As , 11/ 3/ 75. - VIS TO: l~ 
Resoluci6n Ministerial NQ 506 del 15/ 11/ 74 del Mi_ 
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nisterio de Trabajo, porIa que devuelve la persone_ 
ria gremial NQ 161 a la Uni6n Docentes Argentinos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el reconocimiento de U. D . A. con el caracter 
de asociaci6n profesional de primer grado, agrupan ~o 
a docentes de todas las jerarquias en situaci6n ac· 
tiva 0 pasiva, en todas las ramas y niveles, en la 
esfera oficial y privada y en todo el ambito del pais 
Ie conceda los derechos acordados porIa ley 20.6] [) . 

Que la Resoluci6n Ministerial NQ 1324 del Min:st.e_ 
riO de Cultura y Educaci6n de 20/ 8/ 73 fue d ictada 
con antelaci6n a la representatividad legal adquirida 
porIa entidad mencionada 

POl' ello, 

El Ministro de Ou:turf'L y Educaci6n 

RES U E LV E: 

1Q - Derogar la Resoluci6n NQ1324 del 20/ 8/ 73. 
2Q - Disponer que los organismos t ecnicos docen

tcs faciliten a la Uni6n Docentes Argentinos el cum. 
plimiento de sus funciones especificas; autorizando 
el envio POI' su intermedio de documentac:6n y comu_ 
nicados de caracter gremial y dando difusi6n al 
material de interes general docente que ella distri
buya. 

3Q - Establecer que los establecimient03 educati
vos deberan autorizar a los Delegados de U, D . A. 
el ingreso a los locales escolares para esiablecer 
contacto con los docentes, sin que ello interfiera en 
la 1& or especifica del quehacer educativ~, en los 
r espectivos establecimientos. 

4Q - Hacer saber que ninguna otra asociaci6n 
gremial que no acredite su inscripci6n ante el Minis_ 
tcrio de Trabajo, podni. gozar de los derechos emer
gentes de la personeria concedida porIa L ey 20.615 
dc Asociaciones Profesionales. 

[iQ - De forma . 

Se Reglamenta Situacion del Personal 
Docente. Cambio de Regimen 

Decreto NQ 1031 - Bs. As. 21/4/75 - VISTO: 
la regla mentaci6n ~el articulo 24 del Estatuto del 
Dccente - Ley NQ 14.-i73 - aprobada POl' Decreto 
NQ 803;70, Y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mencionado decreto se omiti6 reglamen. 
tar normativamente la situaci6n de revista del per_ 
sonal docente titular de los establecimientos del 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION que cambia 
del regimen de Jornada Simple a Jornada Completa 
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Que es necesario implementar un mecanismo juri
dico que permita encuadrar la situaci6n de revista 
de ese personal sin afectar sus derechos adquiridos. 

Que en cumplimiento de los objetivos trazados 
en el Plan Trienal, el CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION, incrementara el numero de estable. 
cimientos de su dependencia que funcionan con regi
men de Jornada Completa en aquellos casos que 10 

aconsejen las necesidades socio - econ6micas de la 
comunidad don de ests. inserta la escuela . 

Por ello, 

La Pl'es:dente de la Nacio11 Argenthla 

DEC RET A: 

Articulo 1Q - Agregase como punto VI de_ la re_ 
glamentaci6n del articulo 24 del Estatuto del Docente
Ley NQ 14 .473_, aprobada por Decreto NQ 803/ 70, 
el siguiente texto: 

VI-1Q) En el CONSEJO NACIONAL DE EDUCA_ 
CION cuando un establecimiento cambie Sll regimen 
de Jornada Simple a Jornada Completa, el personal 
titular del mismo, que retina las condiciones pal'a 
ser designado en escuelas de Jornada Compl ~ta, 

tendra derecho a continuar en el salvo que expre. 
samente renunciare a ello. 

2Q) Cuando pOl' razones de organizaci6n de la 
planta funcional resultare personal excedente se Ie 
aplicara el articulo 20 de la Ley NQ 14.473. 
Alcanzan tam bien los derechos del articulo 20, al 
personal que no aceptase el cambio de regimen y 
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al que no retina las condiciones para sel' designado 
en escuelas de Jornada Completa . 

2Q - De forma. 

Se Tomaran Medidas Ante Movimientos de 
Fuerza 

Resoluci6n NQ 352 - Bs. As. 18/ 3/ 75 - VISTO: 
Que se ha tomado conocimiento de la existencia de 
un movimiento destinado a propiciar la realizaci6n 
de medidas de fuerza entre el personal docente, aus
piciadas p~r nucleos no reconocidos gremialmente POl' 
el Ministerio de Trabajo y, 

CONSIDERANDO: 
Que este Ministerio, ratificando una vez mas su , 

concepci6n doctrinaria de que es incompatible el 
ejercicio de la docencia con medidas que atentan 
directamente en contra de la escuela, considera ne
cesario recordar su posici6n en la emergencia; 

Por ello . 

El Ministro de C1tltu.m y Educacion 

RES U E L V E: 

1Q - Todo movimiento de fuerza que se realice 
pOI' el personal docente en el orden nacional, sera. 
considerado ilegal, aplic{mdose, en consecuencia, las 
medidas que al efecto preven las disposiciones legales 
en vigor. 

2Q - De forma . 

I 

\ 
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DESIGN ACIONES 

Designase Ministro 
Decreto NQ 2182. - Bs. As .• 11/8/ 75. - VISTO: 

La necesidad de cubrir el cargo de Ministro de 
Cultura y Educacion, 

La Pres:dente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Designase Ministro de Cultura y 

Educaci6n al Doctor Pedro Jose ARRIGHI (Mat, 
NQ 136.031). 

Art, 2Q - Comuniquese. pubJiquese. dese a la 

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI· 
CIAL y archivese. 

Secretario de Estado de Educacion 
Decreto NQ 2244 - Bs .. As,. 21/8/1975 - VISTO: 

que se encuentra vacante el cargo de Secretario de 
Estado de Educaci6n del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n y atento la necesidad de designal su 
titular. 

La Pres!odente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Designase Secreta rio de Estado de 
Educaci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n 
al Doctor Francisco Alejo Roberto DOMINGUEZ 
JOURNET (L.E. NQ 4.514.032). 

Art. 2Q - De forma. 

Secretario de Estado de Cultura 
Decreto NQ 2245 - Bs, As., 21/ 8/1975 - VISTO: 

que se encuentra vacante el cargo de Secretario de 
Fstado de Cultura del Ministerio de Cultura y Edu· 
caci6n y atento la necesidad de designar su titular. 

La Pres :'llente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Secretario de Estado de 
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Cultura del Ministerio de Cultura y Educaci6n al 
Doctor Jose Ram6n MARTIN (L.E. N2 1.484.807). 

Art. 22 - De forma. 

Secretario de Estado de Ciencia y 
Tecnologia 

Decreto N2 2246 - Bs. As., 21/8/1975 - VISTO: 
que se encuentra vacante el cargo de Secretario de 
Estado de Ciencia y Tecnologla del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n y atento la necesidad de de
signar su titular, 

La Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Designase Secretalio de Estado de 
Ciencia y Tecnologia del Minlsterio de Cultura y 
Educaci6n al Ingeniero Carlos Roberto CAVOTI 
(L.E. N2 6.464.447). 

Art. 22 - De forma. 

Subsecretario de Educacion 

Decreto N2 2242 - Bs. As. , 21/8/ 1975 - VISTO: 
que se encuentra vacnnte el cargo de Subsecretario 
de Educaci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n 
y atento la necesidad de designar su titular, 

La Presidente de la Naci6n A1'gentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Deslgnase Subsecretario de Educa
ci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n al Pro
fesor Nestor Atilio MAZZARELLO (Llbreta de En
rolamiento N2 4.931.298). 

Art. 22 - De forma. 

Subsecretario General 

Decreto N2 2243 - Bs. As., 21/8/1975 - VISTO: 
aue se encuentra vacante el cargo de Subsecretario 
General del Ministerio de Cultura y Educaci6n y 
atento la necesidad de designar su titular, 

La Presi<iellte de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Designase Subsecretario General 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n al Doctor 
Alvaro LOSA (L.E. N2 0.392.820). 

Art. 22 - De forma. 

Subsecretario de Asuntos Universitarios 

Decreto N2 2241 - Bs. As., 21/8/ 1975 - VISTO: 
que se encuentra vacante el cargo de Subsecretario 
dE' Asuntos Universitarios del MinisterI0 de Cultura 
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y Educaci6n y atento la necesidad de designar Sll 

titular, 
La Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Deslgnase Subsecretario de Asun
tos Unlversltarios del Mlnisterlo de Cultura y Edu
caci6n al Doctor Jorge Oscar AGUILERA (Llbre
teo de Enrolamlento N2 5.322.054). 

Art. 22 - De forma. 

Subsecretario de Ciencia y Tecnologia 

Decreto N2 2330 - Bs.As., 29/8/ 1975 - VISTO: 
que se encuentra vacante el cargo de Subsecretario 
de Ciencia y Tecnologia del Ministerio de Cultura 
y EducacI6n y atento la necesidad de designar su 
1 itular, 

La Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Deslgnase Subsecretario de Cien
cIa y Tecnologla del Ministerio de Cultura y Educa
cl6n al Licenciado Jose PAGES GERIBET (D.N.I. 
N2 10.460.866). 

Art. 22 - De forma. 

Se Dispone una Evaluacion de la Actlvidad 
Docente y Administrativa 

Resoluci6n NQ 7 - Bs.As., 21/8/1975 - VISTO: 
1:1. conveniencia de desarrollar una evaluaci6n de la 
actividad docente y administrativa cumplida en los 
niveles secundario, tecnico y universitarlo, en las 10-
caUdades de La Plata, Berisso y Ensenada. 

La existencia de casos de meningitis en un esta
blecimiento educativo de dicha zona y 

• CONSIDERANDO: 

Que para tales fines, se hace necesario disponer 
del uso de las instalaciones de escuelas, coiegios y 

IInidades academicas universitarias, a efectos de 
proceder al relevamiento y a la investigaci6n de 
otros posibles casos de la fatal enfermedad. 

Por ello, 
EI Mtnistro de Cultura y EdllCaCi~ 

DECRETA: 

1Q - Disponer una evaluaci6n de la actividad do
cente y administrativa en los niveles secundario, 
l.ecnico y universitarI0 en las localidades de La Pla
ta, Berisso y Ensenada los dias 22 y 23 del corriente. 

2Q - Disponer por la Direccl6n de Sanidad de la 
Universidad Nac10nal de La Plata en establec1mlen
tos educacionaies de dicha zona una Invest1gaci6n 
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sanitaria a efectos de exterminar la existencia de 
posibles focos de meningitis, la que se realizal'a 
los dias 22 y 23 del corriente. 

3Q - En funci6n de 10 expuesto en los articulos 
precedentes disponer el cese de las actividades do
centes y administrativas durante los dias 22 y ::~3 

del corriente mes en todos los establecimientos de 
ensefianza dependientes de este Ministerio, del COll
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica y de las Uni
versidades Nacionales que funcionan en jurisdicciCin 
de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenadla 
(Provincia de Buenos Aires). 

4Q - De forma. 

Utilizacion de Firma 

. , 

Resoluci6n NQ 53 - Bs. As., 5/9/ 1975 - Exp. 
NQ 45.831/71 - VISTO: las facultades otorgadas 
pOI' los articulos 19 y 20 de la Ley 20.524, asi como 
10 dispuesto en el a rticulo 5 del Decreto NQ 91/'/3 
Y 10 dispuesto porIa Resoluci6n Ministerial mime-
1'0 862/74, 

El Ministro de CtGltUTa Y EdfI,Caci6n 
RESUELVE: 

1Q - Sin perjuicio de las facultades que el De
creto NQ 41/73 confiere a los Secretarios de Esta
do, delegase la resoluci6n, con su sola firma, Poll el 
senor Secretario de Estado de Educacion, de los 
siguientes asuntos correspondientes a su area: 
a) Traslado de do centes que no implique acrecen

tamiento de horas. 

b) Traslado del personal administrativo de los 
establecimientos de ensenanza de su jurisdiccio:n. 

c) Aceptaci6n de renuncias del personal docente Y 
administrativo. 

d) Permuta de cargos. 

e) Rectificaci6n de nombres. 
f) Reajuste de tareas docentes en igual mlmero 

de horas. 
h) Pr6rroga de toma de posesi6n. 

i) Pases a situaci6n pasiva:y sus pr6rrogas. 
j) Licencias comprendidas en los articulos 6, inc. 

1. y 9, 23 Y 62 del Estatuto del Docente (!..ElY 
NQ 14.473) y articulo 10 del Decreto NQ 7885/65. 

\ 2Q - Delegar en el Subsecretario de EducacWn 
la resoluci6n, con su sola forma, las exenciones de 
rendir asignaturas practicas de los alumnos flsic:ll.
mente impedidos. 

3Q - Delegar en el Subsecretario General: 

3 

solucion, con su sola firma, y dentro de sus respec
tivas areas, de los siguientes asuntos: 

n) Declaraci6n de extravio de expedientes y recons
trucci6n de los mismos. 

b ) Instrucci6n de Sumarios. 
5Q - Las adscripciones del personal docente que

daran reservadas al Ministro. 
6Q - De forma. 

Designaciones 
Decreto NQ 2468. - Bs. As., 9/ 10/ 75. - VISTO: 

Que se encuentra vacante un cargo del Agrupamien· 
to Administrativo, Tramo Superior, Categorta 22, 
- J efe de Departamentoa- en el Departamento de 
Cooperaci6n Internacional dependiente de la Subse' 
cretaria Genel'8.1 del Ministerio de Cultura y Edu
caci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a su cobertura, tenien
do en cuenta la naturaleza y jerarquia de 13 S fun· 
ciones a desempeiiar, con el fin de lograr el normal 
desenvolvimiento de los servicios. 

Que, a tal efecto, son de aplicaci6n las previsiones 
del articulo 2Q del Decreto NQ 386 del 26 de no
viembre de 1973. 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto POl' 
cl senor Ministro de Cultura y Educaci6n 

La Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase -con caracter titul·ar
en el Departamento de Cooperacion Internacional, 
dependiente de la Subsecretaria General del Minis
terio de Cultura y Educaci6n, con imputaci6n a: 
5.90_60-026-0.330-1-11-1110-020, en un cargo del 

Agrupamiento Administrativo. Tramo Superior, Ca
tegoria 22, -Jefe de Departamento--, vacante por 
renuncia de la senora Maria Delia TERREN de FE
RRO, al senor Hector Pedro ARRIGHI (Mat. mime
ro 8.288.287). 

Art. 2Q - De forma. 

Decreto NQ 2561. - Ea. As., 17/9/ 75. - VISTO: 
La necesidad de designar Jefe del Departamento 
Servicios Generales en la Direcci6n General de Ad
ministraci.6n, dependiente del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n, y 

a) Traslado, permuta y comisi6n de semcio del C0NSIDERANDO: 
personal de su area. 

b) Aceptaci6n de renuncias. 

c) Rectificaci6n de nombres. 
4Q - Delerr en todos los Subsecretarios la ~e· 

Que dicha medida se encuentra contemplada. en 
las excepciones del a rticulo 22, punto 10 del Decretc 
N2 386/ 73. 
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Por ella y de conformidad con 10 propuesto por Designacion de Director - Espana 
el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente Provisorio del Senado de la Ncwlon 

en Ejercicio clel Poder Ejecutivo 

'DECRETA: 

Articulo 1Q - N6mbrase -con o3.racter titular ~ 

imputaci6n a: 5.90-60-026-0.330-1-11-1110:020, en un 

cargo del Agrupamiento Administrativo -Tramo 
Personal Superlor- Categoria 22 - Jefe del Depar
tamento Servicios Generales, en kl Direcci6n Gene
ral de Administraci6n, dependiente del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, al "sefior Juan Carlos SENA 
(Mat. NQ 5 .133.953.-

Art. 2Q -De forma. 

Resoluci6n NQ 117 - Bs. As., 26/9/ 1975 - Exp. 
NQ 63.191/75. - VISTO 10 dispuesto por el Decre
to NQ 340 de fecha 20 de noviembre de 1973 res-, 
pecto de la designaci6n de Representantes de los 
Ministerios ante la Secretaria de Informaciones del 
Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio habia designado en tal carac
ter al sefior Vicecomodoro D. Alberto Mario PALA
CIO, segun Resoluci6n Ministerial NQ 3296 de fe
cha 7 de diciembre de 1973. 

Que el citado funcionario ha sido designado Di
rector Nacional del Registro de la Propiedad del 
Automotor, 10 que implica el cese de su represen
laci6n. 

Que debe proveerse de conformidad con el arti
culo 1Q del citado Decreto NQ 340/73, designando 
a qulen deb era cumplimentar esas tare as. 

Que de acuerdo a los considerandos del referido 

Decreto, la Secretaria de Informaciones del Estado 
ha propuesto al sefior Coronel (R.E.) D. Jose Elvio 
HORTA (L.E. NQ 1.907.657) quien revista en cali
dad de Personal Contratado en la Universidad de 
Buenos Aires, la que ha prestado su conformidad 
para afectar los servicios del mismo a este Ministe
rio, para el cumplimiento de las funciones de Reprc
sentantes ante la Secretaria de Informaciones del 
Estado, cumpliendose con ello con los articulos 2Q 
y 3Q del Decreto NQ 340/73. 

Por ello, 

El Mini.stro de Cultura y Eclucaci6n 

RESUELVE 

12 - Designar, a propuesta de la Secretaria de 
Informaciones de Estado, Representante de este 
Ministerio ante el citado organismo al sefior Coro· 
nel (R.E.) D. Jose Elvio HORTA (L.E. NQ 1.901.657). 

2Q - De forma. 

Decreto NQ 2494. - Bs. As., 11/9/ 1975. - VISTO: 
El pedido formulado por el senor Ministro de CuI· 
tura y .Eduo3.ci6n, para proveer el cargo de Director 
del Colegio Mayor Argentino "Nuestra Senora de 
Lujan" de la ciudad Universitaria de Madrid (Es_ 
pana), y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho cargo se encuentra v·3.cante en raz6n 
de no haber sido confirmado el doctor Fernando 
Nestor Arturo CUEVILLAS, de conformidad con las 
Iprescripciones del articulo 10 de los Estatutos del 
citado Colegio. 

Que resulta necesario proceder a 13. cobertura del 
citado cargo, previsto en el area del Departamento 
Cooperaci6n Internacional 

Que por Resoluci6n NQ 1037 del 22 de mayo de 

1973 del mencionado Ministerio fue aprobado el 
Reglamento del aludido Colegio. 

Que el articulo 11 de dicho Reglamento establece 
en merito a las exigencias propias de 1a funci6n 
que el nombramiento del Director debe recaer en 
IUn egresado de la Universidad Argentina, con ex
lperiencia en la ensenanza. Universitaria 0 en la in
vestigaci6n cientifica. 

Que la persona propuesta para ocupar el cargo 
de referencia, reune los requisitos precita.dos. 

Que dicha medida se encuentra contemplada en 
las excepciones del articulo 2Q, punto 10 del Decre

to NQ 386/ 73. 

Por ello, 

La Presiclente cle la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Director del Colegio 
Mayor Argentino "Nuestra Senora de Lujan" de la 
Ciudad Universitaria de Madrid (Espafia), al proff!_ 
sor D. Elias Santos GIMENEZ VEGA (Mat. nUm'!
TO 1.138.791), acordandose a esa designaci6n el ca
racter de propuesta del Gobierno Argentino al 
Rector de la Universidad Complutense, en los ter
minos del articulo 92 de los .Estatutos de ese Coleg;o 
Mayor, aprobados por Resoluci6n del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n numero 1037, del 22 de mayo 

de 1973. 

Art. 2Q - El Director percibira la remuneraci6n 
asignada al cargo del Agrupamiento Adm:nistrativo, 
Tramo Supervisi6n, Categoria 16, vacante por no 
confillnaci6n del doctor Fernando Nestor Arturo 
CUEVILLAS, en el Departamento Cooperaci6n In
ternacional del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
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la que se complementara hasta alcanzar la retribu. 
ci6n correspondiente a un Secretario de Embajada 
de primera clase. 

Art. 32 - POI' el Ministerio de Cultura y Educa
ci6n se extenderan las 6rdenes de pasajes correspon
dientes para los viajes del Director y su grupo fa
miliar 

Art. 4Q - Los gastos que demande el presente 
decreto se atenderan con el presupuesto del Minis_ 
terio de Cultura y Educaci6n y se imputaran: cargo 
de presupuesto, 5 .90-40-026-0 .330-1-11-1110-023-, pa. 
sajes y viaticos, 5.90.40-026-0.330-1-12-1220428 
y 237. 

Art. 5Q- De forma. 
..... 

Designacion 

Resoluci6n NQ 160 - Bs. As" 1/10/1975 - VISTO: 
la necesidad de estructurar el servicio de ceremo
nial y audiencias del suscripto, 

El Mi1li.st?·o de Ctdtura y liJducaci6n 

RElSUELVE: · 

12 - Encomendar las funciones de Jefe de Cere
monial y Audiencias de la Secretaria Privada del 
f'uscripto, al seftor Ernesto Arturo OYUELA. 

22 - De forma. 

Designacion de Rectores - Rio Cuarto 

Decreto N2 2421. - Bs. As., 4/9/1975. - VISTO: 
Que han desaparecido las causales que determinaron 
la intervenci6n de la Universidad Nacional de Rio 
Cuarto y atento a 10 establecido POI' el articulo 57 
de la Ley de Universidades Nacionales NQ 20.654, 

La Pre.si'dente de la NacWn Argentina 

-DECRETA: 

Articulo 1Q - Dase pOI' finalizada la intervenci6n 
en la Universidad Nacional de Rio Cuarto dispuestsL 
por Decreto N2 1241 del 25 de octubre de 1974. 

Articulo 22 - Designase Rector Normalizador dl~ 

dicha Cas a de Altos Estuci:os, al actual InterventoJr 
doctor Luis Jorge MAESTRE (Mat. NQ 6.738.705). 

Art. 3Q - De forma. 

Salta 

Decreto N2 2420. - Bs. As., /10!7~. - VISTO: 
Que han desaparecldo las causales que determinarOJIl 
la intervenci6n de la Universidad Nacional de Saltl!l 
y atento a 10 establecldo por el articulo 57 de l:a 
Ley de Unlversidades Nacionales N2 20.654, 

La Preswente de la NaciOn Arge1ltma 
DECRETA: 
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Articulo 1Q - Dase' pOI' finalizada la intervenci6n 

en la Universidad Nacional de Salta dispuesta pOI' 
Decreto NQ 1669 del 2 de diciembre de 1974. 

Art. 2Q - Designase Rector Normalizador de di
cha casa de Altos Estudios, al actual Interventor 
Contador Publico Nacional ,don Fr2lncisco Renee 
VILLADA (Mat. NQ 7.228.083). 

Art. 3Q - De forma. 

San Juan 

Decreto NQ 2470 - Bs. As., 18/9/ 1975 - VISTO: 
que han desaparecido las causales que determinaron 
la intervenci6n de la Universidad Nacional de San 
Juan y atento a 10 establecido por el articulo 57 .de 
la Ley de Universidades Nacionales NQ 20.654, 

La Pres .'d ente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Dase por finalizada la intervenci6n 
en la Universidad Nacional de San Juan dispuesta 
pOI' Decreto NQ 1894 del 16 de diciembre de 1974. 

Articulo 2Q - Designase Rector Normalizador de 
dicha casa de Altos Estudios, al actual Interventor, 
doctor Antonio Rodolfo LLOVERAS (M. 1. numero 
13.741.452). 

Articulo 32 - De forma. 

Lomas de Zamora 

Decreto NQ 2471 - Bs. As., 18/9/1975 - VISTO: 
que han desaparecido las causales que determinaron 
la intervenci6n de la Universidad Nacional de Lo
mas de Zamora y atento a 10 establecido por el 
articulo 57 de la Ley de Universidades Nacionales 
NQ 20.654, 

La Presldente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Dase pOl' finalizada la interven
ci6n en la Universidad Nacional de Lomas de Za
mora dispuesta por Decreto NQ 387 del 20 de febrero 
de 1975. 

Articulo 22 - Designase Rector Normalizador 
de dicha casa de Altos Estudios, al actual Interventor, 
doctor Luis Alberto VITAR (M. I. N2 7.014.751). 

Articulo 3Q - De forma. 

Cuyo 

Decreto N2 2511 - Bs. As., 11/9/1975 - VISTO: 
que han desaparecldo las causales que determinaron 
la intervenci6n de la Unlversidad Nacional de Cuyo 
y atento a 10 establecido por el articulo 57 de la 
Ley de Universidades Nacionales NQ 20.654, 
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La Pres ,idente de la Naci6n Argentina 

DECRETA : 

Articulo lQ - Dase por finaUzada la intervencJ6n 

en la Universidad Nacional de Cuyo dispuesta por 
Decreto N2 1976 del 20 de diciembre de 1974. 

Articulo 2Q - Designase Rector Normalizador de 
dlcha casa de Altos Estudios, al actual Interventor, 
profesor otto HERBERT BURGOS (M. I. nftmero 
3.138.169 ) . 

Atriculo 32 - De forma. 

Rosario 

Decreto N2 2512 - Bs. As. , 11/9/ 1975 - VISTO: 
la renuncia presentada por el Rector Raftl Justo 
berto Agustin ROVERE, al cargo de Rector Nor
malizador de la Univeresidad Nacional de Rosario; 
atento la necesidad de designar a su reemplazante 
y de acuerdo con 10 establecido en e1 articulo 57 
de la Ley de Universidades Naciona1es NQ 20.654, 

La Pre.s idente de la Nacion A1'gentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Ac6ptase la renunc!a que, a1 cargo 

de Rector Normalizador de 1a Univers!dad Nac!o. 
nal de Rosario, presenta e1 doctor Carlos Roberto 
Agustin ROVERE 

Articulo 22 - Designase Rector Normallzador 
de 1a mencionada Universidad Naciona1, al doctor 
Carlos BOTTARO (M. I . N2 5.978.928). 

Articulo 32 - De forma. 

Misiones 

Decreto N2 2513 - Bs. As., 11/9/ 1975 - VISTO: 
' la renuncia presentada por el Rector Raa1 Justo 
LOZANO, al cargo de Rector Normalizador de 1a 
Universidad Nacional de Mlsiones; atento a la ne. 
cesidad de designar su reemplazante y de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 57 de la Ley de 
Universidades Nacionales N2 20.654, 

L et Pr es idente de la Naci,on Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 Ac6ptase la renunc!a que al cargo 
de Rector Normalizador de la Universldad Nac!onal 
de Mislones, presenta el doctor Raul Justo LOZA
NO. 

Articulo 22 - Designase Rector Normalizador 
de la mencionada Universidad Nac!onal, a la Li
cenciada sefiora Marta Irene CORONEL de SAW A. 
YA (L. C. N2 3.219.018) . 

Articulo 32 - De forma. 
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Tucuman 

Decreto N2 2514 - Bs. As., 11/9/1975 - VISTO: 
la necesidad de designar Rector Normalizador de la 
Universidad Nacional de Tucuman, conforme con 
10 establecido por e1 articulo 57 de la Ley de Uni. 
versidades Nacionales N2 20.654, 

La Pres.idente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Dan.se por terminadas las funcio· 

nes asignadas por Decreto N2 2014 del 26 de di. 
dembre de 1974, al sefior Coordinador de la Direc
ci6n Nacional de Altos Estudios del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n, doctor Roberto PAINE, en 
la Universidad Nacional de Tucuman. 

Art. 22 - Deslgnase Rector Normallzador de la 
mencionada Universidad Nacional, al doctor Juan 
Jos6 PONS (M. I. N2 2.378.903). 

Art. 32 - De forma. 

Nordeste 

Decreto N2 2515 - Bs. As., 11/9/ 1975 - VISTO: 
la renuncia presentada por el doctor Angel TO. 

I ' 
SETTI al cargo de Rector NormaUzador de la Un!· 
versidad Nacional del Nordeste; atento la necesldad 
de designar su reemplazante y de acuerdo con 10 

establec!do en el articulo 1')7 de la Ley de Univer
I>idades Nac!onales N2 20.654, 

La P1'esidente de la Nadon A1'gfmtina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Ac6ptase la renunc!a que al cargo 
de Rector NormaUzador de la Univers!dad Nacional 
del Nordeste, presenta el doctor Angel TOSETTI. 

Art. 22 - Deslgnase Rector N ormalizador de la 
menc!onada Univers!dad Nacional al doctor Adolfo 
TORRESAGASTI (M. I. NQ 7.440.1')82). 

Art. 3Q - De forma. 

Litoral 

Decreto N2 2516 - Bs. As., 11/9/1975 - VISTa : 
la renuncia presentada por el doctor Celestino An
gel MARINI, al cargo de Rector N ormalizador de 
la Universidad Nacional del Litoral; atento a la 
neces!dad de des!gnar a su reemplazante y de 
acuerdo con 10 establecido en e1 articulo 57 de la 
Ley de Un!vers!dades Nac!onales N2 20.654, 

La Pre.sidente de la NaciOn Argfmtina 
DECRETA : 

Articulo 1Q - Ac~ptase la renunc!a que al cargo 
de Rector Normalizador de la Unlversldad Naclonal 
del LItoral, presenta e1 doctor Celestino Angel MA_ 
RINI. 
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Art. 22 - Designase Rector Normalizador de 1a 
menclonada Universidad Nacional, al doctor Ju.lio 
Argentino GARCIA MARTINEZ (M. I. numero 
0.421.968) . 

Art. 32 - De forma. 

Jujuy 

Decreto N2 2517 - Bs. As., 11/9/ 1975 - VIS'I'O: 
la renunc1a present ada por el Presbitero Juan lto
berto MORENO MALINAR al cargo de Rector Nor
malizador de la Universldad Nacional de Jujuy; 
atento la necesidad de designar su reemplazantE! y 
de acuerdo con 10 establecido en e1 articulo 57 de 
la Ley de Universidades Naciona1es N2 20.654, 

La Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Aceptase la renuncia que a1 cal~go 
de Rector Normalizador de 1a Universidad Naeio
na1 de Jujuy, presenta e1 Presbitero Dori Juan !:to_ 
berto MORENO MALINAR. 

Art. 22 - Designase Rector Norma1izador de 1a 
menclonada Universidad Naciona1, a1 doctor Enrique 
Salvador MARTINEZ CANEPA (M.I. N2 4.308.5e'8). 

Art. 32 - De forma. 

Del Sur 

Decreto N2 2754 - Bs. As., 2/10/ 1975 - VISTO: 
que han desaparecido las causales que determinaron 
1a Intervenci6n de la Universidad Nacional del :Sur 
y atento a 10 establecido por e1 articulo 57 de 1a 
Ley de Universidades Nacionales N2 20.654, 

El Pres;dente Prov1sorio del Senado de la NacMn 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1Q - DAse por finalizada la intervenei6n 
en 1a Universidad Nacional del Sur dispuesta por 
Decreto N2 388 del 20 de febrero de 1975 

Art. 22 - Designase Rector Norma1izador de 
dicha casa de Altos Estudlos al doctor Julio Hora
cio REYNOSO (M. I. N2 7.697.315). 

Art. 32 De forma. 
.. -' ,r;.- : , . 

La Pampa 

Decreto N2 2701 - Bs. As., 29/9/1975 - VIS~rO: 

que corresponde proceder a la designaci6n de Rector 
Normalizador en la Universidad Nacional de La P;am
pa y atento a 10 establecido en el articulo 57 de la 
Ley NQ 20.654, 

El PresM1.ente Prov1sorio del Senudo de lot Naci6n 

en EjerciCio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 12 - Designase Rector NormalizadoI' en 
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la Universidad Nacional de La Pampa a1 Licenciado 
Jose Armando SECO VILLALBA (M.I. N2 4.524.698) 

Art. 2Q - De forma. 

Entre Rios 

Decreto NQ 2654. - Bs. As., 25/ 9/ 75. - VISTO: 
Que han desaparecido las causales que determ1na.. 
ron la intervenci6n de la Universidad Naciona1 de 
Entre Rios y atento a 10 estab1ecido POl' e1 articulo 
57 de la Ley de Universidades Nacionales NQ 20.654, 

El Pres fdente Provisor-io del Senado de la N(tci6~ 

en Ejercicio del Pader Ejecuf1vo 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Dase por finalizada la intervenci6n 
en la Universidad Nacional de Entre Rios, dispues
ta pOI' Decreto N2 1834 del 12 de diciembre de 1974. 

Art. 2Q - Designase Rector Normalizador de 
dicha Casa de Altos iEstudios al actual Interventor 
Ingeniero Agr6nomo don Andres MILLAN (C.l. 
NQ 6.267.559 de la Policia Federal). 

Art. 3Q - De forma. 

Directores Nacionales 

Decreto NQ 2467 - Bs. As., 29/9/75 - VISTO: 
que se encuentra vacante el cargo de Director Nacio
nal de Educaci6n Agricola del Ministerio lie Cultura 
y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario pro ceder a su cobertura a 
efectos de asegurar e1 normal funcionamiento de d1. 
eho organismo. 

Que dicho cargo se encuentra contemp1ado en las 
excepciones del articulo 22, punto 10 del Decreto nu
mero 386/73. 

Por ello, 

La Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Designase con carAct&r titular en 
un cargo del Agrupamiento Administrativo -Tramo 
Personal Superior- Categorla 24- Director Naclo
nal de Educaci6n Agricola del Mlnisterio de CUltura 
y Educaci6n, al doctor Juan Carlos HITTERS (M.I. 
N2 1.790.156). 

Art. 22 - De forma. 

Bs. As., 9/9/1975 - VISTO: que se encuentra va
cante e1 cargo de Director Naciona1 de Educac16n 
Media y Superior del Ministerio de Cu1tura y Educa. 
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ci6n y atento la necesldad de proceder a su cobertu
r8, 

Ln Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA : 

Articulo 12 - Deslgnase en un cargo vacante de la 
Categoria 24 - Agrupamiento Administrativo - Tra
mo Personal Superior- Director Nacional de Educa_ 
cl6n Media y Superior del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n- , al Profesor Julian Roberto BONAMINO 
(M.I. N2 376.140), con retenci6n del cargo de Inspec
tor de Ensefianza - Indice 74- que desempefia en la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 
aebiendo percibir como (mica remuneraci6n la que 
corresponde al cargo de Director Nacional del orga
nismo menclonado. 

Art. 22 - De forma. 

Decreto N2 2510 - Bs. As. , 11/9/ 1975 - VISTO : 
oue se encuentra vacante un cargo del Agrupamien
to Administrativo, Tramo Superior, Categorla 24, 
-·Director Nacional- en la Direcci6n Nacional de 
Relaciones Universitarias dependientes de la Subse_ 
cretaria de Asuntos Universitarios del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a su cobertura, tenien
do en cuenta la naturaleza y jerarquia de las funcio
nes a desempefiar con el fin de lograr eI normal des
cnvolvimiento de los servicios. 

Que, a tal efecto, con curren las disposiciones con_ 
tenidas en el Decreto N2 1.776 del 10 de junio de 1974 
y la excepci6n acordada pOI' el articulo 22, pun to 10 
del similar N2 386/73. 

POI' ell0, 

L a Pl'esidente de la Nacwn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Designase -con caracter titular
y con imputaci6n a: 5.30-60-006-0.330_1-11-1110-020, 
en un cargo del Agrupamiento Administrativo, Tra
mo Superior, Categoria 24 -Director Nacional-, aJ 
Licenciado Octavlo Paulino RIOS (M.l. NQ 7.602.515) 
vacante pOI' renuncia del doctor Julio Hector 
L YONNET, en la Direcci6n NacionaI de Relaclones 
Universitarias, dependiente de la Subsecretaria de 
Asuntos Unlversitarios del Minlsterio de Cultura y 
Educaci6n. 

Art. 2Q - De forma. 
, 

Decreto NQ 2579 - Bs. As., 19/9/ 1975 - VISTO : 
Que se encuentra Bcante un cargo del Agl'upamien
to Admlnlstratlvo, Tramo Superior, Categoria 24, Di-
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rector Nacional de Educaci6n del Adulto, dependien_ 
te del Ministerio de Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario pro ceder a su cobertura, tenien
do en cuenta la naturaleza y jerarqula de las funcio
nes a desempefiar, con el fin de lograr el normal des
envolvimiento de los servicios. 

Que, a tal efecto, son de aplicaci6n las previsiones 
del articulo 2Q del Decreto NQ 386 del 26 de noviem
bre de 1973. 

POI' ell0, y de conformidad con 10 propuesto pOI' el 
sefior Ministro de Cultura y Educaci6n. 

El Pres.ident e Provisorio del 8enado de la NaC'i6n 

en Ejerc:.cio del Poeler Ejecut-lvo 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase -con caracter titular
en la DIRECCION NACIONAL DEL ADULTO, de
pendiente del Ministerio de Cultura y Educaci6n, en 
un cargo del Agrupamiento Administrativo, Tramo 
Superior, Categoria 24, Director Nacional, con impu_ 
taci6n a: 5.10-60-007-0.330-1-11.1120-070, a1 sefior 
Miguel Oscar CINCUNEGUI (M.l. NQ 4.027.067). 

Art. 2Q - De forma. 

Decreto NQ 2595 - Bs. As., 22/9/ 1975(-- VISTO: 
que se encuentra vacante el cargo del Agrupamlento 
Administrativo, Tramo Superior, Categoria 24 -DI
rector Naciona1 de Investigaciones Culturales- de 
In Secretaria de Estado de Cultura del Minlsterio de 
Cultura y Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta 1a naturaleza e importan_ 
cia de las funciones a cumpUr, es necesario proceder 
a su cobertura, con e1 fin de 10grar e1 mejor des en
volvimiento del servicio. 

Que 1a persona propuesta para cubrir 1a funci6n, 
reUne a merito de los antecedentes aportados, 1a ido
neidad necesaria para el buen desempeno de 1a misma. 

Que para concretar 10 expuesto, concurren las dis
posiciones contenidas en e1 Decreto NQ 1.776 del 10 
de junio de 1974 y la excepcl6n acordada pOI' el ar
ticulo 2Q, punta 10 del similar NQ 386/73. 

POI' ell0 y de conformldad con 10 propuesto pOI' e1 
sefior Ministro de Cultura y Educaci6n. 

El Presidente Prov isorio del Benado de 1a Naci6n 

en E jer cicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA 

Articulo 1Q - Designase - con caracter titu1ar
a 1a sefiorita Profesora Amelia PODETTI (Libreta 
Civica NQ 53.822) , en un cargo del Agrupamlento 
Admlnistratlvo, Tramo Superior, Categoria 24 - Di
rectora Naciona1 de Investigaciones Cu1turales-- de 
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la Subsecretaria de Cultura, dependiente de la Secre'· 
aria de Estado de Cultura del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n, aprobada pOl' Decreto NQ 2.866 del l:l 
de abril de 1973. 

Art. 22 - De forma. 

Aceptacion de Renuncias 

Decreto NQ 2319. - Bs. As ., 29/ 8/ 75. - VISTO: 
La renuncia pres entad a por cl Doctor Pedro Jose 
ARRIGHI al cargo de Intcrventol' en la Universidad 
Nacional de La Plata, 

La P)'esidente de la Nac ion A)'yentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Aceptase la rcnunc"u del D:Jctor Pedro 
Jose ARRIGHI al cargo de Intel'ventor en la Uni· 

versidad Nacional de La Plata. 
Art. 2Q - Densele las gracias pOl' los importantes 

servicios prestados. 
Art. 3Q - De forma 

Decreto NQ 2174. - Bs. As., 11/ 8/ 75. - VISTO: 
La renuncia presentada pOl' razones de salud pOl' 
el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n Doctor 
Oscar IVANISSEVICH; 

La Presidente de <ia Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Aceptase la renuncia presentada 
pOl' el Doctor Oscar IV ANISSEVICH al cargo de 
Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 2Q - Densele las gracias pOl' los importantes 
servicios prestados. 

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 2206. - Bs. As., 18/ 8/ 75. - VISTO: 

La renuncia que al cargo de Secretario de Estado 
de Educaci6n e interino de Cultura del MinisteJrio 

de Cultura y Euucaeion presenta e1 Profesor Car
los FRA TTINI, 

La P)'esidente de la Nacwn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Aceptase Ill. renuncia que al cargo 
de Secretario de Estado de Educaci6n e interino de 
Cultura del Ministerio de Cultura y Educaci6n pre
senta el Profesor Carlos FRATTINI. 

Art. 2Q ~ensele las gracias por los importan
tes servicios l?restados. 

Art. 3Q - De forma. 

Resoluci6n N!! 12. Bs. As .• 26/ 8/ 75. - Expte. 
NQ 54.359175. - VISTO: La renuncia que antecede 
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del Doctor Julio H. L YONNET al cargo de Inter
ventor de la Universidad de Buenos Aires, 

Ell Minist?·o de CUlt1tTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renunc :a que al cargo de Inter. 
ventoI' de la Universidad de Buenos Aires presenta 
el Doctor Julio H. LYONNET. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 69. - Bs. As .• 11/ 9/ 75. - Expte. 
NQ 59.617175. - VISTO: La renuncia que antecede 
del sefior Cecilio CONDITI al cargo de Interventor 
en la Universidad Tecnologica Nacional. 

Ell Minist)'o de CultUTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia que al cargo de Inter
yentor en la Universidad Tecnol6gica Nacional, pre. 
senta el sefior Cecilio CONDITI. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 70. - Bs. As., 12/ 9/ 75. - Expte. 
NQ 59.631/ 75. - VISTO: La renuncia presentada 
por el Profesor Carmelo Genaro De LUCCIA a las 
funciones que desempefiaba en la Direcei6n Nacio
nal de Educaci6n Media y Superior, 

E~ Minist1'O de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia presentada por el Pro
fesor Carmelo Genaro DE LUCCIA a las funclOne~ 
que Ie fueron encomendadas por Resoluci6n mime

ro 2039 del 26 de abri! de 1974, en la Direcci6n Na. 
cional de Educaci6n Media y Superior. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 35. - Bs. As .. 22/ 9/ 75. - Expte. 
NQ 61.255/ 75. - VISTO: La renuncia que al "cargo 
de Interventor de la Direcci6n Nacional de Educa
c:on del Adulto presenta. el senor Ernesto PIE

TRANI, 

Ell Ministl'o de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia que al cargo de Inter. 
ventoI' de la Direcci6n Nacional de Educaci6n del 
Adulto presenta el sefior Ernesto PIETRANI 

2Q - De forma. 

Resolueion NQ 3. - B&. As., 18/ 8/ 75. -~ Expte; 
NQ 50.246175. - VISTO: Las renuncias que ante
ceden presentadas por la senora Rina BASSI de 
SOUTO y los senores Dr. Julio H. LYONNET, Pro. 
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fesor Felix COLUCCIO y Profesor Andres SAGGE. 
SE, a los cargos de Subsecretarios de Educaci6n; 
de Asuntos Universitarios; de Cultura y General de 
este Ministerio, respectivamente; 

Ell Mini8tro de CuZtura y Edttcaoi6n 

RESUELVE 

12 - Aceptar las renuncias que a los cargos de 
Subsecretarios de Educaci6n; de Asuntos Universi. 
tarios; de Cultura y General de este Ministerio, pre. 
sentan la senora Rina BASSI de SOUTO ; el Dr . 
Julio H. LYONNET; el Profesor Felix COLUCCIO 
y el Profesor Pedro Andres SAGGESE, respectiva. 
mente. 

22 - De forma. 

Resoluci6n NQ 4. - Bs. As. , 18/ 8/ 75. - VISTO : 
La renuncia que antecede, 

Ell Mini8tro de CuZtul'a y Educaci6n 

RmSUELVE: 

12 - Aceptar la renuncia presentada por la se. 
fiorita Irma LIBERAL como representante titular 
de este Ministerio para integrar la Comisi6n Na. 
cional del Afio Internacional de la Mujer. 

22 - De forma. 

Resoluci6n N2 98 - Bs. As., 23/9/ 1975 - Exp. 
N2 61.257/75 - VISTO: la renuncia que antecede 
del Licenciado Alfredo Gerardo DOMINGUEZ al car
go de Rector Normalizador de la Universidad Nacio· 
nal de La Pampa, 

Ell Mini8tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aceptar la renuncia que al cargo de Rector 
Normalizador de la Universidad Nacional de La Pam
pa presenta el Licenciado Alfredo Gerardo DOMIN
GUEZ. 

22 - De forma. 

EI Ministro Asistira a la II' Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Educacion. 
Espana 

Decreto N2 2711 - Bs. As., 30/9/ 1975 - VISTO: 
que el Ministerio de Educacl6n y Ciencia de Espai'la 
ha decidido convocar la II Conierencia Iberoameri_ 
cana de Ministros de Educaci6n, por realizarse en la 
cludad de Toledo, entre el 5 y 8 de octubre de 1975. 
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Que en esa oportunidad se celebrara asimismo la 
IV Reunl6n Extraordinaria del Consejo Directivo de 
Ia Oficina de Educaci6n Iberoamericana (O.E.I.) que 
tendra lugar en Madrid el dia 9 de octubre de 1975, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Espai'lol ha curs ado invitaci6n al 
sei'lor Ministro de Cultura y Educacl6n, para que 
toncurra a las deliberaciones de amboss eventos en 
lOS que se intercambiaran ideas y experlencias sobre 
la evoluci6n educativa. 

Que asimismo y atendiendo a que la invitaci6n in
cluye a otro funcionario de aquel Ministerio, resulta 
c:onveniente la participaci6n en dichos encuentros del 
sefior Director Nacional de Educaci6n Media y Su
perior. 

Que el Gobierno Espai'lol se hara cargo de los gas
tos tanto de traslado como de estada. 

El Pres mente Provisorio del Beltado de let Naci6n 

en Ejeroioio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo lQ - Autorizase al sefior Ministro de Cul
tura y Educacion, Doctor Pedro Jose ARRIGHI (M. 
I. NQ 136.031) Y al senor Director Nacional de Edu. 
caci6n Media y Superior Profesor Julian Roberto 
BONAMINO (M.l. N2 376.140) para trasladarse a 
I~spafia entre los dias 4 al 10 de OCtubl~ de 1975, a 
fin de participar en la II Conierencia Iberoamerica
na de Ministros de Educaci6n y en la IV Reuni6n 
E'xtraordinaria del Consejo Directivo de la Oflcina 
Ole Educaci6n Iberoamericana. 

Art. 22 - Asignase al sefior Ministro de Cultura 
y Educaci6n la suma de CINCO MIL DOLARES ES
~rADOUNIDENSES (U$S. 5.000) para la atencl6n 
de gastos eventuales e imprevistos, con cargo de 
oportuna rendici6n de cuentas referenciada. 

Art. 3Q - EI gas to que demande 10 determinado 
por el articulo 22 del presente decreto, se imputarA: 
"Partida, Cortesia y Homenaje" - FinaUdad 5 - Ju. 
risdicci6n 60 . Funci6n 90 - Programa 03 - Partida 
Pirncipal 1,220 - Partida Parcial 238 - Presupuesto 
para el ai'lo 1975. 

Art. 42 - Por Ceremonial del Estado se tramita
rAn los pasaportes correspondientes. 

Art. 5Q - Dese al Mlnisterio de Relacione!! Exte
riores y Culto la Intervenci6n que establece el artlcu· 
10 62 del Decreto NQ 1.841, dictado el 10 de octubre 
de 1973. 

Art. 6Q - De forma. 
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Plan Operativo Anual 1976 - Calendario 

Resoluci6n NQ 107. - Bs. As., 24/ 9/ 75. - Expte. 
NQ 57.823/ 75. - VISTO: La necesidad de proseguir 
con la elaboracion y ejecucion de los Planes Opc. 
rativos Anuales correspondientes al Ministerio de 
Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que la elaboracion de dichos Planes posibiJita In, 
implementacion de los objetivos y la determinacion 
de las metas que el Ministerio dc Cultura y Edu
cacion estima alcanzar en cada uno de los periodos 
presupuestarios, en funcion de 10 establecido en eI. 
Plan Trienal 1974/ 77 y de los recursos asignados; 

Que la evaluac:on de resultados p:Jsibilita realizal' 
los correspcndicntes ajustes y adecuaciones para 10 .. 

grar una mayor eficieneia operativa, delimitar la!! 
responsabilidades de cad a oragnismo y asegurar 1& 

conecta as:g-nacion y utilizacion de los recursos 
disponibles; 

Que la responsabiJidad de la elaboracin del Plan 
Operativ~ Anual 1976 debe ser asumida POl' todos 
los organismos del Ministerio con la coordinacion 
de la Oficina Sectorial de Desarrollo y de las de. 
pendencias de programaci6n 0 con funciones equi
valentes de cada Se'hetaria de Estado; 

Que teniendo en cuenta la experiencia recogida a 
traves de la realizacion de los Planes Operativois 
anteriores se procedio a ajustar los aspectos meto_ 

dol6gicos; 

Que resulta asimismo necesario estableter el Cat

lendario para la puesta en marcha y ejecuci6n del 
Plan Operativ~ Anual 1976; 

POl' ello, 

m Mini8tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - EI Ministerio de Cultura y Educacion y cada 

una de sus Secretarlas de Estado elaboraran 
eJ Plan Operativo Anual 1976 correspondiente a SUiS 

respectlvas jUrisdicciones, de acuerdo con los lInell

mientos pOliticos, prioridades, objetivos y metas ell

tablecidos en el Plan Trienal 1974/77 -tercera et:l_ 
pa- y de los recursos presupuestarios asignados. 

2Q - La coordinaci6n de las tareas de elaborll. 
cion del Plan Operativ~ Anual 1976 la asumira 'Ia 
Oficiia Sectorial de ,Desa.rrollo contando con la 
colail'oraci6n de la Direcci6n Nacional de Politicas 
y Programac16n Presupuestal ia y de los organis_ 
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mos de programacion, 0 con funciones equivalentes, 
de cada Secretaria de Estado. 

3Q - Cada uno de los organismos del Ministe. 
rio de Cultura y Educacion designara los funciona
rios responsables de la elaboracion del Plan Opera_ 
tivo de la dependencia respectiva. 

4Q - Establecese el siguiente calendarlo para la 
elaboracion del Plan : 

Rcalizacion de las reuniones de trabajo para 
In, puesta en marcha del Plan Operativ~ Anual: 
del 10 de setiembre al 3 de octubre de 1975. 

Formulacion de los programas de cada orga. 
niS1110: del 6 de octubl'e al 11 de noviembre. 

Elabol'acion final del Plan Operativo Anual: 
del 11 de noviembre al 19 de diciembre. . 

5Q - Adoptar como orientacion metodologica de 
las tal'eas dispuestas, el documento "Plan Opera
U\'o Anuar 1976 . Documento de Base", elaborado 
porIa Oficina Sectorial de Desarrollo. 

6Q - De forma. 

"Triptico Nacional". Se Suprimen como 
Previas 

Resolucion NQ 5. - Bs. As., 18/ 8/ 1975. - VISTO: 
la implantaci6n a partir del presente cicio lectivo 
en todas las Universidades Nacionales y como parte 
integrante de los distintos Planes de Estudios, del 
conjunto de asignaturas denominado '''Triptico Na
cional". 

Que la incorporaci6n de dicho Triptico de mate. 
rias fue adoptada en Reunion Plenaria de Rectores 
e Interventores de Universidades Nacionales. a su_ 
gerencia del Ministerio de Cultura y Educaci6n de 

la Nacion. 
Que segun la reglamentacion vigente, la aproba

ci6n de las asignaturas que integran el Triptico 
(Historia Argentina, Geografia Argentina e Idioma 
NacionaI), debe ser previa a la de otras asignaturas 
de las respectivas carreras. 

Que, admitida la conveniencia de que los estudian. 
tes de las Universidades Nacionales tengan un mas 
s6lido conocimiento de la Historia y de la Geografia 
argentinas y del idioma nacional, se estima prudente 
iniciar, en el area correspondiente de este Ministe_ 
rio los estudios tendientes a compatibilizar el ultimo 
nivel de ensefianza media con el primer nivel de 
ensefianza superior 0 universitarla, a trav~s de una 
correcta transferencia de conocimientos a los edu
candos, y 

CONsrDERANDO: 

Las presentaciones formuladas a este Ministerio 
POI' Rectores e Interventores de dlstlntas Universi. 
dades. 
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Que la inclusion del Trlptico Nacional en el pre. 
sente cicio lectivo significo numerosas dificultades, 
no s610 de orden econ6mico. financiero, sino tambi~n 
a<iministrativu y docente, con 16gica repercusi6n en 
el alumnado. 

Que atento a elIo, resulta aconsejable suprimir 
el requisito de previa aprobaci6n de las asignaturas 
del Triptico, las que seran consideradas como rna. 
terias del primer ano de cada carrera. 

POl' elIo, 

El Ministl'o de Cultura y EducacMn 

RESUELVE: 

12 - Disponer la supresi6n del requisito de pre. 
via aprobaci6n, de las asignaturas que integran el 
denominado "Triptico Nacional", las que seran con· 
sideradas en las carreras de todas las Universida. 
des Nacionales, como materias del primer afio de los 
distintos planes de estudios. 

22 - Encomendar a la Secretaria de Estado de 
Educaci6n los estudios tendientes a compatibilizar 
el ultimo nivel de ensefianza med:a con el primer 
nivel de ensenanza superior 0 universitaria. 

32 - De forma. 

Comisi6n para Estudiar el Calendario 
Escolar 

Resoluci6n N2 116. - Bs. As., 26/ 9/ 1975. - VIS. 
TO: la conveniencia de evaluar la aplicaci6n del 
Calendario Escolar Unico (aprobado pOl' Resolucl6n 
N2 614 del 16/ 12/ 74), a fin de considerar la even· 
tual modificaci6n de su texto, y 

CONSIDERANDO: 

Que POl' Resoluci6n Ministerial N2 2506 del 27/ 
6/ 74 se constituy6 un Grupo de Trabajo que cumpli6 
con tal cometido, habi~ndose aprobado por la cita!!a 
Resolucion N2 614/ 74 el Calendario Escolar que 
rige en el presente curso lectivo. 

Que no obstante elIo, la experiencia recogida acon. 
seja la constituci6n con canlcter de permanente, de 
un Grupo de Trabajo a efectos de que anualmente 
organice su labor y pueda dedi carse al estudio de. 
tallado de las norm as que integran el mencionado 
Calendario Escolar Unico, con miras a su perfec. 
cionamiento, como asl tambi~n elabore la corres· 
pondiente distribuci6n de la actividad escolar. 

POl' elIo, 

El Min ist r o de Cultura y Educaoi6n 

RESUELVE : 

12 - Constituir, en el area de la Subsecretaria 
de Educaci6n, un Grupo de T rabajo permanente que 
tendra a su cargo: 
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a) La evaluaci6n de la aplicaci6n del "Calendario 
Escolar Unico" y la propuesta de las modifioo. 
ciones que estime oportuno introducir en BU 

texto. 

b ) La elaboraci6n de la distribuci6n de la activi· 
dad escolar anual. 

22 - El Grupo de Trabajo que se constituye POl' 
el apartado 12 estarli integrado por un representante 
de cada uno de los organismos que a continuaci6n 
se indican: Direcci6n Nacional de Educaci6n del 
Adulto; Direcci6n Nacional de Educaci6n Agricola; 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Artlstica; Direc. 
ci6n Nacional de Educacion Flsica, Deportes y Re. 
creaci6n; Direcci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior ; Direcci6n Nacional de Ensefianza Di. 
ferenci ada; Administraci6n Nacional de Sanidad Ea· 
colar, y Superintendencia Nacional de la Ensefianza 
Privada. En la reuni6n constitutiva procederan a 
elegir de entre sus miembros el que actuarli como 
Coordinador. 

32 - EI citado Grupo de Trabajo comenzarA au 
tarea el primer dla hlibil del mes de agosto y de. 
beni elevar sus conclusiones antes del primer dla 
habil del mes de octubre de cada afio. El antepro. 
yecto de Calendario Escolar Unico y de Distribuci6n 
de la actividad escolar correspondiente a 1976 serA 
elevado antes del 12 de noviembre del afio en curso. 

42 - Invitar al Consejo Nacional de Educaci6n 
y al Consejo Nacional de Educaci6n T~cnica a de. 

signal' sus representantes para integrar el Grupo 
de Trabajo que se crea por el apartado 12. 

52 - Derogar las Resoluciones Ministeriales mi. 
mere 3226 del 30/ 12/70, N2 129 del 8/1/ 71 y nu. 
mere 2522 del 20/ 9/72. 

62 - De forma. 

SECRETARIA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

Buscase Simplificar el Sistema de 
Informaciones 

Resoluci6n N2 10. - Bs. As., 19/9/ 1975. - VIS. 
TO, que pOl' Resoluci6n SECY'i' N2 20(74 se cre6 
el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION 
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, Y 

CONSlDERANDO: 

Que el sistema creado presenta serias dlficultades 
en su aplicaci6n, por las cuales no ha tenido vi. 
gencia; 
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Que no resulta conveniente en esta etapa mante
ncr un mecanismo tan complejo como el previsto; 

Que del Plan de Acci6n Inmediata de esta Se,ere_ 
tan a surge que las funciones atribuidas al miElm::J 
se encuadran en el marco de las areas de trabajo 
existentes; 

Por ello, 

El Becretrio de FJstado de Oienc:1a y Tecnolog{a 

RESUELVE 

Articulo 12 - Dejar sin efecto las resoluciones 
SECYT Nros. 20, 65 Y 67 de fechas 8 de marzo de 
1974 la prlmera, y 11 de julio de 1974 las restantes. 

Art. 22 - De forma, 

Se Auspicia la Realizacion del Congreso 
Nacional de Quimica 

Resoluci6n NQ 9. - Bs. As., 19/ 9/ 1975. - VISTO, 
la nota de fecha 12 de setiembre de 1975 curs ada 
a la Secretaria de Estado de Ciencia y Tecnologia 
por la Asociaci6n Argentina de Ingenieros Quimicos, 
solicitandole que el 1er Congreso Nacional de Inge_ 
nieria Quimica a realizarse en Mendoza en el mes 
de julio de 1976, sea declarado de Interes Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que las actividades de la Asociaci6n ArgenUna 
Je Ingenieros Quimioos en favor de los Planes de 
Desarrollo Nacional, la hacen acreedora al auspicio 
solicitado. 

Por ello, 

EI Secretario de Estado de Oiencia y Tecnologia 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Prestase el auspicio de esta Se,ere
tarla de Estado para la realizaci6n del 1er. Con
greso Nacional de Ingenieria Quimica a realizarse 
en la ciudad de Mendoza en el mes de julio de 1!~76, 

Art, 2Q - De forma. 

Se Autorizan Viajes al Exterior 

Resoluci6n N2 57. - Bs. As., 9/ 9/ 75. - VISTO: 
el requerimlento del Consejo Nacional de Invest:iga
ciones Cientificas y Tecnicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Consejo Nacional es el organismo na
cional adherido al Consejo Internacional de Unlclnes 
Cientificas (CIUC). 

Que el Comite Ejecutivo de ese Conse.jo Interna
clonal realizara !lU pr6xima reuni6n en Vlena, Aus
tria, los dias 17 y 18 de seUembre del corriente 
ailo. '-
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Que el Dr. Jorge Sahade es miembro del Comite 
Ji:jecutlvo. 

Que el Consejo Internacional de Uniones Cientlfi
cas es el organismo internacional no gubernamental 
mas import ante de la comunidad cientif!ca mundial. 

Que es de interes la participaci6n argentina en el 
maximo cuerpo de conducci6n de ese organismo. 

Que dada la indole tecnica y a titulo personal de 
In antedicha misi6n no ha lugar a su reemplazo por 
funclonarios de la representacl6n dlplomatica mas 
pr6xlma. 

Ev, Ministro de Oultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 12 - Autorizar el viaje del Dr. - Jorge 

SA HADE (L. E. 2772053 - Clase 1915) a Viena, Aus
tria, a fin de participar de la reuni6n del Comite 
:mjecutivo -del cual es qliembro a titulo personal
del Consejo Internacional de Uniones Cientiflcas 
(CIUC) que se realizara el 17 y 18 de setiembre del 
corriente afio. 

Art. 2Q - Otorgar por el Consejo Nacional de In
vestigaciones Cientificas y Tecnicas la correspon
diente orden de pasaje Buenos Aires - Vlena - Bue
nos Aires. 

Art. 3Q - Los gastos que demande el cumplimien
to del punto 22 de la presente Resoluci6n, se impu
taran a 60-077-8 .90-928-1223 del Presupuesto del 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Tecnicas para el Ejercicio 1975. 

Art. 42 - Por Ceremonial del Estado se tramitara 
el pasaporte correspondiente. 

Art. 52 - Dese al Ministerio de Relaciones Exte'
riores y Cui to la intervenci6n que establece el ar
ticulo 62 del Decreto NQ 1841, dictado el 10 de oc
tubre de 1973. 

Art, 6Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 58, - Bs, As. , 9/ 9/ 75, - VISTO 
el requerimiento del Consejo Nacional de Investiga
ciones Cientificas y Tecnicas, y 

CON SIDERANDO: 

Que del 30 de setiembre al 2 de octubre se llevara 
a cabo en Bruselas el Simposio sobre Disefio de 
Sistemas de Informaci6n para el Desarrollo Socio
Econ6mico. 

Que el 3 y 4 de octubre se reunira tam bien en 
Bruselas el Ccnsejo de la Federaci6n Internacional 
de Documentaci6n (FID) al que esta adherido el 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
de cuyo Consejo es miembro por el perlodo 1975-1978. 

Que entre el 11 y el 18 de octubre se reunira en 
l'aris la Mesa y el Comite de Direcci6n del Progra
rna UNISIST de la UNESCO, 

Que el Jefe del Centro de Documentaci6n Cienti
fica del Consejo Nacional de Investigaciones Clen-
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Uficas y Tlknlcas, Sr. Ricardo Alberto Gletz, es 
miembro a titulo personal de la citada Mesa y el 
represenante argentino ante el antedlcho Comite de 
Direcci6n. 

Que el Centro de Documentaci6n Clentifica ha 
Rido invltado a partlcipar de la Reunl6n sobre Des
crlpciones Blbliogr6.flcas Normalizadas Internaciona
leR (ISBD/ S) que se llevar6. a cabo en Paris entre 
el 21 y 22 de octubre y al Simposio sobre Sistemas 
y Servicios de Informaci6n en Investigaciones Cien
tlficas en procesos de desarrollo, a reallzarse tam
bien en Paris del 27 al 29 de octubre organlzado 
pOI el Smithsonian Institution de los Estados Uni
dos de America. 

Que dada la indole tecnica y a titulo personal de 
l:l~' citadas reunlones y slmposia no ha lugar al 
reemplazo del Sr. Gietz por funcionarios de la re
presentaci6n dlplom6.tica m6.s pr6xima. 

Que no habra erogaci6n alguna para el Estado. 
POl' ello, atento a 10 aconsejado por la Secretaria 

de Estado de Ciencia y Tecnologia, 

El Mini8tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 12 - Autorizar el viaje del Jefe del Cen
tro de Documentaci6n Cientifica del Consejo Na
cional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, Sr. 
Ricardo Alberto GIETZ (L. E. 4.247.199, Clase 1932), 
a Bruselas, Belgica para asistir al Simposio sobre 
Disefto de Sistemas de Informaci6n para el Desa
ITolIo Socio-Econ6mico, del 30 de setiembre al 2 
de octubre y a III. reuni6n del Consejo de la Federa
ci6n Internacional de Documentaci6n, entre el 3 y 
4 de octubre; y a Paris, Francia, para participar 
de las reunlones de la Mesa y el Comite de Direc
ci6n del Program a UNISIST de la UNESCO, entre 
el 11 y el 18 de octubre, asi como a la reuni6n sobre 
Descripciones BibliogrMicas Normalizadas Interna
cionales (ISBD/ S), del 21 al 22 de octubre y al Sim
I'l)slo sobre Sistemas y Servicios de Informaci6n en 
Investigaciones Cientificas en Proceso de Desarrollo 
del 27 al 29 de octubre del presente ailo. 

Art. 22 - Dese al Mlnisterio de Relaciones Ex
teriores y CuI to la intervenci6n que establece el 
articulo 62 del Decreto N2 1841, dictado el 10 de 
octubre de 1973. 

Art. 32 - Dejar expresa constancia que la auto
l'izac\6n conferida por el articulo 12 de la presente 
Resoluci6n no significara erogaci6n alguna para el 
Ji.Jstado. 

Art. 42 - Be forma. 

Designacion 

Resolucl6n NQ 5. - Bs. As., 12/ 9/ 75. - Expte. 
NQ 55.288/ 75. - VISTO, la nota remltlda por el 
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seilor Secretario de Desarrollo Industrial, por la 
que solicita la designaci6n de representantes de esta 
:Secretaria de Estado en la Comisi6n Consultlva que 
establece el articulo 28 de la Ley N2 20.794; Y 

CONSIDERANDO : 

Que deben cumplimentarse las finalidades perse
guidas porIa menclonada Comisl6n Consultlva. 

Por elIo, 

El Sec)·etario de ESlado de Ciencia y T ecnologia 

RESUELVE: 

Articulo 12 - Designase representantes de la Se
cretaria de Estado de Ciencia y Tecnologia en la 
Comisi6n Consultiva, que establece el art. 28 de la 
Ley N2 20.794 a los seilores Ing. Guillermo ALDA
MA Y Dr. Alejandro Antonio DI FONZO, titular y 
suplente respectivamente. 

Art. 2Q - De forma. 

SUBSECRET ARIA -GENERAL 

Plan de Austeridad y Economia 

Resoluci6n NQ 167. - Bs. As., 3/ 10/ 75. - VISTO 
c] Decreto NQ 2049 del 30 de julio de 1975 relacio
nado con el Program a de Racionalizaci6n y Aus
teridad de III. Administraci6n Publica, y 

CONSIDERANDO : 

Que es imprescindible ajustar el mas riguroso cri

terio de austeridad y contencl6n del gas to publico 
en la Jurisdicci6n del Ministerio. 

Que el Articulo 32 del Decreto NQ 2049/ 75 hace 
: eferencia expresa a la retenci6n de gastos y eco
!'lomia en el usa de los automotores y por ende con 
todo 10 relacionado con el funcionamiento de este 
servicio. 

Que tambien es de especial importancia reducir, 
adecuar y producir economias en los gastos que re
quieren los servicios generales de este Mlnisterio. 

Por ello, 

El Min istro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - En cumplimiento de 10 dispuesto en el De
creto NQ 2049 del 30 de julio de 1975, referente a 
las medidas de retenci6n ~asto publico y las 
cconomias encomendadas al Departamento de Ser
vicios Generales actualmente en jurisdicci6n de III. 
Direccl6n General de Administraci6n dependera en 
forma directa del Seilor Subsecretario General. 

2Q - El seftor Subsecretario General tendra en 
su competencia la direcci6n y supervisi6n del per
sonal, patrimonio, recursos materlales y econ6mico
flnancieros correspondientes al Departamento de Ser
vlcios Generales que abarca los slguientes sectores, 
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Automotores, Electricldad, Comunicaciones, Almace
nes, y Talleres GrAficos. 

32 - EI se1\or Subsecretario General tendrA in
!ormado al suscripto so~re las medidas tomadas, 
nsi como 10 indicado en el articulo 17 del Decreto 
N!I 2049;75. 

42 - Finalizado el plazo establecido por el Ar
ticulo 52 del Decreto NQ 2049/ 75, el se1\or Subsecrl
tario General podrA proponer la codificaci6n de la 
estructura organica del Departamento ServiciOtt Ge
nerales. 

5Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Se constituye la Comision de Estudio y 
Dictamen de Estatutos de las Universidades 

Resoluci6n N2 11. - Bs. As., 26/ 8/ 75. - Expte. 
NQ 54.355/ 75. - VISTO el inciso b) del articulo 42 
y el a.rticulo 61 de la Ley NQ 20.654;74; Y 
CONSIDERANDO: 

Que es menester acelerar el trAmite de estudio 
y dictamen de los Estatutos present ados 0 por pre
s~ntarse por las Universidades Nacionales. 

Que ello puede lograrse mediante la constituci6n 
de una Comisi6n que al efecto se integre. 

Por ello, 

El Ministro de Cultur a y Educaci6n 
RESUELVE : 

112 - Const1tl1ir )a Comisi6n de Estudio y Dicta; 
men de Estatutos de las Unlversidades Nacionales. 

22 - Integrar dicha Comisi6n con miembros de 
carActer permanente y miembros de caracter tran
Hltorio, segUn el siguiente detalle : 

Miembr08 de carActer permanente: 

Subsecretario de Asuntos Universltarios. 
Director Nacional de Relaciones Unlversitarias. 

Director Naclonal de Desarrollo Universitario. 
Director General de Asuntos Juridicos de este, 

Ministerio. 
Dos representantes de la Comisi6n de Educaci6n 

de la H. CAmara de Senadores de la Naci6n. 
Dos representantes de 1a Comlsl6n de Educaci6n 

de 1a H. CAmara de Dlputados de la Naci6n. 
Miembr08 de carActer transttorlo: 

Rector de la Universldad cuyo Estatuto se can·· 
sidere. 

Un docente de la Universidad, que represente a. 
dfcho sector. 

Dos alumnos de mayor promedio de cualquiera. 
de las carreras de la Universidad, que cursen 
el ultimo afio (1 como titular y 1 como su·· 
plente) . 
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32 - Dicha Comisi6n sera presidida y convoca
da por el sefior Subsecretarlo de Asuntos Unlversi
tarios y se reunlra una vez que los Estatutos sean 
remltldos al Mlnisterio de Cultura y Educaci6n. 

4Q - La Comlsl6n queda facultada para produ
eir las modlflcaciones que, a su juicio, correspondan 
y elevarA a consideracl6n del suscrlpto su dictamen, 
para la ulterior aprobaci6n por el Poder Ejecutlvo 

Naclonal. 

52 - De forma. 

Designacion para la Atencion del Despacho 

Resoluci6n N2 13. - Bs. As. , 15/ 9/ 75. - Expte. 
NQ 60.257/ 75. - VISTO la necesidad de desigpar 
en jurisdicci6n de esta Subsecretaria un funciona
rio que coordine la tarea administrativa y atienda 
el despacho de trAmite de 1a misma, 

liJZ 8ttbsecretario de Asuntos Univ ersitario8 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar al Director Nacional de Rela
clones Universitarias, licenciado Octavio Paulino 
RIOS, la tarea de Coordinador Administrativo del 
Despacho de la Subsecretaria de Asuntos Universl
tarios, a cuyo efecto queda autorizado para suscri
bir las providencias, notas, etc. de mero tramlte. 

2Q - De forma. 

Representante ante Asamblea - Panama 

Re!'0luci6n NQ 43. - Bs. As., 5/ 9/ 75. - Expte. 
NQ 57.781/ 75. - VISTO 10 solicitado por la Uni-• 
versldad de Buenos Aires, en e) sentido de que se 
ltutorice al sei'!.or Decano Normalizador de la Facul
tad de OdontologIa, Doctor Mario Jorge FRAMI~AN, 

It trasladarse a la ciudad de Panama (Republica de 
Panama) entre los dias 12 y 13 del corriente mes, 
para asistir a la Asamblea General de la Asocia
ci6n Latinoamericana de Facultades de Odontolo
gia, y 

CONSIDERANDO: 
La conveniencia que nuestro pais este represen

tado en dlcho even to, por cuanto en el se estable
eera la sede del VII Congreso de la citada Aso
ciaci6n. 

Por ella y atento a 10 determinado por el De. 

creto NQ 2049/ 75, 

EZ Ministro de Cultura y EdttcaciOn 

RESUELVE: 

19 - Autorizar al sefior Decano de la FacuItad 
de Odontologia de la Unlversidad de Buenos Aires, 
Doctor MARIO JORGE FRAMI~AN, para aslsUr 
It la Asamblea General de la Asociaci6n Latinoame-
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ricana de Facultades de Odontologia, pOl' realizarse 
entre los dias 12 y 13 del corriente mest en la 
ciudad de Panama (Republica de Panama). 

2Q - Dejase expresamente establecido que la mi
bi6n que cumplira el Doctor FRAMIt'l'AN no deman
dara erogaci6n alguna pOl' parte del Estado. 

3Q - POl' el Ceremonial del Estado se Ie otorgara 
el correspondiente pasaporte. 

4Q - Dese al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cui to la intervenci6n que establece el articulo 6Q 
del Decreto NQ 1841 del 10 de octubre de 1973. 

5Q - De forma. 
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Hzacion del cicio escolar, comprom.etiendose el Sec
tor de origen a cntregar los originales a Talleres 
Graticos del Ministerio en la . primera semana d ~ 
octubre. 

4Q. - La correccion de las pruebas de Imprenta 
sc realizara en cl Sector de origen para agiJizar la 
!'ealizacion d€1 trabajo. 

5Q. - De forma. 

SECRETARIA DE CULTURA 

i\probacion de Reglamentos 

Se Editara la Guia sobre Posibilidades de Resolucion NQ 62. - Bs. As., 10/ 9/ 1975. - VIS-
Estudios Universitarios TO 10 solicitado par 10. Secretaria de Estado de Cu!-

Rcsolucion NQ 161. - Bs. As., 1/ 10/ 1975. - VIS_ 
TO el Expcdiente NQ 55.916/ 75, mediante el cual 
la Subsecretarla de ASlmtos Universitarios solicita 
la impresi6n de la cuarta edicion de la "Guia de 
Carreras de las Univel'sidades Argentinas 1975-76", y 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada revista singular importancia 
como unico organo oficial del pais que informa so
bre las posibilidades de estudios universitarios. 

Que es de utilidad para el futuro ingresante a la 
universidad, el orientador, estudiosos de la educaci6n 
y de organismos estatales en cuanto se refiere a 
consulta para categorizacion de profesionales segun 
taulos. 

Que su distribuci6n alcanza principalmente a to_ 
dos los colegios secundarios del pais. 

Que el interes despertado porIa misma ha sobre
pasado los limites nacionales lIegando a ser un ele
mento de mucha demanda por representantes de 
nuestro pals en el extranjero. 

Por ello, 

El Ministl"o de Gultura y Educaci611 

RESUELVE 

1Q - Ordenar la realizacion de la Guia de Ca_ 
rreras de las Universidades Argentinas 1975-76. 

2Q. - La DIRECCION GENERAL DE ADMINIS. 
TRACION dispondra todo 10 necesario para la pu_ 
blicacion, en una tirada de 9.000 ejemplares de 10. 
obra mencionada, en cuanto a presentaci6n tipogra
fica, tipo de papel y formato segun modelo adJunto, 
que dcbera hacer Talleres Graficos con asesoramien
to del Sector Estadistica, Documentaci6n e Impren_ 
ta de la Subsecretarla de Asuntos Universitarios. 

3Q. - EI mencionado Sector dispondTa en su opor
tun:dad la forma de distribuci6n de la obra, comen. 
zando en primer lugar con todos los colegios secun_ 
darlos del pais, pOl' 10 que la impresi6n np debera 
extenderse mas alia del 7 d~ noviembre del con'ien
te a110, para poder ser distribuida antes de la fina. 

tUl'a, 

El lIIin 'stro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ. - Aprobar el Reglamento del SALON NA_ 
CIONAL DE GRAB ADO Y DIBUJO, que forma 
parte integrante de la presente Resolucion. (Anexo 1). 

2Q. - Los gastos que demande la atenci6n del 
XI SALON NACIONAL DE GRABADO Y DIBU
JO . 1975, pOl' aplicacion del Reglamento aprobado 
en el Articulo anterior, se atenderan con fondos del 
Presupuesto de la Secretaria de Estado de Cui tUfa 
para el Ejercicio Financiero 1975, de conformidad 
con las siguientes imputaciones: Funci6n 01 - Rro_ 
gram a 01 - Partida Principal 1220 - Parcial ~39: 
$ 8.000- , Parcial 238: $ 5.800- Y Partida Princi
pal 5110 - Parcial 231: $ 40.400. 

3Q. - De forma. 

Resoluci6n NQ 63. - Bs, As .. 10/ 9/75. - Exptc. 
NQ 39.576/ 75. - VISTO: La solicitado poria Secre. 
taria de Estado de Cultura, 

El lIIill :stl'o de Gulturct y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el Reglamento del Sal6n Nacional 
de Artes Plasticas (Pintura y Escultura) que for_ 
rna parte integrante de la presente Res01uci6n. 
(Ancxo I) . 

2Q - Los gastos que demande , la atenci6n del 
LXIV Salon Nacional de ' Artes Plasticas (Pintura 
y Escu]tura) por ap\icaci6n del Reglamento aproba
do en el Articulo anterior, se atenderan con . fondos ..' . . . . . 
del presupuesto de la Secretarla de EstadQ de Cui. 
tur~ para e.l EjerciciQ Financiero 1975, de ~9~rmi
dad con las siguientes imputaciones; .Funci6n 01-
PrQgrama 01. Partida F'rincipa.l 1220_ llafcial: 230-: 
$15.000.- , Parcial: 238-: $ 33.000.- Y Partida Prin_ 
cipal 5110. Parcial: 231: $ 128.000.-

3Q - De forma. 
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Resolucion NQ 84. - Bs. As., 15/ 9/75. - Expte. 
NQ 57.045/75. - VISTO : Lo solicitado por la Se. 
cretaria de Estado de Cultura, 

El Mirr'stro de CultuTa y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar el Reglamento del Certamm de 
Artes Plasticas para · Obreros y Estudiantes, que 
forma parte integrante de la presente Resoluci6n. 
(Anexo I). 

2Q - De forma. 

Teatro Cervantes 

Resoluci6n NQ 121. - Bs As., 29/ 9/ 75. - Expte. 
NQ 63.18875. - VISTO: El informe producido pOl' 
el sefior Secretario de Estado de Cultura, en el 
cual se ponen de m~nifiesto los inconvenientes que 
se derivan como consecuencia de las frecuentes ceo 
siol1es s in · cargo de las instalaciones del Teatro' Ns .. 
cional Cervantes, para aetos ajenos a su funci6n 
especifica, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde adoptar las medidas, pertinentes 
a fin de establecer un procedimiento para el tra
mite de las solicitudes de uso de dichas instalaciones. 

Que tal medida esta encaminada a lograr un ade
cuado funcionamiento y conservaci6n de las instala· 
ciones, como asi tam bien evitar el'ogaciones excesi~ 
vas de mantenimiento, energia electrica, gastos de 
personal, etc. 

POI' ello, • 

El MinistTo de CultuTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Toda cesion de las instalaciones del Teatro 
Nacional Cervantes, para fjnes ajenos a su funci6n 
especifica, s610 sera autorizada pOI' el suscripto. 

22 - De forma. 

No se Computaran Inasistencias 
en Jornadas de Estudio. Cordoba 

Resoluci6n NQ 101. - Bs. As., 24/ 9/ 75. - Expte. 
NQ 50.943/ 75. - VISTO: Lo solicitado por la Aso
ciaci6n Argentina de Cultura referente a las inasis. 
tencias en que incurrieron los do centes los dias 14 
y 1'8 del corriente mes, con motivo de su participaci6n 
en las Jornadas de Estudio sobre "Fundamentos de 
una Teorla del Apt:endizaje" que se Uevaron a cabo 
en la ciudad de La Falda -Provincia de C6rdoba
entre los dlas 14 y 17 de agosto de 1975. 

El Ministl'O de Cultum y Edllcac:6n 

RESUELVE: 
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1Q - Autorizar a las Direcciones y Rectorados 
de los establecimientos de enseiianza dependientes de 
este Ministerio, a no computar las inasistencias en 
que incurrieron los docentes, los dias 14 y 18 de 
agosto de 1975. con motivo de su participaci6n en 
las Jornadas de Estudio sobre "Fundamentos de una 
Teoria del Aprendizaje". 

2Q - A los fines indicados precedentemente los do. 
centes deberan presentar a las autoridades de los 
respectivos establecimientos, una constancia expedida 
pOl' las autoridades organizadoras del evento, que 
acredite su participaci6n en el mismo. 

3Q - De forma. 

Dcjase sin Efecto la Aplicacion 
de Plan de Estudios 

Resolucion NQ 136. - Bs. As., 30/ 9/ 75. - Exptes. 
Nros 3.393/ 74 y 16.945/75. - VISTO: La Resoluci6n 
NQ 991/74 que autoriz6, en forma experimental, a 
partil' del curso lectivo de 1974 en la Escuela Na
cional de Danzas, dependiente de la Direcci6n Na. 
cional de Educacion Artistica, la aplicaci6n del plan 
de estudios del 4Q y 5Q ano del Bachillerato Comtin, 
como continuaci6n del CicIo Basico ya existente en 
el establecimiento, para los alumnos que cursan la 
carrera de Danzas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo de dicho Bachillerato en 1974 
y 1975 permite aprecial' los resultados de la ex. 
pel'iencia; 

Que el mantenimiento de las cuatro divisiones de 
4Q y 5Q ano (2 -) de Bachillerato con un reducido 
numero de alumnos - de que se da cuenta en fo. 
ja 34- significa una considerable erogaci6n; 

Que pOl' razones de economia no se justifica la 
continuaci6n de la experiencia en los dos ultimos 
cursos de Bachillel'ato; 

Que en pl'oximidad de la cit ada Escuela exiaten 
varios establecimientos de nivel medio de la moda. 
Udad Bachillerato Comun para niflas y varones, con 
turno manana y tarde; 

POl' todo ello y atento a que se trata de curs os 
autol'izados como experiencia, 

El Millist1'O de ,Cultm-a y Educac:6n 

RESUELVE 

1Q - Dejar sin efecto a partir de la iniclaci6n 
del curso lectivo de 1976 la Reaoluci6n NQ 991 del 
14 de mal'ZO de 1974, que autoriz6 en forma expe-
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rimental, a partir de 1974 en la Escuela Nacional 
de Danzas, dependiente de la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Artistica, la aplicaci6n del plan de 
estudios de 42 y 52 afio del Bachillerato Comun 
(Decreto N26680;56). 

2 - Autorizar la inscripci6n del alumnado afec. 
tado por dicha supresi6n, en establecimientos de la 
modalidad de Bachillerato ComUn, exiBtentes en las 
proximidades de la Escuela Naclonal de Danzas, de 
acuerdo con las solicitudes que en cada caso pre. 
senten los interesados. 

Art. 32 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Reconocimiento de Titulo 

I • 

Resoluci6n N2 88 - Bs. As., 15/ 9/ 1975 - Exp. 
N2 12.801/ 75 c/ Exptes. N2 69.557/70, 48.219/71 Y 
33.521/75. VISTO: las presentes actuaciones en las 
que el Instituto Adscripto del Protesorado del Conse. 
jo Superior de Educaci6n Cat6lica solicita se modifi. 

que la Resoluci6n Ministerial NQ 3.234 del 21 de 
noviembre de 1972 en el sentido de que el titulo 
de Profesor en Matem~tica, Fisica y Qulmica que 
expide dicho Instituto sea considerado titulo docen· 
te para el dictado de MatemAtica, FIslca y Qulmi· 
C'a en la Ensefianza Media, y 

CONSIDERANDO : 

Que el articulo 94 del Estatuto del Docente, mo· 
dificado por el Decreto NQ 4.073/ 67, establece que 
son titulos docentes para ejercer la enseftanza me. 
dla, entre otros, los de profesor de Enseflanza Se
cundaria 0 Media, profesor en la especlalidad 0 
asignatura y profesor Normal, expedidos pOl' Insti. 

tutos de Profesorado privados incorporados a la en· 
seftanza oficial nacional. 

POI' ell0 y atento a la opini6n tormulada a fs. 11 
por la Direccl6n Nacional de Educacl6n Media y 
Superior, 

El Ministr o de CultUTa y EdttCacion 
RESUELVE: 

1 - Modificar la Resoluci6n Nil 3.234 de techa 
21 de noviembre de 1972, en los Incisos en ella men
c1onados que quedarAn redactados de la siguiente 
forma: 

36. Fislca 

Docentes: Profesor en Matem4tlca, Fisica y 
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Qulmlca (Consejo Superior de Educacl6n Ca
t6lica) . 
Habllltantes : Profesor en Qulmlca y Merceo
logla (Instituto Nacional Superior del PI'O
fesorado). 

56. MatemAtica 

Docente: Profesor en MatemAtlca, F1slca y 
Qulmica (Consejo Superior de Educacl6n Ca
t611ca). 

67 . Qulmlca 

Docente: Profesor en MatemAtlca. Flslca y 
Qulmlca (Consejo Superior de Educacl6n Ca
t611ca). 

22 - De forma. 

Se Realizaran Estudios Pilotos 

Resolucl6n Nil 115 - Bs. As., 26/ 9/75 - VISTO: 
Ua presentaci6n que antecede de "Estudlos Conjun
t.os de Integraci6n Econ6mica Latinoamericana" 

(ECIEL),en la que informa sobre la reallzacl6n de 
~~tudios pHotos de la educaci6n en los sectores ur· 

banos, tradlclonal y rural, y 

CONSIDERANDO: 

Que para esos fines soliclta la colaboracl6n de 

este Mlnlsterio conslstente en el swnlnlstro de la J 
informaci6n necesarla y facllldades para reallzar 
una encuesta en 47 estableclmlentos de enseflanza 
primaria y 12 de educacl6n media dlstribuidos en 
la Capital Federal y en los 19 partidos del Gran 
Buenos Aires. 

POI' ello, 

El Min1stro de Cultura '!J EdttcaciOn 
RESUELVE: 

12 - Los organismos y dependencias de esu Mi_ 
nisterlo facilital'lln a E.C.I.E.L. toda la informa
ci6n que requiera vinculada con la reallzaci6n de 109 

estudios comentados en el visto de esta resoluci6n. 

211 - Autorizar a la menclonada entidad a reali· 
zar una encuesta en 47 estableclmientos de ense. 

fill.nza primaria y 12 de educaci6n media de juris
dicci6n de este Ministerlo, del Consejo Nacional de 
Educacl6n T~cnica y del Consejo Nacional de Edu
cl/.ci6n, distribuidos en la Capital Federal y 19 par
tldos del Gran Buenos Aires, a cuyos efectos debe
rA elevar la n6mina de los estableclmlent08 en que 
Be efectuarA 1a reterlda experiencia . 

39 - De torma. 
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ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 

Se auspicia Congreso sobre Salud Mental 
)tih>/ 

Resoluci6n N2 92 - Bs. As., 22/9/1975 - Exp. 
NQ 14.022/ 75 - VISTO: que la Asociaci6n Ibero
Latino-Americana de Psiquiatria organiza el lQ 
Congreso Ibero-Latino-Americano de Psiquiatria 
"Intercontinental" pOl' efectuarse en la ciudad de 
Buenos Aires entre los d!as 17 y 21 de noviembre 
pr6ximo, y 

CONSIDERANDO: 

QUd en dicha reuni6n se debatirAn importantes te
mas cientlficos sobre salud mental, 

El M1nistl'o de OulttL1'a y Ed1tCac:6n 

RESUELVE: 

Ig - Auspiciar la realizaci6n del 1Q Congreso 
Ibero-Latino-Americano de Psiquiatria "Interconti
nental" que, organizado poria Asociaci6n Ibero-La
tino-Americana de Psiquiatria se llevars. a cabo en 
esta Capital entre los dlas 17 y 21 de noviembre 
pr6ximo. 

2Q - Dejar expresamente establecido que 10 dis
puesto precedentemente nl) demandara erogacl6n al-

gllna pOI' parte de este Mlnisterio. 
3Q - ~e forma. 

Se rcalizaran las "Primeras Jornadas 
de Educacion del Sordo" 

Resoluci6n NQ 96 - Bs. As., 22/ 9/ 1975 - Exptes. 

N2 57.285/ 75, 52.591/75. VISTO: la solicitud inter .. 
puesta poria Direcci6n Nacional de Ensefianzm 
Diferenciada para que se autorice la realizaci6n de 
las "Primeras Jornadas de Educaci6n Especial del 
Sordo", como parte integrante de los actos conme-

jllorativos del 752 aniversarib de la Escuela para 
/ Sordomudas "Dr. Osvaldo Magna.sco", establec1mlen

to dependiente de la citada Direcci6n Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Cultura y Eduacci6n posee 
en la educac16n del sordo, una experiencia que de
be ser transmit ida al res to de los Ambltos educa.
('ionales. 

POI' ello, 

El Mill1stl'o de 01tltU1'a y Educac i6n 

RESUELVE: 
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12 - Autorlzar a la Dlrecci6n Naclonal de En
sefianza Dlferenciada para que realice las prime
ras Jornadas de Educaci6n del Sordo" los cHas 22 

y 23 de setiembre del corriente afio, en la Sala A 
del Centro Cultural General San Martin. 

22 - Suspender las actividades en los estableci
mientos dedicados a la educaci6n del sordo, depen
dientes de la Direcci6n Nacional de Ensefianza Di
ferenciada, los dias 22 y 23 de setiembre del corrien
te afio. 

3Q - No computar inasistencia a los docentes 

eepecialistas en la ensefianza diferenciada del sordo 
de los establecimientos privados que acredlten su 
concurrencia a las cltadas jornadas. 

4Q - De forma. 

Sc Auspician Jornadas de Paralisis Cerebral 

Resoluci6n N2 19 - Bs. As., 27/8/1975 - Expte. 
N2 54.362/75 - VISTO: que organizadas poria 
Fundaci6n Obligado se efectuarAn en la ciudad de 
Buenos Aires, entre los dias 6 al 10 de octubre las 
Jornadas Nacionales de Parallsis Cerebral, con la 

Ilurticipaci6n de profesionales de destacada actua
cl6n en el orden nacional e internaclonal, y 

CONSIDERANDO: 

Que los temas a debatirse en esas reuniones re
sultan de sumo in teres para este Ministerio, pOI' 
('uanto ellos se vinculan con problemas, entre otros, 
de medicos, psic610g s, soci610gos y educadores. 

POI' ello, 

El Minist?·o de Otatura y EdtLcaci6n 

RESUELVE: 

12 - Auspiciar las Jornadas Nacionales de ParA
lisls Cerebral que, organizadas poria Fundaci6n 
Obligado, se realizaran en la ciudad de Buenos Al
Tes entre los dias 6 y 10 de octubre de 1975. 

22 - Se deja constancia que el auspicio al men
cionado even to, no signiflca erogaci6n alguna para 

este Ministerio. 
32 - De forma. 

Directol' de Ensefianza Diferenciada 

Resoluci6n N2 1. - Bs. As., 14/ 8/1975. - Expte. 
N2 50.242/ 975. - VISTO: la Resoluci6n N!! 1005 
del 12 de agosto de 1975, poria que se dejan sin 
efecto las Resoluciones Nros. 2098 del 8 de mayo de 
1974 y 2191 del 14 de mayo de 1974, mediante las 
cuales se dispuso que las funciones correspondientes 
a la direcci6n, programacl6n, nonnatizaci6n, coord i
naci6n, supervisi6n general y fiscalizaci6n de los es
tablecimientos donde se imparte enseftanza para di
ferenciados, quedarAn a cargo de la Jete de la 

• 
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Direcci6n de Supervisi6n Pedag6gica Diferenciada 
de la Administraci6n de Sanidad Escolar, con el 
titulo de Director de Ensefianza Diferenciada, y 

CONSIDERANDO: 

Que razones de factibilidad en la aplicaci6n de la 
medida dispuesta por la Resoluci6n N2 1005/ 75, reo 
quieren un mayor estudio, el que debers. realizarse 
por conducto de la Secretaria de Estado de Educa· 
ci6n, no siendo por el momento convenlente en con. 
secuencia poner en ejecuci6n la misma. 

Por ello, 

El Ministr o de Cultur a y Educacion 

RESUELVE : 

12 - Suspender la aplicaci6n de la Resoluci6n 
N2 1005/ 75, mediante la cual se dejan sin efecto las 
Resoluciones Nros. 2098 del 8 de mayo de 1974 y 
2191 del 14 de mayo de 1974. 

22 - La Secretaria de Estado de Educaci6n pro. 
cedera al estudio y analisis de las medidas que co· 
nesponda adoptar con relaci6n al problema plan. 
teado sobre el particular, a los efectos de su opor. 
tuna consideraci6n pOl' el suscripto. 

32 - De forma. 

PERSONAL 

----Cursos Sobre Sindicalismo. 
Comision de Servicios 

Resoluci6n N2 66. - Bs. As., 11/ 9/ 1975. - Expte. 
N2 58.162/ 75. - VISTO: 10 solicitado por la Uni6n 
Docentes Argentinos (U . D. A.) en el sentido de 
que se destaque en comisi6n de servicios a los do. 
centes que deseen concurrir al curso que sobre "Sin. 
dicalismo", dependientc de la Escuela Superior de 
Capacitaci6n Sindical C. G . T. , se dictara. en la sede 
de la solicitante, Otamendi 28, Capital Federal, en. 
tre los dias 8 y 18 de setiembre del corrlente, en el 
horario de 19 a 22 horas. 

El Ministro de Cultura y Educaci.6n 

RESUELVE: 

12 - Desta.case en comisl6n de servicios al per. 
sonal docente de este Ministerio que concurra III 
curso que sobre "Sindicalismo", dependiente de la 
Escuela Superior de Capacitaci6n Sindical C. G. T . , 
se dictara. en la sede de la Uni6n Docentes Argen. 
t inos (U . D . A . ) , slta en Otamendi N2 28, Capital 
Federal, del 8 al 18 de setiembre de 1975, en el 
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horario de 19 a 22 horas, y siempre que la labor 
docente coincida con el horario indicado. 

22 - Invitar a los Consejos Nacionales- de Edu. 
caci6n y de Educaci6n Tecnica a adoptar similar 
medida para los docentes que se desempefien en los 
establecimientos de su jurisdicci6n. 

32 - De forma. 

l\'Iejoras Salariales. Pago a Cuenta 

Decreto N2 2112. - Bs. As., 18/8/ 1975. - VISTO: 
los incrementos salariales otorgados a partir del 12 
de Junio de 1975, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la Ley N2 20.954, de Presupuesto General 
para la Administraci6n Nacional, no se hallan in· 
cluidas las previsiones correspondientes para aten. 
del' en su totalidad las erogaciones que los incre. 
mentos salariales originen. 

Que ademas la situaci6n financiera por la que 
atraviesa el Tesoro Naclonal no permlte abonar en 
forma integra y de inmedlato la totalldad de las me
joras salariales acordadas, sino en funci6n de sus 
posibilidades. 

Que siendo intenci6n del Poder Ejecutivo que Jos 
trabajadores estatales perciban los incrementos aala. 
r iales acordados, hasta los limites maximos com
patibles con la mencionada situaci6n crediticla y 
las disponibilidades del Tesoro Nacional, correspon
de implementar las medidas necesarias a tal efecto. 

Por ello, 

La Presidente de la Naci&n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Los servicios administrativ08 de 
las distintas jurisdicciones llquidara.n provisoria. 
mente a partir del mes de Agosto de 1975, a cuents 
y como anticipo de las mejoras salariales dispuestas 
a partir del 10 de Junio de 1975, una Burna igual al 
CIEN POR CIENTO (100 %) de las remuneraciones 
y adicionales, excepto asignaciones familiares, vi. 
gentes al 31 de mayo de 1975. 

Art. 22 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION 

Soberania Nacional. Participacion en 
En('uentro Organizado por (Segba). 

Resoluc!6n NQ 128. - Ba. As., 30/9/ 1975. 
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VISTO: que Servicios Electricos del Gran Buenos 
Aires (SEGBA) organizara el "Encuentro Sobera
nia Nacional de Historia Argent:na" por realizarse 
en los meses de octubre y noviembre pr6ximos, con 
la participaci6n de alum nos de septimo grado de los 
establecimientos de ensenanza primaria de esta Ca_ 
pital y de 31 partidos de la Provincia de Buenos 
Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha iniciativa despertani en los educan:ios 
el interes hacia los temas de la Soberania Nacional, 

( 

El Ministl·o de a1~ltura y Educac:6n 

RESUELVE: 

• 

21 

1Q - Auspiciar la realizaci6n del "Encuentro So. 
berania Nacional de Historia Argentina" que, orga
nizado por Servicios Electricos del Gran Buenos 
Aires (SEGBA), se llevara a cabo en esta Capital 
los meses de octubre y noviembre pr6ximos. 

2Q - Los establecimientos de ensenanza prima_ 
ria dependientes de este Ministerio y del Consejo 
Nacional de Educaci6n designaran los alumnos que 
participaran en el mencionado evento. 

32 - Invitar a los institutos privados incorpora
dos a la ensenanza oficial a adoptar similar tempe

ramento. 
4Q - Dejar establecido que 10 dispuesto prece_ 

dentemente no significara erogaci6n alguna para 
este Ministerio. 

52 - De forma . 
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Se Fijan Normas para el Ingreso 
a Primer Afio' 

Reso1ucion NQ 405. - Bs. As. 28/10/ 75. - Exp. 
NQ 71.381/75. - VISTO: La necesidad de estab1ecer 

BOLETIN DE COMUNICACIO.,!'fES Nros. 33/3( 

cado en 1a mas pr6xima a su domicilio don. 
de existan posibilidades. 

2. - Recomendar a los organismos tecnicos docen. 
tes, determinen e1 radio de influencia de cada uno 
los establecimientos para 10grar 1a mejor or; en_ 

normas que regu1en e1 ingreso en e1 primer ano de taci6n de la demanda de vacantes y 1a sensibiliza
los estab1ecimientos de nive1 medio dependientes de ci6n de los padres sobre la conveniencia de que sus 
este Ministerio; y 

CONsrDERANDO: 

Que e1 Ca1endario Esco1ar Unico (Reso1uci6n nUL. 
mere 614) ha fijado las fechas de inscripci6n y re:o 
cepcion de las pruebas respectivas cuando asi co. 
nespondieren; 

Que es preocupaci6n permanente de este Ministe. 
rio articular e1 pasaje de los alumnos del nive1 prii. 
mario a1 nivel medio con 1a mayor fluid'ez, dentro 
de las posibilidades existentes; 

Que para ello, deben adoptarse las medidas ade. 
cuadas tendientes a disminuir, en 10 posib1e, e1 1m. 
pacta econ6mico que se enfrenta, con el aprovecha. 
miento integral de la infraestructura e3colar y evi. 
tando el desplazamiento innecesario de estudiante:s 
hasta lugares lejanos a su domicilio; 

POI' todo ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

l. - Distribuir la matricula de primer ano en los 
establecimentos de nivel medio de este Ministerio, die 
acuerdo con las siguientes pautas: 

a) En los establecimientos d~.mde el numero de 
aspirantes no supere al de vacantes, no 8e 
tomaran pruebas de ingreso y los !llumnos 
seran matriculados con la sola presentaciCin 
de la documentaci6n que compruebe el cum. 
plimiento de los requisitos reglamentarios. 
La aSignaci6n de turno e idioma se efectull. 
ea pOI' sorteo; 

b) En los establecimientos en que el n1lmero de 
aspirantes supere al de vacantes, los inscril? 
tos deberAn rendir una prueba que versara 
sobre temas de caracter general incluidos 
en los programas de las escuelas de nivel 
primario; 

c) Los organism os tecnicos do centes respecti. 
vos, despues de acordar pautas comunes, 
elaboraran la prueba que se recibira en los 
establecimientos de su jurisdicci6n; 

d) Cada aspirante podrA inscribirse en un so. 
10 establecimiento, para 10 cual se dispondr~ln 
las medidas de control correspondlentes. Eln 
el caso de no lograr vacantes en la escuela 
de su eleccion, I'era oportunamente reub!. 

hijos concurran a la escuela mas pr6xima a su do. 
micilio. 

3'. - Encomendar al Consejo Nacional de Edu. 
cacion la especial difusi6n de las pautas que ge 10. 
gren sobre la base de los estudios a realizarse en 
cumplimiento de 10 resuelto precedentemente. 

4. - De froma. 

"Curso de Perfeccionamiento de 
Catalogacion" 
Designaciones 

Resolucion N!l 626. Es. As., 18/11/75 - Exp. 
NQ 69.431/75. - VISTO: que entre los dias 18 y 
21 de noviembre de 1975 el Servicio Nacional de Ca. 
ta10gacion (SENC) efectuara un "Curso de Per. 
feccionamiento de Catalogaci6n"; y / 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de que este Minister;o concurra a 
'dicho Curso para poder organizar debidamente el 

Centro de Catalogacion previsto par e1 Decreto.Ley 
NQ 19.900/72, su decreto reglamentario NQ 32831.73 

y disposiciones concurrentes. 

El Ministro de Cultura y Educacon 

RESUELVE 

l. - Designar para e1 "Curso de Perfecciona. 
miento de Catalogaci6n" que se desarrollara entre 
el 18 y 21 de noviembre de 1975 (ambos dias in· 
clusive) bajo 1a responsabilidad del Servicio Nacio. 
nal de Catalogaci6n (SENC) del Ministerio de De. 
fens a a los siguientes funcionarios en representa. 
ci6n de los organism os que en cada caso se deter. 
mina: Sr. Coordinador de Catalogaci6n de este 
Ministerio Dr. Alberto Fernando Jose OTAMEN· 
Dr (Direcci6n Nacional de Investigaci6n, Experi. 
mentaci6n y Perfeccionam:ento Educativo), Prof. 
Guillermo Martin BERAZATEGUI (Colegio Nacio. 
nal Belgrano), Sr. Pedro Domingo MADALA (Con. 
sejo Nacional de Educacin Tecnica), Sr. Aldo AnI. 
bal RIMADA (Consejo Nacional de Educaci6n), 
Sr. Juan Carlos RUIZ {Direcci6n General de Ad
ministracion, Sra. Lidia Irene VARELA de DODDA 
Instituto NacionaI Superior del Profesorado de Len. 



BOLETIN DE CO:MUNICACIONES Nros. 33/34 

guas Vivas Juan Ram6n Fenandez), Dr. Pedro 
VUKOT A (Ol'ganizacion y Metodos). 

2. - Los funcionarios designados en el apart ado 
anterior quedan relevados de sus funciones habitua
les en las fechas precitadas. 

3. - De forma. 

Se Constituye Comision Especial 

Resoluci6n NQ 191. - Bs. As., 13/10/75. - Exp. 
NQ 65.419/75. - VISTO la Resolucion NQ 889 del ' 

l 
11 de julio de 1975, mediante la cual se disPUBO IS: 
racionalizacion del uso de las oficinas que ocupan 
las distintas areas en el edificio central de este
Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que para el mejor logro de esos prop6sitoB re_ 
sulta conveniente constituir una Comisi6n Especial 
a fin de que proceda al estudio de la reubicaci6n 
de las oficinas de los organismos que funcionan 
en el citado edificio, para posibilitar su mejor apro
vechamiento y con la finalidad de mejorar condL' 
ciones de trabajo del personal, 

El Ministro de CuZtura y Educac:6n 

RESUELVE: 

1. - Constituir una Comisi6n Especial a los fi
nes enunciados en el Considerando de la presente 
resoluci6n, la que estara integrada pOI' el senor ' 
Secretario de Estado de Educaci6n, el senor Sub_ 
seeretario General y los senores Directores Nacio
nales de Arquitectura Educacional y de la Ofieina 
Sectorial d~ Desarrollo, actuando como Coordina_ 
dol', el senor Asesor del Gabinete Ministerial Pro-' 
fesor Francisco OLMEDO. 

2. - De forma. 

"Historia de Espana" 
No se Computan Inasistencias 

Resoluci6n NQ 6 S.E. - Bs. As., 17/9/ 75. - Exp. 
NQ 11.615/ 75. - VISTO la solicitud formulada pOI' 
la Ftmdaci6n Nuestra Historia _ Instituto Argen
tino de Estudios Hist6ricos, en el sentido de que 
no se compute la inasistencia en que incurran los 
docentes que participan en el "Primer Encuentro 
Argentino de ~sores de Historia de Espana", 
pOl' realizarse en esta Capital entre los dias 19 y 
21 del cOl'riente mes, 

/ El Secre.tario de Estado 

RESUELVE: 

1. - No computar la inasistencia en que incurra 
el personal docente en el dla 19 de setiembre co-

9 

rriente, con motivo de su asistencia al evento de 
que trata el visto de esta resoluci6n. 

2. - A los efectos dispuestos en el apartado all

terior, los interesados deberan presentar ante sus 
supel'iores la pertinente constancia de su eoncu
rrencia a la reunion. 

3. - De forma. 

"COlnbate de Obligado" - Conmemoracion 

Resoluci6n NQ 618. - Bs. As., 19/11/75. - Exp. 
NQ 77.031/75. - VISTO que el ella 20 de noviem_ 
bre se cum pie un nuevo aniversal'io de la . heroica 
acci6n conocida como Combate de la Vuelta de 
Obligado, en la que un punado de criollos -milita
Tes y civiles- salvo, al precio de su sangre, el ho_ 
nor nacional frente a los dos imperios lTlaS pode_ 
rosos de la tierra. 

CONSIDERANDO: 

Que, como integrante de su Pueblo y encargado 
de velar poria formaci6n de su esplritu y de su 
cultura, este Ministerio no puede estar ausente en 
una conmemoraci6n romo la del 20 de noviembre de 
1845, en la que se conjugan los mas puros sentL 
mientos de veneraci6n pOl' el pasado, de homenaje 
justiciero a los heroes y de responsabilidad frente 
a los destinos de la Patrin. 

Que POl' los motivos precedentemente expuestos, 
el Calendario Escolar vigente establece la recorda_ 
ci6n del Combate de la Vuelta de Obligado en todos 
los establecimientos educativos dependientes de es_ 
te Ministerio. 

Que en el Combate de la Vuelta de Obligado en_ 

cuentra el pueblo argentino un simbolo cabal de sus 
virtudes ancestralles y de su misi6n en el concierto 
de los pueblos de America, POl' cuanto en dicha 
ocasion, frente a la enorme superioridad material 
del enemigo, supo jugal' con hidalgula y bravura 
su Fe en los valores del espiritu defendiendo con 
honor los derechos de la Patria y de America contra 
la agresi6n. 

Que en el Combate de la Vuelta de Obligado se 
l'atifica una vez mas la indestructible unidad del 
Pueblo con sus Fuerzas Armadas. 

Que en el Combate de la Vuelta de Obligado -Ii_ 

brado pOI' orden del Brigadier General Don Juan 
Manuel de Rosas, Jefe de la Confederacion Argen_ 
tina- ilustres unitarios hermanados con sus adver_ 
sarios politicos, los federales, combatieron juntos 
pOl' el honor del pais agredido, brindando asi el no_ 
bilisimo ejemplo de un Pueblo altivo que, frente al 
enemigo com un, sabe deponer sus banderias y sus 
pasiones politicas en aras de la Patria comu.n, pOI' 
encima de circunstanciales enfrentamientos. 



10 

Que la repcrcusion del Combate de Obligado lle_ 
\'0 el nombre de la Confederaci6n Argentina a los 
mas altos niveles de prestigio mundial, como 10 

prueban memorables debates en los parlamentos de 
Inglaterra y Francia, 

Que las cr6nicas periodisticas de la epoca prue_ 
ban que la Confcderaci6n Argentina y su ilustre 
Jefe se constituyeron, con el Combate de Obligado, 
en simbolo y esperanza de America en su lucha por 
la Soberania, dando m otivo a testimonios de admi
"a cion de Jefes de Estado y dirigentes politicos, e 
inclusive a. actos de adhesi6n a la Argentina y a 
Rosas real;zados en varias de las mas importantes 
c:udades de los Estados Unidos de America del Norte, 

Que una derrota material - imputable a la aplas_ 
tante super ioridad belica del enemigo- se convirti6 
asi en un timbre de honor para la Confederaci6n 
Argentina, en una severa advertencia para los ene
migos de America y fue el comienzo del reconoci_ 
miento de nuestra Soberania pOl' parte de los pro
pios agresores, 

Que i:nalmente, el Combate de la Vuelta de Obli_ 
gado, simboliza la lucha de la Confederacion Argen
tina "contra las injustas pretensiones del extranje_ 
1'0 que trataba de humillarla", segun palabras del 
Libcrtador Genei'al Den Jose de San Martin, nuestro 
Horoe Maximo, que en r econocimiento de esa firme 
actitud leg6 su sable a quien alent6 y sostuvo tan 
n.l'dua empresa. 

Por ello, 

El Ministro de Cttltum y Edt~caci6n 

RESUELVE: 

1. - En todos los establecimientos dependientes 
de este Ministerio y en los Institutos Privados bajo 
btl supervision, se ccnmemorara el Aniversario del 
Combate de la Vuelta de Obligado a tenor de 10 

<l"spuesto en el Calendario Escolar vigente para el 
[lfio en curso, 

2. - Los responsable de la organizacion de dicho 
[·. do, pond ran especial enfasis en res altar el sentido 
de Unidad Nacional y Defensa de la Soberania que 
significa el Combate de la Vuelta de Obligado, pOI' 
cncima de banderias y de enfrentamientos partidistas. 

3. - En el edificio central del Ministerio se reali
zara un acto conmemorativo, presidido pOI' el sus_ 
(;l'ipto , dentro de las formalidades y en hora a de
t erminar oportunamente. 

4 - Por conducto de Secretaria de Estado de 
Educacion, se tomaran las providencias necesarias 
tcndientes a imponer el nombre de COMBATE DE 
OBLIGADO a una Escuela Primaria y a un InstL 
tuto de Segunda Ensei'\anza dependientes de este 
Minister io. 

5, - Dp forma. 
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SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Se Establece Edad de Ingreso 
Pre-Primario y Primario 

Resoluci6n NQ 549. - Bs. As., 6/ 11/75. - Exp. 
NQ 74.713/ 75, - VISTO la necesidad de adoptar un 
criterio uniforme, respecto al que rige en las Pro
vincias, l'elacionado con la fecha del cumpUmiento 
de la edad reglamentaria para ingresar en los nive_ 
Ins pre-primario y primario. 

El Mi,nistl'o de Cl~ltum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 , - Establecer que pod ran ingresar en los niveles 
pre_primario y primario, los ninos que cumplan cua
tro (4) y seis (6) ailos de edad, respectivamente, 
hasta el 30 de junio del ano de la inscripci6n. 

2. - Invitar al Consejo Nacional de Educaci6n a 
dictar similar resoluci6n para los establecimientoB 
de su jurisdicci6n, 

3 . - De forma. 

Cl'eacion de una Comision 

Resolucion NQ 195. - Bs, As., 13/10/75. - Exp, \ 
NQ 65,421/75. - VISTO el articulo 1Q del Decreto 
NQ 1.531/ 72 reglamentario del Decreto-Ley NQ 19.524, 
por el que se establece la creaci6n de una Comisi6n 
Especial y permanente, que tendra a su cargo la 
coordinacion de las actividades vinculadas con la 
formulaci6n, ejecuci6n y control de la politlca edu_ 
cativa en Zonas y Areas de Frontera, y 

C:ONSIDERANDO: 

Que corresponde determinar los organismos del 
area de este Ministerio que estarfm en ella repre
sentados. 

Por ello. 

El Minish'o de Cultum y Educaci61i 

RESUELVE: 

1. - La Comisi6n especial y permanente creada 
pOl' el articulo 1Q del Decreto NQ 1531/72, estara In_ 
tegrada en 10 que respecta al area de este Ministe
rio, POl' un representante de cada uno de los siguien_ 
tea organismos: 

1Q Subsecretaria de Educaci6n. 
2Q Subsecretaria de asuntos Universitarlos. 
3Q Consejo Nacional de Educaci6n. 
4Q Consejo Nacional de Educaci6n Tecniea, 
5Q Direc. Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

, 
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6Q Direccion Nacional de Educacion Agricola. 

7Q Direccion Nacional de Educaci6n del Adulto. 
8Q Superintend. Nacional de Ensenanza Privada. 
9. Direcci6n Nacional Sectorial de Desarrollo. 

2.- Derogar las resolucioncs Nros. 1964/ 72 y 
2671/ 72. 

3 . - De forma. 

Se Auspician Actividades Cientificas 
Extraescolares 

Resolucion NQ 513. - Es. As., 31/10/75. - Exp. 
NQ 10.700/74 c/ anexos. - VISTO el informe presen. 
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4. - EI apoyo tecnico-administrativo que requie. 
ra la Comisi6n para sus tareas debera ser prestado 

por Ia Direcci6n Nacional de Investigaci6n, ExperL 
mentaci6n y Perfeccionam'ento Educativo. 

5 . - Los organismos de conduccion educativa de 
nivel medio, dependientes de este lVIinisterio, toma. 

ran los recaudos necesarios para la ejecuci6n de las 
actividades programadas pOI' esta Comisi6n 

6. - La Comision Coordinadora creada porIa pre. 

sente Resoluci6n debera expedirse, con referencia a 
las actividades cientificas extraescolares para el ano 

1976 antes del 28 de noviembre del presente ano. 

7. - De forma. 

tado poria Comisi6n creada pOI' Resoluci6n Minis. Horarios 
terial NQ 1.798/ 74, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la evaluaci6n de las o.ctividades cientuicas 
extraescolares realizadas hasta la fecha revela el 
signti'icativo aporte que estas constituyen para la 
educaci6n integral de la juventud. 

Que es necesario asegurar la continuidad y ex. 
tensi6n de esas actividades, asi como perfeccionar 
su d~sarrollo y lograr su institucionalizaci6n defi. 
nitiva. 

POI' ello, 

EI Min .'stro de Cttlittra y Educaci6n 

RESUELVE 

J.. - Auspiciar la realizacion de las Actividades 
Cientificas Extraescolares en los establecimientos de 
n~vel medio dependientes de este Ministerio, incorpo. 
rando las fechas de su realizaci6n en el Calendario 
Escolar Unico. 

2 . - Constituir una "Comisi6n Coordinadora de 

Actividades Cientificas Extraescolares de Nivel Me. 
dio", integrada pOI' dos miembros de cada uno de 
los siguientes organismos de este Ministerio: CON. 

SEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA, 
DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION, 
EXPERIMENTACION Y PERFECCIONAMIENTO 
EDUCATIVO; DIRECCION NACIONAL DE EDU. 
CACION MEDIA Y SUPERIOR Y SUPERINTEN. 
DENCIA NACIONAL DE LA ENSE~ANZA PRL 

V ADA, la que dependera de la Subsecretaria de Edlll· 
caci6n, a traves de la Direcci6n Nacional de Inves. 
tigaci6n, Experimentaci6n y Perfeccionamiento Edlll. 
cativo. 

3'.- Esta Comisi6n tendra como misi6n planifL 
cal' y cocrdinar ~revia aprobaci6n da la Subsecre. 
taria de Educaci6nt-- todas las actividades cientij~l. 

~as extraescolares (Ferias de Ciencias y Tecnologia, 
Clubes de Ciencias, Encuentros Cientlficos Juvenil€~s, 
Olimpiadas Matematicas, etc.). 

ResoluCi6n NQ 15. - Es. As., 20/ 10/75. - VISTO 
1:.1. necesidad de determinar un ordenamiento en 
los horarios que cumple el p€rsonal de esta Secre. 
taria de Estado en todos sus niveles. 

EI Secreta?"io de Estado de EcZncacion 

RESUELVE 

1. - RecordaI' al personal de esta Secretaria de 
Estado, en todos sus niveles, el estricto cumpli. 
miento del horario que fija el E scalifon del Per. 

sonal Civil de la Administracion Piiblica, de acuer· 
do con la categoria que tiene asignada (Articulo 5Q, 
del Anexo IV del Decreto NQ 1.428/73). 

2 . - Las respectivas Subsecretarias notificaran 
0.1 personal de su dependencia 10 dispuesto en el 

punto 1Q de esta Resoluci6n 

3 . - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Se fija Fecha para Rendir Previas 

Resolucion NQ 510. - Bs. As., 30/ 4/ 75, - Exp 
NQ 25.154/ 75 - VISTO 10 inform ado pOI' los seno. 
res Rectores e Interventores de las Universidades 
Nacionales en la reunion realizada el dia 1Q del 
corriente. en el sentido de que existen numerosos 
casos de alumnos que se hallan cursando carreras 
universitarias debiendo asignaturas del cicIo seeun· 

dario, Y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una situacion de hecho toler ada 
POl' ante rio res autoridades, al margen de las dis po. 
siciones legales entonces y actualmente vigentes. 

Que los efectos de dicha situaci6n antirregla. 
menta ria producidas pOI' quienes conducian en esos 
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momentos las casas de altos estudios, no debe re
caer en los estudiantes, que no tienen la obligaci6n 
de conocer las normas que rigen para el caso. 

Que POl' ello los Rectores e Interventores de las 
Universidades Nacionales convinieron en acordar 
un plazo, ultimo y definitiv~, para que regularicen 
su situaci6n al 31 de octubre de 1975. 

Que ante tales circunstaI).cias este Ministerio 
debe adoptar las medidas conducentes para que dL 
chos alumnos puedan rendir las materias adeuda
das antes de esa fecha. 

Por ello, 

El Ministro de Oultura y Edllcacion 

RESUELVE: 

1.- PorIa Direcci6n Nacional de Educaci6n Me_ 
dia y Superior se adoptaran las medidas necesarias 
para la formacion de mesas examinadoras en los 
establecimientos secundarios de su dependencia du
rante los meses de mayo, junio, julio, agosto y se_ 
tiembre para los alumnos de las Universidades Na
cionales que no cuentan con establecimientos de 
ese nivel 

2. - Solicitar la colaboraci6n a los Gobiernos de 
Provincia y el Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica a efectos de que adopten igual tempera_ 
mento. 

3 , - Hacer saber a las Universidades Naciona
les que deberan comunicar a la Subsecretarla de 
Asuntos Universitarios las asignaturas y e1 mlIne_ 
ro de alumnos en esas condiciones para conocimien
to de la Direccion Nacional de Educacion Media 
y Superior y del Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica, 

4. - De forma. 

Plan Operativo 1976 - Designacion 

Resolucion NQ 91. - S.A,U. - Bs. As, 22/10/75, 
VIS TO la Resoluci6n NQ 107/ 75 sobre elaboraci6n 
del Plan Operativ~ Anual 1976 y la responsabili
dad que deriva a esta Subsecretaria y, 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a los organismos de programa. 
ci6n 0 con funciones equivalentes la coordinaci6n 
tecnica de la elaboraci6n de los Planes Operativos 
Anuales. 

POI' ello, 

El Subsecretario de Asuntos Univel'sitarios 

RESUELVE: 
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boraci6n del Plan Operativ~ Anual 1976 de la Sub_ 
secretaria de Asuntos Universitarios; y designase 
a la Profesora Dora Elba Cristina GONZALEZ, 
Supervisor Sectorial de dicha Direccion Nacional, 
para el cumplimiento de las tareas mencionadas, 

2. - Las Direcciones Nacionales de Altos Estu_ 
dios y de Relaciones Universitarias designaran a 
los funcionarios responsables de sus correspondien_ 
tes areas. 

3. - EI Plan Operativ~ 1976 de la Subsecretaria 
de Asuntos Universitarios se elaborara de acuerdo 
a los lineamientos de la Resoluci6n' NQ 107/75, in_ 

cluyendose los proyectos aprobados con sus respec_ 
ti.vas prioridades por esta Subsecretaria. 

4. - De forma, 

Instituto Interuniversitario de Arqueologia 
Comision 

Resoluci6n NQ 102 _ S. A. U. - Bs. As" 29/ 10/75.
VIS TO: El expediente NQ 71.396/75 del Ministerio 
de Cultura y Educacion, en el que se auspicia, con 
el beneplacito de las Universidades Nacionales de 
Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y 
'I'ucuman, In creaci6n de una Comisi6n Interuniver
s:itaria integrada pOI' representantes de las respec_ 
Hvas Universidades, para el estudio, diseiio y puesta 
en march a de un Instituto Interuniversitario de 
Arqueologla de la Regi6n Noroeste Argentino, y 

CONSIDERANDO: 

Que los estudios realizados porIa Direcci6n Na
cional de Relaciones Universitarias propicia la crea_ 
cion de dicha Comisi6n enfatizando la importancia 
que tiene la regionalizaci6n de las Universidades 
Nacionales. 

Que es funci6n de la Subsecretaria de Asuntos 
Universitarios prestaI' un servicio a las Universida
des Nacionales actuando como organismo de co_ 
or dina cion 

Que es necesario redimensionar el Sistema Uni
versitario Argentino articulando la enseiianza y la 
investigacion de la arqueologia a las ciencias del 
hombre y demas disciplinas en sus esferas regio_ 
nales, estimandose que iniciativas como la que se 
propone pueden servir de estimulo para la consti
tucion de otros grupos de trabajo que propendan 
a esa meta, 

Que la formaci6n de Institutos Universitarios 
creados por convenios celebrados por las UniversL 
dades Nacionales en el area de la arqueologia res
ponde ampliamente a 10 enunciado en el articulo 2Q, 
inc. c) de la Ley 20,654 que dice: " .Elaborar, desa_ 
rrollar y difundir el conocimiento y toda forma de 

1. - Encomiendase a la Direcci6n Nacional die cuItura, en particular la de caracter aut6ctono, na
Desarrollo Universitario la coordinaci6n de Ia ela- cional y popular". 
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Que la compatibilizaci6n y unidad de criterios 
permitira adecuar de manera 6ptima y arm6nica 
las infraestructuras y recul'SOS existentes en el area 
para el mejoramiento de la dcccncia, inves tigaci6n 
y extension sin dispersi6n de cl3fuerzos. 

Por ello, 

El Sub8ecl'etario de A8unto8 Univer8itar io8 

RESUELVE: 

El Ministro de C111tura y Educaci6n 

RESUELVE: 

13 

12 - Incluir en cl Anexo de la competencia de los 
titulos declarados docentes, habiJitantes y supleto
rios del Estatuto del Docente -Ley 14.473- apm_ 
bade por Decreto NQ 8188/59, el de Profesor de 
Nivel Elemental expedido pOl' el Departamento de 
Filosofia y Pedagogia de General Pico dependiente 

cle la Facultad de Ciencias Humanas de la Univer-
1Q - Encomendar al senor Director Naciol1al de sidad Nacional de La Pampa, con los alcances con 

Relaciones Universitarias la formaci6n y coordina_ que figura el de Maestro Normal Nacional 
ci6n de una Comisi6n Interunivcrsitar;a in~cgrada 

pOl' representantes oficiales de las Universielaeles Na
cionales de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del 
Estcro y Tucuman con el cometido dc estudio, elL 
sefio y pucsta en marcha del Instituto Interunivcr
sitario clc Arqueologia de la Region Noroeste Ar_ 
gentino. 

2Q - La CQmision, bajo la coordinac:6n d~J Di
rector Nacional de Relaciones Universitarias 0 su 
representante, establecera el temario y 10. metodo_ 
[ogia cle trabajo y dcbera elevar sus conclusioI12S 
en un plazo de ciento ochenta (180) dias a partir 

del dia de su constituci6n 
3Q - La Comision podra invitar a participar en 

sus reuniones a las personas y representantes d~ 

entidades internacionales, nacionales y provinciales, 

publicas y privadas que estime conveniente. 

4Q - Las conclusiones seran elevadas como reeo

mendaci6n a las autoridades de las Universidac1es 
Nacionales de la Regi6n Noroeste Argentino. 
52 - Se deja constancia que 10 dispuesto en la pre_ 
sente )'esoluci6n no significa erogaci6n alguna para 
ostc Ministerio en 10 referente a la participaci6n 
de las Universidades Nacionales participantes en 
dicha Comision. 

6Q - De forma. 

( Inclusion de Titulo de Profesor de Nivel 
Elemental - Ley 14.473 

Resoluci6n NQ 384. - Bs. As, 27/10/75. - VIS
TO: El Expte. NQ 238_F /75 de la Universidad Na
cional LIe La Pampa por el que Ee tramita la inclus:6n 
del titulo qo Profesor de Nivel Elemental que ex
pide el Departamento de Filosofia y Pedagogia de 
General Pico dependiente de su Facultad de Cienci.a s 
Hwnanas, en el Anexo correspondiente del Estatuto 
del Docente - Ley 14.473-, atento 10 determinado 
pOl' el organismo b:lcnico correspondiente y en uso 

\.cb las atribuciones conferidas par el Decreto numc_ 
1'0-127/67 y 10 aconsejado pOl' el senor Secretario 
de Estado de Educaci6n, 

2Q-De forma 

Designaciones 

Resoluci6n NQ 113. _ S . A. U. - Bs. As., 7/11/75. 

- VISTO: La nota. que antecede de la Subsecretaria 
cle Deportes de Ia Secretaria de Estado de Deportes 
y Turismo mediante la cual solic:ita la designaci6n 
de representantes de la Direcci6n Nacional de De
sarrollo Universita; io y Relaciones Universitarias 
ante la Comisicn iJltegrada en esa Subsecretaria 
para la nOl'lnalizacion de la ensefianza de turismo 
y de la que ya forma parte Ia Direcci6n Nacional 
de Altos Estudios, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de importancia Ia participaci6n de esta 
Subsecretaria en el analisis de antecedentes, nive_ 

• les, planes y programas de estudio que sobre la es-
pecialidad se vienen desarrollando en todo el am
bito del pais. 

Por ello, 

El Sub8ccrctario de Aswnto8 Univer8ita1'ios 

RESUELVE: 

1Q - Designar al Licenciado RUBEN NARVAEZ 
Y Licenciado HERALDO LAGUZZI porIa Direcci6n 
Nacional de Desarrollo Universitario y al Profesor 

CARLOS A. RIOS Y al seilor MARCELO SCELSO 
por la Direcci6n Nacional de Relaciones Universita_ 
rias, c'Omo representantes de esta Subsecretaria ante 
la Comisi6n integl'ada en la Subsecretaria de Tu
rismo del Ministerio de Bienestar Social 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 112 _ S. A. U. - Bs. As., 7/11/75. 
- VISTO: La Resoluci6n NQ 195 de fecha 13 de 
octubre de 1975, mediante la eual se designan re
presentante3 de e:;;te Ministerio para formar una 
Com;si6n Especial y permanente, que t endra a su 
cargo Ja coordinaci6n de las actividadcs vinculadas 
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con la formulacion, ejecuci6n y control de la polL 
tica educativa en Zonas y Areas de Frontera, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a esta Subsecretaria la designa
cion de dos funcionarios que han de integrar la 
misma. 

Por ello, 

El Sabsecreim'io de Asuntos Universitarios 

RESUELVE: 

lQ - Designar a l senor MARCELO H. SCELSO 
como titular y al Profesor CARLOS A RIOS como 
alterno, para representar a esta Subsecretaria de 
Asuntos Universitarios ante la Comis6n Especial 
y permlmente que coordina la formulaci6n, ejecu_ 
ci6n y control de la Politica Educativa en las Zonas 
y Areas de Frontera. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 92. - S.A.U. - Bs. As., 27/ 10/ 75. 

VISTO: el expediente NQ 70.738/ 75, mediante el cual 
la Direcci6n Nacicnal de Relac 'ones Universitarias 
expresa la conveniencia de coordinar la utilizaci6n 
de los r ecursos humanos y fisicos disponibles, para 
afianzar 0 institucionalizar los estudios de posL 
grado en C;encias Agrarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de In. referida presentac:6n surge la necesiQad 
de llevar 1:1. cabo las tareas necesarias para alcanzar 
el objetivo perseguido. 

Que el articulo 52 de la Ley 20 564 asigna com
petencia al Ministerio de Cultura y Educaci6n en 
materia de coordinaci6n interuniversitaria. 

POl' el1o, 

El Subsecrctario de Asuntos U~iversitarios 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar al Licenciado FRANCISCO J. 
JI1ACIAS Y al Licenciado ALFREDO GRASSI, fun_ 
cionari05 de est a Subsecretaria, la formaci6n de un 
grupo de trabajo integrado por representantes ti
tulai'es y suplentes de las Facultades 0 Departamen_ 
tos de Agronomia de las Universidad2s Nacionales, 
para que realicen los estudios del caso. 

2Q - El grupo de traba jo establecera. el temario 
y la metodologia a la cual ajustara su labor y de
bera elevar sus conclusiones en un plazo no mayor 
de ciento ochenta (180) dias a partir de la fecha 
de su constituci6n. 

3Q - E l grupo dc trabajo podra invitar a sus 
funciones a las pel sonas 0 entidades que considere 
conveniente. 
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4Q - La!! conclusiones seran elevadas a conside_ 
raci6n del senor Ministro para que, si 10 estime per
tinente, las comunique como recomendaciones a to_ 
das las casas de altos estudios que integran el sis
tema universitario. 

5Q - De forma 

SECRETARIA 
DE 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Se Auspician Actividades Cientificas 

Resoluci6n NQ 512. - Bs. As .. 31/ 10/ 75. - Expte. 
NQ 41.694/ 74 c/ l anexo - VISTO: Lo so!icitado 
porIa Asociacion Internacional de la Sintesis en el 
sentido de que este Ministerio auspicie la labor que 
cumple la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que porIa importante gama de disciplinas cien_ 
tificas que dicha Asociaci6n se propone encarar y el 
elevado nivel academico de sus investigaciones, los 
organismos tecnicos de este Ministerio, que han in
tervenido, aeonsejan acceder a 10 solicitado. 

Por ello, 

El Ministro cle Cultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar las actividades que desarrolla la 
Asociaei6n Internacional de la Sintesis. 

2Q - Dejar estableeido que 10 determinado prece_ 

dentemente no signifieara erogaci6n alguna para 
este Ministerio. 

3Q - De forma. 

Designase Representante Ante 
la U.N.E.S.C.O. 

Resoluci6n NQ 403. - Bs As. , 28/10/ 75. - VIS
TO: El Decreto NQ 311 del 24 de julio de 1974 p~r 
el que se eonstituye en este Ministerio la Comisi6n 
Naeional Argentina de Cooperaci6n con la U . N. E. 

S.C.O., Y 

CONSIDERANDO: 

La facultad conferida al suscripto p~r e1 articu_ 
lo 8Q del referido Decre:o, 

El M inistro de Cttlt!tra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar al senor Secretario de Estado de 
Ciencia y Tecnologia, Ingeniero CARLOS ROBER
TO CA VOT!, como alterno del suscripto en la Co_ 
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mision Nacional Argentina de Cooperacion con la 
U.N.E.S .C.O. 

2Q - De forma. 

Designase Representante en el Exterior 

Resoluci6n NQ 199. - Bs. As., 14/10/ 75 - VIS. 
TO: La convocatoria a la IX Asamblea General de 
la Comisi6n Oceanogratica Intergubernamental (C 
01), que se reunira en la sede de la UNESCO, 
Paris, entre el 22 de octubre y el 4 de noviembre 

de 1975, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Argentina es Estado Mi cmbl'o de Ja citada 
Comi:;,ion Oceanogratica Intergubcrnamental (COIl. 

Que la finalidad de la Comision OceanograJ'ica 
Gubernamental (COl) es concertar la acci6n de sus 
llliembros en la investigac:6n cientifica de los QCc. 

aI1OS. 

Que la participacion en las deliberaciones de la 
Asamblea mencionada responde a altos in ~enses 

del pais, en 10 que se refiere a las 'nvestigaciones 

cientificas y tecno16gicas relacionadas con el mar 
y con la explotaclon de los recursos de este. 

Que los asuntos de caracter tecnico ll1.uy especia

Jizado que prevalecen en el temario de la reuni6n 
de que se trata desaconsejan la participaci6n ex_ 

clusiva de funcionarios de la Representaci6n Diplo
matica mas pr6xima 

Que en el Comite Argentino de OceanografIa 
(CADO) estan representadas las inst tuciones argen_ 

tinas que se ocupan de diversos aspectos de la in
vestigaci6n oceanografica, asi como tam bien el Mi_ 
nisterio de Relaciones Exteriorcs y Culto. 

Que el Contraalmirantc (R.E.) D. JOSE ANGEL 

ALVAREZ ejerce la presidencia del Comite Argen
tino de Oceanografia (CADO), por 10 cual resulta 
convcniente su de~ ignaci6n como representante ar_ 
gentino en la IX Asamblea Gencral de la Comisi6n 
Oceanogratica Intcrgubernamcn~al (COl). 

Por ello, 

El Mini.st1'O de Cultura y Edtlcaci6n 

RESUELVE 

Articulo lQ - Autorizar el viaJe d~1 Contraalmi
rante (R.E.) D. JOSE ANGEL ALVAREZ (L. E. 
NQ 5 104.031, Clase 1924) a Paris, Francia, a fin de 
participar en la IX AEamblea General de la Comi. 
si6n Oceanografica Intergubernamental (COl), que 
t.endra lugar entre 01 22 de octubre y el 4 de no
viembrc de 1975, 
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Art. 2Q - Otorgar por el Consejo Nacional de 
InYe!ltigaciones Cientificas y Tecnicas la correspon_ 
aiente orden de pasaje Buenos Aires - Paris _ Buenos 

Aires. 

Art. 3Q -Asignar al Contraalmirante (R .E .) D. 

Jose Angel Alvarez en concepto de viaticos 1a suma 
de TREINTA Y CUATRO dolares estaudinenses 
(u$s. 34 - ) diarios, que se autoriza a girar 0 en. 
tregar (11 la divisa correspondiente, teniendo en 
cuenta que la m:si6n tendra una duraci6n de die
ciscis (16) dias). 

Art. '1Q - Los gastos que demande el cumpJi. 
micnto de los articulos 2Q y 3Q de la presente Re
soluci6n se imputaran a las partidas 60 - ' 077-

8. 90 - 928 - 12 - 1220 - 227 Y 60 - 077 - 8.90 -
928 - 12 - 1223 - 237, respectivamente, d ~ 1 presu_ 

puesto del Consejo Nacional de Investigaciones Cien. 
lificas y Tecnicas para el Ejercicio 1975. 

Art. 5Q - Por Ceremonial del Estado se tramitara 
el pasaporte eorrespondiente. 

Art 62 - Dese al Ministerio de Relaciones Exte_ 
riorcs y Culto la intervenci6n que estableee el 
articulo 6Q del Decreto NQ 1841, dietado el 10 de 
octu'Jre de 1973. 

Art. 7Q - De forma. 

Se Constituyen Grupos de Trabajo 

Resoluci6n NQ 12 - Bs. As., 24/9/75. - VISTO: 
el programa de Aeci6n Inmediata de este organis. 
mo, Y 

• 
CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario poner en marcha una serie 
de tareas de base para la realizaci6n de dieho pro. 
grama; 

Que en ese sentido se considera conveniente que, 
a los efeclos de un mejor aprovcchamiento de los 
reeUl sos JmlJ.'lanOS de la Secretaria, se constituyan 
grupos de tra ba jo encargados de la concreei6n de 
las m : neionadas tareas de base; 

Que la responsabilidad de la labor de los grupos 
de trab~tjo debe reeaer en las Direcciones de la Se_ 

cretaria. 

Por ello, 

El SeC1"ctar 0 de Est(ldo de Giencia y Tecnologia 

RESUELVE: 

Articulo lQ - Constituyense los grupos de traba
jo que a continuaci6n se detallan, los que cumpliran 
los objetiyos asignados bajo la responsabilidad de 
la direcci6n que en cada caso se indica: 
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Grupo de Trabajo 

NQ 1: Definicion de areas 
prioridades. 

NQ 2: Programaeion 1976. 

NQ 3: Asuntos Exteriores. 

NQ 4: Organizacion de sim
posios. 

NQ 5: Fondo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia. 

NQ 6: Presupuesto 1975. 

NQ 7: Reunion de Rectores de 
las Universidades Na
cionales. 
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Objetivos 

Asistir en la definicion de las areas 
prioritarias de Ciencia y Tecnologia. 

Asistir en la formul.acion de los meca
nismos para la programacion presu 
puestaria del ano 1976. 

Asistir en 10 atinente a los asuntos in
ternaeionales en Ciencia y Tecnologia. 

Asistir y preparar la organizacion de 
los simposios previstos en el Progra
ma de Accion Inmediata. 

Efectuar los estudios necesarios y for
mular los proyectos legislativos y re
glamentarios para la creacion de un 
Fondo Nacional de Ciencia y Tecno
logia. 

Realizar las tareas atinentes a la asig
nacion de refuerzos gestionados VOl' 
la Secretaria en el Presupuesto del 
corriente ejercicio. 

Asistir y preparar la organizacion de 
una reunion de Rectores de las Uni
versidades Nacionales, con el fin de 
coordinar las actividades cientificas 
y tecnologicas de las mismas. 

Direcci6n Responsable 

Nacional de Planeamiento. 

General de Evaluacion y 
Control. 

General de Evaluacion y 
Control. 

General de Promocion. 

General de Evaluacion y 
Control. 

General de Evaluacion y 
Control. 

NQ 8: Difusion del Programa Preparar una descripcion analitica del General de Promocion. 
de Accion Inmediata. Program a de Accion Inmediat.a y di- Nacional de Planeamiento. 

fundir el mismo en los organismos 
integrantes del Sistema Cientifico y 
Tecnologico Nacional. 

Art. 2Q - Los grupos de l.raba jo constituidos pOI' 
el Articulo lQ se integraran y seran coordinados 
pOI' los funcionarios que se detallan en el Anexo I, 

NQ 1: 
NQ 2: 
NQ 3: 

NQ 4: 
NQ 5: 
NQ 6: 
NQ 7: 

NQ 8: 

Grupo de Trabajo 

Definicion de areas prioritarias. 
Programacion 1976. 
Asuntos Exteriores. 

Organizacion de simposios. 
Fondo Nacional de Cienci::t y Tccn ologia . 
Presupuesto 1975. 
Reunion de Rectores de Universidades Na
cionales. 

Difusion del Programa de Accion Inmediata. 

Art. 3Q - De forma. 

que forma parte de la presente Resolucion, y de
beran cumplir los objetivos establecidos en los 
plazos que se indican seguidamente. 

Plazo Establecido 

15 de octubre de 1975. 
15 de octubre de 1975. 
Tarea de cantcter permanente sin plazo determi

nado. 
30 de octubre de 1975. 
26 de setiembre de 1975. 

7 de octubre de 1975. 

30 de setiembre de 1975. 
25 de setiembre de 1975. 
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GRUPOS DE TRABAJO 

Denominaci6n Integrra.ntes Coordinador 

Definici6n de Areas Priori
tarias. 

ALVAREZ, Arturo 
CALLIARI, Graciela 

BARREIRO de ROULET, Elva Pilar 

Progra macion 1976. 

Asuntos Exteriores. 

Organizaci6n de simposio::l. 

MORAS de DOMECQ Regina 
ROSA, Ernesto 
GINEZ de VITAlLE, Maria E . 
ZWIEBEL, Marclelo 

NIETO de ALDEJRETE, Pilar 
BERAMENDI, Jorge 
BORINSKI, Miguel 
CORTILETT, Miguel 
DELL'OREFICE, Norma 
FRANCHINO, Maria Z. 
HUGHES, Miguel 
SCHMUKLEJR. Hicardo 
ZWIEBEL, Marc'elo 

BOSCH QUESADA, Gonzalo 
CAMUSSO, Mareelo 
MASI ELIZALDE de CAVEDA. 

Mercedes 
LUMI Susana 
PESCA TORI. Graciela 

NIETO de ALDE RETE, Pilar 
HIPP, Roberto 
JENSEN, Johanne Marie 
KOCH, Juan 
BARREIRO de HOULET, Elva 
CUFRE, Maria Celia 

Fondo de Ciencia y Tecnologia . BERAMENDI, Jorge 
GAHCIA, Mario 

• 

EICHENBAUMS, Victoria 

CORTILETTI, Migu el 

SUl.'vIA Y, Alberto 

LUMI, Susana 

Programa de Acci6n Inme
diata. 

ALVAREZ, Arturo MORAS de DOMECQ, Regina 

BRUSA, Irene 
CALLIAH.!, Grac:iela 
MASI EJLIZALDE de CA VEDA, M. 
GARCIA, Mario 

( 

Presupuesto 1975. 

SCHMUKLER, Ricardo 

DELL'OREFICE, Norma 
HUGHES Miguel 
PASCUCCI. Gast6n 

FRANCHINO, Maria Z. 

Reuni6n de Rectores de Uni- MARC AIDA de ARROCHE, Elena HIPP, Roberto 
versidades Nacional~. EICHENBAUMS, Victoria 

NISCOVOLOS, EJduardo 
SUMA Y, Alberto 

G RUPO S D E A PO Y O 

~ Coordinador: SOCOLOVSKY de FRENKEL, P aulina 

Coordinador: MORAS, Ma riana Elsa 

CQordina dor: MORAS de DOMECQ, Regina 

Sis tema de Computaci6n de Da tos. 

Dibujo. 

Secretarias. 
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DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Comision para el Estudio de Bonificacion 
"Zona Desfavorable" 

Resolucion NQ 514 - Bs. As ., 31/ 10/75. Exp. NQ 
52645/73 c/ otros - VISTO: las infol'maciones pro. 
ducidas y teniendo en cuenta la n ec( sidad de actua_ 

lizar las disposiciones vigentes para la calificacion 
de establecimientos educacionales de "zonas desfa. 
vorable", en el nivel medio de la enscfianza , a £in 
de resolver la s solicitudes de bonificacion que es. 
tablece el articulo 7Q del E statuto del Docente, 

El lIfi1~istl'o de ['ultum y Edtwaeion 

RESUELVE: 

12 - Constitu :r un grupo de t rabajo que estara 
integrado por scndes leprcsentantcs de los Conse. 
jos Nacionales de E ducacion y de Tecnica; de las 
Direcciones Nacionales de E ducacion y de Educa. 
cion Tecnica; de las Direcciones N a cionales de Edu. 

cacion Media y Superior; de E duca cion Artistica, 
de Educacion dcl Adulto; de E nsefionza Diferen. 
ciada y de Educacion Fisica, Dcportes y Recrea. 
ci6n. 

2Q - Dicho grupo de trabajo tmdl'll. pOl' mision 
realizar un estudio integral dc las condiciones pre
vias para panderar I'OS distintos tipos de zonas, con 

miras a la calificac;on de establecimientcs de en. 
senanza de ubicaci6n desfavol'able. 

3Q - Actuara como Coordinador d el citado gru· 
po de traba jo el represen tante de la Dirccci6n Na. 
cional de Educacion Media y Superior 

1Q - La comis:on dcs'gn adot debera expcdirse en 
un plazo de 60 (sesenta ) dias. 

5Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 499, - Bs. As., 30/ 9/ 75. Exp. NQ 
68.598/75. VISTO: que por Dccret o NQ 3339/73, se 
aprobo la es tructura organica pa ra la Direcci6n 
Nacional de Educacion Media y Superior depen. 
diente de este Ministerio y, 

CONSIDERANDO: 

Que la citada estructura, en su planta funcional 
incluye en los niveles superiores de Agrupamiento 
T' . ecmco Docente una serie de cargos para 1a conduc. 
ci6n educativa , 

Que hasta la f echa, los cargos de referencia se 
encuentl'an vacantes, 

Que de acuerdo con 10 aconsejado por la m encio. 
nada Direcci6n Na ci'Onal, dichos cargos deben cu. 
brirse con caracter tit ular y dedicaci6n exclusiva, 
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dc conformidad con 10 previsto en los articulos Nros, 
107, 106 Y 105 del Esta tuto del Docentc, 

POl' elIo: 

RESUELVE : 

El Ministl'o (lo Gnltura y Educacion 

1Q: Autorizar a la Direccion Naciona l dc Educacion 
Media y Superior para cfectuar los llamados a con· 
curso a fin de cubrir con caracter titular y dedica. 
cion exc!usiva, los cargos de Inspcccion con funcio. 
nes jerarquicas que a continuaci6n se detalIan: 

1 cargo Indice 82: Supenrisor Scctorial . Tecnico 

Docente (Inspector General) 
4 cargos Indice 77: Analista Mayor T ecnico 

Docente (Subinspector General) 
3 cargos Indice 77: .supervisor Sectorial Tec· 

nico Docente (Superinspector General) 
Hasta 20 cargos Indice 76: Analista Mayor . Tec. 

nico Docente (Inspector Jefe de Seccion) 

2Q: Los concursos cita dos en el punto 1Q se adccua. 

ran en un to do a 10 determinado en los articulos 

Nros. 107, 106 Y 105, respectivammte, del Estatuto 
del Docente, 
3Q: Las convocatorias de los concursos pod ran for. 

maUzarse dc manera simultanea 0 sucesiva, de 
acucrdo con las n zcesidades del servicio 0 las di. 
ficultades que puedan surgir para la integraC'f6n 
de los respectivos jurados . 

4.Q: Hacer conacer la presente Resolucion a la De. 
legaci6n del Tribunal de Cuentas de la Nacion, a 
la Junta de Clasificaeion -Zona 1- , a las Direc. 
ciones Generales de Administraci6n y de Personal, 

Con las constancias de estilo, ' remitase a la Direc. 
ci6n Nacional de Educacion Media y Superior a los 
cfcctos consiguientcs . Una vez cumpJidos los re· 
c2. udos que comporta esta Resoluci6n, arehivese. 

Se A prueba la Organizacion de un Colegio 

Resolucion NQ 197. - Bs. As., 14/9/ 75, Exp. N2 
29703/ 74 c/ 433/ 75 c/ Cde, NQ 2748/74 - VISTO: 
que pOl' Decreto NQ 1395 de fecha 3 de mayo de 
1974 se creo el Colegio Nacional NQ 2 de San lsI. 
dro (Provincia de Bs. As.). 

CONSIDERANDO: 

Que la Direccion Nacional de Educacion Media 
y Superior da cuenta de la Organizaci6n y funcio_ 

namiento del citado establecimiento. 

POI' ello y atento a 10 aconsejado poria mencio_ 

nada Direcci6n Nacional, 

El Ministro de GttZtura y Educaci61\ 

RESUELVE: 

12 - Aprobar la organizaci6n doccnte y tecnico 
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administrativa del Colegio Nacional NQ 2 de San 
Isidro (Proyincia de Es. As.). 

20 - Comuniquese a las Direccioncs Generales 

de Personal y de Administraci6n; a la D .reeci6n 
Nacional de Educaci6n Fisica. Deportes y R ecrea
c:6n; a la Superintendencia Nacional de Ensenanza 
Privacla y a la Direcci6n Nacional de Investiga_ 

cion, Experimcntaci6n y Perfeccionamiento Eelu
cath·c. 

4.Q - Dc forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ENSENANZA DIFERENCIADA 

Condiciones para Ingresar en Pedagogia 
Diferenciada 

Resoluc:on NQ 270. - Bs. As., 20/9/ 75. Exp. NQ 
15837/ 75. - VISTO: el articulo 39 del reglamen_ 
to Organico del Instituto Nacional Superior de Pe
clagogia Difcrcnciada, aprobado pOl' Decreto NQ 

28/ 10/ 73 Y la Resoluci6n NQ 51 SEE/74, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Directivo de dicho Instituto no 
ha sido alin constituido, en raz6n de no estar dadas 
las condiciones establecidas en el articulo 79 del 
mencionado Reglamento. 

Que es neeesario posibilitar el ingreso de aque. 
110s aspirantes que acrediten haber completaclo es· 
tud:os de nivel medio, dandoles, al propio tiempo, 
la oportunidad de superar las earencias que signifL 
C'a el hecho de no haber eursado matel':as de forma
ci6n docente. 

POl' eHo, 

El lIIini,.stTo de GttltUl'Ct y Eclucacion 

RESUELVE: 

19 - Podran ingresar en el Instituto Nacional 
Superior de Pedagogia Ddcrenciada y en las con_ 

diciones que en cada caso se indican: 

19 

cuelas depcndientes del Consejo Nacional de 
Educacion Tecnica : previa la aprobacion de In 
arignatura "Filcsofia" de cuarto y quinto ana 
del Bachillerato comlin (Plan-Decreto nlimero 

6$80/56), en condic:6n de alumnos libres y la 
del "Seminario" a que se hace referencia en 
el inciso precedente. 

2Q - L03 aspirantes indieados en los ineisos b) Y 

c) del apartado 1Q seran inscriptos con caracter de 

"condicionales" Jlasta tanto satisfagan los requi. 
sitos previstos en dichos incisos. Si al comienzo del 
2Q cuatrimestre no los hubieren sastifecho seran 

dados de baja en los registros respectivcs y Ia asis. 
tencia que hubie:;:en cumplido carecera de va:lor. 

3Q - Facultar a la Direccion de E,1senanza Di
fcrenciadu y a la Superintendencia Nacicnf' I de En. 
seiianza . Privada para dictar las norm as comple. 
mental'ias que sean necesarias para el cumplimien

lo de 10 disPllcStO en Ia presente resoluci6n. 

4.Q - Derogar la ReEoluci6n NQ 51 S.E.E. de 

fccha 8 de enero de 1974. 

(jQ -- Dc forma. 

Sc Dictara un 
"Curso de Orienta cion y Movilidad" 

Resoluci6n NQ 253. - Es. As. 20/9/ 75. - Exp. 

N0 45567/ 75. - VISTO: 10 solicitado por la Di. 
recci6n Nac'onal de Ensefianza Diferenciada refe. 
i'ente a la autorizaci6n para que el "Curso de Orien
tacion y Movilidad" 1'e diete en el Instituto de Pc. 

dagogia Diferenciada; y 
CONSIDEP..ANDO: 

Que· d;cho curso, sastiface una nec:sicD d c1e ac. 
tualizaci6n y formaci6n del personal que se desem. 
pena en e"tablecimientos de atenci6n de ciegos y 
ambliopes, dependientes de In mencionada de Direc_ 

ci6n. 

POl' ello, 

El 11iinistro de Gultura y Edt~cacion 

RESUELVE: 

a) Los maestros normales nacionales, los balchi- 1Q - Autorizar ei diclado durante el curso lec. 
Heres pedag6gicos, los bachilleres can orien- tivo de 1976 del "Curso de Orientaeion y Movilidad", 

. taci6n docente y los profesores de las distintas en el Instituto Nacional Superior de Pedagogia DL 
modalidades: en forma directa. fsrenciada. 

b) Los egresados del bachillerato com lin 0 de 
cualquier bachille: ato orientado, excepto los 
menciQnaclos en el inciso a); previa aprobad6n 
de ua "Seminario de Introducc:6n a la Pro. 
blematica Educativa" que se dictara en el pri. 

mer cuatrimestre. 
c) Los pclitos mercantiles y cgresados de las es. 

29 - Aprobar la planiLcaci6n del citado curso, 
Ja que forma parte integrante de la presente Re-

1;oluci6n como Anexo I , 
3Q - Encomendar a la Direcei6n Nacional de En. 

sc nanza Diferenciada el segUlmicnto y evaluacion 
del curso cuyo dictado se autoriza por la p l'esente. 

'lQ - De forma. 
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ANEXO I 

CURSO DE ORIENTACION Y MOVILIDAD 

1. Objetivos: 

1 . 1. P reparal' a los p rofesores de las Escuelas 
de Ciegos y ambJiopes en Ja utilizaci6n de 

los elementos compensatorios que faciliten 
a los ciegos su orientaci6n y movilidad. 

2. Condiciones de ingreso: 

EI numero de cursantes no excedera de quince 
(15) y seran seleccionados por sus antecedentes 
docentes. 

Podran ingresar: 

Los :Maestros, Maestros E spcciales de Educa. 
ci6n Fisica y de Psicomotricidad y Profesores 
para Ciegos y Ambliopes que se encuentren en 
actividad en los establecimientos del area en la 
modalidad ciegos 0 los aspirantes a esos cargos 
inscriptos en la Junta de Clasificaci6n. 

3. Duraci6n: 

Un (1) cuatrimestre. Horas semanales: dos (2). 

4. Programa a desarrollar: 

Bolilla 1: Esquema corporal. Posturas, vicios 
posturales. Equilibrio. Marcha normal y pato-
16gica. 
Bolilla 2: Factores personales y extra persona
les que favorecen la movilidad. 
Bolilla 3: Entrenamiento sensorial. Localizaci6n 
de sonidos. Tacto directo e indirecto. Percep
ciones olfativas. 
Bolilla 4: El guia vidente, el perro g ula y la 
movilidad independiente. 
Bolilla 5: El baston, sus tipos y medidas. La 
tecnica Hoover. Entrena miento de la tecnica en 
el toque y el ritmo. Desplazam ientos en ambien
tes interiores y exteriores. 
Bolilla 6: Movilidad del ciego en el hog aI', talle
res y lugares de trabajo. 
Bolilla 7: Orientaci6n. Movilidad de los ciegos 
con incapacidades adicionales. El ciego sordo. 

Aprobacion del Curso: 

Los alumnos deberan acredita ;- una asistencia 
al 75 % de las clases te6rico practicas para te
ner derecho a la evaluaci6n final. 
Se extendera un certificado de aprobacion del 
Curso, con numero de horas y evaluacion co
rrespondiente. 

"Uso del Abaco" - Se Aplicara 

Resoluci6n NQ 404. - Bs. As., 28/ 10/ 75. - Expte . 
NQ 42.429/ 75. - VISTO: La necesida d de a u torizar 
el dictado del curso "Usa del Abaco" que se dicta 
en el Instituto Nacional Superior de Pedagogia Di-
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ferenciada dependiente de la Direcci6n Nacional 
de Enseiianzu Dif eren cia da, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho curs a sa tisface una necesidad de a c
tualizaci6n y formaci6n del personal que se desem· 
pefia en es tablecimientos de atenci6n de degos y 
ambliopes, depend;ente de la menci onada Direccion 

POl' ella, 

E l JIil i'nistTo de Cnltt. r a y Edncaci6n 

RES U ELVE: 

1Q - Da r pOl' autorizado el dict ado, durante el 
presente curso escolar, del Curso "Usa del Abaca" 
en el Instituto Nacional Superior de Pedagogia 
Diferenciada. 

2Q - Aprobar la planificacion del citado curso 
la que forma parte integrante de la presente reso
luci6n como Anexo 1. 

3Q - Encomendar a la Direeci6n N a cional de En
sefianza Diferenciada el seguimiento y evaluacion 
del curso cuyo dictado se autoriza porIa presente. 

4Q - De forma. 

ANEXO I 

CURSO: "USO DEL ABACO" / 

1. Objetivos: 

1.1. Preparar a los Profesores de las Escuelas 
de Cieg os y ambliopes en ll.t t ecnica del 
"Usa del Abaco". 

2. Condiciones del ingreso : 

El numero de curs antes n o debera exceder de 
quince (15) alumnos y seran seleccionados pOI' 
sus antecedentes dacentes. 
P oclrau ingresar: 
Los Maestros y Profesores pa ra Ciegos yam. 
bliopes que se encuentren en los establecimien
tos del area en la modalidad ciegos, 0 los aspi
r antes inscriptos para esos ca rgos en la Junta 
de Clasifieaci6n. 

3. Duracion: 

Un (1) cuatrimestre. Horas semanales: das (2) . 

4 . Program a a desarl'olIar: 

BoliUa I 

El abaco, su origen. Importancia hist6rica y ac
tual del mismo. Distintos tipos. Adaptaci6n del 
abaco tradicional para su usa por ciegos. Difu
si6n actual de su uso en la Escuela para Ciegos 
y ambliopes. Ventajas que ofrece. 
Bolilla n 
Numera ci6n. Operaciones de suma, resta sin di
ficultad. Operaciones de suma y resta con di
ficultad. 
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Bolilla III 
La multiplicaci6n. Mecanismo. Multiplicaci6n de 
numeros enteros pOl' una cifra, por dos 0 mas. 
BoliUa IV 
La divisi6n. Mecanismo de la divisi6n de nume
ros enteros por una cifra pOl' dos 0 mas. 
Bolilla V 
Numeros decimales. Las cuatro operaciones fun
damentales utilizando decimales. 
Cantidad de horas: treinta y dos (32. 

5. Aprobacion del Curso: 

Los alumnos deberan acreditar una asistencia. 
del 75 % de las clases para tener derecho a 1a 
evaluaci6n final. 
Se extendera un certificado de aprobaci6n del 
Curso, con numero de horas y evaluacl6n co
rrespondiente. 

6. Evaluacion: 

La evaluacion se hara sobre ejercicios practicos 
y teoria del uso del abaco desde su origen en 
distintos paises. 
La practica consistira en operaciones aritmeti
cas y de progresiva y multiple dificultad. Se 
cvaluara. 1a agilidad y eficiencia en el manejo 
del abaco. 
La calificaci6n sera. numerica de 0 (cero) a 10 
(diez) y constitulra e1 promedio de 1a teona y 
practica. 
Seran aprobados los alumnos 
(cuatro) 0 mas puntO!!. 

• 
que obtengan 4 

Educacion Diferenciada - Se AmpIia 
Comision 

Resolucion NQ 209. - Bs. As., 16/10/75. - EX~I. 
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cuelas de ennsefianza diferenciada, en e1 sentido de 
incorporar a1 mismo dos miembros en representa
ci6n de 1a Asociaci6n de Institutos Privados de 
Educaci6n Diferenciada. 

2Q - La citada representaci6n estara a cargo 

de la senora Obdulia Dora GARCIA PICO de 
PONCE y del doctor Carlos Alberto BER~ARD, 
propuestos a esos fines por la Asociaci6n de Insti
tutos Privados de Ensefianza Diferenciad:l. 

3Q - De forma. 

"Segundas Jornadas Patagonicas de 
Enseiianza Dife:renciada" 

Resolucion NQ 334. - Bs. As., 23/ Hl/'lfi. -- B~~p. 

NQ 4.110/75. - VISTO que ol"ganizadas POl' 10. Aso
ciaci6n Pro Ayuda Recuperaci6n Integral del Nifio 
y Joven Diferente (A.P.A.R.I.), de Comodoro Ri
vadavia (Chubut), se realizaran en dicha ciudad 
los dias 24. 25 Y 26 de octubre de 1975, las "Se
gundas Jornadas Patag6nicas de Ensefianza Dife
renciada", y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho even to se expondran importantes 
temas relaC'ionados con el quehacer educativo es
pecial. 

Que es prop6sito de este Ministerio difundir y 
1 egionalizar 13. educaci6n en sus distintas moda
dades. 

POI' ello, 

• 
El Mnistro de Oultu"a y Edtwaci6n 

RESUELVE: 
NQ 68.406/75 .. VIS TO que 10. Asociaci6n de Institu~ 
tos Privados de Ensenanza Diferenciada solicita in_ 
tegrar el Grupo de Trabajo, constituido por Reso1u
cion NQ 618/75, que Hene a su cargo la e1aboraci6n 

1 Q - Auspiciar la realizaci6n de las "Segundas 
J ornadas Patag6nicas de Ensenanza Diferenciada" 
a efeetuarse durante los dias 24, 25 Y 26 de octubre 
de 1975, en Comodoro Rivadavia (Provincia del 
Chubut). 

de un proyecto de reglamento para las escuelas de 
ensenanza difcrenciada; y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida por los diversos Ins
titutos que integran la citada Asocio.ci6n facilitar:§ 
la tarea que debe cumpIir el referido Grupo de 
Trabajo. 

POl' ello, 
I 

El M:nistro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar la Resoluci6n NQ 618/75 que cons
tituy6 un Grupo de Trabajo encargado de 10. elabo
racion de un proyecto de reglamento para las es_ 

2Q - Dejar expresamente establecido que 10 dis
puesto precedentemente no significara erogaci6n al 
guna para este Ministerio .. 

3Q - Considerar en comision de servicios al per
sonal docente dependiente de 1a Direcci6n Nacional 
de Enseiianza Difernciada, que concurra a las cL 
tadas Jornadas. 

4Q - A los fines indicados precedentemente, los 
docentes deberan presentar ante sus superiores una 
constancia de su asistencia a las Jornadas mencio
nadas expedida por las antoridades organizadoras 
de las mismas. 

5Q - De forma. 
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SANIDAD ESCOLAR 

Enfermeria - Se Reconoce Validez de Titulo 
Comision de Servicios 

Resoluci6n NQ 186. - Bs. As. , 13/ 10/ 75. - Exp. 
NQ 4.989/75. - VISTO 10 solicitado por la Secre
taria de Estado de Salud PubliC'a, en el sentido de 
que se reconozca la validez de los titulos de Auxi
liar de Enfermeria y Enfermeria Profesional que, 
al termino de los cursos supervisados pOl' dicha Se
cretaria de Estado, funeron otorgados en 1974 a va
rios alumnos, y 

CURS OS DE AUXILIARES DE ENFERMERIA: 

Dependencia 

Municipalidad ele la Ciudad de Buenos Aires. 
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CONSID'ERANDO: 

Que la ensefianza de la enfermeria no universi
taria, por imperio del Decreto NQ 1469/ 68, corres
ponde a la jurisdicci6n de este Ministerio. 

POl' ello, y de conformidad con 10 dispuE'sto por 

el precitado Decreto, 

El M:n!8tro de Gultul'a y Edl~caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Convalidar los certificados y titulos de los 

Cursos de Auxiliar de Enferemer!a y Enfermerla 
Profesional dictados en el ano 1974 y supervisados 
porIa Secretaria de Estado de Salud Publica, que 
se detallan a continuaci6n: 

Sede 

Escucla de Enfermeria Dra. Cecilia Grierson, Capi
tal Federal. 

HOEpital Nacional "Dr. Jose T. Borda", Capital Hospital Nacional '''Dr. Jose T. Borda", Capital Fe-
Feueral. dcral. 

Escucla de Enfermeras del Ejercito, Capital Federal. Hosp ital Milital' Central., Capital Federal. 

C.E.M.I.C. (Centro de Estudios Medicos e Investi- C.E.M.I.C . • (Centro de Estudios Medicos e Investi-
gaciones Clinicas), Capital Federal. gacicnes Clinicas), Capital Federal. 

Policlinico "Dr. Mariano Castex", San Martin, Pro- Policlinico "Dr. Mariano Castex", San Martin, Pro-

vinc:a de Buenos Aires. vinc;a de Buenos Aires. 

Poilclinico "Dr. Alejandro Posadas", Provincia de Policlinico "Dr. Alejandro Posadas", Provincia de 
Buenos Aires. Buenos Aires. 

Policlinico "Dr. Gregorio Araoz Alfaro", Provincia Policllnico "Dr. Gregorio Araoz Alfaro" LanUs, 

di) Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. 

Hospital Naval Puerto Belgrano, Provincia de Bue- Hospital Naval Puerto Belgrano, Provincia de Bue_ 
nos Aires. nos Aires. 

Policlinico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Policlfnico de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. 

Municipalidal de Mor6n, Provincia de Buenos Aires. Hospital Municipal de Mor6n, Provincia de Buenos 
Aires. 

!A:unicipalidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Hospital FiO! ito Avellaneda, Provincia de Buenos 
Aires. Aires. 

Municipalidad de PI' ingles, Provincia de Buenos Hospital Municipal "Dr. M. Barbera" Pringles, Pro-
Aires. vincia de Buenos Aires. 

Instituto de Epidemiologia de Mar del Plata, Pro_ Instituto de Epidemiologia de Mar del Plata, Pro_ 
v incia de Buenos Aires. v:ncia de Buenos Aires. 

Escuela Tecnicos de Bienestar Social La Plata, Pro- Escuela de Tecnicos de Bienestar Social, La Plata, 
yincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. 

Municipalidad de San Miguel, Provincia de Bue_ Hospital Municipal de San Miguel, Provincia de 

nos Aires. Buenos Aires (San Miguel). 

/ 
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Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de P..cfistenci a, Provincia del Chaco. 

Salud Publica, Provincia del Chaco. 
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S.A.M.I.C. Hospital Base de Zona Sanitaria III El Hospital Base Zona Sa nitaria III, El Dorado, Pro. 
Dorado, Provincia de Misiones. "inoia de Misicnes. 

Ministerio de Bienestar Social Subsocretaria de Sa . Hospital Dr. Ram6n Madar:aga, Posadas, Provin . 
Iud PllbJica, Provincia de MisioneE. cia de Misiones. 

M:n 'sl erio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. l:rospilal Rural de Obeui, Obara, Provincia de Mi. 
Iud Publi ca, Prov incia de Misiones siones. 

M 'n 'sterio de Bienestur Socia l Subsecretaria de Sa. Hospital Ap6stoles, Ap63to:es, Provincia de Misio. 
Iud Pllblica, Provincia de Misiones nes. 

M:n'sterio de Bienestar Social Subsecretarla de Sa. Perana, Provincia de Entre Rios. 
Iud Publica, Provincia de Entre Rios. 

M:n ·ster:o de Bienestar Social Subsecretarla de Sa. CualeguaycJlu, Provincia de Entre Rlos . 
Iud Publica , Provincia de Entre Rios. 

:U .n isterio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Santa F e, Provincia de Santa F e. 
Iud Publica, Provincia de Santa Fe. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Escuela P;'ovincia l de Enfermeria Rosario, Pro. 
Iud Publica, Provincia de Santa Fe. vincia de San ta F e. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. 

Iud Publica, Provincia de Santa Fe. 
Hospital Nacional " J aime F erre Rafaela, Provin. 
cia de Santa Fe. 

Ministerio de Bieneslur Social Subsecretaria de Sa. Hospital Central ReconqUista, P r ovincia de Santa 
Iud Publica, Provincia de Santa Fe. Fe. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria 
Iud Pllblica, Provincia de Santa F e. 

IVlinisterio de Bienestar Social Subsecretaria 
Iud Publica, Provincia del Chubut. 

de Sa. Oliveros, Provincia de Santa Fe. 

'\ 
de Sa. Centro de Salutr Trelew, Provincia de Chubut, 

Millisterio de Bienestar Social, Subsecretaria de Hospital Vccinal Esquel, Provincia del Chubut. 
Salud Publica, Provincia del Chubut, 

Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Pro. Hospital Regiona l de Comodoro Rivadavia, Provin. 
vincia del Chubut, cia del Chubut. 

Ministerio de Asuntos Sociales, Subsecretarla de Hospital Regional Rio Gallegos, Provincia de San. 
Salud Publica, Provincia de Santa Cruz. ta Cruz. 

Minister io de Bienestar Social 'Subsecretaria de Sa. San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. 
Iud Publica, Provincia de Jujuy. 

Ministerio de Asuntos Sociales Subsecretaria de Sa. La Quiaca, Provincia de Jujuy. 
Iud PubliCa, Provincia de Jujuy. 

Ministerio de Bienestar Social, Subsecretaria de Sa. Tilcal'D , Provincia de Jujuy. 

Iud Publica, Provincia de Jujuy. 

Ministerio de Educacion, Provincia de Salta, 

Ministerio de Educnci6n, Pl'ovincia de Salta, 

j 

Mini!lterio de Educaci6n, Provincia de Salta, 

Salta, Provincia de Sa lta. 

Hospital Melchor A . Romero Rosario de la Fron. 
tera, Provincia de Salta. 

Hospital San Vicente de Paul San Ram6n de la 
Nueva Oran, P rovincia de Salta. 
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Ministel'io de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Es. 
Iud PubEca, Provincia de Santiago del 1l:stero. tero. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de S~. San Miguel de Tucuman, Provincia de Tucuman. 
Iud Publica, Provincia de Tucuman. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Concepcion, Provincia de Tucuman. 
Iud Publica, Provincia de Tucuman. 

Ministerio de Asuntos Sociales Consejo Provincial General Roca, Provincia de Rio Negro. 
de Salud, Provincia de Rio Negro. 

Ministerio de Asuntos Sociales, Consejo Provincial, Hospital de Zona San Carlos de Bariloche, Pro. 
Provincia de Rio Negro. vincia de Rio Negro. 

Ministerio de Asuntos SociaIes, Consejo ProvincIal, 
Provincia de Rio Negro. 

Hospital Francisco Viedma, Viedma, Provincia de 
Rio Negro 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Santa Rosa, Provincia de La Pampa. 
Iud Publica Provincia de la Pampa. 

Consejo Provincial de Educacion, Provincia de Neu. Neuquen, Provincia del Neuquen. 

quen. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Hospital Dr. Emilio Civit Mendoza, Provincia de 
Iud Publica, Provincia de Mendoza. Mendoza. 

Ministerio de Bienestar Social Sub secreta ria de Sa. Hospital Regional San Martin, Provincia de Men~ 
Iud Publica, Provincia de Mendoza. doza. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Hospital Dr. Teodoro Chestakow, San Rafael, Pro. 
Iud Publica, Provincia de Mendoza. vincia de Mendoza. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Hospital General Alvear, General Alvear, Provincia 
Iud Publica, Provincia de Mendoza. de Mendoza. 

Consejo Provincial de Salud, Provincia de San Juan. Centro de Salud y Adiestramiento "Rawson", Pro. 
vincia de San Juan. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Hospital Presidente Plaza La Rioja, Provincia de 
Iud Publica, Provincia de La Rioja. La Rioja. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Policlinico Regional Villa Mercedes, Provincia de 
Iud Publica, Provincia de San Luis. San Luis. 

ESCUELAS DE ENFERMERIA: 

Dc,pendencia Sede 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Escuela Provincial de Enfermeria Rosario, Provin. 
Iud Publica, Provincia de Santa Fe cia de Santa Fe. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Escuela Superior de Enfermeria Santa Fe, Provincia 
Iud PUblica, Provincia de Santa Fe. de Santa Fe. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. Escuela de Enfermeria Dr. Joaquin Ferro, Santa 
Iud Publica, Provincia de La Pampa Rosa, Provincia dt La Pampa. 

Escuela de Tecnicos de Bienestar Social, La Plata, Escuela de Enfermeria Bahia Blanca, Provincia de 
Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Sa. 
Iud Publica, Provincia de Jujuy. 

Escuela de Enfermeria Dr. Guillermo C. Patterson 
San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. 

2Q - De forma. 



BOLETIN DE COMUNICACIONES Nros. 33/34 

Resoluci6n NQ 127. - Bs. As., 30/ 9/ 75. - Expte. 
NQ 64.192/75. - VISTO: Que por Resoluci6n 1111-
mere 19 del 27 de agosto de 1975, este Ministerio 
dio auspicio a las Jornadas Nacionales de Parali.sis 
Cercbral que organizadas por la Fundaci6n Obligado 
Be realizaran entre los dias 6 al 10 de octubre pr6-
ximo en la ciudad de Buenos Aires. y 

CONSIDERANDO: 

Que a dichas Jornadas concurriran numerosos do
centes de los establecimientos de enseiianza depen
diente de este Ministerio, 

El JiIlinistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Considerar en comision de servicios a los do
centes de los establecimientos de enseiianza de este 
Ministerio, del Consejo Nacional de Educaci6n 'I'ec
niea y del Consejo Nacional de Edu.caci6n que concu_ 
nan a las Jornadas Nacionales de Paralisis Cere. 
bral por realizarse entre los dias 6 al 10 'de octtibre 
de 1975. 

2Q - A los fines indicados precedentemente los 

docentes deberan presentar ante sus superiores una 
cons tan cia que acredite su concurrencia a aquel!las, 

extendida por las autoridades organizadoras. 

3Q - De forma. 

Se Auspician las Cuartas Jornadas del 
Hospital de Pediatria 

Resoluci6n NQ 401. - Bs. As., 28/ 10/ 75. - VIS
TO: Que entre los dias 1Q y 5 de d.ciembre proximo 
se llevaran a cabo las Cuartas Jornadas del Hospi. 
tal de Pediatria "Pedro de Elizalde", y 

CONSIDERANDO: 

Que los temas por debatir, por su importancia, 
permitiran actualizar y perfeccionar los conocimi.en
tos de los pediatras de nuestro pais. 

Que dichas Jornadas contaran con la presencia 
de destacados especialistas ' de Sudamerica. 

Por ello, 

El Mini.stro cle ClbltU1'a 11 Educaci6n 

RESUELVE: 

1-Auspiciar la realizaci6n de las Cuartas Jror· 
nadas del Hospital de Pediatria "Pedro de Elizalde" 
que se llevaran a cabo entre el 1Q y 5 de diciembre 
pr6ximo. 

2Q - Dejar establecido que 10 dispuesto prece
dentemente no representara erogaci6n alguna para 
este Ministerio. 

3Q-r forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION AGRICOLA 

Inscripcion a Interinatos y Suplencias 
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Resoluci6n NQ 638. - Bs. As., 20/ 11/ 75. - Expte. 
NQ 55.159/ 75. - VISTO: Lo solicitado por ia Di

recci6n Nacional de Educaci6n Agricola en Expte. 
NQ 55.159/ 75, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el personal docente que se desempefta en 
establecimientos dependientes del mencionado ' Orga
nismo se halla incluido en los beneficios establecidos 
en el capitulo XVI - De las remuneraciones- del 
Estatuto del Docente - Ley 14.473-. 

Que, pOl' 10 tanto, no Ie alcanzan a dicho personal 
los restantes beneficios que acuerda el referiddo 
instrumento legal. 

Que se hace imprescindible implementar normas 
para cubrir interinatos y suplencias en clirgos do
centes en los establecimientos dependientes de Ia 
Direccion Nacional de Educaci6n Agricola. 

Por ello, 

El Ministr o de Cnltum y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Autorizar a la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Agricola a efectuar la clasificaci6n de los 
aspirantes e interinatos y suplencias en cargos do. 
centes en los establecim :entos de su dependencia CUll. .. 
forme a las normas que como Anexo I forman parte 
de la presente resoluci6n. 

2Q - De forma. 

Anexo I 

DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION AGRICOLA 

NORMAS PARA LA INSCRIPCION A 
INTERINATOS Y SUPLENCIAS 

1 . Los aspirantes a interinatos y suplencias en los 
cargos de Profesor, Instructor, AYlIdante de 
Trabajos Practicos de Laboratorio, Biblioteca
rio, Preceptor, Jefe Sectorial de Enseiianza 
Practica de Centro de Educaci6n Agrfcola, 
Maestra de Cultura Rural y Domestica deberan 
reunir las condiciones exigidas ' por el capitulo 
VII del Estatuto del Docente (Ley 14.473). 

2. La inscripci6n se hara durante el mes de agos. 
to de cada ai'lo. La direcci6n de los establecL 

mientoB deberan remitir, inmediatamente des-
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pues de finalizado dicho periodo de inscripci6n, 
las n6minas y los antecedentes de los jnscrip
tos a la Direcci6n Nacional de Educaci6n Agri
cola. 
En la solicitud de inscripci6n se haran constar: 
a) Titulos y c!emas antecedentes va~orab:es. 

b) Numero de horas 0 cargo que desempefie 
como titular, interino 0 suplente, en la en
sei'ianza oficial 0 adscripta, indicando los 
establecimientos donde ejerce. 

c) Cargo, asignaturas y turno en los que as
pire a desempenarse, 

Del 1 al 31 de marzo se abrira una nueva 
inscripci6n tinicamente para los aspirantes 
que obtengan su titulo en el curso escolar 

precedente. 

3. La Direcci6n Nacional de Educaci6n Agricola 
confeccionara las n6minas anuales para cada 
cargo 0 asignatura remitidas por cada estable
cimiento, en las que establecera el correspon
diente orden de merito, de acuerdo con la va
loraci6n de titulos y antecedentes y las enviara 
a los mismos, con anterioridad a la iniciaci6n 
del ai'io lectivo, a fin de que sean exhibidos 
permanentemente para conocimiento de los in
teresados. 

4. Los directores designaran, dentro de los tres 
dias de producida la vacante del cargo 0 la 
ausencia del titular, al interino 0 suplente, de 
acuerdo con el orden de merito establecido por 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Agricola, 
adjudicando el cincuenta pOI' ciento de las va
cantes al personal titular del establecimiento 
del mismo cscalaf6n y el otro cincuenta por 
eiento a aspirantes que no revisten en ese ca
racter, en ambos casos, comprendidos en la 
n6mina respcctiva. 
A igualdad de puntaje se preferira al de me
nor numero de horas y a igualdad en el numero 
de estas, al de mayor antigUedad. La designa
ci6n sera comunicada de inmediato a la Di
recci6n Nacional de Ejucaci6n Agricola. 

5 . Cuando por dificultades de horario, debidamen
te fundadas, no Ie fuera posible al aspirante 
desempei'iar el interinato 0 suplcncia que Ie 
corresponde segun el orden de merito, deb era 
renunciar pOI' escrito, conservando el derecho 
para la oportunidad inmediata. 

6. Otorgado el interinato 0 suplencia, el designado 
pasara a ocupar el ultimo termino de la n6-
mina de aspirantes siempre que el total de dias, 
continuos 0 alternados, en los que se desempe
n6 alcance a noventa. 

7 . En los establecimientos para los cuales no hu
biera aspirantes inscriptos para cubrir, en parte 
o en total, las vacantes, los Directores podran 

BOLETIN DE COl\illNICACIONES Nros. 33/34 

tlesignar interinos 0 suplentes al margen de 
las n6minas, solicitando In c\)rrespondiente 
autorizaci6n a la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Agricola. 

8. La designaci6n del suplente comprendeni. la 
lic-enda inicial y SllS pr6rrogas .. En el cas:) de 
sucesivas licencias en el trans cur so de un pe
riodo escolar y en la misma asignatura y curso, 
tcndrii. prioridad en la designaci6n el suplente 
o interino que ya haya desempefiado un cargo. 

l) . EI personal interino continuara en funciones 
mientras subsista la vacancia y el suplente 
mientrG.s dure la ausencia del reempla-ado, 
e::cepto Ins casos en que se encuentren en d :s
ponibilidad, segun 10 establecido pOI' 01 Ar
Uculo 20Q y Stl reglamentaci6n. 

10. La actuaci6n de los interinos y suplcntes que 
no sean titulares del establecimiento y cuya 
labor exceda de los 30 dias consecutivos, sera 
calificada poria Direcci6n. Previo conocimiento 
de los intcresados, el informe elevado a la Di
l'ecci6n Nacional de Edllcaci6n Agricola figu
rara como antecedente en los legajos respec
tivos. 

11. La designaci6n de interinos y suplentes en car-
gos 0 funciones en que reviste personal en ca
ricter de contraiacJo, se reali 7al'a seg;"';} el mi~'_

rno regimen de contrato. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 

Aceptacion de Renuncias 

Resoluci6n NQ 95. - Bs. As., 22/ 0/ 75. -- VISTO: 
In. renuncia que al cargo de Interv~ntor de Direc
cion Nacional de Educaci6n del Adtt'.to presenta 
el sefior Ernesto Pietl'ani, 

E? .U ;z:siro (!c Cll/:ula ?I E .111caci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia que al cargo de In_ 
t.erventor de la Direcci6n Nacianal de Educaci6n 
del Adulto presenta el sC:lor Ernesto P ietrani. 

2Q - De forma. 

Se Impone Nombre a una Escu::!la 

Resoluci6n NQ 335. - Bs. 1\s., :;3/9/75. - Exp. 
NQ 41052/75 . - VISTO: ~o so.ic:tada pOI' el Dis
trito Militar Buenos Aire3 del E~ercito Argentino 
en el sentido de imponer el nombre de c1:cha depen_ 
Ciencia a la Escuela para Adultos NQ 1, D:strito 
EGscolar NQ 19, de esta Capital; y 

CONSIDERANDO: 
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Que de acuerdo cen 10 inform ado por el senor 
Jefe del mencionado Distrito Militar, el Comando 
General del Ejercito prest6 su conformidad a di. 

cha gesti6n. 
Que la DirecciGn Nac!onal de Educaci6n del Adul .. 

to aconseja resolver favorablemente 10 solicitado en 
virtud de que desde el ano 1970, la referida depen._ 

dcncia militar, apadrina al citado estab:ecimirnto. 

Por clIo, 

El M n'stro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Impener el nombre de "Distrito M litar Bue.
nos Aires" a la Escuela para Adultos N2 1, Dis. 
trito Escolar N2 19 de esta Capital . 

22 - Registrese, comuniquese y pase a la Direc. 
ci6n Nacional de Educaci6n del Adulto a los fine~ 

requeridos en los articulos 62, 72 y 82 del DecretG 
NQ 9934/ 58. 

.DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RECREACION 

Se l\'[odifica Plan de Estudios 

Resoluci6n N2 515. - Bs. As., 31/10/ 75. - Exp 
NQ 3628/ 75, VISTO: los terminos de la R csolucion 
N2 855 de fecha 8/7/ 75, par la que aprueba con ca_ 
racter experimental y €n forma progresiva a partir 
del presente curso lectivo el nuevo plan de estuo;os 
para ser aplicado en el turno v espertino (varones) 
del Instituto Nacional cIe Educaci6n Fisica de Bs. 
As., y 

CONSIDERANDO: 

Que a la fecha del dictado de la mencionada Re_ 

soluci6n N2 855, los alumnos del turno vespertino 
de la mencionada casa de estudios han cursado y 
rendido los examenes parciaks con el p~an de es
tudios anterior. 

Que la Direcci6n Nacional de Educaci6n Flsica, 
Deportes y Recreaci6n propicia la modifieaci6n del 
aludido plan de estudios aprobado con caraeter ex
perimental. 

POl' ello, 

E! M n:stro de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Dejar establecido que el plan de estudios 
aprobado por Resoluci6n N2 855 de fecha 8 de jullio 
de 1975, para ser aplicado en el turno vespertino 
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(varones) del Instituto Nacional de Educaci6n Fi
sica de Buenos Airen, sera de aplicaci6n a partir 
del curso lectivo de 1976. 

2Q - Modificar la parte pertinente de la Reso
luci6n NQ 855/ 75, establecicndose que la asignatura 
"Educaci6n Vocal" se dictara en 4Q ano, en lugar 
de 1er. ano como se determinara en la misma. 

32 - De forma. 

Nuevo Nombre al CentI·o N9 2 

Resoluci6n N2 516. - Bs. As., 31/ 10/ 75. - Exp. 
N2 50.273/ 75. - VISTO 10 solicitado poria Direc
ci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creaci6n en el sentido de imponer el nombre de 
"Jorge Newbery" al Centro Nacional de Educaci6n 
Fisica N2 2 de Villa Pineral (Caseros, Provincia de 
Buenos A.ires), y 

:;ONSIDERANDO: 

Que can motivo de conmemorarse este ano el 
centenario del nacimiento del celebre deportista se 
han efectuado numerosos homenajes en su memoria. 

Que de acuerdo can 10 aconsej ado poria Direc
ci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creaci6n, tal denominaci6n encuadra en las dis po
siciones del Decreto N2 9934/ 58, 

E! M n:.si-ro de GultuTa y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Imponer el nombre de "Jorge Newbery" al 
CeJ;ltro Nacional de Educaci6n Fisica N2 2 de Villa 
Pineral (Caseros, Provincia de Buenos Aires). A 

este fin la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n dispondra las medidas que 
corresponden "para cumplir los articulos 6Q, 72 Y 
82 del Decreta N2 9934/ 58. 

22 - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Se Designa Subsecretario 

Decreta N2 2594. - Bs. As., 22/ 9/ 75. - VISTO 
que se encuentra vacante el cargo de Subsecretario 
de Cultura del Ministerio de Cultura y Educaci6n 
y atento la necesidad de designar su titular, 

El PresJdente Provi.sorio del Senado de la Nacion 

en Ejerc;cio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 12 - Designase Subsecretario de CuI
tura del Ministerio de Cultura y Educaci6n al Pro
fesor Osvaldo Cesar GUGLIELMINO (Mat. numerc 
2.514.598) . 

Art. 22 - De forma. 
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Continua Curso Preparatorio de Ingreso 

Resoluci6n NQ 192. - Bs. As., 13/ 10/ 75. - Exp. 
NQ 4382/72. - VISTO que de los informes obrantcs 
en las presentes actuaciones surge que el Curso 
Preparatorio de Ingreso en la Escuela Superior de 
Bellas Arte~ "PriIidiano Pueyrred6n" que con ca
racter experimental se implant6 en el afio 1972 por 
la Resoluci6n NQ 994/ 72, ha dado resultados posi
tivos, Y 

CONSIDERANDO: 

Que atento a las informaciones producidas es 
aconsejable continuar en el corriente ::>.fio con dicha 
experiencia. 

Por e110, de acuerdo con 10 solicitado por la Di
recci6n Nacional de Educaci6n Artistica y 10 acon
sejado pOl' el sefior Secretario de Estado de Edu
caci6n. 

EZ M :nistro de Gttltura y EdlLcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Prorrogar para el periodo lectivo de 1975 
el funcionamiento del Curso Preparatorio de Ingreso 
en la Escuela Superior de Bellas Artes "PriIidiano 
Pueyrred6n", en las condicoines determinadas por 
la Resoluci6n NQ 994/72. 

2Q - La Direcci6n Nacional de Educaci6n Artis
tica procedera a reaIizar al finaIizar el perfodo lec
tivo 1075, un exhaustivo informe que contendra la 
evaluaci6n de Ja experiencia para consider~r Sll pt)_ 
sible implantaci6n con caracter permanente. 

3Q - De forma. 

S.E.G.B.A Y Luz y Fuerza Presentan 
Una Muestra 

Resoluci6n NQ 231. - Bs. As., 17/ 10/ 75. - Exp. 
NQ 68.408/75. - VISTO que, organizada pOl' Ser
vicios Electricos del Gran Buenos Aires y el Sindi
cato de Luz y Fuerza, se efectuara en los pr6ximos 
meses de abril y mayo de 1976 una mue::;tra deno
min ada "12.000 afios de Cultura Nacional", y 

CONSIDERANDO: 

Que en la citada exposici6n se exhibiran valiosas 
piezas de nuestro patrimonio arqueo16gico como asi 
tam bien del artistico, etnogrMico y folkl6rico que 
hacen a la afirmaci6n de nuestra cultura. 

POI' elio, 

EZ IIJ'ni8i1'o de Gultul'a V -Edncaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n de la muestra de
nominada "12.000 anos de Cultura Nacional", por 
realizarse durante los meses de abril y mayo de 
1976 en el Centro Municipal de Exposiciones sito 
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en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Puey
rred6n de esta Capital. 

22 - Dejar establecido que 10 dispuesto pOl' e1 
apartado 1Q no significa crogaci6n alguug, para ('ste 
Ministerio. 

3Q - De forma .. 

Salon Nacional de Arte Fotografico 

Resoluci6n NQ 169. - Bs. As., 3/10/75. - Exp. 
NQ 63.388/75. - VISTO 10 solicitado porIa Secre
taria de Estado de Cultura, 

El M:n;st1'o de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el Rcglamento del Sa16n Naciona1 
de Arte Fotografico, que forma parte integrantc 
de la presente Resoluci6n. (Anexo 1). 

2Q - Los gastos que demande la atenci6n del II 
Sa16n Nacional de Arte Fotograiico - 1975, pOI' apli
eaci6n del Reglamento aprobado por el articulo an
terior, se atenderan con fondos del Pr~supuesto de 
la Secretaria de Estado de Cultura para el Ejercicio 
Financiero 1975, de conformidad con las siguientes 
imputaciones: Funci6n 01 - Programa 01 - Partida 
Principal 1220 - Parcial 200: $ 7.500.-, Parcial 258: 
$ 2.500.- Y Partida Principal 5110 - Parcial 281: 
$ 13.000.-

3Q - De forma. 

Se AmpIia Plazo a Una Comision 

Resoluci6n NQ 498. - Bs. As., 30/10/75. - Exp. 
NQ 45.557/ 74. - VISTO, la Resoluci6n Ministerial 
NQ 651/ 74 por la que se dispone la creaciOn de una 
Comisi6n integrada por reprcsentantes de organis
mos ministeriales, encargada de analizar y revisar 
los planes de estudios del Profesorado de Danzas 
Nativas y Folklore de la Escuela Nacional de Dan
zas (Capital), dependiente de la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Artistica y proponer las modificacio
nes que cstime conducentes a su actualizaci6n y 
3.l'ticulaci6n con la especialidad Danzas Folld6ricas 
que se dicta en los Centr~s Polivalentes de Artcs, 
creados por Decreto 35/74, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n NQ 734/75 Y a solicitud de 
la Dil'ccci6n Nacional de Educaci6n Artistica, en 
su caracter de organismo coordinador de la refe
rida Comisi6n, fue acordada una ampliaci6ri del 
plano original para elevar los ' resulte.dos del estudio 
encomendado. 

Que la Dirccci6n Nacional de EdLcaci6n Artistica 
interpone una nueva solicitud de pr6rroga por el 
termino de 60 dias para finalizar la labor toda ';rez 

que no obstante contar con la documentaci6n de 
base elevada por la Comisi6n Intcrna, fue necesario 
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evaluar la evoluci6n de los curs os en los quince 
Centros Polivalentes donde se dicta la especialidad 
Danzas Folk16ricas, a fin de hacer conducente la 
experiencia recogida para un mejor logro de los 
objetivos propuestos. 

Por e110, 

EI M :nistro de Cultura y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Ampliar pOl' el termino de 60 dias !'1. partir 
de la fecha, el termino fijado por el articulo 1Q de 
la Resoluci6n Ministerial NQ 734 del 23/ 6/ 75, para. 
elevar los resultados del estudio que se encomen_ 
dara a la Comisi6n creada por Resoluci6n NQ 654/ 74,. 

2Q - De forma. 

Se Crea Comisi6n 

Resoluci6n NQ 547. - Bs. As., 5/ 11/ 75. - Expte. 
NQ 73.539/75. - VISTO: La propuesta de la Secreta· 
ra de Estado de Cultura de formar Lma comisi6n de 
estudio para la constituci6n del Instituto Nacional 
de Estudios Hernandianos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el pr6ximo 10 de noviembre se celebrara en 
todo el pais el 141 aniversario dd nacimiento de 
Jose Hernandez. 

Que Hernandez universaliza en el Martin Fierro 
la presencia de nuestro hombre de tierra adentro 
con su reclamo de justicia, su anhelo de libertad y 
la necesaria unidad de los hermanos para el comun 
destino de Wla gran naci6n. 

Que despues de mas de cien afl.os de la publica
ci6n de la primera parte del Martin Fierro, sus 
versos todavia siguen frescos en la memoria de su 
pueblo, a quien su autor dedicara la integridad de 
su vida y de su obra. 

Que los meritos del poema de Hernandez han reu
nido de una manera excepcional las coincidencias 
de estima popular y academica. 

Que diversas entidades privadas y provinciale:3 
coadyuvan al rysguardo patri6tico de la bibliogra
fia y monume.10s de este autentico representant!l 
de las letras argentinas. 

Que el Estado Nacional no ha tornado aun la ini
ciativa de instrumentar una entidad oficial que pre·· 
serve y complemente a nivel nacional los bienes 
materiales 0 intelectuales del riquisimo legado es·· 
pi ritual de Jose Hernandez. 

Que corresponde afrontar esa omisi6n, sin desco_ 
nocimiento de la loable y desinteresada actividaCi 
de entidades privadas y del gobierno de la provin .. 
cia de Buenos Aires. 

Que como etapa previa a la constituc16n de un 
Instituto integral dedicado al resguardo y difusi6n 
permanente a nivel nacional del pensamiento her
nandiano, corresponde la constituci6n de una comi-, 
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Slon de estudio a cargo de especiali:;tas en la ma
teria que proponga los lineamientos y alcances de 
sus fines y atribuciones. 

Por ello, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Integrar a traves de la Secretaria de Es
tado de Cultura, una comisi6n de estudio para la 
creaci6n de un Instituto de Estudios Hernandianos 
de alcance nacional. 

2Q - La Comisi6n sera. honoraria y se integrara 
por especialistas en la materia y representantes de 
entidades culturales, gremiales, etc.; sera. presidida 
por el sef\.or Secretario de Estado de Cultura, y en 
su ausencia, por el senor Subsecretario de ese Or
ganismo. 

3Q - La Comisi6n dispondra. de un plazo de no
venta (90) dias para elevar, por conducto de Is 
Secretaria de Estado de Cultura, el proyecto res. 
pectivo para la creaci6n del Instituto Nacional de 
Estudios Hernandianos. 

4Q - Como homenaje de este Ministerio de CuI. 
tura y Educaci6n a la figura pr6cer de nuestro 
maximo poeta, la reuni6n inaugural de la Comisi6n 
se realizara el dia 10 de noviembre. 

5Q - De forma. 

C.O.N.E.T. 
Suspenden Elecciones 

Resoluci6n NQ 316. - Bs. As., 23/10/75. - Expte. 
69.874/ 75 con Expte, NQ 12.699/75 (CONETl. -
VIS TO: La petici6n formulada en estas actuac10nes 
y atento a 10 manifestado en sus respectivos dicta.
menes por la Direcci6n General de Asuntos Juridi
cos de este Ministerio y por la Procuraci6n del Te
soro de la Naci6n, 

EZ M inistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Suspender la convocatoria a elecciones para 
la r enovaci6n de miembros de las Juntas de Cl:n!. 
ficaci6n y de Disc1plina de jurisdicci6n del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, dispuesta por la 
Resoluci6n N2 573/75 de ese Organismo para el dia 
25 del corriente meso 

2Q - De forma. 

Educaci6n Tecnica para la Mujer 
Designaciones 

Resoluci6n N2 566. - Es. As., 12/11/75. - Expte. 
NQ 89.148/74 y 79.619/74. - VISTO: Que e1 Ml-
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nisterio de Relaciones Exteriores y Culto por Reso
luci6n NQ 1448 del 13 de setiembre de 1974, cre6 
una Comisi6n "ad hoc" para la negociaci6n del Con
venio relativo al proyecto del Centro Multinacional 
de la Mujer y para la ejecuci6n del proyecto de 
Laboratorio ApJicado para la Educaci6n Tecniea de 

la Mujer, y 
CONSIDERANDO: 

Que dicho Ministerio solicita la designaci6n de 
un representante titular y uno alterno, para inte
grar aquella Comisi6n. 

Por ello, 

El M nistro de Cult'/,)"a Y Edtwaci6n 

RESUELVE 

1Q / Designar representantes de este Ministerio 
para integrar la Comisi6n constituida en el Minis
terio de Relaciones Exteriores y CuI to, que tendra 
a su cargo la negociaei6n del eonvenio relativo al 
proyecto del Centro Multinaeional de la Mujer y 
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para la ejeeucion del proyecto de Laboratorio AplL 
eado para la Educaci6n Teenica de la Mujer. a la 
Inspectora de Ensenanza Teenica. senora BEATRIZ 
SIBELLINO de SEGOVIA, representante titular. y 
a la agente Agrupamiento Profesional Ingeniera 
ELBA NELLY RODRIGUEZ REY, tambien del 
Consejo Nacional de Edueaci6n Teenica. represen
tante alterno. 

2Q - ve forma. 

O.S.P.L.A.D. 

La H. Academia Nacional de Medieina otor
ga el Premio Edgardo Nicholson al Dr. Juan 
CALAMERA, Jefe del Departamento de Bio
quimica de la O.S.P.L.A.D. 

Este premio se otorga por concurso al me
jor trabajo sobre "Ginecologia". 
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Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 

de Comunicac:ones del Ministerio de CldttLr(~ y Educaci6n, deb era d:rigirse 
a "Comunicaciones Sociales - Boletin de Comunicaciones"- Av. Madero 
235, Buenos Aires. 
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'( Alguien ha dic1w. con palabra.<: fe

lices) que LOS MUERTOS MANDAN. 

ESt08 muertos gloriosos que ho'Jj hon

ramos -oficiales) suboficiales Y Bol

dado • ., de las Fuerzas A rmad(ts y de 

Seguridad abaUdos por la guerrilla 

crimina"t- MANDAN Y EXIGEN DE 

TODOS LOS ARGENTINOS} Y MUY 

ESPEGIftLMENTE DE LOS EDUGA

DO'RES, NO sorJo GRATITUD Y RE

GONOGIlJiIENTO, SIN 0 TAMBIEN 

Y FUNDAlIIENTADMENTE) UNA 

ENERGIGA TOMA DE RESPONSA

BILIDADES) UN TOTAL . ESGLARE

GIMIENTO DE GONGIENGIA} UN,,1 

TOTAL LUGIDEZ EN EL AN ALISIS 

DE LAS GAUSAS Y OBJETIVOS DE 

. L A GUERRA REVOLUGIONARIA) 

UNA ]i'IRME DECISION DE GOMBA

TIRLA EN TODOS LOS TERRlilNOS". 

EI Ministro, Dr. Pedro Jose Anighi, enviando su mensaje 
""Jlll.. .. .... '.unIlHl" .. 'T'lI~lIm8.n. 



Senores: 

La Comunidad Educativa Argentina, por conducto del Ministerio de 
Cuitura v Educaci6n de la Nacion, cumple hoy el honroso deber de rendir 
emocion~do homenaje a los homLres del Ejercito, a sus camaradas de 
la Marina y la Aeronautica, a los de las Fuerzas de Seguridad y a los 
civiles que, victim as de la subversion y en guerra contra ella. dieron 
S1.1 vida por Dios y por la Patria. 

Dejamos el recuerdo de nuestro homenaje en esta sencilla placa fun
dida en el bronce con que la Patria funde sus canones, sus campanas y 
sus clarines, como testimonio y como simbolo de la perennidad de nues
tra adhesion a las Fuerzas Armadas, de nuestra decidida participaci611 
en su guerra contra los enemigos del Pais y de nuestra esperanza en que, 
con la ayuda de Dios hemos de oir, en un dia no muy lejano, transfor
marse en clamores de victoria las asperas y severas lIallladas al combate. 

Docentes y auxiliares, alumnos y padres de familia que integ-ran la 
Comunidad Educativa Nacional, est an aqui hoy, representados por el 
Minist.ro que les habla, en este acto signado por la austera ~olemnid.a.d 

de la milicia, y por la grandiosa majest.ad de la muerte, para dejar cons
tancia de su reconocimiento a los que se inmolaron por Dios y porIa 
Patria; para aprender de ellos una leccion d.e grandeza y sacrificio; para 
tomar conciencia de su responsabilidad como argentinos, y para asumir 
publicamente, ante Dios y la Historia, un compromiso trascendental: VI
VIR COMO PROPIA ESTA GUERRA QUE LAS FUERZAS AR]\IlADAS 
Y DE SEGURIDAD ENCABEZAN, Y LIBRAR DIA A DIA, MINUTO 
A MJNUTO, LAS BATALLAS QUE SU MlS~ON ESPECIFICA L~JS RE
QUIERE EN SU CONDICION DE FORJADORES DE LA INTELIGEN
CIA Y EL CORAZON DE LOS NINOS Y ADOLESCENTES ARGEN
TINOS. 

Alguien ha clicho, con palabras felices, que LOS MUERTOS MAN· 
DAN. Estos muertos gloriosos que hoy honramos -oficiales, suboficia
les y sold ados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad abalidos por la. 
guerrilla criminal- MANDAN Y EXIGEN DE TODOS LOS ARGENTI
NOS, Y MUY ESPECIALMENTE DE LOS EDUCADORES, NO SOLO 
GRATITUD Y RECONOCIMIENTO, SINO TAMBIEN Y YUNDAMEN
TALMEN'l'E, UNA ENERGICA TOMA DE RESPONSABILIDADES, 
UN'TOTAL ESCLARECIMIENTO DE C'ONCIENCIA, UNA TOTAL 
LUCIDEZ EN EL ANALISIS DE LAS CAUSAS Y OBJETIVOS DE LA 
UUBiRHA REVOLUCIONARIA, UNA PIRME DECISION DE COMBA
TIRLA EN TODOS LOS TERRENOS. 

La Comunidad Educativa -consciente de que no puede desoir' el 
Hamado de estos muertos gloriosos ni limit.ar su homenaje a una simple 
recordacion sentimental de su holocausto-- se compromete, senores, a 
encarar ese esclarecimiento, a asumir esas responsabilidades y a llevar 
adelante, HASTA SUS ULTIMAS CONSE:CUENCIAS, la lucha contra 
la subversi6n abierta 0 embozada QUE RECLUTA EN LAS AULAS, 
DESDE EL JARDIN DE INFANTES A LA UNIVERSIDAD, A LOS 
GUERRILLEROS DE MANANA, Y QU.E EN MULTIPLES MANIFES
TACIONES DE LA CULTURA PREPARA LOS CEREBROS Y PER-

, 
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VIERTE LOS CORAZONES DE LOS QUE MUY PRONTO HAN DE 
EMPUNAR LOS FUSILES 0 ARMAR LAS EMBOSCADAS CRDH
NALES. 

La Comunidad Educativa Argentina -y el Ministerio de Cultura y 
Educaci6n de la Nacion en primer termino, como organa natural y direc
to responsable de las poHticas culturales y educativas del Estado- l:Jro
clama enfaticamente, una vez mas, que LA SUBVERSION ARMADA Y 
LA VIOLENCIA GUERRILLERAS NO SON SINO LA ULTIMA ETA
PA DE UN LARGO Y VASTO PROCESO DE SUBVERSION DE VA
LORES, DE PERVERSION DE LAS INTELIGENCIAS Y DE CORRUP
CION MORAL, Y QUE DEBE SER LOCALIZADA Y ANIQUILADA 
EN SUS MISMAS RAICES, BAJO PENA DE LUCHAR INUTILM~NTE 
CONTRA UN ENElVIIGO MAS POTENTE QUIZA, EN LA RETAGUAR
DIA QUE EN EL PROPIO CAMPO DE OPERACIONES. 

Lo hemos dicho y 10 reiteramos: el fusi! es la ULTIMA ETA PA de 
la guerra revolucionaria. 

Esa ultima etapa esta precedida y minuciosamente preparada en to
dos los niveles y en multiples manifestaciones anteriores. 

La guerra revolucionaria comienza a actuar cuando se aflojan los 
vinculos familiares y sociales; cuando se niega a Dios en las teorias y 
en los hechos; cuando una desenfrenada busqueda del placer se cOllvierte 
-gracias al peso tremendo de los medios de comunieacion masivos y al 
debilitamiento de los ideales- en la maxima aspiracion de la .Juventud; 
cuando, en fin, bajo el pretexto de una pseudo ciellcia falaz y corruptora, 
se exalt a la animalidad, se quita todo contenido espiritual a la vida 
humana y se eleva a la categoria de valor absoluto a los mas primarios 
instintoR. 

Una escuela que en nombre de la convivencia proscribe a Dios de 
sus planes formativos y permanece aferrada ciegamente a un laicismo 
trasnochado y sectario, es un semillero consciente 0 illconsciente de te.
rroristas. 

Una ensenanza media que no presta atencion a una solida forma
cion del criterio y de la voluntad de los adolescentes, orientando en forma 
adecuada sus nobles inquietudes y su apetencia de ideales trascendentes, 
se transform a --querii3ndolo 0 no- en e1 mejor campo de reclutc..miento 
y entrenamiento para la guerrilla, y en la inevitable antesala de un acti
vismo y de un espiritu subversivo que encontraran campo propicio para 
manifestaciones violent as en una Universidad utilitaria y pragmatista, 
despojada de sentido iintegral y trascendente. 

Pero no es solamente en la Ensenanza publica y privada donde el 
Marxismo sin Dios y sin Bandera -TANTO EL QUE APARENTA 
ACTUAR DENTRO DE LA LEY COMO EL QUE ABIERTA.MENTE 
APELA A LA VlOLENCIA- socavan las resistencias espirituales de 
nuestra j'Uventud y preparan a los guerrilleros de manana. 

Alli donde se niegue la J usticia; donde reine la inmoralidad, la 
corrupcion y la venalidad; donde la mentira y la simulacion sean sin6ni
mos de habilidad politica : ALLI SE ESTAN INCUBANDO GUERRI
LLEROS Y TERRORISTAS. 

n 



Donde la catedra y el aula se desjerarquizan y se transforman en 
centros de difusion del nihilismo, de la duda corrasiva y campo propicio 
de la indisciplina y el desorden, ALLI SE ESTAN PREPARANDO 
GUERRILLEROS. 

Donde los medios de difusion se convierten en vehiculo permanente 
de divulgaci6n de 10 sucio y de 10 bajo; en escaparate en el que se exhi
ben todas las miserias del hombre y de la soeiedad; en plataforma de 
lanzamiento de una horrenda carga de frustraciones, de indisciplina so
cial y de protesta sistematica que aniquilan todo el pudor y destruyen 
el mas elemental senti do del Bien y del Mal: ALLI SE ESTAN PRE
PARANDO LOS GUERRILLEROS DE MANANA. 

Donde -a los pies mismos de los altares-- algunos hombres caidos 
pretenden vaciar a la Religion de su contenido sobrenatural para con
vertirla en expresion de intereses temporales, y con pueril demagogia 
res~rvan toda su compasion para los asesinos y todo el peso de sus rigu
rosas condenas para su victimas: ALLI SE ESTA INCUBANDO LA 
GUERRILLA, TANTO MAS PELIGROSAMENTE CUANTO MAS SA
CROSANTAS SON LAS BANDERAS TRAS LAS QUE PRETENDEN 
HACERLA PASAR DE CONTRABANDD. 

Senores: 
Hemos dicho al comienzo de estas palabras que el Ministerio de 

Cultura y Educacion --como cabeza y expresion gubernativa de la Co
munidad Educativa Argentina- rendia este homenaje a los caidos por 
Dios y porIa Patria, y asumia la responsabilidad del esclarecimiento y 
de la accion decidida. 

Creemos estar perfectamente en claro en orden a establecer con 
precisi6n ADONDE ES1'A EL ENEMIGO. 

Y 10 hernos dicho con enter a franqueza y sin talsas prudencias, POR
QUE FRENTE A LA MUERTE Y EN PRESENCIA DE HOMBRES DE 
LA MILICIA Y DE CIVILES QUE NO SABEN CUANDO VAN A MO
RIR PERO QlTE ESTAN DISPUESTOS A DAR SU VIDA, NO CABill 
OTRA PRUDENCIA QUE AQUELLA QUE NOS ENSENO CRISTO 
NUESTRO SENOR CUANDO NOS ADVIRTIO QUE "LA VERDAD 
NOS HARA LIBRES", Y que "NUESTRO MODO DE HABLAR DEBE 
SER "SI, SI"; Y "NO, NO", PUES TODO LO QUE DE ALLI PASA, 
DE MAL PRINCIPIO PROVIENE". 

El mejor homenaje que podria rendir a nuestros queridos muertos el 
Ministro de Cultura y Educacion de la Nacion, cOllsiste en decir al pais 
con absoluta claridad QUE LA COMUNIDAD :EDUCA'I'IV A SABE POR 
QUE MURIERON Y SABE DONDE ESTAN SUS VICTIlVlARIOS Y LOS 
QUE PONEN EN SUS MANOS LAS ARMAS HOMICIDAS. 

Dijo el Dante en una estrofa inmortal que 
"SIEMPRE LA CONFUSION DE LAS PERSONAS 
PRINCIPIO FUE DEL MAL DE LAS CIUDADES ... " 

No prestarnos a esa confusion; esclarecer las mentes, es el mejor 
servicio que el Ministerio de Cultura y Educacion puede prestar a la 
causa de esta Cruzada pOl' la que han muerlto los heroes militares y 
civiles a quienes hoy rendimos homenaje. 
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Esclarecidas las mentes, t6canos luego actual' con energia. 
Y este es el solemne compl'omiso que pOl' intermedio del Minlistlro 

que les habla, asume la Comunidad Educativa: 
EN ESTA TIERRA QUE OTRORA FUE DE PAZ Y ARORA 
ES ESCENARIO DE UNA GUERRA SIN CUARTEL POR 
LA SUPERVPv'"ENCIA DE LA PATRIA, OS PROMETEMOS 
-en presencia de Dios, bajo los pliegues de nuestra bandera 
azul y blanca, y poniendo como testigos de nuestro juramento 
a los martires inmolados- QUE EL MINISTERIO DE CUI. .. -
TURA Y EDUC.e CION DE LA NACION CON TODOS SUS 
IVIEDIOS, CON DJ:ijCISION Y AHINCO, SIN MEDIR RIES
GOS NI RACER CONCESIONES A PRETENDIDAS CON
'VENIENCIAS POLITICAS, LUCHARA EN TODOS LOS 
TERRENOS Y NPv'"ELES DE SU CONIPETENCIA PAHA 
DESTRUIR LA SUBVERSION, A SUS ARTIFICES IN
TELECTUALES Y SUS COMPLICES Y COMPAAEROS DE 
RUl'A. 
Senores oficiales. suboficiales y soldados de las Fuerl!:as Ar
madas y de Seguridad; civiles que los acompaiiais en su 
lucha: LA COMLTNIDAD EDUCATIVA ARGEN1'INA PE
LEA A VUESTRO LADO. jEse es nuestro comprumiso irre
vocable! 

DELANTE, QUE DIOS LO QUIERE! 
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Se acuerda facilidad pal"a alumnos 
l'eprobados 

Decreto NQ 197. - Bs. As., 16/ 1/ 76. - VISTO: 
Las actuaciones del Expediente NQ 86.704/ 75 del 
registro del Ministerio de Cultura y Educaci6n y 
10 dispuesto en el articulo 18 inciso d) del Decreto 
NQ 8.472, de fecha 31 de diciembre de 1969; Y 
CONSIDERANDO: 

Que el plaza establecido en dicha norma, cuyo 
tl'anscurso se requiere para el egresado que hubie
fa sido reprobado la primera vez pueda repetir Ia 
prueba final de capacidad profesional, resulta ex· 
cesivamente extenso y susceptible de ocasionar gra
ves e irreparables perju1cios de orden econ6mico, 
social y moral a quienes ya completaron sus estu
dios en una Universidad autor1zada por el Estado 
para func10nar en el nivel universitario. 

Que aun mas inadecuado parece el plazo previs
to para poder rendir por segunda vez la referida 
prueba, ya que Ie obliga al egresado a postergar 
por un ano ~ntero s,u legitima aspiraci6n a obteaer 
la habilitaci6n de su titulo. 

Que por otra parte, esta exigencia s610 se aplica 
a quienes egresan de Universidades privadas, por 
10 que resulta mas equitativo facilitar el cumpli
miento de ese requisito previo sin dilatar con tra
bas injustificadas el tramite tendiente a lograr la 
habilitaci6n profesional, ni extremar las diferencias 
existentes entre el subsistema de ensefianza uni
versitaria privada y los restantes subsistemas que 
integran el ordenamiento general de la educaci6n 
superior. 

Que en consecuencia, es conveniente abreviar el 
plaza previsto en la mencionada norma reglamenta
ria para poder repetir por primera vez la prueba, 
'I hacerlo extensible respecto de las suces1vas prue
bas que eventualmente deb a afrontar el egresado. 

Por ella, 

La Presidente de la Naci6n Argflntinu 

DECRETA: 

del articulo Articulo 1Q - Sustituyese el texto 
18 inciso d ) del Decreto NQ 8.472, de techa 31 de 

I 
diciembre de 1969, por el s1gu1ente: "S1 el egresado 



fuera 'reprobado, podra volver e rendir la prueba 
cuantas veces 10 soli cite, debiendo en todos los ca. 
IiIOS transcurrir un lapso no menor de tres meses 
entre las fechas de cada exnmen". 
,Art. 2Q - De forma. 

Bonificacion por titulo 

Decreto NQ 4.146. - Bs. As., 30/ 12; 75. - VISTO: 
El Decreto NQ 1.428 del 22 de febrero de 1973, 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de los objetivos perseguidos pOl' el 
Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el de for
talecer la capacidad operativa y eficiencia de la 
Administraci6n Publica Nacional. 

Que a tal fin es menester contar con un plantel 
id6neo que pueda asumir las funciones que se les 
asignen dentro del marco de una adecuada califi
caci6n profesional de su personal. 

Que consecuentemente es menester estimular esa 
profesionalidad reconociendo debidamente la pose
si6n de titulos. 

Que pOl' 10 tanto corresponde actualizar el regi
men escalafonario aprobado pOl' el Decreto nume .. 
1'0 1.428 del 22 de febrero de 1.973 que establece 
Ie percepci6n de un adicional pOl' titulo. 

Que la oportunidad result a tambien pro pi cia para 
aclarar correctamente el alcance de la norma. 

Que la Comisi6n Tecnica Asesora de PoUtica So.· 
lal'ial del Sector Publico ha tornado la intervenci6n 

que Ie compete. 
Por el1o, 

La Pre~idente de la Naci6n ArgEnttna 

DECRETA: 

Articulo lQ - Sustituyese el articulo 44 del Es
calaf6n aprobado por el Decreto NQ 1.428 del 22 de 
febrero de 1.973, que determina 10. percepci6n del 
adicional por titulo, pOl' el siguiente: 

"Articulo 44. - EI personal no comprendido en 
el Agrupamiento Profesional 0 Profesional Asisten
cial percibira el Adicional por titulo segUn el si· 
guiente deto.lle: 

a) Titulos universitarios 0 de Estudios superiores 
que demanden CINCO (5) 0 mas o.nos de estu, 
dio de tercer nivel: 25 % de la asignaci6n de la 
categoria en que revista. 

b I Titulos universitarios 0 de estudios superiorcs 
que demanden CUATRO (4) anos de estudios 
superiores de tercer nivel y los que otorgue el 
Instituto Nacional de 10. Administracin Publica 
para Cursos de Personal Superior: 15 % de 10. 
asignaei6n de 10. eategoria en que revista. 
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c) Tltulos Universitarios 0 de estudios superiores 
que demanden de UNO (1) a TRES aflos de es
tudio de tercer nivel: 10 % de la asigno.ci6n de 
la categoria en que revisto.. 

d) Titulos seeundarios de maestro normal, baehl
l1er, perito mercantil y otros eorrespondientes 
a planes de estudio no inferiores a CINCO (5) 
nil os : 17,5 % de la o.Signaci6n de la co.tegoria 1. 

e) Titulos secundarios correspondientes a cicIo b~
sica y titulos 0 certificados de capacitaci6n con 
planes de estudio no inferiores a TRES (3) 
allos: 10 % de 10. asignaci6n de la categoria 1. 

f) Certificados de estudios extendidQs por organis. 
mos gubernamentales 0 internacionales con duo 
mci6n no inferior a TRES (3) meses y certlfi
cados de capacitaci6n tecnica para agentes de 
las categorias 1 a 5 de los Agrupamientos Man
tenimiento y Producci6n y Sen'icios Generales: 
7,5 '10 de la asignaci6n de la categorio. 1. 
S610 se bonifico.ran aquel10s titulos cuya pose
si6n aporte conocimientos de aplieaci6n en la 
funci6n desempefiada. 

No podl'li bonificarse mas de UN (1) titulo POl' 
empleo, reconociendose en todos los casos aquel al 
que Ie corresponda un adiciono.l mayor. 

Art. 2Q - De forma. 

Causas que impiden el ingreso 
de protesores 

Decreto NQ 196. - Bs. As., 16/ 1/ 76. - VISTO: 
lal.l actuaciones que se registran en el expediente 
NQ 41.287/72 del registro del Ministerio de Culturo. 
y Educaci6n, de las que se desprende la necesidad, 
de hacer extensjvas las disposiciones del a~ulo 
:}12 inciso d) del Reglamento General para los es· 
tablecimientos de ensefianza sectmdaria, normal y 
especial, o.probado por Decreto NQ 150.073/43 mo
dificado pOl' su similar NQ 11.764/57 a las o.ctuales 
carreras docentes que se CUI'san en tercer nivel en 
los Profesorados de Ensefianza Plimaria y Educ3.
ci6n Preescolar, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los estudios realizados es 
preciso adecuar las condiciones de ingreso a tales 
carreras con un criterio actual acorde con cl avance 
de la cieneio. y la realidad medico-sodal contem' 
poranea, descartando todas aquellas afecclones q',.!C 
pOl' medios preventivos 0 curativos han quedado 
superadas como impedizr.ento para cursar estud,los 
de caracter docente. 
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I'<'!' clio y all nto 10 propuesto p Ol' el senor Mi. 
n i:;Lro dc Cultll ra y Ejucacion 

Ln l' "c8:dol~te de Zn Nac;on Arg ntina 

DECRETA: 

Artlculo 12 - Modificase el texto del art~cu10 

312 inciso d) del Reglamento General para 1011 es
tablecimientos de ensefianza secundaria, normal y 
especial, aprobado por Decreto N2 150.073/43 mo· 
dificado por su similar N2 11.764/ 57, por el .'1i
guiente: 

Son causas que impiden el ingreso a los Profe
sorados de Ensei'ianza Primaria y Educacion Pre. 
escolar: 

1. - Aspecto General y Aparato Locomotor: Le· 
sioncs oseas permanentes que afecten la estetica 
en forma pronunciada, no pasibles de con-eccilin, 

II. -Aparnto Cardiovascular: Toda cardiopaUa 
que haya provocado Ins:lficiencia Cardiaca severa 
de diffcil compensacion. Lesiones valvulares seve
ras no pasibles de correccion. 

III. - Enfermedades de la sangre: Hemopatias 
graves no controlables con tratamiento. 

IV, - Aparato Respiratorio: Tuberculosis duran· 
te el perfodo de contagio. Rinofaringitis ozenosa 
en periodo agudo. 

V. - Aparato Digestivo: Hepatit is prolongada 0 
Cirrosis hepatica. 

VI. - Aparato Urinario: NefropaUas cronicas 

g raves descompensadas, 
VII, - Sistema Nervioso: Tics acentuad03 no fac. 

tibles de ' t)'atamiento. Afecciones nellrologicas no 
controlables con tratamiento. 

VIII. - Enfermedades de la piel: Lepra. Micosis 
importantes no pasibles de tratamiento (blastomi' 
cisis, coccidiomicosis, cromomicosis). H is toplasmosis, 

IX. - En1'ermedades endocrinas: Disfunciones 
glandulares no controlables con tratam:ento que 
hayan provocado alteraciones esteticas s everas . ( 

X. - Enfermedades de la Nutrici6n: D iabetes no 

factibles de compensacion. Obesidad acentuada no 

pasible de tratamiento. 

XI. - Organos de los Sen tidos: 
a) Ojos: Una vision que con correcci6n sea in

ferior a 0,7 con ambos ojos . Estrabismos evi
dentes no corregibles. Nistagmus manifiesto. 

b) O. R. L.: DefIcit auditiv~ no corregiblc. Tras
tornos de la voz y de la palabra no corregibl,es. 

XII. - Psiquiatria: Enfermcda des mentales no 
controlables con tratamiento. 

Cuan40 del examen psicofisico surgiera alguna 
duda se resolvera a traves de una Junta Medica 
de la Administraci6n de Sanida d E scolar. 

Art. r2 - Der6gase el Decreto K2 1643/ 63 que 
inco~ro el articulo 313 bis al Reglnmento Gene-

3 

ral para los establecimientos de cm;eiianza secun· 
da ria, normal y especial y la Resolucion N2 618 de 
fecha 6 de abril de 1973 dcl Ministe:io de Cultura 
y Educacion que dispuso una rr.odificaci6n dcl a r
ticu�o 312 inciso d) del citado TIeglnrnento . 

Art, 32 - De forma. 

Se deja sin efecto parte de 11 . 
Kesolucion NY 53/75 

Resolucion N2 824. - B ::; . As., 16/ 12/ 75. - Exp. 
N2 45831/71, - VISTO la Resolucion NQ 53/75 
que delega en la firma del s - iior Subsecrelarlo Ge
neral la aceptacion de rem:n"bs; y 

CONSIDERANDO: 
Que esa atribucion es prop;a dc 10::; Ministl'os y 

Secretarios de Estado. 

El Miaistro de Cltltura y Educacion 

RESUELVE : 

lQ - Dejar sin efecto el inciso b) del apartado 
32) de la Resolucion N2 53/ 75 "Aceptacion de reo 

n ~ Incias" . 
22 - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Reconocimiento de niveles de enseiianza 

Resoluci6n NQ 787. - Bs, As., 15/ 12/ 75. - Exp. 
N2 44.833/ 75. - \fISTO 1a Resolu~ion NQ 360 del 
30 de marzo de 197~ por la que se constituy6 una 
Comision Permanente de Reconocimiento de Nive
les de Ensefftulza de Instituciones Educativas de 
las Fuerzas Armadas, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con la s conclusiones de la mis
ma es posible encuadrar los titulos obtenidos en 
las Instituciones Educativas de las Fuerzas Ar ma
das a los efectos de obtener los beneficios que otor
ga el articulo 44 del Estatuto del Persor.al Civil 
de la Administracion Publica Nacional - Decreto 

N 2 1.428/ 73. 
Por ello, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ -- Calificar loIS tltulos de nivel terciario.su
perior con la categorizacion agregada de Mayor, 
Intermedio y Menor segun corresponda, a los titu. 
los obtenidos en las Instituciones Educativas de las 
Fuerzas Armadas que se detallan a continuacion : 

a) EJercito: Titulo Terciario Superior Menor, Ofi' 
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cial egresado del C01egio Militar de la Nacion; Ti
tulo Tbrcia~'io Superio~ lntermedio, Auxiliar de 
Estado Mayor, Egresado de la Escuela de Guerra, 
Oficial Tecnico de Inteligencia, Certificado de Curso 
Avanzado de Comando; Titulo Terciario Superior 
Mayor, Oficial de Estado Mayor, Oficial Ingeniero 
Militar oficial de Inteligencia del Ejercito. 

b) Armada: Titulo Terciario Sur:erior Menor, 
Oficial egresado de la Escuela Naval Militar, Ti
tulo Terciario Superior Intermedio, Certificado del 
Curso de Aplicaci6n, Certificado de Escuelas Poli
tecnicas Nacionales ; Titulo Terciario Superior Ma
yor, Certificado del Curso de Comando y Estado 
Mayor de la Escuela de Guerra Naval. Certificado 
del Curso de Comando y Estado Mayor de la Es
cuela de Guerra de Infanteria de Marina, Certifi
cado del Curso de El!tado Mayor para funci6n eje
cutiva. 

c) Fuerza Aerea: Titulo Terciario Superior Menor, 
Oficial egresado de la Escuela de Aviaci6n Mil.tar; 
Titulo Terciario Superior Intermedio, Oficial Auxiliar 
de Estado Mayor, Aviador Militar; Ttulo Terciario 
Superior Mayor, Oficial de Estado Mayor, Oficial 
Ingeniero Aeronautico. 

2Q - Se interpreta la calificacion del Titulo Ter
ciario Superior en sus tres categorizaciones: Mayor, 
Intermedio y Menor, que se consignan en el articu
lo 1Q de esta Resoluci6n compatible con los aparta
dos a), b) y C) respectivamente, del articulo 44 del 
Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n 
Publica Nacional -Decreto NQ 1.428/ 73-. 

3Q - Los titulos precedentes se asentaran en el 
Registro de Reconocimientos de Niveles de Ense. 
iianza de Instituciones Educativas de las Fuerzas 
Armadas y convalidaciones de titulos creado por 
el articulo 5Q de la Resoluci6n NQ360 del 20/ 3/ 75. 

4Q - De forma. 

Se forma Grupo de Trabajo 

Resoluci6n NQ 81. - Bs. As., 20/ 1/ 76. - VISTO: 
Que del dia 9 al 14 de febrero de 1976 se realizara 
en Panama la "Reuni6n sobre la Implementaci6n 
de las Recomendaciones de la Conferencia de Mi
nistros de Educaci6n en America Latina y el Ca. 
ribe" (Venezuela 6/ 15 de diciembre de 1971), y 

CONSIDERANDO: 

Que la reuniOn de Panama tiene por objeto hacer 
un balance de la situaci6n de la educaci6n en la 
regi6n desde 1971 en adeJante, asi como determinar 
posibles proyectos y programas de educaci6n na· 
cionales, subregionales y regionales tendientes a 
promover la educaci6n permanente y a resolver los 
problemas de la poblaci6n menos favorecida. 

Que se ha invitado a la Argentina a designar 

BOLETIN DE COMUNICACIONES Nros. 35/ 36 

un fun c-ionario de a lto niyel para participar en la 
reuni6n. 

Que sc cspera que los participantes presenten in
formes nacionales. 

Que la UNESCO claboI'6 t:n documento guta para 
la elaboraci6n de los informes nacionales. 

Que por las caracteristicas de la informacion que 
el documento nacional debe prescntar es necesario 
constituir un grupo de trabajo para la elaboraci6n 
del mismo integrado pol' especialistas de acuerdo 
con la tematica que debe cubrirse. 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n cuenta 
con funcionarios expertos en los asuntos a des a
rrollar. 

POI' ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci61t 

RESUELVE: 

1Q - Constituir cn la OFICINA SECTORIAL DE 
DESARROLLO, un grupo de trabajo responsable 
de la elaboraci6n de los da tos de base para el in
forme nacional que se pres en tara a la Reuni6n so
bre la Implementaci6n de las Recomendaciones de 
la Conferencia de Ministros de Educaci6n en Ame
rica Latina y el Caribe (Venezuela 1971), que se 
realizara en Panama del 9 a l 14 de febrero proxi
mo. 

2Q - Integrar el mencionado grupo. pOI' los si-
guientes funcionarios de este Ministerio: 

Profesora Herminia MEREGA de CASASCO. 
Profesora Hebe Emilia LOPEZ. 
Profesora Maria Luil!a LEMOS de REYNA . . 
Licenciado Jorge Jose CHAKTOURA. 
Licenciado Carlos Alejandro HERRERA. 
Profesora Violeta DIEZ. 
Ingeniera Elba N. RODRIGUEZ REY. 

3Q - De forma . 

Comision Nacional de la Cuenca del Plata. 
Se forma Grupo de Trabajo 

Resoluci6n NQ 34. - Bs. As., 14/ 1 76. - Expte. 
NQ 60.256/ 75 c/ Expte. NQ 84.023/ 74. - VISTO: La 
necesidad de constituir un Grupo de Trabajo en el 
que se encuentren l'epresentadcs todos los seetores 
del area de conduecion educativa, a fin de apoyar 
cficazmente la tarea del representante de este Mi
!listerio ante la Comision Nacional de la Cuenca del 
Plata. 

POI' ello, 

El Ministro de CultuJ'a Y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo que actuan'! 
en jurisdicci6n de Is. Secretariu de Estado de Edu-

\ 
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(['d6n. y que tendra por objeto actual' como apoyo 
y asesoramiento, In el area cdut:aci6n, del rel,resen
tante de este Minister io ante la Comisi6n Na cional 
de la Cuenca del Plata. 

2Q - Dicho Grupo de Trabajo estara integrado 
por un representante de cada uno de los organismos 
que a continuaci6n se consignan : 

Subsecretaria de Educaci6n, 
Subsecretaria de Asuntos Universitarios. 
Consejo Nacional de Educaci6n. 
Consejo N acional de Educaci6n Tecnica. 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe-

rior. 

Direcci6n Nacional de Educaci6n Agricola. 
Direcci6n Nacional de Ensefianza Diferenciada. 
Direcci6n Nacio.nal de Educaci6n Artistica. 
Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto. 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Depor-

tes y Recreaci6n. 

Superintendencia Nacional de la Ensefianza Pri-
vada. 

Direcci6n Nacional de Altos Estudios. 
Direcci6n Nacional de Desarrollo Universiterio. 
Direcci6n Nacional de Relaciones UniversitariaJIl. 
Departamento de Cooperaci6n Inteinacional de-

pendiente de la Subsecretaria General. 

3Q - El Grupo de Trabajo que se consti tuye por 
los apartados precedentes, actuara bajo la coordi

naci6n del representante de este Ministerio ante la 
Comisi6n Nacional de la Cuenca del Plata. 

~Q - Dejase sin efecto las Resolucioncs mlme
ros 2.638 del 23 de julio de 1.974 y 311 del 23 de 
octubre de 1975. 

5Q - Deforma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Se designa Presidente del Fondo 
Nacional de las Artes 

Decreto NQ 3.;)43. - Bs. As .. -12/ 11/ 75. - VIs~ro: 

El expediente NQ 72.878/75 del registro del Minls

terio de Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se expresa la n acesidad de cu
brir el cargo de Presidente del F ondo Nacional de 
las Artes, vacante pOl' renuncia de su titular. 

Que atento to determinado en el articulo 9Q del 
Decreto - Ley NQ 1.224/ 58 ratificado por la Ley 
NQ 14.467, corresponde proveer la funci6n por un 
perfodo de cuatro afios. 

Que en el presente caso, la coberLura del cargo, 

~ 
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10 sera para completar el periodo legal correspon
d:e!ltc a In. fl:n\ion q\.:e sc encucntra vacante. 

Que 10. elecci6n para desempenar dichas funcio
nes, ha recaido en la Doctora Haydee Enriqueta 
FRIZZI de LONGONI, actual Vocal del Directorio 
del Fondo Nacional de las Artes. 

Que en esta circunstancia es aconsejable asimi. 
lar el presente a la excepci6n prevista en el articu!o 
2Q, punta 10 del Decreto NQ 386 del 26 de noviem
ore de 1973. 

Por ella y atento a 10 aconsejado pOl' el senor 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 

La Presidente de la Naci6n Arg(Ottina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Presidente del FONDO 
NACIONAL DE LAS ARTES a la Doctora Haydee 
Enriqueta FRIZZI de LONGONI (L.C. NQ 137.929) 
hasta el 11 de febrero de 1978, para completar el 
periodo legal correspondiente al cargo vacante por 
renuncia de su titular; debiendo cesar como Vocal 
del Directorio del mismo organismo para la que fue 
nombrada por Decreto NQ 2.910 del 13 de octubrc 
de 1975, correspondi6ndole en la nueva funci6n que 
se Ie encomienda, la remuneraci6n mensual asig
~ada a los funcionarios de la Categoria 24, confor
me la denominaci6n a que alude el Decreto NQ 
1.428/73, mantenida en virtud de 10 dispucsto en 
el Decreto NQ 1.776 del 10 de junio de 1974. 

2Q - De forma. 

Cambio de Dependencia de un Instituto 

Resoluci6n NQ 896. - Bs. As., 26/ 12/75. - Expte. 
N Q 86.747/ 75. - VIS'l'C. : La Resoluci6n Min:sterial 
NQ 1.229 d.l 14 tIe agosto de 1973; Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reactiYa r las funciones del Ins
tituto Nacional de E studios de Teatro, actualmen
te en receso. 

Que es de fundamental importancia que dicho 
Instituto revitalice las tareas de investigaci6n y pa
trimonio bibliografico, museografico y documental 
que Ie competen. 

Que es necesario que porIa indole de su especia
lida d este organismo dependa de la Direcci6n Na
cional de Investigaciones Culturales, dedicadas ac
tualmente a integrar las actividades afines en el 
area Cultura. 

Por ello y atento 10 aconsejado por el sefior Se
cretario de Estado de Cultura, 

E l Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Transferir el Instituto Nacional de Estudios 
de Teatro a la Direcci6n Nacional de Investigac:o
nes Cucurales. 



2Q Designar en reemplazo del sefior Nestor 
SUAREZ ABOY en la tarea de instalar, reorgani
zar y poner en marcha el Instituto Nacional de 
Estudios de Teatro al funcionario y t~cnico teatral 
senor Juan Carlos P ASARO. 

3Q - . Autorizar la instalaci6n transitoria del Ins
tituto Nacional de Estudios de Teatro en la sede 
de la Secretaria de Estado de Cultura sita en A vda. 
Alvear 1.690. 

4Q -De forma. 

Leopoldo MarechaI. Homenaje 

Resoluci6n NQ 885. - Bs. As., 2G/ 12 '75. - VISTO: 
El presente expediente NQ 84.664/ 75, Y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo la Secretaria de Estado de 
Cultura auspicia rendir homenaje a nuestro escritor 
Don Leopoldo MARECHAL, propic:ando ante el se
nor Intendente Municipal la nominaci6n de una calle 
o plaza de nuestra ciudad. 

Que como 10 expresa nuestro organismo cu'tural, 
los meritos literarios de Leopoldo MARECHAL ya 
fueron unanimemente reconocidos pOI' todos los sec
tores de nuestra vida cultural. 

Que el autor de "Adam BuenosAyres", poeta y 
novelista de limpia trayector ia estetica y moral, 

esta inscripto entre los hombres brill antes de nues
tro inmediato pas ado literario; maestro de un es
tilo y poseedor de una verdadera pasi6n POI' 10 na· 
eional. 

Que todo ello hace que el suscripto recoja con 
calidez el homenaje propiciado porIa Secreta ria 
de Estado de Cultura, para que nuestra intenci6n 
sea la expresi6n publica del agradecimiento de los 
argentinos y del propio Estado, 

POI' ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la sugerencia de la Secretaria de 
Estado de Cultura, de rendir publico homenaje a 
nuestro escritor Don Leopoldo MARECHAL colo
cando su nombre a una calle 0 plaza de la ciudad 
de Buenos Aires. 

2Q - Acorde con 10 resuelto en el articulo an
terior, gestionar la medida pertinente ante el sefior 
Intendente de la Ciudad de Buenos Aires. 

3Q - De forma. 

SUB8ECRETARIA DE EDUCACION 
Cursos de Perfeccionamiento 

Resoluci6n NQ 30. - Bs. As., 14/ 1/ 76. - Expte. 
NQ 83.064/ 75. - VISTO: La solicitud presentada 
por la Direcci6n Nacional de Investlgaci6n, Experi-
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mentaci6n y Perfeccionamiento Educativo, a fin de 
que se disponga la parUcipaci6n del Ministerio en 
la realizaci6n de los Cursos del Programa Regio
nal de Desarrollo Educativo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es objetivo primordial de este Ministerio la 
actualizaci6n del curriculo en el area cientifica para 
contribuir de ese modo . a la educaci6n y eficacia 
de los metod os que han de utili2JRrse en un proceso 
educativ~ mode mo. 

Que se cuenta con un organismo como la D irec. 
ci6n Nacional de Investigaci6n, Experimentaci6n y 
Perfeccionamiento Educativo, que entre sus finali
dades especificas tienen la de organizar cursos de 
actualizaci6n y perfeccionamiento docente. 

Que contribuyendo a la realizaci6n de dicho Pr)
grama Regional a traves del Sector Perfecciona
miento de la Drecci6n Nacional de Investigaci():1. 

Expirementaci6n y perfeccionami(nto · Educativo se 
dara cumplimiento al compromiso ante la Organiz'l
ci6n de los Estados Americanos (OEA) con miras 
a la modernizaci6n de la ensefianza de las discipli
nas cientificas basicas. 

Por ello, 

El Ministro de CultUl"Q Y Ed1lcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Disponer la participaci6n de este Minist~
rio a traves de la Direcci6n Nacional de Investiga

ci6n, Experimentaci6n y Perfeccionamiento Educa
tivo en la realizaci6n de los Curs os de Pefeccio
namiento previsto en el Plan de Operaciones del 
Program a Regional de Desarrollo Educativo, que 
tendran lugar entre el 2 de mayo y el 31 de octu
bre de 1976. 

2Q - Al personal docente designado a propues~ 
de la Direcci6n Nacional de Investigaci6n, Expcri-
mentaci6n y Perfeccionamiento Educativo para par
ticipar en los mencionados cursos se Ie acordara 

licencia de acuerdo con las disposiciones del Esta
tuto del Docente - Ley NQ14.473- y su reglamen
taci6n y del Decreto NQ 2.117/ 69. 

3Q - Autorizar a dicha Direcci6n Nacional a ex
tender a los profesores del interior, seleccionados 
para participar en dichos eursos, las 6l'denes de 
pasajes oficiales correspondientes. 

3Q - De forma. 

Se amplia eI plazo a una Comision 

Resoluci6n NQ 83. - Bs. As., 20/1/ 76. - Exp. 
Nil 71.879/75. - VISTO la Resoluci6n NQ 826 del 
16 de diciembre de 1975, mediante la eual se eons
tituye en la Subsecretarla de Edueaci6n un Grupo 
de Trabajo, para proponer las medidas que sean 
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necesarias para el cumplimlento de 10 determililado 
porIa Ley NQ 21.214 que Impone la denomlna.c16n 
de "Afio de Fray Mamerto Esquiu" al de 1976, y 

CONSIDERANDO: 
Las atendibles razones expuestas POl' el sefior 

Director Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Minis tro de Oultura y Educaci 611 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar hasta el 13 de febrero de 1976 
el termino fijado pOl' el apartado 4Q de la Heso
luci6n N2 826/75. 

2Q - De forma. 

Designase Administrador. Espana 

Decreto NQ 3.650. - Bs, As., 1Q/ 12/75. - VISTO 
el pedido formulado pOI' el sefior Ministro de Cul
tura y Educaci6n, para proveer el cargo de Ad. 
ministrador del Colegio Mayor Argentino "Nues
tra Sefiora de Lujan" de la cludad Universitaria 
de Madrid (Espafia), y 

CONSIDERANDO: 
Que dicho cargo se encuentra vacante en raz6n 

de haber sido trasladado el sefior Ricardo Heine. 
Que resulta necesario proceder a la cobertura 

del citado cargo, previsto en el Area del Depar
ta mento Cooperaci6n Internacional. 

Que el sefior Francisco Fulvio Villamil, propues. 
to para ocupar el cargo de referencia, reiin,e los 
requisitos exigidos porIa Reglamentaci6n del cita. 

do Colegio. 
POl' ello, 

La Presidente de l a Naci6n Arg.rntina 

" DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Administrador del CO. 
LEGIO MAYOR ARGENTINO "NUESTRA SE~O., 
RRA DE LUJAN" DE MADRID (ESP~A) , al 
sefior Francisco Fulvio Vll..LAMIL (M.I,NQ 435.371 ) . 

Art. 2Q - El Administrador percibirA la remu· 
neraci6n asignada al cargo del Agrupamiento Ad. 

ministrativo, Tramo Supervisi6n, Categoria 18, va· 
cante pOl' traslado del sefior Ricardo Heine, 1.a que 
se complementarA hasta alcanzar la retribuci6n co. 
rrespondiente a un Secretario de Embajada de t cr. 

cera c1ase. 

Art. 32 - POl' el Ministerio de Cultura y Edu· 
caci6n se extenderan las 6rdenes de pasajes corres
pondientes para los viajes del Administrador y su 
grupo familiar. 

Art. 4Q - Los gastos que demande el presente 
decreto se atenderan con el presupuesto del Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n y se imputaran a: 
carg o de presupuesto, 5 .90. 60.003.0 . 330.1.12. 1220. 

Art. ~Q - De forma. 

~ 
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Inclusion de Titulo 

Resoluci6n NQ 738. - Bs. As. , 10/ 12/1'5. - Exp. 
NQ 34.847/ 74. - VISTO: La Resoluci6n NQ 65/ 74 
porIa que se incluy6 el titulo de "Profesor de E CJ. 
nomia y Sociologia" que expide la Universidad Na
cional del Sur en el Anexo d e la Competencia de 
Tilulos del Estatuto del Docente - Ley 14.473-
como habilitante para dictar E conomia P olitica en 
el nivel medio; 

T eniendo en cuenta los nuevos elementos de jui 
cio aportados porIa citada universida d; 

Atento 10 determinado pOl' el organismo tecnico 
correspondiente y en uso de las atribuciones con. 

feridas pOl' Decreto NQ 127/ 67 Y 10 a consej.ado p Ol' 
el sefior Subsecretario de Educa ci6n ; 

El Ministro de OultuTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la Resoluci6n Ministeria l 
N2 65/ 74, 

2Q - Incluir en el Anexo de la Competencia de 
los titulos declarados docentes, habilitantes y suo 
pletorios del Estatuto del Docente - Ley NQ 14.473-
aprobado pOl' Decreto NQ 8.188/ 59, el que a conti. 

nuaci6n se indica: 
II. Para la Ensefianza Media 

38. E conomia 
Docente : Profesor de Economia y SocioJogia 

40. Economia Politica 
Docente: Profesor de Economia y Sociologia 

45 . Estudio de la Realidad Social Argentina 
Docente: .Profesor de Economia y Sociologia 

46 . Estudios Sociales y Econ6micos Argentinos 
Docente: Profesor de Economia y Sociologla 

112 . Sbciologia Rural 
Docente : Profesor de Economia y Sociologia 

3Q - De forma. 

1976. "Ano Fray Mamerto Esquiu". Grupo 
de Trabajo 

R esoluci6n NQ 826. - Bs. As., 16/ 12/ 75. - E xp. 
NQ 71.879/ 75. - VISTO la Ley N Q 21.214 que im. 
pone la denominaci6n de "Afio de Fray Mamerto 
Esquiu" al de 1976 y que determina que el P oder 
Ejecutivo reglamentarA la forma en que se difun. 
dirA en las escuelas y establecimientos oficiales la 
obra de tan ilustre pr6cer, y 

CONSIDERANDO: 

Que se deben adoptar las medidas necesarias para 
el cumplimiento de la mencionada Ley. 

Que las medidas que se t omen permitiran un 
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justo homenaje a tan insigne personalidad de nues. 
tra his to ria. 

POI' ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Constituir en jurisdicci6n de la Subsecre
taria dc Educaci6n un Gruj:- o de Trabajo integrado 
pOI' un miembro de cad a uno de los siguientes 
organismos: Consejo Nacional de Educaci6n, Con. 

sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, Direcci6n Na. 
clonal de Educaci6n Media y Superior, Superinten. 
dencia Nacional de la Ensefianza Privada, Direc. 
ci6n Nacional de Educaci6n del Adulto, Dir ecci6n 
Nacional de Educaci6n Agricola, Direcci6n Nacio
n:ll de Ensefl.anza Diferenciada, Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Artistica y la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Fisica, D eportes y Recrcacion. 

2Q - Dicho Grupo de Trabajo tendra pOl' misi6n 
proponer las medidas que sea necesario adoptar 
para el cumplimiento de 10 deterininado en el ar. 
ticulo 2Q de la Ley NQ 21.214. 

3g - Actuara como Coordinador el senor Repre. 
sentanle de la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior. 

4.Q - El Grupo de Trabajo que se constituye POI' 
la presente r esoluci6n debera expedirse antes del 
20 de diciembre de 1975. 

5Q - De forma. 

Se modifica la Resolucion 513/75 
Resoluci6n NQ 854. - Es. As., 23/ 12/75. - Exp. 

NQ 10.700/ 74 c/ 7 anexos. - VISTO la Resoluci6n 
NQ 513/75 porIa cual se constituy6 una "Comisi6n 
Coordinadora de Actividades CienUficas Extraesc:-. 
18.ros de Nivel Medio', y 

CONSIDERANDO: 
Quo en cl apartado 6Q de la misma se determina 

que dicha Comisi6n debora exped;rse antes del 28 
de noviembre del presente ano. 

Que 10. ci tada Comisi6n solicita se amplie el pIa. 
zo hasta el 31 de marzo de 1977, atento a que las 
mencionadas activid_des cientificas se realizaran 
durante 197G. 

POI' ello, 

El Minist?·o de Cultura y EducaC'i6n 

RESUELVE: 

1Q - Modifiear el apartado 6Q de la Resoluci6n 
~Q 513/ 75 en el sentido de que la "Comisi6n Coor
dinadora de Acti'; id'tdes Cientificas Extraes.::o' ares 
de Nivel Medio" dchc-ra e 'pe>di rse antes del 31 de 
l"::2r ZO de 1977 

2Q - De forma. 
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SUBSECRETARIA GENERAL 

Se abonaran gastos de comida y vhiticos 
de acuerdo a la esc ala salarial 

Decreto NQ 3.427. - Es. As., 17/11/75. - VISTO 
los decretos Nros. 1.303 y 2.299 dictados el 15 de 
mayo y el 23 de agosto do 1975 respectivamente, 
mediante los cuales se modificaron los importes 
fijados para el personal de la Administraci6n pu. 
blica en concepto de viaticos y gastos de comida 
pOI' el Regimen aprobado pOI' el decreto NQ 1.343 
del 30 de abril de 1974, y 

CONSIDERANDO: 

Que los precitados pronunciamientos se fundaron 
en la necesidad de asegurar a los agentes del Es. 
lade asignaciones que les permitieran afrontar ade. 
euadamente los gastos pOI' los referidos conceptos, 
h.asta tanto se apruebe un regimen que regule los 
montos y permita su actua:izaci6n permanente. 

Que los estudios realizadcs han llevado a la con· 
clusi6n de que, para que las sumas destinadas a 
cubrir las erogaciones de ese orden, como asimismo 
la s fijadas en caracter de movilidad fija, manten
gan un nivel acorde con las fluctuaciones del cos to 
de vida, resulta aconsejable establecer su correla
ci6n automatica con las varianles que se operen 
en las escalas salariales. 

Que la Comisi6n Tecnica Asesora de Poli !:1ca Sa.. 
larial del Sector Publico, en funci6n del cometido 
que Ie as:g na el articulo 3Q del Decreto.Ley NQ 18753 
del 14 de agosto de 1970 ha prestado su aprobacl6n 
a la s proposiciones a que se refieren los preceden. 
tes considerandos; 

P or ello, 

La Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 
/ 

Articulo 1Q - Sustit11yese el texto del articulo 
:~ Q del Reffimen aprobado pOI' el decreto NQ 1.343/74, 
:' el de los apartados I, II y III de la aludida 
,J6.usula, por los siguientes: 

Art. 3Q - VIA TICO: Es la asignaci6n diaria 
fija que se a cuerda a los agentes del Estado, 
con exclusi6n de los pasajes u 6rdenes de earga, 
para atender todos los gastos personales que Ie 
ocasione el desempefio de una comisi6n de servicio 
en un lugar alejado a mas de CINCUENTA (50) 
kil6metros de su asiento habitual 0 que, aun 
cuanda este ubicado a una distancia menor obli
g lle al agente a pernoctar en el sitio de su ac. 
tuaci6n provisional, por exigirlo asi el cumpli. 
miento de la misma, 0 por falta de medios apro. 
pi ados de movilidad. Las razones que justiflquen 
alguna de elltas circunstanclas, deberan acred!. 
tane en la oportunidad de dlsponerse la ejecu-
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ci6n de la comisi6n re:!lpectiva. Entiendese por 
"asiento habitual", a 103 efectos de la aplicaci6n 
del presente regimen, la localidad donde se en. 
euentra instalada la d ependencia en la cual se 
preste efectiva y permanentemente e1 servicio. 
Los viaticos se determinaran con arreglo a las 
siguientes especificaciones: 

I. A los Ministros, Secretarios de Estado y de 1a 
Presidencia de 1a Naci6n, Subsecretarios, au. 
toridades maximas de Empr'esas Estata1es y 
Organism os Descentra1izados, Rectores y De. 
canos de Universidades Nacionales, se les li. 
quidara un importe ig-ual a la vigesima parte 
de la remune::-aci6n que perc:il::an en eon cepto 
de sueldo y gastos de represent aci6n. 
En los casos en que les mon'.03 re~ultantes no 
fuosen suficientes para cubrir las eroga.eiones 
efectivamente realizadas eomprendidas en el 
concepto "viaticos", Ion funcionarios tendran 
derecho al reintegro de las diferencias de las 
sumas invertidas, me::li::mte la rendici6n doeu

mentada del total de las mismas. 
II. Al personal no comprendido en el apartaCio 

i.'J'ecedente se Ie liquidara. un importe igual a 
la vigesima parte de la remuneraci6n y adi. 
cionales que correspondan al cargo, con pres. 
eindencia de los que obedezcan a caracteristi. 
ens individt:ales del agente, 0 circunsta:nciales 
del cargo 0 funci6n. La suma resultal1te no 
podra ser en ningful caso inferior a la decima 
parte de la asignaci6n correspondientE~ a 130 
Categoria 1 del Escalaf6n aprobado por el de. 
creto NQ 1.428/73 (del 22 de febrero de 1973). 
Los importes que se establecen en esu! apar. 
tado, s610 podran ser incrementados por reso· 
luci6n de las autoridades mencionadas en el 
apartado I, hasta una ca:ntidad que no podra 
exce~er a la fijada para los Subsecretarios, 
cuando se pruebe fehacientemente, mlediante 
rendici6n de cuentas debidamente documenta. 
da. que la localidad en que deba cumplirse la 
comisi6n de servicio registra un elevado costo 
de vida, no alea:nza:ndo los mismos a cubrir los 
gastos comprendides en el concepto viaticos. 

Art. 2Q - Sustituyese el texto del apartado II del 

articulo 5Q del Regimen aprobado por el De~rcto 
NQ 1.347/74 por los siguientes:, 

II. Podra. asignarse movilidad fija a los agentC" 
que como misi6n propia y permanente cumplida 
fuera de las oficinas 0 lugares de trabajo, ten 
gan a su cargo tareas . de gesti6n, iuspecci6n 
o fiscalizaci6n, que les demanden const!mtes y 
habituales desplazamientos, 130 que se ~etermi. 
nara aplicando el coeficiente que para cad a ru· 
so se establcce. con arreglo a 10 previsto en 

~l articulo 2Q del presente regimen. 

a) A los agcntcs que cumplan tare as 
de gesti6n 0 similarcs. 

c) A los agentes que cum plan tareas 
de inspccci6n 0 similares, de asisten
te social 0 visitador de h 'giene. 

c) A los medicos que cumplan tareas de 
fiscalizaci6n. 

0,08 

0,11 

0,15 

III. Las asignaciones previstas en el precedente 
apartado podran ser aeordadas por los jefes 
de l:Js organismos donde se efectuen los servi. 
cios respecti\'os. Importes mayores que los fi. 
j3dos pa::-a cada easo solo podran propiciarse 
cuando medien razones excepcionales fundadas 
cn el elevado numero de desplazamientos, dis· 
t:mcias estimadas a recorrer, tipo de transporte 

a utilizar y costo de los mismos, amplia y !e
hacientemente documentados en las actuac!ones 
(pertinentes. La autorizaci6n respectiva, sera 
otorgada mediante resoluci6n conjunta de las 
Secretarias, de Estado de Hacienda y Tecnica 
de la Presidencia de la Naci6n. 

IV . La percepci6n de las retri'ouc!Qnes en caracter 
de movilidad fija es incompatible con la de 
...-iaticos y gastos de representaci6n. 

Art. 3Q - Las asignaciones acordadas en con. 
ccpto de "movilidad fija" con arreglo a 10 previsto 
en el inciso d) del apartado IT del articulo 5Q del 
P..cG"imen que se modifica por el p:-esente d2creto. 
caducaran automaticamente el 31 de diciembre de 

1975. 

Art. 4Q - Sustituyese el inciso a) del artculo 
DQ, "Gastos de comida", del Regimen aprobado por 
el decreto NQ 1.343/74, pOl' el siguiente: 

Articulo .9Q. 

a) EI importe maximo a liquidar en concepto de 
gastos por cada comida se determinara aplL 
cendo el coeficiente 0,02 con arreglo a 10 pre· 
\'J!lto en el articulo 2Q del presente Regimen. 
El monto del reintegro por gastos de comida 
determinado pOl' el articulo 1Q del decreto 
NQ 645 del 25 de enero de 1.973, :!Ie establece 
en el OCHENTA POR CIENTO (80 %) del 
fijado en este inciso. 

Art. 5Q - Der6gase el decreto NQ 2.299 de fecha 

23 de agosto de 1975. 
Art. 6Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Se estudianin Planes de Estudio. 
Universidad Nacional de Misiones 

Pcsoluc~on NQ 12. - Bs. As., 19/1/76. - VISTO: 
Ql.'C en los programas de esta Subsecretaria para 
el corriente ano esta prevista. la homogenizaci6n dE 
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los plane/? de estudio de las carreras que se cursan 
en las Universidades Nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que se van a estudiar en primer luga r los pla
nes de estudio de las carreras que se dictan en la 
Universidad Nacional de Misiones. 

Que es necesario que un funcionario d~ esta Sub
secretaria se ocupe de planificar, organizar y poner 
en marcha dicho estudio. 

POl' ello, 

El Subsecretal'io de Asunto8 Universitfl1'1os 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar al senor Director Nacional de 
Relaciones Universitarias, Licenciado Octavio P. 
RIOS, la tarea mencionada precedentemente. 

2Q - PorIa Direcci6n General de Administrac' cn 
se extenderan las 6rdenes de pasajes necesarias 
ida y vuelta Buenos Aires - -Posadas - Buenos 
Aires, via area, pOl' razones de urgencia, 

3Q - De forma. 

Designase Rector Normalizador, Comahue 

Decreto NQ 3.392. - Bs. As., 12/ 1/ 75. - VISTO: 
Que han desaparecido las causales que determina· 
ron la intervenci6n de la Universidad Nacional del 
Comahue y atento a 10 establecido pOl' el articulo 
57 de la Ley de Universidades Nacionales NQ 20.654., 

La Presidente de la Naci6n Argcntina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Dase pOl' finalizada la interven. 
ci6n en la Universidad Nacional del Comahue dis
puesta pOl' Decreto NQ 2.156 del 30 de diciembre 
de 1.974. 

Art, 2Q Designase Rector Normalizador de dicha 
Casa de Altos Estudios al doctor kberto Julio 
DOSKO (M.I. NQ 6.052.938). 

Art. 3Q - De forma, 

Designacion de Rector Normalizador. 
Univ. de Rosario 

Decreto NQ 3.489. - Bs. As., 20/ 1/75. - VISTO: 
Que corresponde proceder a la designaci6n de Rec
tor Normalizador en la Universidad Nacional de 
Rosario y atento a 10 establecido en el articulo 57 
de la Ley NQ 20,654., 

La Presidente de Ia Naci6n Argcntina 

DECRETA: 

Articulo 1QQ Designase Rector Normalizador 
en la Universidad Nacional de Rosario al doctor 
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Fernando CORTES (M.1. NQ 3.84.2.976). 
Art. 2Q - De forma. 

No se computan inasistencias 

Decreto NQ 4..175. - Bs. As., 20/ 12/ 75, - VISTO : 
La situaci6n planteada con motivo de las inasisten 
cias en que ha incurrido el personal no docente de las 
Universidades Nacionales, durante distintos perio. 
dos en apoyo de reivindicaciones de caracter labo. 
ral, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario dar una soluci6n a la si· 
tuac!6n creada dando respuesta a las justas expec. 
tativas del personal no docente de las Universidades 
Nacionales, 

Que la Ley NQ 20.508/ 73 Y su decreto regla
mentario, preven entre los hech08 a amnistiar aque-
110s producidos por motivo 0 en ocasi6n de una 
huelga, paro, etc. u otra medida de fuerza, en so. 
licitud de alguna medida 0 concesi6n. 

POl' ello, 

La Presidente de L Naci6n Argrntilla 

DECRETA 

Articulo 1Q - Autorlzase a las senores Rectores 
Normalizadores e Interventores en las Universida. 
des Nacionales, a no computar las inasistencias en 
que hubiera incurrido el personal no docente de las 
Universidades Nacionales en los perfodos, 11 y 12 
de mayo, 26 de agosto al 2 de setiembre, 9 y 22 
de octubre.. 28 de octubre al 17 de noviembre, de 
1970; 2 al 13 de marzo, 1Q de junio, 29 de setiem. 
ibre, de 1971; 27 de junio de 1972 y 5, 6, 11 Y 13 
de julio de 1972, con motivo de planteamientos de 
reivindicaciones laborales. 

Art. 2Q - De forma. 

Se aprueba Informe de Grupo de Trabajo 

Resoluci6~1 NQ 740, - Bs. As., 10/12/ 75. - VISTO: 
La conclusiones acordadas por el Grupo de Trabajo 
para el reordenamiento del Area Arquitectura crea· 
do por Resoluci6n NQ 100/75 S. A. U . que obran 
en el expediente NQ 49.748/74, Y 

CONSIDERANDO: 

Que dlcho Grupo de Trabajo esta integrado POl' 
los senores Decanos, autoridades y docentes de 
todas las Facultades de Arquitectura de las Uni. 
versidades Nacionales. 

Que dicho Grupo de Trabajo, coordinado pOl' fun 
cionarios de la Direcci6n Nacional de Relaciones 



BOLETIN DE COMUNICACIONES Nros. 35/ 36 

Universitarias de la Subsecretaria de Asuntos Uni . 
versitarios, coincidi6, en las reuniones celebradas 
en Buenos Aires, en el ambito de este Ministerio 
los dias 30 y 31 de mayo, 3, 4 Y 5 de julio y 4, 5 

Y 6 de setiembre y en San Juan, en el ambito de 
la Universidad Nacional de San Juan los dias 9, 
10 Y 11 de octubre ppdo., en la necesidad de ela. 
bOl·ar pautas minimas con unidad de criterios. 

Que dicho Grupo de Trabajo elabor6 un docu
mento, ratificado por todas las Facultades de AI'· 
quitectura de las Universidades Nacirm a les en el 

que se definen: 

1Q - Perfil del arquitecto que necesita el pa.is. 

22 - Plan de estudio general, basieo y minima 
que comprende la duraci6n de la carrera., el 
n1imero tllinimo de asignaturas, las horas_ 
carrera, la denominaci6n de las as:gnaturas 
y de las areas, regimen de evaluaci6n, co
rrelatividades y de disciplinas optativas. 

3Q - Creaci6n de una Secretarla Coordinadora 
Permanente. 

Que dicho Documento ha sido analizado y apro
bado en el area de la Subsecretaria de Asuntos 
Universitarios. 

Que es funci6n del Ministerio de Cultura y lDdu
caci6n, a traves de la Subsecretaria de Asuntos Uni
ias en que ha incurrido el personal docente de las 
Rosario y atento a 10 estabecildo en el articulo 57 

Decreto N2 3.489. - Bs. As., 20/12/ 75. - VIS TO: 
ron la intervenci66n de la Universidad Nacional d _1 
Yersitarios, pres tar un servicio a las Universidades 
Nacionales actuando como organismo de coordina
ci6n de acuerdo a 10 establecido por el articulo 52 
de la Ley NQ 20.654. 

Por ello, 

El,ll-iinistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el informe presentado por cl Gru
po de Trabajo para el Reordenamiento del Area 
Arquitectura en las Universidades Nacionales, cu_ 
yas fojas 22 a 31 del expediente NQ 49.748/74, for
man parte integrante de· la presente resoluci6n. 

2Q - Proponer a los senores Rectores de: las 
Universidades Nacionales de Buenos Aires, Cordo. 
ba, La Plata, Mar del Plata, Nordeste, Rosario, San 
Juan y Tucuman la homologaci6n e implementaci6n 
en el area de las Facultades de Arquitectura de 
dichas Universidades, a partir del curso lectivo 
1976, de 10 establecido en el informe pres:mtado 
pOI' el mencionado Grupo de Trabajo. 

3Q - De forma, 

INFORME 
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nales creado pOl' Resoluci6n NQ 100/75 S . A . U . 
eleva pOI' su intermedio a consideraci6n de S. E. 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n las con
clusiones a que arrib6 en sus cuatro Reuniones de 
Trabajo. 

Dejamos cons tan cia que en dichas Reuniones par· 
ticiparon los senores Decanos de todas las Facul
tades de Arquitectura de las Universidades Nacio. 
nales, sugiriendo a S. E., en consideraci6n a 13 
actividad de coordinaci6n illteruniversitaria que d·e 
sarro116 este Grupo tratando de compatibilizar 13 
labor academica de las diferentes Facultades de 
Arquitectura y respetando los criterios de eficien. 
cia didactic a, tecnica y cientifica que establece e! 
articulo 52 de la Ley 20.654, recomiende a .los se. 
[lOres Rectores de las Universidades Nacionales de 
Buenos Aires, C6rdoba, La Plata, Mar del Plata, 
Nordeste, Rosario, San Juan y Tucuman las pro
puestas sugeridas, respetando las especialidades re
gionales, a las que deben ajustarse las Facultades. 
Recomendaciones: 

1 . Perfil liel arquitecto que necesita el pais. 

2 . 
2 .1. 

2.2. 

2.3 . 

Ccncebimos la tarea del arquitecto como 
una practica creadora y materializadora 301 
servicio del habitat, que se nutre de la cien
cia, la tecnica y la cultura y que se con_ 
creta en la realidad, que es la (mica verdad; 
pOI' 10 que el arquitecto que debe formar la 
Universidad sera un profesional enraizado 
y apoyado en esa realidad con posibilidades 

de ubicaci6n en el tiempo y en el espacio 
nacional, al servicio de la transformaci6n 
del habitat de la comunidad en forma pre· 
cis a, efici~nte y arm6nica y con un objetivo 

• primordial que es la felicidad del pueblo y 
el engrandecimiento de la Nacion. 

Plan de estudios general, basi co y minimo. 
La carrera Arquitectura es una carrera tel'. 
minal que tendra una duraci6n de seis afios , 
con un minima de veinticuatro (24) horas 
semanales de actividad durante treinta (30) 
semanas por ano, que totalizan un minimo 
de 4320 horas/carrera. 

Se propone un minima de veintinueve (29) 
asignaturas obligatorias que deberan tener 
identica denominaci6n en todas las Facu!. 
lades, agrupadas en tres (3) areas de co
nocimiento: Socio-cultural, Tecnico-construc. 
tiva y Arquitectura. Se presentan alterna· 
tivas de desagregaci6n del area Arquitec. 
tura. 

EI Grupo de Trabajo para el Reordenamiento 2.4. 
del Area Arquitectura de las Ullivers idades Nacio. 

Los educandos deben cumplir el porcentaje 
de actividades y trabajos practicos que de. 
termine cada Facultad, para cada area, a 
fin de ser considerados alumnos regulares. 
La evaluaci6n parcial y final de cada asig
natura debera ser individual cualquiera sea 

~ 
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2.5. 

2.u. 

2 .7. 

2. 8. 

2.9. 

3. 

3.1. 

la tecnica de evaluaci6n empleada. 
Debera establecerse un regimen de correIa. 
tividades. 
Cada Facultad establecera un sistema de 
disciplinas opta tivas. 
Se considera conven:ente que en el primer 
(ler.) curso se introduzcan conceptos de to. 
das las unidades didacticas de la carren, 
sin perjuicio del dictado de las asignaturas 
obligator!as correspondienfes. Esta intro· 
ducci6n deb era ser dictada pOl' el cuerpo 
docente de cada una de las asignaturas tra. 
tando de que el aporte, tal vez elemental 
de las diferentes catedras, enriquezca la vi. 
si6n de con junto de la carrera y motiv~ 

positivamente el aprendizaje en terminos de 
habilidad, aptitud y conocimiento. 
Dado el caracter troncal de la materia Ar
quitect ura se recomienda que todas las as :g. 
na turas correspondientes a un mismo ano 
de Ia carrera esten, de alguna manera, al 
servicio de la misma para facilitar la 8_pli. 
eaci6n en el taller de los conocimiento~ su
ministrados por las restantes materias y a 
fines de favorecer la resoluci6n integ-r ad:l 
del proyecto. Esto no significa que cad:l 
una de las disciplinas pierda su identidad, 
contenido e independencia, si no por el con· 
trario satisface plenamente Ia indispensable 
labor interdisciplinaria a la que apuntan lJs 
mas actuales metodos de Ia enseiianza de 
Ia arquitectura. 
La realizaci6n de un quehacer int erdisci. 
plinario solo podra optimarse en unidad2s 
didactic as bien dimensionadas 10 que facio 
lita la coordinac.i6n y la comunicaci6n. 
Esta forma de operar Ie da a1 e::;tudiante 
des de e1 inicio una real imagen de In labor 
y funci6n del arquitecto. 

Se detalla en planilla adjunta e1 desarrollo 
de las areas disciplinadas y cursos . 

Objetivos de las areas 
Area Socio _ Cultural 
Debera conducir al estudiante a1 contcnido 
de esta civilizaci6n que es su cultura ,y 
desde alli descubrir, analizar y r ecr ear Ia 
escencia permanente de aquel a traves de 
sus manifestaciones creadoras. 
POI' ello, la Historia sera considerada como 
un puente de enlace entre · el presente y el 
pasado. 
En el pasado, para enriquecernos con las 
experiencias de los que nos precedier on, que 
armonizandolas en el presente podamos pro. 
ycct::tl'las al futuro, como (mica m anera de 
L)nCretar sin interrupciones el quehacer es
pir i!::'al del hombre en todas sus expresiones 
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3. 2. 

3.3. 

hasta Ia ciudad, au recinto politico y la 
unic1ad de arquitectura del presente, que 
debera considerarsela tarea eminente del 
arquitecto, para Iograr la armonia en sl 
mismo. con sus semejantes y Ia creaci6n 
que Ie contiene y rodea. 
Constituye en sintesis el area de contenido 
humanistico que vincula al estudiante con 
el mllldo de las ideas, con Ia historla de 

\ 

nuestra Naci6n y la Historia de los PuebloI', 
con los problemas sociales y con Ia confc·r· 
maci6n y el manejo del espacio territorlal. 

Are:1 Tecnico.Constructl va 
Esta area es eminentemente tecnica y su 
implementaci6n tiende a obtener una deci. 
si6n global de disefio. Su objetivo es la for . 
maci6n del estudiante a tra\'e<> del arren. 
dizaje dc los principios y metodJs fisico
ll1atema~icos, que permiten accedej" al nive] 
te6rico de las disciplinas que integran esta 
area y Ia ensefianza de todas las tf\cnica!', 
las sltuaciones de economia y organiza.ci6:1 . 
asi tambien como los aspectos legales que 
permiten encarar la co~strl1CCi6n de una 
obra con solvencia y seguridad. 
El area tecnico. constructiva posibilita la 
concreci6n de los aspectos te6ricos del dj· 
sefio, significa poder transitar el camino 
entre la abstracci6n y la practica: prepa. 
rando al estudiante para una inserci6n efi. 
caz en el sistema productiv~. Por ello, to .. 
dos los sistemas tecnico-constructivos em. 
plead os regionalmente, asi como las carac. 
terlsticas especificas de los materiales, las 
estructuras y las instalaciones basicas y 
complementarias que posee un edificio, seran 
cnsciiados como un todo organizado y ra.· 
cionalizado que permite obtener los mejor('s 
resultados con la economia de medios. 
EI aprendizaje de la construcci6n incluira 
Ia necesaria evaluaci6n de una obra en to:! )8 
sus aspectos y sus etapas, conociendo los 
herramientas y las maquinas, programando 
Ia realizaci6n y resoluci6n de los detal" es 
constructivos, teniendo una relaci6n estre
cha con los trabajadores y los materiale.'3. 

Area Arquitectura (Taller) 
Constituye Ia actividad de sintesis de todos 
los conocimientos adquilidos donde la eILSe. 
nanza del diseno y sus diferentes mc'.odo
Iogias deben aplicarse. Se desarrolla a tra 
yeS de la realizaci6n de una serie de trabajos 
donde se con creta y se velifica Ia sintesis 
individual, Ia cr itica y el intercambio de 
conocimientos. 
En Arquitectura se comprendera. Ia fun (.i6n 
de Habitat como un contexto totalizador 
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para el ser hW11ano que responde a su bio. 
logla, su sociedad, su cultura, su tecnologia, 
su terri to rio y sus recurs os naturales y eco
nomicos, todo ello aplicado a problemal!! C011-

cre tos que tendran en cuenta simul~anea· 

mente la oscala individual y colectiva, la 
escala urbana y regional. Cada curso de la 
l11::tteria Arqaitectura constituye un t odo 
global; la s gradaciones del primero al ul
timo son de un orden de complejidad cre. 

ciente. L os elementos que intervienen son 
conl!!tantcs : reqt:erimiento, fun::!i6n, tecnicas 
constructivas, formas, espacio, entorno, sig
llificaci6n; s610 cambian la cualidad y la 
cantidad de sus incidencias. 

Cada c~rso incluye toda la conceptualiza. 
ci6n de las res tantes disciplinas que aunque 
ubicadas en distintos afios de la carrera por 
razcnes pedag6gicas, no modifican la esen
cia misma del fen6meno arquitect6nico. 
En cada curso se reitera, se profundiza y 
se desarrolla esta condici6n de "unicidad" 
que debe presidir la actividad de proyec_ 
taci6n. 

De acuerdo a las modalidades y evoluci6n 
de cada F acultad las disciplinas comunica· 
ci6n (c6digo 3) y/o Teoria y Metodos (c6. 
digo 2) podl'an desglosarse conformando una 
cuarta (4~) area: (Comunicaci6n exclusiva. 
mente 0 Comunicaci6n conjuntamente con 
teoria y mctodos) como 10 indica la linea 
punieada de la p lanilla adjunta. Lo expues
to originaria una cuarta area (Area 1m. 
plementaci6n) . 

3 .3 .1. Teoria de la Arquitect"llm 
... 

Responde a la necesidad de una. comp rcn-
5i6n totalizadorn y descriptiva del !'lech 1 

creativo y una habilidad en relaci6n 2.1 ra. 
zonamiento comun, a la posibilidad de pro· 
ducir las secuencias de abstracci6n y O:-g·l. 

nizaci6n de los elementos de arquitee: ar:1 
y composici6n a ;partir de la actividad 11 \1. 

mana en sus aspectos objetivos y subjetivo", 
clarificando en el alumno el proceso de 1a 

conducta del hombre y del disefiador frcnt ~ 

al proceso de diserio y a partir del ' usual·io. 

3.3 . 2. Metodologia 

Sus objetivos son: 

a) Guiar y apoyar las practical!! de diserio 
ordenado y racionalizando las operacio
nes del proceso de disefio. 

b) Guiar y apoyar la etapa de program:l.. 
ci6n. 
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Guiar y apoyar la etapa proyectual. 
Guia r y apoyar la etapa constructiva. 
Giar y apoyar la etapa de con trastaci6n 
de funcionamiento. 

e ) General' un cuerpo de nor111as ap'icables 
a l proceso de disefio en f'lnci6n de las 
condiciones de la realidad na cional. 

~ j . 3 . Implementacion 

, . 

4.1. 

II 

-1. 2 . 

El area de implemcntaci6n aborda los fe
n6menos de: 

19 - Ileconocimiento y con figul'acion. 

2Q - Cor.fig uraci6n ideaci6n. 

3Q - Comunicaci6n. 

Si bien estos hechos deben estar intima. 
mente re[er-ic1os a la pnictica arquitect6nica 
es dable reconocer clesarrollos de contenid JS 

especificos c .. ue tienden a los prot'e,;c ,> pUll 
tu:-,lizados. Estes dcsarrollos se ap::>yan en 
los fen6menos que se desencadena n a partir 
de Ja intel'aceion entre sujeto y objelo. La 
formacion dei alwnno en este aspecto debe 
seguir t:na linea de crecimiento de 10 per. 
ceptual a 10 conceptual. 

Secretaria Cooroinatlora Pormanente 

Se recomi:mda la creaci6n de una Secreta. 
1 ia Coordinadora Permanente en el area de 
las Faculta'ies de Arquitectura de las Uni. 
versidades :Naciona les con scde en una de 
ellas, que tendra pOl' objeth'os: 

Vela r por Ia continuidad en e1 tratamiento 
de los prob'emas comunes a nivel naciona1 
y la coordinaci6n de las relaciones con la 
Subsecretaria de Asuntos Universitarios. 

Mej0ramiento pedag6gico, tecnico y cienti. 

fico. 

,1 . 3 . Actualizacl6n, a juste y adecuaci6n de los 
planes de estudio. 

-1 .4 . Analisis de los problemas emergentes de In 
situaci6n oeupacional, recursos y necesida j ~ ". 

1.5. Establecimiento de relaciones tecnico-cicntL 
f icas y de extensi6n entre las Facultades ne 
A rquitectura Nacionales y org:mismos in 
ternacionales, naciona!es y provincial ~ s, pli. 

blicos y privados. 

1.6 . Incumbencias p ,'ofesionale~ . 

Sil'\,a la presente de atenta n ota de elevaci6n. 
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PLAN DE E STU DIOS GENERAL, BASICO Y MINIMO 

AREAS OBJETl. 
I C6digo 

DISCIPLINA CUR SO Ican u . 
vos * 1Q 2Q 3Q 4Q -0 6Q dad ;)-

12Q P laneamiento x x 2 

SOCIO. 
11Q Social x 1 

CULTURAL 

10Q H istoria x x x 3 

9Q Regimen legal de la x 1 
Construccion 

TECNICO. 
8Q Economia y Obr as x 1 

CON STRUC- .. ... . .. .. - . .. . ... 

TI VA 7Q Imltalaciones *:;: * x x x 3 

6Q Construcciones x x x 3 

5Q Estr uctu ras x x x Y 

.. - ................ - .. - ... . ......... ......... . . . _. 

4Q F lsico.Ma tem atica x 1 
x 1 

** 3Q Comunicaci6n x x x 3 

2Q T eoria y Metodos x 1 
ARQUITEC-

TURA 1Q Arqui tectura x x x x x x 6 

5 6 6 5 4 3 29 

Vel' documen to a djun to. 

Subdivision del a rea a criterio de cada F acu) ad. 

*** Organizaci6n interna a criter io de cada F acultad. 

x S610 se indican las disciplinas obligatorias. L as disciplinas in troductorias y optativas son a cr i. 
terio de cad a Facu lt a d. 
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SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION UNIVERSITARIA 

Cambio de nombre 

Decreto NQ 215. - Bs. As., 20/ 1/ 76. - VISTO: 
EI Decreto NQ 2.680 de fecha 6 de abril de 1973 
por el que se incorpora a la estruetura organica 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n la corres. 

pondiente a la Subsecretara de Coordinaci6n UnL 
versitaria, posteriormente denominada Subsecretaria 
de Asuntos Universitarios (Decreto NQ 91 del 25 
de octubre de 1973) y en el que se establecen In 

misi6n y funciones de la Direcci6n Nacional de 
Altos Estudios; y 

CONSIDERANDO: 

Que, tal como surge claramente de la mencionada 
determinaci6n de misi6n y funciones. no resultal 
adecuado la denominaci6n que ostenta el organis .. 
mo encargado de fiscalizar el funcionamiento de 

las Universidades Privadas y Provinciales. 
Por ello, y atento a 10 aconsejado pOl' el aenOl' 

Ministro de Cultura y Educaci6n, 

Ln Presidente de la Naci6n ArgcQttill(l 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Sustituyese el nombre de la DI. 
RECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n pOl' el de DI. 
RECCION NACIONAL DE UNIVERSIDADES PRI. 
VADAS Y PROVINCIALES, manteniendose para 
dicho organismo con su nueva denominaci6n la mi. 
si6n y funciones asignadas pOl' Decreto NQ 2.680 
de fecha 6 de abril de 1973. / 

Art. 2Q De forma. 

Designacion de Representante 

Resoluci6n NQ 806. - Bs. As. , 15/ 12/ 75. ·- E xpte. 
NQ 84.516/75. - VISTO: Lo resuelto por el Gabi. 

nete Nacional en su reuni6n del 1Q de diciembre 
de 1975, en relaci6n con las tare as vinculadas al 

Proyecto Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al suscripto el nombramiento de 
un delegado personal ante la Secretaria de Gobier. 
no a los efectos de considerar el plan de estudios 
y resoluc!ones necesarias para elaborar dicho pro. 
yecto, 

El 1I1inist1'O de Gultut'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Director Nacional de 
la Oficina Sectorial de Desarrollo, doctor Carlos 
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A. IGLESIAS MONICA (M.l. NQ 1.670,7051, reo 
presentante del suscripto ante la Secretaria Ge. 
neral de Gobierno, Presidencia de la Naci6n, Ar. 
gentina, para considerar el p:an de estudios y 
resoluciones necesarias a los efectos de elaborar 
el Proyecto Nacional. 

Art. 2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Se constituye Grupo de Trabajo 

Resoluci6n NQ 844. - Bs. As" 23/12/ 75. - Expte. 
NQ 84,529/75. - VISTO: La necesidad de encarar 
la renovaci6n del actual equipo de sistematizaci6n 
en uso en la Direcci6n General de Administraci6n 
y organizar el regimen de pagos por indices, en 10 

que a la actividad docen te se refiere, 

El Ministro de Gu/tU1'Q y Ed1lcacion 

RESUELVE: 

lQ - Constituir un Grupo de Trabajo, para que 
encare la soluci6n de los problemas que afectan a 
la Direcci6n General de Administraci6n, en relaci6n 
con la renovaci6n del actual equipo de sistemati. 
zaci6n y la organizaci6n del regimen de pagos por 
indices para la actividad docente. 

2Q - EI referido Grupo de Trabajo estara inte. 
grado por el senor Director General de Adminis. 
traci6n, Contador D. Jose Antonio DOMINGUEZ 
que actuara como Coordinador, el senor Dir ector 
Nacional de Politicas y Programaci6n Presupues. 
taria, Contador D. Roberto Nestor DE LUCA Y el 
senor Director Nacional de la Oficina Sectorial de 
Desarrollo, Contador D. Carlos Alberto IGLESTAS 
MONICA .. 

3Q - Dicho Grupo de Trabajo elevara sus con. 
# 

clusiones a l suscripto en un plazo no mayor de 
treinta (30) dias, 

4Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE EDUCACION AGRICOLA 

Se fijan normas para ingreso 
Resoluci6n NQ 32. - Bs. As., 14/1/ 76. - Expte, 

NQ78.571/ 75. - VISTO: La necesidad de dictar nor. 
mas para el ingreso en los establecimientos de n'vel 
medio, dependientes de la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Agricola, y 

CONSIDERANDO: 

Que 10 establecido en la Resoluci6n NQ 405/ 75 no 
resulta adecuada para la modalidad agricola, 
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Que es conveniente garantizar el ingreso a los 

establccimientos agrotecnicos de nivel medio a los 
j6\'cnes pro\'c!1icntes del medio r ural. 

For ella, 

EI lIIinistro de Cultur a y EducaciOn 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar, con caracter experimenta l, las nor. 

mas para el inrr!"CSO en los establecimientos de n ivel 
n"cdi:l d.ependientes de la Dirccci6n N acional d e 

Educaciun Agricola, quc como Anexo - forman par
te de la presente resoluci6n. 

2~ - E::1(~orr;,'2ndur a la Direcci6n Nacional d e 

Educaci6n Agricola la evuluaci6n de las presentes 

normas, para GU aprob aci6n con caracter definitiv~. 

3Q - De forma. 

ANEXO I 

::\O)rm~n para cI Ingl"eSO en Primer A.l10 

de los Ciclos de Experto, 
Agl'611omo y Fruticultor Enologo 

lQ enda establecimiento mantend!"a, abierta la in!3. 

cl'ipci6n h nda el 29 d~ diciembre de 1976. 
2Q Las solicitudes de ingr eso seran presentadas en 

t:n formulario especial segun modele que se 

acompana en el cual Ee consignaran los datos 

rcqucridos con co. '"a.cter de d cclo.raci6n jurada. 

32 La condici6n del a~umno interno 0 med:o inter. 

no se determinara teniendo en cuenta la exis

tencia 0 n6 de medios de movilidad publicos y 

regular.::s, que lln::m la esc'Jela con el domieilio 

del aspil'ante, en los ho1'arios de entrada y sa. 

!idas del establ'2cimiento. 

{ ~ Illgresaran directamellte en los Ciclos d e Agr6. 

nomos y Fruticllitor - En610go como alumnos 
internos 0 ::11edios intern~s, segiin corre5ponda 

por el dom icilio, los aspirantes que hayan apro. 
bado d Cicb de Expe1'to en el propio esta'ble

cimien to. 
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jQ Para los aspirantes provenientcs de otros ei!ta

blecimientos, se establecera un listado por orden 

decreciente de puntaje de acuer do con 10i! dat os 

extraidos del formulario especial a que se rerie. 

re el apartado lQ, considerando los siguientcs 

r ubros y su respectiva valoraci6n: 

Rllbros 

a) Indice ba,sico por hij 0 rural 

b) Rcsiden~e en zona de influencia de 10. 

c;.;cuela .... ... . . . .. .......... ..... . 
c) Residente en el campo .... ... .. . . . 

d) ll'amilia numcrosa, 5 puntos por 

hijo, maximo ......... . ........... . 

T otal 

I'untaje 

30 

25 
25 

20 

10() 

GQ A los fincs de cumplimentar el ap:ll'tado an':crior 
se tendra en cuenta las siguientes dcfinicioll :!S: 
~1) Aspirante hijo de familia rural: 

Aquel cuyos padres 0 tutores ('stan dedicados 

a t l!reas recuarins, ya sea c omo productores 
o trabaj adores rura1es asalariados. 

b) Aspirante rcsidente en la zona de influgp6a 
de la escllela: 

Cuando la cscuela sea la mas pr6xima a su 

domicilio real. 

c) Aspirante l'esidente en el campo: 

Ademas de responder a la definici6n d el apar. 
tado "a", reside con sus padres 0 tutores en 

la propia eXI"10taci6n . 

d ) Familia numcrosa: 

Se tomara en cuenta el total de hermanos 

(varones y mujeres) que compon~n 10. fa

milia del aspirante, mcnores de 18 ailos, hasta 

un maximo de cuatro. 

7Q Para cl ingreso al CicIo de Experto regiran las 
normas establecidas en los apartadoi! lQ, 2Q, 

::;Q Y 5Q. 

SOLICI'I'UD DE INGRESO 

I . Datos person ales (E s c ribasc con letra tipo imprenta) 
1 ) Apellido (9) .... . ..•. . • ....... .•. . . ..•................. ... ................ .. .. . ........ 

2) Nombl'e (s) .... .. ........... . . . ... . ........................ . ......... . . . ............. . 
3) Fecha de Nae,imicnto ... . . .. ... .. ... . .. .. . ... Lugar .... . . . ... .. . . ... . ..... . .. ..... . . 

4) Documento d~ Identidad N 2 ... . .. .. ..... " . .. '" Expedido pOI' .. . ... . .......... . . . . ... . 

5) D ande vi\'e ...... . ..... . .... . .. . .. . ...... . . ................................ . . .......... . . . 

n. Dato!! de los padres 
1 ) Apellido (8) y Nombre (S) del padre ....... . . . ...... . ....... ' , ' . ....... . .. . .... . ........ . . 

• • • . . • • • • . • • • • • • . • • • • 1 . • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • • .• .. •.. ••• •.•• • • •••• • • • •••••••••• •• .. vi,'c ..... . 

2) Edad .. . . . . ..... . ......... . .. 3) N ac ionali ja!l ..... ..... .. . . .. . .... . . .. ...... . .. . .... . . . 

4) Estado Civil ..... . ............ . . ".. 5) 0 ~up:-.ci6n ... . .. . .... . .. .. ..... . .... . . . . . . ...... . 
6) Tcnencia de 1a tiel'l';]' ... . . .... . ...... , ...... .. . ..... . . . . .... . .... .... . ........ . . 

Propictario . .......... Arrendatario .. . ........ Apa l'cero ...... . . . . Pucstcro . . ,. . .. ..' . 
Pe6n .......... Otros .................. . .................. . . . .. . ...... . ... . ....... . ......... .. . 



BOLETIN DE COMUNICACIONES Nros. 35 / 36 17 

7) Si no es propietario, con quien 0 d6nde tra haja ? ... ... . .. . . .. . . . . . . . . . ... .. . . .. . . .... . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . .. . .. . ....... . ... ... ..... . .. . . . ... ........... . 

1) Apellido (s) y Nombre ( S) de la madre .. .... .. ..... . . ... . .... , ...... . .. . . . .. . ... . ..... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Vive ? . . .. .. . 

2) Edad . ... . .. . .. . ..... 3) Nacionalidad ... . .... . ... . . . ..... . . . . . .. .. ....... . .. . . . .. . ... .. . 
4) Estado Civil . .. .. ... . . . . .. .... ... ... . ... . Ocupac:6n .. . .... . . ......... .. . .. . .. . ...... .. .. . 

- Quehaceres domesticos: En su casa . .. . . . . . . . . . . . . . .. fuera de ella . . . ... ... . .. . . ... . . 
- Tar eas relacionadas con el trabajo ru ra l .. .. . . ... .. .... .... . . .. . ...... . .. .. . . .... . . 

En su casa ... . .. ... . .. . .. .... .. . .. .. . . . . . .. . . .. . ... .. . . . . ... .... .. ..... . ..... . ..... . 
F uera de ella . . . ... .... ... .. . .. . . . . .. . .. . .. ... . .... .... ............ .. . . . . .... ... ..... . 
Otras ta r e as .. .. . ... .. ... . . . .... . . .. .... . ....... .. . . . . .. .. . . . ... ...... ... . .... .. . . . . 

6) Si tra ba ja f uera de su casa, con quien 0 donde 10 hace ? .. . .. .. ... . .... . .. .. ........... .. 

III. Datos del nu.cleo familiar 

1 ) Cuantas personas 10 forman. . . . . . . . . . . . . ... .. .. . . . .. .. . . ... . ....... ..... . ... ...... .. ' , ' . . . 
2) Hijos menor es de 18 afios: Varones .. . . . . ... .. . . . ll1ujercs . . . . .. . . . ... . . . ... .. . . ..... . .. . 
3) Cuantas personas trabajan? . . .. ......... . ...... . .. . ..... . . . .. . .... . .... .. ... . . .. ..... .. . . 

En la cas a .... . . ....... . . . . .... . . .. . . .. . ..... . .. .. . . . . .. .... . . .. ... .. ... . . ....... .. 0 • • 

-- F uera de ella . . 0 0 •••• • • 0 • ••••••••• •• •• 0 • • • • • • • • • • •• •• ••• •••• • ••• • ••• • • • • 0 •• 0 •••• 0 • ••• 0 

L os datos consignados I'evisten caracter de de ::la raci6n jurada y los formulo con pleno conoci. 
mien to de las Normas que rigen para el ingreso en las Escuelas Agrotecnicas dependientes de la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Agricola, del Minist er io de Cultura y Educaci6n. 

Firma del solicitante .... . .... . . . 0 •• •• • 0 • •• ••• o .. .. .. 0 • •• 0 • •• • 

Firma del padre, tutor 0 en nrgado 0 • • • • •• •••••• • ••• •• 0 0 0 • • • •• • • 0 • 0 •• 0 • •• • 

Se crea una Comision 

Resoluci6n NQ 707. - Bs. As., 9/ 12/ 75. - Expo 
N Q 66849/ 75. - VISTO la necesidad de conocer el 
estado en que se encuentran los campos de propie. 
dad del Minislerio de Cultura y Educaci6n, y 

CONSInERANDO : 
J • 

Que es necesario obtener el maximo apro\'echa. 
miento de los mismos; como igualmente asegurar 
una adecuada explotaci6n, a los fines de la ense. 
nanza y posible auto.abastecimiento. 

Que pa ra t al objeto es necesario impJementar 
un organismo tecnico.docente que asegure un eficaz 
desarrollo de los planes previstos. 

El Ministl'o de CultuTU Y Educaci6n 

RESUELVE : 

] Q - Crear un Grupo de Tra bajo que funcionara. 
en jur isdicci6n de la Secreta ria de Estado de Eldu· 
caci6n, con el objeto de realizar un estudio sobre 
recl1peraci6n, planeamiento y estudio de campol3. 

2Q - Dicho Grupo de Trabajo tendra. como fun. 
ci6n asesorar sobre: 

a) EI contralor de los campos. 
b) Plan de explotacion. 
c) E studio de los mismos. 
d ) Recuperaci6n, inventario, ordenamiento Y lpla

nificaci6n pa ra una efectiva explotaci6n de 
los predios rurales de propiedad del Ministe. 

r io de Cultura y Educaci6n, sus organismos, 
unidades dependientes y descentralizadas. 

3Q - El Grupo de Trabajo que se crea porIa 
prcsen te r esoluci6n estara integrado pOI' rep res en. 
tantes de las Subsecretarias de Educaci6n y Asun. 
tos Universitarios y sera. presidida pOl' el set\.or 
Secretario de Estado de Educaci6n. 

4Q - De forma. 

AmpIlase una Comision 

Resoluci6n NQ 790. - Bs. As., 15/ 12/ 75. - Exp. 
N Q 77853/ 75. - VISTO 10 solicitado poria Direc· 
ci6n Nacional de Educaci6n Agricola en el sentido 
de que un r eprescntante de esa Direcci6n Nacional 
integre la Comisi6n constituida pOl' Resoluci6n N2 
513( 75, Y 

CONSIDERANDO : 
Que dicha Comisi6n coordinara. las Acli\':dades 

Cientlficas E xtraescolares de Nivel Medio, 

El Ministro de Cultura y Educacwn 

RESUELVE: 

12 - Ampliar la Resoluci6n NQ 513/ 75 en el sen. 
lido de que un representante de la Direcci6n Na. 
dona l de Educaci6n Agricola integre la Comisi6n 
Coordinadora de Actividades Cientificas Extraescoo 
lares que pOI' aqu~lla se constituye. 

22 - De forma. 
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DIRECCION GENERAL DE 
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Autorizacion para reajustar diversos 
servicios 

Resoluci6n NQ 773. - Bs. As. , 11/ 12/ 75. - Exp. 
NQ 83325/ 75. - VISTO: que por Decreto NQ 3339/73 
se aprob6 la estructura de la Direcci6n NacioIlaI 
de Educaci6n Media y Superior, dependiente de este 

Ministerio, y, 
CONSIDERANDO: 
Que las politicas presupuestarias restrictivas im

puestas por el Superior Gobierno de la Naci6n im. 
piden la modificaci6n de estructuras que impliquen 
incrementos en las partidas respectivas; 

Que la falta de realizaci6n de concursos y la 
imposibilidad de cubrir los cargos tecnicos admi· 
nistrativ'os vacantes, impiden el normal desenvol
vi mien to de la Direcci6n Nacional de Educaci6n 

Media y Superior; 
Que es imprescindible imprimir a todos los 0:,

ganismos Tecnicos que conducen la ense11anza una 
nueva dinamica que impulse los proyectos de reo 
novaci6n metodol6gica y de las tecnicas de ense. 
fianza aprendizaje; 

Que esta en el animo de este Ministerio alcan. 
zar soluciones, dentro del marco de las poslbilida· 
des, para salvaguardar la eficacia de los lIervicios, 
la agilitaci6n del tramite y el mejor aprovechamiento 
integral de sus agentes, 

Por todo ello, 

El Ministro de Cultura y EUuccLCi6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a la DIRECCCION NACIONAL 
DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR para re_ 
ajustar transitoriamente, la organizaci6n interna de 
sus servicios docentes, tecnicos y administrath'os, 

a fin de adecuarlos a las exigencias actuales. 
2Q - Dejar establecido que la reorganizaci6n 

proyectada sera sin perjuicio de la convocatoria y 

concreci6n de los llamados a concursos que preve 
el Estatuto del Docente, a efectos de cubrir los 
cargos vacantes desde hace mucho tiempo. 

3Q - Destacar que las asignaciones de funciones 
que dispongan no significaran aumentos presupues .. 
tarios. 

4Q - De forma. 

Se autorizan examenes para 
completar curso 

Resoluci6n NQ 833. - Bs. As., 16/12/ 75. - Expte,. 
NQ 73.751/75. - VISTO: Lo expuesto por la Direc:_ 
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior con 
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respecto a la situaci6n de alumnos del cicio del 
magistelio vigente hasta 1968 que no pudieron con. 
cluir los estudios, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien por Resoluci6"n NQ 866/75 se posi· 

bilit6 la terminaci6n de sus estudios a los alumnos 
del magisterio hasta el ultimo turno de examenes 
complementarios de 1975, quedaron pend:entes si
tuaciones que no encontraron soluci6n en la norma 
mencionada. 

Que es de justicia allanar el camino de quienes 
pOl' diversas causas, desean hoy completarlos para 
proseguirlos en un nivel superior 0 para lograr el 
acceso a fuentes de trabajo. 

Que no obstante, la medida debe limitarse, por 
razones obvias, a autorizar examenes de asignatu. 

ras complementarias siempre que las de caracter 
pedag6gico y Practica de la Enseiianza hayan s:do 
cursadas y aprobadas. 

Por ello, 

El Ministro de CultU1'a y EducaciMC" 
RESUELVE: 

lQ - Autorizar a quienes hubieran cursado 2Q 
ano del cicIo del magisterio, segUn planes vigentes 
hasta 1968, a rendir -en condici6n de regular
las asgnaturas que adeudasen para completar dicho 
curso, asi como las previas del 1Q ano del citado 
cicIo, siempre que tuviesen aprobadas Practica de 
la Enseiianza y las disciplinas de caracter peda. 
g6gico. 

2Q - La autorizacin concedida en el apartado 
precedente tendra vigen cia hasta el ultimo turno 
de examenes complementarios del curso lectivo 
de 1975. 

3Q De forma. 

Transformacion de materias 

Resoluci6n NQ 788. - Bs. As., 15/12/75. - Expte. 
NQ 93.950/74. - VISTO: Que por Resoluci6n nll' 
mero 304/75 se dispuso transformar, con caracter 
experimental y en forma progresiva el Profesorado 
de Geografia de la Escuela Nacional Normal Suo 
perior de Profesorado de la Ciudad de LA RIOJA 
en Profesorado de Geografia y Ciencias Biol6giras, y 

CONSIDERANDO: 

Que la autordad eBcolar, profesores y alumnos de 
Ja citada escuela han solicitado que Be deje sin efec
to 10 dispuesto en la Resoluci6n NQ 304/75. y se 
reimplante la especializaci6n en Geogra![a. 
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POI' ello, y atento a 10 aconsejado poria Direc
cin6 Nacional de Ejucaci6n Media y Superior y 
de conformidad con las atribuciones que Ie confiere 
cl Decrelo NQ 940/ 75, 

El Ministro de Cultm'a y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Transformar en la Escuela Superior de 
Profesorado de LA RIOJA -con caraacter expe. 
rimental y en forma progresiva- a partir del CUll'. 

so lectivo de 1976, el Profesorado de Geografia y 

Ciencias Biol6gicas -Creado por Resoluci6n mlme· 
co 304/ 75- en Profesorado de Geografia. 

2Q - En el Profesorado que se reimplanta pOl' 
el apartado 19 de esta resoluci6n se aplicara el 
plan aprobado por Decreto NQ 3.665 del 5 de abril 

de 1957. 
3Q - De forma. 

Se impone nombre a Colegio Nacional 

Resoluci6n NQ 786. - Bs. As., 15/ 12/ 75. - Exp1te. 
NQ 80.098/ 75. - VISTO: La Resoluci6n NQ 618/ 75 
por la cual este Ministerio adhiri6 a la conmemo
raci6n de un nuevo aniversario de la Batalla dE' 
la Vuelta de Obligado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el hecho de armas ocurrido el 20 de 
noviembre de 1845 se conjugan los mas puros sen. 
timientos de la nacionalidad. 

Que en dicho hecho, producido en las costas del 
Parana, un puiiado de civiles y militares defendi6, 
a precio de sus vidas, el honor nacional frente a 
la agresi6n de la flota anglofrancesa. 

Que ante la dependencia que representaba el ava
sallamiento de los imperios mas pod eros os de la 
tierra, priv6 el sentido de unidad nacional y d efen. 
sa de nuestra soberania pOI' encima de banderias 
y enfrentamientos partidistas. 

Que pOI' los motivos precedentemente expuestos y 
de acuerdo con 10 establecido en la antedicha reo 
soluci6n se deben tomar las providencias necesarias 
tendientes a imponer el nombre dE: Batalla de la 
Vuelta de Obligado a un establecimiento de ense
fianza m edia, en reconocimiento a esa heroica ac
ci6n en la que se defendi6 con honor los derechos 
de la Patria y de America. 

Que el Colegio Nacional NQ 2 de San Isidro 
- Provincia de Buenos Aires- afm no ha sldo ball
tizado. 

Por ella y de acuerdo con 10 acol1lilejado por la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Imponer el nombre de "Batalla de la Vue!. 
ta de Obligudo" al Colegio Nacional NQ 2 de San 
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Isidro - Provincia de Buenos Air&8- . A este fin 

la Direcci6n Nacional de Educacin Media y Superior 
dispondra las medidas que correspondan para el 
cumplimiento de los articulos 6Q, 7Q y 8Q del De· 

creto NQ 9.934/ 58. 

GREMIAL DOCENTE 

Personal docente interino. Su ubicacion 

Resoluci6n NQ 789. - Bs. As., 15/ 12/ 75. - VISTO: 
El regimen de afectaci6n de vacantes establecido 
por el Decreto NQ 1.060/ 74, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el punta XII del citado decreto dispone que 
los casos de personal docente interino que hubiera 
side desplazado a partir del 12 de octubre de 1973 
por un titular, en merito a su designaci6n pOl' con
curso 0 traslado y que a esa fecha reunia los reo 
quisitos que se fijan en el punta VII, seran estu_ 
diados pOl' el Ministerio de Cultura y Educaei6n 
con el fin de considerar la posibilidad de su ubica
cion. 

Que a este respecto y con relaci6n al personal 
docente que se encuentre en esas condiciones, se 
hace necesario dictar las normas complementarias 
pertinentes, tendientes a esa finalidad, en los casos 
en que por falta de vacantes actuales no sea po
sible su ubicaci6n. 

POI' ella y atento a 10 determinado en el punta 
VII del articulo 2Q. del citado decreto, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Para la ubicaci6n del personal docente in. 
terino a que se ref ere el punto XII del articulo 2Q 
del Decreto NQ 1.060/74 se utilizaran las vacantes 
que existieren cualquiera sea la fecha en que estas 
se 'hayan producido. 

2Q - Si no obstante 10 dispuesto en el apartado 
anterior, no fuera posible la ubicaci6n de dicho 
personal, pOl' falta de vacantes, previa declaracion 
de tal circunstancia pOl' parte del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n 0 del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica, se enviaran las actuaciones a 
la Junta de Clasificaci6n respectiva, a efectos del 
tramite que se indica en los apartados 3Q, 4Q Y 5Q 
de la presente resoluci6n. 

3Q - Las Juntas de Clasificaci6n consideraran 
cad a 30 dias la situaci6n de los docentes de que 
se trata y dejarAn cOnJitancia de las medldas adop
tadas hasta la soluci6n definltiva de cada caso. 
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4Q - Cuando se trate de ubicaci6n en localidad 
distinta a la de prestaci6n de los servicios del do_ 

cente desplazado, la Junta requerira previamente 

la conformidad de este. 

5Q - Transcurridos 3 anos 5:n que sea posible 
resolver la ubicaci6n del personal docenl'e de que 
se trata conforme al procedimiento sefialado en 
los puntos precedentes, ya sea pOl' falta de vacantes 
o pOl' no aceptar el interesado la ubicaci6n que Ie 
hubiere ofrccido la Junta respectiva, caducaran sus 
derechos y se procedera al archivo de las actuacio
nes. EI t ermino de 3 anos se con tara a partir de 
la fecha de la declaraci6n referida en el punta ZQ. 

6Q - De forma. 

Elecciones en las Juntas. Se fija fecha 
para la presentacion de listas 

Resoluci6n NQ 678. - Bs. As., 1Q/12/ 75. - VIS
TO la Resoluci6n Ministerial NQ 885 del 11 de julio 
de 1975, poria que se design6 Ie J un ta Electoral 
que tiene a su cargo las tare as correspondientes al 
cumplimicnto del acto cleccionario pOl' el que, el 
personal de este Ministerio, procedera a elegir a los 
micmbros que deben representarlo en las Juntas de 
Calificaci6n y Disciplina de acuerdo con 10 que es
tablece el articulo 43 del Decreto-Ley NQ 6666/57, Y 

CONSIDERANDO: 

Que abocada la Junta Electoral a dicha tare a con 
el prop6sito de fijar la feclla de convocatoria para 
el presente afio, se ha visto impedida de hacerlo 
en virtud de inconvenientes derivados fundamental. 
mente de la demora en la presentaci6n de los res
pectivos padrones pOl' parte de los organismos y 
establecimientos de este Ministerio; 

Que asimismo, se ha advertido la falta de pre.. 
sentaci6n de lista de candidatos para su oficiali

zaci6n pOl' parte de los organismos y establecimien
tos que han elevado la informaci6n pertinente, los 
que, por otra parte, solamente alcanzan a la cuarta 
parte del total que deb era participar en el acto 
eleccionario; 

Que ademas, una vez ingresados la totalidad de 
los padrones y listas que pudieran presentarse, la 
Junta Electoral debera pre ceder a la verificaci6n 
de los primeros y a la oficializaci6n e im presi6n 
de las segundas, para proccder ulter iormente a su 
remisi6n a fin de que los organismos y estableci. 
mientos cuenten con los documentos necesarios para 
la realizaci6n del acto eleccionario; 

Que por otra parte, no resulta conveniente la 
concreci6n del mencionado acto durante el mes de! 
diciembre pr6ximo, en virtud del considerable incre
mento de las actividades educativas como consecuen

cia del desarrollo de los examenes complementarton 
y de ingreso, resultando tambien impropia, en dich() 
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lapso, la proclamaci6n y toma de posesi6n de los 
miembros electos; 

Que coadyuva tal aseveraci6n la experiencia re
cogida porIa Junta Electoral en la organizaci6n 
de anteriores actos comiciales realizados con el 
mismo fin; 

POl' ella y atento a 10 info rmado porIa Junta 
Electora l, 

El Ministro de CuZtura y Educacron 

RESUELVE: 

1Q - Fijar el 22 de diciembre de 1975 como fecha 
de cierre para la recepci6n de listas de candidatos 
con el fin de integral' la s Juntas de Calificaciones 
y Disciplina del pel'ssonal de este Ministerio com

prendido en el E statuto del Personal Civil de la 

Administraci6n P ublica Nacional. 
2Q - Los sefiores Rectores 0 Directores de esta.. 

blecimientos educacionales, culturales y afines, como 
asimismo los senores Jefes de dependencias del 01'

ganismo central del Ministerio" que no hayan dado 
cwnplimiento aun a las instrucciones de la Junta 
Electoral recibidas oportunamente, dispondran 10 

necesario para ingresar en termino, si las ~ere, 
las respectivas listas de candidatos, 0 en su defecto, 
el formulario NQ 6 anexo a dichas instrucciones pOl' 
el que se comunica la ausencia de presentaci6n de 
candidatos. 

3Q - Dispondran tambien en todos los casos la 
confecci6n y envio pOl' duplicado, dentro de igual 
tcrmino, del padr6n corresp()ndiente al personal no 
docente del organismo 0 establecimiento - formula
rio 9 anexo a las citadas instrucciones-. 

4Q - Atento al receso escolar, los comicios se 
llevaran a cabo el 23 de marzo de 1976, para 10 

cual la Junta Electoral procedera a remitir los pa
drones verificados y firmados, como asi tambien 
las listas ofializadas, de modo que los establecimien
tos puedan con tar con dichos elem entos antes de 

!a realizaci6n del acto eleccionario. 
5Q - Dc forma. 

Ley 14.473. Modificase art. 129 

Decreto NQ 4.091 . - Bs. As., 26/12/ 75. - VISTO: 
EI expediente NQ 6.783/74 del registro del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica en el que se pro. 
picia la modificaci6n de los apartados 2 y 3, punta 
I de la reglamentaci6n del articulo 129Q del Esta
tuto del Docente, apt'obados pOl' decreto NQ 4.554/6,5 
que determinan el periodo de incripci6n para in. 
terinatos y suplencias entre el primer dia habll 
de setiembre de cada ano y el ultimo de octubre 
sigulente y la consecuente actuaci6n de las Jun

tas de Clasificaci6n Docente, y 
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CONSIDERANDO: 

Que en ese perlodo se multiplica la labor admi. 
nistrativa en los establecimientos de ensefianza a 
causa de la proximidad de la finalizaci6n del afio 
lectivo. 

Que en consecuencia se producen demoras en la 
remisi6n de la documentaci6n de los aspirantes 
inscriptos y las Juntas de Clasificaci6n deben en. 
carar la confecci6n de los listados en pleno perlo. 
do de receso y en especial durante los meses de 
enero y febrero, en que, tanto el personal docente 
como el administrativ~, utili zan su licencia anual 
reglamental'ia. 

Que to do cllo impide el envio de los listados por 
orden de mel'ito con la debida antelaci6n al inieio 
de los cursos escolares y ocasiona trastornos en 
la cobel'tura de las vacantes que se producen. 

Que ademas~ractica ha probado que un mes 
es un plazo suficiente para que la inscripci6n se 
realice sin inconvenientes. 

Que es necesario que en el ambito del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica existan los mislmos 
plazos vi gentes actualmente para la ensenanza me. 
dia conforme con el Decreto NQ 1.624 del 28 de 
mayo de 1.974. 

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

La Pre.sidente de la Naci6n ArgQntina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Modificanse los apartados 2 y 3 
del punta I de la reglamentaci6n del articulo 129Q 
del Estatuto del Docente aprobados por Decreto 
NQ 4.554/65, los que quedaran redactados de la 
siguiente manera: 
2) La inscripci6n sera anual y se cumplira duran. 

te el mes de agosto de cada ano. En el mes de 
marzo pod ran inscribirse unicamente los aspi. 
rantes que hubieran obtenido su titulo en el 
curso escolar precedente. 

'En la solicitud de inscripci6n se hara constar) 
a) Los titulos y demas antecedentes valor ables, 

de acuerdo con la reglamentaci6n de los 
articulos 120Q y 12IQ. 

b) Numero de ohras 0 cargos que desernpene 
,como titular, interino 0 suplente, en 1a en· 
senanza oficial 0 privada reconocida, indican. 
do los establecimientos donde ejerce y la an. 
tigiiedad docente que pose an en cada uno de 
ellos. 

C) Cargo, asignatura y turnos en los que aspira 
a desempefiarse. 
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(10) dias siguientes al cierre de la inscripci6n. 

:;) Las Juntas de Clasificaci6n confeccionaran las 
n6minas anuales para cada cargo 0 asignatura, 
en las que estableceran el correspondiente orden 
de merito, de acuerdo con la valoraci6n de ti. 
tulos y antecedentes que se dispone en la regia.. 
mentaci6n de los articulos 120Q y 1212, las que 
cnviaran a los establecimientos con anterioridad 
a la iniciaci6n del curso lectivo, para los ins· 
criptos durante el mes de agosto y antes del 30 
de abril de cada ano para los inscriptos entre 
el 1Q y el 31 de marzo. 
Las n6minas seran exhibidas permanentemente 
en los respectivos establecimientos para conoci· 
miento de los interesados. 
Una copia de cad a una de dichas n6minas sera 
enviada al Consejo Nacional de Educaci6n Tec. 
nica. 

Art. 2Q - Dejase establecido que las modifica.. 
dones qt:c se introducen comenzaran a regir a par. 
tir del ano 1976. 

Art. 3Q - De forma. 

Ley 14.473. Finaliza la tarea de una 
Co.mision 

Rcsoluci6n NQ 825. - Bs. As., 16ii12/ 75. - Expte. 
NQ 84.519/ 75. - VISTO: Que ha concluido su tarea 
la Comisi6n que tuvo a su cargo la actualizaci6n 
y mcdUicaci6n del Estatuto del Docente -Ley 
NQ 14.473- Y su reglamentaci6n, creada pOl' Reso. 
luci6n NQ 1.761/ 74 Y que el proyecto elaborado POl' 
la misma tramita por expediente NQ 34.995/75, 

El Ministro de Ctdtt~ra y EdllcCLcion 
R. ESUELVE: 

1Q - Dar pOl' finalizada la tarea de la Comisi6n 
cncargada de la aciualizaci6n y modificaci6n del 
Estatuto del Docente - Ley NQ '14.473- Y su reo 
glamentaci6n, constituida por Resoluci6n nume. 
ro 1.761/ 74. 

2Q - Agradecer a los integrantes de la misma: 
Licenciada Nelly CORIA de MASSINI; Profesores 
Ricardo E. MAINELLI Y Hugo Marcelo RODRI. 
GUEZ PLANES, Doctores Rosa GLEZER del Con. 
sejo Nacional de Educaci6n y Leopoldo RIVIERE 
del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, la co. 
laboraci6n prestada para el logro de la misi6n en. 
comendada. 

2Q - De forma. 

o. S. P. L. A. D. 

Las direcciolles de los establecimientos dEl to do Se actualizan importes correspondientes 
el pais deberan remitir las n6minas y los ante. a subsidios 
cedentes de los inscriptos a las Juntas de CIa.. Rcsoluci6n N° 10.807 - Es. As., 11/ 2/ 76. - VIS· 
sificaci6n correspondlentes, dentro de los DIEZ TC : La Resoluci6n 0 S NQ 7.947/ 74 que fija en 
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hasta MIL QUINIENTOS PESOS ($1500.-) el 
manto del subsidio para interllaciones pOI' enferme
clades psiquiatricas e illfecto. contagiosas, y 

CONSIDERANDO: 
Quc el enunciado valor ha quedado totalmente des. 

actualizado respecto de los importes que rigen para 
tal prcstacion. 

Que la Gerencia Medico Asistencial y sus corres. 
pondientes Organismos especificos se han pronuneia
do al rcspecto al igual que la Gerencia Administra. 
cion y Finanzas; 

POl' ella, y en usa de las facultades acordadas por 
Decreta. Ley NQ 19.655/ 72 en sus articulo! 92 y 102 
Y decrcto NQ 493 del 10 de julio de 1973 ; 

El Presidente de Za Ob"a Social para 
Za Actividad Docente 

RESUELVE 

1Q - Fijar, a partir del 1Q de febrero del co. 
rriente afio en h:lsta la sum:l de PESOS CINCO 
MIL ($ 5.000.- ) el importe correspondiente al sub. 
sidio para internacioll pOl' cnfermedades psiquiAtri. 
cas e infecto· contagiosas, illstituido pOl' Resolucio
nes NQ 2.195/ 65 Y su complementaria 872/ 67. 

22 - De forma . 

Resolucion NQ 10.806. - Bs. As., 11/ 2/ 75. - VIS. 
TO: La Resolucion O. S . NQ 8.741/ 75 que fija 
hasta MIL QUINIENTOS PESOS ($1.500.- ) el 
monto del subsidio pOl' reeducacion, y 

CONSIDERANDO: 
Que el costo correspondiente a la asistencia y 

tratamiento de los pacientes beneficiarios de este 
subsidio supera actualmente el monto vigente. 

Que es preciso concurrir con el mayor aporte 
posible, para paliar en alg a las dificultades econo. 
micas de los afiliados, padres de hijos subnormales. 

POl' ello, y en uso de las facultades acordadas pOl' 
Decreto. Ley NQ 19.655/ 72 en sus articulos 92 y 
10Q Y Decreto NQ 493 del 10 de julio de 1973. 

El Presidente de Za Obra Social para 

Zn Actividad Docente 
RESUELVE: 

12 - !<'ija r , n. partir del 1Q de febrero del co. 
rrientc ailo, en In. suma de hasta TRES MIL QUI· 
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NIENTOS PESOS ($ 3.500.- ·) el importe menaual 
establecido como subsidio para reeducacion y asts. 
tencia -dc hijos subnormales. 

2!:' - De forma. 

Sc designa Coordinadora General 

ncsoluci6n NQ 11.005. - Ds. As.. 10/ 3/ 1976. 
Aetuacion NO} 346.301. - VISTO La precedentc ae· 
tua c:on producida POI' el Departamento Despacho y, 

CONSIDERANDO: 

Que es preciso prom over en el ambito de esta 
ciudad, amplia y adecuada informacion sobre los 
::;ervciios cxistentes y 10 5 que sc incorporen para 
beneficio de los a rlliados de esta Obm Social. 

Que el cauce infonnativo sugerido POI' el Depar. 
tamento Despacho posibilitara la concrcci6n de tal 
objetivo. 

POl' ello y en uso de kls facultades acordadas por 
el Decreto Ley NQ 19.655/ 72 en sus articulos 9Q y 
102 Y Decreto NQ 49;} del 10 de julio de 1973. 

El Preside lite de Za Olna Social para La Activ idad 

Docente \ 
RESUELVE 

12 - Habilitar sendas delegac'onc-s de esta Obta 
&lcial en las sedes Centralcs del Ministerio de CuI . 
tura y Educaci6n, Consejo Nacional de Educacion, 

Consejo Nacional de Educacion Tecnica y Super

intendencia Nacional de Ensenanza Privada. 

22 - La. aceion a desarroJlar por las refer:das 
areas se <:oordinara POl' intcnnedio de la Delega. 
ci6n habilitada en la Sede Central del Ministerio 
de Cultura y Educacion. 

32 - Designar a la Senorita DELIA BASMALLI. 
agente titular de esta Obra Social, quien ya desem. 
pefia funciones de tal Indole en la Sede Ccntral del 
Ministerio de Cultura y Educacion, en caracter de 
Coordinadora de las Delegaciones a qlle se refiere la 
presente. 

42 - De forma. 
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Toda la eorrespondeneia 0 pedido de informes relaeionados con el BoleUn 

de Comunicaci'ones del Mini8ter-io de Ct~It1'Ta y Educaci6n, deberli. d irigirae 
a "Comunieaeiones Soeiales - Boletin de Comunieaeiones"- Av. Madero 
235, Buenos Aires. 
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Desígnase Ministro 

Decreto Nº 6. - Bs. As., 29/ 3/76. - VISTO: El 
articulo 86 inciso 10 de la Constitución Nacional, 

El P residente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 12 - Dsígnase Ministro Secretario de 
Estado en el Departamento de Cultura y Educación 
al señor Profesor D. RICARDO PEDRO BRUERA. 

Art. 22 - El presente decreto será refrendado 
por el sefíor Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento del Interior. 

Art. 32 - De forma. 

Designación de Delegados de la Junta 
Militar en las distintas Subsecretarías 

Resolución NQ 7. - Bs. As., 26/ 3/ 76. - Exp. 
NQ 12.529/ 76. - VISTO: Que de acuerdo con lo 
establecido en el ACTA PARA EL PROCESO DE 
REORGANIZACION NACIONAL ha sido declara
do caduco el mandato del Poder Ejecutivo Nacio
nal habiendo cesado también en sus funciones todos 
los integrantes del Gabinete Nacional y los Secre
tarios de Estado respectiYos, y 

CONSIDERANDO: 

Que han cesado, asimismo, en sus funciones to
dos los Subsecretatios de este Ministerio de Cultura 
y Educación por lo que urge su reemplazo para 
asegurar la continuidad de la acción de gobierno 
dentro de los lineamientos fijados, as1 como el man. 
tenimiento de los servicios respectivos. 
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El Delegado ele la Junta Illilitar Ante el 

JII.nisterio de Cult'llra y Educac1ón 

R ESUE LVE : 

lQ - Designar Delegados de la Junta Militar 
en las Subsecretarías que en cada caso se especi
fican: 
- Subsecretaría 

Navio de I.M. , 

General, a l ~señor Capitán de 
D. ANGEL ABELARDO PEREZ 

Sub.")ecl'eLal'Ía c~c Cultura, al señor Comodoro, 
D ALFREDO TORRENT. 
Subsecretaría de Educación, al señor Capitán 
de Navío, D. DAL'J'ON ALURRALDE. 
Subsecretaría de Asuntos Universitarios, a1 
señor Coronel, D . ROBERTO VELAZCO OR. 
DO~EZ. 

- Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, a l señor 
Coronel, D. CARLOS HORACIO GARA Y 

2Q - Los delegados designados en el punto an
terior estarán iin·estidos para sus funciones de 
todas .las atribuciones y competencia que legal v 
reglamentariamente corresponden a las Subsecre. 
tarías respectivas y de las demás que sean n ecesa .. 
nas para asegurar la continuidad de los servicios 
en las jurisdicciones correspondientes. 

:3 Q - De forma. 

Designación de Delegados Militares en 
Direcciones Nacionales y Generales 

Resolución NQ 8. - Bs As., 26/ 3/ 76. - Exp. 
NQ 12.530/ 76. VISTO· Lo resuelto por la Junta 
;\filita r en el ACTA PARA EL PROCESO DI!J 
REORGANIZACION NACIONAL, y 

CONSIDERANDO: 

Que es menester ~isponer las m.edidas urgentes 
que son necesarias para asegurar la continuidad 
de los servicios de distintas Direcciones Naciona
les y Generales de este Ministerio d e Cultura y 
Educación así como Analizar y supervisar el nor
mal funcionamiento de los n1ismos. 

El Delegado de ltt Junta 111ilitar Ante el 

M nistel'io ele Cnltnnt y Educación 

RESUELVE: 

1 Q Designar Delegados Militares en las Di 

recciones Nacionales y Generales que en cada caso 
se indica: 

Dirección General de Administración, a l señor 
Capitán de Navío Cont. D ADOLFO MARIO 
GATTI. 
Dirección Gener3.l de' Personal, al señor Capitán 
dP F··agat 1 D . F E LIPE _'\NTONIO SAN SI~ 

DASTIAN 
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Direción Nacional de Arquitectura Educacio
nal, a l señor T eniente General D. RICARDO 

JORGE CORTINA ARAVENA. 
- Dü·ección General de Asuntos Jurídcos, a l se. 

ñor Capitán de Fragata Auditor D. CARLOS 
BISS. 

Dirección N acional de Altos Estudios, al señor 
Capitán de Fragata D. ANIBAL LUIS REY 
Dirección Nacional de Educación Media y Supe
rior, al señor Capitán de Navío D. GUSTAVO 
CONDE. 

- Dirección Nacional de Educación del Adulto, 
al señor Vicecomodoro D . LEON VIDAL MA. 
LLO. 
Dirección Nacional de Educación Física, De
portes y Recreación, al señor Teniente Coronel 
D. CARLOS JORGE KRAPF. 
Administración de Sanidad Escolar, al señor 
Teniente Coronel Médico D. W ALTER EDUAR. 
DO FERNANDEZ REY. 
Superintendencia Nacional de la Enseñanza 
Privada, a l señor Teniente Coronel D. FEDE
RICO GILLERMO LANDABURU. 

2Q - Los delegados militares desi~ados , n el 
ptmto p:·csente estarán facultados a clectua\ el 
análisis y la supervición general de las tareas y 

actos adn1inistrativos cuya realización compete a 
h.1s Direcciones Nacionales, Direcciones Genera les 
o Dependencias en las que han sido designados. 

3Q - De forma. 

Designación de Delegados Militares 
en las Universidades Nacionales 

Resolución NQ 11. - Bs. As., 29/ 3/ 76. - Exp. 
NQ 12.534, 76. - VISTO: Lo resuelto por la Junta 
Militar en el ACTA PARA EL PROCESO DE RE-
0RGANIZACION NACIONAL, y 

CONSIDERANDO: 

Que han cesado en ses funciones los Rectores, 
Consejos y demás cuerpos colegiados directivos 
df' las Universidades Nacionale~. 

Que es menester disponer la urgente adopción 
de medidas conducentes a asegurar la cantidad 
del funcionamiento dP dichos institutos superiores 
dC' enseñanza, dentro de un m ar co acorde con los 
lineamientos fijados. 

Por ello, 

El Dele!}ado de la Junta li.Jilita1· An.te el 

lll'n istPI'io de C?ütn'ra y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designar Delegados Militares en las Uni
\'ersidades Nacionales que en cada caso se indican : 
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Buenos Aires, al señor Capitán de Navío D. 

Edmundo. SAID. 
Córdoba, al señor Comodoro D. JORGE Ll:IS 
PIERRESTEGUI. 

La Plata. al señor Capitán de Navío D . 
EDUARDO LUIS SACCONE. 
Tucumán, al señor Coronel D. EUGENIO AN

TONIO BARROSO. 
La Pampa, al señor Coronel D. JULIO CESAR 
RUIZ. 

Lomas de Zamora, al señor Capitán de Navío. 
D. GUILLERMO JOSE PARAVAN. 

- Luján, al señor Teniente Coronel D. JORGE 

ALBERTO MARINCOLA. 
Rosario, al señor Coronel D. JOAQUIN RENE 

SANCREZ MATORRAS. 
Salta, ·al señor Capitán D. NORBERTO AN~rO
NIO YOMMI. 
Sur, al señor Capitán de Navío D. RAUL GON
ZALEZ. 
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La Junta l.'t1ilitar 

Sanci01zn y Promulga con fuerza de ley 

Artículo lQ - Apruébase el adjunto Reglamento 
para el func:ionnmicnto de la Junta Militar, Pode~ 
Ejecutivo Xar ion::~l y Comisión de Asesoramiento 
Legislativo 

Art. 2Q - De f orma. 

REGLAl\-IE1\TO PAG.~ EL FUNCIONMIIENTO 
DE LA JUNT .. \ :MILITAR, PODER EJECUTI\·o 
XACIOX.\L Y CO:\HSION DE ASESORAl\IIE~""TO 

l.~EGISLATIVO 

1 . JUNTA MILITAR 

1 . 1 . Integración 
Estará integrada por los tres Comandantes 

Tecnológica, al señor Comodoro D . ANTENOR Generales. 

ECRENIQUE. 1. 2 ,Jerarquia y <·arácter 
- Mar del Plata, al señor Capitán de Navío D. 

JUAN SIDOTTI. 
Comahue, al señor Coronel D. OSV ALDO CA
MILO FEIJOO. 
Cuyo, al sefior Comodoro D. RECTOR EDU AR

DO RUIZ. 
- Entre Ríos, al señor Mayor D. RAUL ENRL 

QUE CAGNANI. 
-· Nordeste, al señor Mayor D . ALDO FERRARI. 
- - Patagonia, al señor Capitán de Navío D. ED-

MUNDO JUAN SCRAER. 
~an Luis, al señor Vicecomodoro D. RODOLFO 

REINALDO FERNANDEZ. 
- .. Centro, Buenos Aires, al señor Mayor D AB

SALON RECTOR V ARAS. 
- Litoral, al señor Coronel D. JOSE HIPOLITO 

NU~EZ. 

2Q - Los Delegados Militares designados esta-
1 án investidos para el desempeño de sus funciones . 
de todas las atribuciones y competencia que legal 
y reglamentariamente corresponden a los Rectores 

y Consejos y de las demás facultades que sean 
necesarias para asegurar plenamente la continui

dad de los sen·icios respectivos. 
' 

32 - De forma. 

Regla1nento para el Funciona1niento de la 
Junta- Militar. ·Poder Ejecutivo Nacional y 
Comisión de Asesoratnieuto Legislativo 

Ley NQ .21.256 - Junta Jvfilitar. - Bs. As., 24/ 
3, 76. - VISTO: Lo dispuesto en C'l .ACTA PARA 
EL ·PROCESO DE REORGANIZACION NACIO
NAL, 

Será el órgano supremo del Estado encargado 
de la supervisión del estricto cumplimiento 
de los objetivos establecidos. 

1 . 3. Funcionamiento 
l. 3 .l . Lugar: Para la H, Fase en el edificio del 

Cdo Gral. Ej . Posterorn ~1te a determinar 
por la JM. . Al 

1 3 . 2 . Durn<'ión.: A partir del '~lomen lo de la con~
ti~ución de h Junta Militar los Comandan

t es Generales durarán en sus funciones un 

máxim o de tres (3) años y según la moda
lidad de cada una de las Fuerzas. 

1. 3 . 3 Convocatoria de la Junta ·"ilitar: Será rea
lizada a pedido de cualquiera de sus miem

bros. Dicha convocatoria tendrá cat'ácter de 

obligación ineludible. 

1 . 3 . 4. Secretaría.: El cargo de Secretario de la 
Junta Militar será ejercido por el Jefe del 

Esta do Mayor Conjunto. 

1 3 . 5 . Ausen<'ia temporaria: Se procederá segun 
lo determinado en el Artículo 12, 2do. pá

rrafo del Estatuto. 

1 . 3. 6 . :Método de trabajo 
1. 3. 6 , 1. Para que la Junta Militar eesione será 

necesaria la presencia de todos sus nliem
bros o de quienes los representen en au
sencia de algunos de sus titulares. 

1 . 3 . 6 . 2 . Las decisiones se· ad?ptarán por mayoría 
d e votós excepto en el caso de elección 
o remoción del Presidente de la Nación, 

.. que se realizará conforme a lo est~blecido 

en el Art. 22 del Estatuto. . 
1 . 4. Atribuciones y frmciones de la .Junta Militar 
1 .1 . l . Las determinadas en el Estatuto. 
1 . 4 . 2 . Supervisar el cumplimiento de lo~ objetivos 
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básicos y de sus políticas concurrentes du
rante todo el desarrollo del proceso. 

1. 4. 3. Fijar nuevos objetivos y actulizar los fija
dos oportunamente y sus politicas concu
rrentes. 

l. 4. 4. Convocar al seno de la Junta a cualquier 
integrante de los gobiernos nacional y pro. 
vinciales, para infonnación, asesoramiento 
y otros efectos. 

2. PEN 

2 . 1 . Designación 
Será un Oficial Superior de las FF AA desig
nado por la Junta Militar. 

2 2. Relevo 
Conforme a lo establecido en el Articulo 2Q 
del Estatuto. 

2 . 3 . Ausencia temporaria 
En este caso será reemplazado por el Ministro 
del Interior. 

2 . 4 . Acefalia 
En caso de acefalía del PEN será reempla
zado por el Ministro del Interior, hasta la de. 
signoción de un nuevo Presidente por la Junta 
Militar. 

2 . 5. Juramento 
Al tomar P?Sesión de su cargo prestará jura
mento antei !a Junta Militar y en los siguien
tes términos: ro 

"Sr. N. N., juráis por Dios Nuestro Sefior y 
estos Santos Evangelios desempeftar con leal. 
tad y patriotismo el cargo de Presidente de' 
la Nación Argentina y observar y hacer ob-· 
servar fielmente los Objetivos Básicos fijados, 
el Estatuto para el Proceso de Reorganiza-
ción Nacional y la Constitución de la Nación 
Argentina.,. 
- Si juro. 
"Si así no lo hiciérais, Dios y la Patria os lo 
demanden''. 

2. 6. Atribuciones 
2.6.1. Las determinadas en los Arts. 4Q, 5Q, 9~!, 

llQ, 12Q y 14Q del Estatuto. 
2 . 6. 2. Establecer el número de Ministros y Secre. 

tarios de Estado que tendrán a su cargo E~l 

despacho de los negocios de la N ación, como 
asimismo sus funciones y vinculación de dE~
pendencia. 

3. COM~ISION DE ASESORAMIENTO LEGISLA
TIVO (CAL) 

3 . 1 . Integración 
Estará integrada por nueve Oficiales Superio. 
res, designados a razón de tres por cada una 
de las Fuerzas Armadas. 

3 . 2 . Ftmciones 
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3 . 2 .1. Ejercer facultades de asesoramiento legis
lativo en representación de las Fuerzas Ar
madas. 

3.2.2. Asesorar al PEN llevándole la interpreta. 
' ción del pensamiento militar conjunto res-

pecto de asuntos trascendente&, considerando 
la exigencia de dar prioridad a los objeti
vos establecidos en el documento "BASES" 
o a las actualizaciones que al mismo intro. 
duzca la Junta Militar. 

3 . 3. Atribuciones de la CAL 
3. 3 .1. Intervenir en la formación y sanción de las 

leyes de la Nación de acuerdo al procedi
miento establecido en 4. 

3. 3. 2. Podrá solicitar la concurrencia de Ministros 
y Secretarios de Estado o sus representan. 
tes al seno de la Comisión, para informa. 
ción, asesoramiento y otros efectos. 

3. 4 . Organización 

3 . 4 . 1 . Presidencia 
Será ejercida en forma rotativa, con una 
duración de un año, y con la modalidad que 
establezca la Junta :Militar. En caso de ausen
cia temporaria será reemplB:bi:do por el 
miembro de la misma Fuerza que le sigue 
en antigüedad. 

3 . 4 . 2 . Secretaría 
Será desempeñada por un Oficial Jefe de
signado por la Fu(!rza que ejerza la Pre. 
sidencia de la CAL. 

3. 4. 3. Subcomiciones 
Los proyectos serán tratados por ocho ( 8) 

Subcomisiones de Trabajo, presididas cada 
una por uno de los Oficiales Superiores men
cionados en 3.1 e integrada por el número 
de asesores que se detennine. 

3 . 5 . Funcionanliento 

3 . 5 . 1 . Duración en las funciones de sus miembro• 
De acuerdo a lo que resuelva cada Fuerza. 

3 . 5 . 2. Procedimiento de trabajo 
3 . 5 . 2 . 1 . Para sesionar la CAL será necesaria la 

presencia de las tres Fuerzas Armadas, 
asumiendo el miembro más antiguo pre
sente la representación de su Fuerza, pa
ra los casos en que sea necesario resolver 
por votación. 
Las decisiones deberán ser aprobadas por 
tnayoría absoluta. 

3. 5 . 2. 2. La formación y sanción de leyes se ajus. 
tará a lo sefialado en 4. 

4. FORMACION Y SANCION DE LEYES 

1. .1. La Comisión de Asesoramiento Legislativo re
cibirá de: 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 1 

4 .1.1. La Presidencia de la Nación, una copia de 
los proyectos entrados en la Secretaría Ge
neral de la misma. 

4 . 1 . 2 . Los Comandan tes Generales de las Fuer:zas 
Armadas, una copia de los proyectos rela. 
Uvos a aspectos no específicos de sus fun
ciones. 

4. . 2 . Los proyectos, una vez registrados en la Se
cretaría de la Comisión de Asesoramiento :Le
gislativo, serán tratados en sesión plenaria 
de la misma para su calificación como de 
Significativa Trascendencia dentro de las 72 

' 
horas de recibidos. En el mis1no plazo la 
Comisión de Asesoramiento Legislativo co
municará al Poder Ejecutivo Nacional la nó
mina de los declarados como de Significativa 
Trascendencia y éste podrá sancionar y pro
mulgar los que no hubieran recibido tal cali
ficación. 

4. 3. La Comisión de Asesoramiento Legislativo y 
los órganos competentes de la Presidencia de 
la Nación coordinarán permanentemente la 
marcha del estudio de los proyectos califica
dos como de Significativa Trascendencia. 

4 . 4 . Los proyectos calificados como de Significa. 
tiva Trascendencia por la Comisión de Aseso
ramiento Legislativo serán remitidos a la Sub. 
comisión de Trabajo correspondiente, la que 
deberá emitir un dictamen provisorio dentro 
de los veinte días de recibidos, salvo que se 
tratare del proyecto de ley de presupuesto o 
de otros de naturaleza compleja por su znate. 
ria o extensión, en cuyo caso el plazo se ex
tenderá hasta treinta días corridos, por Jreso
h~ción. de la ~orñls\ón de Asesoramiento Le. 
g1slabvo prev1a consulta con el Poder Ejecu
tivo Nacional. 

4 . 5. Los dictámenes provisoüos serán tratados en 
sesión plenaria de la Comisión de Asesora
miento Legislativo, la que deberá producir die_ 
tamen definitivo dentro de los treinta o cua
renta días de su ingreso a la Secretaria de 
1~ Comisión de Asesoramiento Legislativo, se. 
gún lo sefialado en 4 . 4 . 

4. 6. Los dictámenes definitivos serán remitidos al 
Poder Ejecutivo Nacional dentro de las 72 ho
ras subsiguientes. 

<1. 7. El Poder Ejecutivo Nacional sa1;1cionará y pro
mulgará los proyectos calificados cozr.Lo de 
Significativa Trascendencia pol' la Comisión 
de Asesoramiento Legislativo, si comparte los 
dictámenes definitivos de la misma. 

4. 8. Para el caso en que el Poder Ejecutivo Na
cional no compartiera el dictam n de la Comi
sión de Asesoramiento Legis~at:vo, aquPl d~be
rá elevar a concideración de la Junta Militar el 
proyecto con el dictamen definitivo de la Co
misión de Asesoramiento Legislativo y los tun-
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damentos de su desacue1~do, para su resolución 
por la misma. 

4 . 9. Para los casos de disidencia entre el Poder 
Ejecutivo Nacional y la Comisión de Aseso. 
ramiento Legislativo aquél sancionará y pro
mulgará el proyecto calificado como de Sig
nificativa Trascendencia, según lo resuelto por 
la Junta Militar. 

Búscase aseg·urar la continuidad de los 
servicios administrativos 

Ley NQ 21 257 - Junta Militar. Bs. As., 24/ 3¡ 76. 
YISTO :Lo resuelto por la Junta Militar en el Ac
ta para · el Proceso de Reorganización Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que es :11enester disponer las medidas urgentes 
C]Ue son necesa! ias pal'a asegurar la cüntinuidad 
de los ~l!rvicios de los distintos organismos del 
Estado. 

Por ello, 

La Junta Militen· 

Sanciona y Pro1ntt-Zg,t con fueJ za de l ey 

Artículo 1Q - El personal superior de las Fuer. 
zas Armadas designado para desempeñarse como 
Delegado de la Junta 1\1ilitar en cada área minis. 
tcrial, Intendencia Municipal de la Ciudad de Bs. 
As. y Secretarías de la Presidencia de la Nación 
estará investido de todas las atribuciones y com. 
petcncia • que legalmente corresponden a los res. 
pectivos Ministerios, Intendencia y Secretarías y 
de las demás que sean neceE:arias para asegurar 
la continuidad de los servicios administrativos en 
las jurisdicciones encomendadas. 

Art. 2Q - Los Dzlegados designarán a quienes 
deben hacerse cargo de las Secretarías de Estado, 
Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones 
Y demás organismos centralizados, descentralizados 
o autárquicos y empresas existentes o que depen. 
den de cada área ministerial. Los designados es. 
tarán investidos de todas las atribuciones y com
petencia que legalmente correspondan a los titulares 
o responsablees superiores de dichos organismos y 
empresas. 

Los D elegados podrán nombrar, igualmente, inter. 
ventorcs y vcedores según resulte conveniente, fi
jando su cometido y sus atribuciones. 

A1't. 3Q - De forma. 
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Prioridad para la normalización de las 
Universidades Nacionales 

Ley NQ 21.276 . Junta Militar. Bs. As., 29/ 3,176, 
VISTO: El Acta para el Proceso de Reorganiza. 
ción Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que la inmediata normalización de las univer
s:dades nacionales constituye un ohjetivvo priori. 
tario en el marco del reordenamiento institucional. 

Que, en consecuencia, deben dictarse disposicio. 
nes de emergencia, las que se instituyen a partir de 
la Ley 20.654 y que se estructw·an en tol'no u las 
s iguientes determinaciones básicas : 

a) La articulación de un sistema de conducción 
de inmediata ejecutividad. 

b) La fijación de decisiones referidas al planea. 
miento del sistema universitario en función 
de los requerimientos del desarrollo cultural, 
social y económico de la Nación, principalmen. 
te a lo atinente al redimensionamiento de las 
universidades y a su reordenamiento orgánico. 

e) La institución de normas de carácter adminis. 
trativo que posibiliten una evaluación centrali. 
za<la ele los diversos proyectos presupuestarios 
para el análisis comparativo de los respecti. 
vos requerimientos de fondos a fin de estable
cer prioridades que posibiliten una 1·aci~na1 

utilización de los recursos. 
Que, finalmente, todo el cuerpo normativo tiende 

a t·ecuperar para la Universidad, en el más breve 
plazo posible, el marco institucional y el nivel 
académico necesarios para el cumplimiento de los 
fines específicos de las Casas de Altos Estudios y 

asegurar así la m ejor formación de la juventud 
argentina. 

Por ello, 

La Jttnta Militar 
Sanciona y PTomulga con fuerza de ley 

Articulo lQ - Lus Universidades Nacionales se 
regirán por las normas de la presente ley y las de 
la ley 20.654, en cuanto no fueren derogadas por 
el articulo 11, hasta tanto se promulgue la legisla .. 

C;ión definitiva. 

Art. 2Q - Las a utoridades universitarias arbitra. 
rán de inmediato las medidas necesarias para que 
las universidades nacionales cumplan efectivamen. 
te su finalidad de preservar, incrementar y trans. 
mitir la cultura. 

En particular, deberán asegurar la formación y 

capacitación integrales de profesionales y técnico11 
y la promoción de la investigación cient1flca y 
tecnológica de confOimidad con los requerimiento!, 
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del desa rrollo cultural, social y económico de la 
Nación. 

Art. 3Q - El Gobierno y la Administración de 
las Universidades, serán ejercidos por el Ministe. 
rio de Cultura y Educación y los Rectores o Prv 
sidentes y Decanos o Directores designados po1 
dicho Ministro. 

El Ministro ejercerá las atribuciones que las 
normas legales vigentes otorgan a las Asambleas 
Universitarias; dictará las normas genera les de 
politica unive¡·sitaria en la ma.tc.ria académica; 
procederá al redimensicnamiento, reordenamiento y 
no duplicación de carreras en el án1bito regional 
y establecerá las normas administrativas y pre. 
supuestarias generales. 

Los rectores o Presidentes, ejercerán las a tri. 
buciones que las normas legales vigentes otorga n 
dicho Ministro. 
a los Rectores o Presidentes y a los Consejos Supe. 
riores. Los Decanos o Direct ores ejercerán las atrL 
buciones que las normas legales vigentes otorgan 
a los Rectores o Presidentes y a los Consejos Direc_ 
ti vos. 

Los Decanos o Directores ejercerán las atribucio
nes que las n ormas legales vigentes .Q!_organ a los 
Decanos o Directores y a los Consejos Directivos. 

Art. 4Q - El Ministerio de CultU!:~ y Educación 
queda facultado para resolver las slf.uaciones no 
previstas en esta ley, especialmente, aquellas que: 
afectan la paz, el orden interno de las Universidades 
y su funcionamiento norn1al. 

Art. 5Q - Los Rectores o P1 esldentes propon. 
drán al Ministerio de Cultura y Educación, la desig. 
nación de sus respectivos sustitutos para los cases 
de impedimentos transitorios en el desempeño de 
sus cargos. Los Decanos o Directores procede; ún 

Je igual forma ante sus respectivos Rectores o 
Presidentes. Estas designaciones tendrán la misma 
vigencia que la del titular respectivo. 

Art.. 6Q - Establécense como ú1úcos requisitos, 
para el desempeño de la docencia universitaria, la 
idoneidad docente y científica, la integridad moral 
y la observancia de las leyes fundam entales <le la 
Nación. 

Art. 7Q - Queda prohibido, en el recinto de 1:.\s 
universidades, toda actividad que asum a forma~' 

de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o ag-j 
tación de carácter politico o gremial, docente, estu
diantil y no docente. 

Art. 8Q - Los anteproyectos de p resupucsLos 
anuales de las universidades nacionales y sus res. 
pectivos reajustes, serán elevados a l Poder Ejecu 
tivo, con la opinión del Ministerio de Cultura y 

Educación. 

Art. 9Q - El tribunal de Cuentas de la N~dón, 

fiscalizará las inversiones con posteriorídad a la 
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efectiva realización del gasto. Las universidades 
rendirán cuenta trimestral de la ejecución dte su 
presupuesto. 

Art. 10. - Facúltase al Ministro de Cultura y 
Educación para disponer el cese del pel sonal de 

conducción de las Universidades y Facultadtas o 
de las Direcciones de dependencias univeesitaria.:; 
en situación de revista al 24 de marzo de 19176 y 
que no hayan cesado por la aplicación da normas 
vigentes. 

Art. 11. - Deróganse los artículos n úme::. os 1 , 
2, 9, 10, 12, inciso a), 14, 17, 18 inciso d), 191, 20, 
21, 23, 24, 26, 27, 28 inciso f), q); r); y s); 29 ; 30 ; 
32, 33, 34,inciso k), 39, 40, 42, 43, 44, 51, 56, 57, 
59, 60 y 61 de la Ley NQ 20. 654. 

Art. 12. - Sustitúyese el último párrafo del art. 
11 de la Ley NQ 20.654 por el siguiente: ''Es in.com. 
patible con el ejercicio de la docencia universita. 
ria o funciones académicas que le sean correlativas, 
todas aquella~! actividades que se aparten del pro. 
pósito y objetivos básicos fijados para el proceso 
de Reorganización Nacional". 

Art. 13. - Las autoridades universitalias ade. 
cuarán lo.s Estatutos de las respectivas Imversi
dades a los principios establecidos en la presente 
ley. 

Art. 14. - Dentro de ciento ochenta díaB de 
promulgación de la presente ley, el Ministerio dQ 
Cultura y Educación elevará al Poder Ejecutivo 
Nacional, el proyecto de régimen definitivo que 
regirá el sistema universitario nacional en el con. 
texto del sistem/~ucativo. 

Art. 15. - De forr1a . 

l\Iodifícase el Estatuto del Docente 
r 

Ley NQ 21.278 _ Junta Militar. - B~. As., 29, 
3¡ 76. - VISTO: Lo establecido en el Acta Para e 
Proceso de Reorganización Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Estatuto del Docente -que tiene vigencir 
desde 1958-- ha sido elaborado sobre la base d 
pautas ideales y que, por diversas razones, h.ist61i 
camente su aplicación ha sido siempre parcial. 

Que en razón de sucesivas correcciones legisla 
livas se han acumulado sobre el mismo tema gra1 

_ cantidad de disposiciones normativas que trabal 
cada vez más el desarrollo de una politica de admi 
nistración del personal docente. 

Que todo ello se ha proyectado en la práetic~ 

como un factor negativo en la organización del sis 
tema educativo nacional y ha creado ttna situación 
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de los cuadros docentes totalmente disfuncional en 
orden al cumplimieno de una tarea de tanta res
ponsabilidad y jerarquia como la que les exige la 
compleja problemática educativa actual. 

Que por otra parte debe dictarse el instrumento 
legal que facilite -sin crear un vacío de legisla. 
ción- la consecuencia de los objetivos formulados 
en el punto 2. 8. del Acta Para el Proceso de Re
organización Nacional y que, en tal sentido, deben 
est:1blecerse las disposiciones que permitan proce
der en :for1na progresiva a la adecuación normativa 
en función de una coherente administración del 
pcrscnal. 

Que el logro de estos propósitos y la corrección 
progresiva de los defectos sefialados, implican la 
necesidad de proceder a la instrumentación de una 
situación legal de emergencia, sin que ello signifi. 
que el desconocimiento de derechos básicos consa
grados por el Estatuto del Docente, tales como las 
exigencias fijadas con respecto a títdos y a anti
güedad para los ingresos y ascensos de jerarquía. 

Que toda la legislación concordante con el Es. 
tatuto del Docente ha producido iguales situaciones 
de inorgacidad escolar, por lo que deben unifor
marse criterios de aplicación tanto en el sector 
oficial cuanto en el privado y en los establecimien
tos del régimen labO!'al de profesores designados 
por cargo. 

Por ello, 

La Junta Militor 
Sanc-iona y Pror¡¡,ulga con fue, za de ley 

Articulo 1Q - Facúltase al Ministerio de Cul. 
tura y Educación de la Nación para suspender 
total o parcialmente el Estatuto del Docente, apro
bado y modificado por las leyes 14.4.73; 16.502; 
16.848; 18.037; 18.613; 19.464; 19.891; 20.123 y 

20.140 y sus decretos reglamentarios, con el fin 
de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos 
básicos de la Junta Militar, que hacen a la 
confor1nación de un sistema educativo acorde con 
la5 necesidades del país, que sirva a los intereses 
de la N ación y consolide los valores y aspiraciones 
del ser argentino 

Art. 2Q - Facilitase al lVIinister~o de Cultura y 
Educación de la Nación, para suspender total o 
parcialmente la aplicación de la Ley 20.614 y sus 
decretos reglamentarios, referida a la estabilidad 
de personal docente dependiente de establecimien. 
tos de enseñanza privada. 

Art. 32 - Facúltase al Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación para suspender parcial o 
totalmente las normas e:stablecidas por las leye.:; 
18.614, 18.9J3 y 19.514 por la::; que se disputs::> el 
régimen laboral de profesores designados por cargo. --
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Art. 4Q - Déjase establecido que las facultades 
delegadas al ]..finisterio de Cultura y Educación, 
lo serán hasta el 31 de diciembre de 1976 y que, 
al ejercitarlas, deberán respetarse estrictamente 
las exigencias del Estatuto del Docente que se re
fieren a títulos docente para el ingreso y ascensos 
y las antigüedades que, para estos últimos casos, 
fueron oportunamente establecidas en la citada nor
ma legal. 

Art. 52 - De forma. 

Bajas del personal por razones 
de seguridad 

Ley NQ 21.260 - Junta Militar. - Bs. As., 24¡ 
3/ 76. - VISTO: Lo establecido en el Acta Para 
el Proceso de Reorganización Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional se ha fijado como ob
jetivo prioritario la Seguridad Nacional, 

La Junta Militar 
Sanciona y Promulga con fuetza de ley 

Articulo 1Q - Autorizase hasta el 31 de diciem
bre de 1976, a dar de baja, por razones de segurL 
dad, al personal de planta permanente, transitorio 
o contratado que preste servicios en la Adminis
tl ación Pública Nacional, Congreso Nacional, orga
n:smos descentt·alizados, autárquicos, empresas del 
E stado y de propiedad del Estado, servicios de cuen
tas especiales, obras sociales y cualquier otra depen. 
dcncia del Poder Ejecutivo, que de cualquier forma 
se encuentre vinculado a actividades de carácter 
subversivo o disociadoras. 

Asimismo estarán comprendidos, en la presente 
disposición, aquellos que en forma abierta, encu. 
bierta o solapada preconicen o fomenten dichas 
n.ctividades. 

Art. 2Q - Las bajas a que se refiere el articulo 
anterior podrán ser dispuestas por los Delegados 
de la Junta Militar en las Areas respectivas, Mi
nistros, Secretarios de Estado y autoridades supe
riores de los organismos y empresas mencionadas 
en el Artículo 12. 

Art. 3Q - Autorizase a la Corte Suprema de 
JmJticia de la Nación y demás autoridades compe_ 
tentes a aplicar las disposiciones del Artículo lQ. 
en el ámbito del Poder Judicial. 

Art. 42 - Por el Ministerio del Interior, se da
rán instrucciones a los sefíores Interventores y 

Gobernadores de Provincias para que en sus res
pectivas jurisdicciones se establezcan normas sL 
milares a las contenidas en la presente ley. 
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Art. 52 - Déjase en suspenso hasta el 31 de di
ciembre de 1976, toda norma legal o disposición de 
cualquier naturaleza que se oponga a la preSiente 
Ley o que reconozca el pago de indemnización de 
cualquier naturaleza. 

Art. 6Q - De forma. 

Prescindibilidad del personal 
Se dictan normas 

Ley NQ 21.274 - Junta Militar Bs. As., 29¡ 
3¡ 76. - VISTO: Lo dispuesto en el Acta Para el 
Proceso de Reorganización Nacional, 

La Junta 1Y.lilitar 
Sanciona y P1·ornulgrt con fuerza, de ley 

Articulo 12 - Autorizase hasta el 31 de diciem. 
bre de 1976 a dar de baja por razones de servicio. 
al personal de planta permanente, transitorio o 
contratado, que preste servicios en la Administra
ción Pública Nacional, en el Poder .hld.¡cial, en el 
Congreso Nacional y en la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, entes autárquicos, orga
nismos descentralizados de cualquier carácter, em. 
'presas del Estado y de propiedad del Estado, ser
vicios de cuentas especiales, obras sociales y cual
quier otra dependencia del mismo. 

Art. 2Q - Las bajas a que se refiere el at'tículo 
anterior, podrán ser dispuestas por los Delegados 
de la Junta Militar en las áreas respectivas, las 
autoridades superiores del Poder Judicial, los Minis
tros, Comandantes Generales de las Fuerzas Arma
das, Secretarios de Estado, autoridad de la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires, y autoridades 
superiores de los demás organismos y empresas 
mencionadas en el artículo 1Q. 

Alt. 3Q - Las bajas serán ef ectiv·zadas teniendo 
en cuenta la necesidad de producir un real y con
creto proceso depurativo de la Administración Pú
bli.ca, s~n connotaciones partidistas o sectoriales. 

Art. 4Q - El personal que sea dado de baja. 
siempre que tenga una antigüedad mínima de SEIS 
t 6) meses, tendrá derecho a percibir una indemni
zación equivalente a un mes de la última retribu
dón - asignaciones regulares y remuneraciones adi
cionales- por cada año de servicios o fracción no 
inferior a SEIS 6) meses cumplidos en la AdmL 
nistración Pública Nacional Provincial o Munici-, 
pal, pero su monto no podrá exceder de VEINTE 
MIL PESOS ( $ 20.000) por cada año de servicios. 

Art. 5Q - La indemnización prevista en el ar
tículo anterior es excluyente de cualquier otra que 
por despido pudiera corresponder al agente, no es. 
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tc.Há sujeta a ningún impuesto o gravamen, y 
se abonará en cuotas mensuales consecutivas Jlgua
les a la retribución a que se refiere el artículo 4Q. 
De exceder el número de años y fracción con1pu
tables de seis, el total del haber indemnizable se 
pagará en seis cuotas iguales consecutivas. 

Art. 6Q - N o tendrán derecho a indemnización 
los agentes que se encuentren comprendidos en las 
sltuaciones siguientes: 

1 Los comprendidos en la Ley 1'~Q 21.2GO del 24 

de marzo de 1976. 
2. Los que hayan pertenecido a or~·anizac.iones 

parapoliciales o a grupos de custodia o pro_ 
tección no autorizados legalmente. 

3 . Los que percibiendo un sueldo, no hayan re
gistrado la asistencia correspondiente al ser
\'icio a que estaban afectados. 

4. Los designados sin cumplimiento de las dis
posiciones vigentes sobre información previa 
favorable por la Secretaría de Informaeiones 
de Estado y la Policía Federal y ¡o que resul
taran con antecedentes desfavorables al mo
mento de dar cumplimiento a tales disposicio
nes; o bien con documentación de identüica
ción personal adulterada. 

5. Los designados sin el cumplimiento de las 
normas de ingreso vigentes en aquellos casos 
en que tal situación sea imputable a los 
mismos. 

6. Los que constituyan un factor real o poten
cial de perturbación del normal funcionanliento 
del organismo al cual pertenecen. 

7. Los que gocen de un beneficio previsional, 
cuyo haber de jubilación, retiro o pensWn sea 
igual o superior al máximo mensual estable
cido en el artículo 4Q. Si el haber mensual 
del beneficio previsional fuera inferior, la in
demnización se calculará tomando como base 
la diferencia existente entre uno y otro. 

Art. 7Q - Quedará suspendido el reconocilniento 
y pago de las indemnizaciones previstas en la pre
sente ley, al personal que a la fecha de la baja se 
encontrara sometido a sumario administrativo y /o 
a proceso criminal en virtud de la imputación de 
delitos o infracciones que de alguna manera fueran 
incompatibles con los requisitos y condiciontes que 
deben observar los agentes y funcionarios públicos, 
hasta tanto finalicen las respectivas actuaciones. 

La condena en el proceso penal o la resolución 
rdministrativa firme que imponga la cesantía o 
exoneración del agente implicará la pérdida del 
derecho a la indemnización. 

Art. 8Q - El personal dado de baja de acuerdo 
eon las disposiciones de la presente ley no podrá 
reingresar a la Administración Pública Nacional, 
Provincial y Municipal, ni a ninguno de los Orga-
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nismos, E1npresas y Sociedades mencionadas en el 
artículo 1Q, durante los CINCO (5) años subsi
guiEmtes, ya sea como agente permanente, transi
torio o contratado. Tampoco podrá hacerlo el per. 
sonal dado de baja en jurisdicción provincial y 
municipal, de acuerdo al articulo 10. 

Art. 9Q - Los importes de las indemnizaciones 
~e atenderán con las partidas presupuestarias a las 
que se imputen los haberes de los agentes dados 
de baja o a los créditos que, a tal efecto, arbitrará 
el Poder Ejecutivo Nacional para lo cual queda fa
cultado a disponer los pagos contra el disponible 
del presupuesto de gastos del organismo respectivo 

Art. 10. - El Ministerio del Interior dará las 
provincias para que en sus jurisdicciones dicten 
instrucciones a las autorirades superiores de las 
normas análogas a esta ley. 

Art. 11. - Déjase en suspenso, hasta el 31 de 
diciembre de 1976, toda norma legal, decreto-ley, 
decreto, resolución, convención- o- disposición de 
cualquier naturaleza que se oponga a lo dispuesto 
en la presente ley o que establezca el pago de in
demnizaciones clist'ntas a las que aquí se establecen. 

Art. 12. - De forma. 

Horas extraordinarias del personal 
Se dictan normas 

Resolución NQ 24. - Bs. As. 20/ 4/ 76. - Expte. 
) 

NQ 18.910¡ 76. - VISTO: Que el Poder Ejecutivo 
Nacional ha enunciado la necesidad de contener el 
ritmo creciente de los gastos correspondientes al 
sector público mediante una politica de economía, 
austeridad y responsabilidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de lo expresado es nece
sario que cada funcionario u órgano con competen
cia para autorizar gastos resuelva con responsabL 
lidad la necesidad de su realización; 

Que uno de los rubros que requiere inmediata 
reducción y la sujeción del mismo a estrictas nor
mas de contralor y supervisión, es el correspondien
te a la compensación por horas extraordinarias 
realizadas por los agentes al margen del horario 
gE-neral establecido por Decreto NQ 10.357/60; 

Que es necesario ratificar y aclarar las normas 
dadas por el Decreto NQ 1.343¡ 74, dentro de la 
política general de alcanzar una drástica limitación 
de los servicios extraordinarios con miras a lograr. 
cuando las circunstancias y las medidas contribu-
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yentes que se dispongan lo permitan, una real su
presión de ese tipo de prestaciones; 

Por ello, y teniendo en cuenta las orientaciones 
en. la acción a desarrollar respecto de la situación 
interna, que incluyen el saneamiento de la econo
mía con una reversión lo más acelerada posible de 
la actual situación, 

El lJiinistro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

lQ - Sólo podrá disponerse la habilitación de 
horas extraordinarias cuando razones imprescindL 
bles del servicio lo requieran, atendiendo a un cri
terio de estricta contención de g-astos y cuando se 
hayan agotado los medios tendientes a dedicar el 

máximo del personal competente a las tareas que 
la originen. 

2Q - La habilitación de serviCIOS extraordinarios 
deberá ser autorizada previamente por los Jefes 
de las reparticiones (Directores, Jefes de Departa
mento, etc.), por un período no mayor de diez (10) 

dias corridos, en una misma tarea. En los casos 
que este plazo deba ser ampliado, se requerirá la 
conformidad de los Subsecretarios o Funcionarios 
de mayor jerarquía en las entidades autárquicas. 

3Q - No procederá el pago por servicios extra
ordinarios en los casos de fracciones inferiores a 
tma (1) hora, las que en cambio podrán acumularse 
mensualmente para completar ese lapso. 

4Q - Los Jefes de las reparticiones dispondrán 
el estricto control del cumplimiento efectivo de los 
servicios extraordinarios, habilitando de ser posible, 
la utilización de sistemas mecánicos (relojes de 
control), y evitando la asignación de cantidades 
fijas de horas extraordinarias a realizar por agen
tes predeterminados. 

5Q - Dentro de los diez (10) días subsiguientes 
a la vigencia de la presente resolución, los Subse
cretarios y los funcionarios a cargo de las entida
des autárquicas, elevarán al suscripto las necesi
dades de habilitación de servicios extraordinarios 
para el Ejercicio 1976, indicando expresamente la 
cantidad de horas y el número de agentes que las 
realizarán, discriminados estos últimos por Agru
pamiento y Categoría. Dichas solicitudes conten
drán los fundamntos circunstanciados del requeri
miento y, si son aprobadas, constituirán el máxin1o 
autorizado para cada Subsecretaria y entidad au
tárquica, respectivamente. 

6Q - Pase a la Delegación del Tribunal de Cuen
tas de la Nación, y cumplido, comuníquese y anó
tese por la Dirección General de Personal; regís
trese en la Dirección General de Administración. 
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Designaciones 

Resolución NQ 6. - Bs. As., 26/ 3/ 76. - Exp. 
NQ 12.528,!76. VISTO: Que de acuerdo con lo es
tablecido en el Acta para el Proceso de ReorgtL. 
nización Nacional ha sido declarado caduco el man
dato del Poder Ejecutivo Nacional y que han 
cesado, igualmente, en sus funciones todos los in. 
te gran tes del Gabinete Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que han cesado, asimismo, los titulares de la! 
Secretaria3 de Estado de este Ministerio de Cultu
ra y Educación por lo que resulta de urgencia su 
reemplazo para asegurar la continuidad áe la 
acción de gobierno dentro de los lineamientos 
fijados en el ámbito de competencia de las mismas. 

El Delegado de la J1.11nta Militar Attte el 

M ·aisterio de Cultura y Educación 

RE S U EL V E:-

1Q - Designar Delegado de la Junta Militar en 
la Sec1 eta ria de Estado de Educación, con fun. 
ciones en las Secretarías de Estado de Ciencia y 

Tecnologb y de Cultura, al señor Contralmirante 
(R.E.) D. ENRIQUE LEOPOLDO CARRANZA. 

2Q - El señor Delegado de la Junta Militar 
designado en el punto anterior estará investido 
para sus funciones de todas las atribuciones y 
competencias que legal y reglamentariamente co
tresponden a los respectivos Secretarios de Estado 
y de las demás que sean necesarias para asegu
rar la continuidad de los servicies en la~ jurisdic
ciones encomendadas 

3Q - De forma. 

Resolución NQ 5. - Bs. As., 26/3/76. - Expte. 
NQ 12.532¡76. - VISTO: Lo resuelto por la Junta 
Militar en el Acta Para el Proceso de Reorganiza. 
ción Nacional y 

CONSIDERANDO: 

Que han cesado en sus funciones los miembros 
del Consejo Nacional de Educación y del Consejo 
Nacional de Educación Técnica. 

Que es necesario asegurar la continuidad de los 
servicios de dichos organismos a fin de poder man
tener la acción de gobierno dentro de los linea
mientos fijados. 

Que igualmente es menester asegurar la eficien_ 
cia de los servicios en el ámbito de la Dircción 
General de Administración dependiente del Con-
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sejo Nacional de Educación, así como analizar y 

supervisar el normal funcionamiento de la referida 
Dirección General, 

El Delegado de la J1¿nta llfilitar Ante e! 

Jll.n.i.stcrio de Ctatt¿·ra y Ed1wac ión 

RESUELVE: 

12 - Designar Delegado de la Junta ~filitar en 
el Consejo Nacional de Educación a l scfior Capi
tán de NaYío de l. M., D. CARLOS ANIB:\L VA.

LENTI. 

22 - Designar Delegado de la J unta 1\filita1 en 
el Consejo Nacional de Educación Técnica, a l se
flor Coronel D. HEC'TOR JORGE LAEOP..DA. 

3Q - Designar Delegado Milita r en la Dirección 
Genera l de Administració:l del Con ·..;cjo Nacion'll 
de Educación, al l\fayor de Intcadencia D. JULIO 
CESAR PALACIOS. 

4Q - L os delegados designados en los puntos l Q 

y 22 esta rán investidos para sus funciones de to
da s la s atribuciones y competencia que legal y re_ 
g la m.enta riamente corresponden tanto a los Con
sejos Na cionales respectivos, como a sus PresL 
dentes. 

5Q - El Delegado Militar designado en la Di
rección General de Administración del Consejo Na
donal de Educación estará facultado a efectuar el 
a nálisis y la supervisión general de las tareas y 

actos administrativos cuya realización competa a 
dicha Dirección General. 

Resolución NQ 23. - Bs. As., 14/ 4/ 76. - E}¡~pte. 

NQ 17. 241¡ 76. - VISTO: La Ley NQ 21.2716 de 
fecha 29 de n1arzo de 1976, cuyo artículo 32 de ter_ 
mina que el Gobierno y la ~dministración de las 
Universidades, serían ejercidos por el Ministetilo de 
Cultura y Educación y facultaba a su titular a 
realizar las designaciones de Rectores o Presiden
tes y Decanos o Directores de dichas Casas de 
Altos Estudios, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a la designación de 
Interventores en la Universidad Nacional de San
tiago del Estero. 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE 

lQ - Designar Interventor en la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero al señor Capitán 
rlP N nvio I . M D . RAMON GONZALEZ. quien ejer
cerá esas funciones con las atribuciones que lots Es-
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tatutos de dicha Universidad otorgan al Rector y 
ai Consejo Superior. 

2Q - Designar Secretario de la Intervención al 
Capitán de Fraga ta O.D. RICARDO MARCONI. 

32 - Por la Dirección General de Administ ración 
t=:c expedirán a fa,·o::: de los señores : Capitán de 
NaYío l. 1\f. RAMON F. GONZALEZ y Ca pitá n 
de Fragata O.D. RICARDO 1\fARCONI, sendas 
órdenes de pasajes por via aérea -ida y vuelta
entre Buenos Aires y Santiago del Estero. 

-1 Q - Deja r establecido que el uso de la vía aérea 
!'iC debe a razones de urgencia, en el cumplimiento 
de la rr.jsión encomendada. 

3Q - De forma. 

Aceptación de renuncias y cesantías 

P..esolución NQl3. - Bs. As., 29/ 3/ 76. - VISTO: 
La renuncia presentada por los señores miembros 
de 1 Consejo Nacional de Educoción, 

El Delc.r¡culo de la Junta Militar Ante el 

M ·n.isterio de Cultt¿ra y Educación 

RESUELVE: 

12 - Aceptar la s r enuncias presentadas por los 
señores miembros del Consejo Nacional de Educa
ción, Profesor Alfredo Natalio ,FERNANDEZ 
Presidente; Profesora Esther ABELLEYRA de 
FRANCHI, Vicepresidente; Doctora Rosa GLEZER 
yDofia Argentina D. BALLESTER de GOENAGA, 
Vocales de Hacienda y Asuntos Legales; Profesora 
Ester TESLER de CORTI y Profesor Heriberto 
A. BARGIELA. vocales de Didáctica y Profesor 
Francisco H. TORIJ A, vocal de Personal. 

22 - De forma. 

Resolución NQ 16. - Bs. As., 13/ 4/ 76. - Exp. 
NQ 13.658/ 76. - VISTO: Las renuncias presen
tadas por los señores miembros del Consejo Na
cional de Educación Técnica, 

El Ministro de Cultura y Educació-n 

RESUELVE: 

1 Q - Aoeptar. las renuncias presentrdas por 
los señores miembros del Consejo Nacional de Edu
cación Técnica: Presidente, Ingeniero Carlos A. 
BENITEZ y vocales Ingeniero Angel BLANCO, 
Profesora Matilde N jlda LETURIA de MASELI, 
Ingenieco Carlos Alberto CA. V A, Profesor Pedro 
J . Antonio IRIBARNE y Profesor Roberto SABAS 
BERON. 

2Q - De forma. 
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Resolución NQ l. - Bs. As., 26/3/76. - Exp. 
NQ 12.522/76. - Por razcnes de mejor servicio, 

El Delegado de la Junta lliilitar Ante el 

l'r! ni.ster·io de Cultu,ra y Edu.cac"ón 
RESUELVE: 

lQ - Declarar cesante al Director del Colegio 
1\Iayor Argentino "'Nuestra Señora de Luján'' de 
Madrid (España), señor Elias Santos GIM:ENEZ 
VEGA (C. I. 1.138.791). 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 2. - Bs. As., 26/3/76. - Exp. 
NQ 12.523/76. - Por razones de mejor servicio, 

El Delegado de la Junta Militar· Ante el 

M:nisterio de Cttltura y Edtu;ación 
RESUELVE: 

lQ- Declarar cesante al Director de la Fun
dación Argentina en la Ciudad Internacional de 

la Universidad de París (Francia), señor Enrique 
Walter PHILIPPEAU (Matrícula Individual núme_ 
ro 1.673.451). 

2Q - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDU'CACION 

Se constituye Grupo de Trabajo 

Resolución NQ 6. - Bs. As., 19/4/76. - Expte. 
NQ 18. 909 ¡ 76. - VISTO: La Resolución NQ 3 de 
fecha 31 de marzo de 1976 por la que se aprueban 
pautas para la fijación de los contenidos de la asig
natura 'Estudio de la Realidad Social Argentina" y 

CONSIDERANDO: 

Que el apartado 4Q de la misma encomienda a 
esta Secretaría de Estado el análisis de los con
tenidos seleccionados conforme con el procedimien_ 
to establecido en el apartado 3Q. 

Que a tal fin, se hace necesario previamente 
reunir la documentación elevada por los estable
cimientos educativos y efectuar el correspondiente 
análisis. 

Por ello, 

EL Delegado Militar en la Sec1·etctría de Estad~o 

De Educación 
RESUELVE: 

lQ - Constituir un Grupo de Trabajo en el área 
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de la Secretaría de Estado de .IDducación que tendrá 
por misión: 

a) Reunir la documentación mencionada en el 
apartado 3Q de la Resolución NQ 3¡ 76. 

b) Efectuar la síntesis del contenido de dicha 
documentación. 

2Q - Para el cumplimiento de su labor, el Grupo 
de Trabajo que se constituya por la presente reso
lución, queda autor:zado a dirigirse en forma di
recta a los organismos de conducción educativa 
pertinentes y asimismo solicitar, en igual forma, 
la colaboración de los supervisores docentes cuando 
así lo estimaren necesario. 

3Q - El Grupo de Trabajo constituido por la 
p·rescntc resolución estará integrado por: 

Ni...-el Superior: 

LITA ANDINO 

NELLY CASTILLO de IRIART 

}/IABEL MERCHAT de CAMBONI 

SUSANA MOLINA de WENTZEL 

BEATRIZ OQUENDO 

ANTONIO DI BENEDETTO 

JUANA DI FEO 

JULIO ALBERTO PALENZONA 

ALCIDES REAL! 

l\1ARIA ELENA SCHIA VI 

JUANA SUAREZ del CERRO de AGUIRRE 

SOLEDAD TOGNETTI. 

4Q -· Actuará como Coordinador el sefior AL· 
CIDES REAL!. 

5Q - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Designaciones 

Resoución NQ l. S. E. C. Y. T. - Bs. As., 26/ 3/ 
76. - VISTO: Que ha cesado en sus funciones el 
titular de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tec
nología, y 

CONSTDERANDO: 

Que ha cesado, asm11smo, en sus funciones el 
interventor en la Con1ición Nacional de Estudios 
Geoheliofísicos, dependiente de la Secretaría de Es- ' 
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tado de Ciencia y Tecnología, por lo que urg-e su 
reemplazo para asegurar la continuidad de la ac. 
ción de gobierno dentro de los lineamientos fijados, 
así como el mantenimiento de los servicios respec
tivos 

El Delegado de la Juta Militar en la 

Subsecretaría de Ciettcia y Tecnologfa 

RESUELVE: 

Articulo 1 Q - Designase, con fecha 26 de m.arzo 
de 1976, Delegado de la Junta Militar en la Comi
sjón Nacional de Estudios Geoheliofisicos al sefior 
Cap. de Fragata D. RODOLFO O. TETT AM.A.NTI 

Art. 2Q - El delegado designado en el punto 
antetior estará investido para sus funcione!S de 
todas las atribuciones y competencia que legal y 
reglamentariamente corresponden al respectivo or
ganismo y de las demás que sean necesarias para 
asegurar la contiuidad de los servicios en las ju
risdicciones correspondientes. 

Art. 3Q - De forma. 

Resolución NQ 2. S . E.C .Y .T. - Bs. As., 26/ 3/ 
76. - VISTO: Que ha cesado en sus funciones el 
titular de la Secretaria de Estado de Cieneia y 
Tecnología, y 

CONSIDERANDO: 

Que ha cesado, as1m1smo en sus fuñci011Les el 
interventor en el Consejo Nacional de Investiga
ciones Científicas y Técnicas, dependiente de la 
Secretaria de Estado de Ciencia y Tecnología, por 
lo que urge su reemplazo para asegurar la contL 
nuidad de la acción de gobierno dentro de los linea
mientos fijados, así como el mantenimiento de los 
s<:>rvicios respectivos. 

El Delegado de la, Jtda Militar en la 

Snbsecretaría ele Ciencia, y Tecttología 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Designase, con fecha 26 de marzo 
de 1976, Delegado de la Junta Militar en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
al sefior Vice-Comodoro D. JOSE LUIS RICCI. 

,----
Art. 2Q - El delegado designado en el punto 

anterior estará investido para sus funciones de to
das las atribuciones y competencia que legal y 
reglamentariamente corresponden al respectivo or
ganismo y de las demás que sean necesarias para 
asegurar la continuidad de los servicios en las ju. 
risdicciones correspondientes. 

Art. 3Q - De fonna. 

SUBSECRETARIA G ENER.A.L 

Grupo de Trabajo - Dependencia 
y prórroga 
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Resolución NQ 13. - Bs. As., 12/ 4¡ 76. - Expte . 
NQ 30.470/ 75. - VISTO: Que la índole de la tarea 
que le fue encomendada al Grupo de Trabajo crea. 
do por la Resolución NQ 791 del 15 de diciembre 
de 1975, hace aconsejable su funcionamiento en el 
área de la Subsecretaría General y la concesión de 
una prórroga para la presentación de sus conclu
siones, 

El Ministro de G-u,ltura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Dejar establecido que el Grupo de TrabaJO 
constituido por la Resolución NQ 791 del 15 de di
ciembre de 1975, recibirá instrucciones de la Su. 
perioridad por intermedio de la Dirección General 
de Control de Gestión de la Subsecretaría General, 
la cual le prestará, además, el apoyo administra
tivo pertinente 

2Q - Acordar una prórroga de sesenta ( 60) dias 
p?..ra la elevación de las conclusiones a que arribe 
el mencionado Grupo de Trabajo. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 

DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Se desig-na Coordinador Administrativo 

Resolución NQ 14. - Bs. As., 9/ 4¡ 76. - Expte . 
NQ 17. 233. / 76. - VISTO: La necesidad de desig 
nar en jurisdicción de esta Subsecretaría un fun_ 
cionario que coordine la tarea administrativa y 
atienda el despacho de trámite de la misma, 

El D elegarlo de la Junta Militar en la 

S1tbsecretnría d e Ast~ntos Unirersitarios 

RESUELVE 

1Q - Encomendar al profesor JOSE MARIA 
DELUCA, la tarea de Coordinador Administrativo 
del Despacho de la Subsecretaría de Asuntos Uni
versitarios, a cuyo efecto queda autorizado par3 
suscribir las providencias. notas, etc., de mero 
trámite. 

2Q - De fonna. 



DIRECCION NACIONAL 

DE EDUCACION MEDIA 

Y SUPERIOR 

Validez nacional a títulos emitidos por la 
Escuela de Cadetes "Juan Vucetich" 

Resolución NQ 2. - Bs. As. , 2/ 4; 76. - E xpte. 

I\Q 10 . 303/76. - VISTO : El acuerdo suscripto 

c:ntre el Ministerio de Cultura y Educación de Ja 

Nación y la Jefatura de la Policía de la Provinci<l 

de Buenos Aires, que constituye el anexo de esta 

Resolución. referido al Plan de estudios por con

cu~·so en la Escuela de Cadetes "Juan Vucetich'', y 

CONSIDERANDO: 

La experiencia acumulada por la Dplicación del 
plan anexo a la Resolución NQ 126/ 75 que se aplica 
~n la Escuela de Cadetes ''Coronel Ramón L. FaL 
eón'' de la Policía Federal, 

El llfinistro de 01.ütu1·a, y Ed·ucación 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer como equivalente al Bachillerato 
Común, con validez Na~ional, los estudios cursa
dos en la Escuela de Cadetes "Juan Vucetich" de 
la. PoLcia de la Pt·ovincia de Buenos Aires, de 
é1 Cuerdo con el Plan de estudios que integra e1 
Anexo de esta resolución. 

2Q - Inscribir a la Escuela de Cadetes "Juan 
Vucetich'' de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires en el Registro especial a cargo del Deparlq
mento de Certificaciones y Registro de Títulos de 
la Dirección General de Personal de este Ministe. 
rio en oportunidad de la primera promoción d e 
cadetes que hayan cumplido el plan anteriormente 
mencionado. 

3Q
nisterio 
Aires y 
vincia. 

Remitir copia de esta Resolución al 1v1i

de Gobierno de la Provincia de Buenos 
a la Jefatura de la Policía de esa pro-

4Q - Regístrese, comuníquese y pase sucesiva
mente y demás efectos a la Dirección General de 
Educación l\fedia y Superior. a la Dirección Gene
ral de Personal y al Centro Nacional de Documen
tación e Información EducatiYa; cumplido y con 
las debidRs constancias, archivese. 
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J>J ... AN DE ESTl-DIO BACHILI .... l'~RATO POLICIAl .. 

ESCALAFON CUERPO GENERAL 

J>rimer . .<\.11o Hs. cát. 

1 Lengua (Literatura Españolo) .. . . ... . 
2 . Geografía . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
3. HistOiia de las Instituciones Politkas :r 

~ociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
4. Instrucción Chica y Elementos Dere:·ho 

Civil . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . ...... . . 
5. Psicología Gener~l y Soeial (programa 

cmnercial nocttuno para adultos) ... . . 
6. Derecho Penal I (primera parte) .. . 
7. D<"re<'ho ProC'e<ial Penal I (primera par_ 

te) ............... . ................. . 
8. Derecho Administrativo y Legisln.dón 

Policial I ............... . .. . ... . .... . 
9. TnYestiga<'ión Crin1innl 1 (primera parte) 

10. Prá<'ti<'a Smnarial 1 •/•••··········· 

Tot[ll . ...... . 

seman. 

2 

3 
3 

3 

... 
•.J 

3 
3 

30 

Hs. cát. 

l. Lengua (Literatul'a Americnnn y Argen. 
t ina) ......... .. . ..... . ..... . ....... . 

2 Filosofía ... . . ....... . ....... . ...... . 
3. Biologia . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
4. Derecho Penal I (segunda parte) ..... 
5. Dered1o Procesal Penal I (segunda par-

te) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · · · · 
6. Derecho Administrativo y Legislación 

Policial II .......... . ..... . ...... . . 
7. InYesti~aC'ión Criminal 1 (segw1da parte) 
S. Práctica Sumarial II .. .. ........ . .. . . 
!) . Form.ación Nacional . . . . . . . . . . 

10. Elementos de DereC'ho Laboral y Rural 

seman. 

3 
3 
2 

3 

3 

3 

3 
2 

11.. Jntcligenda . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. 3 

Total . . . . . . . . 30 

SlJBESCALAFON DE CO~IUNICACIONES 

Primer Año Hs. cát. 
seman. 

1 Lengua (Literatura Española) .... . .. . 2 

2 . Geografía . . . . . . . . . ..... . 
3. Historia de las Instituciones Políticas y 

~oc!ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 2 

·1. . Instrucf ióD Cívicn y Elementos de De-re-
<·ho CiYil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 2 

G Psicología. General y Social (programa 
Comcrdal notcurno adultos) ....... .. . 

G. :ilatemátk~s 
7. Físka. 1 (inclnye electrónic:1) .. . . . .. . . 3 
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8. Quhnica 1 ............ .... .......... . 2 

9. Derecho Administrativo y Legislativo 
Policial 1 . ........ . .... .... ... . ..... . 3 

10. Radiotecnia ...... .. ................. . 3 
11. R.adlotelegrafia I . . . . . . . . . . ........ . 3 
12 . Reglamentación de Comunicaciones I .. 

Total 30 

Segundo Afio Hs. c:át. 

l . Lengua (Literatura Americana y Ar-
gentina) ..... .. . ... . ... . ...... .. ... . 

2 . Filosofía 
S . Biolog·ía 
4. Matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
5 . Física II ......... ..... ... ...... . ... . 
6 . Qu.inlica II .......... ... ............ . 
7 . Derecho Penal ......... . ...... ...... . 
8. Derecho Administrati,·o ~- Legisladón 

Policial ll .......................... . 
9 . Inteligencia ................. . ..... .. . 

10. Práctica de Laboratorio ..... .. ...... . 
11 . Radiotelegrafia ll ......... ....... .. . 
12. Reglan1en.tación de Comunicaciones II . 

seman. 

2 

2 

2 
') 
t.) 

2 

2 

2 

2 

4 

3 
4 

Total . . . . . . . . 30 

SUBESCALAFON DE BOMBEROS 

Primer Afío 

l. Lengua (Literatura Española) ..... .. . 
2 . Geografia ........ . ... .. ..... . .... . . . . 
3 . História de las Instituciones Politicas y 

Sociales . .................. .. .. ..... . 
4. Instrucción Chica y Elementos de De~ 

recho Chil ......................... . 
5. Psicología General y Social (programa 

comercial nocturno adultos) ...... .... . 
6. Física 1 .... ... .... .... ......... . ... . 
7. Quimica 1 .. . .............. ...... .. .. . 

8. 1\latemáticas ..... \ ............. .... . . 
9. Derecho Adtninistrativo y Lesgislaclón 

Policial 1 ........................... . 

10. Derecho Penal .... . .. . · .. .. .......... . 
11. Electrotécnica 1 .... .... .. . . ....... . . 

12 . Teorfa y Práctica ProfesionaJ 

Total 

Segundo Afío 

l . Lengua (Literatura Americana y Arg.) 
2. Filosofia . .. .. / ................. . . . 
3 . Biologia .. ... ( . .... . ................ . 
4. F"isica n .. .. ...... . . .. .. ... .. ... . .. . 
5 . Quirnlca 11 ....... , .................. . 

hs. ca t. 
seman. 

2 

3 

.., 
Ll 

2 

2 

3 
3 
2 

3 
2 

3 
3 

30 

hs. ca.t. 
seman. 

2 

2 

2 

4 

3 

6. Mawmáticas 
7. Derecho Administrativo y Legislación 

Policial . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
8 . Práctica Sutnarial .... . . .. . ......... . 
9 . Derecho Profesional Penal ...... ..... . 

10. Inteligen<'ia ...... . . .... ..... .. ... . .. . 
11. Elecert&nica JI ....... ... . 
12 . Teoria y Práetic.a Profesional ........ . 

2 

2 

2 

2 

3 
3 

3 

Total . . . . . . . . 30 

ACTIVIDADES PRACTICAS PARA TODOS 

LOS ESCALAFONES 
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a) Plan de Instrucción Policial con profesores 
(incluye Técnica de los Procedimientos Poli
ciales, Religión y Primeros auxilios). 

b) Ciclo de cünferencias sobre Policia de Segu
ridad, InYestigación y demás especialidades. 

e) Educación y Cultura Física abarcando Defen
sa Personal y práctica de deportes formativos. 

el) Instrucción 1-'i:ilitar Reglamentaria (incluye ti
ro de destreza y manejo de armas). 

e) Oratoria_ Práctica de Meca nografía. 

CONVENIO 

- - - Entre el Ministerio de Cultura y Educa_ 
ción de la Nación , representado en este acto por el 
sefior Delegado Militar en la Secretaría de Estado 
de Educación Contraalmiranh (R.E.) D. ENRIQUE 
LEOPOLDO CARRANZA y jla Jefatura de la 
Policía de la Pl'O\'incia de Buenos Aires., represen
tada por el señor Jefe de Policía Comisario General 
ELFIO BRIGNO=-'JI se acuerda: -------

PRIMERO: L a Policía de la Provincia de Buenos 
Aires, mientras mantenga como condición para el 
ingreso a la Escuela de Cadetes 11Juan Vucetich" 
12 aprobación del primer ciclo del nivel medio, in
('Orporará al plan de estudios que la Dirección de 
Institutos ha establecido para el Curso de Cadetes, 
las materias que integran este convenio destinadas 
a completar el ciclo de enseñanza media dentro del 
plan del Bachillerato Policial conforme a normas 
vigentes y que deberán ser aprobadas, a los efectos 
de la \'alide:3 que se establece en el presente acuerdo, 
durante los dos afias lectivos de aquella Escuela. 

SEGUNDO: La Dirección Nacional de Educación 
Media y Superior y la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires, propondrán a l Ministerio de Cultura 
y Educación los planes de estudio que deberán regir 
en la Escuela de Cadetes 11Juan Vucetich", teniendo 
en cuenta las materias a las que se refiere el punto 
anterior y el tiempo destinado a cada una de ellas. 

TERCERO: La Policía de la Provincia de Buenos 
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Aires, se compromete a aplicar en las asignaturas CONSIDERANDO: 
del Bachillerato Especializado Policial los progra. 
mas de estudios y las normas de promoción vigentes 
en les C'f. t al:::lccimicnto<'1 secundarios dependientes de 
la Dirección N 8.cicnal de Educación McJia y Supe. 
r ior. ------------

CUARTO: El Ministerio de ,Cultura y Educación 
l;Or intermedio de la Dirección Nacional ele Educa 
ción :1\Icdia y Superior prestará a la Policía de la 
Prm·ine·a ele Bul n os Ai es el ascs~ramiento necesa. 
río r n los ~!'::pcctos técnicos-cut-ricul::n es para facilitar 
el cumplimiento del presente convenio y para acor
ci.ar la mecánica de aplicación de los cambios que 
rudier~n p roducirse en el futuro en los planees de 
estudios del Bachillerato Común y que deben ser 
tr~sladados a los aplicados por la Dirección de Ins
titutos de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires. -

QUINTO: El Ministerio de Cultura y Educación 
pcdrá superYisar el cumplimiento de los contenL 
dos ('Orrespondientes a las asigunaturas del Bachi
llero to Especializado Policial, incorporados al plan 
de estudios aplicado por la Dirección de Institu
tos en la Escuela de Cadetes. - - -- -- -- - -

f-:EXTO: El Ministerio de Cultura y Educación die_ 
tará los instrumentos legales que concedan validez 
nacional a los estudios de Bachillerato Especializa
do Policial, cursado en la Escuela de Cadetes ''Juan 
Vucctich'' rquiva~cn~es al Bachillerato Común, de 
acuerdo con el Plan que forma parte de este con-
\·enio. - - -- -- -- - - -- - - - - -- -- -- -

8EPTIMO: Las situaciones no previstas en el pre. 
sente convenio, serán resueltas de común acuerdo 
por las autoridades competentes designadas a tal 
efecto por las instituciones signatarias. 

OCTAVO: En prueba de conformidad se firman dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad de Buenos Aires a los dos días del mes 

de abril de mil noyecientos setenta y seis. - - -

Pautas -para fijación de contenidos 
de ERSA 

Resolución NQ 3. - Es. As. . 31/ 3/ 76. - VISTO: 
La neccsidn.d de establecer los contenidos progra.. 
máticos de la asignatura "Estudio de la Realidad 
Social Argentina'' que integra los p'anes de es. 
tudio de los establec..imientos de nivel medio y 
superior dcpenc:t..cntcs de este M'nisterio, para 
alc'lnza r la vigencia de los valores de la 1nora 1 

crü;tianu, de la traducción naci :-nal y de la dig. 
nidnd clcJ ser argentino, y 

Que para la fijación de los contenidos de la 
asignatura resulta conveniente la participación ac
tiva de las unidades escolares mediante la selec. 
ción y propuesta de aquéllos con suceción a las 
pautas que este Ministerio fija en la presente Re
s olución; 

Que es necesario arbitrar las medidas tcndien. 
tes a evitar demoras en la iniciación del desarrollo 
de la asignatura; , 

Por ello, 

El JJI·iHistro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto las Resoluciones NQ368/ 73 
y 1325/ 73. 

2Q - Aprobar las pautas para la fijación de los 
contenidos de la asignatura 11Estudio de la Realidad 

Social Argentina" que integra los planes de es. 
tudio de los estable;j.~lientos de nivel med'o y su. 
perior dependientes del Ministerio de Cultura y 
Educacón, las que cmno Anexo Informan parte 
de la presente Resolución. 

3Q - Del 1 al 15 de abril las unidades escala. 
res procederán a la selección y organización de 
los contenidos progra1náticos. Con el acuerdo d~l 

Director/ Rector, el temario propuesto será elevado 
a los organismos de conducción pertinentes por 
la vía de supervsión que se determine. Los con
tenidos elegidos serán desarrollados de inmediato 
en cada establecimiento educativo, con carácter 
provisorio. 

4Q -- La Secretal'ia de Estado de Educación 
p1 ocederá a realizar un análisis de los contenidos 
propuestos a los efectos de la determinación de 
los definitivos que se desarollarán durante el 
presente curso lectivo. 

5Q - - La presente Resolución queda debidamente 
notificada para su inmediato cumplimiento con su 
difusión por los n1eclios de comunicac:ón. 

6Q - De forma. 

ANEXO I 

Ptndas para fijrtción de contenidos ele ERSA 

l . OBJETIVO 

Iniciar al alumno en el conocimiento de los idea
les de v:da y de las instituciones de las distin. 
tas épocas históricas a fin de posibilitar el 
desarrollo 11~ su capacidad de comprensión del 
presente y de lu::; \al ores ele la moral cristiana, 
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de la tradición nacional y de la dignidad del. 
ser argentino. 

2 . CONTENIDOS 

2 . l. 

2 .2. 

O riterios para st¿ fijación. 

Los contenidos debetán responder al objeti
vo de la asignatura formulado precedente:. 
mente y referirse a: 

Necesidades y actividades del homhre en 
relación con el medio ambiente. 
Ideales de vida de cada época. 
Instituciones (políticas, religiosas.. socia. 
les, económicas y culturales). 

En el nivel medio se refe1 irá a los temas de 
los programas de Historia y Geografía d1el 

respectivo curso y serán comunes para todas 
las divisiones del mismo. 
En el nivel terciario, deberán referirse ex
clusivamente, a los temas más significativ.::>s 
de la historia argentina. 

Metodología. 

2 . 2. 1 . La selección de los contenidos de ERSA en 
el nivel medio, será efectuada en reunión del 
correspondiente Departamento de ~1aterias 

Afine3, entre los profesores de ERSA, His
tol'ia y Geografía quic"'les realizarán la 
coordinación horizontal de los desarrollos 
curriculares integrando -según surjan na
turalmente- los temas de Hi3toria y Geo
grafía Humana de los programas vigentes, 
con los indicadores fijados en la presente 
resolución. 

En el nivel terciario, se pl'ocederá por ana
logía, con adecuación a las características 
de los respectivos planes de estudios. 

2 . 2 . 2 . Dado que el Ministerio fijará los contenidos 
definitivos para todo el año, en cada unidad 
escolar la extensión de los contendías a desa
rrollar será planificada sólo para el bimestre 
abril- mayo. 

.., 2 3. Como bibliografía para el alumno del n ivel 
medio se utilizarán los textos de Historia y 
Geografía correspondientes a cada curso. 

Se int~ene el Instituto Nac. Sup. del 
Profesorádo "Mariano Moreno., en 
Bell Ville - Córdoba 

Resoluc~ón NQ 4. -- Bs. As., 5/ 4/ 1976. - Expte. 
NQ 13.662/76. VISTO: El informe presentado por 
el Delegado Militar en la Dirección Nacional de 
Educac:ón Med~ Superior sobre graves anorma . 
lida<.les comprobadas 1en el Instituto Nacional Supe. 
rior del Profesorado ''Marlano Moreno'' de B:~LL 
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·vrLLE, CORDOBA, la detención por actividades 
. ubversivas del rector del establecimiento profesor 
13emardino Santiago CALVO, según consta en la 
comunicación del señor Jefe de Zona Inspección 
NQ 3 de la Policía de la Provincia de Córdoba Uni
dad Regional Sección Este, circunstancia que ha 
determinado la acefalía directiva, a lo que se suman: 
La detención por las mismas razones de la profesora 
Ma ría de las Mercedes MOROSAN, la captw·a soli
citada del profesor Eduardo Ornar REQUENA, a la 
fecha del informe prófugo, y anormalidades admin\s. 
trativas verificadas por las inspectoras actuantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que debe designarse de inmediato un funcionario 
con facultades suficientes para que asuma la direc
ción del Instituto y resuelva los distintos problemas 
planteados; 

Que debe investigarse con suma urgencia la po
sible participación de otros miembros del personal 
del establecimiento en los hechos denunciados, y en 
su totalidad las responsabilidades emergentes. 

Por ello, 

El Ministro de Ou,ltura y Edtwación, 

RESUELVE: 

lQ - Intervenir el Instituto Nacional Superior del 
Profesorado "Marbno Morrno'' de BELL VILLE. 
CORDOBA. 

2Q - Facultar a la Dirección Nacional de Educa
ción Media Y. Superior a designar al funcionario 
que, con carácter de interventor, ejercerá el recto
l·n.do del mencionado instituto, y a ree!nplazarlo, cuan. 
do lo estime necesario. 

3Q - Autorizar al interventor que se designe a 
adoptar las medidas que correspondan para lograr 
la inmediata normalización del establecimiento, las 
cuales podrán llegar, "ad - referendum'' de la supe
rioridad, a la separación temporal sin goce de ha 
bcres de los miembros del personal responsables de 
incgularidades y a los que dificulten sus funciones , 
y al cierre parcial o total del instituto, si las cir. 
cunstancias así lo aconsejaren. 

4Q - Ordenar la instrucción de un sumario admi. 
n istrativo, a los efectos de deslindar las responsa. 
bilidades emergentes de los hechos denunciados. 

Pase al Delegado Militar en la Di,·ección Nacio. 
nal de Educación Media y Superior, para su cono 
cimiento y demás efectos. 

Cumplido, remítase todo lo actuado al Departa. 
mento de Sumarios para el inmediato cumplimiento 
de lo dispuesto en e1 punto 4Q de la presente reso. 
lución. 
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DIRECCION NACIONAL DE 
ENSEÑl\NZA DIFERENCIADA 

Suprímense dos divisiones 

Resolución NQ 10. -- Bs. As., 12/ 4/ 1976. - VISTO: 
El expediente NQ 8.466/ 76 por el que la Dirección 
Nacional de Enseñanza Diferenciada solicita la 
autorización para suprimir la di,·isión "B'' del 2Q 
y 3Q af1o.s en el Profesorado en D eficientes del Oido, 
la Voz y la Palabra que se dicta en el Instituto 
Nacional Superior de Pedagogia Diferenciada de 
su dependencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que las div~siones "A" y "B'' tienen como origen 
los Cursos Anexos a los dos ex- Institutos Nacio
nales para Sordomudos, que pasaron a depender a 
su creación, del Instituto Nacional Superior de Pe
dagogia Diferenciada. 

Que en la actualidad no se justifica su existencia 
por el número de alumnos inscriptos. 

Que la supresión de la diviisón "B'' del 2Q y 3Q 
años del Profesorado en Deficientes del Oído, la 

.._ 
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Voz y la Palabra, liberarian setenta y nueve (79) 
horas de cátedra. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Dar por autorizada la supresión de la. divis ·ón 
"B'' del 2Q y 3Q afies en el Profesorado en Deficien 
tes del Oido, la Voz y la Palabra que se dicta en 
el Instiuto Nacional Superior de P edagogía Dife. 
rcnciada. 

2Q- Dar por aprobada la reubicación de los pro
fesores titulares que quedan en d.i~ponib:lidad por 
esta medida, en igual cantidad de horas y en las 
asignaturas, cursos y carreras que se detallan en 
el Anexo I que forma parte integrante de la pre. 
sente resolución. 

3Q - De fonna. 

Reubicación de profesores titulares de las divi. 
siones "B'' corrpspondientes al 2do. y 3er. años 
del Profesorado ~n Deficientes del Oido, la Voz y 
la Palabra que se dicta en el Instituto Nacional 
Superior de Pedagogia Diferenciada, suprimidas por 
la presente Resolución Ministerial. 

ANEXOI 

Apellido y Nombre 1\ -;ignatura Curso Prc:fesorado N9 hor::ts 
1 

1 
Situación re vi ~ta 

1 \ 

ARD!SONE, :rvrarta del Pedagogía y Didáctica 2do. año En Deficientes 6 Titular 
Carmen Bugarín de del Sordo e Hipoacúsico del Oído, la Voz 
L.C. 0.181.878 y la Palabra. 

SUPER VIOLA, Julia Psi col ogw, del Lenguaje 2do. año En Deficientes 6 Titular 
Villares de I. del Oído, la Voz 
L. C. 0,323'.333 y la Palabra. 

--
RE PIDE, 1.1aría Adela Audiología 2do. año En Deficientes 6 Titular 

L. C. 412.047 del Oído, la Voz 
y la Palabra. 
- ----

ARD;SONE, Marta del Pedagogía y Didáctica 3er. año En Deficientes G Titular (4 horas) 
Carmen Bugarín de del Sordo e Hipoacúsico del Oido, la Voz Provisoria (2 hs.) 
L.C. 0.181.878 II. y la Palabra. 

1 

SUPERVIOLA, Julia Psicología 3er. año En Deficientes 6 Titular (4 horas) 
Villares de del Oido, la Voz Provisoria (2 hs.) 
L.C. 0,323.333 y la Palabra. 

-
REPIDE, Ma1·ia Adela Foniatria y Educación de ¡ 3er. año 1 illl1 Insuficien. 2 Titular. 

L.C . 412.047 lla Voz del Insuficiente :es Mentales 
. Mental. 
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CONSEJO GREMIAL 
DE ENSEÑANZA PRIVAD~t\. 

Se actualizan sueldo~ y bonificaciones 

Actuación Interna NQ C7 ' 76. - VISTO: Las atri
buciones conferidas por los a rticulos 18Q, inc. b) y 
31Q, inc. 2Q de la Ley 13.047; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de actualizar los sueldos mínimos, y 

bonificaciones por salario familiar del personal que 
presta servicios en los establecimientos comprendi
dos en el Art. 2Q, inc. a) de la citada Ley. 

P or ello, 

E l CoJIScjo Gremial ele Enseñanza Privada 

const ituíclo en Cornisión en sesión d~ la fecha} 

RESUELVE: 

1Q Establecer para el personal incluido en el Art. 

18Q, inc. b) de la Ley 13.047 que se desemtpeñ.a 
en los establecimientos priYados de enseñanza com
prendidos en el Art. 2Q, in c. a ) de la misma, los 
siguientes sueldos mensuales, a partir del 1~~ de 
mat·zo de 1976: 

a) Para el personal administra ti Yo por hora se
manal de 60' : $ 248. 

b) Para el preceptor (no incluído en el Esta_ 
tuto del Docente) por hora semanal de üO' 

de tarea $ 264. 

e) Para el el Tesorero, Contador, Sub tesorero y 
Subcontador, los sueldos mínimos de1 ine. n) 

con más un adicional por cargo, de $ 1.440; 

$ 1.140; $ 996 y $ 852, respectivament", cual
quiera fuera el horario que cumpla. 

d) Para el Director de escuela idiomática que 
cumpla 4 horas diarias de 60' de tarea : S H.960. 

e ) Para el personal de n1aestn~.nza y de servicio: 
$ 8.400 por 48 horas semanales. 

f) El personal docente no comprendido en el Es
tatuto del Docente (Ley 14.473) y que preste 
servicios en los establecimientos adscriptos a 
la ensefianza oficial, devengará una retribu
G minima mensual por cada hora serr1anal 
de 60': $ 324. 

g ) Para maestr{;a de cursos extraprogramáticos 
diferenciales : S ·102 por horr.t semanal de 60' 

de duración. 
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h) Cuando el personal a que se refieren los in
cisos d) y e) cumpla sus tareas en tiempo 
mayor o menor que el previsto para cada ca
tegoría, los sueldos y retribuciones m.ínimru.: 
que establece la presente res olución, se dismi
nuirán o aumentarán proporcionalmente. 

i ) En los establecimientos que impartan ense
ñ Zl llZa exclusivamente gratuita regirán los 
sueldos mínimos que establece la presente re
solución. 

2Q - L as asignaciones minimas que establece 
la. presente resolución, son independientes de las 
que pueden cm"responder por lG>. bonificación por 
antigüeda d que fija el Art. 18Q, inc. b) da la Ley 

13.047 y por salario familiar. 

3Q - Los casos no contemplad-os en la presente 
resolución serán objeto de una resolución especial. 

4Q - En los casos regidos por más de una dis
posición se aplicarán la rnás favorable al pers on :tl. 

5Q - El suministro al empleado de habitación, 
desayuno, almuerzo, merienda y cena o de alguna 
o algunas de dichas prestaciones da derecho al 
empleador a descontar mensualmente del sueldo 
ele aquel: 

a) $ 248 por ha bitación 

b) $ 77 por el desa.y uno 

e ) $ 310 por el ~lmuerzo 

d) $ 77 por la mezienda 

e) $ 310 por la cena 

Cuando las mencionadas presLadones se sunli
nistren tabién a uno o más familia res del erüpleado 
o cuando la. habitación exceda de dos ambientes, los 
importes a deducir se fijarán por convenio de par
les o por este organismo en defecto de acuerdo. 

6Q - Continúan en vigencia las demás disposi
ciones de la resolución anterior, que no se opongan 
~. la presente. 

7Q - Sin perjuicio de los sueldos minimos fi 
jados por este Consejo, los establecimientos s e
guirán dando c·Im ::->l imit:lLC a lo dispuesto por el 
decreto NQ 79Gr 75. 

8Q - Solicítese la publicca ción de la presente 
resolución en el "Bol<'Lín Oficial" ; en el ":'ole Lín 
de Con1unicaciones" del Minis te . ..-iD de Cultu.-~ y 

Educación; en el "Boletín de la S:tperintendcncia 
de la Ensefianza Privada" ;en el ''Boletín del Con
sejo Nacional de Educación Técnica"· C'1n:uníques2 
a l Ministerio de Trabajo, a l l nstitutu l'.,.acicnal d" 
P r evisión Social, a ''C . A . S. F . E . C. " y por t.!ircu-
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lar a los establecimientos interesados. Cumplido, 
Archivese. 
Aprobado en sección de fecha 30/ 3/ 76. 

Actuación Interna NQ 67/ 76. - VISTO: Las atri
lmciones conferidas a este Organismo por los Arts. 
J8Q, inc. b) y 31Q, inc. 2Q de la Ley 13.047; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad ele actualizar los sueldos minimos y 
L-anif icaciones por salario familiar del personal que 
presta serv:cics en los establecim'entos comprendi
dos en el Art. 2Q, in c. b) y e) de la citada Ley, 
n decuándolos a lo dispuesto por el D ecreto núme. 
1 o NQ 906/ 76 y a las modalidades especiales y par
ticulares de la actividad docente. 

Por ello, 

El Consejo Gremial de Enseñanza Pt-ivada 
constituíclo en Contisión en sesión de la fecha) 

RESUELVE: 

1Q - Establecer para el personal incluido en el 
Art. 18Q, in c. b) de la Ley 13.047 que se desempe
ña en los establecimientos privados de enseñanza 
com p1 endidos en el Art. 2Q, in c. b) y e) de la mis
ma, a partir del lQ de marzo de 1976, los siguientes 
r-;ueldos mensuales: 

a) Para el persona l de maestranza y de s ervicio: 
$8.400.-

b) Para el pm·sonal administrativo: $ 8.580.-

c) Para el personal docente de 1\Iecanografía, Ta. 
quigrafía, Caligrafía, Telegrafía, Rad1otelegra. 
fía, Mecánica, Labores y otras materias técni. 
cas o prácticas, que por su naturaleza no están 
incluidas en el régimen previsto en el Art. 2Q, 
inc. a) de la presente r esolución: 9.360.-

ch) Para el Director, Vicedirector, jefe o encarga. 
do de Sección y subjefe o subencargado de Sec. 
ción: Los sueldos mínimos establecidos por el 
precedente inciso e), más un adicional por cargo 
de: $ 1-440.- ; $ 1.140.- ; $ 996.- ; $852.- , res. 
pectivamente. 

d) 1) Los sueldos fijados en este articulo se apli
carán íntegramente al personal que trabaje 
48 horas semanales en los casos de los in. 
cisos a) y b) y de 44 horas semanales en 
los casos del in c. e) y en forma proporcio. 
nal a l personal que trabaje menos horario. 

2) El adicional indicado en el inc. eh) se pa
gará cualquiera sea el horario que desem. 
peña dicho personal. 

22 - Establecer para el personal que a oontinua. 
ción se detalla y que se encuentra exceptuado de1 
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régimen p1 evisto en el artículo precedente, los si. 
guientes sueldos: 

a) Para el personal docente a cargo de materias 
culturales o cientificas: Por hora semanal de 
clase de sesenta minutos de duración: $ 324.-

b) Para el personal docente empleado en la co
rrección de cursos por correspondencia y re
tribuido por tarea: $ 3.612.- mensuales más 
un adicional de $ 1,44.- por cada tarea co. 
rregida. 

e) Al personal retribuido a porcentaje: Que cum. 
pla un horario de 44 horas semanales se le 
garantizará una remuneración mensual de: 
$ 9.360.-, la que deberá ser aumentada o dis
minuida en forma proporcional en caso de 
mayor o menor horario que el indicado pre. 
ceden te mente. 

eh) Para. maestro/ a de escuela diferencial: Por 
hora semanal de clase de sesenta minutos de 
duración: $ 402.-

d) Para la maestra de jardín de infantes: Por 
hora semanal de sesenta minutos de duración: 
$324.-

_/ 
3Q - Los ayudantes de docentes a cargo de ma. 

tcrias culturales o cientificas que actúan simultánea. 
mente en la clase con el rofesor titular, bajo la 
dirección y suervisión de éste, percibirán las retti
buciones establecidas en el Art. 1Q inc. e). Los 
ayudantes de docentes comprendidos en el Art. 1Q, 
in c. e) percibirán las retribuciones establecidas en 
el inc. b) del mismo artículo. 

4Q - El aumento establecido por esta Resolución 
absorberá hasta su concw·rencia todo incremento 
salarial, convenido u otorgado voluntariamente por 
los empleadores con posterioridad al 29/ 2/ 76. 

5Q - Las asignaciones establecidas en los artícu. 
los que anteceden de esta resolución, son indepen. 
dientes de las que puedan corresp'onder por la 
bonificación por antigüedad que fija el Art. 18Q, 
inc. b) de la Ley 13.047 y por salario familiar. 

6Q - El suministro al empleado de habitación 
desayuno, almuerzo, merienda y cena o de algunas 
de dichas prestaciones, dá derecho al empleador a 
descontar mensualmente del sueldo de aquel: 

a) $ 248. - por la habitación 

b) $ 77 .- por el desayuyno 

e) $ 310. - por el almuerzo 

d) $ 77. - por la merienda 

e) $ 310 .- por la cena 

Cuando las mencionadas prestaciones sP suminis. 
tren también a uno o más familiat·es del empleado 
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o cuando la habitación exceda de dos ambiente!l, 
los importes a. d~ducir se fijarán por convenio d1e 

partee, o por este organismo en defecto acuerdo. 

7Q - Lo casos no contemplados en la. presente 
re-é'olución serán objeto de una resolución especiall. 

SQ - En los casos regidos por más de una di~1. 

posición se apl:cará la má.s favorable al personal. 

'º - Continúan en vigencia las demás diaposi. 
ciones de la re.trolución anterior, que no se opongan 
a la presente. 

10. - Sin per juicio de los sueldos núnimas fija . 

dos por este Comejo, Jos establecimientos seguirán 
dando cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 
NQ 796/75. 

11 . -- Solicitesc la publicación de la presente 
resolución en el '~Bolctln Oficial", en el "Boletln die 
Cmnunicaciones' ' del Ministerio de Cultura y Edu
cación, en el "Boletín del Consejo Nacional de Edu. 
cación Técnica'', en el ''Boletín de la Sup, Naciona l 
de ia Enseft.anza Privada", comuníquese al Ministe. 
rio de Trabajó, al Inst. N a.c. de Previsión Social, a 
"C .A. S .F. E . C. '' y por circular a los establed. 
m ten tos interesados, ARCHIVESE . 
Aprobado en sesión de fecha: 30 de marzo de 1976. 

.Actuación Interna NQ 67/ 76. - VISTO : La re
solución dictada por este Consejo con fecha 30/ 3/ 76 
en Actuación Interna NQ 67/ 76, por lo cual se fi -

' 
(/" 
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jan los sueldos m ínimos que regirán a partir del lQ 

de dicho mes. 

CONSIDERANDO: 

Que ante numerosas consultas, es conveniente 
~clarar la forma en que deberán incrementarse los 
salarios del personal que al 31 de diciembre de 1975 
pecibia sueldos superiores a los fijados por este 
Consejo. 

P or ello, 

E l Co-nsejo Grenttia.Z de E nseñanza Privada 
constituido en Comisién. en .~esió)~ de la fecha, 

RES U ELVE: 

lQ - Las retribuciones a bonadas a l personal 
a l 31 de diciembre de 1975 superior e& a las mis
mas fijadas por este Consejo en A ct . Interna NQ 
589/ 75, con más las f ijadas en A ct. N Q 21/ 76 
deberán a umentarse en un 26% . 

2Q - Solicitese la publicación de la presente 
resolución en el "Boletín Oficial" , en el"Boletin 

dP Comunicaciones" del Ministerio de Cultura y 

Educación, en el "Boletín del Consejo Nacional de 
Educación Técnica", en el ' 'Boletín de la Superin
tentendencia Nacional de la Ensetíanza Privada" , 
comuniquese al ~finisterio de Trabajo, a l Inst. Nac. 
de Previsión Social, a C . A . S .F . E. C . , y por circu
la r a los establecimientos interesados, Archivese. 
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Toda la correspondencia o pedido de informes relacionados con el Boletín 

ele Comunicac:ones del Ministerio trle Cultura y Educación) deberá dirigirse 
a "Comunicaciones Sociales - Bol.etin de Comunicaciones"- Av. Madero 
235, Buenos Aires . 
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Consejo Federal. Búscase Inmediata 
Coordinación con las Provincias 

Resolución NQ 119.- Bs. As., 14/5/76. -VISTO: 
La ma. reunión extraordinaria del Consejo Federal 
de Educación realizada el día 10 de mayo último 
en la ciudad de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que en ella se acordó intensificar una coordina. 
ción efectiva entre la Nación y las Provincias, a 
fin de cumplir con los prmcipios que establece la 
Ley NQ 19.682 de creación del Consejo Federal de 
Educación, en lo referente a la conducción educa
tiva y a la administración escolar, posibilitando con 
ello la conveniente descentralización. 

Que esta coordinación debe ser concretada con 
medidas inmediatas hasta tanto se elaboren los res
pectivos acuerdos definitivos. 

Que para alcanzar este objetivo es necesaria la 
participación activa de los organismos provinciales 
a fin de posibilitar planificaciones regionales e in
tercambio de experiencias y producir las correspon
dientes medidas de ejecución. 

Por ello, 

El !1-f·inistro de CuJtu.ra y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar a los organismos con dependen. 
cía directa de este Ministerio y a los Consejol!l 
Nacionales de Educación y de Educación Técnica, 
instruyan a sus Delegaciones, Inspecciones Regiona. 
les o Zonales y funcionarios o superviSores con 
sede en cualquiera de las Provincias y Territorio 
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e· Islas 
del Atlántico Sur, para que: 

a) Coordinen su tarea de conducción educativa 
y de administración, con las autoridades pro
vinciales de las lt!SpecUvas jurisdicciones, a 
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las que deberá facilitarse activa participación 
en todos los niveles de decisión; 

b) planifiquen y ejecuten, en el nivel de su com. 
petencia, las medidas tendientes a dinamizar 
los procedimientos para acelerar el proceso 
de una adecuada descentralización; 

e) mantengan permanentemente informados a 
los organismos de que dependen, acerca de 
las acciones desarrolladas y de los resulta. 
dos obtenidos. 

2Q - los cursos de acción establecidos en el apar
tado lQ de esta resolución son de aplicación inme
diata y se perfecionarán con la intervención del 
Consejo Federal de Educación o mediante acuerdos 
entre la Nación y las respectivas Provincias. 

3Q - De forma. 

Conmemórase el Combate Naval de 
Montevideo 

Resolución NQ 87. - Bs. As., 12/ 5/ 7G. - Expte. 
25.472/ 76 - VISTO lo solicitado por el Comando 
General de la Armada en el sentido de que se dic. 
ten clases alusivas, en los establecimientos de ense. 
ñanza dependientes de este Minister io, con motivo 
de cumplirse .un nuevo aniversario del Combate 
N a val de Montevideo, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el hecho de armas ocurrido el 17 de mayo 
de 1814 nuestra naciente Armada, al mando del 
Almirante Guillermo Brown, con su victoria, cerró 
definitivamente las aguas del Río de la Plata al 
dominio español. 

Que dicha fecha, trascendental para la indepen. 
dencia de nuestra Patria, ha sido tomada por la 
Armada Argentina para conmemorar su día. 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - En todos los establecimientos de ensefl.anza 
dependientes de este Ministerio, el próximo 17 de 
rllayo, se dictarán clases alusivas al Combate Naval 
de Montevideo, con motivo de conmemorarse el 162Q 
aniversario del mismo. 

2Q - Invitar a los Consejos Nacionales de Edu. 
cación y Educación Técnica a adoptar similar tem. 
peramento en los establecimient os de su jurisdicción. 

3Q - De forma. 
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Tecnología Educativa. Desígnase Directora 

Resolución NQ 39. - Bs. As., 2/4/ 76. - VISTO 
que resulta conveniente activar lo relacionado con 
el plan de operaciones del Proyecto Multinacional 
de Técnología Educativa (OEA) conforme a los 
principios establecidos en el Acta para el proceso 
de Reorganización Nacional, 

Por ello, 

RESUELVE: 
El Ministro de Cultu'ra y Educación 

1 Q - Encomendar la Dirección del Plan de Ope. 
ra ciones del Proyecto Multinacional de Tecnologla 
Educativa ( OEA) a la sefiora Estela Saenz de 
:rvrendez (L.C. 405.943). 

2Q - Déjase sin efecto la Resolución NQ 526 del 
28 de noviembre de 197 4. -

3Q - Comuniquese a la interesada y al represen. 
tante de la Secretaria General de la ·organización 
de los E stados Americanos ( OEA) en la República 
Argentina, a la Dirección General de Personal y a 
la Dirección Nacional de Investigación Experimen
tación y Perfccionanúento Educativo. Hecho, previo 
registro en la Dirección General de Administración, 
a rchivese. 

. ~:x- . . .. .. . 

Encomiéndase Misión en el Exterior 

Resolución NQ 77. - Bs. As., 5/5/76. - Expte. 
24.175/ 76. - VISTO la comunicación del señor Di
rector de la Oficina de la Secretaria General de la 
Organización de los Estados Americanos (O.E.A.) 
en la Argentina, 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

l Q - Autorizar a la señora Estela Sáenz de 
.1\Iénclez -Directora del Plan de Operaciones del 
Proyecto Multinacional de Tecnologia Educativa
a trasladarse a la ciudad de Washington (Estados 
Unidos de América) por el término de quince (15) 
días, a partir del 10 de mayo del corriente afio, 
para asistir a la reunión de coordjnación programa. 
da por la Organización de los Estados Americanos. 

2Q - Dejar e..'"{presa constancia de que la auto. 
rización conferida por el apartado lQ de esta Re
solución, no significará erogación alguna, bajo nin
gún concepto, para este Ministerio. 

3Q - De forma. 
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Designaciones 

Resolución NQ 55. - Bs. As., 29/ 4/ 76. - Exp. 
NQ 21.966/76. - VISTO que por Resolución NQ 11 
de fecha 29 de marzo de 1976 del sefíor Delegado 
de la Junta Militar ante este Ministerio fueron de
signados Delegados Militares en las UnivPrsidades 
Nacionales que en cada caso se indica, y 

CONSIDERANDO: 

Que fueron omitidos en esa oportunidad los Dc
l~gados ante las Universidades Nacionales de Ivii

siones, Rio Cuarto, Jujuy y Ca t arna re~ . 

Por ello, 

El Ministro de CvJtu..ra y Edu.cación 

RESUELVE 

1Q - Designar Int.er\'entores en las siguientes 

Universidades Nacionales: 

- 1\fisiones, al señor Coronel D. Walter César 
RAGALL.I. 

Río Cuarto, al señor Vicecomodoro D. Eduardo 
Pedro HERREROS. 

Jujuy, al sefior Capitán D. Eduardo Nicolás 
FERNANDEZ. 

Catamarca, al sefíor Teniente Primero D . .Jorge 
Alberto CONTRERAS. 

2Q - Los Interventores designados estarán in

vestidos para el desem.pefío de sus funciones, de 
todas las atribuciones y competencias que legal y 
reglamentariamente corresponden a los Recto:res y 

Consejos y de las demás facultades que sean ne
cesarias para asegurar plenamente la continuidad 
de los servicios respectivos. 

3Q - Dejar establecido que el nombre del que 
fuera designado Delegado Militar en la Universi
dad Nacional del Nordeste, por la precitada :Reso
lución NQ 11 del 29 de marzo de 1976, es ~layor 
D. Miguel Antonio FERRARI y no Mayor D. Aldo 
:F'ERRARI como en la misma se determina. 

4Q - De forma. 

Resolución NQ 82. - Bs. As., 5/ 5/76. - E:xpte. 
NQ 12.534:/76. -VISTO: Que el Delegado Militar 
ante la Universidad Nacional de Luján Teniente 
Coronel D. Jorge Alberto MARINCOLA ha pasado 
a prestar funciones en otro destino, 

Por ello, 

' El Ministro de Cultura y Er111caciótt 
RESUELVE : 

3 

1Q - Designar Interventor en la Universidad 
Nacional de Luján al Mayor D. Héctor Pablo 
TOMMASI. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 120. - Bs. As., 17/ 5/ 76. - VIS
TO que el Deleg ado Militar en la Universidad Na
cional de Lomas de Zamora Capitán de Navío D. 
Guillermo José PARA VAN ha pasado a prestar 
f un ciones en ot ro destino, 

Por ello, 

DI Mi11 i:;tro dr> Cultu,ra y Educación 
RESUELVE: 

1Q - Designar Interventor en la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora al Capitán de Fra
gat~. D. l\fáximo Eduardo RIVERO KELLY. 

20 De forma. 

Resolución NQ 121. - Bs. As., 17/ 5/ 76. - VIS
TO que el Delegado Militar ante la Universidad 
Nacional de Salta Capitán Roberto Antonio YOM
MI ha pasado a prestar funciones en otro destino, 

Por ello, 

El Ministro de Cultu,ra y Educación 
RESUELVE 

lll - De-:;ignar !ntef"ventor en la Universidad 
Nacional de Salta al Capitán D. Eduardo Alberto 
CASAL. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 192. - Bs. As., 26/5/76. - VIS
TO la Ley 19.682 que dispone la creación del Con
sejo Federal de Educación; y 

CONSIDERANDO: 

Que para cumplir las finalidades prevista! por 
el legislador se hace necesario imprimir en este 
Organismo un accionar dinámico y eficaz. 

Que de acuerdo a las pautas políticas estableci
das debe impulsarse la descentralización de la con
ducción educativa y la desburocratización adminis
trativa. 

Que uno de los medios más eficaces para el lo
gro de estos objetivos es la efectiva coordinación 
con las provincias en un clima de respeto a los 
principios del régimen federal. 

Que resulta conveniente integrar en el seno del 
Consejo Federa 1 comisiones de trabajo que elabo
ren alternativas de solución para los problemas 
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planteados, integradas por funcionarios provincia
les y nacionales. 

Que atento a ello corresponde proceder a la de. 
signación de los representantes del Ministerio de 
Cultura y Educación para integrar las menciona
das comisiones. 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designar al sefíor José Martín O'GORMAN 
(C. I. NQ 4.515.152) de la Dirección Nacional de 
Educación del Adulto, como representante del Mi
nisterio de Cultura y Educación en la COMISION 
LEGISLATIVA EDUCATIVA, sin perjuicio de las 
funciones que actualmente desempefia. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 189. - Bs. As., 26/ 5/ 76. - VISTO 
la Ley 19.682 que dispone la creación del Consejo 
Federal de Educación; y 

CONSIDERANDO: 

Que para cumplir las finalidades previstas por 
el legislador se hace necesario imprimir a este 
Organismo un accionar dinámico y eficaz. 

Que de acuerdo a las pautas políticas establecL 
das debe impulsarse la descentralización de la con
ducción educativa y la desburocratización adminis
trativa. 

Que uno de los medios más eficaces para el lo
gro de estos objetivos es la efectiva coordinación 
con las provincias en un clima de respeto a los 
principios del régimen federal. 

Que resulta conveniente integrar en el seno del 
Consejo Federal comisiones de trabajo que elabo
ren alternativas de solución para los problemas 
planteados, integradas por funcionarios provincia
les y nacionales. 

Que atento a ello corresponde proceder a la de. 
signación de Jos representantes del Ministerio de 
Cultura y Educación para integrar las menciona
das comisiones. 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designar al señor Norberto Eduardo MON
DAN! (C. l. NQ 6.285.566) de la Dirección Nacio_ 
r.al de Arquitectura Educacional, como represen
tante del Ministerio de Cultura y Educación en la 
COMISION DE RECURSOS HUMANOS ECONO-, 
MICOS Y TECNOLOGICOS, sin perjuicio de las 
funciones que nctualmente desempeñ.a. 

2Q - De forma. 
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Resolución NQ 188. - Bs. As., 26/5/ 76. - VISTO 
la Ley 18.682 que dispone la creación del Consej~ 
Federal de Educación; y 

CONSIDERANDO: 

Que para cumplir las finalidades previstas por 
el legislador se hace necesario imprimir en este 
Organismo un accionar dinámico y eficaz. 

Que de acuerdo a las pautas políticas establecí. 
das debe impulsarse la descentralización de la con
ducción educativa y la desburocratización adminis
trativa. 

Que uno de los medios más eficaces para el lo. 
gro de estos objetivos es la efectiva coordinación 
con las provincias en un clima de respeto a los 
principios del régimen federal. 

Que resulta conveniente integrar en el seno del 
Consejo Federal comisiones de trabajo que elabo
J:en alternativas de solución para los problemas 
planteados, integradas por funcionarios provincia
lle~ y nacionales. 

Que atento a ello corresponde proceder a la de. 
signación de los representantes del Ministerio de 
Cultura y Educación para integrar las-menciona
das comisiones. 

El Ministro de Cultu,ra y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designar a la señorita Norina Angela SE
J,fiNO (C. l. NQ 6.693.078) Supervisora Técnico 
Docente de la Superintendencia Nacional de Ense
ñanza Privada, como representante del Ministerio 
de Cult11ra y Educación en la COMISION DE CON
TENIDOS MINIMOS, sin perjuicio de las funcio. 
nes que actualmente desempeña. 

2Q - De forma. 

R esolución NQ 28.- Bs. As.. 22/4/76. - Expte 
NQ 18.019/76. - VISTO: La necesidad de designar 
Coordinador Nacional del Proyecto Especial de Edu
cación para el Desarrollo Socio-educacional de Zonas 
Limítrofes de Argentina, Bolivia y Praguay, 

El lliinistTo de Cultura y Educáción 

RESUELVE: 

lQ - Designar Coordinador Nacional del Proyec
to Especial de Educación para el Desarrollo Socio
educacion:ll de Zonas Limítrofes de Argentiria, 
Bolivia y Paraguay, al Profesor Héctor Vicente 
POZO (lV!at. NQ 4.214.458). 

Resolución NQ 109. - Bs. As., 13/5/76.- Expte. 
NQ 13.272/76.- VISTO: La propuesta formulada 
por el ln~tituto Nacional Sanmartiniano, atento a 
las dispos · ciones de los artículos 5Q y 14 de la Ley 
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NQ 15.538 y la conformidad prestada por el señor 
Delegado Militar en la Secretaria de Estado de 
Cultura. 

El Ministro ele Cultura y Eclucación 

RESUELVE 

1Q - Designar Dirrctor General Honorario del 
Departamento de Extensión Sanmartiniana del Ins
tituto Nacional Sanmartiniano, por el término de 
3 (tres) años, al señor Dr. Rodolfo Ernesto ARGA
~ARAZ ALCORTA (Mat. NQ 7.139.056). 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 76. - Bs. As., 4/5/76. - VISTO: 
El decreto NQ 264 de fecha 28 de abril de 1976, •en 
uso de la facultad conferida en su articulo 3Q y 
atento lo propuesto por el señor Delegado Militar 
en la Secretaria de Estado de Cultura, 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designar Interventor en el FONDO NACIO
NAL DE LAS ARTES - Organismo dependiente del 
área Cultura de este Ministerio-- al señor Capitán 
Don Roberto Osear RODRIGUEZ (Mat. NQ 4.049.H89 
Fuerza Aérea), a quien se le acuerdan para el 
desempeño de sus funciones, todas las atribuciones 
y competencias que legal y reglamentariamente co
rresponden al Presidente del mencionado Organis:mo 
y a su Directorio, conforme lo dispone el articulo 3g 

del Decreto NQ 264 del 28 de abril de 1976. 

2Q - Regístrese y pase a la SUBSECRETARIA 
DE CULTURA para que efectúe las comunicaciones 
y notificaciones que correspondan. 

Integrantes de Grupo de Trabajo Ante la 
Unesco 

-

Resolución NQ 133. - Bs. As,, 18/ 5/76.- Ex]pte. 
NQ 81.222/ 75. - VISTO: La Resolución 1\ffinisterial 
del 4 de noviembre de 1957 por la que la República 
Argentina participa en el Plan de Escuelas Asociadas 
para la Cooperación y la Paz de la UNESCO y, 

CONSIDERANDO: 
... 

Que por Resolución NQ 127/67 se puso en práctica 
en el- país un Proyecto Nacional adherido a dicho 

Plan) 

Que las nuevas directivas de la UNESCO, acorde 
con los cambios en el ámbito de la educación indi-
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can la necesidad de incorporar nuevos temas, téc
nicas y enfoques en la aplicación de dicho proyecto. 

Que se hace asimismo n ecesario agiiitar la mar
cha del proyecto con una coordinación centrali.zada 
y efectiva. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Crear, en el ámbito de la Comisión Nacional 
Argentina de Cooperación con la UNESCO, un Gru
po de Trabajo que tendrá por finalidad estudiar los 
distintos aspectos del proyecto argent'no adherido 
al Plan de Escuelas Asociadas para la Cooperación 
y la Paz de la UNESCO a efectos de incorporarle 
nuevos temas, técnicas y enfoques en la aplicación 
de dicho proyecto. 

2Q - El Grupo de Trabajo creado por el apartado 
1Q estará integrado por dos representantes (un ti
tular y un alterno) de los siguientes organismos : 
Com'.sión Nacional Argentina de Cooperación con la 
UNESCO, Direcciones Nacionales de Educación Me. 
dia y Superior, de Educación Artística, de Educación 
del Adulto, de Educación Agropecuaria, Consejo Na. 
cional de Educación, Consejo Nacional de Educación 
Técnica y Superintendencia Nacion·:11 de la Enseñan
za Privada. Dichos r epresentantes serán designados 
anualmente por dichos organismos. 

3Q - La Comisión Nacional Argentina de Coope. 
ración con la UNESCO actuará como Coordinador -del Grupo de Trabajo que se crea en el apartado 1Q. 

4.Q - El Grupo de Trabajo se reunirá la primera 
se1nana de cada mes y cada vez que lo haga necesa. 
río la marcha del proyecto. 

5Q - Los representantes de las jurisdicciones com
pilarán la información de los trabajos cumplidos en 
las escuelas de su ámbito e informarán semestral. 
mente sobre ellos a la (;omisión Nacional, la que la 
comunicará a la Secretaría de la UNESCO. 

6Q - De forma . 

Se Autorizó Misión en la Rep. de Costa Rica 

Resolución NQ 170. - Bs. As., 19/5/76. - Expte. 
NQ 3055/76.- VISTO: que organizado por la Orga. 
nización de Estados Americanos se realizó en la 
República de CGsta Rica, desde el 9 al 27 de febrero 
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del corriente afio su seminario para los Directores 
de Proyectos de Investigación Educativa, y 

CONSIDERANDO: 

Que se estimó conveniente que la encargada del 
Proyecto Multinacional de Investigaciones Educativas: 
( OEA-CENIED) Doctora Ana María LIVY, asistiera 
a la preparación preliminar como así también al 
desarrollo de dicho Seminario 

El Mini$tro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

12 - Dar por autorizado el traslado de la señora 
Supervisora del Sector Investigación de la Dirección 
Nacional de Investigación Experimentación y Per .. 
feccionamiento Educativo, Doctora Ana María LIVY 
(L. C. NQ 0.238.308), a la República de Costa Rica 
entre los dias 30 de enero y 28 de febrero del co. 
rriente afio, a los fines indicados en el visto de la. 
presente resolución. 

22 - Dejar establecido que lo dispuesto prece. 
dentemente no significa erogación alguna para el 
Estado. 

3Q De forma. 

Se Aceptan Renuncias 

Resolución N2 32. - Bs. As., 22/4/76.- Expte. 
N2 18.915/76. -VISTO: La renuncia presentada 
por el sefíor Ing. Carmelo SORIANO al cargo de 
Rector Normalizador de la Universidad Tecnológii. 
ca Nacional, 

EZ Ministro de Cultura y Educacióil 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia que al cargo de Rector 
Normalizador de la Universidad Tecnológica Na
cional, presenta el señ.or Ing. Carmelo SORIANO. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 33.- Bs. Mi, 22/ 4/76.- ExptE~. 

NQ 18.916/76. 

El Ministro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

12 - Aceptar la renuncia que al cargo de Rectór 
Normalizador de la Universidad Nacional de La 
Pampa, presenta el señ.or José Armando S~O 
VILLALBA (h). 

2Q - De forma. 
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Resolución NQ 34. - Bs. As., 22/4/76.- Expte. 
NQ 18.917/ 76. 

El Jfinistro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia que al cargo de Rector 
Normalizador de la Un!verEtdad Nacional de Lomas 
de Zamora, presenta el sefior Luis Alberto VIT AR. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 35.- Es. As., 22/·1/76.- Exp' e. 
NQ 18.918/ 76. 

El .ll.f.in~tTo de O'ltlt?.t/ra y Educaci(m, 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia que al cargo de Rector 
Normalizador de la Un1versidad Nacional del qen. 
tro de la Provincia de Buenos .ft...ires, present{t el 
señor Raúl c. CRUZ. 

2Q - D e forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Libros de Texto en Depósito. Se Busca 
su Utilización 

Resolución NQ 245.-Bs. As., 31/ 5/ 76. - Expte. 
NQ 58.829/75.- VISTO: Las presentes actuaciones 
1 elacionadas con la existencia de un importante 
número de textos que fueran mandados imprimir 
a la Editorial Codex por este Ministerio en el año 
1974, durante la gestión de las autoridades del 
gobierno anterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que los mismos se encuentran depositados en lo
cales pertenecientes a la editorial mencionada, 
abonándose por concepto de almacenaje la suma 
de $ 14.500.-

Que es necesario disponer, con la urgencia del 
caso, sobre el destino final de dichos libroa, atento 
lo gravoso que resulta mantener la situación apun. 
tada. 

Que en con!ecucnc1a es prec1so que la Secretaria 
de Estado de Educación se pronuncie con relación 
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al contenido de dichos textos y sobre el destino fi .. 
nal de los mismos. 

Por ello, 

EZ Ministro de Cultura y Educación 
RESUELVE 

12 - La Secretaria de Estado de Educación dls. 
pondrá, en término perentorio, un estudio de eon
tenido de los textos a que se refieren estos actuados, 
a efectos de establecer su posible utilización y 
ulterior destino. 

2Q - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CIENCIA Y TECNOLOGii\ 

Se Designan Representantes Ante 
Asamblea de Física Solar Terrestre 

Resolución NQ 243. - Bs. As., 31/5/76.- Expte. 
NQ 28-767/76. - VISTO: Lo propuesto por la Comí. 
sión Nacional de Estudios Geo-Heliofisicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados 
Un!dos de América, se realizará una Asamblea Ge
neral sobre Física Solar Terrestre, patrocinada por 
el Special Comitte on Solar.Terrestrial Physi "!;ntre 
el 1Q y 12 de junio de 1976. 

Que por tratarse en dicha Asamblea no sólo es 
de interés para el citado Organismo, sino que ade. 
más constituye la línea primaría de su competencia. 

Que por otra parte en la misma época tendrá 
lugar la XIX Reunión del Comité de Investigaciones 
Espaciales en la que se tratarán ten1as relacionados 
con el año Aeronómico del Hemisferio Sur y An
tártida, entre el 13 y el 26 de junio de 197{) en 
Filadelfia, Estados Unidos de América. 

Que la circunstancia de encomendar las leyes de 
competencias a la Comisión Nacional de Estudios 
Geo-Heliofísicos en el campo de la Física Solar 
Terrestre, constituyen a ésta automa ticamentE~ en 
indiscutido representante del país en reuniones~ so
bre temas como los que se desarrollarán en la 
Asamblea convocada, con1o asi también en los re
lacionados con el Afio Aeronómico del Hemis:ferio 
Sur y Antártida. 

Que para desempefiar dichas representaciones 
debe autorizarse para concurrir a ambos eventos al 

J 
Lic. ~sandro RADICELLA, como miembro del Pro-
grama Nacional de Radiopropagación y al Ag-ente 
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de la Comisión Nacional de Estudios Geo.Heliofísi. 
cos, perteneciente a su Escalafón Científico "A'', 
Grupo 6, Lic. D. Jorge SEIBOLD, en su carácter 
de Jefe del Departamento de Física Solar del Ob. 
servatorio Nacional de Física Cósmica de San 
Miguel. 

Que la índole eminentemente cientlfico-técnica de 
la misión no hace viable que ella sea cumplida por 
algún flL~cionario de la representación diplomática 
o delegación permanente más próxi!!1a al lugar de 
su reaiizac16n. 

Por ello, 

El M·inistro de OultuTa y Ed'lwació-n 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - Autmizar al señor LicEnciado D. 
Sandro RADICELLA, {Dl\~ NQ 10.133.737) y al 
Agente de la Comisión Nacional de Estudios Geo. 
Helio físicos, perteneciente a su Escalafón Cienti
Iico "A'', Grupo 6, Licenciado D. Jo-rge SEIBOLD 
(Mat. NQ 6.750.011) para que se trasladen a lai 
ciudades de Boulder y Filadelfia, Estados Unidos 
de América a fin de que asistan a la Asamblea 
General sobre Fisica Solar Terrestre patrocinada 
por el Special Comittes on Solar-Terrestrial Physies 
entre el lQ y el 12 de junio de 1976, y a la XIX 
Reunión del Comité de Investigaciones Espaciales 
en la que se desarrollarán temas vinculados con 
el Año Aeronómico del Hemisferio Sur y Antártida 
entre el 13 y 26 de junio del a.fio en curso, respec. 
tivamente. 

' Art. 2Q - La misión que se encomienda por el Ar. 
ticulo 1Q de la presente resolución tendrá una du. 
ración total de 27 (veintisiete) dias. 

Art. 3Q- Autorizase la extensión de dos órdenes 
de pasajes, via aérea, clase turista, a favor de los 
funcionarios indicados en el Articulo 12, entre 
BUENOS AIRES - MEXICO, D. F.,- Denver, C.1lo. 
rado- Filadelfia; Nueva York- ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA - BUENOS AIRES. 

Art. 42 - Autorizase la inversión, en concepto 
de viáticos, de la suma de TREINTA Y OCHO DO. 
LARES ESTADOUNIDENSES (U$S 38.-) diarios 
a favor de cada uno de los funcionarios indicadoa 
en el Articulo 12. 

Art. 59 -- Los gastos resultantes de los artículos 
3Q y 4Q de la presente Resolución se imputarán a 
las partidas correspondientes del Presupuesto de la 
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Comisión Nacional de Estudios Geo-Heleofisicos pa. 
ra el presente año. 

Art. 6Q - Dése al Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto la intervención que le compete; 
conforme a lo determinado por el Articulo 62 del 
Decreto NQ 1841/ 73. 

Art. 7Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE EDU·CACION 

Se denominará "Carlos A. Larrimbe" al 
HCoro Polifónico de Ciegos" 

Resolución NQ 172. - Bs. As., 19/5/76. - Exp 
NQ 41989/75, 73559/75. - VISTO: El expediento 
NQ 41989/75, en el que la Asociación Argentina de, 
Música de Cámara propicia se designe al "Cor) 
Polifónico de Ciegos", dependiente de este Minis .... 
terio de Cultura y Educación, con el nombre del 
maestro Carlos Alberto LARRIMBE, y 

CONSIDERANDO: 

Que el maestro Carlos Alberto Larrimbe fue un 
destacado pedagogo musical argentino. 

Que creó, organizó y dirigió durante quince ai'ios 
el Coro Polifónico de Ciegos. 

Que adoptó sistemas y metodologías para que el 
ciego tuviera acceso a la educación musical. 

Que designando con su nombre al organismo coral 
de referencia se rinde homenaje a un maestro y a 
un artista que enriqueció nuestro acervo cultural. 

Por ello, 

El Ministro de Oultttra y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Denominar con el nombre del maestro 
Carlos Alberto Larrimbe al Coro Polifónico de Cie_ 
gos, dependiente de la Dirección Nacional de Ense
ñanza Diferenciada del Ministerio de Cultura y Edu
cación, el que en lo sucesivo se denominará: Coro 
Polifónico de Ciegos "Prof. Carlos Alberto Larrim
be'', como homenaje al músico que fuera su creador 
y primer director. 

2Q - De forma. 

Grupo de Trabajo Relativo a Seguro 
Escolar 

Resolución N2 145. - Bs. As., 18/ 5/ 76. - Exp. 
NQ 20616/70 c/Exp. NQ 44520¡ 73. VISTO: Los 
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anteproyectos de ley que tramitan por las presentes 
actuaciones, relativos a la institución del seguro 
escolar para alumnos de los establecimientos de la 
Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los mencionados anteproyectos ya ha 
sido objeto de estudio por parte de la Superinten
dencia de Seguros de la Nación y de la Caja Na
cional de Ahorro y Seguro. 

Que a los fines perseguidos por las normas le. 
gales que se propician adoptar, se hace conveniente 
y necesario la elabora~ión por parte de este Minis
terio de un anteproyecto único que contemple la 
implantación del seguro de que se trata para todos 
los alumnos de. los establecimientos pducativos, 
oficiales y privados, dependientes de este Minis
terio, cualquiera sea el nivel y la modalidad de la 
enseñanza. 

Que dicha tarea puede ser efectuada por un 
grupo de trabajo integrado por representpltes de 
los distintos organismos de este Ministefio, utilL 
zando al efecto el anteproyecto ya estudiado por 
los organisbos oficiales mencionados en el primer 
considerando. 

Por ello, 

El Ministro de Oulttt,ra y Educación, 

RESUELVE: 

1Q - Crear en el área de la Subsecretaría de 
Educación un Grupo de Trabajo que tendrá a su 
cargo la preparación de un anteproyecto de ley 
r elativo a la implantación del seguro escolar a que 
se hace referencia en los considerandos de la pre
sente resolución. debiendo dicho anteproyecto ela
borarse sobre la base del que ya ha sido estudiado 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación 
y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y que obra 
en el expediente NQ 20616¡ 70. 

2Q - El Grupo de Trabajo que se crea por el 
apartado 1Q estará_ integrado por un representante 

' de cada uno de los organismos que a continuación 
se indican: 

Dirección Nacional de Educación Media y 
Superior. 

Dirección Nacional de Educación Fisica, De
portes y Recreación. 

Dirección Nacional de Educación Agropecuaria. 

Dirección Nacional de Educacón Artística. 

Dirección Nacional de Enseñanza Diferenciada. 
Administración de Sanidad Escolar. 
Dirección General de Asutos Jurídicos. 
Dirección General de Administración. 
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Superintendencia Nacional de la Ensefianza 
Privada. 
Consejo Nacional de Educación. 
Consejo Nacional de Educación Técnkn. 

3Q - Actuará como Coordinador del Grupo dE~ 

Trabajo el Director General de Programación y 
Control de Gestión de la Subsecretaría de Educación. 

4Q - El Grupo de Trabajo deberá expedirr.e 
antes del 21 de junio de 1976 fecha en que elev::tr'í. 
el corresponditnte informe a la Subsecretaría ele 

Educación. Dicho informe ccntendrá el anteproyecto 
de ley respectivo para ser elevado a consideración 
del Potler Ejecutivo Nacional. 

5Q - De fonnn. 

Se Crea Grupo de Trabajo para Estudiar 
Mínimo de Alumnos 

Resolución NQ 40. - Bs. As., 26; 4/ 76. - E xp. 
NQ 9262/ 76. VISTO El análisis efectuado por 1 .. 1 

Dirección General de Programación y Control de 
Gestión de la Subsecretaría de Educación sobre las 
normas vigentes relacionadas con el mínimo d~· 

alumnos exigidos por diYisión en los establecimien. 
tos educativos de nivel medio y superior no uni. 
,-ersitarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que las diversas normas vigentes han perdid< 
actualidad por la transformación de estructura~ 

administrativas y educacionales operadas durant€ 
los años transcurridos desde su aprobación. 

Que los citados instrumentos normativos limitru 

su ámbito de aplicación a determinadas áreas sir 

prever la incorporación de otras ni establecer di \ 
ferencias en su aplicabilidad con relación a los dis 

tintos niveles, modalidades, etc. 

Que ello requiere la realización de un estudio a 
fin de establecer nuevas normas que permitan, eon 
el máximo aprovechamiento de los recursos exis
tentes, la creación de nuevas opc\ tunidades educa
tivas, que resulten aplicables a todas las modalida
des en sus niveles medio y superior no universitarios. 

Por ello, 

El .Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

,1Q - Crear en el área de la Subsecretaría de 
Educación, un Grupo de Trabajo que deberá ela
borar un proyecto de las norn1as que regulen el 
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mínimo de alumnos admitidos por división en los 
establecimientos educativos de nivel medio y iupe
rior no universitarios. 

2Q - Dicho proyecto comprenderá, todo el ámbito 
educativo mencionado, contemplando las diferencias 
que cada área, niYel, modalidad, etc. requiera es
pecíficamente. 

3Q El Grupo de Trabajo se integrará con re-
presentantes de los siguientes organismos: 

- Consejo Nacional de Educación Téécnica. 
Dirección Nacional de Educación Media y Su
perior. 
Dirección Nacional de Educación Agropecuaria. 
Dirección Nacional de Educación Artística 
Dirección Nacional de Educación Física, De
portes y Recreación. 
Dirección Nacional de Enseñanza Diferenciada. 

- Superintendencia Nacional de Enseñanza Pri
':ada. 

1Q - Cada organismo designará, según los ni·v·e
les correspondientes a los establecimientos d~ s .1 

jurisdicción, un representante para nivel me..:1io y 
uno para nivel superior. 

5Q - Actuará como Coordinador del mencionado 
Grupo de Trabajo el Director General de Programa
ción ~ Control de Gestión de la Subsecretaría de 
Ed'Icaclón 

6Q - El anteproyecto elaborado deberá ser ele
vado a la Subsecretaria de Educación dentro de 
los 30 dias contados desde la constitución del Grupo 
de Trabajo. 

7Q - De forma. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Grupo de Trabajo 

Resolución NQ 21·1. - Bs. As., 31/ 5/76. - Exp. 
NQ 30532, 76. VISTO: La Resolución NQ 707 del 9 
de diciembre de 1975, por la que se crea un Grupo 
de Trabajo con el objeto de realizar un estudio 
sobre recuperación, planeamiento y estudio de 
~ampos, que funcionará en jurisdicción de la Secre
taría de Estado de Educación, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha tare;:~., atento que se trata de un 
control del patrimonio del Ministerio. carresponde 



10 

sea realizada en jurisdicción de la Subsecretaria 
General. 

Por ello, 

El Mni3tro de Cultura y Educacwn 

RESUELVE: 

1º - El Grupo de Trabajo creado por la Reso
lución NQ 707 del 9 de diciembre de 1975, funcionará 
en jurisdicción de la Subsecretaria General. 

22 - Modificar el apartado 3Q de la Resolución 
NQ 707 ¡ 75, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

3Q - El Grupo de Trabajo que se crea por la 
presente Resolución estará integrado por repre. 
sentantes de las Subsecretarias de Educación y de 
Asuntos Universitarios y será presidida por el sefior 
Subsecretario General. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS · UNIVERSITARIOS 

Búscase la no Duplicación de Carreras 
en el Ambito Nacional 

Resolución NQ 118 - Bs. As., 14/ 5/76- - Expte. 
NQ 27.471/76 - VISTO el articulo 3Q del Decreto. 
Ley NQ 21.276, el cual faculta al Ministro de CuL 
tura y Educación a dictar 1'las normas generales 
de política universitaria en la materia academica'' 
y a proceder ''al redimensionamiento, reordenamien. 
to y no duplicación de carreras en el ámbito regio
nal'' y 

CONSIDERANDO: 

Que el cumplimiento de tales atribuciones hace ne. 
cesar:o contar con la información amplia, objetiva 
y metodológicamente comparable para el estudio y 
la resolución, sobre la creación de nuevas carrera~~ 
y facultades o unidades académicas-

El ll:finistro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Las Universidades Nacionales no podrán 
crear nuevas carreras, ni facultades o unidades aca. 
démicas equivalentes, sin la previa autorización crel 
Ministerio de Cultura y Educación. 

2Q - Las presentaciones de proyectos de creación 
de nuevas carreras deberán elevarse acompañadas 
de los siguiestes estudios: 
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a) Razones que determinan la conveniencia de 

su creación, considerando fundamentalmente 
los siguientes aspectos: 

b) 

e) 

- Planes de desarrollo o prioridades naciona. 
les y regionales. 

- Necesidades en el campo de la investigación 
científica, tecnológica o humanística. 

- Posibilidades ocupacionales de los egresados 
en el pais y en la zona de influencia de la 
respectiva Universidad. 

- Razones especiales que justifican la crea. 
c:ón de determinadas carreras, aún cuando 
no correspondan a los planes de desarrollo 
o prioridades nacionales y regionales. 

Del Plan de Estudios: 

- Detalle de las materias integrantes del 
mismo. ( 

- Duración total mínima de la carrera. 

Del Personal: 

- Del cuerpo docente, técnico y administrati. 
vo disponible en la actualidad y de las ne. 
cesidades futuras previstas por el desarro. 
llo de la carrera. 

d) Edificios e instalaciones: 

- Descripción de edificios disponibles y nece
s idades futuras. 

e) Presupuesto: 

- Análisis general del presupuesto necesario 
y su discriminación. 

f) Carreras iguales o similares que se dictan en 
el pais. 

Las Universidades deberán fundamentar en cada 
caso las razones que le impidan cumplir con algunos 
de los estudios señalados precedentemente. 

3Q- Las presentaceones de proyectos de creación 
de nuevas facultades o unidades académicas equi
valentes se presentarán conforme con las especifi. 
caciones contenidas en el Anexo l, que forma parte 
de la presente Resolución. 

4Q - De forma. 

En Mar del Pláta se Crea la Facultad 
de Derecho 

Resolución NQ 150- Bs. As., 18/5/76. ~VISTO 
los expedientes números 2650 . 11224/75 y 2650 . 
11728/ 76 del registro de la Universidad Nacional de 
M;ar del Plata y 01915/76 del registro de este Mi
nisterio mediante los cuales se solicita la creación de 
la Facultad de Derecho dependiente de la citada Ca
sa de Altos Estudios, y 

CONSIDERANDO. 

Que por Decreto NQ 4212 de fecha 30 de diciembre 
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de 1975 se aprueba el convenio celebrado entre la. 
Universidad Nacional de Mar del plata y la Univer
sidad Católica de Mar del Plata en cumplimiento coJn 
lo prescripto por la Ley NQ 21.130 en su.s articulas 
3Q y 11Q, 

Que por la precitada Ley se transfiere a la Univer
sidad Nacional de Mar del Plata la Universidad Ca~
tólica de Mar del Plata con todas las carreras que 
en ella se cursan, personal docente, no docente y 
alumnado. 

Que al no existir en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata la carrera de abogacía se toma irn
prescindible su creación teniendo en cuenta el nume
roso caudal de alumnos de la misma. 
_ Que esta creación es al solo efecto de que puedan 
completar sus estudios el alumnado en nú1nero supe
rior al millar en esa carrera de la Ex-Universidad 
Católica de :Mar del Plata. 

Que es necesario adoptar las medidas tendientes 
a l cumplimiento integral de lo establecido en los ar. 
tículos 3Q y 11Q de la Ley NQ 21.139 y el precitadlo 
Decreto NQ 4212 de fecha 30 de dicien1bre de 1975. 

Por ello y atento a lo informado por el sefior 
Delegado Militar ante dicha Universidad y l1s at:! i
bueiones conferidas al suscripto por el articnlo ~3Q 

de la Ley NQ 21.276, 

El llfinistro ele Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1 Q - Créase la Facultad de Derecho dependien
te de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
sobre la base de la carrera de Abogacía de la ex
Universidad Católica de Mar del Plata. 

2Q - La unidad académica que se crea por el 
apartado anterior al finalizar los estudios los alum
nos que la están cursando, cesará automáticamen!.e 
o será destinada a nuevas carreras que respondan 
a requerimientos nacionales y regionales de recur
sos humanos si el desarrollo del planeamiento aea
démico universitario lo hiciera conveniente. 

3Q - El gasto que demande el cumplimiento de 
la presente resolución deberá ser atendido con 'ios 
refuerzos a otorgar a la Universidad Nacional de 
M::tr del Plata para el ejercicio 1976, en cumpli
miento del Convenio de Transferencia de la ex-Uni
versidad Católica de Mar del Plata. 

4Q - De forma. 

Viaje al Exterior. Alemania 

Resolución NQ 139. - Bs. As., 18/5/76. - VISTO 
el expediente NQ 3861¡ 76, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto NQ 1841¡ 73, modificado por el 
Decreto NQ 46/ 73, faculta a los Ministerios parn 
autorizar los viajes al exterior del personal de sus 

( 
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respectivas jurisdicciones, que demanden una du
ración de menos de 180 días. 

Que el viaje a que se refieren estas actuaciones 
no insume gasto alguno, excepto la licencia con 
goce de remuneración, lo cual es atribución de la 
Universidad, previa autorización cuando tienen por 
finalidad viajar al exterior. 

Por ello, 

El llfini.st1·o de Cultura y Educación, 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar el otorgamiento de licencia con 
goce de sueldo, a fin de efectuar un viaje al exte
rior con el objeto de asistir al Centro de Docencia 
e Investigación en el área de la Energía At6)nica 
en la República Federal Alemana, de conformidad 
con la reglamentación vigente de la Universidad 
Nacional de Rosario, al ingeniero Osear Rubén 
SADOVSKY, por un lapso no mayor de noventa 
(90) dias. 

2Q - De forma.. 

DIRECCION NACIONAL DE 
EDU·CACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se E1enden los Alcances de un Convenio 

Resolución NQ 240. - Bs. As., 28/ 5/ 76. - Expte. 
NQ 08885/ 76. - VISTO: los convenios suscriptoa 
entre este Ministerio y el Comando General de la 
Fuerza Aérea Argentina en relación con el plan 
de 1'Nivel Medio de Ensefianza de la Fuerza 
Aérea'', y 

CO~SIDERANDO: 

La situación que se les plantea a los hijos del 
personal de la Fuerza Aérea Argentina destacado 
en misión oficial en la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas en cuanto a la prosecución de 
estudios de nivel medio, debido a la especial orga. 
nización de la enseñanza en ese pais y particular
mente por las dificultades del idioma; 

Que si bien el Convenio del 12 de julio de 197 4: 

hace extensivo los alcances del Convenio del 4 de 
diciembre de 1972 a los cónyuges e hijos mayores 
de 19 afl.os que acrediten no haber participado en 
ninguna actividad educativa sistemática durante 
cuatro años previos a su incorporación a ese rá
g-imen de estudios, resulta aconsejable, en virtud 
d~ las razones que se exponen en el párrafo ante
rior, conceder con carácter de excepción la posibi
lidad de incorporarse al régimen de exámenes de
rin'ldos de los citados convenios, a los hijos del 
pcrf;onal de la Fuerza Aérea Argentina de!tacado 
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en misión oficial en la URSS, cualquiera fuera la 
edad de los mismos, 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Direc
ción Nacional de Educación Media y Superior, 

El Mini.stro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q -- Hacer extensivo, cualquiera fuera su edad, 
a los hijos del personal de la Fuerza Aérea Ar
gentina destacado en misión oficial en la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, los alcances del 
Convenio suscripto el 4 de diciembre de 1972 entre 
este Ministerio y el Comando General de la Fuerza 
Aérea Argentina referente al plan denominado Ni
vel Medio de Enseñanza de la Fuerza Aérea". 

2Q - La autorización que se confiere en el punto 
1Q tendrá vigencia en tanto el personal de la Fuer_ 
za Aérea en cuestión se encuentre en funciones en 
el citado pais. 

Art. 3Q - De forma. 

Se Modifica Apartado de la Resolución 
N9 1872/70 

Resolución NQ 207.- Bs. As., 26¡5/76. -VISTO 
La Resolución NQ 1852 del 4 de setiembre de 1970 
por la que se autoriza a docentes en ejercicio a 
cursar asignaturas aisladas de su especialidad en 
establecimientos do formación de profesores, 

CONSIDERANDO: 

Que dicho beneficio puede hacerse extensivo al 
personal con título docente que al momento de la. 
inscripción de almnnos regulares no se encuentra 
E'n ejercicio; 

Atento lo aconsejado por la Dirección Nacional 
de Educación Media y Superior, 

El Ministro de 0'ultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Sustituir el apartado a) del punto 2Q de 
la Resolución NQ 1852 del 4 de setiembre de 1970, 
por el siguiente: "a) para poder inscribirse en una 
determinada asignatura será necesario poseer tí
tulo de profesor que le permita ejercerla o bien 
desempeñarse en materias afines a aquélla; en canl
bio, tendrán acceso a las n1aterias pedagógicas de 
formación profesional los docentes de todas las 
aFignaturas''. 

2Q - De forma. 

Plan de Estudios 

Resolución NQ 239. - Bs. As., 28/ 5/ 76. - Expt:e. 
NQ 11.407/ 76. - VISTO~ El DP<'rcto NQ 853/ 7 4 por 
el que se aprueba el plan de estudios de las Escue-
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las Nacionales de Comercio Nocturnas para adul
tos, y 
CONSIDERANDO: 

Que los egresados con ese plan agregan al ti tu
lo de Perito Mercantil una capacitación como Au
xiliar en Administración o Auxiliar en Contabilidad; 

Que con vendría ofrecer la misma oportunidad de 
capacitarse a los alumnos ya egresados de las es
cuelas de comercio en años anteiiores a la apli
cación del nuevo plan; 

Que por los contenidos y características de las 
asignaturas que deberlan cursar, la preparación de 
los alumnos tendria que ser eminentemente prác
tica, 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a los Peritos Mercantiles ~e
sados antes de la aplicación del nuevo plan de 
las Escuelas Nacionales de Comercio N oc turnas a 
cursar con carácter regular las asignaturas corres
pondientes a la opción elegida. 

2Q - Los alumnos que aprueben esas asignatu_ 
ras recibirán un certificado en el que se hará cons
+ar que son Auxiliares en Contabilidad o en Ad
ministración, según corresponda. 

3Q - Los alumnos estarán sujetos al régimen de 
calificaciones, asistencia y promoción vigente y al 
reglamento general. 

4Q - De forma. 

Profeso1·ado de Francés 

Resolución NQ 114. - Bs. As., 13/ 5/ 76. - Expte. 
NQ 84.629/ 75. - VISTO: Las sesiones de trabajo 
para Profesores de Francés de tercer nivel que or
ganiza la Dirección Nacional de Educación Media 
y Superior, con la colaboración de los Servicios 
Culturales de la Embajada de Francia y la especial 
participación de dos catedráticos franceses desta
cados especialmente por su Gobierno con ese fin; 
CONSIDERANDO: 

Que en la mencionada reunión se impartirán di
rectivas y se estudiarán las nuevas tendencias de 
la lingüística moderna y su influencia en la for
rnación de los Profesores de Francés de enseñanza 
media; 

Que dicha formación teórica incidirá notable
mente en la preparación y adiestramiento de nues
tros futuros profesores de Francés; y 

Atento lo aconsejado por la Dirección Nacional 
de Educación Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la concentración de Profesores de 
Francés de tercer nivel organizada por la Direc~ 
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c1on Nacional de Educación Media y Superior, c<:m 
la colaboración de los Servicios Culturales de la 
Embajada de Francia en Buenos Aires, entre el 
17 y el 28 de mayo de 1976, donde se impartirán 
directivas y se estudiarán las nuevas t endencias 
de la lingüística moderna y su influencia en la 
formación do los profesores de Francés de ense
ñanza media. 

2Q - Destacar en "Comisión de Servicios'' a 
todos los profesores de tercer nivel que participen 
en las jornadas de estudio, motivo de dicha con
centración. 

3Q - Disponer que la Dirección General de Ad
ministración abone los correspondientes viáticos y 

extienda las órdenes de pasaje que, de acuerdo con 
la nómina preparada por la Dirección Nacional d o 
Educación Media y Superior, deban desplazarse d~ 
la ciudad de su residencia a Buenos Aires y vuellta. 

4Q - De forma. 

Profesores de F1·ancés. Se Modifica Fecha 
de Concentración 

Resolución NQ 223. - Bs. As., 26/ 5/ 76. - Expte. 
NQ 84.629/ 75. - VISTO: La información de la I!Jm
bajada de Francia comunicando que los señores 
DEBYSER y CARE sólo podrán venir a la Re~pú
blica Argentina a partir del próximo 31 de mayc, 

CONSIDERANDO: 
Que se mantiene la conveniencia de la coneen

tración de Profesores de Francés prevista; 

El lliini.stro de Cuztw·a y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Modificar la fecha de la concentración de 
Profesores de Francés de tercer nivel aprobada por 
Resolución NQ 114 del 13 de mayo del año en curso 
y llevarla a cabo entre el lunes 31 y el 12 de jun1a 
de 1976. 

2Q - Mantener los puntos 2Q y 3Q de la Re~3olu
ción NQ 114 ya mencionada. 

3Q - · Do forma. 

Profesores de Francés Estudiarán Nuevas 
Técnicas 

Resolución NQ 38. - Bs As.. 26/4/76. - Expte 
NQ 20.728/ 76. - VISTO: El proyecto de reuniones 
de profesores de Francés de enseñanza media pre. 
sentado por la Dirección Nacional de Educación 
Media y Superior, que se llevarán a cabo con la 
colaboración de los Servicios Culturales de la Em
bajada de Francia en Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que en dichas reuniones se tratarán nuevas téc. 
nicas para la enseñanza del Francés en el nivel 
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secundario con el fin de despertar el mayor interés 
en los educancl0s y favorecer el mejor apr~vecha. 
miento de la cn'"'cfíanza impartida; y 

Atento lo aconsejado p~r la Dirección N~cional 

de Educac:ón Media y Superior, 

El llfin istro d.e Cult?ua. y Eclucación 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar las concentraciones de profesores 
de Francés de Enseñanza l'iliedia que. con el fin de 
impartir directivas sobre modernas técnicns de en. 
señanza de esa lengua, organ·za la DLeción Na

cional de Educación Media. y Superior en esta 
C8 pital en el corrieste año. 

22 - Destacar en "Comisión de Servicios'' ·según 
lo previsto €n el apartado 2Q de a Reglamentación 
del artículo 3Q del Estatuto del Docente, a los pro
fesores de tercer nivel que colaboren en aquella 
tarea. 

3Q - Destacar, asimismo, en ''Comisión de 
Servicios'' a los profesores del ciclo medio que en 
cada caso designe la Dirección Nacional de Educa
ción Media y Superior, para recibir 'as :nstrucciones 
de que se trata, los que quedarán. por eEo eximidos 
de sus tarea habituales. 

4Q - De forma. 

"Día Nacional de la Energía Atómica" 

Resolución NQ !9 - Bs. A.s, 27/ 4/ 76.- Expte. 
NQQ 2¡. 718/ 75. - VISTO: El Decreto NQ 1666 del 
30 de mayo de 197 4, que instituye el 31 de mayo 
como "DIA NACIONAL DE LA ENERGIA ATO
MICA'' y atento a lo establecido en su artículo 2Q, 
que impone al Ministerio de Cultura y Educación 

la ack>pción de las medidas pertinentes a fin de que 
sean dictadas clases alusivas a dicha fecha en 
todos los establecimientos educacionales de su ju
risdicción, para lo cual este Ministerio dictó la 
Resolución NQ 603 del 3 de junio de 1975, y 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de dar carácter permanente al 
dictado de cla ses alusivas al DIA NACIONAL DE 
LA ENERGIA ATO!'viiCA'' en la fecha establecida 
en el Decreto arriba mencionado y de acuerdo con 
lo aconsejado por la DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION :MEDIA Y SUPERIOR; 

El l'r1ini.stro de Cultura. y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Dar por incorporado al Calendario Escolar 
Unico en la Distribución de la Actividad Escolar, 
el 31 de mayo "Dia Nacional de la Energía Ató. 
1nica'', en cumplimiento del DP-creto NQ 1666 del 30 
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de mayo de 1974. 
2Q - De forma. 

Celebración del Nacimiento de Fray 
Matnerto Esquiú 

Resolución NQ 59. - Bs. As., 30/ 4/ 76. ~ Exptc. 
NQ 20.654/76. VISTO: Que el 11 de rnayo del co. 
rricnte año se conmemora el sesquicentenario del 
nacimiento de FRAY MAMERTO ESQUIU; 

Que por Ley NQ 21.214 se ha declarado al pre
sente ''A"FlO DE FRAY MAMERTO ESQUIU; 

Que, de acuerdo con dicha Ley, debe darse a 
este año el carácter cclebratorio del sesquicentena . 
rio mediante la difusión de la obra del prócer; 

Que corresponde a los establecimientos educativo! 
contribuir por todos los medios a intensificar e1 
conocimiento de la personalidad y de la obra de1 
ilustre franciscano, orador sagrado y civico; 

CONSIDERANDO: 

L a importancia educativa de presentar a lv! 
alwnnos de los establecimientos de enseñanza las 
vidas ejemplares de ciudadanos que cont!.'ibuyeron 
con su obra a la consolidación de los principios 
éticos que fundamentan las instituciones del Estado; 

Y las conclusiones elaboradas por el Grupo de 
Trabajo designado por Resolución Ministerial nú . 
mero 826/75; 

El Mini.!tro ele Oultttra y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Todos los establecinúentos educativo., de
pendientes de los organismos de conducción de este 
:Ministerio efectuarán el 11 de mayo próxin10 el 
acto central celebratorio del sesquicentenado del 
nacimiento de FRAY MAMERTO ESQUW, de 
acuerdo con las normas establecidas en el Calenda. 
rio Escolar Unico 1976. 

2Q - Las autoridades de cada establecimiento 
programarán el acto central y las actividades com. 
plementarias que se cumplirán entre el 10 y el 14 
de mayo y durante todo el término lectivo. 

3Q - Las autoridades de cada establecimiento 
encomendarán a los Departamentos de Materias 
Afines la planificaión de tareas referentes a los 
hechos significativos de la vida del prócer que 
pueden recordarse durante el término lectivo de 
1976 en la fecha correspondiente. 

4Q - El Centro Nacional de Tecnología planifi
cará la difusión del conocimiento de la vida y per
sonalidad del eminente franciscano, con preferenc·a 
mediante programas televisivos y radiales. 

5Q - T .a T'ireC' ~"'ión Nacional el~ Educ-ación Media y 
Superior propiciará, por intermedio del Sector de 
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Acción Educativa Complementaria, los viajes de 
escolares a los lugares vinculado:! con la obra de 

'FRAY MAMERTO ESQUID. 
6Q - De forma. 

Comisión de Servicios 

Resolución NQ 134. - Bs. As., 18/ 5; 76.- Expte. 
NQ 27.479/ 76. - VISTO: La Resolución Ministerial 
del 4 de noviembre de 1957 por la que la Repúbli
ca Argentina participa en el Plan de Escuelas 
Asociadas para la Coopera~·ó:l y la Paz de la 
UNESCO, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución NQ 127 67 se pu-~ o en prác
tica en el país un Proyecto Nacional de EdufO-ción 
adherido a dicho Plan. / 

Que en la actualidad participan en el Proyecto 
escuelas de distintas jurisdicciones de este Minis. 
terio. 

Que en los seminarios efectuados en los años 1973 
y 1974 se resolv:ó a justar la m etodo1 ogía de traba. 
jo a fin de in ... trumentar nuevos enfoques para 
dicho plan. 

Que con cargo al Programa de Participación en 
las Actividades de los Estados miembros para el 
bienio 1975. 1976 la UNESCO, respondiendo a una 
invitación del gobierno argentino, otorgó una ayuda 
de u$s 3.500 y los servicios de un experto para la 
realización de un Seminario sobre nuevos enfoques 
de la educación para la omprensión internacional 
y la paz. 

Que por su parte el gobierno argentino se hará 
cargo de los pasajes de los participantes naciona.. 

les así como de otros gastos menores de la reunión. 
Por ello, 

El Minist?·o de Oultttrc1 y Educación 

RESUELVE 

1Q - Considerar en comtsiOn de servicios al per
sonal de este Ministerio que p~.rticipe d3l Seminario 
sobre nuevos enfoques de la educación por la com. 
prensión internacional y la paz. 

2Q - Por la Dirección General de Administración 
se otorgarán a los participantes las correspondientes 
órdenes de pasaje desde el lugar de origen a Mar 
del Plata (Provincia de Buenos Aires) y regreso, 
teniendo en cuenta que el Seminario tendrá una 
duración de dieciséis (16) día.s a partir del 5 de 
agosto de 1976. 

3Q - Acordar la suma de cincuenta mil pesos 
($ 50.000.- ) para los gastos que demande la reali
zación del Seminario que se llevará a cabo en la 
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ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Ai. 
res), que se imputará a la Partida Principal 1220J 
Jurisdicción 60, Inciso 12, Función 5.90, Programa. 
003, Parcial 250 del presupuesto vigente de este 
Ministerio, al Departamento de Cooperación Inter .. 
nacional, para ser invertida de conformidad con las 
normas legales vigentes y con cargo de oportunsL 
rendición de cuentas. 

42 - De forma. 

DE 
EDUCACIONAl~ 

Se Compartirá Edificio. Tucumán 

Resolución NQ 171. - Bs. As., 19/ 5/ 76. - Exp. 
NQ 12348/ 74. VISTO: El problema planteado con 
relación al uso de la casa habitación -actualmente 
desocupada- ubicada en el edificio en donde fun
ciona el Colegio Nacicnal "Bartolomé Mitre'' y te) 

Liceo Nacional de Sefioritas ''Remedios de Escaladla 
de San Martín'', de la ciudad de San Miguel de Tu
cumán, Provincia de Tucumán, 

El Ministro de Ctdtw1·a y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Los Directores Nacionales de las Direccio
nes Nacionales de Arquitectura Educacional y de 
Educación Media y Superior, convendrán, mediante 
disposiciones conjunta, lo siguiente: 

a) Realizar una distribución -en forma propor
cional- de los ambientes que integran la casa habi
tación sita en el edificio sede del Colegio Nacional 
"Bartolomé Mitre" y del Liceo Nacional de Seño
ritas "Remedios de Escalada de San Martín" de 
San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán 
para usos de la Inspección Regional de la DirElC
ción Nacional de Arquitectura Educacional y de las 
áreas previstas en los planes educativos de los f~S

tablecimientos citados. 
b) La Dirección Nacional de Arquitectura Edu

cacional procederá -una vez convenida la distribu
ción de los ambientes- a realizar los trabajos necesa
rios para que ambos sectores pueden desarrollar EIUB 

actividades sin interferencias de ninguna naturale:m. 
2Q - De forma. 

DIRE·CCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Servicios Generales Pasa a Depender de la 
Dirección General de Administración 

R~solución NQ 93. - Bs. As., 13/ 5/ 76. - Exp. 
NQ 21258/76. VISTO: La Resoluc~ón Ministerial NQ 
167 del 3 de octubre de 1975 pot la que se dispuso 
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que el Departamento Servicios Generales pasara a 
depender en forma directa del señor Subsecretario 
General, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada medida se fundamentó en los pro
pósitos de austeridad y contención del gasto público 

Que tal argumentación no justifica por sí la n e_ 
cesidad de una modificación en la respectiva rela
ción de dependencia; 

Que las tareas que se cun1plen en los cuatro 
Sectores que integran el citado Departa1nento (Al
macenes, Automotores, Electricidad y Comunicacio
nes y Talleres Gráficos) afirman el carácter técnico 
administrativo de los mismos y su estrecha \'in~ 

culación con el cometido específico de la Direcció"l 
General de Administración cual es, entre otros, 
la administración de los servicios generales del 
Ministerio, 

Que ese tipo de relación, por otra parte. ha sido 
admitido y convalidado por el Decreto NQ 2484 del 
30 de marzo de 1973 al aprobar la estructura or
gánica de las dependencias del área de la Subse
cretaria General, ubicando al Departamento Ser
vicios Generales como dependencia de la citada 
Dirección General; 

Por ello, 

El Mini.'3t?·o de Cultura y Educación -RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
NQ 167/ 75 por la que se dispuso que el Départamento 
Servicios Generales pasara a depender en forma 
directa del señor Subsecretario General. 

22 - Establecer -de acuerdo con lo determinado 
en el apartado anterior- que la citada unidad or
gánica ajustará su funcionamiento a las determi
naciones del Decreto NQ 2484/ 73, que aprueba su 
Misión y Funciones, Agrupamiento Funcional :y 
Memorando Descripto de Tareas y fija su relación 
de dependencia con la dirección General de Admi
nistración. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

Continuación de Funciones de un Grupo 
de Trabajo 

Resolución NQ 58. - Bs. As., 30/ 4/ 76. - Exp. 
NQ22056/ 76. VISTO: Este expediente NQ 22056/ 76 
y la resolución ministerial NQ 2160 del 9 de 1nayo 
de 1974 que dispuso la creación con carácter tran 
sitorio de un Grupo de Trabajo para atender ln 
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coordinación y control de la aplicación del Decreto 
NQ 1060/ 74, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario integrar ese Grupo de Trabajo 
dentro de los Organismos estables de este l\1inisterio, 
a efectos de que agote la etapa final de su trabajo 
hasta concluir las tramitaciones aún pendientes. 

Qlle. dado la renuncia al cargo de Jefe de Despa
cho de ese Grupo por parte del señor Enrique 
RODRIGUEZ, por su designación como Director 
Gener3l de Personal del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Buenos Aires, es necesario de
signar a quien lo reemplace. 

Que, asim"smo, dado las pmticu:arcs característi. 
cas de ese Grupo de Trabajo, constituido, desde un 
principie, con docentes adscriptos y funcionarios de 
otras Reparticiones, se h:lCe imprescindible disponer 
Ja permanencia de parte d~:- ese personal dado su 
experiencia en la tarea que resta realizar. 

Que esas razones de servicio encuadran dentro 
de las prescripciones del artículo 33 del Decreto 
Ley NQ 23573 '56 y las modificaciones introducida!: 
por el artículo 1Q del similar NQ 3891/57, 

Por todo ello, 

El lllini.stro ele Cultu,ra y Educación 

RESUELVE 

1Q - Incorporar a la Dirección General de Per
sonal de este Ministerio el Grupo de Trabajo en
cargado de la coordinación y control de la aplica
ción del Decreto NQ 1060/ 74, sobre afectación de 
Yacantes del personal docente interino, hasta la 
f~nalización de la tarea que oportunamente se le 
encomendara. 

2Q - Designar en reemplazo del Jefe de Dcspa. 
cho del Grupo d'"' T;·abajo Decreto NQ 1060/ 7·1-
señor Enrique RODRIGUEZ q11e renunciara, al s~

ñor A velino ANTU~A, titular de un cargo catego
ría 21 del agn1pamiento administratiyo de la Di
rección Nacional de ¡Políticas y Programación 
Presupuesta1ia de este Ministerio, sin que esta 
designación signifique aumento de su actual remu
neración, el que será responsable del inventari'1 
agregado como fs. 3 a 5 de estos actuados. 

3Q - Adscribir a partir del 3 de mayo y hasta el 
31 de diciembre de 1976, a la Dirección General de 
Personal, en funciones docentes, para prestar ser
vicios en el Grupo de Trabajo -Decreto NQ 1060/ 74 
al siguiente personal en las tareas que cada caso 
ze indican: 

Mercedes AREVALO (L. C. NQ 437.768). Tituhr 
ele d · ez horas ele cáted1 a en la Escuela N acicnal de 
Danz:Js de la Capital Federal. 
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Mirta Susana KULTZAN de DAUSA (L.C. NQ 
1.651.319). Titular de dieciocho horas de cátedra 
(15 horas en la Escuela Nacional de Comercio NQ 
22, 3 horas en el Liceo Nacional de Señ0ritas NQ 4. 

y un cargo de Maestra EspE'cial en la Escuela Nor
Pl:l l NQ 4, todos estab!ecimientos de la Capital Fe 
dc~·al. 

Lía Beatriz FERRA.RIO de FRIAS (L. C. N2 
~.077.619). Ti tular de lL"l cargo de :Maestra E~pecial 
de la Escuela NQ 14 del Distrito Escolar N2 2, de
pendiente del Consejo Nacional de Educación. 

4Q - Encomendar a la Dirección General de Per
sonal que arbitre las medidas pertínentes para que 
la afectación de vacantes dispuesta por el Decreto 
NQ 1060 74 se realice en el lapso más reducido a 
efectos de que las Juntas dP Clasificación puedan 
contar, a la breYedad, con las \'UCantes depuradas en 
sus respectivas zonas. 

52 - De forma. 

Aplicación del Aumento del 15 )'ó 
Decreto NQ 793. - Bs. As., 10/ 6/ 76. VISTO : 

El Decreto NQ 367 del 7 de mayo de 1976, y 

CONSIDERANDO· 

Que las mejoras salariales dispuestas en el re_ 
fc¡·ido decreto alcanzan, entre otros, al person~11 

<.le la Adn1inistración Pública Nacional. 
Que en cosecuencia, es necesario implantar las 

normas que permitan proceder a la correcta apli
cación de la medida en dicho ámbito. 

Por ello, 

El Prcs!dentc de la Nac:ón Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El personal pE'rmanente, transitorio 
y contratado dependiente de la Administración 
Pública Nacional, comprendido o no en convenciones 
eolectivas de trabajo, percibirá los lncren1entos 
dispuestos por el Decreto NQ 367 del 7 de mayo de 
1976 sobre sus remuneraciones y adicionales, en las 
condiciones que se determinan en el mismo y de 
acuerdo con las normas del presente decrPto. 

Art. 2Q- El aumento del QUINC:C PORCIENTO 
(15%) dispuesto por el artículo 1Q del Decreto NQ 
3G7 del 7 de mayo de 1976 se aplicará. al personal 
de la Administración Pública Nacional, tomando 
como base las remuneraciones vigentes al 31 de 
diciembre de 1975 con más los incrementos dispues
tos por los Decretos Nos. 333 del 29 de enero de 
1976 y 983 del 15 de marzo de 1976 ó 1083 del 23 
de marzo de 1976, s::gún corresponda. 
Asimismo, se incrementarán en igual porcentaje 
las sumas resultantes de los Decretos Nos. 374 del 
30 de enero de 1976 y 448 del 3 de febrero de 1976 
que no hayan sido absorbidas por la aplicación del 
Decreto NQ 591 del 12 de febrero de 1976 y las 
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emergentes de los Decretos Nos. 592 del 12 de febre1·o 
de 1976 y 992 del 16 de marzo d~ 1976 con más los 
aumentos dispuestos por el Decreto NQ 1.083 del 
23 de marzo de 1976. 

Art. 3Q - El aumento que resulte de la aplica_ 
ción del presente decreto incrementará los conceptos 
,Dedicación Funcional'', "Responsabilidad Jerártgui
ca", "Bonificación Especial'', "Bonificación Comple_ 
mentaría", o similares según corresponda y a falta 
de ellos el Sueldo Básico. 
Los aumentos de los adicionales, suplementos o 
bonificaciones particulares, incrementarán el monto 
de los mismos. 

Art. 4Q - El personal que en virtud de lo dis
puesto por el inciso b) del articulo 1Q del Decreto 
NQ 5.592/68 percibe el "Suplemento por Cambio de 
Situación Escalafonaria", recibirá la totalidad del 
aumento a que se refiere el presente decreto. 

Art. 5Q - El aumento del personal docente de
pendiente del Gobierno Nacional se ajustará a la 
forma y condiciones que a continuación se indican : 

a) Para aquellos cargos que tienen retribución 
fijada en índices el valor del índice uno (1) 
será igual o ciento treinta y dos pesos con 
veinticinco centaYos ( $ 132,25). 

b) Fijase en cuatro mil novecientos veinte pesos 
( $ 4.920) mensuales el importe de la suma 
otorgada por la ley NQ 20.515 para el perso
nal retribuido por cargo. 

e) Fijase para el personal que se desempeña por 
hora de cátedra en doscientos cuarenta y seis 
pesos ( $ 246) mensuales por hora de cáte:dra, 
la suma establecida por la Ley 20.515, la que 
se liquidará en la forma y condiciones estable
cidas por la misma. 

d) Los complementos establecidos en los Anexos 
I y II del Decreto NQ 1.083 del 23 de marzo 
de 1976, se liquidarán en los importes consig-

1 
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nadas en los Anexos I y II que forman parte 
integrante del presente decreto. 

e) Las remuneraciones mínimas mensuales co
rrespondientes a los cargos de Maestro de Gra. 
do y Maestros Espechles y cargos equivalentes 
consignados como tales por el artículo 1Q del 
Decreto NQ 503 del 24 de enero de 1973 serán 
de TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS (S 13.528), y DOCE :MIL OCHO CIEN_ 
TOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 12.834), 
respectivamente. 

f) Las remuneraciones totales del personal do
cente de las Universidades Nacionales, serán 
las que se fijan en el Anexo III. 

Art. 6Q - En todos los casos los aumentos esta
rán sujetos a aportes y contribuciones prev:sionales 
y asistenciales. 

Art. 7Q - Los incrementos dispuestos por el 
Decreto NQ 796/ 75 se aplicarán en los casos que 
corresponda, sobre las retribuciones resultantes. 

Art. 8Q - Las disposiciones del presente decreto 
tendrán vigencia a partir del 1Q de junio de 1976. 

Art. 9Q - Autorizase a los Servicios Administra
tivos de las distintas jurisdicciones que integran el 
Presupuesto General de la Administración Nacional, 
8, liquidar los aumentos determinados por el presen
te decreto ut !izando las respectivas partidas pre
supuestarias asignadas al Inciso 11 - Personal, por 
el Presupuesto General de la Administración Nacio
nal vigente, y en caso de resultar éstas insuficien
tes, el saldo no compt'ometido de las restantes par
tidas, hasta tanto se incorporen los créditos nece
sarios a las partidas específicas. 

Art. ' 10 - El Ministerio de Economía de la Na
ción, por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Hacienda, será el organismo de interpretación con 
facultades para aclarar las normas del presente 
decreto. 

Art. 11 - De forma. 
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ANEXO 1 

PERSONAL DOCENTE RETRffiUIDO POR CARGO 

In dice por cargo Complemento In dice por cargo Complemento 

28 2.105 55 865 

29 2.060 56 819 

30 2.014 57 773 

31 1 .967 58 728 

32 1.922 59 681 

33 1.876 60 635 

34 1 .830 61 616 

1.783 
l. , - _il.. 

35 62 544 

36 1.738 63 4.97 

37 1.692 64 451 

38 1.646 65 406 

39 1 .601 66 359 

40 1.554 67 321 

41 1.508 68 ~289 

42 1.4.63 69 255 

43 1.416 70 225 

44 1.370 71 205 

45 1 . 325 72 185 

4.6 1.279 73 164 

47 1.232 74 145 

48 1.186 75 124 

49 1.141 76 104 

50 1.095 77 84 

51 1 . 048 78 63 

52 1 .003 79 44 

53 957 80 23 

54 911 81 3 
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Anexo n 

HORAS DE CATEDRA RETRIBUIDAS CON INDICE 3 

Indice por cargo Complemento In dice por cargo Complemento 

1 32 14 445 

2 63 15 47G 

3 95 16 508 

4 127 17 539 

5 159 18 572 

6 190 19 604 

7 222 
20 635 

21 497 
8 254 

22 359 
9 285 

23 255 
10 319 24 185 
11 350 25 124 
12 382 26 63 
L3 413 27 3 

, 

1 

, 
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.ANEXO lll 

PERSONAL DOCENTE DE ·uNIVERSIDADES NACIONALES 

CARGOS 

I DEDICACION EXCLUSIVA 

1. Profesor Titular 

2 . Profesor Asociado 

3. Profesor Adjunto 

4 . Jefe de Trabajos Prácticos 

5 . Ayudante de PI imera 

II. DEDICACION SEMl.EXCL USIV A 

l. Profesor Titular 

2. Profesor Asociado 

3. Profesor Adjunto 

4. Jefe de Trabajos Prácticos 

5. Ayudante de Primera 

III. DEDICACION SIMPLE 

1 Profesor Titular 

2 Profesor Asociado 

3. Profesor Adjunto 

4. Jefe de Trabajos Prácticos 

5. Ayudante de Primera 

6. Ayudante de Segunda 

Sueldo 

Básico 

21.985 

19.194 

17.567 

16.422 

14.534 

14.637 

13.717 

13.059 

11.943 

10.846 

7.091 

6.602 

6.357 

6.277 

5.788 

4.892 

D edicación 

Adicional 

18.760 

13.329 

11.778 

10.237 

7 158 

8.195 

5.695 

4.969 

4.050 

2.949 

Total 

40.745 

32.523 

29.345 

26.659 

21.692 

22.832 

19.412 

18.028 

15.993 

13.795 

7.091 

6.602 

6.357 

6 . 277 

5.788 

4.892 
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Categoría 

24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
i3 
12 
11 
10 

9 ,/ 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Sub grupos 

A 
B 
e 
D 

Sueldo 
Básico 

1 

1.850 
1.620 
1.390 
1.040 

980 
790 
750 
720 
660 
600 
550 
500 
470 
440 
410 
390 
370 
360 
345 
310 
300 
280 
275 
260 

234 
234 
234 
234 

ESTRUCTURA DE LAS REMUNERACIONES DECRETO N9 1428/73 

DedicaCIÓn 
Funcronal 

(2) 

34. 742 
31.715 
28.638 
25.945 
24.263 
22.449 
21.268 
20.077 
18.997 
18 .243 
17.479 
.... "" n nn , 
l.t>. 6~~ \ 

REl\IUNERA.CIONES VIGENTES DESOE EL 1-6-76 

ACTO LEGAL DECRETO NQ 793/76 

Total 
Remuneración 
3-2 + 1 

Bonificación 
Antigüedad 

6 <r.., 

219.55 
200 .01 
180.47 
161.91 
151.16 
139.43 
132.11 
124.7[ 
117.94 
110.06 
108 .1'7 
101.33 

35 ó + 

116.92 

96.26 

76.59 

25 

92.12 

76.59 

62.10 

HORA S 

1 20 1 

76.59 

64.17 

50.72 

17.30 

69.35 

57.86 

45.54 

BONWICACION POR TITULO 

Títulos Universitarics o de Es tu 1ios Superiores que 
dc¡nanden cinco ( 5) o más años de estudio de ter
ccr nivel. 

Títulos Universitarios o de Estudies Superiores qut 
demanden cuatro ( 4) años de estudios superiores 
de tercer nivel y los que otorgue el I. N . A. P. para 
Cu:rsos de Personal Superior. 

TiLulos Un~\ en.ltarios o de Estudios Superiores qut 
demanden de uno(1) a tres (3) añcs d!e estudim 

15 

57.96 

48.65 

38.30 

AÑOS 

1 a 10 

11 a 20 

+de 21 

25 % Categoría 

15 % Categoría 

15.523 
15.016 
14.356 
13.824 
13.430 
12.833 
12.489 
12.110 
11.700 
11.4.50 
10.765 
10.000 

36.592 
33.335 
30.078 
2G.985 
25.193 
23.239 
22.018 
20.797 
19 .657 
18.843 
18.029 
16.880 
15.093 
15,45( 
14 /766 
14.214 
13.800 
13.248 
12.534 
12 .420 
12.006 
11.730 
Í 1.040 
10.350 

95.9P 
92 . 7~ 

88.50 
85 .28 
82.80 
70.42 
77.00 
74.52 
72.04 
70.38 
66.24 
62.10 

de tercer n~\·el. 1 O rt,- Categoría 

9.012 
9.283 
9.564 
9.840 

9.245" 
9.522 
9. '793 

10.074 

55 .48 
57.13 
58.79 
60.44 

Secundal'io: 17,5 % de Categoría 1-1811. 
Ciclo Básico y Títulos Secundarios (no inferior a 
3 años) 10 Mo de Cat. 1-1035. 

Cert ficados de Organismos Cubernmncntales: 7,5 % 
de Categoría 1-776. 
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Designación de Sec1·etarios de Estado 

Decreto NQ 343. - Be. Ae., 6/ 5/ 76. - - VISTO: Que 
se encuentran vacantes los cargos de S:cre~arios de 
Estado de Educación, de Cultura y de Ciencia y 
Tecnolog ía del Ministerio de Cultura y Educación 
y atento a la n ecesidad de designar sus titulares, 

El Prc..sidente de la N(lción Argentina 

D ECRETA 

Articulo 1Q - Desígnanse Secretarios de Estado 
de Educación, de Cultura y de Ciencia y Tecno ogia 
del l'v!inisterio de Cultura y Educación, a los s "'ñorcs 
Contraalmirante (R. E.) Dn. Enrique L eopold:> 
CARRANZA (:M.I. NQ 5 . 103. 703) ; Licenciado Dn. 
Francisco J uan MACIAS (1\f.I. NQ 5. 006. 300) y 
Doctor Dn. Sol Libertario RAEASJ-~ (M.I. n úm e
ro 2.189.979), r espectivamente. 

A I't. 2Q - D e f orma . 
/ /. 

SECRETARIA DE ESTADO 
I)E CULTURA 

Desígnase Presidente y Vocal 
de una Comisión Nacional 

Decreto NQ 189. - Bs. A s ., 22/ 4/ 76. - VISTO: El 
expediente NQ 16.665/ 76 del reg ist ro del Ministerio 
de Cultura y Educación; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mism o se tramita la cobertura del cargo 
de Presidente d e la Comisión N acional de Museos y 

C! r~:cnumentos y Lug2.res Históric~s dependiente 
de la Secretaría de E Etado de Cultu ra del citado 
Min¡stcrio. 

Que la Ley N Q 12.663 ( n su artículo lQ, dispone 
qu e la f uncién :..e ejercerá con cará cter honora r io y 
b des:tinacién lo se:rá por un p !iodo de seis años. 
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Que con motivo de encontrarse vacante e1 cm·go 
por renuncia de su titular, corresponde que la d2. 

signación que por el presente d_creto se resuelve, lo 
sea para completar el actual período que finaliza el 

19 de agosto de 1977. 
Que en atención a la naturaleza y la importancia 

de la función a cumplir, es menester su inmedia a 

provisión con el objeto de no e~torpecer la marcha 
normal del organismo. 

Que en mérito a sus antecedentes, se consideran 
cumplidas las condiciones de idoneidad necesarias 
para el desempeño del cargo, en el actual Vocal 
que ejerce provisionalmente la Presidencia, en ra. 

zón de la ya mencionada renuncia de su titular. 
Que consecuentemente y por las mismas razones 

es necesario proceder a la cobertura del cargo de 
Vocal que quedaría vacante poe la situación enun
ciada precedentemente. 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por 
el señor Ministro de Cultura y Educación, 

El Pr€;sidente de la Nació11 ATgentina 

DECRETA 

Artículo 1Q - Designase Presidente de la Comi
sión Nacional de Museos y de Monumentos y Lu. 
gares Históricos (Ley NQ 12.665) dependiente de la 
Secretaría de Estado de Cultura del Minister i~ de 
Cultura y Educación, a su actual Vocal en ejercicio 
de la Presidencia, Dr. Julio César Patricio GANCE 
DO (Mat. NQ 1.737.451) con carácter honorario y 

para completar el actual período de ley. 
Art. 2Q Designase Vocal de la Comisión Na. 

cional de Museos y de Monumentos y Lugares His. 
tóricos (Ley NQ 12.665) - en la vacante producida 
como consecuencia de lo resuelto en el artículo 1Q 
del presente decreto- con carácter honorario y 
para completar el actual período de Ley al señor 
Comodoro Santos Alfonso DOMINGUEZ KOCH 
(Mat. NQ 5.891.234). 

Art. 3Q - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Solicitudes de Adsctipción. Se fijan nortnas 

Resolución NQ 22. Bs. As.. 28/ 4/ 76. Exptc. 
NQ 21.964/ 76. - VISTO: La necesidad de dictar 
normas de procedimiento para la tramitación de las 
solicitudes de adscripción que formulen los distintos 
organismos del área educacional. 

El seiíor Delegado Militar en la 

Seru~tarín rle EMarlo de FJdnrnr 'rn 

RESUELVE : 
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1Q Las solicitudes de adscripciones que for. 
mulen los organismos pertenecientes al área en esta 
Secretaria de Estado, deberán ser canarzadas por la 

vía jerárquica correspondiente y elevadas a la consL 
deración del suscripto, quien resolverá sobre la pro. 
cedencia y el eventual dictado del acto resolutivo 
correspondiente. 

2Q - Regístrese, comuníquese a las Subsecreta. 
rías de Educación y de Asuntos Unive:sitarics parL. 
su cumplimiento y a las Subsecretarías de Cultura, 
de Ciencia y Tecnología y General a los fines de 
su conocimiento. Cumplido, archívese. 

SECRETARI1\ DE EST .. L\DO 
DE CJEKCIA Y TECNOI.JOGlA. 

Se fijan normas para otorg·ar 
Servicios Extraordinarios 

Resolución NQ 102. SECYT - Bs. As., 3/ 5/ 76. 
VISTO la Resolución Ministerial NQ 2·! del 20 de 
abril de 1976, y 
CONSIDERANDO: 

Que el precitado instrumento imparte las normas 
generales a la que deberán ajustarse la habilitación 
de servicios extraordinarios en el ámbito del Minis. 
terio de Cultura y Educación; 

Que para asegurar su correcta interpretación y 
cumplimiento uniforme, es conveniente establee~] 
procedimiento a seguir por los responsables en las 
distintas áreas; 

Por ello, 

FJl Delegado de la Junta Militar 

en Za S'nbsecretaría de Ciencia y Tecnología 

RESUELVE 

Art. 1Q - Los servicios extraordinarios autoriza .. 
dos por la Resolución Minister:al NQ lOO del 23 de 
febrero de 1976, finalizarán indefectiblemente el día 
30 de abril del año en curso. 

Art. 2Q - Las necesidades de hab]itación de ser
vicios extraordinarios para el período 1Q de 1nayo al 
31 de diciembre de 1976 inclusive, que serán ex. 
puestas conforme al artículo 5Q de la Resolución 
Ministerial NQ 24 del 20 de abril de 1976, se remi
tirán al Departamento Despacho de esta Secretaría 
de Estado con una anticipación de 10 dí~s ante3 
de la finalización del mes correspondiente, para su 
posterior remisión a la Subsecreta!Ía General del 
Ministerio de Cultura y Educacién. 

Art. 3Q - En ningún caso los señores jefes d 2 
las re particiones asignarán can ti da des diarias y 1 o 
mensuales fijas a sus agentes, limitando los tiem
pos que acuerden a los realefl que dcmandP la rj~ .. 
cución de las t a rea s que los exigen. 
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Art. 4Q - Las solicitudes fundadas de autoriza. 
ción para habilitar servicios extraordinarios a que 
hace mención el artículo 2Q, deberán ser interveni
das en todos los casos por los señores Delegados 
:.\filitares ante las distintas reparticiones. 

Art. 5Q - De forma. 

Finalización de Funciones y Designaciones 

Resolución NQ 115. SECyT. - Bs. As., 6/5/ 76.
VISTO, que por Resolución NQ 2/ 76 se d 2signó De. 
legado de la Junta liilitar en el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas al señor 
Vicccomodoro D. José Luis RICCI 

CONSIDERANDO: 

Que habiendo designado el Poder Ejecutivo Na. 
cional, Sccrctn.l'io de Ch.n~ia y Tecnología, corres
ponde dar por finalizadas las ftmciones del n1en. 
~ionado Delegado Militar. 

Que corresponde, hasta tanto se nombre titular 
del referido C::msejo, designar al funcionario que 
estará a cargo del mismo. 

Por ello; 

El Delegado de la Junta Militar 

en la Subsecreta·ria ele Ciencia y Tecnología 

RESUELVE 

Artículo 1Q - A par tir del día de la fecln. se 
dan por finalizadas las funciones de Delegado de 
Ja Junta Militar en el Consejo Nacional de Inves
tigaciones Cient!ficas y Técnicas, al señor Viceco. 
modoro D. José Luis RICCI. 

Art. 2Q - Designase al señor Licenciado Angel 
1\fOLERO (C. I. NQ 5.323.488 P. F. ) a cargo del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, con todas las atribuciones y compeLcncia 
qu~ legal y reglamentariamente corresponden al 
organismo y de las demás que sean necesarias para 
asegurar la continuidad de los servicios en las j 1L 

risdicciones correspondientes, hasta tanto sea desig. 
nado su titular. 

Art. 3Q - De forma. 

Resolución NQ 116. SECyT - Bs. As., 6/5/7€i.
VISTO: Que por Resolución NQ 1/ 76 se designó 
Delegado de la Junta Militar en la Comisió:J. Na. 
cional de Estudios Geo-Heliofísicos al señor Capitán 
de Fragata I.M. D . Rodolfo O. TETTAMANTI; y 

CONSIDERANDO: 

Que habiendo designado el Poder Ejecutivo Na. 
cional, Se~!ctario de Estado de Clench y Tccn')~ogi.a, 
. correspondü dar por finalizadas las funciones del 
men~ionado Delegado 1vtilit ar. 

Que corresponde, hasta tanto se nombre Titular 
de la referida Comisión Nacional, designar al fun
cionario que estará a cargo de la misma, dado que 
no ha sido nombrado Director Nacional, que es 
quien, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 
NQ 1973/70, reemplaza a su Presidente. 

Por ello; 

El Delegado de la Junta Militar 

en. la Subsec1·etaría de Ciencia y Tecnología 

RESUELVE 

Articulo 1Q - A partir del día de la fecha se 
dan por finalizadas las funciones de Delegado de 
la Junta Militar en la Comisión Nacional de Estu. 
dios Geo-Heliofisicos, al señor Capitán de Fragata 
I.M. D. Rodolfo O. TETTAMANTI. 

Art. 2Q - El Director a/c de la D lrección de 
Planificación y Evaluación de la Comisión Nacio. 
nal de Estudios Geo-Heliofísicos, Capitán de Fra. 
gata (RE) Doctor D. Federico José ARAGNO, es
tará a cargo interinamente de la Presidencia del 
Organismo, hasta tanto sea designado su titular. 

Art. 3Q - De forma. 

Designaciones 

Resolución NQ 12. SECyT - Bs. As., 27/5/76. 
VISTO: Lo solicitado por la Secretaría Técnica de 
la Comisión Nacional de la Cuenca del Plata y, 

CONSIDERANDO: 

Que es de interés ~tegrar dicha Comisión NA. 
cional ~ los fines de cbQrdinar acciones vinculadrus 
con áreas de competencia de esta Secretaría de 
Estado, 

Por ello: 

El Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología 
RESUELVE: 

Artículo 1Q - Designase representante titular de 
esta Secretaría de Estado ante la Secretaría Técnica 
de la Comisión Nacional de la Cuenca del Plata a 
la Doctora Pilar Magdalena NIETO de ALDERETE 
y como representante alterno al Ingeniero Miguel 
Angel CORTILETTI. 

Art. 2Q - De forma. 

Resolución NQ 13. SECyT. - Bs. As., 28/5¡ 76.
VISTO: El Expediente NQ 21.490/76 sobre la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y, 

CONSIDERANDO: 

Que es fundamental la participación de un fun . 
cionario de la Secretaria de Estado de Ciencia y 
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T ecnología a los efectos de actuar como en' a ce 
ante la presidencia de la Comis'ón Nacional. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Ciencia y Tec11o1oyín. 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - Designar a la Dra. Pilar M:agda. 
lena NIETO de ALDERE'IiE representante d;; la 
Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología ante 
la Conferencia de las Naciones U nidas sobre el Agu:1. 

Art. 2Q - De forma. 

Resolución NQ 39. SECyT - Bs. Ar .. 21 '4 "76.

VISTO: La nota enviada por la Escuela de Defens3. 
Nacional sobre asignación de vacantes para el 
XXIII Curso Superior de Defensa Nac:onal, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente que la Secretaría de Estado 
de Ciencia y Tecnologia haga uso de dicha vacante; 

Que resulta necesario que la designación recaiga 
en un funcionario de jeral'quía de Director o equi. 
valen te. 

Por ello, 

EI Delegado ele la Junta .Militar 

en la Subsecretaría de Ciencia y Tec · ología 

RESUELVE 

Artículo 1Q - Desígnase al C:mtador Fcancis.:;o 
José SERRA (L.E. NQ 4.468.295)para asistir al 

XXIII Curso Superior de Defensa Nacional que se 
cesarrollará durante el año 1976. 

Art. 2Q - De forma. 

SlJBSECRETARIA DE EDUCACION 

Designación 

Resolución NQ 34. - Bs. As., 5/5/7G. -- VISTO : 
La ausencia transitoria del Delegado .!'.1ilitar en la 

Universidad Nacional de la Pata¿·onia Capit:in de 
Navío D. Edmundo Juan SCHAER, 

Por ello, 

El Delegado de la Junta. Militar 

ante la Secretaría ele Estado <?e Educrtción 

RESUELVE: 

1Q - Designar interinamente Delegado ::.,nutar en 
la Universidad Nacional de la Patagon!a al Capitán 
de Fragata D. José Guillermo SAUC:¿DO, durante 
la ausensia del Capitán de Navío D . E(hnundo Juan 
SCHAER. 

2Q - De forma. 

-
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Se reg'lan1entan 
los Set·vicios Extraordinarios , 

Resolución NQ 42. SE.- Bs. As., 21j 4/ 76.- Exp. 
NQ 18914/76. VISTO: La resolución Ministerial N9 
24 del 20 de abril de 1976 y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Resolución fija las normas generales 
a las que deberá ajustarse la habilitación de ser
\·icios extraordinarios en el ámbito del Ministerio 
de Cultura y Educación; 

Que para asegurar su correcta interpretación 
y cumplimiento uniforme, es conveniente estable
cer· el procedimiento a seguir por los responsables 
en la~ distintas áreas; 

Por ello, 

El Delegndo MiUtar Ante la St!l;secretaría 

de Educación 

RESUELVE: 

1Q - L~s servicios extramdinarios autoriznd.:>s 
por la Resolución M inisterial NQ 100 del 23 de 

febrero de 1976, finalizarán idefectiblemente el 
día 30 de abril del año en curso. 

2Q - Las necesidades de habilitación de servi
cios extraordinarios para el período 1Q de '?sayo 
al 31 de diciembre de 1976 inclusive, que serán 
expuestas conforme al artículo 5Q de la Resolu
ción l\1:inisterial NQ 24 del 20 de abril de 1976, ~e 

remitirán a esta Subsecretaría (Oficina 328) con 
una anticipae!ón de 5 días antes de la finalización 
del mes correspondiente. 

3Q - En ningún caso los señores jefes de las 
reparticiones asignarán cantidades diarias y / o men_ 
suales fijas a sus agentes, limitando los tiempos 
aue acuerden a los reales que demande la ejecu
ción de las tareas que los exigen. 

4Q -· Las solicitudes fundadas de autorización 
para habilitar servicios extraordinarios a que ha

ce mención el artículo 2Q, deberán ser intervenidas 
en todos los casos por los señores Delegados Mili tar~s 
ante las distintas reparticiones. 

5Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE ASUNTOS UNJVERSJT ARIOS 

B1·scase agilizar tránlites 

Resolución NQ 120. S.A. U. - Bs. As .. lO 5/ 76. 
VISTO: La necesidad de no interrumpir la entrega 
de titulos y diplomas por parte de las Universidades 
Nacionales; y 
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CONSIDERANDO: 

Que los señores Delegados 1vfilitare:¡ e Interven~ 

tores en las Universidades Nacionales revisten todas 
las atribuciones que la legislación universitaria. con~ 
fiere a los Rectores de las mismas. 

Que cabe evitar la demora en la entn:ga de tí
tulos y diplomas a los egresados, por lo que C':>

rresponde aclarar la situación de una manera 
general sentando por vía resolutiva la doctrina 
correcta que en caso de dudas podría surgi1· de 
dictámenes recaídos en c:nsos concretos con la con
siguiente dilación; 

Por ello, 

El Delegado de la ,Jwzta. llfil ·ta r en la 

Subsecrctm·ía de Asu11to:~ Universita'rios 

RESUELVE: 

1Q - Instruir a los señores Delegados Milita
res e Interventores en las Universidades Nad'Jn~

lcs para que, en ejercicio de las atribuc· cn <: s que 
les corresponden como Rectores, suscrib~n l'J!J tL 
tulos y diplomas a quienes egresen de las Un.iver
sidades, procurando agilizar al máximo el respt:c
tivo trámite en un plazo que no deberá exeedcr 
de los tres meses desde que el in teresa do haya 
presentado la respectiva solicitud. 

2Q - De forma. 

Se fija plazo para dictar 
Reglamentos Internos 

Resolución NQ 112. S.A. U. - Bs. As. , 5/5/'76.
VISTO: El artículo 28, Inciso e) de la Ley 20.6·54; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario implantar dicho artículo en 
todo el sistema ·universitario Nacional. 

El Subsec1·etario de Asuntos Universitarios 

RESUELVE: 

1Q - Instruir a los señores Delegados Militares 
o Interventores en las Universidades Nacionales a 
fin de que ejerciten cabalmente la atribución que 
el artículo 28, Inciso e) de la Ley NQ 20.6f54 les 
confiere en sus carácter de Consejos Superiores, de 
coformidad con el artículo 3Q de la Ley NQ ~n.276, 

procediendo a dictar en el término perentorio de 10 
dias a partir de la fecha, sendos reglamentos in
ternos adecuados para preservar la disciplina general 
del alumno en las respectivas UniYersidades con 
las adecuadas sanciones graduadas de ac1_1erdo a 
la gravedad de las transgresiones que se tipifiquen 
en cada reglamento. Entre dichas sanciones de-
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berá preverse como n1edida máxima la expulsión 
del alumno en todo el ámbito Universitario Na
cional, provincial y privado, debiendo ef~etuarse 

la pertinente comunicación a esta Subs_cretaría y 
en forma directa a todas las restantes Universi
dades Nacionales. 

2Q - Entre las faltas disciplinarias que se deben 
tipificar en los reglamentos se debe preveer el caso 
de actos o hechos cometidos fuera del ámbito unL 
versitario pero que denoten, peligrosidad actual 
o profesional para la seguridad nacional y que ne
gasen u conocimiento de la universidad por vía de 
información de las fuerzas de seguridad, noticia 
pericdística comprobada u otros medlos. 

3Q -.,.... Se deberá preveer también la suspensión 
preventh·a de todo alumno procesado o puesto a 
disposición del Poder Ejecutivo, si no me1 eciera de 
inmediato algún tipo de sanción expulsiva. Durante 
la suspensión preventiva no perderá la condición 
::lel alumno. pero no podrá dar exámenes. 

4!2 - Una vez dictados los reglamentos respec
tivos se deberá remitir a esta Subsecretaría, co
pia autenticada del reglamento dictado o del que 
ya estuviese vigente, si sastisfaciera lo indicado 
en los artículos anteriores. 

5Q - De forma. 

Se actualiza nómina del Personal 

Resolución NQ 152 S.A. U. - Bs. As., 21/5/76.
VISTO la necesidad de mantener actualizada la nó
mina y datos correspondientes al personal de los 
establecimientos ~tatalcs nacionales y provinciales -
que funcionan de kuerdo con el régimen del De
creto-Ley NQ 17.778/ 68. 

El delegado do lu Junta MiEtar 

en la. Subsecretaría de Asuntos Universitanos 

RESUELVE 

1Q - Encomiéndase a la DIRECCION NACIO
NAL DE UNIVERSIDADES PRIVADAS Y PRO~ 

VINCIALES adoptar con carácter de urgencia las 
medidas necesarias para que los establecimientos 
estatales de carácter nacional y provincial que 
funcionan según el régimen del Decreto-Ley NQ 
17.778/68, remitan en el término de treinta (30) 
días improrrogables la nómina completa de las per. 
sonas integrantes de los órganos de gobierno y de 
todo el personal, con indicación del número de la 
respectiva cédula de identidad y de libreta de enro
lamiento, libreta cívica o documento único de iden
tidad. así como de los títulos, cargos, antecedentes 
y dedicación. 

2Q - De forma. 
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Se verificará el funcionamiento 
de Institutos 

Resolución NQ 143. S.A. U. - Bs. As., 14/ 5/ 76. -
VISTO la necesidad de extremar el contralor de e"l
tablecimientos privados que pudieran hallarse fun. 
cionando al margen de las disposiciones legales vi
gentes en materia de enseñanza universitaria pr:i. 
vada; y 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debe asegurarse el estricto cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto
Ley NQ 17.604/67, mediante la aplicación de proce
dimientos de trámite acelerado que posibiliten la 
inmedita aplicación de sanciones a los establecí. 
mientas infractores y a sus responsables. 

Que por Resolución NQ 678/70, se le asignan a 
la Dirección Nacional de Altos Estudios _ actual
mente denominada Dirección Nacional de Univer
sidades Privadas y Provinciales - las atribuciones 
emergentes de lo previsto en el attículo 25, apart. 
2Q; del Decreto NQ 84 72/ 69. 

Por ello, 

El delegado de la Junta Z.lilitar 

en la St~bsecretaría de Asuntos Universitarios 

RESUELVE: 

1Q- La DIRECCION NACIONAL D':J m;-IVEH
SIDADES PRIVADAS Y PROVINCIAijES debc~á 
ejercer en plenitud y con la máxima celeridad, las 
atribuciones que le competen respecto al contralor 
del cumplimiento de las normas vigente.:; en materia 
de denominaciones, diplomas, títulos y grados re
servados para distinguir institucione.1, actividades 
competencias o profesiones de carácter unive1 sitario. 

2Q - En orden al mejor desempeño lle su función 
fiscalizadora, el mencionado Organisr:w extremará 
las medidas tendientes a detectar el funci n'1mie:1-
to de establecimientos privados sospeches )S d.; i:l. 
fringir las reglamentaciones vigentes, y da:·á cu:-so 
a cualquier denuncia oficial o formuluda p:->r parti. 
culares responsables acerca de eventualc::; ;nfrrr'_ 

ciones; debiendo disponer procedimientos e~ en ·.r J de 1 

término perentorio de cinco (5) días hábiler. a ro:nti r 
de la fecha en que se tiene conocimiento de la nre
sunta infracción. 

3Q - La implementación del procedimiento esta. 
blecido en el artículo 25, segundo apartado se sujeta. 
rá a las normas siguientes: 

a) Verificada la infracción se secuestrarán las 
publicaciones cuyo texto no se ajuste- a lo prc·
visto en el artículo 18 del Decreto-Ley n ,·liw~
ro 17.604/ 67, si las hubiere, y lalJ7'a(~'l el acta 
correspondiente, la Dirección mencion~tda h e~~?-
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vará a consideración del suscripto dentro del 
plazo de 48 horas. 

b) El acta de infracción será acompañada por la 
nómina y datos personales de las autoridades 
del establecimiento infractor, incluido el número 
de cédula expedida por la Pol.icía Federal y 
otro documento de identidad (Libreta de En. 

rolamicnto, Libreta Cívica o Documento Uniro 
ce Identidad). 

e) L:L DIRECCION NACIONAL DE UNIVER
SIDADES PRIVADAS Y PROVIN'CIALES 
propondrá el plazo de inhabilitación que a su 
juicio corre~ponda aplicar a los responsables 
en orden al ejercicio de la docencia y de em. 
pleo o funciones en la Administración Públi. 
ca, sin perjuicio de la clausura in:nediata y 
definitiva del establecimiento infractor y de 
las sanciones penales pertinentes. 

4 Q - De forma. 

Se constituyen Comisiones 

Resolución NQ 117. S.A. U. - Bs. As., 6/5/76.
VISTO: Los programas "Incumbencias académicas 
de títulos'' y ''Planes de estudios'' de la Dirección 
Nacional de Desarrollo Universitario y, 

CONSIDE,ANDO: 

Que se hace necesario elaborar normas t\"ndien. 
tes a compatibilizar los planes de estudio en el ám
bito universitario. 

Que existe una incon1patibilidad en relación con 
los planes de estudio y títulos un:versitarios de 
l~a misma can·era. 

Que esta situación crea un problema en la trans 
ferencia de estudiantes y en el nivel académico de 
los graduados. 

Que es necesari-o implementar los mecanismos que 
permitan la realización operativa del citado pro
grama, en concordancia con la función de coor
dinación que ejerce esta Subsecretaría. 

Por 011::>, 

El Delegario de la Jw1tn ll!ilitar 

rmte la Subsecretm·~a. de Estado de Educación 
RESUELVE 

1Q - Constituir una Comisión encargada de 
elaborar normas tendientes a compatibilizar los 
planes de estudio y títulos respectivos de las Uni
versidades, en el ámbito nacional y regional, de 
acuerdo a sus características esp:cíficas. 

2Q - La Comisión estará presidida por el Coor. 
dinador de la Dirección Nacional de Desarrollo 
Universitario e integrada por la Lic. Deolinda Ro. 
dríguez y el Lic. Heraldo O. R. Laguzzi, el Dr. 
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Leonardo Iramain en representación de la DirE~c

ción Nacional de Relaciones Universitarias y el Sr. 
Alberto Piccaluga en representación de la Dirección 
Nacional de Universidades Privadas y Provinciales. 

3Q- De forma. 

Resolución N!2 118. S .A. U. -- Bs. As., 6/ 5/ 76. -
VISTO: El programa de "Regionalización d3! Siste
ma Universitario Argentino'' de la Dirección Nae;o. 
nal de Desarrollo Universitario y, 

COXSIDER.\NDO: 

Que existe una relación directa con los programa~ 

de reorganización nacional en la que se cncnen trn 

aboc8 do el Gobierno Nacional. 
Que cabe asignarle una alta priori1ad al proble

mc. de Regionalización. 
Que es necesario implementar los mecanismí'S 

que pernlitan la realización operatiYa del dtadJ 

programa, en concordancia con la función de ··or•r
dinación que ejerce esta Subsecretaría. 

Por ello: 

EZ delegado de la Junta Milita·t 

ante la Subsecretaría de Educación 

RESUELVE 

. .. . . ., ... 

1Q - Constituir una Comisión encargada de 
elaborar la metodología para la planificación del 
desarrollo universitario en su aspecto regional. 

2Q - La Comisión estará presidida por el Coor _ 
dinador de la Dirección Nacional de Desarrollo Uni
versitario e integrada por la Lic. Dcolinda Rodriguez 
y el Lic. Heraldo O. R. Laguzzi, el Dr. LeonardJ 
Iramain en representación de la Dirección Nacior. 3.1 
de Relaciones Unive!·sitarias y el Sr. Alberto Pic
caluga en representación de la Dirección Nacional 
de Universidades Privadas y P r ovinciales. 

3Q - Esta Comisión deberá producir el proyecto 
respectivo en el término de 30 días. 

4Q - De forma. 

Designaciones 

Resolución NQ 46. S. \. .U. Bs. As., 251 41761. -
VISTO: La acefalía de la Dirección Naciona l de Re
laciones Universitarias por licencia de su tit~ tlar 
hasta tanto se acepte la renuncia presentada, 

El Delegado de la Junta Militm· 

ante la Subsecretaría de Asuntos Universitarics 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar la atención de los asuntos in. 
hcrentc~ a la Dirccdón Nac;onal de Relaciones Uni. 

versitarias al Coordinador General de la misma, 
doctor Raúl A. Marino. 

2Q - De forma. 

Rcs ')lución NQ 45. S.A . U. - Bs. As., 26 '4/ 76.
VISTO: La acefalía de la Dirección Nrtcicn :tl de 
UniYersidades Privadas y ProYinciales por licencia 
de su titular hasta tanto f'e acepte la renuncia prc 
sentada, 

El D elegado de la Jtmtn 111:Zitar 
((ntc la Subsecretaría de A .suntas Un ·ver i ~rq· tos 

RESUELVE 

1Q - Encomendar la atención de los a;sun ~os 

inherentes a la Dirección Nacional de Unh·ersidades 
Frh·adas y Provinciales al Coordinador General de 
la misma, doctor Roberto Paine. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Servicios Extraordinarios. Reglamentación 

Resolución NQ 35. S .G . - Bs. As., 20/ 4 / 76. 
VISTO: La Resolución 1\finigtet ial NQ 24 del 20 de 
ab1il de 1976 y, 

CONSIDERANDO : 

Que el precitado instrumento imparte las normas 
generales a las que deberá ajustarse la ha!>ilitac~ón 

de servicios extraordinarios en el ámbito del :Mi
nisterio de Cultura y Educación. 

Que para asegurar su correcta int0 l'pretacién y 
cumplimiento un·forme es conveniente es:ablecer el 
procedimiento a seguir por los resp0.11sablcs en las 
distintas áreas; 

Por ello, 

El D cleynclo Militor Ante la S1¿bsccrctaría Gcme.;·al 
RESUELVE: 

1Q - Los ~ervicios eYtram dinarios autorizados por 
12. Resoluc:ón 1\-I;nisterial NQ 100 del 23 de febrero 
de 1976, finalizarán indefectiblemente el día 30 de 
abril del año en curso. --

2Q - Las n ecesidades de habilitarión de servicios 
extraordinarios para el período 1Q de mayo al 31 
de diciembre de 1076 inclusive, que serán expuest<ls 
conforme al artículo 5Q de la R.eso:ución Ministerial 
NQ 24 d~l 20 de abril de 1976, se remitirán al De 
partan"!ento Despacho de la Subsecretaría General 
con una anticipación de 5 días antes de la finali . 
zación del mes correspondiente. 

3Q - En ningún caso los señorés jefes de las 
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reparticiones asignarán cantidades diarias y /o men. 
suales fijas a sus agentes, Emitando los tiempo~ 

que acuerden a los reales que demande la ejecuci6n 
de las tareas que los exigan. 

4Q - Las solicitudes fundadas de autorización 
para habilitar servicios extraordinarios a que hace 
mención el artículo 2Q, deberán ser intervenidas en 
todos los casos por los señores Delegados 1\filitares 
ante las distintas reparticiones. 

5Q - De forma. 

DIRECCION NACIONi\L 
DF~ EDUC1\CION 

MEDl.~ Y SUPERIOR 

1\Iodifícase Reglamento Orgánico. 
Institutos del Profesorado 

Decreto NQ 148. - Bs. As., 19/ 4 76. - VISTO 
La necesidad de agilitar y facilitar el funcionamien
to de los Institutos Nacionales Superiores del Pro. 
fesorado, y 

CONSIDERANDO: 

Que es menester proceder a una restructura cié. n 
o reorganización de los mismos para adecuarlos a 
la actual política educativa en cumplimiento de los 
objetivos básicos fijados para el proceso de reor
ganización nacional. 

Que a esos fines se hace necesario dejar sin efee. 
to la autonomía de que gozan tales Institutos po 
sibilitando así un accionar 1nás directo del Ministerio 
de Cultura y Educación. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA 

Artículo 1Q - Déjase sin efecto el artículo 3Q 
del Reglamento OrgániCJo del Instituto Nacional 
Superior del Profesorado de la Capital Federal apro. 
bado por Decreto NQ 8736/61, el artículo 2Q del 
Reglamento Orgánico del In.stituto Nacional del 
Profesorado en Lenguas Vivas de la Capital Federal 
aprobado por Decreto NQ 8488/61 y el punto 3. l. 
del Reglamento Orgánico del Instituto Superior del 
Profesorado Técnico aprobado por Decreto núme. 
ro 910/65, en cuanto acuerdan autonon1ía para su 
régimen interno establecido en los citados regla
mentos orgánicos. 

Art. 2Q - Los Institutos mencionados en el artícu
lo 1Q del presente decreto funcionarán en adelante 
bajo la dependenc.a del Ministerio de Cultura y 

Educación por intermedio de la Dirección Nacional 
de Educación Media y Superior, en los términos 
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que establece el articulo 4Q del Decreto NQ 4205/57 
que rige para los demás Institutos Nacionales 

del Profesorado Secundario y Supe! iores de Pro
fesorado de las Escuelas Normales Nacion!:tles. 

Art. 3Q - Derógasc toda norma de los reglamen 
tos orgánicos mencionados en el artículo 1 Q que re
sulte incompatible con la dependencia que se esta
blece en el artículo 2Q del presente decreto. 

Art. 4Q - Facúltase al 1\Iin:sterio úe Cultura y 

Educación a disponer, si lo estima necesario, la 
intervención de los Institutos Superiores del Profe. 
sorado, Secciones de Profc~orados de las Escuelas 
~ ormales, Profesorado para la EYJ.señanza Primaria 
y Profesorados de Educación Preescolar, y para 
designar los interYentores, facultad ésta que podrá 
delegar en el organismo de cc"nduccif docente 
respectivo. 

Art. 5Q - El :r~inisterio de Cultura y Educación 
procederá al estudio y análisis de los reglamentos 
orgánicos en vigencia y propcndt á las refonnas 
que considere necesarios para adecuarlos a los fi
nes indicados en los considerandos del presente 
decreto 

Art. 6Q - Derógase toda norma que se oponga al 
cumplin1iento de lo dispuesto en el presentP. 

Art. 7Q - De forma. 

DIR.ECCION NACIONAL 
DE EDUC.l\CION AGROPECUARIA. 

Se autoriza misión en el exterior 

Resoluc•ón NQ 25. - Bs. As., 5/ 5/ 76. - Expte. 
NQ 8559/76. - VISTO que organizadas por el Cen. 
tro Interamericano de Investigación y Documenta
ción sobre Formación Profesional CI::~TEH.FOR

se realizaron en la ciudad de Montevideo, República 
Oriental de Uruguay, entre los días 23 al 28 de fe
brero ppdo. reuniones relativas al "Proyecto 111 
Control de Gestión de la producción de Centros 
Agrícolas'', y 

CONSIT'ERANDO: 
- ' 

Que el CINTERFOR invitó al Licenciado Fernan. 
do José Ciarlo - funcionario de la Dirección Nacio. 
nal de Educación Agropecuaria- a participar en 
dicho Proyecto a fin de colaborar en la elaboración 
de la documentación de trabajo, necesario para la 
reunión técnicq. por realizarse en la Escuela de Fru. 
ticultura y Enología de Desamparados, San Juan, 
en el mes de abril de 1976. 

Que el señor Director Nacional de Educación Agro. 
pecuar;a , por Disposición NQ 53/ 76, atttorizó ad re. 
feréndun de la Superioridad, la participación de> que 
se trata. 
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El Secretario ele Estado de Educación 

RESUELVE: 
) 

1Q - Ratificar la Disposición NQ 53/76 de Ja 
Dirección Nacional de Educación Agropecuaria, en 
el sentido de dar por autorizado d traslado d€1 

Licenciado Fernando José CIARLO a la República 
Oriental del Uruguay entre los días 23 y 28 de 
febrero de 1976, a los fines indicados en la presente 
resolución. 

2Q - Dejar establecido que lo dispuesto prece. 
dentemente no significará erogación alguna para 
el Estado. 

3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAIJ 
DE ADMINISTR_t\CION 

Se designa Director General 

Decreto NQ 386. - Bs. As., 11/5 176. - Expte. 
NQ 23.4 77/76. - VISTO: La Resoluc.ón NQ 262 
- D.G. P.- de fecha 10 de mayo de 1976, del Mi. 

nisterio de Cultura y Educación, por la que se 
acepta la renuncia presentada por el señor José 
Antonio Domínguez al cargo de Director General 
de Administración de dicho Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que por razones d servicio f 3 p :·.::.ciso proceder 
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con la máxima celeridad en la aceptación de la 
renuncia del funcionario de referencia. 

Que ni el artículo 46 del Decreto-Ley NQ6.666/57 
ni su reglamentación (Decreto NQ 14.628/ 60) pre
vén explícitamente el procedimiento para dar solu. 
ción a s~tuaciones como la presente. 

Que, igualmente, es necesario designar a la bre. 
vedad al funcionario que ha de asumir el cargo que 
desempeñaba el dimitente, a fin de asegurar una 
adecuada continuidad en el servicio. 

Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por el 
señor :Ministro de Cultura y Educación. 

El P~·eside11te de la Nación Argentinrt 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Ratificase la Resolución NQ 262 
- - D. G P.- de fecha 10 de mayo de 1976 del Mi. 
nisterio de Cultura y Educación. 

Art. 2Q - Designase -con imputación a: - 5.90-
62 . 026 . 0.330 . 1 - 11 - 1110 - 020 - en la DIREC
CION GENERAL DE ADMINISTRACION del Mi. 
nisterio de Cultura y Educación -con carácter 
titular- en el cargo de Director General, Agrupa. 
miento Administrativo, Tramo Superior. CategCJria 
24, al señor Contador Público Nacional D. Juan 
LOMBARDI (Mat. NQ 25.235); quien deberá cesar, 
al propio tiempo, con idéntico carácter, en un cargo 
similar, en la Dirección General de Ccnt, o~ de Ges 
tión. 

"'O u- De fo1·m~L 
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Se designa Subsecretario de Educación 

Decreto NQ 644. - Bs. As., 1/6/76. - VISTO 
que se encuentra vacante el cargo de Subsecreta
rio de Educación del Ministerio de Cultura y Edu
cación y atento la n ecesidad de designar su titular. 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Designase Subsecretario de Educación 
al Profesor Benicio Carlos Alberto VILLARREAL 
(AL I. NQ 4. 712.206). 

Art. 2Q - De fonna. 

Desíg·nase Subsecretario General 

Decreto NQ 645. - Bs. As., 1/6/76. - VISTO 
que se encuentr'l. vacante el cargo de Subsecreta
l io Gencr'aL.del Ministerio de Cultura y Educación 
y atento lu necesidad de designar su titular. 

El Pn~idente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Designase Subsecretario General del 
1"1inisterio de Cultura y Educación al Contador 
Domingo Olimpio RODRIGUEZ (Ivi.I. NQ 4.315.853). 

Art. 2Q - De forma. 

Desígnase Subsecretario de Ciencia y 
Tecnología 

Decreto NQ 643. - Bs. As., 1/6/76. - VISTO 
que se encuentra vacante el cargo de Subsecretario 
de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura 
y Educación y atento la necesidad de designar su 
titul~r. 
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El Presidente de la Na.ción Argenti11a 

DECRETA: 

Art. 1 Q -- Designase Subsecretario de Ciencia 
y Tecnología al Doctor César V ASQUEZ (M. I. nú
mero 4.115.940). 

Art. 2Q De forma. 

Designaciones 

Resolución NQ 22. D.G.P. -- Bs. As., 14/ 4/ 76 . -
VlSTO que se encuentra vacante en el Agrupa
miento Funcional - Gabinete del Ministro- De. 
creto NQ 1.4 72/ 58, un cargo del Agrupamiento A el. 

m~nistrativo, Tramo Superior, Categoría 23, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesaria su cobertura, teniendo en 
cuenta las nonnas del Decreto NQ 1.472/ 58 y la mo
dificación introducida al inciso 5Q del artículo 1 Q 
del mismo, por Decreto NQ 2.946/ 71. 

Por ello. 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESU .ELVE: 

1Q Designar en el AGRUPAMIENTO FUN-
CIONAL -GABINETE DEL MINISTRO- Decre
to NQ 1.4 72/ 58, a partir del 1Q de abril de 1976, e.n 
un cargo del Agrupamiento Administrativo, Trarno 
Superior, Categoría 23, (Secretario Privado - Je
fe- ), al señor Julio César ZAPATA (M. I. nú
mero 6.339.976). 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 963. D.G.P. Bs. As .. 9/ 6/ 76 . -
VISTO la necesidad de encargar la conducción y 
despacho de los trámites administrativos de la Se. 
cretaría Privada. 

El Ministro ele Cultm·cJ.. y EducacióH 

RESUELVE 

1Q - Encargar la conducción y despacho de los 
trámites administrativos de la SECRETARIA PRI
VADA, a la señora Ines Julia DOMINGUEZ de 

GUALCO LEAL (Lib. Cív. NQ 5.275.056), en su ca
rácter de titular de un cargo del Agrupamiento Ad
ministrativo, Categoría 19, en el Departamento de 
Comunicaciones Sociales, con prestación de servicios 
en dicha Secreta.ría Privada. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 793. D.G P. Bs. As .. 7/ 6/ 76 . -
Expte. NQ 31.659/ 76. - VISTO que se encuentra 
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vacante en el 

del Ministro 
Agl'upamien to 
sor y 

Agrupamiento funcional -Gabinete 
Decreto NQ 1.472/ 58, un cargo del 
Administrativo, Categoría 21, Ase. 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesal'ia su cobertura, teniendo en 
cuenta las normas del Decreto NQ 1.472/ 58 y la mo
dificación introducida al inciso 5Q del artículo 1Q 
del mismo, por Decreto NQ 2.946/ 71. 

Por ello. 

El Ministro de Cllltura, y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designar en el AGRUP A~ENTO FUNCIO. 
N AL GABINETE DEL MINISTRO- Decreto nú
mero 1.472/ 58. en el cargo del Agt·upamiento AdmL 
nistrativo, Categoría 21. - Asesora-, a la señora 
Ana :María BELGRANO de DEL RIO (L. C. nú
mero 3.938.479) . 

2Q De forma. 

Resolución NQ 1025. DGP. - Bs. As., 14¡ 6/ 76. -
VISTO que se encuentra vacante en el Agrupamien
to Funcional - Gabinete del Ministro _ Decreto NQ 
1.472¡ 58 un cargo del Agrupamiento Administrati
vo _ Categoría 22 - Asesor, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesaria su cobertura, teniendo en 
cuenta las normas del Decreto NQ 1.472¡ 58 y la 
modificación introducida al inciso 5Q del articulo 
lQ del mismo, por Decreto NQ 2.946. 

Por ello, 

El Mini<>t-ro d e Cultunt y Educación 

RESUELVE: 

1Q Designar en el AGRUPAMIENTO FUNCIO-
NAL - GABINETE DEL MINISTRO _Decreto NQ 
1.472¡ 58, en el cargo de Asesor _ Agrupamiento 
Administrativo - Tramo Superior - Categoría 22 al 
señor Jorge María RAMALLO (M .I NQ 4.229.714). 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 515. DGP. - Bs. As., 18/ 5¡ 76. -
VISTO que se encuentran vacantes en el Agrupa
miento Funcional - Gabinete del Ministro - Decre
to NQ 1.472¡ 58, diversos cargos de Asesor, y 

CONSIDERANDO: 
Que se hace necesaria su cobertura, teniendo en 

cuenta las normas del Decreto NQ 1.4 72¡ 58 y la 
modificación introducida al inciso 5Q) del artículo 
1Q del mismo, por Decreto NQ 2.946¡ 71. 
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Por ello; y de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley NQ 17.063. 

El l'r1ini8tro ds Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designar en el AGRUPAMIENTO FUNCICL 
NAL - GABINETE DEL MINISTRO - Decreto NQ 
1.472¡ 58, a las personas que a continuación se merL 
cionan, en los Cargos de Asesor, en los Agrupa
mienos, Tramos y Categorías, que en cada caso se 
indican: 
Benicio Carlos Alberto VILLARREAL (M.I. núme

ro 4. 712.206) 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Superior, 
Categoría 22. 

José Manuel VILARI:&O PAZ (M.I. NQ 4.095.20H) 
Agrupamiento Administrativo, Tramo Superior, 
Categoría 19. 

Domingo RODRIGUEZ (M.I. NQ 4.315.853) 
Agrupamiento Administrativo, Tramo SupErior, 
C'3.tegoria 19. 

2Q · De forma. 

Resolución NQ 875. DGP. - Bs. As., 2¡6/ 16. -
VISTO que se encuentra vacante en el Agrupamien
to Funcional - Gabinete del Ministro - Decreto NQ 
1.428/~8. un cargo del Agrupamiento Administra
tivo, Categoría 19, Asesor, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesa1 ia su cobertura, teniendo <:n 
cuenta las normas del Decreto NQ 1.472/58 y la 
modificación introducida al inciso 52} del artículo 
1Q del mismo, por Decreto NQ 2.946/ 71. 

Por ello, ( 
El Minist'ro de Cu,ltwra y Educación 

RESUELVE: 

1Q- Designar en el AGRUPAMIENTO FUNCIO
NAL - GABINETE DEL MINISTRO - Decreto NQ 
1.472¡ 58, en un cargo del Agrupamiento Adminiis
trativo, Categoría 19, Asesor, al sefíor Adrián Os. 
car GUALDONI BASUALDO (1\1:.1. NQ 4.374.190). 

2Q - De forma. 

Se Establecen Fe1·iados 
y Días no Laborables 

LEY NQ 21.329 

Buenos Aires, 8¡ 6; 19'16. 

Excelentísimo señor Presidente de la Nación: 
. Tf'ngo el honor de dirigirme a V. E. en relación 
al proyecto de Ley adjunto por el cual se limitan. 
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en el ámbito nacional, los días feriados y no labo
rables. 

La iniciativa se fundamenta en el enunciado pro
pósito de incrementar la productividad a través 
de la eliminación de pausas en la actividad nacional. 

En el proyecto adjunto, también han quedado 
eliminadas todas aquellas suspensiones de tareas 
que comprendían a determinadas actividades o pro. 
fes iones. 

Buenos Aires, 9¡ 6/1976. 
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 5Q del Estatuto para el Proceso de Reorga
nización Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina · 
Sanciona y Promulga con fuerza de ley 

Articulo 1Q - Establécense como días feriados 
y no laborables en todo el territorio de la Nación 
los siguientes: 

:b'ERIADOS NACIONALES 

1ro. de Enero 
Viernes Santo 
1ro. de Mayo 
25 de Mayo 
20 de Junio 
9 de Julio 
17 de Agosto 
25 de Diciembre 

NO LABORABLES 

Jueves Santo 
8 de Diciembre 

Art. 2Q - Déjanse sin efecto las disposiciones 
de los estatutos profesionales o de las convenciones 
colectivas de trabajo por las que se instituyan otros 
feriados ~s no laborables que los señalados en 
el artículo 12, o que establezcan la obligación del 
pago de- remuneraciones con motivo de determina
das celebraciones o festejos, cuando durante esos 
días no se presten servicios. 

Art. 3Q - Derógase el articulo 12 del decreto
ley 2.446/56. 

Art. 4Q - De forma. 

Se Autoriza Misión en el Exterior 

Resolución NQ 287. - Bs. As., 7/ 6/76. - Expte. 
NQ 28.764/76. - VISTO que entre el 21 y 26 de jun. 
nio de 1976 se realizará en Bergcn, (Reino de No
ruega) la VII Reunión del Congreso Ejecutivo de la 
Comi~ión Oceanográfica Intergubernamental (COI). 

Que la Argentina es Estado Miembro de la citada 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental. 

Que durante la IX Asamblea General del organiH-
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mo internacional la Argentina fue r eelegida para 
integrar el Comité Ejecutivo. 

Que la citada VII Reunión es la primera que efec .. 
tuará el Consejo Ejecutivo con posterioridad a la 
elección de la Argentina como país integ rante. 

Que la participación en las deliberaciones de la. 
Reunión mencionada responde a altos intereses del 
pa[s en lo que se refiere a las Investigaciones Cien. 
tificas y Tecnológicas relacionadas con el mar y 
sus recursos. 

Que en el Comité Argentino de Oceanografía 
(CADO) dependiente del Consejo Nacional de In
vestigaciones Cientificas y Técnicas, están reprE!
sentadas las instituciones argentinas que se ocupan 
de diversos aspectos de las investigaciones oceano. 
gráficas, como así tabién el Ministerio de Re lacio
Exteriores y Culto. 

Que el Contraalmirante (R.;E.) D. José Angel 
ALV AREZ ejerce la presidencia del Comité Argen 
tino de Oceanografía y es, además, el representan. 
te argentino ante el Consejo Ejecutivo de la COI. 

Que, dada la índole técnica de la antedicha r eu

nión, no es posible que la participación sea asum·dla 
por funcionarios de la representación diplomática 
más próxima. 

Por ello. 

El Ministro de Cultttra y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar el viaje del Contraalmirante (JR. 

E.) D. José Angel ALV AREZ (L. E. NQ 5.104 . 031 -
Clase 1924) a Bergen, (Reino de Noruega) a f in de 
participar en la VII Reunión del Consejo Ejecutivo 
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
que tendrá lugar entre el 21 y 26 de junio de 197'6. 

2Q - Por el Consejo Nacional de Investiga~iones 
Científicas y Técnicas se otorgará la correspondie·n. 
te orden de pasaje entre Buenos Aires y Berg1en 
(Reino áe N o ruega) ida y vuelta por vía aérea, 
clase turista. 

3Q - Asignar al Contraalmirante (R.E.) D. 
José Angel AL V AREZ en concepto de viáticos la su. 
ma de TREINTA Y CUATRO DOLARES ESTA. 
DOUNIDENSES ( u$s 34.-) diarios, que se a u toriza 
a entregar al mismo, teniendo en cuenta que la mi. 
sin tendrá una duracin de ocho {8) días. 

4Q - Los gastos que demande el cumplimient-o de 
lo establecido en los artículos 2Q y 32 de la presente 
resolución se imputarán a las partidas 60-077-8.90-
928-12.1220.227 y 1223-237, respectivameite, del P re
supuesto del Consejo Nacional de Investigacion~s 
Científicas y Técnicas para el Ejercicio 1976. 

52 Por Ceremonial del Estado se otorgará el 
pasaporte correspondiente. 
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6Q - El Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto tomará la intervención que le compete de 
acuerdo con el artículo 6Q del Decreto NQ 1841/ 73. 

72 - De forma. 

"Armada Argentina 1976". Concurso 

Resolución NQ 285. - Bs. As., 7 / 6¡ 76. - Expte. 
J\"Q 30189/ 76. - VISTO que en el corriente año se 
llevará a cabo el concurso "Armada Argentina 
1976'' con la participación de los alumnos de nivel 
primario y medio de todo el país, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Comando General d~ la Armada solicita 
la colaboración de este Minis{erio en el sentido de 
dar amplia difusión al concurso de que se trata, 
en los establecimientos de enseñanza de esta juris
dicción. 

Por ello, 

El Ministro de Cult1.¿ra y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Los establecimientos de enseñanza depen_ 
dientes de este Ministerio difundirán, entre el alum
nado, la realización del concurso "Armada Argen
tina 1976'', cuyas bases obran en el anexo que for
ma parte de la presente resolución. 

2Q - Invitar a los Consejos Nacionales de Edu
cación y de Educación Técnica a adoptar similar 
temperamento en los establecimientos de su juris
dicción. 

3Q - La Superintendencia Nacional de la Ense
ñanza Privada procederá a invitar a los institutos 
privados incorporados a la enseñanza oficial a 
adoptar similar medida. 

42 - De forma. 

Se autoriza Misión en el Exterior 

Decreto NQ 692. - Bs. As _, 2/ 6/ 76. - VISTO : 
El expediente NQ 28.765/ 76 del Registro del Minis. 
terio de Cultura y Educación; y 

CONSIDERANDO : 

Que entre los días 8 y 19 de jtmio de 1976 se 
realizará en la ciudad de Filadelfia, Estados Uni
dos de América, la XIX Reunión Plenaria del 
Comrnittee on Space Research (COSPAR), depen. 
diente del Consejo Internacional de Uniones Cien
tíficas {ICSU). 

Que la Argentina está adherida a dicho Comité 
a través del Consejo Nacional de Investig-aciones 
Cientificas y Técnicas y de la Comisión Nacional 
de Investigaciones Espaciales. 
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Que el D'r. Jorge SAHADE -miembro a título 
personal del Comité Ejecutivo del ICSU- preside 
el Grupo Asesor del Presidente de COSP AR en 
problemas relacionados con los países en desarroUo 
y la delegación que, con un representante de la 
Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, 
asistirá a dicha Reunión Plenaria. 

Que, dada la indole técnica de la reunión, no 
ha lugar a su reemplazo por funcionarios de la 
representación diplomática más próxima. 

Por ello, 

El Presidente de la, Nación Argenti11a 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase el viaje del Dr. Jorge 
SAHADE (lvlat. NQ 2.772.053- Clase 1915) a Filadel
fia, Estados Unidos de A1nérica, a fin de participar 
de la XIX Reunión Plenaria del O:>mmittee on 
S pace Research (COSP AR), dependiente del Conse
jo Internacional de Uniones Científicas (ICSU), que 
se realizará entre los días 8 y 19 de junio de 19'76. 

Art. 2Q - Otórguese por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas la correspon
diente orden de pasaje Buenos Aires - Filadelfia-
Buenos Aires. 

Art. 3Q - Asignase al Dr. Jorge Sahade en 
concepto de viáticos la suma de TREINTA Y OCHO 
DOLARES ESTADOUNIDENSES (u $ s 38.--) 
diarios, que se autoriza a entregar al mismo tenien
do en cuenta que la misión tendrá una duración 
de aproximadamente catorce ( 14) días. 

Art. 4Q - Autorizase a liquidar, además, al J)r. 
Jorge Sahade, la suma en pesos equivalente a 
CUARENTA Y CINCO DOLARES ESTADOUNL 
DENSES (u$ s 45.- ), con destino al pago de los 
derechos de inscripción a la XIX Reunión Plenaria 
del COSPAR. 

Art. 5Q - Los gastos que demande el cumplimien
to de lo establecido en los artículos 2Q, 3Q y 4Q del 
presente decreto se imputarán a las partidas 60. 
077 - 8.90 - 928 - 12 - 1220 - 227' 60 - 077 - 8. 90-
928 - 12 - 1223 - 237 y 60 - 077 - 8.01 - 926 - 31-
3143 _ 599, respectivamente, del Presupuesto del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas para el Ejercicio de 1976. 

Art. 6Q - Por el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto se tramitará el pasaporte correspon

~iente. 

Art. 7Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIOIN 

Se Fija Dependencia 

Resoluc1ón NQ 323. - Bs. As., 15/ 6/ 76. - VISTO. 
La Resolución NQ 28 de fecha 22 de abril de 1!376 
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por la que se designa Coordinador Nacional del 
Proyecto Especial de Educación para el Desarrollo 
Scciocducacional de Zonas Limítrofes de Argentina, 
Bolivia y Paraguay, al Profesor Héctor Vicente 
POZO, y 

CONSIDERANDO : 

Que el citado proyecto exige la realización de ac
ciones por lo menos de carácter binacional y algunas 
de esfuerzos mancomunados entre los tres paises, 
las cuales por su posible incidencia en el campo de 
las relaciones diplomáticas conviene que sean ana
lizadas a n :vel de la conducción superior del Minis
terio. 

Que la acción del Proyecto Especial debe coordL 
narse con los otros proyectos del PREDE para su 
eficaz aprovechamiento de los recursos, por lo que 
resulta conveniente que un mismo órgano de con
ducción armonice todos los proyectos en el ámbito 
del PREDE, sea cual fuere su naturaleza. 

Que existen instrucciones precisas tanto en el 
ámbito de la O.E.A. como de la U.N.E.S.C O. 
a Ln ce compatibilizar los proyectos de ambas 
instituciones. 
P~r todo ello y atento a la conveniencia de que 

el proyecto de referencia pase a depender directa
mente de la Subsecretaria de Educación. 

El llf .nistro de Otlltura y Edur:ar.i6n 

RESUELVE: 

1 Q - El Proyecto Especial de Educación par-a 
el Desarrollo Socioeducacional de Zonas Límítrofes 
de Argentina, Bolivia y Paraguay, dependerá di
rectamente de la Subsecretaria de Educación. 

2Q - Dejar sin efecto la Resolución NQ 897 de 
fecha 16 de julio de 1975 por la que se constituyó 
el Comité Consultivo Nacional del Proyecto men
cionado ~apartado 1Q. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Normas a seguir para Solicitar 
Impresiones 

Resolución NQ 320. - Bs. As., 14/ 6/76. - VISTO 
que el Decreto NQ 6595 de fecha 18 de agosto de 
1965, establece con precisión los aspectos que hacen 
al estudio de formularios, y 

CONSIDERANDO : 

Que la cantidad y diversidad de formularios en 
uso en el Ministerio de Cultura y Educación exige 
adoptar en forma inmediata medidas de ordena
miento. 

Que relevamientos preliminares efectuados por la 
Dirección Genet al de Control de Gestión (Servicio de 
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de Organización y Métodos), revelan la necesidad 
de establecer pautas de racionalización en su uso 
y aplicación. 

Por ello. 

El JJi[;ni.stro de Cultura y Educación 

RESUELVE 

1Q - A partir de la fecha, no se dará curso a 
ningún pedido de impresión de formularios que no 
hayan sido previamiente intervenidos por la Direc. 
ción General de Control de Gestión (Servicio d e 
Organización y Métodos). 

2Q - Las solicitudes de impresión deberán elevar. 
se en el formulario cuyo modelo se incluye en ca. 
rácter de anexo. 

3Q - Los organismos autárquicos o descentrali. 
zados que tengan Servicio de Organización y Méto. 
dos procederán de la misma forma, remitiendo co. 
pias de los formularios solicitados al Servicio Cen
tral de Organización y Métodos, para su conoei
miento y registro. 

4Q - Los impresos en general, estarán sujetos a 
lo especificado en el apartado 1Q. 

5Q - La Dirección General de Administración del 
Ministerio de Cultura y Educación y las dependen. 
cias similares de las reparticiones autárquicas o 
descentralizadas, asumen la responsabilidad de que 
se dé cumplimiento a lo establecido. 

6Q - La Dirección General de Control de Gestión 
(Servicio de Organización y Métodos), será respon
sable y prestará el asesoramiento que se le requiera 
para el logro de los objetivos de ordenamiento y 
racionalización "definidos en la presente resolución. 

7Q - De forn1a. 

Frentes de Edificios - Se Solicita 
su Limpieza 

Resolución NQ 297. - Bs. As., 10/6/76. - Exp' e. 
NQ 20.224/76. - VISTO la comunicación de la :.Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, tnediante 
la cual solicita la colaboración de este Ministerio 
en la campaña de limpieza de esta Ciudad, €n la 
que está empeñada la Comuna, 

El .Rf'nistro de C7lltura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Todos los organismos de este 1\Iinister io 
adopta1 án las medidas pertinentes a fin de lograr, 
en el menor lapso posible, la limpieza de los frentes 
de los edüicios que ocupan. 

2Q - De forma. 
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SUBSECRETARIA DE 
CULTURA 

Semana del Escritcr - Se Auspician Actos 

Decreto NQ 741. - Es. As .. 7/ 6/ 76. - V1STO 
que cada año, precediendo 8.1 13 ele junio ; fecha con. 
sagr.::tda como Dia del Escri:.ot· en homenaje y con
memoración del natalicio de Don Leopoldo Lugones. 
se celebra la Semana del Escrito ·· ; y 

CONSIDERANDO : 

Que estos actos tienden a destacar la tarea t1 as. 
cendente de los escritores arge-ntinos, quien. s con 
su contribución renovadora, aportan elementos fun
damentales para el desenvolvimiento cultural de 
nuestro pueblo. 

Que corresponde al Estado expr~~ar su reconocí. 
miento a la labor creadora, asoci:in\lose a los acon
tecimientos que contribuyen a exaltar su valor y 
significado. 

Por ello. 

El Prcs 'de11tc ele la X ación Argcnftilct 

DECRETA: 

Art. 1Q - AuspiCiar los actos celebratorios de la 
SEMANA DEL ESCRITOR 1976, organizada por 
la Sociedad Argentina de Escritores, desde el 7 al 
13 de junio del corriente año. 

Art. 2Q - De forma. 

Designación 

Resolución NQ 806. D.G.P. - Es. As, 2/ 6/ 76. -
VISTO que se encuentra vacante en el Agrupamien
to Funcional - Gabinete del Subsecr('tario de Cultu. 
1 a- Decreto NQ 3300/ 70, un cargo del Agrupamien
to Administrativo, Categoría 22- A~esor, y 

CONSIDERANDO : 

Que se hace necesario su cobertu t·a, teniendo en 
cuenta las normas del :\.1 tkulo 3Q del Decreto 
NQ 3300/ 70. 

Por ello, y de conformidad con lo propuesto. 

El M:nistro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

1!:! - Designar en el AGRUPAMIENTO FUN

CIONAL - GABINETE DEL SUBSECRETARIO 
DE CULTURA- Decreto NQ 33001 70, en el car. 
go de Asesor - Agrupami ~nto Administrativo
Tramo Superior Categoria 22, al sefior Cm-los Albcr. 
to TO:r..IE (1\1. I. NQ 4.407.201). 

2Q - De forma. 
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SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Universidad Nacional de la Patagonia 
Se presta Asesora1niento 

Resolución NQ 279. - Bs. As., 3/ 6/ 76. - VISTO 
el pedido formulado por el sefior Delegado 1viiEtar 
en la Universidad Naciona l de la Patagonia . en el 
sentido de prestar asesoramiento en los aspectos a ca_ 
démicos, científico, presupuestario y finan ciero, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario dar curso favorable a tal solici
tud, posibilitando el análisis de la situación existen~e 
en la citada Casa de Altos Estudios a fin de t ornar 
las decisiones vinculadas con tales aspectos; 

Que debe encmnendarse tal cometido a func:on a
rios de sectores técnicos relacionados con lo3 temas 
referidos, 

Por ello. 

El 111 nzst ro ele Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar al señor Licenciado Don Angel 
M. MOLERO (Categoría 24), a cargo del Cons ejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicns 
la realización del análisis académico y cientifico de 

'--las actividades desarrolladas y progra1nadas por la 
Universidad Nacional de la Patagonia. El citaclo 
Organismo dispondrá el otorgamiento de la orden 
de pasajes y la liquidación de los viáticos correspon
dientes. 

2Q - Designar al señor Contador Público Nacio
nal Don Roberto N estor DE LUCA (Categoría 21 ), 

Director Nacional de Politicas y Programación Pre. 
supuestaria, para efectuar el análisis de la situación 
presupuestaria, financiera y administrativa de la 
citada Casa de Altos Estudios, autorizándolo a uti
lizar la respectiva orden de pasajes por via aérea a 
la Ciudad de Comodoro Rivadavia (Provincia de 
Chubut). Por la Dirección General de Administra
ción se anticipará al citado funcionario los viáticos 
respectivos. 

3Q - Estímase en cuatro (4) dias el cometido de 
la con1isión a que se refiere la presente resolución. 

4Q - De for ma. 

Designaciones 

~ Resolución NQ 180. SAU. - Bs. As., 9/ 6/ 76. -

VISTO que el cargo de Director Nacional de Rela

ciones Unh et·sitarias ~e,J encuentra vacante por 1 e 
nuncia de su titular, 

El Delegado de la Junta Militar Ante la 

Snbsacretcaía de Asuntos Un:versitados 

RESUELVE: 
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1Q - Encomendar la atención del despacho de 
los asuntos inherentes a la Direcctón Nacional de 
R elaciones Universitarias al Coordinador Ccnenll 
de la misma, doctor Raúl A. MARINO. 

2Q - L a presente Resolución sustituye a 11. a n
terior NQ 46; 76 SAU. 

3Q - De forma. 

Resolución NQ 179. SAU. - Bs. As., 9 6¡ 76. -
VISTO que el cargo de la Dirección Nacional de 
Universidades Privadas y Provinciales se encuent .:-a 
vacante por renuncia de su titular, 

El Delegado de la Junta ll1ilitm· Ante la 

Subsecretaría de Asuntos Universitarios 

RESUELVE : 

1Q - Encomendar la atención del despa<'ho de 
los asuntos inherentes a la Dirección Nacional de 
rniversidades Privadas y Provinciales al Coordina
dor General de la misma, doctor Roberto P AINE. 

2Q - La presente Resolución sustituye a la an. 
t crior NQ 45/ 76 SAU. 

32 -- De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Designa Director Nacional 

Decreto NQ 640. - Bs. As., 1Qj 6/ 76. - VISTO 

que s~uentra vacante el cargo de Director Na
cional de Educación Media y Superior del Ministe
rio de Cultura y Educa<.:ión y atento la necesidad 
de designar su titular, 

El Prcs 'clLH lc ele la Nac ión Argent11w 

DECRETA 

Artículo 1Q Designase con carácter titular y 
con imputa ción a: 5-20-60-018-0.330-1-11.1110, en un 
cargo del Agrupamiento Administrativo, Tramo Su
perior, Categoría 24, Director Nacional, actualmente 
\·a cante, en la Dirección Nacional de Educación 
Media y Superior, dependiente del Ministerio de 
Cultura y Educación, al Profesor Rinaldo Alberto 
POGGI (M. I. NQ 4.456 . 888). 

Art. 2Q - De fouua. 
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Se Establecen Normas para Alumnos 
de los Profesorados 

Resolución NQ 284. - Bs. As., 7 / 6¡ 76. - Expte. 
NQ 6. 356/ 76. - VISTO: Los numerosos casos dE~ 

alumnos de los Profesorados de Educación para la 
Enseñanza Primaria; y de Educt{ción Ptleescolar 

t 

que tienen titulo de maestro normal nacional y 
cierta experiencia en el ejercicio del cargo en los 
respectivos niveles de la enseñanza; 

CONSIDERANDO: 

Que es de justicia en esos casos abreviar el pe. 
rfodo de residencia de un cuatrimestre que deberán 
cumplir los alumnos de 2Q año, puesto que quienes 
están o han estado en ejercicio del cargo, durant4e 
un lapso determinado han adquirido cierta expe .• 
riencia en la organización, administración y fun
cionamiento de la unidad escolar, objetivo al que 
precisamente debe conducir la residencia estable. 
cida; 

Por ello y atento a lo aconsejado por la Direc. 
ción Nacional de Educación Media y Superior; 

El M 'nistro de Cultura y Edt¿ca.ción 

RESUELVE: 

1Q - Establecer que los alumnos del Profesora
do para la Enseñanza Primaria, que tengan el 
título de maestro normal, certifiquen haber ejer. 
cido un mínimo de dos años en escuelas primarias, 
se hayan hecho acreedores de un concepto no in. 
feriar a "Muy Bueno" y estén en condiciones de 
dar la práctica y residencia, de acuerdo con Jla 

reglamentación vigente, deberán: 
1Q) Cumplir el período de prácticas de ensayo. 
2Q) Cumplir un lapso no menor de cincuenta 

(50) horas.clase de residencia, preferentemen
te en aquellos ciclos del nivel primario, don. 
de no se hubieran desempeñado y en unida
des escolares de diferentes características 
socio-económicas. 

2Q - Establecer que los alumnos del Profeso
rado de Educación Preescolar que tengan el titulo 
de maestro normal, certifiquen haber ejercido un 
I'Pinimo de cuatro años en jardines maternales o 
de infantes y hayan obtenido concepto no inferior 
a ''Muy Bueno", y estén en condiciones de dar la 
práctica y residencia, de acuerdo con la reglamen
tación vigente, deberán: 

1Q) Cumplir el periodo de prácticas de ensayo. 
2Q) Cumplir un lapso no menor de cincuenta (5·0) 

horas..clase de residencia, preferentemente en 
aquellas secciones donde no se hcbieran des. 
empeñado y en unidades esc'olares de dife
rentes características socio-económicas. 

3Q - De forma. 
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Se Aprueba Reunión de Profesores 
de Italiano. Designaciones 

Resolución NQ 304. - Bs. As., 10/ 6/ 76. - Expte. 
NQ 11. 458¡ 76. - VISTO las reuniones de profeso. 
res de Italiano de Enseñanza Media organizadas 
por la Dirección Nacional de Educación Media y 
Superior con la colaboración de los servicios Cul
turales de la Embajada de Italia en Buenos Ai
res, y 

CONSIDERANDO: 

Que en ellas se impartieron directivas a los efec. 
tos de aplicar nuevas técnicas en la enseñanza de 
dicha lengua en el ciclo medio, que despierten el 
interés de los educandos. 

Por ello, y de conformidad con lo aconsejado 
por la Direc.ción Nacional de Educación Media y 
Superior, 

El lW ·~nistTo de C1ütura y Educación 

RESUELVE\ 

1Q - Aprobar la concentración de Profesores de 
Italiano de Enseñanza Media que, con el fin de 
impartir directivas sob:!Je las modernas técnicas 
para la enseñanza de esa lengua, organizó la Direc
ción Nacional de Educación Media y Superior con 
la colaboración de los Servicios Culturales de la 
Embajada de Italia en Buenos Aires, entre el 8 
y el 12 de marzo del corriente año. 

2Q - Tener por destacados en comisión de ser. 
vicios a los docentes designados por la Dirección 
Nacional de Educación Media y Superior, a los 
fines previstos en el apartado 1Q: Profesores Juan 
Bautista GATTI; Luciana Romeri de GONZALEZ 
TABOADA; _.<\.na Silvia Federici de MABROMATA 
y Juan SOLARE, y a la Inspectora Técnica de 
la mencionada Dirección Nacional, Profesora Daisy 
Grossi de ZANCHI, quien estuvo a cargo del gru
po de profesores asistentes. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE INVESTIGACION, 
EXPERIMENTACION 

Y PERFECCIONAMIENTO 
EDUCATIVO 

Desígnase Director 

Decreto NQ 820. - Bs. As.. 14/ 6/ 76. - VISTO: 
Que se encuentra vacante un cargo del Agrupa. 
m!ento Administrativo, Tramo Superior, Categoría 
24 - Director Nacional- en la Dirección Nacional 
de Investigación Experimentación y Perfecciona-
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miento Educativo, dependiente de la Secretaria de 
Estado de Educación del Ministerio de Cultura y 
Educación, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a su cobertura, teniendo 
en cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones 
a desempeñar, con el fin de lograr el normal desen. 
volvimiento de los servicios. 

Que, a tal efecto, concurren las disPQsicion~s con. 
tenidas en el Decreto NQ 1776 del 10 de junio de 
1974 y la excepción acordada por el artículo ~~º. 

punto 10 del similar NQ 386/ 73. 

Por ello; y de conformidad con lo propuesto por 
el señor Ministro de Cultura y Educación. 

El Pre-sidente de la Nación Argentina 

DECRETA 

Artículo 1Q - Designase - con cará Jter titular e 
imputación a: 5.90 - 60 - 025 . 0.330 - 1 . 11. -
1110 - 020 - en un cargo del Agrupamiento Adrni. 
nistrativo, Tramo Superior, Categoría 24 - Director 
Nacional-, en la DIRECCION NACIONAL DE 
INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y PE:R. 
FECCIONAMIENTO EDUCATIVO, depenjiente de 
la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio 
de Cultura y Educación, vacante por renuncia de 
la señora Emilia Herraiz de Ortiz, al señor Bruno 
Luis Benedicto CARPINETI (Mat. NQ 431.694). 

Art. 2Q - De forma. 

Designación 

Resolución NQ 289. - Ds. As., 7/6~76. - VISTO ( 
La Resolución NQ 742 del 27 c!e marzo de 1976 y 
lo propuesto por la Dirección Nacional de Inves_ 
tigación, Experimentación y Pe;rfeccionamiento 
Educativo, 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar la Dirección del Proyecto 
Multinacional de Investigac:on~s Educativas (O.E.A .. 

D . I . E . P. E.) a la profesora Maria Dolores OLANO 

de ARAUJO (Mat. 0.362.821) . 

2Q - De forma. 

DIRECCI'ON GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Se Designa Director General 

Decreto NQ 386. - Bs. As., 11/ 5/ 76. - VISTO: 
La Resolución NQ 262 - D .G. P .- de fecha 10 de 

mayo de 1976, del Ministerio de Cultura y Educa
ción, por la que se acepta la renuncia presentada 
por el señor José Antonio Dominguez al cargo de 
Director General de Administración de dicho :Minis. 
terio, y 

CONSIDERANDO : 

Que por razones de serv1c1o es preciso proceder 
con la máxima celeridad en la aceptación de la 
renuncia del funcionario de referencia. 

Que ni el artículo 46 del Decreto-Ley NQ 6.666/ 57 
ni su reglamentación (Decreto NQ 14.628/60) pre. 
vén explícitamente el procedimiento para dar solu. 
ción a situaciones como la presente. 

Que, igualmente, es necesario designar a 1~ bre. 
vedad al funcionario que ha de asumir el cargo que 
desempeñaba el dimitente, a fin de asegurar una 
adecuada continuidad en el servicio. 

Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por el 
señor Ministro de Cultura y Educación. 

El Presidente de la N ación Argen.tina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Ratificase la Resolución NQ 262 
- D.G . P - de fecha 10 de mayo de 1976 del Mi
n isterio de Cultura y Educación. 

Art. 2Q - Designase - con imputación a: . 5.90. 
60 . 026 - 0.330 - 1 - 11 - 1110 - 020 . en la 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
del Ministerio de Cultura y Educación - con carác. 
ter titular- en el cargo de Director General, Agru
pamiento Administrativo, Tramo Superior, Categoría 
24, al señor Contador Público Nacional D. Juan 
LOMBARDI (Mat. NQ 25.235); quien deberá cesar, 
al propio tiempo, con idéntico carácter, en un 
cargo similar, en la D'irección Gen "'ral de Control 
de Gestión. 

Art. 3Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION 

Se Designa Interventor 

Decreto NQ 642. - Bs. As., 1/ 6/ 76. - VISTO: 
La actual situación del Consejo Nacional de Edu. 

cación, y 

CONSIDERANDO : 

Que previo a proceder a la designación de las 
autoridades que conforme a las normas vigentes 
deben mtegrarlo, corresponde adoptar las medidas 
pertinentes para normalizar su funCionamiento y 

proceder a un estudio de sus actuales estructuras 
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con el objeto de adecuarlas a las reales necesidades 
educativas. 

Por ello, 

El PresfdeHte ele ln Nacióll Argenti11a 

DECRETA 

Articulo lQ - Interviénese el Consejo Nacional 
de Educación. 

Art. 2Q - Designase Interventor en dicho Con
sejo al Profesor Luis Eulalio LAMBERTO ( Ma t. 
NQ 739.218), quien actuará con las facultades que 
1a Ley NQ 1.420 confiere al citado Cuerpo, confor. 
me con las instrucciones que le imparta el señor 
M]nistro de Cultura y Educación. 

Art. 3Q - De fonna. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

Se Designa Interventor 

Decreto NQ 641. - Bs. As., 1/ 6; 76. - VISTO: 
La actual situación del Consejo Nacional de Edu
C'ación Técnica, y 

CONSIDERANDO : 

Que previo a proceder a la designación de las 
autoridades que conforme a las normas vigentes 
deben integrarlo, corresponde adoptar las m edidas 
pertinentes para normalizar su funcionamiento y 
proceder a un estudio de sus actuales est.tucturas 
con el objeto de adecuarlas a las reales necesida
des educativas. 

Por ello, 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 4 

El Presi'denta ele la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Interviénese el Consejo Nacional 
de Educación Técnica. 

Art. 2Q - Designase Interventor en dicho Con
sejo al Ingeniero Carlos BURUNDARENA (Mat. 
NQ 1.732.446), quien actuará con las facultades que 
e1 Decreto-Ley NQ 19.206./71 confiere al citado Cuer. 
po, conforme con las instrucciones que le ~mpatta 
el señor Ministro de Cultura y Educación. 

At t. 3 - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA 

ENSEÑANZA PRIVADA 

Se Desig-na Director Nacional 

Decreto NQ 639. - Es. As., 1/ 6/ 76. - VISTO: 
Que se encuentra vacante el cargo de Director Na
cional de la Superintendencia Nacional de la Ense. 
ñanza Privada del Ministerio de-Gultura y Educación 
y atento la necesidad de designar su titular. 

El Pres.idente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q Designase -con carácter titular-
y con imputación a: 5 . 20 - 60 - 017 - 0.330 - 1 -
11 - 1110, en un cargo del Agrupamir nto Adminis
trativo, Tramo Superior, Categoría 24, - Director 
Nac:onal -, actualmente vacante, en la Superinten
dencia Nacional de la Enseñanza Privada, depen. 
diente del Ministerio de Cultura y Educación al 
Profesor Alfredo G c1 ónimo TAGLIABUE (Mat. nú
mero 4.219.202). 

Art. 2Q - De fotma. 
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FORMACION CIVICA 

Decreto JNQ 1.259/76 

Resolución Ministerial NQ 610/ 76 

. ., 

Buenos Aires . 8 de julio de 1976 

VISTO la necesidad de orientar la a cción educativa en el campo de la 
formación cívica, y 

CONSIDERANDO· 

Que es preciso afianzar el proeeso de organización de la personalidad 
del joven y lograr su proyección hacia la madurez adulta de manera tal 
que llegue a ser un ciudadano consciente y participativo, con capacidad 
de asumir la situación social. 

Que con tales propósitos debe guiarse el interés de los alumnos hacia 
el medio en que viven, a fin de que observen y comprendan su circunftancia 
y procuren descubrir las condiciones necesarias para la vida en coml\n. 

Que el verdadero civismo se entiende prioritariamente como una expre. 
sión de lo nacional y que la acción educadora debe converger, en consecuen
cia hacia la formación del hombre argentino con plena conciencia de su na
cionalidad y clara comprensión de los valores patrios. 

Que ese civismo nacional encuentra su prolongación natural en las re. 
laciones del país con los hermanos de América y con los pueblos del mundo, 
en la medida en que nuestro destino está ligado al de otras naciones con 
las que compartimos el patrimonio cultural de la humanidad. 

Que la efectivización de una pedagogía de los valores en el marco insti
tuc.ional de la escuela debe significar un desarrollo libre y creativo de con
ductas responsables que sin sectori.zaciones ideológicas, aseguren la com
prensión de los contenidos culturales tradicionales a fin de posibilitar un 
desarrollo armónico y dinámico para el proyecto futuro de la sociedar 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DE C RETA 

Artículo lQ - ImplAntase la asignatura Formación Cívica en ree:to.. 
plazo de Estudio de la Realidad Social Argentina. Los objetivos, conteni. 
dos y el desarrollo curricular de Formación Civica deberán encuadrarse, 
en los aspectos formativos, dentro de los Objetivos Básicos de las "Bases 
para el Proceso de Reorganización Nacional''. 

Art. 2Q -- Facúltase al Ministe1io de Cultura y Educación a establecer 
los contenidos y metodología correspondientes a Fonnación Cívica, como 
asimismo a adoptar todas las medidas necesarias para el dictado de la 
nueva asignatura. 

Art. 3Q -- Derógase el Decreto NQ 384: de fecha 29 de junio de 1973. 

Art. 4Q -- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de1 
Registro Oficial y archivese. 

VIDELA 
/ RICARDO PEDRO BRUERA 
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RESOLUCION NQ 610. - Exp. 43.723/76. 

Buenos Aires, 16 se julio de 1976. 

VISTO el Decreto NQ 125H del 8 de jullo de 1976, por el que se im. 
planta la asignatura "Formación Cívica" en reemplazo de ''Estudio de 
la Realidad Social Argentina'';, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo determina el artículo 2Q del mencwnado mstrumento 
legal, corresponde a este l\1inisterio dictar las normas para establecer los 
contenidos y metodología correspondientes a dicha asignatura, como asi. 
mismo adoptar las medidas necesarias para su dictado. 

Por ello; 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

1Q - ,Aprobar las finalidades; organización de los contenidos; inte
gracién de la materia con Historia y Geografía. en el área de los estudios 
sociales ; estrategias para el desarrollo de la actividad escolar y los con. 
tenidos curriculares de la asignatura Formación Cívica, que como Anexo 
I, forma parte integrante de la presente resolución. 

2Q - Los profesores del área correspondiente a la mate1 ia suprimida 
por el Decreto NQ 1259/ 76, tendrán a su cargo el dictado de la asignatura 
"Formación Cívica", conforme a las normas que se determinan en e1 
Anexo I y las que se imparten por la presente resolución. 

3Q - Los organismos de conducción educativa determinarán los temas 
prioritarios a ser desarrollados en el tercer y cuarto bimestre del presen. 
te curso escolar, conforme con los contenidos del anexo aprobado por el 
apartado 19. 

4Q - A través del área correspondiente a la enseñana superior de la 
Dirección Nacional de Educación Media y Superior, se organizarán cursos 
de formación pedagógica sobre la intencionalidad y desarrollo de los con
tenidos y de la metodología para la conducción del aprendizaje de la 
asignatura Formación Cívica. J~stos cursos, deberán alcanzar a la tota. 
lidad de los profesores afectados al dictado de la mencionada asignatura. 

5Q - La Dirección Nacional de Investigación, Experimentación y Pe~

recctonamíento Educativo procederá a preparar guías didácticas par~ 

tp6Yo de la actividad docente, sobre los temas seleccionados por los or
ganismos de conducción educatl.va, conforme a lo establecido en el apar. 
tado 3Q, para ser utilizados en el tercer y cuarto bimestre del presente 
curso escolar por el personal afectado al dictado de la materia respectiva. 

6Q - Los Departamentos de Materias Afines del área de Ciencias 
Sociales de todas las unidades escolares, coordinarán los desarrollos cu. 
rricularcs de Historia, Geografía y Formación Cívica y elevarán para la 
aprobación de los respectivos Rectores o Directores en los establecimientos 
de enseñanza respectivos, la planificación pertinente, quienes deberán con. 
servar la documentación a los efectos de la supervisión por el organismo 
de conducción educativa que corresponda. 

3 
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7Q - Por el Centro Nacional de Documentación e Información Edu
cativa se procederá a adoptar las medidas pertinentes para la correspon. 
diente impresión y difusión. 

SQ - Regístrese, comuníquese y archívcsc. 

RICARDO PEDRO BRUERA 
1\.finistro de Cultura y Educación 
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FINALIDAD 

La Formación Cívica proporciona la oportunidad para que el 
alumno pueda internalizar juicios de valor ético-social contribu& 
yendo, de esta manera, a afianzar el proceso de organización de 
su personalidad y la asunción de conductas que le permitan llegar 
a ser un ciudadano consciente y participativo. 

El propósito de la asignatura consiste, por lo tanto, en efec
tivizar una pedagogía de los valores dentro del marco institucio
nal de la escuela, que ayude a los adolescentes a traducir el deber 
del juicio moral en comportamientos que manifiesten su madurez 
social. 

En este sentido la escuela no puede -sin renunciar a su 
más íntima misión- aparecer como neutra o carente de inten
cionalidad formativa. Pero tam]poco debe pensars,e como un pro
yecto ideologizante, en el sentido de verse convertida en un ins
trumento condicionante de conductas sociales desde perspectivas 
distorsionadamente politizadas. 

La conformidad con las ideas valorativas dadas resultará, 
en v~erdad, significativa para el sí mismo de los alumnos en la 
medida en que logre convertirse en una disposición de necesida
des de la prropia personalidad asumida libre y conscientemente. 
Por eso el fundamento pedagógico de Formación Cívica debe 
entenderse en torno a la concepción de que la individualidad se 
organiza con sentido integrativo y jerárquico y de que toda la 
acción formativa de la asignatura precisa articularse sobre dos 
acentos básicos de la estructura de la personalidad: la libertad 
de elección y la responsabilidad de la propia existencia. 

Por ello, en la medida en que la capacidad de obrar según 
principios n1orales sólo es posible en el nivel del pensamiento 
conceptual formal, para que el alumno pueda acceder a él --en 
la etapa evolutiva que cubren los estudios de Formación Cívica
es preciso partir de la observación de los elementos concretos 
que proporciona al alumno el n1edio en que vive, con su legado 
histórico y la escala de valores propios de la comunidad nacional. 
Es por esta causa que los contenidos que deberán desarrollarse 
se refieren a la acción del hombre en el tiempo y hacen hincapié 
en la interpretación de sus ideales de vida, sus manifestaciones 
sociales y políticas, sus actividades y fenómenos económicos y 
su accionar sobre el paisaje. 

Se hace necesario destacar que el verdadero civismo se en
tiende prioritariamente como una expresión de lo nacional. En 
tal sentido, la intencionalidad de la asignatura en todos los cur-

,· i . 
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sos, converge hacia la forn1ación del hombre argentino con ple
na conciencia de su nacionalidad y clara comprensión de los va
lores patrios. En ellos deberá sustentar consecuentemente, la 
asunción responsable de sus derechos y obligaciones para con su 
familia y su comunidad. 

Este civismo nacional, encuentra su prolongación natural en 
las relaciones del país con los hermanos de América y con los 
pueblos del mundo, en la medida en que nuestro destino está liga
do al de otras naciones con las que compartimos el patrimonio 
cultural de la humanidad. 

• 
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ORGANIZACION DE: LOS CONTENIDOS 

Los contenidos seleccionados tienen como eje vertebrador al 
hontbTe y parten de ciertos grupos conceptuales básicos que per
miten su coordinación horizontal y vertical. 

GRUPOS CONCEPTUALES BASICOS 

l. - El ho1nbre y su medio fís~ico: 

El medio natural influye en el modo de vivir del hombre 
y éste a su v·ez lo modifica.. 

2. -El hombre y su medio social: 

Las funciones y necesidades de la familia han sufrido cam
bios a lo largo de la evolución histórica con lo que han 
creado nuevas responsabilida;des para los miembros del 
grupo familiar y de otros grupos sociales. 
La sociedad del mundo actual -y por ende la de la Argen
tina- ha modificado sus cuadros demográficos en relación 
con la distribución y localización de los grupos. 

3. - El lwmbre y la organización de la vida política: 

El hombre ha creado instituciones para satisfacer sus ne
cesidades de organización, en virtud de las cuales ha esta
blecido normas para la viola en común que han ido evolu
cionando en procura de la dignificación de la persona. 

4. -El hombre, necesidades y actividades económicas: 

El hombre y los grupos sociales, de acuerdo con los ideales 
de vida de cada época, proveen a sus propias necesidades 
y procuran su desarrollo mediante determinados medios 
técnicos que conjugan los recursos humanos con los na
turales. 

5 . - El hombre, ideales de vida: 

Todos los hombres obran, más o menos conscientemente) 
en función de principios y pautas de carácter espiritual que 
orientan todas las acciones hacia un fin, que determina el 
sentido de su realización en la historia. 

En este sentido, el valor religioso aportó, en todos los tiem
pos, elementos muy importantes para la orientación de la 
vida humana y, con sus enseñanzas y sus normas morales, 
brindó a todos los hombres el camino a seguir para su ple
nificación y felicidad individual y social. 

) 
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FORMACION CIVICA Y SU INTEGRACION CON HISTORIA 

Y GEOGRAFIA EN EL .~mEA DE ESTUDIOS SOCIALES 

La tarea realizada por los señores profesores en el Departa
mento de Ciencias Sociales para seleccionar los contenidos corres
pondientes al primer bimestre del año, como así también, la labor 
cumplida para elaborar el diseño definitivo del curriculum de 
Formación Cívica, se fundan:Lenta en la natural vinculación exis
tente entre esta disciplina con la Historia y la Geografía. 

En todas ellas el alumno, para lograr el conocimiento y la 
comprensión de los asuntos específicos, realiza operaciones men
tales siroilares, en la medida. en que los contenidos de cada una 
tienen en común un núcleo eonceptual básico -la actividad del 
hombre- considerado desde ángulos di:flerentes. 

Todo justifica, por lo tanto, que Formación Cívica, Historia 
y Geografía integren el Area. de Estudios Sociales, dado que las 
áreas de estudio se constituyen en función de los contenidos y 
de la metodología que le es propia, y de las operaciones mentales 
semejantes que esos contenidos exigen para ser comprendidos. 

Los contenidos del área de Estudios Sociales conforman una 
categorización que agrupa a los distintos tipos de conocimiento 
que se ocupan de los seres humanos en sus relaciones sociales. 
La natural integración de estas disciplinas, surge porque las crea
ciones del hombre localizadas en el medio geográfico (objeto de 
conocimiento de la Geografía), evolucionan a través del tiempo 
(objeto de conocimiento de la. Historia), originan formas de vida 
y de comportamiento en distintos órdenes: social, político, eco
nómico y ético (objeto de conocimiento de la Sociología, Ciencias 
Políticas, Economía y Etica), cuyos resultados emergen en la 
realidad presente (objeto de conocimiento de la Geografía Hu
mana). 

Esta forma de organización resulta, por otra parte, la más 
adecuada para el Ciclo Básico, porque atiende los procesos men
tales propios de la edad de los alumnos en ese nivel. En esta 
etapa evolutiva, el educando estructura los contenidos académi
cos como ''unidades'' que pereiben como tales en cuanto sólo les 
logra integrar mediante la interconexión lógica de las partes que 
componen el campo de referencia. Esta percepción estructural 
--o integración de contenidos- es lo que se denomina Area. 

El alumno del Ciclo Básico necesita principalmente: 
.... 

• reconocer e interpretar los. valores nacionales y tradicionales< 

• afianzar su personalidad, 

9 
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• entender la problemática nacional y mundial de la actualidad, 
su proyección futura y las enormes posibilidades de nuestro 

, 
!JalS, 

• asumir una actitud crítica que le permita enfrentar e inter-
pretar gradualmente la realidad, 

• integrarse en los grupos donde actúa, 

• valorar el desempeño eficaz en el trabajo, 

• comprender y valorar la importancia de la ley. 



ANEXO DEL BOLETIN DE COMUNICACIONl~S NQ 5 

/-, 
1 

ESTR.ATEGIAS 

La información que se requiere para iniciar el estudiante en 
el nivel de conocimientos básicos de la asignatura, puede ser pro
porcionada, principalmente, sobre la base de la reelaboración de 
las referencias aportadas por el currículum de Historia y Geogra
fía del mismo curso . 

Por la índole de esta asignatura, el profesor debe proceder 
gradualmente en lo que hace a la formación de conceptos tales 
como gobierno, poder, Estado, clases sociales, etc., propios de 
la misma. N o se trata de definir palabras, sino de que el alumno 
llegue a dominar una s.erie de relaciones y asociaciones que po
sibilitan la comprensión ternática. El concepto supone una ca
pacidad de abstracción aplicada a una clase de asuntos que tienen 
ciertas cualidades en común, los que deben ser desarrollados en 
distintos marcos de referencia a través del examen o del análisis 
de situaciones concretas. 

Para permitir el desarrollo de las habilidades propias del 
nivel se utilizarán los elementos conocidos más los aportes de 
los campos sociológico, político y económico, a través de: 

• observación directa del mledio, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

manejo operativo de fuentes de información, 

análisis y organización de elementos, 

interpretación de informaciones, 

formulación de hipótesis, 

planteo de problemas, 

inferencias y establecimieuto de relaciones, 

elaboración de síntesis y generalizaciones, 

• formulación de conclusiones, etc. 

El desarrollo de las actitudes propias del ciclo básico, co
mo la to1na de conciencia de su responsabilldad, derechos y obli
gaciones, la reflexión, el juicio crítico y algunas actitudes sociales 
referidas a la comprensión de los demás o al interés por los pro
blemas de su propio país y de los otros países, estarán dados por 
la incorporación de los elementos éticos-valorativos. Este proce
dilniento, al promover actividades de aprendizaje independiente, 
estimula la internalización de valores -especialmente religiosos 
y n1orales- y al mismo tiernpo la solidaridad y la cooperación, 
indispensables para la vida eomunitaria, que se dan a través de 
una capacidad de acción res]ponsable y autónoma. -

11 
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FORMACI<)N CIVICA 1 

CICLO BABIOO 

PRIM1DR ARO 

1. El hombre y el medio natu:ral 

• Los grupos humanos en los medios naturales. 

• Las formas del relieve que separan a los hombres. 
El mar y los ríos con1o vínculos de unión entre loa 
pueblos. 

• Las transformaciones del paisaje por obra del hombre. 

2. El hombre y el medio social 

• La familia, primer núcleo social en que se integra el 
hombre. Evolución histórica de la familia en relación con 
las ideas religiosas, sociales y políticas de cada época. 

• Las primeras formas de organización social: clanes y 
tribus. 

• Funciones de la familia en la antigüedad. 

• La familia cristiana. 

3. El hombre y BU vida en cmnunidad 

• La ciudad como primera unidad política organizada. Su 
evolución histórica: la ciudad neolítica, la polis griega, 
la ciudad de Roma, el burgo medieval. 

• Las primeras formas de organización política: los impe
rios orientales, la democracia griega, las instituciones ro
manas, las monarquías, los parlamentos. 

4: . El hmnbre, necesidades y actividades económicll8 

• Deseos y necesidades humanas. 
• Necesidades materiales: alimentación, vivienda y vestido. 
• Los bienes económicos. 

• El a vanee de las técnicas~ agrarias en los pueblos orien
tales. La aparición de la metalurgia. 

• El comercio por trueque. La moneda. 

• La organización económic:a de la ciudad medieval. 
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5. Los ideales de vida en el mundo antiguo y medieval 

• El individuo al servicio del estado en los pueblos orien
tales. 

• Ideales humanistas de los griegos: la belleza, la verdad, 
el equilibrio, el heroísmo. 

• El hombre romano: su practicidad. Sus ideales: el pa
triotismo, el respeto por la tradición nacional, el derecho 
y la justicia. 

• Los nuevos ideales aportados por el cristianismo: igual
dad de todos los hombres, el amor a Dios y el amor al 
prójimo, la dignificación de la mujer y la valoración de 
la familia. 

• La fe cristiana como factor de unidad en el mundo feudal. 

8. La comunidad en que vivimos 

• Nuestra ciudad. Sus características. Las instituciones de 
Gobierno. Los recursos económicos. Las inversiones y los 
servicios públicos. 

• Participación del ciudadano en la vida de la ciudad. Acep
tación de sus responsabilidades cívicas y ejercicio de sus 
derechos. 

F'ORMA.CION CIVICA II 

CICLO BASICO 

SEGUNDO A:tiíO 

l. Los recu1·sos naturales en el 1nundo ?nodeTno. 
• Los ele1nentos de la producción: materias prima~, fuentes 

de energía y transporte. 
• Relaciones entre centros industriales, fuentes de energía 

y medios de comunicaciones; recursos y niveles de desarro
llo económico de lo8 países . 

2 . La organización social rnoderna. 
• La familia moderna: sus integrantes. Semejanza y dife

rencias con la familia antigua. Instituciones que cooperan 
con sus funciones: en educación, en salud, en economía, en 
seguridad social. La :familia como agente de la educación. 

• Los cambios en la población mundial: aumento demográfi
co, éxodo rural y naigraciones, concentración urbana. 

3 . Los sistem.as de gobierno en el m.undo 1noderno. 
• Evolución de las for1nas políticas desde el siglo XV: ra
ract~s de los estados absolutos. Las obligarionPs del 

13 
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hombre en las monarquías absolutas . Los derechos del 
pueblo y las limitaciones al poder del rey. 

• Los nuevos principios poHticos -soberanía popular y di· 
visión de poderes- y sus :manifestaciones en las revolucio
nes de los siglos XVIII y XIX. Los derechos del hombre 
adquiridos en esos momentos históricos y los sisten1as vi
gentes que los aseguran. La pérdida de esos derechos en 
los estados totalitarios . 

• Responsabilidades personales, familiares y cívicas del hom
bre actual. 

4: . El ho·mbre: necesidades y a,ctividades econÓ'Jnicas . 
• Los pilares de la economía moderna: división del trabajo, 

sistema 1nonetario y mercado . 
• Los acontecimientos que posibilitaron esas transformacio· 

nes : los descubrimientos geográficos, la revolución indus· 
trial, los avances científicos y los avances tecnológicos. El 
paso del artesano al obrero, del taller a la fábrica, del 
gremio al sindicato . 

• Las transformaciones en las condiciones del trabajo y en 
la vida cotidiana . Los problemas que surgen de la relación 
laboral. La doctrina social de la Iglesia. 

5 . Los ideales de vida en el hombre moderno. 
• Concepción renacentista del hombre y del mundo. El hu

manismo y la dignificación de la persona humana. Los 
avances culturales y el nacimiento de la ciencia moderna. 

• La razón como único instrumento de conocimiento y la bús
queda del bienestar como ideal de vida a partir del siglo 
XVIII. 

• La reafirmación de los valores de la cultura occidental 
cristiana: el respeto a la ]persona humana, el ejercicio de 
la libertad r esponsable y la comprensión internacional . 

• La aspiración al desarrollo integral de los pueblos. 

6. La cornunidad internacional 
l . Principios que reglan las relaciones internacionales . 

• Igualdad de las Naciones . 
• Autodeterminación de los pueblos. 
• La no intervención. 
• Solución pacífica de los conflictos. El arbitraje. 
• La cooperación internaeional. 

2. Organismos internacionales 
• Las Naciones Unidas. La Carta. Organización. 

• La protección internacional de los Derechos del Hombre . 
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FORM.ACION CIVICA III 

CICLO BASICO 

'Jl.'ERCER A:&O 

l. El paisaje del hombre argentino 

• El medio natural para la vida agrícola, ganadera, n1inera 
~ industrial. 

• Consecuencias de la posición geográfica argentina, en Amé
rica y en el mundo . 

• Problemas actuales. Areas y zonas de fronteras. Cuenca 
del Plata. Plataforno.a Continental y J.\,.far Arg·entino, Islas 
1\1alvinas y Antártida Argentina. El A.tlantico Sur. So
bersnía Aeroespacial. 

2 . Lrt fa1nilia argentina 
• Evolución y transformaciones desde el período hispánico 

hasta nuestros días. Valores permanentes IJUe la caracte
rizan. 

• Formación de la sociedad argentina: la sociedad indiana . 
• La inmigración: influencia e integración de los nuevos gru

pos humanos en nuestra sociedad. Ambito geográfico y 
desequilibrio demográfico en el país. 

3. El Estado A.rgentino 
• Origen del nombre .. A .. rgentina. 
• Formación histórica del Estado Argentino. 
• Relaciones entre la r~ ación y las Provincias en el sistema 

federal. La autonomtía provincial como oase del federa
lismo. Pactos interprovinciales y la Constitución Nacional. 

• Las atribuciones del gobierno central y de los gobiernos 
provinciales . 

4 .; El hornbre a1Ayentino: necesidades y actividades econó1nicas. 
• La riqueza nacional. El medio natural como factor de 

desarrollo económico . Distribución y localización de las 
actividades económic:as. 

• Industria y comercio: actividad privada y del estado. La 
empresa. La adnlinistración de los recursos energéticos. 

• El trabajo . Organización según las actividades agrarias e 
industriales . 

• La moneda. Sus funciones. Importancia de la estabilidad 
del valor de la moneda. Obligaciones del Estado en rela-

) ciózy con el valor de la moneda. 
• El sisten1a bancario .. El Banco Central. El ahorro y la 

inversión .. 

15 
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5 . Los ideales de vida del ho1nbre argentino . 
• Los ideales básicos de nuestra nacionalidad. Valoración 

de la herencia cultural hispanoamericana. 
• Los símbolos patrios como expresión objetiva de la tradi

ción nacional. 
• La vigencia de los valores de la n1oral cristiana: la res

ponsabilidad ante Dios, la herrnandad entre los hombres 
y la práctica de la ayuda mutua como expresión del amor 
al prójimo . 

6 . La Argentina en el mundo de hoy . 
• La Argentina y Latinoamérica. La idea americanista en 

la historia argentir1a. Integración íbero-americana. 
• La Argentina y su ubicación en el mundo occidental. Par

ticipación argentina en los Organismos Internacionales. 
• Derecho de nuestro país a su autodeterminación. 

FORMACION CIVICA I 

ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

PRIMER A~O 

1 . El hombre y el rnedio natural. 
• Los grupos humanos en los medios naturales. 
• Las formas del relieve que separan a los hombres. El mar 

y los ríos como vínculos de unión entre los pueblos. 
• Las transformaciones del paisaje por obra del hombre. 
• El medio natural argentino para la vida agrícola, ganade

ra, minera e industrial. 
• Consecuencias de la posición geográfica argentina, en Amé· 

rica y en el mundo. 

2. El hontbre y el medio soG·ial. 
• La familia, prim€r núcleo soeial en que se integra el hom

bre . Evolución histórica de la familia en relación con las 
ideas religiosas, sociales y políticas de cada época. 

• La familia cristiana . 
• La familia moderna: sus integrantes. Semejanza y dife

rencias con la familia antigua. Transferencia de algunas 
funciones a otras instituciones. La familia como agente 
de la educación. 

• La familia argentina: evolución y transformaciones desde 
el período hispánico hasta nuestros días . Valores perma
nentes que la caracterizan. 

3 . El hombre y su vida en comunidad. 
• La ciudad como primera unlidad política organizada . Su 



ANEXO DEL BOLE'TIN DE COMUNICACJON:EGS NQ 5 

( 

eyolución histórica: la ciudad neolítica, griega, romana y 
medieval. 

• Las primeras :fiormas de organización política: los impe
rios orientales, la den1ocracia griega, las institud ones ro·· 
manas, las monarquía8, los parlamentos . 

4. El hombre) necesidades y actividades ecvnó1nicas. 
• Deseos y necesidades humanas . 
• Necesidades materiales: alimentación, vivienda y ve<1tido . 
• Los bienes económicos . 
• El avance de las técnicas agrarias en los pueblos orientales. 

La aparición de la metalurgia. 
• . El comercio por trueque. La moneda . 
• La organización económica de la ciudad medieval . 

5 . Los ideales de vida en el mundo antiguo y 1nedieval. 
• El individuo al servicio del estado en los pueblos orientales. 
• Ideales humanistas de los griegos: la belleza, la verdad , 

el equilibrio, la justicia . 
• El hombre romano : su practicidad . Sus ideales: el patrio

tismo, el respeto por la tradición nacional , el derecho y 
la justicia . 

• Los nuevos ideales aportados por el cristianismo: igualdad 
de todos los hombres, el amor a Dios y el an1or al pró
jimo, la dignificación de la mujer y la valoración de la 
familia. 

• La fe cristiana como factor de unidad en el mundo feudal. 

6 . La cor~Lunidad en que vi'vimos. 
• Nuestra ciudad. Sus características. Las instituciones de 

Gobierno. Los recursos económicos . Las inver~iones y 

los servicios públicos. 
• Participación del ciudadano en la vida de la ciudad. 
• Aceptación de sus responsabilidades cívicas y ejercicio de 

sus derechos . 

FURMACION CIVICA II 

ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

SEGUNDO A~O 

l . Los recu; sos naturales en el 1nundo 1noderno . 
• Los elementos de la producción: materias primas, fuentes 

de energía y transporte. 
• Relaciones entre centros industriales, fuentes de energía 

y medios de comunicaciones; recursos y niveles de desarro
llo económico de los países . 

\ ~ 
) 
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2. La organización social moderna. 
• Los cambios en la población mundial: aumento demográ

fico, éxodo rural y migraciones, urbanización. 
• F'ormación de la sociedad :argentina: la sociedad indiana . 
• La inmigración: ámbito geográfico y desequilibrio demo

gráfico en el país. Influencia e integración de los nuevos 
grupos humanos en nuestra sociedad. 

3 . La organización política. 
• Evolución de las formas políticas desde el siglo XV : ca

racteres de los estados absolutos. Las obligaciones del 
hombre en las monarquías absolutas. Los derechos del 
pueblo y las limitaciones al poder del rey . 

• Los nuevos principios políticos -soberanía popular y di
visión de poderes- y sus manifestaciones en las revolu
ciones de los siglos XVIII y XIX. 

• Formación histórica del Estado argentino. Origen del nom
bre Argentina. 

• Los derechos y las responsabilidades personales, familia
res y cívicas del hombre argentino. 

4 . El ho1nbTe: necesidades y actividades eco nó1nicas . 

• Los acontecimientos que posibilitaron las transformacio
nes de la economía antigua y sus repercusiones en las con
diciones del trabajo y en la vida cotidiana. 

• El paso del artesano al ob1~ero, del taller a la fábrica, del 
gremio al sindicato. 

• Los pilares de la economía moderna: división del trabajo, 
sistema Inonetario y mercado . 

• Las transformaciones en las condiciones del trabajo y en 
la vida cotidiana. Los problemas que surgen de la relación 
laboral. La doctrina social de la Iglesia. 

• La riqueza nacional. El medio natural como factor de desa
rrollo económico. Distribueión y localización de las activi
dades económicas . 

5 . Los ideales de vida en el hornb're moderno . 

• Concepción renacentista del hombre y del mundo. El hu
manismo y la dignificación de la persona humana . 

• Los avances culturales y el nacimiento de la ciencia mo
derna. 

• La razón como único instrumento de conocimiento y la 
búsqueda del bienestar como ideal de vida en el siglo XVIII. 

• Los ideales básicos de nuestra nacionalidad. Valoración de 
la herencia cultural hispanoamericana. 

• Los símbolos patrios como expresión objetiva de la tra
dición nacional. 
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• La vigencia de los valores de la moral cristiana: el respeto 
a la persona humana, la responsabilidad ante Dios, la her
mandad entre los hombres y la práctica de ayuda mutua 
como expresión del amor al prójimo. 

6 . La Argentina en el mundo de hoy. 
• La Argentina y su ubicación en el mundo occidental cris

tiano. 
• Participación de la .A.rgentina en los Organismos Interna

cionales 
• Derecho de nuestro país a su autodeterminación. 
• La Argentina y Latinoamérica. Integración íbero-amed

cana. 
• Problen1as actuales. Areas y zonas de fronteras. Cuenca 

del Plata. Plataform.a continental y mar Argentino, Islas 
Malvinas y Antártida Argentina. El Atlántico Sur. Sobe
ranía aeroespacia l . 

INTRODUCCION AL DIGRECHO Y FORMACION CIVICA 

COMERCIA L NOCTURNO 

PH.IMER A~O 

UNIDAD I: El hombre y el medio social 
• La familia, primer núcleo social en que se integra el 

hombre. 
• Integrantes y funciones de la familia. Transferencia de 

algunas funciones a otras instituciones. 
• La familia como agente de la educación. 
• Los derechos y las responsabilidades personales, familia

res y cívicas del hon1bre argentino. 
• Los ideales de vida del hombre argentino. La vigencia de 

los valores de la moral cristiana, la responsabilidad ante 
Dios, la hermandad entre los hombres y la práctica de la 
ayuda mutua como expresión del amor al prójimo. 

UNIDAD VIII: La Argentina y su ubicación en el mundo occi
dental cristiano 
• Participación de la .A.rge:1tína en los Organismos Interna

cionales. 
• Derecho de nuestro país a su autodeterminación. 
• La Argentina y Latinoamérica. Integración Ibero-Ame

ricana . 
• Problemas actuales. .Areas y zonas de fronteras. Cuenca 

del Plata. Plataforma continental y mar Argentino, Islas 
Malvinas y Antártida Argentina. El Atlántico Sur. Sobe
ranía aeroespacial. 

NOTA: En el prog(·ama vigente solamente se modifican las unidades l 
y VII!. 

19 
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FORMACION CIVICA I 

ESCUELAS NACIONALES DE EDUCACION TECNICA 

CICLO BAS/00 NOCTURNO 

PRIMER A~O 

1. El hombre y el 1nedio natural 
• Los grupos humanos en los medios naturales. 
• Las formas del relieve que separan a los hombres 

El mar y los ríos como vínculos de unión entre los pueblos. 
• Las transformaciones del paisaje por obra del hombre. 

2. El hombre y el medio socia.l 
• La familia, primer núcleo social en que se integra el hom

bre. Evolución histórica de la familia en relación con las 
ideas religiosas, sociales y políticas de cada época. 

• La familia cristiana. 
• La framilia n1oderna: sus integrantes. Semejanzas y diferen

cias con la familia antigua. Transferencia de algunas fun
ciones a otras instituciones. La familja como agente de la 
educación. 

3. El hombre y la organización política de los estados. 
• La ciudad como primera. unidad política organizada. Su 

evolución histórica: la ciudad neolítica, griega, romana 
y medieval. 

o Las primeras formas de organización política: los imperios 
orientales, la democracia griega, las instituciones roma
nas: la monarquía, los parlamentos. 

• Evolución de las formas políticas desde el siglo XV. Ca
racteres de los estados absolutos. Las obligaciones del 
hombre en las monarquías absolutas . Los derechos del 
pueblo y las lhnitaciones al poder del rey. 

• Los nuevos principios políticos -soberanía popular y di
visión de poderes- y sus manifestaciones en las revolu
ciones de los siglos XVIII y XIX. 

4. El hombre) necesidades y actividades econó'micas. 
• Deseos y necesidades hu:manas. 
• Necesidades materiales: alimentación, vivienda y vestido. 
• Los bienes económicos. 
• El avance de las técnicas agrarias en los pueblos orientales. 

La aparición de la metalllrgia. 
• El comercio poc trueque. La 1noneda. 
• La organización económiea de la ciudad medieval. 
• Los acontecimientos que P<?Sibilitaron las transformaciones 

de la economía antigua y sus repercusiones en las condicio
nes del trabajo y en la vida cotidiana. El paso del arte-
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sano al obrero, del taller a la fábrica, del gremio al sin
dicato. 

5 . El hombre y los idectles de vida 

• El individuo al servicio del estado en los pueblos orientales. 
• Ideales humanistas de los griegos: la belleza, la verdad. el 

equilibrio, el heroíBmo. 
• El hombre romano: su practicidad. Sus ideales: el patrio

tismo, el respeto por la tradición nacional, el derecho, la 
justicia. 

• Los nuevos ideales aportados por el cristianismo: igualdad 
de todos los hombres, el amor a Dios y el amor al prójimo, 
la dignificación de la mujer y la valoración de la familia. 

• La fe cristiana como factor de unidad en el mundo feudal. 
• Concepción renacentista del hombre y del mundo. El hu

manismo y la dignificación de la persona humana. Los 
avances culturales y el nacimiento de la ciencia moderna. 

• La razón como únflco instrumento de conocimiento y la 
búsqueda del bienestar como ideal de vida en el siglo XVIII. 

6. La comunidad en que vivi1nos 

• Nuestra ciudad. Sus características. Las instituciones de 
Gobierno. Los recursos económicos. Las inversiones y los 
servicios públicos. 

• Participación del ciudadano en la vida de la ciudad. 
• Aceptación de sus responsabilidades cívicas y ejercicio de 

sus derechos. 

FORMA.CION CIVICA ll 

ESCUELAS NACIONA.LES DE EDUCACION TECNICA 

SmGUNDO A~O 

l. El hombre y los recu?"SOO naturales 
• Los elementos de la producción: materias primas, fuentes 

de energía y transporte. 
• Relaciones entre centros industriales, fuentes de energía 

y medios de comunicaciones; recursos y niveles de desa
rrollo económico de los países. 

• El medio natural argentino para la vida agrícola, gana
dera, minera e industrial. 

2. El hombre y la organización social 
• Los cambios en la población mundial: aumento demográ

fico, éxodo rural y migraciones, urbanización. 
• Formación de la sociedad argentina: la sociedad indiana. 
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• La familia argentina. Evolución y transformaciones desde 
el período hispánico hasta nuestros días. Valores perma
nentes que la caracterizan. 

• La inmigración: ámbito geográfico y desequilibrio demo
gráfico en el país. Influencia e integración de los nuevos 
grupos humanos en nuestra sociedad. 

3. El Estado Argentino 
• Origen del nombre de Argentina. 
• Formación histórica del Estado Argentino. 
• Relaciones entre la N ación y las provincias en el sistema 

federal. La autonomía provincial como base del federalismo. 
• Pactos interprovinciales y la Constitución Nacional. 
• Las atribuciones del gobierno central y de los gobiernos 

provinciales. 

4. El hombre: necesidades y cwUvidade.s económicas 
• Los pilares de la economía moderna: división del trabajo, 

sistema monetario y mercado. La moneda. Sus funciones. 
Importancia de la estabilidad del valor de la moneda. El 
sistema bancario. 

• La riqueza nacional. El medio natural como factor de 
desarrollo económico. Distribución y localización de las ac
tividades económicas. Industria y comercio: activida;(t pri
vada y del estado. La etnpresa. La administración de los 
recursos energéticos. 

• El trabajo. Organización según las actividades agrarias 
e industriales. Los problemas que surgen de la relació¡n 
laboral. La doctrina social de la Iglesia. 

5 . Lo:() ideales de vida del hombre argentino 
• Los ideales básicos de nuestra nacionalidad. Valoración 

de la herencia cultural hispanoamericana. 
• Los símbolos patrios co:mo expresión objetiva de la tra

dición nacional. 
• La vigencia de los valores de la m<Fal cristiana: [la res

ponsabilidad ante Dios, la hermandad entre los hombres 
y la práctica de la ayuda mutua como expresión del amor 
al prójimo. 

6. La Argentina en el mundo de hoy 
• La Argentina y su ubica.ción en el mundo occidental cris~ 

ti ano. 
• Participación de la Argentina en los Organismos Interna

cionales. Derecho de nuestro país a su autodeterminación. 
• La Argentina y Latinoamérica. Integración Ibero-Ame-. 

rtcana. 
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• Problemas actuales .. A.reas y zonas de :flronteras. Cuenca 
del Plata. Plataforma continental y mar Argentino. Islas 
Malvinas y Antártida Argentina. El Atlántico Sur. Sobe

ranía aeroespacial. 

FORM.ACION CIVICA 

INSTITUTOS NACIONALES DE PROFESORADOS 

li.,inalida~. Procura la ~comprensión de los mecanismos que 
regulan la sociedad argentina -relaciones entre hechos políti
cos, sociales, económicos y cultura~es-- en función del sistema 
de valores de la cultura occidental cristiana que le es propio, con 
el propóstito de que el futuro profesor adquiera los elementos 
formativos que le permitirán posteriormente --en su tarea do
cente- coadyuvar en el proceso de maduración de comporta
mientos morales y sociales de sus alumnos. 

Selección y delimitación de contenidos. Los contenidos co
rrespondientes a la asignatura hacen referencia a: 

El paisaje del hombre argentioo. Estudio del medio natural 
argentino y de las interrelaciones hombre-paisaje en cada región 
geografía. Análisis de los :p~roblemas actuales. Areas y zonas de 
frontera, Cuenca del Plata, Plataforma Continental y Mar Argen
tino, Islas Malvinas y Antártida Argentina, Atlántico Sur, Sobe
ranía aeroespacial. 

Organizacü5n del estado a'rgentino. Análisis de las funciones 
del estado y de los fundarnentos y formas de'l ejercicio de su 
poder, de los principios generales del derecho y de las institucio
nes políticas argentinas. 

Organización de la soci:edad argentina. Estudio de la estruc
tura social argentina ~la dinámica de interrelaciones de los 
grupos que la componen considerados en el proceso de su evolu
ción histórica. , 1 ~ 

Organización de la economía argentina. Estudio de las po
sibilidades de actuación eeonómica dro hombre argentino, del 
proceso circulatorio de la economía y de los sistemas de armo
nización entre bienes y ne,cesidades. 

Ideales de vida del hrnmbre argentino. Estudio de los prin
cipios normativos vigentes que inspiran el funcionamiento de 
nuestra sociedad. 
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Segundo Año 

- El hombre y la organización social. Formación de la so
ciedad argentina. 

- Los ideales de vida del hombre argentino. 
- La Argentina en el mundo de hoy. 

CONTENIDOS PRIORITARIOS 
PARA EL SEGUNI)Q CUATRIMESTRE 

CICLO BASICO: Nacional y TE~cnico. 

Primer Año 

-- El hombre y el medio social. 
- Los ideales de vida en el mundo antiguo y medieval. 
- La Comunidad en que vivimos. 

Segundo Año 

-· La organización social moderna. 
- Los ideales de vida en el hombre moderno. 
- El hombre: necesidades y actividades. 
- La comunidad internacional. 

Tercer Año . ' 
- La familia argentina. 
- Los ideales de vida del hon1bre argentino. 
- La Argentina en el mundo de hoy, con el agregado del 

tema "Problemas actuales ... '' (Unidad 12). 

ESCUELAS NACIONALES Dl~ COMERCIO 

Primer Año 

- El hombre y el medio social. 
- Los ideales de vida en el mw1do antiguo y medieval. 
- La con1unidad en que vivimos. 

Segundo Año 

- La organización social m.oderna. 
- Los ideales de vida en ell hombre moderno. 
- La Argentina en el mundo de hoy. 

ESCUELAS NACIONALES DE EDUCACION TECNIOA 
CICLO BASICO NOCTURNO 

Primer Añ.o 

- El hombre y el medio social. 
- El hombre y los ideales de vida. 
- La comunidad en que vivimos. 
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GUIAS PARA LA ENSEÑANZA DE FORMACliON CIVICA 
EN EL CICLO BASICO 

INTllODUCCION 

Señor Pro fa,sor: 

Esta guía) y otras que le ha1·emos llegar a la brevdad han 
sido preparadas como parte de la actividad total progrannada pa
ra efectivizar la puesta en marcha de la asignatura Formación Cí

vica. Sug·ieren en cada caso la intencionalidad de los contJenidos 
seleccionados en cada unidad) explicitmn los subtemas y acompa
ñan algunos ejemplos de actividades como meros indicadares de 
la metodología que se estirna apropiada para la materia, y que 
no du(lantos qu,e cada docente sabrá mejorar y enriquecer con 
la8 infinitas posibilidades que la labor del aula le ofrece. 

Es por ello que le sorl!il:itamos) como oportunamenf;¡e se hizo 
con referencia a los contenidos) que nos envíe -al finalizar el 
cu:rso- 8U8 impresiones y ~recomendaciones. 

Para ello se acompaña ln, ficha qUAe se incluye en este folleto. 

Atentamente . 

• 

1 
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PRIMER AÑO DEL CICLO BASICO 

Unidad II 

EL HOMBRE Y E~L MEDIO SOCIAL 

I. FINALIDAD Y CARACTl~RIZACION DEL TEMA. 

Con esta unidad se inicia el estudio de familia como principal 
institución social. Responde a la necesidad de que los alumnos 
reconozcan las formas y funciones de la fatnilia y su evolución en 
el curso de la historia de la hmnanidad. Asimismo se espera que 
valoren correctamente la importancia moral y social de la insti
tución familiar para cada uno de sus integrantes y para la so
ciedad. 

El estudio se centra en cuatro subtemas que comprenden: 

a) La familia, primer núcleo social en que se integra el hom
bre. Evolución histórica de la familia en relación con las 
ideas religiosas, sociales, económicas y políticas de cada 
época. 

b) Las primeras formas de organización social: clanes y 
tribus. 

e) Funciones de la familia en la antigüedad. 
d) La familia cristiana. 

- .. --r¡-- - ~.,- , 

' 

II. ESQUEMA BASICO DE .DESARROLO DE LOS CONTE-
NIDOS: 

l. ¿Qué es la familia? 

1.1. Funciones de la familia: 

• educativa 
• asistencial 
• procreativa 
• religiosa 
• recreativa 
• económica 

1. 2. Composición 

l. 3 . Tipos de familia: 

Organización sobre la base de: 

- relaciones entre los sexos: 
• familia poligámica 
• familia monogámica 

• familia poliándrica 
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, 

- relaciones de parentesco: 
• fanti1ia conyugal 
• familia consanguínea 

- relaciones de autoridad: 
• matriarcado 
• patriarcado 
• gerontocracia 

2. Evolución histórica de la fa?nilia 

2 .1. Ejemplos históricos de las distintas formas de organización 
familiar: La familia ehina. La familia en Atenas y en Es
parta: ideales de vida y funciones diferentes. La familia 
romana como unidad :jurídica organizada sobre la autoridad 
del padre, etc. 

2. 2. Sumisión de la mujer en la organización familiar del mun-
do antiguo. 

3. Otras forrnas de organización social: clanes y tribus. 

4. La familia en la antigüedad 

4 .1. Estructura: 
• Grupo de gran dirrlensión. 

4 . 2 . Funciones: 

.• religiosas 
• educativas 

, . 
• econonucas 
• de protección y seguridad 

5 . La familia cristiana 

5.1. Bases: 
• matrimonio sagrado e indisoluble 

5 . 2 . Fines: ) 
• trasmisión de la vida 
• desarrollo de la persona humana 
• educación de los hijos 

5 . 3 . Derechos: 
• de propiedad 
• a la educación de los hijos 

5. 4. Obligaciones del podeT públtco con respecto a la familia en 
la concepción cristiana: 

• proveer a la salud 
• asegurar la paz 
• mejorar las condic¡iones de vida 
• favorecer la propie'Qad familiar 
• reprimir las leyes eontrarias a la f~lia 

27 
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III. EJEMPLOS DE AOTIVI.DADES SUGERIDAS PA.RA LA 
TAREA EN EL AULA 

La propuesta de actividades que sigue, es una alternativa 
ofrecida a la consideración de los señores docentes para ei desarro
llo a nivel de aula de los contenidos explicitados en el esquema 
básico anterior. (Item II) 

1 . Planteo de problemas que se analizarán en la unidad y bús
queda de los materiales disponibles. 

Fases: 
- Presentación del contenido. 

- Planteo de problemas acerca del tema (¿qué quie-
ren saber sobre ... ?) 

- Búsqueda de materiales disponibles. 

- Morfología de ideas en el pizarrón. 

- Ordenamiento de los problemas planteados. 

- Distribución de los temas entre los grupos para la 
solución e investigación de los interrogantes pro
puestos. 

2. Ampliación y organización. de los conceptos referidos a las 
funciones, composición y estructura de la familia. 

- Búsqueda en los materiales bibliográficos disponibles de 
la información referida al tema. 

- Preparación de una sinopsis en la que se indique: 
• Funciones de la familia 
• Composición 
• Tipos de familia 

3. Confección de un cuadro tabular sobre el ten1a: 

Ejemplo: 

EVOLUCION HISTORICA DE LA FAMILIA 

Pueblo 
1 

Caracterización de la familia 1 Ideales de vida dominantes 

Familia patriarcal organi- El patriotismo 

'1.omano zada sobre la base de la El derecho 
autoridad del pate.r .fami-
Iia. La justicia 
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4. Lectura e interpretación del cu,adro. 

Fases: 
• Asunto: 

¿Cuáles son los pueblos acerca de los cuaw 
les se proporciona información referida a 
la organización familiar? 

• Análisis de la información: 
¿Qué semejanzas o diferencias enC'Uentra 
entre estas organizaciones familiares? 

• 1 nterpretacián y conclusiones: 
¿A tqué razones estima usted que se deben 
las di~erencias? 

¿Qué relación puede establecer entre las 
características de la familia y los ideales 
de vida dominantes en cada época? 

Enumeración de las funciones de la familia en la antigüedad. 

5 . A plicaci6n 

• Ejercicios de anális'is de texto 
En las citas que se transcriben se acompañan preguntas 
orientadoras para la lectura, con el propósito de que el 
alumno además de recordar o reconocer información, in
terprete, descubriendo relaciones entre datos y hechos, 
analice, resolviendo un problema consciente de las partes 
que lo integra, sintetice, obteniendo conclusiones y eva
lúe de acuerdo con normas existentes o que él elige. Se 
transcriben varios fragmentos para facilitar una tarea 
de lectura en grupo .. 

5 .l. La familia en la antigüedad 

u Gracias a la religión doméstica, la fam'ili:a era una pequeña 
corporación organizadG~) una pequeña sociedad que tenía .su 
jefe y su gobierno. Nada, en nuestra sociedad moderna, pue
de darnos idea de tma autoridad paterna semejante. En 
aquella antigüedad, el padre no sólo es el hombre fuerte 
que también tiene el oderío de hacerse obedecer: es el sa
cerdote, el her~edero del hogar, el continuador de los abuelos, 
el trono de los descendientes, el depositario de los n"tos 
nústicos del culto y de las fórmulas sagradas de la oracióp. 
Toda la religión reside en él. 
El nombre mismo con que se le designa, pater, contiene cu
riosas enseñanzas. 
La palabra es la misma en griego, en latín, en sánscrito: de 
donde puede ya inferirse que esta palabra data de un tiem-

29 
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po en que los antepasados de los helenos, de los italianos 
y de los indos que vivían juntos en el Asia Central. 

FUSTEL DE COULAN(;ES: uLa ciudad antigua" 

- Explique la expresión subrayada. 
-- Busque en su libro ejemplos para ilustrar las funciones 

del padre en la familia antigua. 

5. 2. La familia china 

"El Confucionismo y el eulto a los antepasados sobrevinie
ron a tantos rivales y a tantos ataques, durante los veinte 
siglos, porque se sentía que eran indispensables para la in· 
tensa y exaltada tradicilón m oral en que la China había 
fundado su vida. Como ellos eran la sanción religiosa de 
este patrimonio ético, así la familia era un gran vínculo. 
De padres a hijos transmitían el código moral a lo largo 
de las generaciones, y así se convertía en el gobierno invi
sible de la sociedad China; un código tan estable y fuerte, 
que esa sociedad mantuvo su orden y disciplina a través de 
casi todas las vicisitude~s del inestable estado". 
"Construyendo la casa sobre cimientos sólidos -había di
cho Cortl¡ucio- se asegura el mundo." 

WILL DlTRANT:1 '(La civilización del ext,remo oriente" 

¿Por qué medios la familia china se convirtió en el go
bi~rTI¡o invisible de la rsociedad? Busque información 
complementaria en su libro de Historia. 

5 . 3 . La jan~ilia en la Grecia clás,ica 

... "el esposo en Grecia no fue el tirano sensual del harera 
oriental, ni tampoco el rudo paterfamilias de R1oma. Dueño 
natural de la comunidad familiar, puesto que como dice 
Aristóteles, "la familia negó a la mujer y al niño la aptitud 
Para gobernar'', el jefe de familia sabía graduar su auto
ridad en su propio interés. También así lo observa Aristó
teles, señalando delicadamente los matices: "el poder se 
ejerce con la mujer constitucionalmente y con los hijos 
rnonárauicamente)J . ... 

CHARLES PICARD: ((La vida en la Grecia Clásica". 

- ¿Con la ayuda de sus conocimientos históricos qué di
ferencias puede señalar entre la autoridad al padre en 
las sociedades orientales, en Grecia y en Roma? 

- Busque en el diccionario el significado de las dos expre
siones que usa Aristóteles -constitucionalmente ; mo
nárquicamente- y luego explique cuáles eran las dife-
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rencias en el trato dado a la mujer y a los hijos en la 
familia Griega. 

5 . 4 . La familia en Romct 

''La autoridad del padre, patria potestad, duraba toda la 
vida, por viejo que el hijo sea y aunque esté investido de 
altas dignidades del Estado." 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"La palabra famel significaba originariamente, según Pau
lus Diaconus, tanto como esclavo, y familia era la propiedad 
de personas, siendo indiferente que estas personas fueran 
esclavos, prisioneros. de guerra, siervos asalariados o los 
propios hijos. Tampoco pater, significaba, como hoy, padre, 
para lo que s·e usaba. la palabra genitor, sino que más bien 
era sinónilno de las palabras rex, anax, basileus y era tanto 
como señor". 
"El pater familia era pues originariarnente el señor de su 
familia y de sus eselavos". 

~IULLER- LEYER: uLa familia" 

- A verigue, consultando su libro de historia: ¿Cuáles eran 
los derechos del pater familias? 

- Busque en el diecionario las siguientes palabras: 

• padre: 

• patria: 

• patria potestad: -- Compare los significados actuales con las referencias de 
la lectura. ¿Cómo explicaría usted, de acuerdo con lo 
que ha averiguado, el término patria? 

6 . La familia cristiana 

6 . l. Análisis y discusión en pequeños grupos y luego con la 
clase en general, de los textos que se transcriben: 

.-.. 
"Y echó les Dios su bendición y dijo: Creced y multiplicaos 
y henchid la tierra y enseñoreaos de ella y dominad a los 
peces del mar y a la:s aves del cielo y a todos los animales 
que se mueven sobre la tierra". 

Génesis - 1 - 28 

"Honra a tu padre y a tu madre que es el primer man· 
damiento con r ecompensa. Para que te vaya bien, y tengas 
larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no irriteis a 
vuestros hijos; más educadlos corrigiéndolos e instruyén
dolos según el SPñor". 

31 
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"De este modo la familia en la que se congregan diversas 
generaciones y se ayudan mutuamente para adquirir una 
mayor sabiduría y para concordar los derechos de las per
sonas con todas las demás exigencias de la vida social, 
constituye el fundamento de la sociedad". 
''Por eso, todos los que ejercen su influjo sobre las comu
nidades o los grupos sociales deben contribuir eficazmente 
a la promoción del matrimonio y de la familia''. 
"El poder civil considera eomo un sagrado deber suyo el 
reconocer proteger y pron1over su verdadera naturaleza. 
garantizar la moralidad pública y fomentar la prosperidad 
doméstica. Habrá de garantizarse el derecho de los padres 
a procrear la prole y a educarla dentro del seno de la 
familia''. 

CONCILIO VATICANO II: Constitución Apostólica Gau
dium el Spees 

"Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen 
la gravísima obligación de educar a la prole y por tanto, 
hay que reconocerlos como los primeros y principales edu
cadores de sus hijos". 
"Este deber de la educación familiar es de tanta trascen
dencia que, cuando falta, dificilmente puede suplirse. Es 
pues, deber de los padres formar un an1biente familiar ani· 
mado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los 
hombres, que favorezcan la educación íntegra personal y so
cial de los hijos". 
"La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtu
des sociales, que todas las sociedades necesitan". 

CONCILIO VATICAN'O TI: ((Declaración Gravissimun edtv 
cationis'' 28- X- 65 

6. 2. Caracterización de la familia cristiana sobre la base de las 
conclusiones obtenidas en lla lectura. (Bases, fines, dere
chos, relaciones Estado, familia). 

7 . Actividades de revisión y cierre 

7 .1 . Discusión de aseveraciones sobre lo estudiado. ¿Cuáles acep
tamos? 

7. 2 . Síntesis por varios alumnos: "¿Qué aprendimos acerca 
de . . . ? 

7. 3 . Discusión en panel sobre las preguntas fundamentales de 
la unidad. 
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7. 4. Comentario por parte de la clase de una cita que tenga 
relación con el tema estudiado. 

7. 5. Respuesta, por escrito, a la siguiente pregunta: 

¿Qué elementos de todos los estudiados, están vigentes en 
nuestra familia? 

NQ de clasesl 

2 

2 

2 

2 

2 

TEMAS Y TIEMPO APROXIMADO 

TEMAS 

La familia 

Evolución histórica de la 
familia. 

Funciones de la. familia 
en la antigüedad. 

La familia cristi-ana. 

Las pr-imeras normas de 

organización social:- -

Ejercicios de r ecapitula-

ción y cierre. 

1 
ACTIVIDADES 

SUGERIDAS 

Planteo de proble1nas. 

Búsqueda de información. 

Organización de la infor
mación. 

Confección e interpreta. 
ción de un cuadro. 

Análisis de textos. 

Organización de la infor. 

mación. Lecturas oomple

lnentarias. 

Búsqueda de información. 

Ejercicios de revisión. 

33 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
DE LA NACION DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION 

EXPERIMENTACION Y PERFECCIONAMIENTO 
EDUCATIVO 

FORMACIO:N CIVICA 
FICHA DE EVALUACION 

Escuela: 

Curso: ............................................................................................................................................................................................. . 

Profesor: ................................................................................................................................... ................................. ............... . 

1 Número de clases dictadas en el 2Q cuatrimestre: 

2 Composición del grupo: 

3 

4 

5 

p 

Número de alumnos 

Caracterización ........................................................................................................................................ . 

PARA EL PROFESOR 

¿Considera usted que es cor:recto el tiempo estipulado para el 
desarrollo de los temas propuestos y las actividades sugeri
das en las guías ? 

SI 0 NO 0 

¿Pudo lograr la finalidad que se establecía? 

SI 0 NO 0 

Fundamente su respuesta 

En general, ¿ resultaron las actividades adecuadas a los alum. 
nos? 

SI 0 NO Q 

Por su experiencia en el desarrollo de este c-urso, ¿qué cam. 
l:>io sugeriría? 

en los contenidos 0 
Fundamente su respuesta 

············ ··········· ................................... , ................................. _ .... . 

en las actividades 0 
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SEGUNDO ARO DEL CIC!JO BASICO 

lJnidad II 

LA ORGANIZACI()N SOCIAL MODERNA 

I. FINALIDAD Y CARACTERIZACION DFJIL TEMA: 

En esta unidad se estudia la organización social moderna. 
s~ trata que los alumnos logTen, en primer término, caracterizar 
!a familia n1oderna y sus funciones más significativas, especial
mente las referidas a educación y seguridad social. 

Asimismo se procura que comprendan los problemas de la 
población mundial y los factores que determinan la desigual dis
tribución y movilidad. 

Los subtemas son: 

a) La familia mode'rna: sus integrantes. Semejanzas y dife
rencia..<:; con la familia antigua. Instituciones que coope 
ran con sus funciones: en educación, en salud, en econo
mía, en seguridad social. La familia como agente de la 
educación. 

b) Los cambios en la población mundial: Aumento demográ
fico, éxodo rural y rnigraciones, concentración urbana. 

II. ESQUEMA BASICO D.E CONTENIDOS: 

1 . La fam.ilia moderna: 

1.1. Estructura: 

• es un grupo de dimensiones reducidas. 
• las relaciones entre sus miembros son más iguali4 

tarias. 

1 . 2 . Funciones: 

• se mantiene corno centro de educación irreemplaza
ble en la transnlisión de valorf\s. 

• ha disminuido su imp;órtancia en orden a la instruc~ 
ción de los hijos. 

• ofrece menos seguridad material. 
• se ha modificado especialmente la capacitación de la 

mujer casada. 
• es una unidad de consumo pero no de producción. 

2. Semejanzas y diferencias con la familia antigua refe
ridas a: 

• estructura 
• funciones 
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Conmtltar la guía titulada,: ((El hombre y el medio social" 

3 . Instituciones que cocYperan con las funciones de la fa
rnilia 

3 .l . en educación: 

• la escuela, la Iglesia.. 

3 . 2 . en salud: 

• los servicios de salud. 

3.3. 
, 

en econom~a: 

• instituciones pública..s y privadas. 

3 . 4 . en seguridad social: 

• el sistema de previsión y asistencia social. 

4 . La ja1nilia corno agente de la educación 

• crecimiento desigual según las regiones. 

5. Los ca1nbios en la población mundial 

5 . l. aurnento de la población: 

5. 2 . éxodo rural y mi grac~¡ones: 

• causas sociales, económicas y demográficas de la . . , 
em1grac1on. 

5. 3. concentraciárb urbana:· 

• razones geográficas y económicas del desarrollo ur
bano. 

• tipo de ciudades. 

III. EJEMPLOS DE ACTIVIL>ADES SUGERIDAS PARA LA 

TAREA EN EL AULA 

La propuesta de actividades que sigue, es una alternathra 
ofrecida a la consideración de los señores docentes para el de
sarrollo a nivel de aula de los contenidos explicitados en el es. 
quema básico anterior (Item II) . 

1. Presentación del temario y planteo de problemas para 
su desarrollo; búsqueda y selección de los materiales 
didácticos. 

2 . Descripción y discusión acerca de las funciones de la 
familia moderna. Preparación de una lista de ideas im
portantes referidas al tema. 



ANEXO D'F~L BOLETTN D~ COMUNICACIONES NQ 5 

. 

3 Lectura e intcrpl'etación del cuadro co1nparativo: 

COI-IESION FAMILIAR 

- .. -
FactoTes desfavorables 

1 
Factores favo'rables 

Es irrcmplazable COnlO agente 
Les hi jos l'eciben instrucción fu c. educativo en la transmisión de 

ra del l1ogar. valores religiosos, morales y 
cívicos. 

Brinda el 1narco afecth·o necesa. 
Ofrece menor segundad materia] río para el desarrollo del sen-

(servicios de salud). timiento de seguridad mora l de 
sus miembros. 

Es una unidad de consumo en 
No es una unidad económica (}'2 función de las necesidades V 

producción. deseos de todo el grupo fa mi 
liar . 

• ¿Por qué se califican como factores favorables y 
des:fiavorables para la cohesión de la familia actual 
los enunciados del cuadro ? 

• ¿Qué otros factores podría incluir? Complételo. 

• ¿Qué haría usted, como hijo, en beneficio de un:¡ 
mayor cohesión fanliliar? 

4. Co1npara.ción de ]a. familia antigua y moderna consi
derando estructura y funciones. Confecciones de un 
cuadro por parte d~~l alumno. 

5 . Interpretación del gráfico que sigue, y ubicación en el 
mismo de la escuela a 1a que concurre el alumno y de 
las otras instituciones educativas de la localidad. 
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6. Investigación dirig:ida acerca de los servicios de salud 
en la localidad o barrio donde vive el alumno. Bús
queda de información y confección de un listado en el 
que figure: 

Nombre Dirección N~' teléfono Espec-ialidades Observaciones 

.... o .. . . o o. ... o .... o o.... o o ..... o.. . o .. . o . . o. ..... • • . o o ••.. o .. o. 

o • • • o • • o o • • o o o ~ • • • • • • o • o • o • • • • .. • o • • • • o o • • o • o • • • o • • o • o o • • • • • • • • • o o • o • 

7 . Para pensar, con1entar e informar oralmente: 
- ((La peTeza seduce) el trabajo satisface)) 

ANNA FRANK 

- a La diversión 1nás baTata es el trabajo)) 

BERNARDO HOUSSAY 

- ¿El trabajo puede proporcionar placer? ¿En qué 
condiciones? 

- ¿Piensa usled que las mujeres deben trabajar para 
ganarse la vida como los hombres? ¿Por qué? 

- ¿Se puede decir que una madre de familia que per
manec-e en su hogar no trabaja? 

~ ¿Trabajar solarnente para ganarse la vida . . . ? 
8 . Lectura y análisis de: 

"La seguridad social es el conjunto de regímenes 
y normas que tienden a mantener el nivel de vida 
de los trabajaó.~ores y a asistiT a los necesitados, 
mediante pTestaciones en dinero y en servicios) cuan
do son afectados por contingencias consideradas so
cialmente proiegibles". 
Explicar y ejen1plificar las expresiones subrayadas. 
Lea el grálico y explíquelo. Busque para ello in
formación en los periódicos. 

ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

INVALIDEZ 

PROTECCION 
EN CASO DE ENFERMEDAD 

SEqURIDAD 

SóetAL 

DESEMPLEO 

VEJEZ 

MUERTE 
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La fan1ilia como agente de la educación: 
o Análisis por grupos para la interpretación de los 

textos que siguen. Debe establecerse la relación entre 
las cuestiones consideradas precedentes a saber: 

func-iones de la fcnnilia e inst-itución escolar 

"A los padres corresponde en primer luga.r el dere
cho de mantener y educar sus propios hijos''. 

JUAN XXIII - "PI'xcern in Terris)) - 1963 

"El deber de la educación, que con1pete en prirner 
lugar a la fanlilia, necesita de la ayuda ele toda la 
sociedad". 

"Además, pues, de los derechos de los padres y de 
aquellos a quienes éstos les confían parte eu la edu
cación, ciertas obHgaciones y derechos corresponden 
también a la sociedad civil, en cuanto a ella perte
nece el dispcne.c todo lo que se requie:·e para el bien 
con1ún temporal. Obligación de la sociedad civil es 
proveer cíe varias formas a la educación de la ju
ventud tutelar los derechos y obligaciones de los 
padres y de todos los de1nás que intervienen en la 
educación y colaboran con ellos, según el principio 
de la acción subsidiaria, cuando no es suficiente el 
esfuerzo de los padres y de otras sociedades, aten 
diendo a los d€-lseos de éstos; y además, crear escue
las e institutos propios según lo exija el bien común''. 

CONCILIO V ATICA.NO Ji - Declaración Gravissimun 
educationis 
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• E nun1.ere la información que le proporciona el 
gráfico. 

e ¿A partir de qué año se nota un crecimiento ace
lerado de la población ? 

• Averigüe las causas del aumento de la población 
en la actualidad y de su crecimiebto desigual se
gún las regiones. 

11 . Lectura y análisis de: 

((Los mov-irn'ientos m.igratorios: Se llaman así a los mo
vimientos de población que tienen por resultado des
plazar a los hombres a grandes distancias y por consi
guiente, cambiar la región de su residencia". 
''Estos 1novinlientos tienen dos aspectos complementa
r ios. La en~igración desarraiga a los hombres de su 
país de origen y la inmi~ión los int'roduce en un 
JJaís ntb€vo en el que dejarán su desce-ndencia". 

ANDRE ALLIX - l'tia~nual de Geogr·afía General 

TOTAL 

MUNDIAL 

(en millones) 
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• Averiguar por medio de entrevistas informales a 
familiares o amigos inmigrantes, las causas que mo
tivaron su venida a la Argentina. 

• Organizar en clase la información total y sistemati
zarla en un cuadro, clasificándola según convenga. 

• Explicar las expresiones subrayadas. 

12 . Concentración urbana 

• Ejercicio de exploración para determinar que cono
cen los estudiantes acerca del t ema. 

• Búsqueda en el diccionario del significado de la pa
labra ciudad. Reconocer con ejemplos las diferentes 
funciones de la ciudad y completar : 

ciudad capital: 

ciudad comercial: 

ciudad santuario: 

ciudad turística: 

ciudad industrial : 

ciudad portuaria: 

ciudad intelectual: 

• Investigación en los materiales bibliográficos dispo 
nibles de las razones del crecimiento urbano. Infor
lnes orales. 
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TEMAS Y TIF}:MPO APROXIMADO 

NQ de clases 1 

2 

1 

3 

1 

3 

TEMAS 

La familia moderna. 

Semejanzas y diferencia~ 

con la familia antigua. 

Instituciones que cooperan 
con sus funciones . 

La familia como agente de 
la educ-ación. 

Los cambios en la población 
mundial. 

) 

• 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

Planteo de problemas, mor. 
fología de ideas. 

Lectura de un cuadro. 

Confección de un cuadro 
comparativo. 

Interpretación de gráficos. 
solución de problemas f' 

investigación dirigida. 

Análisis de texto. 

Lectura e interpretación df 
material informativo ( ci 
tas, gráfic.-o, material bi. 
bliográfico). 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUC.A.CION 
DE LA NACION DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION 

EXPERIMENTACION Y PERfECC JON.A.MIENTO 
EDUCATIVO 

FOR1i.AC10N CIVICA 
FICHA DE E~VALUACION 

E scuel;:t : 

C~..1rso: ... 

Profesor: ...... . ...... 

1 Número de clases d1ctadas en el 20 cuatrimestre: 

2 Composición del grupo: 

3 

4 

5 

6 

Número de alumnos 

Caracterización ...... . ..................... . 

........ .......... .... .. ...... .. ........ - .. ....... . 

PARA EL PROFESOR 

¿ O:>nsidel'a usted que es co1 recto el tiempo estipulado para 
el desan ollo de los temas propuestos y las ac-tividades su 
gcridas en las guías ? 

SI 0 NO Q 

;,. Pudo lograr la finalidad que se establecía? 

SI Q NO 0 

Fundamente su 1·cspuesta 

"" 
........ ,. ... 

En gu1en) l, ¿resultaron las actividades adecuadas a los alwn
nos? 

SI Q NO 0 

Por su experiencia en el desanollo de este curso, ¿qué cam. 
bio sugeril ía? 

en los contenidos 0 
Fundamente su 1 espuesta 

en las actividades 0 

.... ... . ... . .. ...... . .. ..... 
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7 ¿ Surgió algún problema. durante el desarrollo de los temas 

8 

propuestos ? 

SI 0 NO Q 
Fnndamente su respuesta. 

¿Cómo se a dapta el matE~rial a las necesidades y capacidade.:t 
de los alumnos ? 

Bien 0 Regular 0 No se adapta () 

9 ¿ Qué cambio o modificaciones harta usted en la Guia para 
hacerla más efectiva como ayuda a otros oolegas? 

Envienos otros ejemplos de actividades que le hayan resul. 
tado positivas. 

Gracias . 

...... , .......................................................................................... , .............................................................................................. . 

....................................................................................................................................................................................... _,,, ..... . 

................................................................................................. ,. ............................................................................................ -

~······ ······-·-·· .. ····-·--------- -···------------
FECHA FIRMA DEL PROFESOR 

Remitir la f icha cumplin1entada a la Dirección Nacional de Investigación, 
Experimentación y Perfecc-ionamiento Educativo, Av. Madero 235 . Piso 79 . 

• 
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TERCER AÑO DEL CICLO BASICO 

Unidad. m 

LA FAMILIA 1!\RGENTINA 

I. FINALIDAD Y OARAOTERJ'ZAOION DEL TEMA 

Esta unidad está dedicada al estudio de la familia y de la 
sociedad argentina. El propósito es lograr en primer término una 
reflexión acerca de los valores permanentes de la familia argen
tina, para luego describir a nuestra sociedad sobre la base del 
análisis de los grupos que la componen considerados en su evo
lución histórica. 

Los subtemas a considerar s:on: 

- La familia argentina: 

a) Evolución y transformaciones desde el período hispá
nico hasta nuestros días. 
Valores permanentes que la caracterizan. 

b) Formación de la sociedad argentina: la sociedad in
diana. 

e) La inmigración: influencia e integración de los nue
vos grupos humanos en nuestra sociedad. 

II. ESQUEMA BASIOO DE DBJSARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS: 

1. La familia argentina: 

1.1. La familia en la sociedad virreina!. 

l. 2. Estructura y funciones diferentes en el siglo XIX y en la 
actualidad. 
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1. 3. Valores permanentes que la caracterizan: 

• libertad, mutuo consentimiento y amor como base del 
matrimonio. 

• estabilidad matrimonial. 

• elevación de la mujer y respeto por su dignidad. 

• sentido de respeto por la estimación personal y social 
de las relaciones fantiliares. 

• valoración de la propiedad privada de la vivienda fa
miliar. 

2. Formación de la socieda.Gl argentina: 

2 .1. La sociedad imdiana: una reducida población de blancos, 
· mestizos y negros dedicados a una economía ganadera y 

mercantil. 

2 . 2. La sociedad argentina en la primera mitad del siglo XIX: 
el grupo criollo como agente del proceso de la indepen
dencia y organización del estado nacional. 

2 . 3. La sociedad argentina df,esde la segunda mitad del siglo XIX: 
hasta fines de la segunda guerra mundial: la nueva socie
dad como resultadú de la incorporación de los inmigrantes. 

• el crecimiento urbano 

• el ruralismo 

• la aparición de los problemas sociales 

• las migraciones internas en los espacios económicos ar
gentinos 

3. La inmigración: influeneia e integración de los nuevos gru
~os humanos en nuestra sociedad. 

• fihación de los grupos inmigrantes 

• los cambios culturales operados como resultado de su 
integración 

• los valores comunes que permanecen 

47 
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III. EJEMPLOS DE AOTIVllJADES SUGERIDAS PARA LA 
TAREA EN EL AULA 

La propuesta de actividades que sigue, es una alternativa 
ofrecida a la consideración de los señores docentes para el desa
rrollo a nivel de aula de los contenidos explicitados en el esquema 
básico anterior (ltem II). 

l. Discusión sobre la importancia que reviste el estudio del 
tema basándose en el análisis de la siguiente cita: 
"La familia es el reino del amor, la ciudad es el reino del 
derecho" 

HEGEL 

2. Planteo de problemas por parte de los alumnos partiendo 
de una morfología de ideas sobre la familia argentina actual. 
Selección de los valores que caracterizan a la familia argen
tina. 

-Referencia: Item II - Esquema básico de contenidos
Consultar sobre metodología de trabajo -Guía de primer 
año - Ejemplo NQ 1-

3. Elaboración de un temario tentativo de investigación utili
zando el enfoque retrospectivo. 

3 .l. Problemas que se sugieren: 

- ¿Qué cambios nota entre la organización de su familia 
y las referencias que sus padres hacen permanente
mente sobre la propia.? 

- ¿Estima usted que las formas de vida en las grandes 
ciudades ha modificado la organización familiar? 

- ¿Sus relaciones con s:us padres son iguales a las que 
éstos tenían con sus abuelos? Si se han modificado, 
¿estima positivos o n•egativos los cambios? ¿Por qué? 

3. 2. Organización del temario tentativo sobre la base de las 
respuestas de los alumnos y búsqueda de información. 

- Referencia: Item II -· 1. 2 

4. Confección de un cuadro tabular sobre el tema: 
Evolución de la familia argentina desde el período virrei
na! hasta nuestros días. 
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-Ejemplo: 

EPOCA 
1 

ESTRUCTURA 
1 

FUNCIONES 

Virreinal -patriarcal, orientada por -educativas 
los valores religiosos. -religiosas 

-integrantes: núcleo con- --económicas 
sanguineo, esclavos e in. 
dios. 

--condiciones de vida deter- (entidad productora sobre 
minadas por el conjunto la base de una economia 
familiar. ganadera). 

5 . La familia en la socie1rlad virreiruz,Z: 

- Para leer y comentar: 
"En el momento de la conquista de América, la familia 
se fundaba en España sobre sólidas bases romano-cristia
nas. Los poderes del padre eran casi absolutos; en casos 
extremos se admitía inclusive la venta o el empeño de 
los hijos". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Trasplantada a América, la familia mantuvo y afirmó su 
vigorosa constitución. Las leyes, la Iglesia, las costumbres, 
contribuyeron a darle el cacrácter de verdadera célula 
social. En las espaciosas casas de tres patios vivían, bajo 
la autoridad patriarcal, mujer, hijos, criados, _indios y es
clavos. Allí se desarrollaban importantes actividades econó
micas f!Ue tendían a que la familia, en lo posible, se bastase 
a sí ~a; era el centro de reunión de amigos y parientes". 
''La minoridad se extendía hasta los 25 años, los menores 
no podían casarse sin el consentimiento paterno; y si bien 
las leyes creaban recursos contra una negativa infundada 
y abusiva, las costumbres imponían casi siempre el respecto 
de la voluntad del progenitor; sólo en casos muy excepcio
nales se acudía al amparo judicial. El mayorazgo, destinado 
a conservar incólume el patrimonio familiar, y el retracto 
gentilicio, que permitía recuperar dentro de ciertos plazos 

\

los bienes de los hijo~~, contribuían a reforzar el basamento 
económico de la familia". 

Guillermo A. BORDA, "Tratado de Derecho Civtl Argentino'' • Tomo J 
Familia. 
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6. Preparar un panel informativo sobre el tema "La sociedad 
indiana", consultando los libros de Historia y Geografía Ar
gentina. 

• Organizar la información ~en distintos contextos: cuadros, 
gráficos, tabla de correlación. 

7. Lectura en grupo. Selección de ejemplos referentes a los 
distintos elementos -particularmente extranjeros- que con
formaron la sociedad argentina en el siglo pasado. 

Ejemplos: "Odas seculares" - Oda a los ganados y a las mie
ses. 

Leopoldo Lugones 

''Sobre el color indiano de las eras 
florece un juvenil rubio de Europa 
fuerte aldeano que tiene una hija blanca 
y un hijo blanco como en las historias". 

"En la fiel solidez del pan seguro 
la vi?a es bella y la amistad sonora. 
Su a ve corre la vida en las cordiales 
tierras del pan, como una lenta sombra. 
Eso siente el colono cuando mira 
la riqueza espigada que amontona. 

Otra bibliografía que se sugiere: 

• LUGONES, Leopoldo: "Oda a los ganados y a las mieses" 
en Odas seculares 

• MARTEL, Julián: La Bolsa 

• LOPEZ, Lucio V.: La gran aldea 

• GRECA, Alcídes: Pampa gringa 

• BOOZ, Mateo: La ciudad cambió la voz 

• SANCHEZ, Florencia: Teatro - M'hijo el d'otor 

• TI O USE, Guillermo: La tierra es de todos 

8. Para leer y comentar: 

"IDtimamente la inmigración nos ha llegado de varias par
tes del mundo, y empiézase el establecimiento de colonias, 
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algunas de las cuales han dado muy satisfactorios resultados". 
"Del total de inmigración, hemos tenido dos clases de inmi
grantes: la flotante y la espontánea, que busca trabajo en 
las ciudade~, que consuno.e, pero no produce; la otra que 
coloniza, y que parece la que más conviene al país. Esta 
viene directamente a labrar la tierra, llegando muchas veces 
a ser propietarios de ella, con el fruto de su trabajo o a 
identificarse con el país, :a consumir y a producir, arraigán
dose con su familia". 

José Antonio WILDE, "Buen.os Aires desde 70 aftos atra.s". 

- Explicar las expresiones subrayadas. 

9. Buscar en el libro de Geografía Americana y Argentina o 
de Geografía Argentina los cuadros correspondientes al cre
cimiento de la población. 

- Señalar cuáles son los. períodos de mayor crecimiento y 
buscar en el libro de Historia, en el período correspon
diente, las causales políticas del aumeñto geográfico. 

10. La integración de los gn1pos de inmigrantes produjo cam .. 
bias en nuestras costumbres. Consulte en su hogar, a sus 
abuelos o vecinos para ejjemplificar cambios en: 

- el lenguaje 

-modales 

-alimentos 

- costumbres 

- música, ~te. 

que sean resultado de los aportes de la inmigración. 

11. ¿Por qué los valores que earacterizan a la familia argentina 
han permanecido inmutables, no obstante la inmigración? 
Fundamente su respuesta .. 

12 . Actividades de revisión y c1erre 

12 .1. Comentarios con el grupo, de las siguientes expresioses: 
___./ 
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- "La sociedad no es1tá compuesta de individuos sino 
de familias" 

COMTE 

- ''Un hennano, es un amigo regalado por la naturaleza" 

PLUTARCO 

12 . 2 . Discusión en panel de llas siguientes preguntas: 

- ¿Qué diferencia emJte entre la escuela y la familia? 

- ¿Todos son felices e11 una familia? ¿Hay excepciones? 
- ¿Qué haría usted para remediarlas? 

- ¿El nombre es importante para los miembros de una 
familia? 

12. 3. Determinación de los problemas actuales de la sociedad 
argentina. 

- ¿Cuál le preocupa más? ¿Por qué? ¿Cuál le exige ma
yor colaboración con:to ciudadano? 
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TEMAS Y TIEMPO APROXIMADO 

NQ de clases 

3 

3 

TEM[AS 

La familia argentina 

Evolución 

Valores 

Formación de la sociedad 
argentina 

2 Li inmigración 

1 Recapitulación y cierre 

• 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

Planteo de problemas 

Organización del temario 

Búsqueda de información 

Confecdón de un cuadro 
tabular 

Panel 

Análisis de textos 

Búsqueda de informac1ón 

Lecturas complementarias 

Investigación bibliográfica 

Discusión en panel 

Problemas 

Conclusiones 
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~1 I.t\ ISTERIO DL CULTL'R.A Y EDGC.ACION 
DI:: LA 1\.ACIOi\ 

DIRECCION !\..A( lO!\: .AL 0[ 1:-\\'ESTJCrA\101': . 
I:XPERIMENTACION Y P[RrLCCIOJ\:.AMJL~TO 
EDUCATIVO 

FORMACION CIVICA 

FICHA DE EVALUACION 

Escuela: . 

Curso: .. 

r>rofesor: 

1 

2 

3 

4 

5 

Número de clases dictada.s en el 2Q cuatrimestre: 

Composición del grupo: 

Número de alumnos 

Caracterización 

PARA EL PROFESOR 

¿Considera usted que es corre.·to el tie1npo estipulado para 
el desarrollo de los te1nas propuestos y las actividades su
geridas en las guías ? 

SI 0 NO 0 

¿ Pudo lograr la finalidad que ~e establecía? 

SI 0 NO 0 

Fundamenta su respuesta. 

En general, ¿resultaron las actividades adecuadas a los alum
nos? 

SI 0 NO 0 

6 Por su experiencia en el desarrollo de este curso, ¿qué cam-
bio sugeriría? 

en los contenidos () en la~ acti\·idades 0 
Fundamenta su respuesta 

..... ...... .. ... ....... ········- .............. ............. ...... ...... ....... .. ............. ..................................... . ............... . 
.. .... .... . .............. .. ............. ........ ...... . .... '" ........ ......... .. ...... .. ................... _ 
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7 ¿ Surgió algún problema durante el desarrollo de los temas 
propuestos ? 

SI 0 NO 0 
Fundamente su respuesta 

8 ¿Cómo se adapta el material a las necesidades y capacidades 
de los alumnos? 

Bien 0 Regular 0 No se adapta 0 

9 ¿Qué cambio o modificaciones haría usted en la Guía para 
hacerla más efecti\·a como ayuda a otro:. colegas ? 

Envíenos otros ejemplos de actividades que le hayan resul. 
tado positivas. 

Gracias. 

• ••• ••• • •• •••• - .oooo ouo• o O••• •••••••o oo•••n o oo oooo O Ooooo•o ••••••-••••• •O • ooo,oooooooooo ouooooooo ouooooooooooo ooooooo oooo••n•• ••• •••ono•••••• ••oooooooo •• 

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

•••• •• • ....................... . ........... o •••• ~ •• • • o •• ,..... ••• ........... ••• •• •••••••••• ............. ........ ·--~ •••• o •••• ••• •••••••••• •••• 

····-.. ••••• • • ooooouuoooo ••••••••••• ................................. ........... ..... •••••••••• ....................... . .... . ................................... ... .. _ 

. . ............................ . .................................................. ··~··· .. . .......... ..... ......... ............. ...... ....... .......... ......... .... .......... . .. 

FECHA 

~ 
1 

FlR~fA DEL PROFESOR 

Remitir la ficha cumplimentada a la Direadón Nacional de Investigación, 
Experimentación y Perfeccionamiento Educativo - Av. Madero 235 _ Piso 7. 
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Ley 14.473. Modificaciones 

Resolución N Q 376. - Bs. As.) 24/6/76. - Expt e. 
NQ 37.057/76. - VISTO: Y de conformid a d con las 
facultades otorga das a es te Ministerio por ley nú
mero 21.278, pa ra suspender total o parcialment e 
el Estatuto del Docent e y 
CONSIDERANDO : 

Que es necesario reglar con tota l prec1s1on la 
f~ión del preceptor da do su contacto personal 
directo y prolongado con el a lumnado; 

Que se han detectado algunos hechos en los cua. 
les la tolerancia, al m enos , permitió la difusión de 
doctrinas que atentan contra la seguridad del Es
tado, deformando la verdadera imagen que debe 
alcanzar al adolescente argentino; 

que es propósito de este Ministerio extremar su 
celo en la elección de este persona l docente; 

P or ello, 

El M in ist1·o de Oultu·r a y Educación 

RESUELVE 

1Q -- Suspéndese, para los aspirantes a ocupar 
cargos de Preceptores, Subjefes y Jefes de Precep. 
tores solamente, la vigencia de los siguientes ar. 
tículos del Estatuto del Docente que establecen los 
lla mados y el régimen de concursos para cubrir esos 
cargos : 

de las disposiciones generales: artículo 13 in. 
ciso g. 

de las disposiciones para la enseñanza media: 
artículo 94Q en su texto de ley en lo referente 
a los cargos enw1ciados y el punto I , inciso h , 
de la reglamentación, artículo 96Q y la reglamen
t ación del artículo 111Q. 

de las disposiciones para la enseñanza técnica: 
a r t ículo 120Q en lo atinente a los cargos enuncia
dos; de la reblan1entación de los artículos 120Q 
y 121Q el punto IV, inciso b, también para los 
mismos cargos y el punto XIX de la reglamen. 
tación de los artículos 123Q a 127Q para ptmreer 



vacantes del escalafón, punto m, inciso e (Sub. 
jefe y Jefe de Preceptores) insertos en la regla. 
mentación del artículo 122Q. 
de las disposiciones para la ensefianza artfstica: 
artículo 1442 y su reglamentación en lo referen. 
te a los cargos enunciados; artículo 1522 para 
Jefes de Preceptores; artículo 1552 para Precep. 
tores, Subjefes y Jefes de Preceptores y la regla. 
mentación del artículo 1562 en su parte perti. 
nente. 
de las disposiciones para sanidad escolar: ar. 

Uculo 168Q para los cargos de Preceptor y puntos 
I, inciso 1 y punto V de su reglamentación para 
d mismo cargo. 

2Q - Déjase aclarado que los concursos que a 
la fecha se encuentren en trámite, con puntaje fir. 
me y notificado seguirán .cumpliéndose normalmente:· 

3Q - Determínese que mientras queda suspendi
do el régimen de concursos para proveer cargos de 
Jefe de Preceptores, Subjefe y Preceptores, las de
Eignaciones que deban efectuarse en esos cargos, se 
realizarán teniendo en cuenta lo prescripto en eJ 
artículo 4Q de la ley 21.278 sobre títulos docentes 
para el ingreso y títulos y antigüedad para los as. 
censos. 

4Q - De forma. 

Inclusión de título. Ley 14.473 

Resoludón NQ 351. - Bs. As., 18/6/76. - Exp. 
'N9 3921175 <·_11. 992174: - 23 977178 - 29 64:4 74: -
31 730 74. - VISTO lo determinado en el apartado 
2Q de la Resolución NQ 3109 del 7 de no\·iembre de 
1972; y 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente establecer sus alcances con 
respecto a los maestros de grado del Departamento 
de Aplicación y atento a lo aconsejado por la Co. 
misión de Estudio y Actualización del Estatuto 
del Docente . Ley NQ 14.4 73; 

El .t..11nistro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Incluir el título de ''Profesor para la Ense. 
ñanza Primaria" en el apartado 1, punto 1, de la 
reglamentación del artículo 98 del Estatuto del 
Docente, de tal modo que en los Departamentos de 
Aplicación se beneficará con dos (2) puntos su 
ac.umulación al título de maestro normal. 

2Q - De forma. 

Actividad escolar en el mes de julio 
Resolución N!2 375. - Bs. As., 24/ 6/76. - Expt~. 

NQ 37.058/76. - VISTO: El Calendario Escolar 
ünico para 1976, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo Nacional ha promulgado 
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la Ley NQ 21.329 estableciendo un nuevo régimen 
de días feriados y no laborables en todo el territo. 
rio de la Nación. 

Que por Protocolo Notorial NQ 888/ 76 la Confe
rencia Episcopal Argentina, informa sobre el nuevo 
régimen adoptado para las fiestas de precepto. 

Que es necesario modüicar el Calendario Escolar 
Unico aprobado para el corriente año, conforme a 
los principios del Acta para el Proceso de Reorga
nización Nacional. 

Que en tanto se resuelva el conjunto de medi. 
das para la modificación del Calendario Escolar 
Unico para 1976, se hace necesario resolver de in. 
n1ediato las disposiciones pertinentes al mes de 
julio, a fin de coordinar debidamente la a ctividad 
escolar. 

Por ello, 

El M in ist¡·o de CultuTa y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Modificar el texto de la distribución de la 
actividad escolar - Año 1976 correspondiente al 
mes de julio, el que quedará redactado de la si
guiente forma: 
.JULIO 1 

1 al 10 - Exámenes para los alumnos com¡1ren. 
didos en el punto 58 de la R.G .R.C.E. y P., 1975 

1 al 30 de agosto - Periodo para la exposición 
de trabajos y realización de certámenes corres
pondientes a las Actividades Científicas Extraes. 
eolares (optativas) de nivel medio, instancia re. 
gional o zonal. 

1 al 17 - Exámenes libres de los alumnos que 
se acojan al régimen del Bachillerato Libre para 
Adultos, de acuerdo con las circulares números 
46/ 74 y 61/ 74 de DINEMS. 

4 - Día de la Cooperación. Obra de las asocia
ciones cooperadoras escolares. 

9 - 160Q aniversatio de la Declaración de la 
Independencia Nacional. Feriado Nacional. 

14 - Exámenes libres de aspirantes inscriptos 
del 3 al 8 de junio. 

17 - Finalización del segundo bimestre en los 
establecimientos de nivel medio y en los departa 
mentos de aplicación. 

19 al 30 - Receso escolar establecido en el pun. 
to 6 .1 . del Calendario Escolar Unico. 

24 - San Fra.nci~.o Solano. Día del Misionero. 
2Q - De forma. 

s~e autoriza suspensión de actividades 
por razones sanitarias 

I:esolución X!2 373. - Bs. As., 25/6/76. - Expte. 
X!? 36865/76. VISTO: La necesidad de adecuar la~ 

actividades de los establecimientos de ensefian7A 
dependientes de este Ministerio con las medidas sa. 
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nitarias que las respectivas autoridades provinciales 
dispongan para los de su jurisdicción, 

El Ministro de Culttt,Ta y Educación 

RESUELVE 

1Q - Autorizar a los Rectorados y Direcciones 
de los establecimientos de enseñanza depenclienntes 
de este Ministerio, q suspender las actividades es. 
colares, cuando las autoridades provinciales, por 
razones sanitarias así lo determinen para los de su 
jurisdicción. 

2Q De forma. 

Ampliación de funciones 

Resolueión XQ 331. -Bs.As., 28/6 '76. - VJSTO: 
Que por Resolución NQ 276 del 2 de junio de 1976 
se encomendó transitoriamente la atención dlel des. 
pacho del Instit,tto Nacional de Crédito Educativo 
para la Igualdad de Oportunidades al Jefe del De
partamento de Administración del mismo, Contadot 
Público Héctor Horacio Romanelli, en virtud de la 
acefalía existente en el citado Organismo. 

CONSIDERANDO : 

Que a los fines de asegurar y agilitar la conti
nuid~.d de los servicios administrativos imprescin. 
diblcs se hace necesario asignar al citado funcio
nario, hasta tanto sean designadas las nuevas 
autoridades del Instituto, determinadas facultades 
inherentes al Secretario Ejecutivo, excepto las de 
C(l rá··ter académico. 

El Jl.I:nistro de Culturrt y Edncación 

RESUELVE 

lQ - Ampliar los términos de la Resolución NQ 
276 / 76, autorizando al señor Jefe del Departan1ento 
de Administración del Instituto Nacional de Cré. 
dito Educativo para la Igualdad de Oportunidades 
Contador Público Héctor Horacio Romanelli, a dic
tar aquellos actos administrativos inherentes a la 
función de Secretario Ejecutivo del citado Organis. 
mo, al solo efecto de asegurar el regular desenvol
,·imiento de las activiqades imprescindibles del 
mismo, excepto las de índole académica. 

2Q - De forma. 

Misiones en el extetior - Designaciones 

Resolución ~Q 3i9. - Bs. As., 4/6/ 76. - Expte. 
~Q 37. 061/76. )- VISTO: La existencia del acuerdo 
entre este Ministerio y la Organización de los 
Estados Americanos para el funcionamiento de 
"Proyectos Multinacionales'' correspondientes al 
Programa Regional de Desarrollo Educativo y la 
designación del Consejo Nacional de Edu_ación 
como sede eJecutora del P~oyecto Multinaci•onal 

pnr::~ el :Mejoramiento de la Administración de 11 

Enseñanza Primaria en América Latina; y 

CONSIDERANDO: 

La próxima realización del encuentro binaciona 
Argentino- Boliviano de acuerdo al Plan de Opera· 
ciones 1975 _ 76 del mencionado Proyecto. 

Por ello, 

El .Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar al personal que a continuación 
se detalla a realizar tareas técnico- docentes r e
lacionadas con dicho Proyecto en La Paz - Bolivia, 
del 7 al 18 de junio del corriente afio: Licencia<! u 

Antonio Angel CA VIGIOLO; Lic.enciada Stella Ma. 
ris CUNTO. Licenciado Saúl Alejandro ROUBLIER; 
Licenciado Manuel FERNANDEZ; Prof. Vilma E. 
FUERTES. 

2Q - Dejar establecido que dicho encuentro e~ 

financiado en su totalidad por la Organización de 
los Estndos Americanos (O.E.A.) no significando 
erogación alguna para el Estado. 

32 - Dése al Ministerio de Relacion "S Exteri•)
res y Culto, 1<:!. !r~·v~rvención que detern1ina el ar
tículo 6Q del Decreto NQ 18411 73. 

4Q - De forma. 

Resolución XQ 380. - Bs. A&., UV6/7G. - Expte . 
XQ 37. 060/7G - VISTO: La existencia del acuerdo 
entre este Ministerio y la Organización de los 
Estados Americanos para el funci.onam~cnto <le 
"Proyectos Multinacionales" correspondientes al 
Programa Regional de Desarrollo Educativo y la 

d<1signación del Consejo Nacional de Educación 
cómo sede ejecutora de Proyecto Multinadonal 
para el :M:ejoramiento de la Administrac16n de ln 
Enseñanza Primaria en América Latina; y 

CONSIDERANDO: 

La próxima realización del Encuentro Bina•'lO. 
nal Argentino- Paraguayo de acuerdo al Plan de 
Operaciones 1975 - 76 del mencionado Proyerto ; 

Por ello, 

El 111inist?·o de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar al personal que a continuación 
se detalla a realizar tareas técnico- docentP.s re
lacionadas con dicho Proyecto en Caaguazú . Pa
raguay, del 21 de junio al 2 de julio del corriente 
año: Licenciado Antonio Ang-el CAVIGIOLO; Li. 
cenciada Stella l\.1:aris CUNTO; Licenciado Saúl 
Alejandro DOUBLIER; Profésor Manuel FERNAN· 
DEZ; Profesora Vilma Elda FUERTES; Licend J.

do Horacio Roberto GALACHO. 
2Q - Dejar establecido que dicho Encuentl'o 

es finnnci~do en su totalidad por la Organización 



de los Estados Americanos (O.E.A.), no si~nifi. 

cando erogación alguna para el Estado. 
3Q - Dése al Ministerio de Relaciones Exterio. 

res y Culto, la intervención que determina el ar. 
tículo 6Q del Decreto NQ 1841/73. 

4Q - De forma. 

Resolución NQ 382. - Bs. As., 2;3f6/ 7G. - Expte. 
NQ 39. 687/76. - VISTO: Las reuniones que ha hrá 
de realizar el Consejo Internacional para al Edu
cación Física y el Deporte ( CIEPS/ UNESCO) en 
la ciudad de Quebec (Canadá), entre los días 6 y 
10 del mes de julio de 1976, y 

CONSIDERANDO: 

Las favorables circunstacias que se dan en el 
presente para una ubicación preeminente de 1:-t ed•1. 
cación física y el deporte argentinos en el org~. 

nismo especializado de mayor jerarquía mundi.al y. 
como consecuencia de ello, en el marco ·cegioJ~al 

latinoamericano. 
Que la presencia de especialistas nr~·entinos en 

lo! cuadros de conducción del mencionado organis
mo internacional contribuirá eficazmente a conf''J
lidar aquella posición. 

Que a tales efectos se considera conYen;cnt , ase. 
gurar la asistencia a aquellas reuniones del espe. 
cialista argentino que ocupa la Vicepresidenda pa•·a 
Latinoamérica del Comité Ejecutivo del Cons"'jo In
ternacional para la Educación Física y el Deporte. 

Por ello, 

El llfinistro ele Oult'ltTa y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designa r al Profesor D. Hermes Vicente 
PEREZ MADRID (M. I. NQ 447.560) para p::-.-..·tid
par en la Asamblea General del Consejo Interna. 
cional para la Educación Física y el Deport~ y 

para asistir a las sesiones del Comité de la Presi .. 
dencia y del Comité Ejecutivo, que se realizarán 
en la ciudad de Quebec (Canadá), entre los dias 
6 y 10 del mes de julio de 1976. 

2Q - Por la Dirección General de Administración 
se extenderá el pasaje pertinente por vía aérea. 
ida y vuelta, clase turista, entre las ciudades de 
Buenos Aires y Quebo::: (Canadá) y se liquidarán 
a favor del citado funcionario, en concepto de viá
tico, la suma diaria en pesos equivalente a TREIN'
TA Y SEIS DOLARES ESTADOUNIDENSES (11Ss 
36) teniéndose en cuenta que la misión encomenda. 
da tendrá una duración de diez (10) días a partir 
del día 4 de julio de 1976. 

32 - El gasto que demando el cumplimiento de 
la presente resolución deberá imputarse a: 5. 90. HO 
- 003- O. 330- 1- 12. 1220 del Presupuesto vigente de 
este Ministerio. 

4Q - Por Ceren1onial del Estado se tramitará el 
pasaporte oficial correspondiente, 
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5Q - Dése al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto la intervención que establece el artículo 6Q 
del Decreto NQ 1841/ 73. 

6Q - De forma. 

Decreto NQ 973. - Bs. As., 18/6/7G. - VISTO: 
Que entre los días 12 y 15 de julio de 1976 se rea
lizarán en la ciudad de Bogotá (Colombia) el VIII 
Congreso y IX Asamblea de la Organización de 
Universidades católicas de América Latina ( ODU
CAL), y 

CONSIDERANDO: 

Que en su condición de Presidente del citado or. 
ga.nismo internacional, debe asistir a los citados 
eventos Monseñor Dr. OctaYio N~alás Derisi. 

Que los temas por debatirse en las mencionadas 
reuniones resultan de sumo interés para nuestro 
país, teniendo en cuenta el alto grado de desarrollo 
alcanzado por las Universidades católicas. estimán
dose que corresponde facilitar al nombrado prelado, 
su traslado a la sede donde se realizarán las citadas 
reuniones. 

Por ello, 

El li:Iini.~t1·o de OultuTa y Eclucación 

DECRETA 

Artículo 1Q - Por los servicios administrativos 
del Ministerio de Cultura y Educac'k>n se otorga
rán a fa\·or de Monseñor Dr. Octavio Nicolás De. 
risi (MI. NQ 54.054) las siguientes órdenes de pa. 
sajes por vía aérea, clase turista, entre las ciudades 
de Buenos Aires - Bogotá (Colombia) y Bogotá 
(Colombia) - Río de Janeiro (República Federativa 
del Brasil) - Buenos Aires, a fin de que en su con. 
dición de Presidente d la Organización de Universi. 
dad es Católicas de América Latina (O DUCAL) 
participe en el VIII Congreso y IX Asamblea de 
dicha Institución por realizarse entre el 12 y 15 de 
julio de 1976 en la ciudad de Bogotá (Colombia). 

Art. 2Q - El gasto que demande el cumplimiento 
del presente decreto se imputará a : 5.90-60-003-0. 
330.1-12.1220 del Presupuesto del Ministerio de Cul
tura y Educación para el año 1976. 

Art. 3Q - De forma. 
Resolu<'ión NQ 352. - Bs. As., 22/ 6/76. - Expte. 

XQ 37.054/76. - VISTO, que la Comisión Nacional 
Argentina de Cooperación con la Unesco ha sido in. 
vitada para participar en la Sexta Conferencia Re
gional de Comisiones Nacionales de América La.. 
tina y el Caribe de la Unesco, que se celebrará en 
Bogotá (Colombia), del 12 al 16 de julio de 1976, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Argentina es Estado Miembro de la Unes
co y como tal debe participar activamente en las 
deliberadones relacionadas con los asuntos de com. 
petencia del Organismo internacional en lo que se 
refiere espeC'ificamente al funcionamiento y gobier. 
no de las Comisiones Nacionales. 
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Que en el Orden del Día de la reunión figura la 
evaluación de la aplicación de las recomendaciones 
de la Quinta Conferencia Regional de Comisiones 
Nacionales de la Unesco del Hemisferio Occidental 
y, asimismo, la planificación de la cooperación de 
las Comisiones Nacionales entre sí, con otros or
ganismos de la Unesco y con entidades no guber. 
namentales. 

Que la Argentina debe asegurar su presencia a 
fin de poder expresar sus puntos de vista y emfo
que sobre los temas que habrán de debatirse en la 
reunión. 

Por ello, 

El Ministro de Cultu'ta y Educación 
RESUELVE: 

1Q - Designase al profesor SERGIO FRANCIS. 
CO LORUSSO (C.I. NQ 1.833.280 Policia Federal), 
jefe del Area Mundial - Secretaría de la Com:isión 
Nacional Argentina de Cooperakión con la Unesco-
del Departamento de Cooperación Internacional de 
este Ministerio para que, en representación d.e la 
Argentina, asista a la Sexta Conferencia Regional 
de Comisiones Nacionales de América Latina y el 
Caribe de la Unesco, que se celebrará en Bogotá 
(Colombia), del 12 al 16 de julio de 1976. 

2Q - Se deja constancia que la designación no 
significa erogación alguna para el Estado. 

3Q - Dése al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto la intervención que establece el artículo 6Q 
del Decreto NQ 1841 del 10 de Octubre de 19'73. 

4Q - Por el Ceremonial del Estado se otorgará 
el pasaporte oficial correspondiente. 

5Q - De forma. 

Se cambia denominación a título 
Resolución NQ 390. Bs. As., 28/6/76. - VISTO 

la Resolución NQ 787 del 15 de diciembre de :1975, 
por la que se calificaron los títulos de nivel telrcia. 
río-superior obtenidos en las Instituciones Educa. 
tivas de las Fuerzas Armadas, y 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto NQ 3179 de fecha 19 de 
agosto de 1971, incorporóse a los beneficios pre
vistos en el articulo 16 del Decreto.Ley número 
17.778/68 a la Escuela de Ingeniería Aeronáutica, 
con sede en la ciudad de Cordoba, aprobándose sus 
planes de estudio en cuanto a su estructura gene. 
ral, y autorizándosela a expedir con validez l1Lacio. 
nal los títulos de "Ingeniero Mecánico Aeronáuti
co" e ''Ingeniero Electrónico'' al término de~ los 
estudios correspondientes. 

Que, atento a la presentación efectuada por di
cha Escuela, en la que solicita la modificación del 
artículo 12 inciso e) de la Resolución NQ 787/75, 
en el sentido de cambiar la denominación del títu. 
lo de "Ingeniero Aeronáutico" mencionada en di
cha disposición al referirse a los títulos expedidos 
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por Instituciones Educativas de la Fuerza Aérea, 
por la de "Ingeniero Mecánico Aeronáutico", e in
cluir el titulo de "Ingeniero Electrónico", corres
ponde proceder a la rectüicación aludida; 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Modificase el artículo 12, inciso e de la Re
solución NQ 787, de fecha 15 de diciembre de 1975 
en el sentido de cambiar la denominación del titulo 
de Oficial Ingeniero Aeronáutico por el de "Inge
niero Mecánico Aeronánutico,, e incluir el de ''In
geniero Electrónico". 

2Q - De forma. 

Se enc·omienda el despacho de 
dos direcciones 

Resolución NQ 350. - Bs. As., 18/6/76. - VISTO 
el Decreto NQ 640 del 1 de junio de 1976, mediante 
el cual se designó al profesor Rinaldo Alberto Po. 
ggi, Director Nacional de Educación Media y Su
perior, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de que dicho funcionario atienda 
el despacho de las Direcciones Nacionales de Edu. 
cación Artística y de Educación Agropecuaria has
ta tanto se designe a sus respectivos titulares. 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar el despacho de las Direcciones 
Nacionales de Educación Artística y de Educación 
Agropecuaria al señor Director Nacional de Edu
cación Media y Superior, Profesor Rinaldo Alberto 
POGGI. 

22 - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Desdoblamiento 

Resolución NQ 45. - Bs. As., 18/6/76. - Expte. 
NQ 25.738/76. - VISTO la necesidad de proceder 
a desdoblar el primer afio --Ciclo Básico-- común 
a todos los Profesorados que se dictan en el Institu
to Nacional Superior de Pedagogía Diferenciada, 
que funciona con excesivo número de alumnos, y 
CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Directivo del referido Instituto 
al cual corresponde decidir sobre la creación de di. 
visiones, aún no ha sido constituido. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Educación 
RESUELVE: 

1Q - Desdoblar el primer afto -Ciclo Básico-
común a todos los Profesorados, que se dictan en 
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el Instituto Nacional Superior de Pedagogia Dife
renciada, .en dos divisiones. 

2Q De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

"Don Segundo Sombra". Se crea 
Comisión de Homenaje 

Decreto NQ 1008. - Bs. As., 28/6/76. - VISTO 
el presente expediente NQ 65.592/ 75 del registro 
del Ministerio de Cultura y Educación, referido a 
memorar la ilustre personalidad de don Ricardo 
Güiraldes con motivo de cumplirse .el cincuentena
rio de la aparición de su obra cumbre - "Don Se. 
gundo Sombra'' - ocurrida el 1Q de Julio de 1926; y 

CONSIDERANDO: 

Que la personalidad de don Ricardo Güiraldes 
merece el justo homenaje de quienes somos he. 
rederos de sus invalorables aportes al desarrollo 
cultural argentino. 

Que su vasta labor literaria ha sido altamente 
calificada por la critica de nuestro país y del exte
rior, como expresión del paisaje pampeano y de la 
vida nacional. 

Que los paises de historia joven como el nuestro 
deben afirmarse en sus orf.genes y en sus virtudes 
tradicionales, para dar sentido a su existencia y 
rumbo a su destino histórico. 

Que, en consecuencia, es justo rendir homenaje 
a don Ricardo Güiraldes no sólo como destacado 
escritor sino como genuino exponente del hombre 
argentino. 

Que el Decreto NQ 950 dictado el 11 de marzo 
de 1976. no alcanza a reflejar en sus previsiones el 
espíritu que el homenaje merece, limitándose a con. 
ceder la adhesión oficial a actos organizados por 
una Comisión privada a la que asigne .el carácter 
de Comisión Nacional de Homenaje, sin que el Es
tado cuente con suficiente representa:clón en la 
misma. 

Por ello y de conformidad con lo propuesto por 
el sefior Ministro de Cultura y Educación, 

El PTesidente de la Nación .Argentin:t 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Créase la Comisión Nacional de 
Homenaje a don Ricardo Güiraldes en el Cincuente. 
nario de la aparición de "Don Segundo Sombra". 

Art. 2Q - La Comisión creada por el artículo 
anterior será presidida por el señor Secretario de 
Estado de Cultura, e integrada por representantes 
del gobierno de la Provincia de Buenos Aires; de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ; de 
la Academia Argentina de Letras ; de la Academia 
Nacional de Bellas Artes; de la Biblioteca Nacio-
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nal; de la Sociedad Argentina de Escritores. de la 
de la Sociedad Arg-entina de Escritores; Filial Pro. 
vincia de Buenos Aires; del Parque Criollo y Mu
seo "Ricardo Güiraldes" de San Antonio de Areco 
y un representante de la familia del ilustre escritor 

Art. 3Q - La comisión dictará su propio regla
mento de trabajo y queda facultada para incorpo. 
rar a los organismos, instituciones o personas que, 
además de las mencionadas en artículo 2Q, contri
buyan a prestigiar y dar mayor realce al homenaje 
que se auspicia. 

Art. 4Q - Derógase el Decreto NQ 930 del 11 
de marzo de 1976. 

Art. 5Q De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Misión en el exterior 

Resolución NQ 859. - Bs. As._, 28/6/ 76. -VISTO: 
El expediente NQ 1.049.810/ 76 del registro de la 
Universidad de Buenos Aires por el cual se solicit6 
la autorización para que el Doctor Adolfo L. Testa 
de Madrid, Secretarie-üe Asuntos Académicos de la 
Facultad de Odontología, se trasladase a Ecuador 
como participante y representante oficial de la mis
ma, en los certámenes organizados por la ALAFO, 
entre los días 23 al 27 de mayo ppdo.; y 

CONSIDERANDO~ 

Que la participación del Doctor Testa de Madrid 
en los eventos realizados, ha revistado singular 
importancia por cuanto en ellos se han debatido 
temas de interés en la especialidad del mismo. 

Que los conocimientos y experiencias que ha re. 
cojido el Doctor Testa de Madrid han de redundar 
en beneficio de la docencia en la Facultad en que 
se desempefía. 

Que el viaje del nombrado no ha importado nin
guna erogación. 

Por ello, 

El M inistro de Cultura y Educación 

RESUELVE : 

lQ - Tener por autorizado el viaje al Ecuador 
del Doctor Adolfo L. Testa de Madrid, Secretario 
de Asuntos Académicos en la F acultad de Odon. 
tología de la Universidad de Buenos Aires, que par
ticipó en los certámenes organizados por la ALAFO, 
que se realizaron durante los df.as 23 al 27 de mayo 
pddo. 

2Q - Dejar es tablecido que la representación 
dispuesta precedentemente no significó erogación 
alguna para el Estado. 

3Q - De forma. 
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SECRETARIA DE ESTAD'O 
DE ·CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Es auspiciado el XII Congreso 
Internacional del Cáncer 

Resolución NQ 17 S.E.C. y T. -Bs.As., 25/6/~r6. 
VISTO: El Expediente NQ 24041/76 de la Secretaria 
de Estado de Ciencia y Tecnologia del Ministerio 
de Cultura y Educación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se da cuenta de la realizaci6n, 
en Buenos Aires, en el mes de octubre de 1978. del 
XII Congreso Internacional del Cáncer, organizado 
por la Unión Internacional Contra el Cáncer. 

Que este Congreso ha sido declarado por el Po
der Ejecutivo de interés nacional por su trascen. 
dencia cietifica. 

Por ello, 

El S6cretario de Estado de Ciencia y Tl3cnolo_qíct 
RESUELVE: 

Articulo 12 - Auspiciase por esta Secretaria de 
Estado el Xll congreso Internacional del Cáncer 
que se llevará a cabo en el mes de octubre de 197'8, 
en Buenos Aires. 

Art. 2Q - De forma. 

Finalizan funciones 

Resolución NQ 331. - Bs. As., 17/6/76. - Expte. 
NQ 24.182/76. - VISTO: La Resolución NQ 209 de 
fecha 30 de septiembr.e de 1974, por la que se en. 
comendó transitoriamente al sefíor Ricardo Artult'o 
Daniel Williams, en su carácter de titular de un 
cargo de la categaria 16 del Agrupamiento Ad
minstrativo de la Secretaria de Estado de Ciencia 
y Tecnologia, la función de Jefe del Despacho, 
Administración y Tesoreria de dicha Secretaria de 
Estado. y 

CONSIDERANDO: 

\Que en dicha Secretaria de Estado han cesado 
los motivos que determinaron su dictado. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

12 - Dar por terminadas, allQ de mayo de 1976, 
las funciones que por Resolución NQ 209/74 se en ... 
comendaron al sefíor Ricardo Arturo Daniel '\1\ri. 
lliams en la Secretaria de Estado de Ciencia y Te·c
nologia. 

22 - De forma. / 
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Misión en el exterior 

Resolución NQ 354.- Bs. As.J 23/6/ 76.- VISTO: 
Lo propuesto por la Secretaria de Estado de Cien. 
cia y Tecnologia; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Unión Internacional de Geofi.sica y Geo. 
desia UGGI ha concedido una beca al agente de 
la Comisón Nacional de Estudios Geo - Heliofísicos 
perteneciente al Escalafón Cientifico ''A" grupo 9, 
Licenciado José Miguel Febrer, consistente en U$ S 
500 (Quinientos Dolares Estaudinenses). 

Que al mismo tiempo se le invita a concurir al 
Tercer Simposio sobre "Inducción Electromagitética 
en la Tierra'' auspiciado por el mismo organismo, 
que tendrá lugar en Sopron, Hungria. del dia 4 al 
11 de julio de 1976. 

Que el causante expondrá en esa oportunidad d'Js 
trabajos sobre su especialidad ya aprobados por el 
Comité Organizador de dicho evento. 

Que es evidente la conveniencia que el mencio
nado profesional asista al Simposio y efectúe la 
presentación de los trabajos ya realizados. 

Que el carácter eminentemente cientffico- técnico 
de la misión no hace viable que ella sea cumplida 
por algún funcionario de la representación diplo
mática o delegación permanente más próxima al 
lugar de su realización. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 
~ 

Articulo 12 - Autorizar el viaje del agente de 
la Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofisicos 
del Escalafón Cientifico "A" grupo 9, Licenciado 
D. José Miguel Febrer (M.I. NQ 4.424.689) a So
pron, (H1mgrta), a fin de asistir al Tercer Simpo
cio sobre "Inducción Electromagnética en la Tierra", 
auspiciado por la Unión Internacional de Geofisica 
y Geodesia, que tendrá lugar en la citada ciudad 
entre el 4 y el 11 de julio de 1976. .i 

Art. 22 - Por la Comisión Nacional de estudios 
Geo - Heliofísicos se procederá a extender una or
den de pasaje Vía Aerea, clase Turista, Buenos 
Aires - Londres . Buenos Aires. 

Art. 3Q - El gasto resultante de la aplicación 
del articulo 2Q de la presente resolución se imputará 
a la partida -correspodiente del presupuesto de la 
Comisión Nacional de Estudios Geo- Heliofísicos 
para el afio 1976. 

Art. - Por el Ceremonial del Estado se otor. 
gará el pasaporte correspondiente . 

Art. 5Q - El Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto tomará la intervención que le compete de 
acuerdo con el articulo 62 del Decreto NQ 1841/73. 

Art. 62 - De forma. 
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DIRECCION NACIONAL 
DE INVESTIGACION, 

EXPERIMENTACION Y 
PERFECCIONAMIENTO 

EDUCATIVO 

Se encomienda dirección de proyecto 
Resolución NQ 858. - Bs. As., 22/6/76. - Exp. 

NQ 87.055/76. - VISTO lo propuesto por la Diree .. 
ción Nacional de Investigación, Experimentación y 
Perfeccionamiento Educativo, 

El M inist'ro de Cultura y Educación 

RESUELVE : 

1Q - Encomendar la Dirección del Proyecto Mul
tinacional para el Mejoramiento de la Enseñanza 
de las Ciencias ( OEA-DIEPE), a la Sefíora Inspet(!. 
tora -Indice 74- de la Dirección Nacional de Edu
cación Media y Superior Profesora Mabel STOKL:E 
(L.C. 5.565.125). 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

No se computarán inasistencias por 
asistir a diversos actos oficiales 

Decreto NQ 1102. - Bs. As., 25/ 6/76. - VISTO 
el Decreto NQ 828 del 13 de setiembre de 1974 que 
delega en los señ.ores Ministros y en los Secretarios 
de la Presidencia de la Nación la R esolución de los 
asuntos que en dicho decreto se mencionan y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente ampliar la delegación 
prevista en el articulo 6Q inciso f) del citado de
creto, facultando al sefíor Ministro de Cultura y 

Educación a no computar inasistencias del personal 
docente y administrativo de los establecimientos de 
enseñanza de su jurisdicción y de los Consejos Na. 
cionales de Educación y de Educación Técnica, en 
los casos en que dicho personal asista a conferen. 
cias, congresos, simposios, etc. , que s e celebren en 
el país con auspicio oficial o declarados de inter és 
nacional. 

Por ello y de acuerdo con lo establecido en el e..r
ticulo 20 de la Ley NQ 20.524, 

El P residente de la Nación Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Agrégase al inciso f) del articulo 
6Q del Decreto NQ 828 del 13 de setiembre de 197' 4, 
lo siguiente : "la decisión de no computar las ina~ 
sistencias del personal docente y administrativo d e 
los establecimientos de enseñanza de su jurisdlc
ción y de los Consejos Nacionales de Educación y 
de Educación Técnica en los casos en que dicho pE,r-
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sonal asista a conferencias, congresos, simposios, etc. 
que se celebren en el país con auspicio oficial o de. 
clarados de interés nacional''. 

Art. 2Q - De forma. 

Designaciones 
Resolución N Q 1295. D.G.P. -Bs.As., 29/6/ 76 -

Expte. NQ 5.878/76. 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE : 

1Q - Considerar designados --con carácter tem
porario-, d esde el 1Q hasta el 29 de febrero de 1976, 
en el CENTRO NACIONAL DE EDUCACION FI
SICA NQ 12 DE CONCEPCION DEL URUGUAY 
(PROVINCIA DE ENTRE RIOS), dependiente de 
la Dirección Nacional de Educación Física, Deportes 
y Recreación, a las personas que a continuación se 

mencionan, en los cargos que se indican: 
AGRUPAMIEN TO TECNICO DOCENTE -INDI. 
CE 73- PERSONAL TEMPORARIO 
Osear RODRIGUEZ (M.I.NQ 5.791.211) 

AGRUPAMIENTO TECNICO DOCENTE - INDI. 
CE 58- PERSONAL TEMPORARIO 
Jorge Alfredo :MIRO (M.I.NQ 8.41ró55) 
Norma Yolanda VENTOS (L.C . NQ 8.777.290) 
AGRUPAMIENTO TECNICO DOCENTE -INDI. 
CE 42- PERSONAL TEMPORARIO 
Norma Gracieda LATOUR (D.N.I.NQ 10.949. 9{)6) 
Juan Carlos COT (D.N.I.NQ 11. 728.522) 
Eduardo Gabriel LABALTA (M.I.NQ 8.357.938) 
Rubén Eduardo ETCHEVERRY (M.I.NQ 6.610.340) 
Orlando Gusta vo CAVALLO (D.N.I.NQ 13.599.079) 
Luis Alberto NU:REZ (M.I.NQ 8.592.713) 
Osear Rubén RODRIGUEZ ( C .I.NQ 8.833. 724 

- Poi. Fed.-) 
Ana María MIRO (D.N.I.NQ 10.380.815) 
Azucena Ana María QUINTEROS 

(L . C . NQ 3.629.762) 
Juana Argentina CALIVARI (L.C.NQ 2.343.895) 
Roberto César AZCURRAIN (M.I. NQ 5.795.699) 
Da rio Salvador CHIESA (M.I .NQ 4. 935 .460) 
Jorg e Agustín PERINOTTO (M.I .NQ 5.794.009) 
:Miguel Angel VARELA (D.N.I.NQ 10.685.517) 
Silvia Mavel VENTOS (L.C. NQ 6.439.848) 
AGRUPAMIE NTO TECNICO DOCENTE - INDI
CE 29- PERSONAL TEMPORARIO 
Estela AMABLE (D. N .l. NQ 12.555.927) 
Sergio B enj amín ROGA TKY (M.I.NQ 8.385.580) 
Luis Jorge PERINOTTO (D.N.I.NQ 11.911.486) 
Sergio Daniel RODRIGUEZ (C.I.NQ 8.833.727 

- Poi. Fed.-) 
Daniel Marcelo AL VAREZ (D.N.I.NQ 13.599.265) 
María Rosa STURM ( L . C . NQ 6.714. 188) 
María Elina PEPE (L.C. NQ 7.013.919) 
José María T AMBOURLINI (M.I.NQ 8.416.406) 
Ma rio Anibal VELICH (D .N .I .NQ 12.256.166) 
Eduardo DURE (M.I.NQ 5.812.199) 
Beatriz Silvana LA NASA (L C. NQ 8.073.078) 
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Enrique Guillermo CARDOZO (M.I.NQ 5.798.47~1) 

Justo BERNARDO TARICO (M.I.NQ 5.896.775) 
Eduardo Enrique MARDON (D.N.I.NQ 13.188.2!1l3) 
Rodolfo Francisco MARDON (M.I.NQ 5.972.038) 

2Q - De forma. 
Resolución 1296 D.G.P. - Bs. As., 29/ 6/76. -

Expte. NQ 5879/ 76. 

El Ministro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

1Q - Considerar designados -con carácter tem
poral- , desde el 1Q de enero hasta el 29 de feb1rero 
de 1976, en el CENTRO NACIONAL DE EDUCA. 
CION FISICA NQ 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 
dependiente de la Dirección Nacional de Educaeión 
Física, Deportes y Recrea ción. a las personas que 
a continuación se mencionan, en los cargos que, en 
cada caso s e indican: 
Agrupamiento Técnico Docente -Indlce 78- JPer. 

sonal Temporario 
Rodolfo Roque BORRA (M. I. NQ 4.925.610) 

Agrupamiento Técnico Docente -Indlce 42- 1:-»er
sonal Tempor ario 
Norma Beatriz GONZALEZ (L. C. NQ 5.153.068) 
Ana María INCHAUSPE (Doc. Nac. Id. núme. 
ro 10.699.019) 
Inés Beatriz MESERI (D. N . I . NQ 11.576.€i10) 
María del Carmen CUELLO (L. C. NQ 6.191.~l88) 

N elly ABATE CROSTA (C. I . NQ 3.274.800, Pol. 
Fed.) 
Rita Francisca COLUSSI (Doc. Nac. Id. núme. 
ro 10.796.239) 
Pablo GRECO (C. I. NQ 6. 720.952, Poi. Fed.) 
Daniel FERNANDEZ AHUMADA (Doc. l~ac. 

Id. NQ 10.092.060) 
Graciela Noem í PIATTI (D. N . I . N Q 12.960.H56) 
Ana María BRANDONE (D. N . I . NQ 11.026.236) 
Elizabeth TIRABOSCHI (C. Id. NQ 6.6gg.250, 
Pol. Fed.) 
María L idia ACU~A (C . I. NQ 6. 630.455, Poi. 
Fed.) 
M arta Susana SALV ATORE ( Céd . Id. núme
mero 6. 676 . 866, Pol. Fed.) 
J orge Miguel ALMIRON (C. I. NQ 7.455 . 767, 
Poi. Fed.) 
Liliana CARL UCCIO (C . I. NQ 8. 213.339, Po l. 
F ed.) 
Da niel Osear PUCCI (C. I. NQ 7. 533 .241, Po l. 
F ed. ) 
Gr iselda BR OVKA (C. I. NQ 8 . 131 . 060. P oi. 
F ed. ) 

Liliana Carmen MOROSI NI (C. I. N Q 8 . 326 . 196, 
Poi. Fed.) 

1 

Ma ría GENTILE (D . N~· 
María Rosa BA~ULS (C. I . 
Fe d . 

NQ 13.482 . 703) 
N Q 7 . 849. 370, Poi. 

.\~ro¡>amiento Técnico Docente -Indice 29- P er. 
sona l Temporario 
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María T eresa BAQUERO (L . C. 6. 509. 345) 
Adriana Beatriz LESCANO (Doc . Nac. Id. nú. 
mero 10 . 551.215) 
Graciela Estela D'AMATO (Doc . N a c . Id. nú
m ero 11 . 703. 505) 
Elena Gabriela MAIDANIK (L. C. NQ 8.035.225) 
Paricia Gabriela LEZCANO Doc. Nac .. Id. nú. 
m ero 12 . 599 . 823) 
Marcela Elena BERTUCCI (C. I. NQ 7.598.699, 
Pol. Fed.) 
Mariana HERNANDEZ (D. N. I. NQ 12.439.953 ) 
Norberto Ramón ARES (C . I. NQ 7 .127 .134, 
Po l. li ... ed.) 
Sergio VAINMAN (M. I. NQ 8 . 659.508) 
Jorge Reinaldo ARES (M . I. NQ 8 . 632. 767) 
Claudia Mabel P AGANINI (C. I. NQ 7.303.534, 
Pol. Fed.). 
2Q - De forma. 

Resolución NQ 1301 (D .G.P. ) . - Bs, As., 29/ 
6/ 76. - Expte. NQ 7050/76. -

El Mini.st1·o de Cultura y Edtroación 
RESUELVE: 

1Q - Considerar designados - con carácter tem. 
porario--, desde el lQ al 29 de febrero de 1976, 
en el Centro Nacional d Educación Física NQ 5 de 
La Rioja, dependiente de la Dirección Nacional de 
Educ ación Físic,, Deportes y Recreación, a las 
prsonas que ---a.---continuación se mencionan, en los 
cargos que se indican: 
Agrupamiento Técnico Docente -Indice 73- Per

§Ona l Temporario 
Mario TORRES (M. I. NQ 6. 704.878) 

Agrupamiento Técnico Docente -Indice 58- Per. 
sonal Temporario 
Alberto CARRION (M. I. NQ 6. 721. 907) 
Guillermo MEGIAS (M. I. NQ 8.465.533) 

Agrupamiento Técnico Docente -Indlce 42- Per. 
sonal TempOrario 
Graciela RAZKEVICH (D. N. I. NQ 10.149.831) 
Mercedes Inés TOLEDO (L. C. NQ 6.423.509) 
A nalía T ORRES (D. N. I. NQ 13.341 . 900) 
T eresita VERA (D. N . I. NQ 12.851.159) 
Ran1ón Mauricio LUNA (Doc. Nac . Id . núme
ro 10 . 152. 677) 
Ricardo Jor ge RUARTE (Doc . Nac . Id. núme. 
ro 11. 496 .483) 
Ovidio J uan GAR NERO (Doc . Nac . Id. núme. 
ro 11. 859. 210) 
Jorge DEROBE RTIS (D . N . I. NQ 10.028.945) 
Carlos LUDUE:RA (D. N . I. NQ 13.694.153) 
R eyes Manuel ARIAS (M . I. NQ 6 . 707 .572) 
Mario Alberto MARTINEZ (C . I. NQ 51. 348) 
Susana d e FERNANDEZ (L. C. NQ 3.939 . 581 ) 

Agntpamien t o Técnico Docente -Indice 29- P er
sonal Tempor ario 
Ana OCAMPO (D . N. I. N Q 13 . 694. 168 ) 
María E sther PEZOA (C. I. NQ 51 . 7 42, Po l. 
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de La Rioja) 
Marta LOPEZ (D. N. I. NQ 12.569.838) 
El vira Mercedes CABRAL (Doc. Nac. Id. nú. 
mero 11. 496 . 495) 
Dante Nicolás HERNANDEZ (Doc. Nac. Id. 
NQ 11.856.361) 
fCarlos Alberto HERRERA (Doc. Nac. Id. nú. 

mero 11.140.699) 
Carlos SUF AN (D. N. I. NQ 10.152. 957) 
Beatriz de MERCADO (L. C. NQ 3. 491.150) 
Maria de YACANTE (L. C . NQ 4.620.122) 
Jorge Rodolfo HERRERA (Doc. Nac. Id. nú~ 

mero 11.140.699) 
Hugo Heriberto MOLINA (D.N.!. NQ 11.140.307) 
Daniel FLORES (C. I. NQ 51. 683, Pol. de La 
Rioja). 
2Q - De forma. 

Resolución ~Q 1181 (D G P ) - Bs. As,, 24/6/76. 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designar .con carácter titular. en la Su
perintendencia Nacional de la Enseftanza Privada, 
en un cargo del Agrupamiento Técnico Docente! 
-Indice 7 4-, vacante por renuncia de la sefiora. 
Concepción González Parente de Loubbet, al seftor 
Rómulo Armando Rodriguez (C.I. NQ 2.402.22€i 
Poi. Fed.). 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 1328 (D.G.P.) - Bs. As., 2/7/76:. 

El lJ!inistro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Designar -con carácter titular- en la 
Superintendencia Nacional de la Enseftanza Priva. 
da, en un cargo del Agrupamiento Técnico Docente 
-Indice 74- vacante por renuncia del seftor Ber. 
nardo Anibal Pombo, al seftor Francisco Pablo de:l 
Corazón de Jesús OLMEDO (M.I. NQ 2.305.908); 
debiendo cesar al propio tiempo en un cargo de~l 

Agrupamiento Técnico Docente -Indice 82-, que 
con el mismo carácter desempefta, en el citado Or·
ganismo. 

2Q - De forma. 

. 
Rssolución NQ 1298 (D.G . P.) - Bs. As., 29/7/7 ~6 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Nombrar -con carácter intrino- a partiir 
del 9 de setiembre de 1975, en la Escuela de Capa
citación Laboral NQ 3 de la Capital Federal, en •~1 

cargo de Vicedirectora, turno tarde, vacante 1973, 
a la seftora Oiga Susana P ANTULIANO de SA. 
CHOO (L.C. NQ 2.980.981), hasta tanto se prov€'a 
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con personal titular de confonn.idad con lo estable. 
cid o por la Ley NQ 14.4 73. 

2Q - De forma. 

Aprobación de servicios 
Resolución NQ 1312. D.G.P. - Bs. As., 29/6/76 

Expte. NQ 74.398/75.74.385/75. 

El Ministro de Cultura y EducaciÓ'n, 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar los servi.cios prestados en el cargo 
de Directora suplente en la ESCUELA NORMAL 
MIXTA DE VIALE (ENTRE RIOS), desde el 6 
hasta el 8 y del 20 al 24 de octubre de 1975, por la 
sefiorita Célide Inés SANCHES en reeplazo de la 
seftora Lidia Margarita GONZALEZ PIMENTEL de 
PETERSON, quien durante los lapsos citados se 
encontraba en uso de licencia. 

Reconocimiento de servicios 
Resolución NQ 1292. D.G.P. - Bs. As., 29/6/76 -

VISTO los expedientes N ros. 29361/75; 27012/ 75 y 
29362/ 75, 

El Ministro de ~tura y E(}ucación 

RESUELVE: 

1 Q - Reconocer los servicios prestados -con ca. 
rácter interino- en la ESCUELA NORMAL DE 
ESQUEL (PROVINCIA DEL CHUBUT), del per
sonal que a continuación se menciona, en las ta
reas y periodos que en cada caso se ind.ica: 

Maria Teresa RUIBAL de CICCHETTI (L. C. 
NQ 6.626.202) en el cargo de Directora -Indice84-
desde el 22 de abril hasta el 15 de agosto de 1975. 

Héctor Osear GARZONIO (M.I. NQ 7.313.106) 
en el cargo de Vicedirector -Indice 69- desde el 
24 de abr.il hasta el 13 de agosto de 1975. 

Licencia 
Resolución NQ 1194. D.G.P. - Bs. As., 25/6/76 -

Expte, NQ 73561/ 75. - VISTO estas actuaciones 
por las cuales ei sefior Rafael P ALERMO solicita 
licencia con goce de haberes en virtud de haber ob
tenido una beca por el Gobierno de Ital.ia, para 
real.izar estudios sobre Restauración de obras de 
Arte que tuvo lugar en la ciudad de Roma. tenien. 
do en cuenta lo dictam.inado por la D.irección Gene. 
al de Asuntos jurldicos a fojas 13 y lo previsto e!l 
el articulo 62, inciso f) del Decreto NQ 1.429/ 73, 

El Minispro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Considerar en uso de licencia con goce de 
haberes a partir del 9 de diciembre de 1975 y por 
ténnino de tres meses, al titular de un cargo Cate
garla 13 - Agrupamiento Administrativo- en el 
Museo Nacional de Bellas Artes de la Capital, seftor 
Rafael P ALERMO. 
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22 - El recurrente al notificarse de la presente 
Resolución, deberá elevar ante el organismo m en. 
cionado, a la brevedad, un informe del cumpUmien. 
to de su cometido. 

32 - De forma. 

Traslados 
Resolución NQ 1186 D.G.P. - Bs. As., 25/ 6/76 -

VISTO el expediente NQ 79.397/75, 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE 

1Q - Trasladar a la profesora Rosa DIAZ de 
MONTES (L. C. NQ 852.241) ; quien pasará a desem
pefíar -con carácter titular- en el COLEGIO NA. 
CIONAL DE MORON (PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES), ocho horas ( 4-4) de Historia en 32 año 
4ta. y 8va. divisiones, turno mafiana; debiendo ce
sar al propio tiempo -con idéntico carácter- en 
siete horas de cátedra ( 4 hs. .2.2. de Estudios de la 
Realidad Social Argentina en 1Q afio 9na. división 
y 2Q año 6ta. división y 3hs. de Historia en 4Q afio 
4.ta. división, todas turno tarde, en el mismo esta. 
blecimiento). 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 1304 D.G.P. - Bs. As., 29/6/7fJi -
VISTO el expediente NQ 19.126/75 del consejo Na
cional de Educación Técnica, 

El Ministro de Cultura y Educación, 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar a la señorita Engracia MIGUEZ 
(L.C.NQ 1.073.351), quien pasará a desempefiar 
nueve horas ( 4-5) de Contabilidad en 3Q afio 5a. 
división y 4Q afio 4a. división, ambas turno tarde, 

\ 

en el CICLO COMERCIAL DEL LICEO NACIONAL 
DE SE~ORITAS NQ 4 DE LA CAPITAL FE~DE. 
RAL; debiendo cesar al propio tiempo en i:gual 
número de horas de cátedra ( 4hs de Práctica Con. 
ta.ble en lQ año 5a. división, turno tarde, 3hs. de 
Estenografía en 32 afio la. división, turno mafi.ana, 
ambas del Ciclo de Práctica Comercial de la EHcue. 
la Nacional de Educación Técnica NQ 5 y 2hs. de 
Mecanografía en 42 afio la. división, turno tarde, 
en el Liceo Nacional de Sefíoritas NQ 4, arnbos 
establecimientos de la Capital Federal. 

22 - De forma. 
Resolución NQ 1803 D.G.P. - Bs.As., 29/6/ 7'6 -

VISTO el expediente NQ 55.508/75, 

El Ministro de Cultu'ra y Edtwación 
RESUELVE: 

lQ - Trasladar a la sefíorita Maria Haydée l'~AR. 
TINEZ BOUQUET (L.c.N} 120.035), quien pasará a 
desempeñar -con carácte1· titular- en la ESCUE
LA PARA CIEGOS ADULTOS ''GRAL. SAN :MAR-
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TIN", en un cargo de Maestra Especial -Esteno. 
grafía-, en lugar de la interina Raquel Schocron 
de Castilla, a quien no le corresponde los beneficios 
de la afectación de vacantes dispuesta por Decre. 
to NQ 1060/ 74; debiendo cesar al propio tiempo 
-con idéntico carácter- en un cargo de Maestra 
de Grado, en ei mismo establecimiento. 

22 - De forma. 

Resolución NQ 1059 (D.G. P. ) - Bs. As., 17/6/76. 
VIS'rO: 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Que el señor Luis Fernando BRITOS (M. I. 
NQ 4.068.238), titular de un cargo del Agrupamien. 
to Administrativo -Tramo Superior- Categoria 19 
en la Dirección Nacional de Políticas y Programa
ción Presupuestaria, con prestación de servicios en 
el Departamento Despacho de la Subsecretaria Ge
neral, pase a desempefíarse a partir de la fecha, en 
la Secretaria Privada del suscripto. 

22 - De forma. 

Situación de revista 
Resolución NQ 1299 (D.G.P.) - Bs. As., 29/ 6/76 

VISTO: los expedientes Nros. 56.378/ 72, 44.523/ 74 
y 56.384/75, 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Modifi•2.ar la situación de revista de la se. 
fiora Lidia Margarita JESEN de BELTRAME (L.C. 
NQ 9.285.803), quien pasará a desempefíar -con 
carácter titular- trs horas de Inglés en 52 afio 4a. 
división, turno tarde en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 1 de San Miguel de Tucumán; debiendo 
cesar al propio tiempo -con idéntico carácter
en dos horas de igual asignatura en 32 afio la. 
división, turno noche en el citado establecimiento. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 1293 (D.G.P ) -Bs.As., 29/6/76. 
VISTO el expediente NQ 9.568/ 76, 

El ll'Iini.stro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

12 - Acordar la jornada de labor normal (35 
horas semanales), a la señ.ori ta Eleonora Angélica 
ALBERT! (L.C. NQ 5.119.818), titular de un cargo 
del Agrupamiento Administrativo, Categoría 4. en 
el Instituto Nocional de Musicologia. 

2Q - De forma. 

~solución NQ 1291 (D.G.P ) -Bs.As., 19/6/76. 
VISTO: el expediente NQ 19. 811/75, 
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El Jl.Iinistro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

12 - Modificar en la Escuela Normal de San 
Luis, la situación de revista del personal titular que 
a continuación se menciona, en las tareas que en 
cada caso se indican: 

Nilda del Carmen RODRIGUEZ ECHENIQUE de 
AOSTRI: (L.C. NQ 8.208.339), pasará a desempe. 
fiar tres horas de Lógica y Metodología de las Cien. 
cias en 5Q año 3a. división, turno mañ.ana "Bachi
llerato con Orientación Docente"; debiendo cesar 
al propio tiempo en igual número de horas y asig
natura 52 afio 3a. división, turno mafiana ''Bachi
ll<::rato Especializado en Ciencias Físioo- Matenlá
ticas''. 

Laura Oiga FERINO de SAEZ (L. C. NQ 8.216.163) 
pasará a desempeñar tres horas de Geografía en 
52 año 3a. división, turno mañana "Bachillerato con 
Orientación Docente"; debiendo cesar al propio tiem
po en dos horas de igual asignatura en 52 año 3a. 
división, tumo mañana "Bachillerato Especializado 
en Ciencias Físico-Matemáticas". 

Carmelo Orlando Florencio SAAD (M. I. NQ 
6.777.269) pasará a desempeñar cinco horas de 
Química en 52 afio 3a. división, turno mañana "Ba
chillerato con Orientación Docente" debiendo, cesar 
al propio tiempo en cuatro horas de igual asignatura 
en 52 afio 3a. división, turno mañana ''Bachillerato 
Especializado en Ciencias Físico - Matemáticas". 

Oiga Ruth ZA V ALA JURADO de BARBEITO: 
(L.C. NQ 950.751) pasará a desempeñar tres horas 
de Educación Cívica en 52 año 3a. división, tumo 
mafiana "Bachillerato con Orientación Docente"; 
debiendo cesar al propio tiempo en dos horas de 
Historia en 52 año 3a. división, turno mañana "Ba
chillerato Especializado en Ciencias Físico - Mate
máticas". 

22 De forma. 

Resolución NQ 1192 D.G.P. - Bs. As., 25/6/76 -
VISTO el expediente NQ 42.475/ 72, 

El Ministro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

lQ- Modificar en el COLEGIO NACIONAL DE 
ALTA GRACIA (PROVINCIA DE CORDOBA), la 
situación de revista del personal docente titular que 
a continuación se menciona, en las tareas que en 
cada caso se indican: 

Juana PELLE de BALLESTEROS: (L. C. Número 
8.771.867) pasará a revistar cuatro horas de cá
tedra (3 hs. de Castellano en 3Q año la. división, 
tu!'no mañana en el Ciclo Comercial y lh. en dis
ponibilidad - con goce de sueldo- a partir del 24 
de marzo de 1975 en las condiciones previstas por 
el artínllo 20 de la Ley NQ 14.473); debiendo cesar 
al propio tiempo en igual número de horas de Cas
telano en 3Q año 3a. división, tumo mañana. 
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Irn1a Haydée SARTOR de Indorado (L. C. NQ 
1.502.337) pasará a desempeñar cinco horas de cá
tedra (2hs. de Anatomía y Fisiología y 3hs. de Geo
grafía ambas en 3Q año la. división, tumo mañana 
en el Ciclo Comercial; debiendo cesar al propio 
tiempo en igua l número de horas ( 3hs. de Anatomía 
y Fisiología y 2hs. de Geografía ambas en 3Q afio 
3a. división, turno mañana). 

Miguel GOLOCOSVKY (M.I. NQ 4.459.399), pa... 
sará a desempeñar dos horas de Elementos de Fi
sica y Química en 3Q afio la. división, turno ma
ñana en el Ciclo Comercial; debiendo cesar al pro
pio tiempo en igual número de horas y asignatura 
en 3Q año 3a. división turno mañana. 

~1arcela Emestina Esmeralda Belia TOLEDO de 
VP...RGAS (L.C. NQ 1.208.126) pasará a desempe
ñar seis horas de cátedra ( 3hs. de Historia y 3hs. 
de Instrucción Cívica ambas en 3Q año la. división 
turno mañana en el Ciclo Comercial; debiendo 
cesar al propio tiempo en igual número de horas 
de cátedra ( 4hs. de Historia y 2hs. de Estudios de 
Ja Realidad Social Argentina, J ambas en 3Q afio 
3a. di visión, turno mañana. 

Dora Selva MOYANO (L.C. NQ 611.616) pasa
rá a desempeñar dos horas de Cultura Musical 
en 3Q año 7a. división, turno tarde ESCUELA NOR. 
MAL DE CORDOBA: debiendo cesar al propio 
tiempo en dos horas de la misma asignatura en 
32 año 3a. división, turno mafiana. 

Leo Dino RUGAN! (M.I. NQ 2.702.687) pasa.. 
rá a revistar en dos horas en disponibilidad 
-con goce de sueldo- a partir del 24 de marzo 
de 1975 en las condiciones previstas por el artículo 
20 de la Ley NQ 14.473; debiendo cesar al propio 
tiempo en dos horas de Dibujo en 3Q afio 3a. divi
sión, tumo mañana. 

Nelly Flora FIORITO BIDEGORRY (L.C. NQ 
612.184) pasará a desempeñar tres horas de Inglés 
en 3Q afio 2a. división, turno mañana en el Colegio 
Nacional; debiendo cesar al propio tiempo en igual 
número de horas y asignatura en 3Q 3a. división 
tumo mañana. 

2Q - De forma. 
Resolución NQ 1191 D.G.P. - Bs. As.} 25/ 6/76 -

VISTO los expedientes Nros. 2299~75; 22999!75; 
17362175; 74654175; 74529!75; 74655175; 75044175; y 
74.530/ 75, 74,528/75, 

El Ministro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

lQ - Modificar en el COLEGIO NACIONAL NQ 2 
DE LA CAPITAL FEDERAL, la situación de re. 
vista de los profesores que a continuación se men
cionan, en las tareas que en cada caso se deter
minan: 

Orlanda CAPUTO de ALFONZO (L.C. NQ 116) 
pasará a desempeñar -con caracter titular- en el 
Colegio Nacional NQ 19 de la Capital Federal, seis 
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horas de cátedra ( 4hs. de Historia en 1er. afio 1ra.. 
divisón y 2hs. de Estudios de la Realidad Social 
Argentina en 2do. año división, turno mafiana); 
cesando al propio tiempo -con idéntico carácter-
en igual número de horas de cátedra ( 3hs. de His.
toria y 3hs. de Estudios de la Realidad Social Ar. 
gentina en 1er. afio 3ra. división, ambas turno tarde 
en el Ciclo Comercial del Colegio Nacional NQ 2 
de la Capital Federal ). 

Maria Matilde CHIUKI de BACIGALUPO (L. 
C. NQ 54.386) pasará a desempeñ.ar -con carát::. 
ter titular- dos horas de Botánica en 1er. afio 2dn .. 
división, tumo tarde; cesando al propio tiempo --con 
ldéntioc carácter- en igual número de horas y 
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titular- tres horas de cátedra en disponibilidad 
-con goce de sueldo- de conformidad con lo es. 
tablecido en artículo 20 de la Ley NQ 14.473 a 
par tri del 1 Q de adril de 1975) ; cesando al propio 
tiempo -con idéntico carácter- en tres horas 
de Caligrafía y Dibujo Ornamental en 1er. afio 4ta. 
división, turno tarde, en el Ciclo Comercial. 

Raquel BENMALKA GARCIA (L.C. NQ 1.668.301) 
pasará a desempeñar -con caracter titular- en 
el Ciclo Comercial ters horas de Organización del 
Cor:1ercio y de la Empresa en 5to. afio 2da. divi
sión, turno tarde; cesando al propio tiempo -con 
idéntico carácter- en tres horas de Contabilidad 
en 1er. af'ío 4ta. división, turno tarde, en el mismo 

:tsignatura en 1er. afio 3ra. división, tumo tarde. en establecimiento. 

el Cico Comercial. Rafael GARCES (M.I. NQ 3.154.429) pasará 

Matildde Fanny MEREDIZ de RISOLIA (L. C. 
NQ 1.282.622) pasará a desempeñar -con carácb~r 
titular- tres horas de Castellano en 3er. afio 4ta. 
división, turno mañ.ana y 1 hora de cátedra en di.s. 
ponibilidad -con goce de sueldo- de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de la Ley :NQ 
14.473, a partir del 12 de abril de 1975. cesando al 
propio tiempo -con idéntico carácter- en cuatro 
horas de Castellano en 1er. afio 3ra. división, tur1no 
tarde, en el Ciclo Comercial. 

Rafaela TROPEANO (L .C. N2 3.133.762) pasa. 
rá a desempeñar -con carácter titular- dos h aras 
(1 . 1) de Cultura Música! en 2do. af'ío 1ra. y 2da. 
divisiones, ambas turno tarde en el Ciclo Comercial; 
cesando al propio tiempo -con idéntico caracter
en igual número de horas (1-1) y asignatura en 
1er. año 3ra. y 4ta_ divisiones, turno tarde, en el 
:!i tado establecimiento. 

Agustina ffi~EZ SUBRA (L. C. NQ 3.133. 7f312) 
sará a desempeñar -con carácter titular- en el 
Ciclo Comercial tres horas de Organización" del 
Comercio y de la Empresa en 5to. año 1ra. ditvi. 
sión, turno tarde; cesando al propio tiempo -c:on 
idéntico carácter- en tres horas de Contabilidad 
en 1er. año 3ra. división, turno tarde, en el citado 
establecimiento. 

Elisabeth Antonia SICOLI de CUTILLO (L. C. 
NQ 3.213.038) pasará a desempefiar - con carác. 
ter titular- tres horas de Inglés en 3er. año 3.ra. 
divisón, turno, mañana; cesando al propio tien1po 
- con idéntinco carácter- en igual número de ho
ras y asignatura en 1er. año 3ra. división, tumo 
tarde, en el Ciclo Comercial. 

Elma Martha GRIEGO de PIGNI GARZO N (L. 
C. NQ 359.496) pasará a desempeñar -con carácter 
titular- dos horas de Higiene y Primeros Auxlllios 
en 5to. afio 1ra. división, turno tarde; cesando al 
propio tiempo -con idéntico carácter- en dos 
horas de Botánica en 1er. año 4ta. división, turno 
t ..... rde, en e) Ciclo Comercial. 

Susana Esther MARQUEZ de FARffiA (L .C. 
NQ 3.491.455) pasará /esempe:ñar --con carác:ter 

a desempeñar -con carácter titular- tres horas 
de cátedra (2hs. de Estudios de la Realidad So. 
cial Argentina en 3er. afio 1ra. división, turno 
tarde y 1 hora de cátedra en disponibilidad -con 
goce de sueldo- de conformidad con lo establecido 
en el articulo 20 de la Ley NQ 14473 a partir del 12 
de abril de 1975). cesando al propio tiempo -con 
idéntico carácter- en tres horas de Estudios de 
la Realidad Social Argentina en 1er. año 4ta. di
visión, turno tarde, en el Ciclo Comercial. 

Esteban Guillermo MACCARI (M.I.NQ 4.321.903) , 
pasará a desempeñar -con carácter titular- en 
el Ciclo Comercial tres horas de Geografia en 
1er. año 1ra. división turno tarde; cesando al pro. 
pio tiempo -con idéntico carácter- en igual nú
mero de horas y asignatura en 1er. año 4ta. división, 
turno tarde, en el citado establecimiento. 

Mauricio Adalberto GARA VENDA (M.I. Número 
4.330.825), pa~a desempeñar -con carácter ti
tular- en tres horas de cátedra en disponibilidad 
-con goce de sueldo- de conformidad con lo esta. 
blecido en el articulo 20 de la Ley NQ 14473 a par
tir del 12 de abril de 1975; cesando al propio tiem
po -con idéntico carácter- en tres horas de His
tOiia en 1er. af'ío 4ta. división, turno tarde, en el 
Ciclo Comercial. 

Delia Ernesta SCARILLI de BREY (L.C. Número 
475.049), pasará a revistar en tres horas de cátedra 
en disponibilidad -con goce de sueldo- de conformi
dad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley NQ 
14473 a parth· del 1Q de abril de 1975; cesando al 
propio tiempo - con idéntico carácter- en tres ho 
ras de Caligrafia y Dibujo Ornamental en 1er. 
año 3ra. división, turno tarde, en el Ciclo Comercial. 

2Q - Declarar en disponibilidad -con goce de 
sueldo de conformidad con lo establecido en el ar 
ticulo 20 de la Ley NQ 14473 desde el 12 de abril 
de 1975 y hasta la aplicación del apartado 1Q de 
la presente resolución a la se:fíora Orlanda CAPUTO 
de ALFONZO (L.C.N2 116), como titular de seis 
horas de cátedra (3hs dP. Historia y 3hs. de Estu. 
dios de la Realidad Social Argentina en 1er. año 
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3ra. división, ambas tumo tarde en el Ciclo Comer. 
cial del Colegio Nacional NQ 2 de la Capital Federal. 

32· - De forma. 

Resolución NQ 1190 D.G.P. - Bs. As., 25/6/76 -
VISTO el expediente NQ 50793/75, 

El Min~tro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Reubicar en la BANDA SINFONICA DE 
CIEGOS, en un cargo del Agrupamiento Adminis. 
trativo, Categoría 2, vacante por baja de Ornar 
Héctor Cerrutti, al señor Alfredo Miguel TOSIANO 
(M.I.NQ 4.934.858); quien deberá cesar al propio 
tiempo en un cargo del Agrupamiento Manteni. 
miento y Producción, Categoría 2, del citado orga
nismo. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 1189 D.G.P. - Bs. As., 25/6/76 -
VISTO los expedientes N ros. 53523175; 32709175; 
77196175; 14309175 y 80737175, 

El Min~tro de CuJtura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Modificar en el Colegio Nacional NQ 1 de 
Ja Capital Federal la situación de revista de los 
profesores que a continuación se mencionan, en las 
tareas que en c:ada caso se determinan: 

Delia SCATAMACCIDA (L.C.NQ 373.361), pasa. 
rá a desempeñar -con carácter titular- dos 
horas de Estudios de la Realidad Social Argentina 
en 1er. año 2da. división, tumo 1nañana; cesando 
al propio tiempo -con idéntico carácter- en dos 
horas de Actividades Prácticas en 1er. año 6ta. di
visión, tumo tarde. 

Nora Celia PO~ES (Lib. Cív. NQ 449.607), 
pasará a desempeñar -con caráter titular- cua. 
tro horas de Historia en 2do. afio 3ra. división, tur
no tarde; cesando al propio tiempo -con idéntico 
carácter- en cuatro horas de Castellano en 1er. 
año 6ta. división, turno tarde. 

Aida Oiga Juana LOPEZ SOLER (L.C.Número 
276.364), pasará a desempeñ.ar -con carácter titu
lar- dos horas de Actividades Prácticas en 22 año 
3ª división, tumo mafíana, cesando al propio tiempo 
-con idéntico carácter- en dos horas de igual 
asignatura en 1er. afio 4ta. división. 

Juana SALADINO (Lib. Civ. número 5.115.998), 
pasará a desempeñ.ar -con carácter titular- dos 
horas de Botánica en 1er. año 3ra. división, turno 
maf'iana; cesando al propio tiempo -con idéntico 
carácter- en igual número de horas y asignatura 
en 1er. afio 4ta. división, turno mafiana. 

Oiga Irene NAVAS ROJAS de GARCIA CAMPOS 
(L.C.NQ 500.119), pasará a desempeñar -con carác. 
ter titular- dos horas de Dibujo en 3Q afio 4ª' divi. 
sión, turno mañana; cesando al propio tiempo -con 
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idéntico carácter- en igual número de horas y asig
natura en 1Q año 4ª' división, turno mañana. 

Rosa Blanca DEL CASTILLO (L. C . NQ 341.161) 
pasará a desempefiar -con carácter titular- tres 
horas de Francés en 3er. año 3ra. división, turno 
mafiana; cesando al propio tiempo -con idéntico 
carácter- en igual número de horas y asignatura 
en 1er. año 4ta. división, tumo mañana. 

Francisca Angélica ACCINELLI de GHIA SALA. 
ZAR (L.C. NQ 371.841) pasará a desempeñar 
-con carácter titular- tres horas de Geografia en 
ler. afio 3ra. división, tumo mañana; cesando al 
propio tiempo --con idéntico carácter- en igual 
número de horas y asignatura en 1er. afio 4ta. di
visión, turno mañana. 

Hugo Francisco MARADEI (M.I. NQ 4.035.619) 
pasará a desempeñar -con carácter titular- cua 
tro horas de Historia en 3er. año 2da. división, 
turno mañana; cesando al propio tiempo -con idén. 
tico carácter- en igual número de horas y asig
natura en 1er. afio 4ta. división; tumo mañana 

Juan Carlos RACCAGNI (M .l. NQ 4.104.235) 
pasará a desempeñar -con carácter titular- cin. 
co horas de Matemática en 2do. año 1Tr. división, 
turno mafiana. cesando al propio tiempo r-con idén
tico carácter- en igual número de horas y asigna 
tura en ler. afio 4ta. división, tumo ma:ftana. 

Graciela Josefina Lilia FARCY de SCALI (L .C. 
NQ 3.815.547) pasará a desempeñar -con carácter 
titular- cuatro horas de Historia en 1er. año 2da. 
división, turno tarde; cesando al propio tiempo 
-con idéntico carácter en igual número de horas 
y asignatura en 2do. afio 4ta. división, tumo tarde. 

María Esther Madrona ROSELL de RODRIGUEZ 
SAA (L. C. NQ 71.387) pasará a desempeñ.ar -con 
carácter titular- diez horas de Matemáticas (5 -5) 
en ler. afio 3ra. división y en 2Q afio 2ª' división, tur
no tarde cesando al propio tiempo -con idéntico ca. 
rácter- en igual número de horas (5-5) y asigna. 
tura en ler. año 6ta. división y en 2do. afio 4ta. di
visión, turno tarde. 

Alicia Haydée CARRASCO ded ORMA (L.C. NQ 
322.388) pasará a desempeñar -con carácter titu
lar- siete horas de cátedra (5hs. de Matemática 
en 1er. año 1ra. división y 2hs. de Anatomia y Fi 

siologia en 3er. año 3ra. división tumo tarde); ce. 
sando al propio tiempo -con idéntico caráter- en 
igual número de horas de cátedra (5hs. de Mate. 
máticas en ler. año 4ta. división y 2hs. de Zoología 
en 2do. año 4ta. división, turno tarde). 

Maria Elena DEMARIA de FERRE (L.C. NQ 
862.724), pasará a desempeñar -con carácter titu
lar- doce horas de cátedra ( 6hs. ( 3.3) de InstruC
ción Civica en 5to. año lra. y 2da. divisiones, turno 
tarde y 6hs. (3-3) de Historia en 5to. año lra. y 2da. 
divisiones, turno tarde); cesando al propio tiempo 
-con idéntico carácter- en igual número de horas 
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de cátedra (8hs. (4-4) de Historia en ler. afio 4ta. 
y 6ta. divisiones, turno tarde y 4hs. (2-2) de Estu. 
dios de la Realidad Social Argentina en 2do. afio 
2da. y 3ra. divisiones, turno tarde). 

Martha DIEGUEZ de OROMI (L.C. NQ 452.23~r) 

pasará a desempeñar -con carácter titular- nue
~e horas (3-3-3) de Geografia en ller. afio lr.a.. 
división; 3er. afio 1ra. y 3ra. divisiones, turno tarde : 
cesando al propio tiempo -con idéntico carácter-
en igual número de horas de cátedra (6hs. (2-2-!2} 
de Latin en 1er. año 4ta. y 6ta. divisiones y en 2d.o. 
año 4ta. división y 3hs. de Geografia en 1er. año 
6ta. división, todas turno tarde). 

Maria Amalia BOBILLO de HERRERA (L. C. 
NQ 1.607.874) pasará a desempeñar -con carácter 
titular- dos horas de Estudios de la Realidad So. 
cial Argentina en 2do. año 3ra. didvisión, turno 
tarde; cesando al propio tiempo -con idéntico ca
rácter- en igual número de horas y asignatura 'en 
1er. año 4ta. división, turno tarde. 

Elmira Berta CANCIO de GALAN (L. C. NQ 
1.171.536) pasará a desempeñar -con carácter ti. 
tular- tres horas de Fránces en 2do. afio 3ra. 
división, turno tarde; cesando al propio tie1npo 
-con idéntico carácter- en igual número de ho
ras y asignatura en ler. año 4ta. división, turno 
tarde. 

Nery Edith ZOCCHI de NAVA (L .C. NQ 
1.777.450) pasará a desempeñar -con carácter ti
tular-dos horas de Estudios de la Realidad So. 
cial Argentina en 1er. año 1ra. división, turno 
mañana. cesando al propio tiempo --con idéntico 
carácter- en igual número de horas y asignatura 
en 1er. año 4ta. división, turno mañana. 

Silvia Antonio GARAVANO (M.I. NQ 555.425) 
pasará a desempeñar --con carácter titular - - en 
el Colegio Nacional NQ 10 de la Capital 'B.,eueral, 
cuatro horas (2 .2) de Cultura Musical en 4to. a.ño 
3ra. y 4ta. divisiones, turno tarde, debiendo man. 
tener en esta tarea los términos de su renunda 
condicionada al Decreto NQ 8820/ 62, que le fuera 
a ceptada mediante Resolución NQ 2923 del 26 ... de 
diciembre de 1975; cesando al propio tiempo -c:on 
idéntico carácter- en igual número de horas (2-·2) 
y asignatura en 1er. y 2do. años 4ta. división, tur. 
no tarde, en el Colegio Nacional NQ 1 de la Ca pi tal 
Federal. 

Félix Juan Baustista NOBLE (M.I. Núm~~ro 

3.253.349) pasará a desempefíar con carácter de 
afectado por el Decreto NQ 1060/ 74, dos horas de 
Botánica en 1er. año 1ra. división, turno noche, 
en el Colegio Nacional NQ 2 de la Capital Federal; 
cesando al propio tiempo -con idéntico carácter
en igual númro de horas y asignatura en 1er. a.ño 
6ta. división, turno tarde, en el Colegio Nacional 
NQ 1 de la Capital Federal. 

Ana DIEGUEZ (L . C. NQ 5.290 264 > pasará a d e-
sempeñar con carácter de afectado por el Decr.eto 

\ 
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NQ 1060/ 74, tres horas de Geografia en 3er. año 
3ra. división, turno tarde, en el Colegio Nacional 
NQ 5 de la Capital Federal; cesando al propio ti cm. 
po -con idéntico carácter- en igual número de 
horas y asignatura en 2do. afio 4ta. división, tur. 
no tarde, en el Colegio Nacional NQ 1 de la Capita.I 
Federal. 

Ivonne Renée CAPRISTO FOUSSATS de VER
NENGO (L.C . NQ 3.749.386) pasará a desempeñar 
con carácter de afectada por el Decreto NQ 1060/ 74, 
tres horas de Francés en 2do. afio 2da. división, 
turno mañana; cesando al propio tiempo -con 
idéntico carácter- en igual número de horas y 
asignatura en 3er. afio 3ra. división, turno ma.ñana. 
Graciela PRETTO (L.C. NQ 93.200) pasará a de
sempeñar -con carácter titular- dos horas de 
Elementos de Fisica y Quimica en 3er. año 2da. 
división, turno tarde; cesando al propio tiempo 
-con idéntico carácter- en igual número de ho. 
ras de Botánica en 1er. año 3ra. división, turno 
tarde. 

2do. - Declarar en disponibilidad -con goce de 
sueldo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20 de la Ley NQ 14473 desde el 15 de abril 
de 1975 y hasta que tome posesión de las horas de 
cátedra asignadas en el apartado 1Q de la presente 
resolución, al señor Sil vio Antonio GARA. V ANO 
(M.I. NQ 555.425), como titular de dos horas de 
cátedra. 

3ro. - Declarar en disponibilidad --con goce de 
sueldo de conformidad con lo establecido ~n e! ar. 
tículo 20 de la Ley NQ 14473 a partir del 15 de ~.bril 
de 1975, en el Colegio Nacional NQ 1 de la Capital 
Federal, a las profesoras titulares que a continua. 
ción se mencionan: 

Nelly Francisca PRIGIONE de FENOGLIO (Lib. 
Civ. NQ 232.790) en dos horas de cátedra; cesando 
al propio tiempo en do~ horas de Cultura Musical 
en 1er. año 4 ta. división, turno tarde. 

Esther Lea TlJRKENICH (L.C. NQ 2.811.000) 
en dos horas de cátedra; cesando al propio t1en1po 
en dos horas de Cultura Musical en 1er. afio 6ta. 
di\ isión, turno tarde. 

Amalia SIVAK de BENCHETRIT (L.C. Número 
2.390.063) en seis horas de cátedra; cesando al 
propio tiempo en cuatro horas de Castellano y dos 
horas de Latín en 1er. afío 4ta. división, ambas 
turno mafíana. 

4to. - Pase a la Delegación del Tribunal de 
Cuentas de la Nación y cumplido, comuníquese y 
anótese por la Dirección General del Personal, re. 
gístrese en la Dirección General de Administración 
y vuelva a la Junta de Clasificación (Zona I) de 
Enseñanza Media, para que ubique a las profesoras 
Nelly Francisca Prigione de Fenoglio. Esther Lea 
Turkenich y Amalia Sivak de Benchetrit, en las 
horas de cátedra que le fueran declaradas en dis 
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ponibilidad en el apartado tercero de la pres~nte 
resolución. 

Resolución NQ 1306 D.G.P. - Bs. As., 29/6/76 -
VISTO los expedientes Nros. 10.316/76 y 30.037/73, 

El ltlinistro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la parte pertinente de ls. 
Resolución NQ 2014 del 10 de julio de 1975, por la 
que se modüicó la situación de revista de la se:fiora 
Nelly Nicolasa CORTES VIEYRA de UBIERGO 
(L.C.NQ 2.539.156), quien pasó a desempe:fiar -con 
carácter titular- cinco horas de cátedra (3hs. de 
Lógica y Metodologia de las Ciencias y 2hs. de 
Estudios Sociales y Económicos Argentinos en 5Q 
afio 3ra. división, Bachillerato Especializado en Le. 
tras, turno mafiana) en el Instituto Nacional Supe. 
rior del Profesorado en Lenguas Vivas de la Capital 
Federal, cesando al propio tiempo en cuatro horas 
de Filosofía en 5Q afio 3ra. división Bachillerato 
Especializado en Letras, turno mañana, en el mis
mo establecimiento, en razón de haber dejado de 
prestar servicios en esta tarea, por imperio del tras. 
lado dispuesto por Resolución NQ 1195 del 9 de di. 
ciembre de 1974. 

2Q - De forma. 

Adscripciones 

Resolución NQ 1290 D.G.P. - Bs. As., 29/6/76 -

El Minist?·o de Cultura y Educación 

RESUELVE : 

1Q - Adscribir -desde el 1Q de marzo hasta el 
31 de diciembre de 1976- a la Dirección Nacional 
de Educación Media y Superior, para prestar ser
vicios en la Escuela Normal de San Martin (Pro. 
vincia de Buenos Aires), a la señora Marta Rina 
ZORAIDE de KOPP (L.C.NQ 2.726.328), en su ca. 
rácter de titular de un cargo de Preceptora, en 
la Escuela Normal de Córdoba. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 1288 D.G.P. - Bs. As., 28/6/76 -

El .Ministro de Cultura y Edttcación 

RESUELVE: 

1Q - Adscribir -hasta el 31 de diciembre de 
1976- a la Dirección Nacional de Educación Me
dia y Superior, para prestar servicios en la Escue. 
la Normal de Maestros Nacwnales Reg¡onales de 
Paso de los Libres (Provincia de Corrientes), a la 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 5 

se:fiora Irma Elsa GONZALEZ GA Y de ARRECHEA 
(L.C.NQ 2.608.284), en su carácter de profesora 
titular de doce horas de cátedra, en la Escuela 
Normal NQ 5 de la Capital Federal. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 1287 (D.G.P. J -Bs.As., 28/6/76 

El bfinistro de Cttltura y Educación 

RESUELVE: 

12 - Adscribir -hasta el 31 de diciembre de 
1976-- a la Direción Nacional de Educación Media 
y Superior, para prestar servicios en la Escuela 
Normal de Rio Gallegos (Provincia de Santa Cruz), 
a la señora Nelda Aídda WAYAR de MUGA (L.C. 
NQ 3.465.762), en su carácter de titular de un car
go de Maestra de Grado, en la Escuela NQ 21 de 
de Jujuy, dependiente del Consejo Nacional de Etlu. 
cación. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 1814 (D.G.P.J -Bs.As., 80/6/76 

El Jl¡Jinistro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Adscribir hasta el 31 de <i,iciembre de 1976 
a la Secretaria Privada, a la señodta María Elenr 
MARGARITTI (C. I. NQ 514.585 Poi. Fed.), tit.ula1 
de un cargo del Agrupamiento Administrativo 
Categoría 10, en la Superintendencia Nacional de 
la Enseñanza Privada. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 1286 (D.G.P.)- Bs.As., 29/6/16 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Dejar establecido con referencia a la parte 
pertinente de la Resolución NQ 315 del 26 de fe

brero de 1976, por la que se adscribió a la Dirección 
Nacional de Educación Artística, a la sefínra Ir·~. 

ne Adela CRESPI de CORENGIA (L. C. Número 
4.304.573), titular de diez horas de cátedra en la 
Escuela Nacional de Comercio de Villa Adelina 
(Provincia de Buenos Aires) y doce horas de cá
tedra. afectadas al Decreto NQ 1060/ 74 en la Es
cuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano" 
de la Capital Federal, que dicha adscipción deberá 
ser considerada en diez horas de cátedra -con 
carácter titular- en el Colegio Nacional de Villa 
Adelina (Provincia de Bs. As.) y doce horas -con 
carácter de afectada por Decreto NQ 1060/ 74- en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Bel
grano" de la Capital Federal, y no como en aquella 
se mencionará. 

2Q - De forma. 
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DOCENTES 

Modifícase los índices por dedicación exclusiva del personal do
cente de supervisión. 

Decreto NQ 1.592. - Bs. As., 30/7/76. - VISTO lo solicitado por el Ministerio 
de Cultura y Educación en el sentido de proceder a la modificación de los índices 
por dedicación exC"lusiva del personal docente de supervisión, y 

CONSIDERANDO: ... ... -Que el Decreto NQ 1.510¡73' transformó los Importes correspondientes a la sobre
asignación por dedicación exclusiva determinados como sumas fijas , en índices de 
acuerdo con el sistema implantado por la Ley NQ 14.473. 

Que con motivo de diYersos aumentos otorgados y la posibilidad de acumulación 
de horas de cátedra, que no beneficiaron al personal de inspección, cargos inferiores 
a dicha jerarquía, correspondientes precisamente a sectores supervisados, tienen 
remuneraciones superiores. 

Que se considera necesm:io, en beneficio del servicio. jerarquizar el respectivo 
sector mediante el restablecimiento de los niveles en la carrera docente, volviendo 
de tal forma al establecimiento de las diferencias de índices que originalmente 
existieron. 

Que tales medidas han de beneficiar sólo a aquellos supervisores que, mediante 
el previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 499 de la regla
mentación de la Ley N~ 14.4 73, se enc:uadren en el régimen establecido de la dedi
cación exclusiva. 

Que la Comisión Técnica Asesora. de Política Salarial del Sector Público ha 
tomado la intervenoión que le compete. 

Por ello, de conformidad con lo propuesto por el señor :Ministro de Cultura y 
Educación y atento la facultad confer.ida por la Ley NQ 21.307, 

El P residente ~~ la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1Q - Fijase para los cargos correspondientes al personal de inspec
ción en todas las ramas de la enseñam1~a que se desempeñe con dedicación exc-lusiva, 
los índices que se indican en las planillas anexas, de acuerdo con los requisitos 
establecidos por el articulo 29 del Dec-reto NQ 13.391¡60. 

Art. 2Q - El gasto que demande el cumplimiento del presente de<!reto será 
atendido con los créditos específicos del Presupuesto asignado al Ministerio de Cul
tura y Educación para el ejercicio 197'6. 

Art. 39 - Autorizase a los Ministerios de Cultura y Educación y de Economía 
/ 

para que por medio de resolución conjunta extiendan los beneficios a que se refiere 
este decreto a cargos docentes equivalentes. 

Art. 4<? - De forma. 

VIDELA:. 
Horaclo T. Liendo. 
Ricardo P _ Bruera. 
José A. Martfnez ~le Hoz. 

PLANILLA ANIXA AL ARTICULO 1º 

CARGO 
Indice por Dedicación Exclusiva 

A partir del 
19/8/76 

Consejo Nacional de Educación 

Supervisor Jefe •••• •• •• o o •• o •••• •• o •• o •• • • •• • • o 

Supervisor Regional 
Supervisor Secciona! . . . . .............. ........ . 
Supervisor Escolar - Seereta1·io Técnico de Super-

visión Secciona! . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
Secretario Técnico de \strito Escolar ...... .. . . 

82 
71 
69 

66 
61 

A partir del 
19/1/77 

112 
101 

99 

96 
91 

17 
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CARGO 
Indi0e por Dedicación Exclusiva 

A partir del 
1Qj8/76 

Consejo Nacional de Educación Técnica 
Secretario General ............................. . 
Director General . . ......... .. ............... . 
Inspector General ............................. . 
Subinspector General .. . .......... . ............ . 
Inspector Jefe de Sección ............... . ..... . 
Inspector Jefe . . ............ . ........ .. ........ . 
Secretario Técnico . . . . . . . . . .................. . 
Inspector ..................... ... ............. . . 

Dirección Nacional de Educación Media y Superior 
Supervisor Sectorial Técnico Docente (Inspector 

General) .................................. . 
Analista Mayor Técnico DoC"ente (Subinspector Ge

neral) - Supervisor Sectorial Téclllico Docente 
(Subinspector General) ................... . . 

Analista Mayor Técnico Docente (Inspector Jefe 
de Sección) ............................... . 

Analista Principal Técnic-o Docente (Inspector de 
Ensefíanza) ................................ . 

Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada 
Supervisor Sectorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Jefe Equipo Técnico Pedagógico; Supervisor Ge_ 

neral . ......................... . . .......... . 
Subinspector General .......................... . 
Supervisor Jefe de Sección Organización Escolar; 

Supervisor Jefe de Sección ................ . 
Subinspector General Nivel Primario .... .. ...... . 
Técniro Pedagógico; Supervisor de Organización 

Escolar; SuperVisor ..................... . . . . 
Supervisor Jefe de Sección Nivel Primario .... . 
Supervisor Nivel Primario .......... . .......... . 

Dirección Nacional de Educación Artística 
Supervisor Sectorial Técnico Docente .......... . 
Analista Mayor T écnico Docente ... . .... . ..... . 
Analista Principal Docente; AnaliSta Principal Téc-

niro Docente ................... . .......... . 

Dirección Nacional de Educación Fisica, Ueportes 
y Recreación 
Supervisor Sectorial Técruco Docente ..... . 
Analista Mayor Técnico Docente ... . . . ........ . 
Analista Principal Técnico Docente; Analista Prin-

cipal Técnico Docente (Inspector Regional) . 

Analista Pricipal Técnico Docente (Inspector de 
Ensefianza) ................ . ............. . 

Administración de Sanidad Escolar 
Jefe de Administración ...................... . 
Coordinador General .... . ... . . . . .......... . ... . 

Dirección Nacional de Educación del Adullto 
Supervisor Sectorial Técnico Docente .......... . 
Analista Mayor Técnico Docente .. ... ...... ... . 
Analista Principal Técnico Docente ....... . ... . . 
Analista Auxiliar Técnico Docente ............. . 

Dirección Nacional de Investigación, Expe:rimentaclón 
y Perfeccionamiento Educativo 
Supervisor Sectorial Técnico Docente ....... ... . 
Analista Mayor Técnico Docente ..... . . . ..... . 
Analista Principal Técnico Docente 
Analista A ·¡· Té · D t ux1 1ar c-n1co ocen e . . . . . . . . . . . . . 

96 
82 
79 
76 
75 
75 
75 
74 

79 

76 

75 

74 

98 

79 
76 

75 
74 

74 
71 
69 

79 
76 

74 

79 
76 

75 

74 

82 
79 

82 
71 
69 
66 

r19 
76 
~ 
63 

A partir del 
19/1/77 

126 
112 
109 
106 
105 
105 
105 
104 

109 

106 

105 

104 

128 

109 
106 

105 
104 

104 
101 
99 

109 
106 

104 

109 
106 

105 

104 

112 
109 

112 
101 

99 
96 

109 
106 

94 
93 
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CARGO 
Indice por Dedicación Exclusiva 

Dirección Nacional de Educación Agropecuaria 

Supervisor Sectorial Técnico Docente .. . ..... .. . 
Analista Mayor Técnico Docente .... . ... . .... . . 
Analista Mayor Técnico Docente (Inspector de 

Enseñanza . . .. ..... . ... ... . . . . .... .. ..... . 
Analista Principa l Técnico Docente . . . . . . . . .... . 
Analista P r incipal Técnico Docente (Subinspector 

de .Enseñanza) ....... . ... . .. .. .... . .. .. . . .. . 
Analista Ayudante Técnico Docentte . ...... .. .. . 

Dirección Nacional de Enseñanza Difer•!mciada 
Jefe de División Supervisión General Pedagogía 

Diferenciada . . .. ........ .. ... .. .. . .. . ... . . . 

DOCENTES 

A partir del 
1Qj8/76 

79 
76 

74 
74 

69 
55 

74 

A partir ®1 
19/ 1¡ 77 

109 
106 

104 
104 

99 
85 

104 

Indice por dedicación funcional para personal de supervisión y 
directivo. 

Decreto NQ 1.593, - Bs. As., 30/7/76. - VISTO lo solicitado por el Ministerio 
de Cultura y Educación en el sentido de proceder a la modificación de las catego
rias correspondientes al personal docente de supervisión y directivo de los esta
blecimientos de ensefíanza, y 
CONSIDERANDO : 

Que los distintos aumentos de sueldos fijados masivamente para todo el per
sonal docente han producido una situación irregular desde el punto de vista je
rárquico y funcional; 

Que en efecto, es una r ealidad el hecho de que el personal directivo y de su
pervisión perciba remuneraciones inferiores a los sectores bajo su r esponsabilidad; 

Que para regularizar este aspecto retributivo, como asimismo mantener en 
un nivel aceptable las funciones inhere!ntes al sistema educativo general, es me
nester actualizar las diferencias de sue!ldos que deben existir entre categorias je
rArquizadas; 

Que todo ello redundará notablemente en beneficio de la educación en todos 
sus niveles, significando por otra parte para el respectivo personal, la adecuación 
de las retribuciones; 

Que la Comisión Técnica Asesora de Politica Salarial del Sector Público ha 
tomado la intervención que le compete; 

Por ello, de conformidad con lo p1ropuesto por el sefíor Ministro de Cultura 
y Educación y atento la facultad conferida por la Ley NQ 21.307. 

El Presidente de la Nación Argentina ( 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Fijase para el personal docente de supervisión y directivo com
prendido en la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente) el indice por dedicación fun. 
cional que se indica en el Anexo I , que forma parte integrante del presente de
creto, considerándose bonificable a los efectos de la percepción de los respectivos 
adicionales de sueldos. 

Art. 2Q - E l a dicional a que se refier e el artículo 1 Q del presente decreto 
absorbe, en su a plicación a partir del 1 Q de ag osto de 1976, los beneficios emer _ 
gentes de la Ley N Q 20.515 y el complemento establecido por Dec-reto N<? 1.324 de 
fecha 31 de octubre pe 197 4 y sus modificatorios. 

Art. 39 - E l l.~sto que demande el cumplimiento del presente decreto será 
a t endido mediante refuerzo de cr éditos específicos a as ignar al Presupuesto del 
Ministerio de Cultura y Educación. 

Art. 4Q - Autorízase a los Ministc~rios de Cultura y Educac-ión y de Econo
mia para que por medio de r esolución conjunta extiendan los beneficios a que 
se r efiere este decret o a cargos docentes equiva lentes. 

Art . 59 - Comuníquese, publiquese, dése a la Dir ección Nacional del Registro 
Oficial y archivese. 

VIDELA. 
Horacio T. Liendo. 
José A. Martfnez de Hoz. 
Ricardo P. Bruera. 
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ANEXO I 

DlRECCION NACIONAL DE EDUCACION 1\IEDIA Y SUPERIOR 

Indice Funcional 
CARGO: A partir del 

1Qj8/ 76 1Q/1j77 

SupcT'visor Sectorial Técnico Docente (Inspector 
General ... ................................ . 109 180 

Analista Mayor Técnico Docente (Subinspector Ge. 
neral) ..... ...... . .... .. ................... . 102 165 

Supervisor Sectorial Técnico Docente (Subinspec. 
tor General) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 165 

Analista Mayor Técnico Docente (Inspector Jefe de 
Sección) ... . .... .. ............. ... .. .. .. ... . 100 161 

Analista Prin~ipal Técnico Docente (Inspector de 
Enseñanza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 98 156 

Rector o Director Superior ..... .. .......... . ... . 96 154 
Rector o Director de 1ª ........................ . g·¡ 134 
VicerrectoL· o Vicedirector Superior ............. . 84 J27 
Rector o Director de 2~J. ....... .. ............... . 84 127 
Rector o Director d~ 3ª . . . . ......... ........... . 81 121 
Regente Superior ....................... ...... . 78 115 
Vicerrector o Vicedirec·tor de 1ª ................ . 78 115 
Vicerrector o V .. cedirector de 2ª ................ . 77 112 
Analista Auxiliar Técnico Docente .. .......... . . . 77 112 
Vicerrector o Vicedirector de 3ª ................. . 77 110 
Analista Ayudante 'I'écnico Docente ............. . 76 108 
Director de Jardín de Infantes de 1ª' ..... .. ..... . 76 108 
Regente Departamento de Aplicación de 1ª' ..... . 76 108 

75 106 
74 104' -

Regente Departamento de Aplicación de 2ª ..... . 
Regente Departamento de Aplicación de 3ª ..... . 
Vi~edirector de Jardín de Infantes de 1ª ........ . 74 104 
Subregente Departamento de Aplicación de 1ª' 74 104 
Subregente Departamento de Aplicación de 2ª' ... . 'l4 103 
Subregente Departamento de Aplicación de 3ª ... . 7:~ 99 
Secretario Superior ........................ ... .. . 72 99 
Secretario de 1ª' . . . . . . . ............ , .......... . 67 86 
Secretario de 2ª' ..... . ......................... . 66 83 
Secretario de 3ª .... . ..... . .................... . 64 79 
Prose~retario Superior . . ....................... . 62 75 
Prosecretario de 1ª .......................... . 58 65 
Prosecretario de 21 ........... . ................ . 57 62 
Prosecretario de 3ª' . . .............. . ........... . 57 61 

Consejo Nacional de Educación 
Supervisor Jefe ........... . .................. . 116 193 
Supervisor Regional . . . . . . . .......... . ........ . 91 143 
Supervisor Secciona! .. . ................ .. .. .... . 87 134. 
Supervisor Escolar .... ..... .. .... ... ..... ... . . . 81 121 
Secretario Técnic-o de Supervisión Seecional .. ... . 81 121 
Secretario Técnico de Distrito Escola~r ......... . 73 101 
Director de Escuela Hogar de 1ª .... . ......... . 104 163 
Director de Escuela C01nún de H! (Jornada Comp.) 103 161 
Virector de Escuela Hogar de 2ª' ...... . ........ . 102 159 
Director de Escuela Común de 2ª (Jornada Comp.) 100 155 
Director de Es0uela Hogar de 3ª' ................ . 100 154 
Director de Escuela Cornún de 3ª (Jornada Comp.) 98 150 
Vicedirector de Escuela Hogar de 1ª' ............ . 97 148 
Vicedirector de Escuela Común (Jornada Comp.) . 97 146 
Vicedirector de Escuela Hogar de 2ª' . ..... .... . . 96 146 
Vicedirector de Escuela Hogar de 3ª ... . ....... . 95 144 
Sec-retario Técnico de Escuela Hogar . . . . . . . . . .. 95 14~ 
Regente de Escuela Hogar ........ .... ......... . 93 139 
Subregente de Escuela Hogar ............. ... .. . 90 132 
Director del Instituto Bernasccni ............... . 85 130 

84 128 
84 128 

Jefe Servicio Social de Escuela Hogar ...... ... . . 
Subdirector del Instituto Bernasconi ............ . 
Secretario Técnico <iel Instituto Bernasconi ..... . 73 101 
Director de Escuela Común de 1ª' .............. . 71 97 
Director de Jardfn de Infantes ................. . 69 91 
Director de Biblioteca Infantil . ........ . 69 91 
Director de Escuela. Común de 2ª' .............. . 69 91 
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CARGO 

Director de Escuela Común de 3ª ........ . ...... . 
Vicedirector de Escuela Común ................. . 
Vicedirector de Jardin de Infantes ............. . . 
DiJ·ector d:! Escuela de Personal Unico ........... . 

Consf'jo Nadonal de Educación Técnica 
Secretario General ... . .... . .. . .... ...... . . .. . . 
Director General . . . . . . . . . . ............. . .... .. . 
Inspector General .... . ... . . . ................... . 
Subinspector Gene1a1 . .. .. . ............. . .. . ... . 
Secretario Técnico .. ... . . . ..................... . 
Inspector Jefe . ... .. ... . ................. . . . ... . 
Inspector J efe de Sección ........... . .......... . . 
Inspector . . . . . . . . ........................... . 
Rector o Director Superior ... . ...... . .. . .... .. . . 
Director de 1 ª . . . . . . . ........ .... .... ... .... .. . 
Vicerrector o Vir-eclirector Superior .. .. .... .. ... . 
Director de 2!!- . . . . . . . . ............... . ..... . . 
Director dE.· 3ª ..... . .... .. .... . ... .. .. . ........ . 
Regent~ Superi01· .................. . . ....... .. . . 
Vicedirector de 1ª ........ . .. . .. .. .... .. . . ..... . 
Vicedir_ector de 2ª .. ..... . ..................... . 
Vicedirector de 3'!!- . . ..................... . ..... . . 
Regente de 1ª .... ..... ............. . .. . .... .. . . 
Regente de 2!! . . .. . .............. . .... . ...... . . . 
Regente d~ 3ª . . . ........... . ........... . ..... . 
Jefe General de Enseñanza Práctica de 1 ª ...... . 
Jefe General de Enseñanza Práctlca de 2ª ..... . 
Subrcgentc> de H: ........ o ... o o . o .. o . .. ... o . . . . 
Jc>fe General de Enseñan~a Pl'áctic-a ele 3ª . ..... . 
Subreg~nte de 2ª . o . . . .......... o o . o .......... . 
Subreg-entc dE' 3ª . o ... o ....... o . . ..... o .... o .. . 
Secretario Superiolo ....... o .. . ...... . .. o .. o ... . . 
Secreta1 io de J ª . . . . . . . .... o ........... o . o . o .. . 
Secretario de 2ª . . .......... o . .. o .. .. .... o . . . . . . 
SE'cretario de 3ª' . . ..... o .. o .. o .............. o .. . 
Prosecretario Superior .. o . .. ........... . . . .. . .. . 
Prosecretario dP 1ª . ...... . ... . ... o ......... . . . . 
Pro~~ creta rio de 2ª . . . . .... ........... o . o ...... . 
Pro~ecretario de 3ª . . . . .......... . ............ . 

l\tisiones 1\Ionotécnicas - 1\tisiones de Clllltura 
Rural y Dmnéstica 

Director ..... o o . .. . . o o o .. . o o .. o . o . o o .. o ... o o .. o o 

Dirección Nacional de Enseñanza Diferenciada 
Jefe División Supervisión General Pedagógica DL 

ferencaida o o o . o . o ..... o o .. o o . o o . o o .. o o o o ... 
Roector Superior . o o . .. o o .. o o .. o . . . o . o . o o ..... o . 
Director Escuelas de Sordos o .. o . o .... o o ..... o . o . 
DireC'tor de Escuelas de Ciegos y Diferenciales . o .. 
Vicedirector de Escuela . o . o .. o ... . o o .. o . . . . . . . o 
Regente Superior o .. o ... o o o ... . o . o . o o o o .. o o .. o .. 
Secretario Superior ..... ... o ... o . o ............ . 
Secreta1 io de E scuela o . . . . . . . ... o .... o ..... o o . . 

Administración de Sanidad Escolar 
Jefe de Adlninistración . o. o . o o .... o o o ... o ... o o .. 
Coordinador General o o .. o o o. o ... o . ..... o ... o ... o 
J ef e de Di\'isión Médico .. o . o . o o o ... o .. o o ..... o .. 
Inspector Médico Jefe de 1 ª .. o o ..... o o ....... . 
lnspector Odontólogo J efe de U! . o . o . o o .. . .. o . o o . 
Inspector ~édico J efe de 2ª . o o .... o . o . o .... o . o . o 
Inspector Odontólogo J efe de 2ª .. o o o o o ....... o .. 
Inspector MédiN> de 1ª o . o ........ o o .. o o . . . o . . o . o 
Inspectm· Odontólogo de 1 ª o o .. o .... o .... o .. .. o .. 
Inspector l\fédico de 2~ o .. o o . o .... o o ... o .... o o . o . 
Inspector Odontologo d~ 2G o . . o .. . ...... , , . . , , 
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A partir del 

19/ 8/ 76 1.9/ 1; 77 

67 86 
613 83 
66 R3 
6~ 79 

138 238 
116 193 
109 1RO 
102 165 
100 161 
100 161 
100 161 

98 156 
96 154 
87 134 
84 127 
84 127 
81 121 
78 1J5 
78 115 
77 112 
77 110 
77 110 
76 106 
75 106 
75 106 
74 104 
74 104 
7-± 103 
7l 103 
7~ 101 
72 99 
67 86 
66 8~ 

64 79 
62 7f'í 
5~ 65 
57 62 
57 61 

'"!.7 112 

98 1!57 
96 154 
84 128 
82 J24 
77 110 
75 106 
68 90 
67 86 

116 103 
109 180 

90 141 
84 127 
84 127 
77 112 
77 112 
72 99 
72 09 
6~ 90 
6~ 90 
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CARGO 

lnspccto1· ).íértico de 3~ . .. . . . . .. .... .... . . ..... . . 
Inspecto1 Odontólogo de 3ª . . ... ... . . . .. .. . ... .. . 

Dirección Nadonal <le Educación Artíntiea 
Snpervisor Sectoria l Técmco Doccn t e . .. ......... . 
Analista 1\Tayor Técnico Docent e . .... ........... . 
Anab;ta Principa l Docente ... .. ... . ............ . 
Analista Principal Técnico Docente ... . .. . .... . .. . 
Rector Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Director de 1 ª ......... ........ ... ... .... .... . 
Vicerrector Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Director ele 2~ ... . ... . . .... . . . .... . .......... . . . 
Regente Supe1 ior . . . . . . . . . .. . .. . . . ... . ... . .. . . . 
Vicedirector de 1 ª ........... .. ...... ..... .. .... . 
Vicedirector de 2ª ....... . ..... ... . .. ......... . 
Regente de 1 ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... .... . 
Jefe General de Tal1cr ............ . . . .. . .... . . . 
Encargado de Ciclo .. . ... . . .. . . . .... .. . .. . . ... . . 
Sec·ret?rio Superior ........... . ...... . ... ... ... . 
Secretario de 1ª . .. . . . . .... . . . . . .. ... ...... . ... . 
Secretario de 2ª ... .. . ... .. ........ .. ..... . .. .. . 
Prosf'cr2t~l io Snpel'ior . . ... .. .... . ..... .. .... . . 
T écnico Docente .. . . . ... . . . ... . . . . . .. ... . . . . .. . 
Prosccrct nrio de 1ª . . . . . ..... . ....... . . . .. .. . .. . 

Superintendencia Nacional de la Enseñanza Priyada 

Supervümr Scctori:ll . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . ... . 
Jefe Eovipo Tficnico Ped<1 gógico ... . .. . ......... . 
SunerTic:;or General . . . . . . . . . . . . . . ....... ... ... . 
Subinspector Genf'ral . .. .. . . ..... . . . .. . .. . .... . . . 
Sllpfn'visor J,'fe rlc Sección . . ..... . .. . 
Runepry!sor JPfe de SC'c< ión On:;8njzación F.!=~co 1 r¡ r 
Snhinspector Gr>neral (Nivel Primario) ..... . .•.. . 
Supervisor de Organización E scolar ..... .. . ... . 
Snpervisor . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. .... .. ...... .. . 
Técnico Ped8.~ó::;ico . . . . . .. . .. . .. . . . ... . ..... . 
Supervisor Jefe Sección - NiYel Primnrio .. . . . . . . 
f:upcrv: .~or Nivel P1·ünnrio .. . ... . . . . . . . ...... ... . 

Dire<'<'ión Nacional de Edueaeión del Adulto 

Sunervi~or Rectol·ia 1 T é-rnico Docentr ...... . . . 
A na lista :rvr a vor Técnir:o DoC'Pn te . . . .. .. ... . . . . . . . 
AnnHsta P)·jn"jl')a1 'T'Pcni"O D"cC'nte . . . . . . . . . . . . . 
Anali~ta A.nxiliar 'f(cnico Docente' .... ...... ... . . 
A nali~ta Técnico Docente' .. .... . ... . . . . .. .... .. . 
Dircrtor ele J ª .... .. ..... ............ ... ....... . 
Dirertor df' 2~ .. . .. . ..... .. ..... . .... . . ... ..... . 
Director de· 3ª' . . .. . . . .. .. . . ... . ... . . . .. . . .... .. . 

DireC'ción Nadonal de Educae.ión Agrapef'uaria 

Supervisor SeC'torifl l Técnico Docenh~ .... . ...... . 
An3lista ..,.fayor Técnico Docente . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analista 1\tayor Técnico Doc0nte (Inspector dr F:n':l.) 
An8li:.::ta Principal TPcnico Doc~"ntc . . . . . . . . . . 
Analista PrincipaJ Técnico Docente ( Subi:1spertm 

de JDnseñanza ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Di rE>ctor de 1 ª- .. . .... . ..... . ... .. . • .. . .... .. . .. . 
Director ele 2~ . . . . . . . . . . .. ........... . . ... . 
Director de 3ª o Dircctm· de Centro . . ..... . .. . . . . 
Regente de 1ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Co(\rdina<\')1' General de Act h ·ic1ac'c5i P1ácticas de H . 
Regente de 2ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Coordinador General A e ti\·idadcs Prácticas de 2ª' 
Reg-ente de 3ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Coor•linndor Gen eral ActiYidél de~ Pl'ácticas de :J!!- . 
Analista A(Ud~nte T écni(':> Dccen..'-e . . . . . . . . ..... 

-------
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Dire('ción Nacional de Investiga<'ión, Experimentación 
y Perfeccionamient o Educativo 

Supervisor Sectm·ial Técnico Docente . ..... . .... . . 
Ana lista 1\!Iayor Técnico Docente . .. . ...... . ... . . . 
Ana lista Principa l Técnico Docen te ...... . ... . .. . 
Analista Anx üiat· Tfcn 'co Decente ............... . 

Direceión N adonal de Educación Físic·a, 
Deportes y Rect·ación 

Superv isol' Sectm·ial Técn ico Docen te ........ .. . . . 
Analist a 1v1ayor Técn ico Docente ........ . ...... . 
Analista P rincipal Técnico Docen te . . . . . . . . . . .. 
Analis ta P1·incipal Técnico Docente ( l nspector R e. 

g iona l ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . ..... . 
Ana lista Principal Técnico Docen te (Inspector dt-

Enseñ.anza ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rector Super ior ... . ..... . ...................... . 
Director de H! ... . . .. . .. . ... . ...... . ........... . 
Director· de 2ª ..... . ................. .. ..... . .. . 
Director de 3~ . . . ......................... . .... . 
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Eecretario de 3ª . . ............................ . 
P! osccretario Super ior .......................... . 

EsC'uela Nadonal de Biblioecarios 
Rector . . . . . ............. . ....... . ........... .. . . 
Regente .. . ............................. . ...... . 
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Calendario Escolar Unico 

Resolución N9 739. - Bs. As., 12/8/76. - Expte. 
NQ 50.730/76. - VISTO: La Resolución NQ 375 del 
24 de junio de 1976 por la que se modifica parcial
mente para el mes de julio de 1976 el t~xto del 
Calendario Escplar Unico, y 

CONSIDERANDO: 

Que por los fundamentos enunciados en el m en. 
cionado instrumento legal, corresponde adoptar 
idéntica medida en lo que respecta a la distribu
ción de la actividad escolar para los meses de 
agosto a diciembre del corriente año. 

Por ello, 

El J.lli1tistro de Cnlt·u:ra y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Modificar el texto de la Distribución de la 
Actividad Escolar -Año 1976- del Calendario Es
colar Uniao aprobado por Resolución N<;> 80 del 20 
de enero de 1976, el que quedará redactado con
forme al texto que en planillas anexas forman par. 
te integrante de la presente resolución. 

29 - Encomendar al Centro Nacional de Docu
mentación e información Educativa la adopción de 
las medidas pertinentes para la correspondiente 
impresión y difusión. 

3Q - De forma. 

RICARDO PEDRO BRUERA 

Ministro de Cultura y Educación 
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DISTRIBUCION DE L1\ ACTIVIDAD ESCOI.JAR 

Año 1976 

AGOSTO 

1. -Bicentenario de la 0reación del Virreinato del Río de la Plata. 
J al 14. - Trál'!lites relativos a creaciones de establecimientos, cursos, 

t!ivisionPs y cargos en jurisdicción de la Dirección Nacional de Educación 
Media y Supet·ior (Circular N9 51/ 72) , de la Virc0eión Nacional de Edu 
c·ación Fisica, Deportes y Recreación, de la Dirección Nacional de Educación 
Agrícola. 

2 -- Inici -=tción del terc-er bimes.tre en loa establecimientos de niv~l me. 
d1o y en los dep9.rtamentos de aplicación. 

2. - Iniciación de Ir. s competencias deportivas inte1·colegiales a nivel 

regional. 
2 al 7 . - Reuniones del Departamento de Educación Fisica para con. 

siderar el desarrollo. en el segundo bimestre, de los programas de Educa

ción Fisioo. 
6 - Dia de la Enseñanza A gr'icola. 
10 . - Día ele la Aeronáutica y Recordación de Jorge ~ewbery. 
12 . - Di a de la Reconquista. 
13 . - Concurso de composiciones ~obre la personalidad del General don 

José de Sr• n Mart1n (Ley N9 11.86f)) en las escuelas primarias con periodo 
escolar común. 

15 . - Asunción de la Santisima Virgen. D1a Laborable. Ley N9 21.329 . 

17. - J 269 aniversar·io del fa1lecimiento del Libertador General don 
José de San Martin. Feriado Na <.'ictnal. 

18. - Iniciación del período <>scolar especial. 
23 al 27. - Inscripción para exámenes libres de aspirantes mayores de 

14 años en las escuelas de Adulto:3 con período escolar especial. 
23 al 27 . ·- Inscripción pa1 a e,.:ámenes líbtes de aspirantes de 13 hasta 

14 afíos en las escuelas primarias con periodo esC'Olar especial. 
27. -Fallecimiento de San José de Calasanz, protector de las escuelas 

primarias y secundarias del E stado (Ley N9 13.633). 

30. - Exám~?nes libres de los aspirantes inscriptos del 23 al 27. 

SETIEMBllE 

l. - Iniciación del término lectivo en las escuelas con período f'sco_ 
lar especial. 

8. - Dia Internacional de la Alfabetización. Conmemoración en los 
establecimientos dependientes de la Dirección Nacional de Educación del 
Adulto exclusivamente. 

11. - Dia del Maestro. Receso escolar en los establecinúentos de nivel 
primario exclusivamente. FallecimiE~nto de Domingo Faustino Sarmiento. 

21. - Dta del Estudiante. Re cedo escolar en los establecimientos de 
nivel medio exclusivamente. 

30. -Finaliza la inscripción de alumnos libres para rendir examen en 
diciembre en establecimientos dependientes del CONET. 

OCTUBRE 

1 al 29 . - Inscripción de alumnos internos en Escuelas Hogares de. 
pendientes del Consejo Nacional Ole Educación. 

1 al 15 de diciembre. - Periodo de estudio para ingreso en las escueias 
dependientes de la Dirección Nacilonal de Enseftanza Diferenciada. 
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2 . - Finalización del tercer bimestre en los establecimientos de nivel 
medio y en los Deparlam.entos de Aplicación. 

4. - Iniciación del cuarto bintestre en los mismos establecimientos. 
4. - Ini<.'iación de las compe~tencias deportivas intercoleg·iales a nh·cl 

nacional. 

4 al 9. - Reuniones del Departamento de Educación Fisica para con
siderar el desar rollo, en el tercer 'bimestre, de los programas f>n cada curso. 

4 al 15. -Iniciación de las reuniones de los Departamentos de Vigi
lancia Vocacional del Consejo Naeional de Edu<.'ación Técnica, y de los pro_ 
fesores de los establecinlientos de la Dirección Nacional de Educación 
Artístíca, para emitir concepto de los alumnos. 

12. -Día de la Raza. Laborable (Ley NQ 21.329) . Hay actividad e."J. 
c-olar con recordación de la fecha~. 

18 al 22. - Sele<;ción de textos escolares en las escuelas dependientee 
del Consejo Nacional de Educación. 

23 al 30 de noviembre. --Periodo para la celebración de las Fiestas de 
Educación Fisica (optativa). 

24. - Día de las Naciones u ·n idas. Derechos Humanos. 
25 al 29. -- Periodo pat·a la exposición de trabajos y realización de 

certátuenes correspondientes a las Actividades Cientificas, Extraescolares 
(optativas) de nivel medio, instancia provincial. 

29. - Dia de la Prefectura Naval Argentina. 
30. -Vence el plazo para presentar las solicitudes de reconocimiento 

de nuevos cursos por promoción (Art. 22 del Dee<reto NQ 371/64) en los 
establecimientos dependientes de la Superintendencia Nacional de la En

señanza Privada. 

N O V 1 E l\1 B u. E 

1 -Día de todos los Snntos. Laborable (Ley NQ 21.329). 
~ al 19. - Inscripción de aspirantes para ingresar en pr!mer año, 1977, 

en las escuelas dependientes del CONET. 
2 al 5. - Inscripción de aspirantes para ingresar en primer grado y 

el .Jardín de Infantes, 1977, en l.os departamentos de aplicación. 
2 al 19. -Inscripción de anptrantes para ingresar en primer año, de 

c':pertos de la Dire~ión Nacional de Educación Agricola. 
2 al 26. - Elección de los llibros de lectura y textos auxiliares de la 

enseñanza que podrán usarse en 1977 en los departamentos de aplicación. 
2 al 26.- Inscripción de aspirantes a ingresar en primer año, 1977, 

en las escuelas dependientes do la. Dirección Nacional de Educación Arttstica. 
8 al 12. - Semana de la Salud Earolar. 
10 - Dia de la Tradición. Ley NQ 21.154. Fallecimiento de José Her

nAndez. 
12. - Scrteo de los aspirantes a ingresar en primer grado y Jardin de 

Infantes, 1977, en los departam entos de aplicación. 
15 . - Dia de la Educación Técnica. 
15 al 19 . -Inscripción de alumnos para primer grado y Jardin de 

Infantes en las escuelas primari,J.s de Capital Federal, 1977. 
15 al 19 . -· Inscripción para exámenes libres en l ns escuelas primarias 

de ambos períodos eProlares. En las de período agosto. junio, para aspi
rante~ de 13 hasta 14 afios. 

15 al 19. - Incripción par<l exámenes libres en las escuelas de adultos 
rle aspirantes mayores de 14 afto~. 

J5 al 19. -Inscripción de a.spirantPs para ingresar en primer año, 1977, 
en los establecimientos <icpendientes de DINEMS . .......----.... 

15 n.I 23. --Inscripción <le nlmnnos que deseen nmclir exámt·nes libres 
ea los establecimientos dependientes de DINEA-lS. 

3 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 6 

l 6 al 23. - S emana de las Artes. 22. - Día de la Música (R. M 
NQ 1294/62, Circ. NQ 72¡ 62 de DINJ~MS). 

18 al 22. - Semana de las escu~elas para Adultos. 
22. - Elevación por los establecimientos dependientes de DINEMS y 

del CONET a los respectivos organismos de oonducción de la información 
sobre número de aspirantes inscriptos para ingresar en primer año y nú. 
mero de vacantes. 

20. -·Día de la Soberanía (Ley NQ 20.770). Conmemora0ión del 131Q 
aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado. 

25 al 30. - Semana del Mar. Homenaje al Almirante Guillermo Brown. 
30. - Finaliza0ión del cuarto trimestre, de las clases de Educación 

Física y del término lectivo de los establecimientos de nivel medio y en 
los dependientes de la Dirección Nacional de Edu0ación del Adulto y de 
la Dirección Nacional de Enseiianza Diferenciada y en los departamentos 
de aplicación de escuelas dependientes de DINE1\1S. 

30. -Finalización de la inscripción de alumnos libres para rendir exa_ 
men en marzo en los establecimientos dependientes del CONET. 

D 1 C 1 E 1\-t B R E 

1 al 4. -Reuniones del Departamento de Educac•ión Física a fin de 
evaluar el desarrollo de los programas de cada curso. 

1 al 4. -Recepción de exámenes previos, regulares y previos libres 
(puntos 47 y 50.1 de la R.G.R.C.E. y P. 1975). 

1 al 4. -Periodo de apoyo (Punto 15 de la R.G.R .C. E. y P. 1975). 
1 al 30. -Recepción de exámenes libres de los alumnos que se acojan 

al régimen del Bachillerato Libre para Adultos, de acuerdo con las Circu
lares Nros. 46¡74 y 61/74 DINEMS:. 

2. -Cumplimiento de la Circular NQ 125/ 73 de DINEMS. 
7 - Finalización del térmmo lectivo en los estable0imientos pre-pri. 

marias y primarios del Consejo Nacional de Educación y acto de fin rle 
curso. 

8. - Inmaculada Concepción. Día no laborable (Ley NQ 21.329). 
9 al 23. -Inscripción para los ciclos de Agrónomo. Fruticultor Ené

logo y Técnico en Producción de la Dirección Nacional de Educactón 
Agrícola. 

10. - Pruebas para el ingreso en primer año de lo~ establecimientos 
de Enseñanza Media y Técnica (Resolución NQ 405/28-10-75). 

11. -Prueba de 0apacidad idiomática para ingresar en primer año en 
los establecimientos con intensificaeión de estudio de idiomas extranjeros. 

13. -Exámenes libres en las escuelas primarias y escuelas para Adul
tos dependientes del Consejo Nacional de Edu0ación de uno y otro período 
escolar. 

13 . -Recepción de exámenes libres de los alumnos inscriptos del 15 
al 19 de noviembre en los establecimientos dependientes de DINEMS. 

15. --- Se inicia la matriculación en primer año de los aspirantes ins. 
criptas del 15 al 19 de noviembre en los establecimientos dependientes de 
DINEMS. 

15. - Finalización del periodo de estudio para el ingreso en las escue. 
las dependientes de la Dirección Na0ional de Ensefianza Diferenciada. 

15 al 23. -Exámenes libres y de equivalencias (Puntos 50 y 51 de ·Ja 
H..G.R.C.E. y P. 1975). 

24. - Iniciación del receso escolar en los establecimientos con período 
escolar especial. 

25.- Navidad. Feriado Nacional. 
29. Vence el plazo para la elevación del informe final de Educaf'ión 

Fisica a la Dirección Nacional de 1~ducación Fisica, Deportes y Recreación. 
31. -Finalización del período escolar común. 
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Se Implanta la Asignatura 
Formación Cívica 

, Decreto NQ 1259. - Bs. As., 8/7/76. - VISTO: 
La necesidad de orientar la ación educativa en e1 
campo de la formación civica, y 

CONSIDERANDO: 

Que es preciso afianzar el proceso de organi:~. 
ción de la personalidad del joven y lograr su pro. 
yeción hacia la madurez adulta de manera tal que 
llegue a ser un ciudadano consciente y participa
tivo, con capacidad de aswnir la situación social. 

Que con tales propósitos debe guiarse el interés 
de los alumnos hacia el medio en que viven, a fin 
de que observen y comprendan su circunstaneia, 
y procuren descubrir las condiciones necesarias 
para la vida en común. 

Que el verdadero civismo se entiende prior~taria.. 
mente como una expresión de lo nacional y que la 
ac~ión educadora debe converger, en consecueneia, 
hacia la fonnación del hombre argentino con phma 
conciencia de su nacionalidad y clara comprens1ión 
de los valores patrios. 

Que ese civismo nacional encuentra su prolonga
ción natural en las relaciones del pais con los lner. 
manos de América y con los pueblos del mundo, 
en la medida en que nuestro destino está ligado al 
de otras naciones con las que compartimos el pa .. 
trimonio cultural de la humanidad. 

Que la efectivización de una pedagogia de los 
valores en el marco institucional de la escuela debe 
significar un desarrollo libre y creativo de conduc
tas responsables que sin sectorizaciones ideológitcas, 
aseguren la comprensión de los contenidos cultu. 
rales tradicionales a fin de posibilitar un desarJrollo 
armónico y dinámico para el proyecto futuro d.e la 
sociedad. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Implántase la asignatura Forma. 
ción Civica en reemplazo de Estudio de la Realidad 
Social Argentina. Los objetivos, contenidos y E~l de. 
sarrollo curricular de Formación Civica deberán 
encuadrarse, en los aspectos formativos, dentro de 
los Objetivos Básicos de las ''Bases para el Proceso 
de Reorganización Nacional". 

Art. 2Q - Facúltase al Ministro de Cultura y 
Educación a establecer los contenidos y metodologia 
correspondientes a Formación Civica, como asi. 
mismo a adoptar todas las medidas necesarias para 
el dictado de la nueva asignatura. 

Art. 32 - Derógase el Decreto NQ 384 de fecha 
29 de junio de 1973. 

Art. 42 - De forma. 

Consejo Federal de Educación 
Se Designa Sustituto 

Resolución NQ 635. - Bs. As., 26/7/76. Expte. 
NQ 46.501/76. - VISTO: El articulo 52 de la Ley 
NQ 19.682 y el punto 32 del Acta Constitutiva del 
Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente proceder a la designación de 
un representanta permanente sustituto del suscripto 
ante el aludido Consejo, 

El Ministro de Ct~ltura y Edu.cación 

RESUELVE: 

lQ - Designar al señor Subsecretario de Edu
<·ación, Profesor Benicio Carlos Alberto Villarreal 
como representante permanente sustituto del suscrip~ 
to ante la Asamblea de Ministros del Consejo Fe
deral de Educación. 

2Q - De forma. 

Desígnase Coordinador Ante el 
Gobierno de Mendoza 

Resolución NQ 592. - Bs. As., 18/7/76. - Expte. 
NQ 42.809/76. VISTO: Que por Resolución Ministe. 
rial NQ 119/ 76, y conforme con lo requerido por la 
III Reunión Extraordinaria del Consejo Federal de 
Educación se acordó intensificar una coordinación 
efectiva entre la Nación y las Provincias a fin de 
cumplir con los principios que establece la Ley NQ 
19.682 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designar Coordinador ante el Gobierno de 
la Provincia de Mendoza al Profesor Mario Guiller. 
mo Saravi, y encomendarle las !funciones previa~ 

tas en la citada Resolución Ministerial NQ 119/ 76. 
2Q - Los funcionarios dependientes del Consejo 

Nacional de Educación, Dirección Nacional de Edu. 
cación Media y Superior, Dirección Nacional de 
Educación Agropecuaria, Consejo Nacional de Edu
cación del Adulto, en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza, brindarán la más amplia colaboración en 
las tareas de coordinación que solicite el profesor 
Mario Guillermo Saravi. 

3Q- De forma. 

Representantes Ante el Consejo Federal. 
Se Consideran en Comisión de Servicio!§ 

Resolución NQ 589. - Bs. As., 12/7/76. - VISTO :. 
La situación planteada con motivo de la asistencia 
a las reuniones de las ComisioneR Permanentes del 
Consejo Federal de Educación, del personal docente 
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destacado por los distintos Gobiernos Provinciales. 
que a su vez se desempeftan como profesores de es. 
tablecimiento de ensefianza, en los distintos nive
les dependientes de este Ministerio; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario en tales casos, expedir la!:l 

normas pertinentes, a efectos de que el menciona
do personal pueda cumplir el cometido que se les 
h .. t asignado en el seno del Consejo Federal de Edu
cación, considerándolos en comisión de servicios en 
el establecimiento educacional donde ejercen, du. 
rante el lapso que durante la misión que se les en. 
eomienda. 

Por ello, 

El .i".fini.~t;·o de Cultura y Educación 

P.ESUELVE: 

1Q -·Al personal doc-ente de los establecimien4 

tos de ensefianza dependientes de este Ministerio 
y de Educación Técnica, que en razón de ser desig
nados representantes de los Gobiernos Provinciale~ 
ante las Comisiones Permanentes del Consejo Fe
deral de Educación, deban inasistir a sus obliga
ciones docentes durante el lapso de funcionamiento 
de las mismas. se los considerará en "Comis:ón de 
servicios". 

2Q - A los fines de la justificación respectiva 
ante los establecimientos de ensefianza correspon
dientes, los interesados deberán presentar una cer
tificación expedida por las autoridades del Comit<a 
Ejecutivo del Consejo Federal de Educación y de 
las cor!·espondientes al Gobierno de la Provincia 
cuya representación ejercen. 

3Q - De forma. 

El 1\lismo día se Realizarán los Actos 
Conmemorativos de la Declaración de 
la Independencia Nacional 

Resolución NQ 522. - Bs. As., 8/7/76. - VISTO 
que el día 9 de julio del corriente año se conmemo
rará el 160 aniversario de la declaración de la in. 
dependencia Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que la recordación de la magna gesta en los es
tablecimientos educacionalee contribuirá a la exal
tación y afianzamiento de los valores perennes de 
la argentinidad, a la vez que significará el justicie. 
ro homenaje de la juventud argentina a los prohom. 
bres que forjaron nuestra Patria. 

Que asimismo la celebración en el mismo día 9 
de julio permitirá la participación en dichos actos, 
de padres y familiares de alumno~, de vectnos y de 
autoridades; 

Por ello, 
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El ld'infstro de Oultt¿?·a y Educación 

RESUELVE: 

lQ - En todos los establecin1ientos de enaefían. 
za dependientes de este Ministerio y de los Con~e
jos Nacionales de Educación y de Educación Téc. 
nica como así también en los institutos privados 
incorporados a la enseñanza oficial, los actos con
memorativos del 160 aniversario de la Declaración 
de la independencia Nacional se efectuarán el mis. 
mo día 9 de julio. 

2Q - De forma. 

Se Modifica Fecha de un Acto en el 
Calendario Escolar 

Resolución NQ 628. - Bs. As., 28/7/76. - Expte. 
NQ 12.726/76 C.N.E. - VISTO lo solicitado por la 
Dirección Nacional de Gendarmería en el sentido 
de que se modifique en el Calendario Escolar Uni
co (año 1976) la fecha en que se celebra el dia de 
creación de dicha Institución, en razón de que ésta 
corresponde al dia 28 de julio y no el 28 de junio, 
como se indicó en aquel, 

El .Jlini ... ~t1o de Oult;.ua y Edncaoión 

RESUELVE: 

1Q - Hacer saber a quienes corresponda que la 
celebración del "Día de la Gendarmeria Nacional" 
deberá efectuarse el 28 de julio y no el 28 de junio 
como se indica en el Calendario Escolar Unico 
(año 1976). 

2Q - De forn1a. 

Ley 14.473. Inclusión de Títulos 

Resolución NQ 515. - Bs. As., 8/7/76. - Expte. 
~º 7635/75. (Minist. de Educ. Prov. de Bs. As.) 

VISTO: El expediente NQ 7635/ 75 del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Bs. As. por el que 
el Instituto Municipal de Estudios Superiores de la 
ciudad de Mar del Plata solicita la inclusión de los 
títulos de Profesor de Inglés y Profesor de Geogra. 
fía, que expide, en el Anexo respectivo del Estatu
to del Docente (Ley 14.473). 

Atento lo determinado por los organismos téc. 
nicos docentes correspondientes y en uso de las 
atribuciones conferidas por Decreto NQ 127/ 67; 

El lllin i,o:ob o (Ir 01lltu:ra y Educación 

RESUELVE: 

1 o - Incluir en el Anexo de Títulos del Estatu
to del Docente -Ley 14.473 aprobado por Decreto 
N2 8188/59, en los apartados e incisos que en cada 
caso se determinan, los siguiente: 
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II - Para la Ensefianza Media 
46 - Estudios Sociales y Económicos Ar

gentinos 
Docente: Profesor de Geografia (Ins. 

tituto Municipal de Estu·· 
dios Superiores -Mar del 
Plata Pcia. de Bs Aires-. 

6S a) Geografía General Argentina (Física '~ 

Docente: Profesor de Geografía (lns~ 

tituto Municipal de Estu
dios Superiores - Mar del 
Plata Pcia. de Bs. Aires-. 

&t b) Geografia Argentina Poli ti ca y Eco. 
nómica 
Docente: Profesor de Geografía (Ins. 

tituto Municipal de Estu
dios Superiores -Mar detl 
Plata Pcia. de Bs. Aires-·. 

75 -Inglés 
Docente: Profesor de Inglés (Institu

to Municipal de Estudios 
Superiores - Mar del Pla 
ta- Pcia. de Bs. Aires). 

22 - De forma. 

Se Auspicia Congreso de Rehabilitación 
Integral 

Resolu~ión NQ 469. - Bs. As., 8/7/76. - ExptAe. 
NQ 82065/76. - VISTO la nota que antecede en la 
que se solicita el auspicio de este Ministerio a la 
realización del Congreso Argentino de Rehabilita 
ción Integral, por realizarse en la ciudad de Buenos 
Aires entre el 4 y 9 de octubre próximo, y 
CONSIDERANDO: 

Que al promover la integración de aquellos selc
tores involucrados en la rehabilitación del discapa. 
citado se logrará la ubicación activa de los mismos 
en la comunidad. 

El Ministro de Cultura y Educac-ión. 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la realización del Congreso Argen. 
tino de Rehabilitación Integral, que se llevará a 
cabo en la ciudad de Buenos Aires entre los dlas 
4 y 9 de octubre próximo. 

3Q - De fonna. 

SECRETARIA DE ES'l,~\1)0 
DE EDUCACION 

Se Integra Grupo de Trabajo 

Resolución NQ 466. - Bs. As., 8/7/76. - VIS'ro 
el Programa de acción educatlva

1 
elaborado por e.ste 

Ministerio, y __../ 

CONSIDERANDO : 

7 

Que para efectivizar la conducción de la ense!lan. 
za por niveles educativos resulta necesario dictar 
una serie de instrumentos legales que permitan fu
sionar la conducción de la ensefianza artística y 
agropecuaria con la ensefianza media; separar ésta 
de la educación superior; y convertir los Consejos 
Nacional de Educación y de Educación Técnica en 
Direcciones Generales. 

Que para todo ello se hace necesario re.'llizar los 
estudios legales y proponer las normas adecuadas 
a esos fines. 

Por ello, 

El Jlinistro de Cnltura y Ed9tcación 

RESUELVE: 

1 
1Q - Integrar un grupo de trabajo con las si. 

guientes personas: Dra. Marta J. DE BUONO de 
BAIBIENE, Dra. Ilda Susana Solari de ROMERO 
y Dra. Carmen Alicia Carrasco de GUER~O. 
el que tendrá a su cargo la tarea de instrumentar 
las medidas legales que permitan fusionar la con
ducción de la ensefianza artística y agropecuaria 
con la ense!lanza media. separar ésta de la educa
ción superior; y convertir los Consejos Nacional de 
Educación y de Educación Técnica en Direcciones 
Generales. 

2Q - El Grupo de Trabajo funcionará en la Off. 
cina de Planeamiento Educativo bajo la dependen. 
cia de la Secretaria de Estado de Educación, ha. 
bien do iniciado su cometido el dla 1 Q de julio de 1976. 

3Q - De forma. 

XXXVIII Semana de la Geografía 
No se Computan Inasistencias 

Resolución NQ 587. - Bs. As., 18/7/76. - Exp. 
NQ 22.64.8/76. - VISTO: El pedido formulado por 
la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, 
en el sentido de que se justifiquen las inasisten
cias en que incurra el personal docente de los es. 
tablecimientos de ensefianza dependientes de este 
Ministerio, que concurran a la xxxvm Semana 
de C-reografia, por realizarse entre los dias 25 y 
29 de octubre de 1976, en la ciudad de Mar del 
Plata, Provincia de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que la asistencia a dicho Congreso redundará 
en beneficio de la ensefíanza al acrecentar los con
currentes sus conocimientos, dada la especialización 
y el grado de perfeccionamiento que surgirá. de 
las exposiciones y ponencias que se presentarán 
en dicho evento. 

Por ello, y de conformidad con lo establecido por 
el Decreto N2 1102 del 25 de junio de 1976, 
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El Ministro de Cultttra y Educación 

RESUELVE: 

1Q - No computar las inasistencias en que in. 

curra el personal docente de los establecimientos 
de enseñanza dependientes de este Ministerio, con 
motivo de su asistencia a la XXXVIII Semana de 
Geografia, por realizarse entre los dias 25 y 29 de 
octubre de 1976, en la ciudad de Mar del Plata, 
Provincia de Buenos Aires, organizada por la So· 
ciedad Argentina de Estudios Geográficos. 

2Q - Los docentes participantes en dicho even. 
to, deberán presentar ante sus superiores una cons. 
tancia extendida por las autoridades de la Sociedad 
Argentina de Estudios Geográficos, que acredite su 
asistencia al mismo. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

S€ Establece Organis1no Coordinador 
Ante el Consejo Federal 

Resolución NQ 624. - Bs. As., 21/7/76. - Exp. 
NQ 45.294/76. VISTO: La necesidad de establecE~r 

el organismo que actuará como coordinador de es. 
te Ministerio ante el Consejo Federal de EducacióJn., 
como asi también a los fines de brindarle el apoyo 
necesario a efectos de facilitar la labor que realiza, 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Establecer que la Dirección General de 
Programación y Control de Gestión de la Subse
cretaría de Educación, actuará como organisn1o 
coordinador entre este Ministerio y el Consejo F~e. 

deral de Educación, prestándole todo el apoyo t~~C

nico- administrativo necesario para el mejor cwn
plimento de la tarea que realiza. 

2Q - De forma. 

Grupo de TJ.·abajo 

Resolución NQ 471. - Bs. As. 28/7/76. - EJtp 
NQ 42.159/76. - VISTO: La ley NQ 21,278 que fa. 
culta a este Ministerio para suspender total o par. 
cialmente el Estatuto Docente. y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de constituir un Grupo de Trabajo 
técnico- docente, a efectos de asesorar, en todo 
cuanto se refiera a las decisiones que se estin1en 
necesarias adoptar con relación al cumplimiento de 
lo determinado por la referida Ley, como a si 
nrnt"MP1'" ~1 P.~tluHo de SU modificación y a c· tuali. 
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zación conforme a los princ1p10s que determinaron 
el dictado de la Ley NQ 21.278. 

Que, asimismo es conveniente coordinar con los 
gobiernos provinciales, la instrumentación de una 
legislación que contemple las reales necesidades 
del quehacer educativo. 

Por ello, 

El .lliinistro de Cultura y Educación 

RESUELVE 

lQ - Constituir en jurisdicción de la Subsecre
taria de Educación un Grupo de Trabajo y Aseso
ramiento sobre la aplicación de las normas del 
Estatuto del Docente, conforme a los considerandos 
de la presente resolución. 

2Q - El Grupo de Trabajo que se constituye por 
el apartado 1Q estará integrado por el profesor 
Antonio Mario DURAND quien actuará como Coor. 
dlnador y por el profesor Leopoldo Luciano RIVIE
RE y el doctor Mauricio AL V AREZ BOR. 

3Q - Encomendar a la Subsecretaría General 
facilitar al Grupo de Trabajo creado, el apoyo téc
nico y administrativo que resulte necesario para el 
mejor cumplimiento de sus funciones y autorizar 
a éste para requerir, directamente, a los Organismos 
de este Minsterio toda información que estime ne. 
cesaría a los fines indicados precedentemente. 

4Q - Dejar sin efecto la Resolución NQ 307 del 
5 de marzo de 1976. 

5Q - De forma. 

Se Coordinarán Proyectos de Organismos 
Internacionales 

R~oloción NQ 450. - Bs. As,, 6/7/76. - Expte. 
NQ 89.692/76. VISTO: Que en la actualidad nuestro 
país está llevando a cabo numerosos proyectos del 
Progra1na Regional de Desarrollo Educativo refe
ridos a tecnologia, mejoramiento de ensefianza de 
la ciencia, de educación técnica, de adultos, de in
vestigación, perfeccionamiento en educación musi
cal, mejoramiento de la educación primaria y de. 
sarrollo fronterizo, y 

CONSIDERANDO: 

Que ante esta diversidad de proyectos se hace 
necesario establecer una adecuada coordinación 
que permita evitar la superposición de actividades 
y la racionalización del costo administrativo. 

Que además, resulta conveniente coordinar los 
proyectos del Programa Regional de Desarollo 
Educativo C'On aquello.s que en la misma área vie 
nen desarrollando otros organismos internacionales. 

Que se hace necesario establecer una adecuada 
política de becas, otorgadas por entidades inter-
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gubernamentales y proveer adecuadamente a su d.1!

fusión y a la presentación de los candidato:! en 
tiempo y forma. 

Por ello, 

El Jiinistro de Cztltura y Educación 

RESUELVE: 

1 Q - Establecer una unidad de coordinación 
entre todos los proyectos provenientes de organis. 
mos internacionales en el área de educación, bajjo 
la dependencia directa de la Subiecretaría de Edu
cación. 

2Q - Adscribir al sefior Julián Roberto BONA
MINO Inspector de educación media, al Departa. 
mento de Cooperación Internacional, con la misi6n 
de establecer la coordinación antes mencionada 
de conformidad con las instrucciones que reciba de 
la Subsecretaría de Educación. 

3Q - De forma. 

Se Rectifica Denominación 

Resolución NQ 590. - Bs As., 18/7/76. - Ex:p. 
XQ 41.989/75. VISTO: La Resolución NQ 172 de 
fecha 19 de mayo por la que se denomina "Prof. 
Carlos Alberto Larrimbe" al Coro Polüónico de 
Ciegos, dependiente de la Dirección Nacional de 
Ensefianza Diferenciada del Ministerio de Cultura 
y Educación, y 

CONSIDERANDO: 

Que el nombre de Prof. Larrimbe es Carlos Ho. 
berto Larrimbe y no Carlos Alberto como por 
error figura en dicha resolución. 

Por ello, 

El Ministro de C1lltu.?·a y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Rectificar la Resolución NQ 172 de fec:ha 
19 de mayo de 1976, por la que se denomina al Coro 
Polifónico de Ciegos, dependiente de la Direcdón 
Nacional de Ensfianza Diferenciada del Ministerio 
de Cultura y Educación 11Prof. Carlos Alberto La
rrimbe" por el Prof. Carlos Roberto Larrimbe. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Designaciones 

Resolución NQ 287. (S.G.J - Bs. As., 15/7/76. -
VISTO: Lo solicitado por el señor Subsecretario de 
Educación Mediante nota de fecha 14: del corriente. 
y 

CONSIDERANDO: • 

1 - 9 

Que en virtud de las pautas programáticas sus
tentadas en materia educacional por el Superior 
Gobierno, se contempla como medida previa la 
necesidad de un reordenamiento de las funciones; 

Que para tal cometido es necesario arbitrar los 
medios a fin de realizar un análisis de la situación 
vigente en los organismos de esta jurisdicción que 
tienen a su cargo tales cometidos; 

Que es menester contar con el referido análisis 
para determinar las acciones que adecuarán el sis. 
tema a las nuevas pautas educacionales; 

Que para ello se hace necesario designar los fun
cionarios profesionales y técnicos a quienes se en. 
comendarán tal misión; 

Por ello, 

El Subsec·retario Gene-ral 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar a los sefiores C.P . N. don 
Miguel Angel ALE, que revista en un cargo del 
Agrupamiento Administrativo Tramo Superior Ca

tegoria 22 en la Dirección General de Control de 
Gestión y al señor Raúl MAURO. Categoría 13 de 
la misma Dirección, la realización de un estado de 
situación en el Consejo Nacional de Educación. 

2Q - Los citados funcionarios contarán para tal 
cometido con la . colaboración de los profesionales 
y técnicos, que oportunamente designe es~ Sub. 
secretaría. 

3Q - De forma. 

SUBSECRET ARI.~ 
DE 

ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Designación de Rectores 

Resolución NQ 530.- Bs. As., 12/7/76.- VISTO: 
La necesidad de de:!ignar Rector de la Universidad 
de Buenos Aires y atento la facultad cO!lferid.a por 
el art. 3Q de la Ley NQ 21.276; 

El JI hti-~tro de Cultura y Educación 

RESrELVE: 

1 Q - Designar Rector de la Universidad de Bs. 
Alres al Ing. Alberto Rafael José COSTANTINI 
(C.I. NQ 1.1029.231 Pol. Fed.), con las atribuciones 
~stablecidas en el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Uesolución N!! 531. - Bs. As., 12/7/76. 

El Mini.~tro de Onlt'll.ra. y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Designar Rector de la Universidad Nacional 
del Nordeste al Ing, Jorge Atlantico RODRIGUEZ 
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lL. E. NQ 4.211.981), con las atribuciones estable
cidas en el articulo 3Q de la Ley NO 21.276. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 582. - Bs. As., 12/7/76. 

El !J-'linist1·o de Culttl'ta y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designar Rector de la Universidad Nacio. 
nal del L~toral al Doctor Jorge Douglas MALDO. 
NADO(L .E. NQ 6.197.611) , con las atribuciones 
establecidas en el articulo 32 de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 538. - Bs. As., 12/7/76. 

E l lJ!inist ·ro de Cu ltu ¡•a y Educación 

RESUELVE: 

12 - Designar Rector de la Universidad Nacional 
de E n tre Ríos al Licenciado Esteban HOMET (L. 
E . N2 2.191.874) con las atribuciones establecidas 
en el articulo 32 de la Ley 21.276. 

22 -De forma. 

R~esolnclón NQ 534:. - Bs. As., 12/7/76. 

El lVinist ro de Cultw·a y Eclu.cacióJt 

RESUELVE: 

12 - Designar Rector de la Universidad Nacio
n al de R osario al Dr. Humberto Alfredo RICCOMI 
(L . E. N2 5.868.050), con las atribuciones estableci
das en el articulo 32 de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

R~olnción NQ 535. - Bs. As., 12/7/76. 

El Ministro de Cu ltura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Designar Rector de la Univesidad Nacio. 
na ! de Tucumán al Dr. Carlos Alberto CORNEJO 
(L.E. NQ 4.100.365), con las atribuciones establecí. 
das en el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

22 - De forma . 

Resolución NQ 586. - Bs. As., 12/7/76. 

E l M inistro de Cultt. r a y E ducació-n 

RESUELVE: 

1Q - D esignar Rector de la Universidad Nacio. 
n a l de Santiago del Estero a l Dr. Ariel Domingo 
Alvarez VALDES (L.E . NQ 4:.248.035), con las atri
buciones est a blecidas en el a rticulo 3Q de la Ley 
N2 21.276. 

2Q - De forma . 
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Rettoluclón NQ 537. - Bs . .M., 12/7 /'76. 

El M i n ist ro de Cu.ltzn·r¡ y Educac ió11 

RESUELVE: 

l Q - Designar Rec tor de la Univers ida d Nacio. 
nal del Centro a l Dr. Raúl Ceferino Roque CRUZ 
(L .E . NQ 4.124.062 ), con las atribuciones estableci
da s en el a r ticulo 3Q de la Ley N Q 21.276. 

22 - De forma . 

P...esolución NQ 538. - Bs. As.J 12/ 7/76. 

El 1l1inistro de CnUu rn. y 1JJd11CC1ció1· 

RESUELVE: 

l Q - Designar Rector de la Universidad Tecno. 
lógica Nacional al Comodoro Ingeniero D. Jorge 
Ornar CONCA (C.I. NQ 6.773.207 Poi. Fed . ) , con 
las atribuciones establecidas en el a rticulo 32 de la 
Ley NQ 21.276. 

2Q - De fonna. 

Be8oluctón NQ 563. - Bs. As., 12/7/76. 

E L .1finist?·o do Cu.ltum y Eclucctción 

RESUELVE: 

( 

12 - Designar Rector de la Universidad Nacio· 
na l del Comahue al Contador Guillermo Santiago 
FERPJRI (L.E. N Q 6.472 . 103 ), con las a tribucio. 
nes establecida s en el artículo 3Q de la Ley núme. 
r o 21.276. 

22 - De forma. 

Ley 14.4 73. Inclusión en el Anexo d e .. 
Títulos. Entre Ríos 

Resolución NQ 591. - Bs. As.J 18/7/76. - E:\.!)te. 
NQ 2.073/75 (Univ. Nac. de Entre Rfos). -VISTO : 
El expediente NQ 2.078/ 75 por el que la Universi
dad Naciona l de ENTRE RIOS, solicita la inclusión 
del titulo de Profesor Superior en Ciencias de la 

Educación que expide la F acultad de Ciencias de 
la Educación, en el Anexo respectivo del Estatuto 
del Docente (Ley N2 14.4 73) ; 

Atento lo determinado por los organismos técni
cos docentes correspondientes y en uso de las atri
buciones conferidas por Decreto NQ 127/ 67 ; 

E ; ll1iui.~tro de. Cultnnc y Educación 

RESUE L V E : 

lQ - Incluir en el Anexo de tft ulos del Estatuto 
del Docente - Ley 14.473- aprobado por Decreto 
NQ 8.188/ 59 en los a partados e incisos que en ca da 
caso se determ inan lo s iguiente: 
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II - Para la Enseñanza l\ledia 
54 . Filosofía 

Habilitan te: Profesor Superior en Cien. 
cias de la Educación 

60. Fundamentos de Filosofía 
Habilitan te: Profesor Superior en Cien

cias de la Educación 
61 . Fundamentos de la Educación 

Docente: Profesor Superior en Ciencias 
de la Educación 

70. Historia Social de la Educación 
Docente : Profesor Superior en Ciencias 

de la Educación 
86. Lógica 

Habilitante: Profesor Superior en Cien. 
cias de la Educación 

87. Lógica y Metodología de las Ciencias 
Habilitante: Profesor Superior en Cien. 

cías de la Educación 
100. Problemática Filosófica 

Habilitan te: Profesor Superior en Ci,en. 
cías de la Educación 

104 . Psicología 
Habilitante: Profesor Superior en Cien. 

cías de la Educación 
105 . Psicología Educacional 

Docente: Profesor Superior en Ciencias 
de la Educación 

106. Psicología General 
Habilitan te: Profesor Superior en Cien. 

cías de la Educación 
107. Psicología General y de la Personalidad 

Habilitan te: Profesor Superior en Cien. 
cías de la Educación 

108. Psicología General y Social 
Habilitan te: Profesor Superior en Cllen. 

cias de la Educación 
22 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUC:\CION FISICA, DEPORT:E~S 
Y RECREACION 

Desig·nación 

Decreto NQ 1.263. - Bs. As., 8/7/76. - VISTO 
que se encuentra vacante el cargo del Agrupamien
to Administrativo, Tramo Superior, Categoria 24 
- Director Nacional-, en la Dirección Nacional de 
Educación Física, Deportes y Recreación del Mi.nis. 
terio de Cultura y Educación, y 

CONSIDERANDO: 
Que se hace necesario pt·oceder a su cobertura, 

teniendo en cuenta la importancia funcional que el 
mismo reviste para el normal desenvolvimiento del 

11 

Que a tal efecto son de aplicación las previsiones 
del articulo 22 del Decreto NQ 386 del 26 de noviero. 
bre de 1973. 

Por ello; y de conformidad con lo propuesto por 
el señor Ministro de Cultura y Educación. 

El Pre.-:üle):tc de la Nación Argentinw. 

JJECRE'fA 

Artículo lQ - Designase - con carácter titular
\~n la Dirección Nacional de Educación Física, De
portes y Recreación dependiente del Ministerio de 
Cultura y Educadón, en el cargo del Agrupamiento 
Administrativo, Tramo Superior, Categoria 24 -Di. 
rector Nacional- , con imputación a: 5. 90.60-029-
0.330.1-11.1110-020-, al sefior Héctor José BAROVE· 
n.o (M:.I. NQ 3.460.729), con retención de un cargo 
del Agrupamiento Técnico Docente -Indice 76-
que con carácter interino desempef'ía en el mismo 
Organismo. 

Art. 2Q - De forma. 

Misión en el Exterior 

n so!ución NQ 440. - Bs. As.) 2/7/76. - Expte. 
:XQ 39 690/76. - VISTO las reuniones que habrá de 
realizar el Consejo Internacional para la Educación 
Física y el Deporte (CIEPS UNESCO) en la ciudad 
de Quebec (Canadá) entre los dias 6 y 10 del mes 
de julio de 1976, y 

CONSIDERANDO: 

Las favorables circunstanciru~ que se dan en el 
presente para una ubicación preeminente de la edu
cación fisica y el deporte argentino en el organi.s
nw especializado de mayor jerarquía mundial y. co
mo consecuencia de ello, en el marco regional lati
noamericano. 

Que la presencia de especialistas argentinos 
en los cuadros de conducción del mencionado or
ganismo internacional ontribuirá eficazmente ~ 

consolidar aquella posición. 
Que a trules efectos se considera conveniente 

f!Segurar la asistencia a aquellas reuniones de es
pecialistas a rgentinos. 

P or ello y de acum·do con lo aconsejado por !a 

Dirección Naciona l de Educación Fisica, Deportes 
y Rcr.reación, 

El li1inistro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Encomiénda.se. a 1~ Profesora Dra. Eduvi-
1?',s .:;e1r;a :María \VALl\fER de NOLSE (LC'". nú. 
mero 3.:201 a12 C.I. NQ 1.146.466 Po l. Fed.) con 
funf'i01h!S en la Dirección Nacional de Educación 

-- - -·.C-
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de Educación Física de Buenos Aires-, la partici-. 
pación en la Asamblea General del Consejo Inter-
nacional para la Educación Física y el Deporte y 

la asistencia a las sesiones del Comité de la Presi
dencia y del Comité Ejecutivo, que se realizarán 
en la ciudad de Quebec (Canadá) entre los dias 6 

y 10 del mes de julio de 1976. 

2c - Por la Dirección General de Administra
ción se extenderá el pasaje pertinente por Yía 
aérea, ida y vuelta, entre la ciudades de Buenos 
Aires y Quebec (Canadá) y se liquidarán a favor 
de la mencionada profesora, en concepto de viático 
la suma diaria en pesos equivalentes a TREINTA 
Y SEIS DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S. 36) 
teniéndose en cuenta que la misión encomendada 
tendrá una duración de diez (10) días a partir del 
dia 4 de julio de 1976. 

3Q - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente, deberá imputarse a: Jurisdicción 40, Fun. 
ción 20, Partida Principal 1.220. Programa 20, Par. 
cial 227 y 237 del Presupuesto para el ejercicio fi
nanciero de 1976 de este Ministerio. 

4Q - Por Ceremonial del Estado se tramitará el 
pasaporte Oficial correspondiente. 

5Q - Dése al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto la intervención que establece et artículo 6Q 
del Decreto 1.841 del 10 de octubre de 1973. 

6Q - Declarar en ''comisión de servicios" en to .. 
dos los establecimientos de revista, a la Profesora 
mencionada en el art. 1Q de la presente Resolución. 

7Q - De forma. 

No se Computan Inasistencias 

Decreto NQ 1.203. - - Bs . As., 2/7 ¡16. - VISTO: 
El expediente NQ 26.728/ 76 del registro del Ministe .. 
rio de Cultura y Educación, referente a Ja realiza
ción de VI Congreso Panamericano de Educación 
Fisica y de la II Gimnasia~a Americana. que orga
nizados por la Universidad de Carabobo de la Re
pública de Venezuela, se llevarán a cabo en la ciu
dad de Valencia de dicho pais, entre los dias 5 y 1:2 
de septiembre de 1976, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichos eventos, iniciados en el afio 1943. fo
mentan el estudio e intercambio informativo de los 
asuntos relacionados con la educación flsica. 

Que por el motivo expuesto precedentemente, pro. 
fesores de nuestro pais concurrirán a la República 
de Venezuela a fin de participar en aquellos en. 

cuentros. 
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El Presidente de la Nación. Argentifla 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorizase al Ministerio de Cultu
ra y Educación a no computar las inasistencias en 
que incurran los profesores de Educación Física de 
los establecimientos de su jurisdicción y de los Con
sejos Nacionales de Educación y de Educación Téc
nica. con motivo de su concurrencia al VI Congreso 
Panamericano de Educación Fisica y a la li Gim
nasiada Americana, por realizarse en la ciudad de 
Valencia, República de Venezuela, entre Jos dias 5 

~' 12 de septiembre de 1976. 

Art. 2Q - A los fines determinados en el artl. 
culo 1Q, el Ministerio de Cultura y Educación adop
tará los recaudos necesarios que permitan compro
bar en cada caso, la real asiste\'\cia de los docentes 

a los referidos eventos. 

Art. 3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Auspician Reuniones para Combatir 
la Toxicomanía 

Resolución NQ 467. - Bs. As. 8/ 7/ 76. - Expte. 
NQ 40.569¡ 76. VISTO: El pedido interpuesto por la 
Asociación de Padres para la prevención del uso 
de estupefacientes -A. P.P. U. E . (Personería Jurí
dica NQ C-6169) en el sentido de auspiciar el Semi
natio de a e tualización docente organizado sobre 
el tema "La Toxicomanía en los adolecentes, su 
prevención", los días 9, 10, 11 y 13 de agosto pró
ximo en el Centro Cultural L ibertador General San 

Martin; 

CONSIDERANDO: 

Que es objeto de este Ministerio estimar las ini
ciativas sobre actualización docente en el tema de 
toxicomanía, a fin de desarrollar una politica efi
caz en el campo de la prevención primaria, a nivel 
escolar. a través de quienes conducen esos apren
dizajes en los establecimientos de educación media; 

Que el contenido de estudios y actividades de 
aprendizaje programados por A . P.P. U. E. pueden 
resultar de interés y significación para los docentes 

mencionados. 
Que la asistencia al Seminario organizado tendrá 

carácter gratuito y voluntario y no requiere eximir 
a los docentes de sus tareas habituales; 

Por ello, 
Atento lo aconsejado por la Dirección Nacional 

de Educación Media y Superior, la Superintendencia 
Nacional de Enseñanza Privada, el Consejo Nacio. 

nal de Educación Técnica. 
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El. Ministro de Cultura y Educació-n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la concentración de docentes or. 
ganizada por la Asociación de Padres para la Pre
vención del uso de estupefacientes (A. P.P. U. E.) 
en el Seminario sobre "La Toxicomanía en los ado
lecentes, su prevención". que tendrá lugar los días 
9, 10, 11, 12 y 13 de agosto próximo en un horario 
diario de 18.30 a 22,30 en el Centro Cultural Liber
tador General San Martín de B11enos Aires. 

2Q - Disponer, a través de la Dirección Nacional 
de Educación Media y Superior, la Superintendencia 
Nacional de Enseñanza Privada y el Consejo N:acio. 
nal de Educación Técnica, que se cursen invitado. 
nes, por las vías de comunicación habituales, a los 

docentes que revistan en los establecimientos¡ de 
Capital y Gran Buenos Aires, para que concurran 
a inscribirse en Córdoba 831, Planta Baja, 1~esa 

Receptora de la Dirección Nacional de Educación 
Media y Supe1ior, entre el 12 y el 23 de julio, fecha 
en que se cerrará la inscripción. 

3Q - Notificar a las Juntas de Clasificación de 
Enseñanza Media y de Educación Técnica de la pre
sente Resolución, dada la importancia que re-vista 
el seminario mencionado. 

·1 Q - De forma. 

Encomíendase Elevar el Conocilniento 
del Sector Antártico 

Resolución NQ 516. -· Bs. As., 8/7 ¡76. - E:xptc. 
NQ 63.518/75. - VISTO: La necesidad de profun
dizar el conocimiento del Sector Antártico Argen
tino en todos sus aspectos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de capital inportancia para la int~?gración 

de los conocimientos de la Geograf1a y de la Histo. 
ria Argentina el estudio del Sector Antártico; 

El Ministro de Cttltura y Edttcación 

RESUELVE: 
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1ñ - Aprobar la inclusión en los programas de 
estudio del Ciclo Medio de los te1.1as referentes al 
Sector Antártico que se detallan en el Anexo de 
esta Resolución. 

2Q - Recomendar al Consejo Nacional de Edu
cación y al Consejo Nacional de Educación Técnica 
la adopción de medidas coincidentes con los funda.. 
mentas de esta Resolución. 

3Q - Encomen-dar a las aut oridades de los esta. 
bleci111i~ntos de enseñanza media dependientes de 
este Ministerio el dictado de clases y la realización 
de actividades correspondientes a la Sema na de las 
MalYinas y Antártida y Sur Argentino, teniendo en 
cuenta los considerandos enunciados y el espíritu de 
la inclusión aprobada en el articulo 1ro. de estn 

Resolución. 
4Q -De forma. 

A.J..~EXO RESOLUCION MINISTERIAL 
INCLUSION DE TEMAS REFERENTES A LA SO
BERANIA ARGENTINA EN EL SECTOR AN
TARTICO EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

DEL CICLO MEDIO A PARTIR DE 1976. 

HISTORIA 
Programa de Tercer Afio del Ciclo Bá~ico: 
Bolilla 1 'i, Historia del descubrimiento, exp1o. 

tación y ocupación de la Antártida. La sobe
ranía argentina en el Sector Antártico. Fun. 
dan1entos de los derechos que la sustentan. 
Los convenios internacionales. Hechos que mar
can el ejercicio de esta soberanía. 

Programa de Quinto Año del Ciclo Superior: 
Bolilla 17. Derechos argentinos sobre la Antár

tida Estado actual del enfoque internacional 
de esta soberanía en relación con las estipula
ciones contenidas en los convenios internacio
nales y con la doctrina de los distintos pa1scs 
con respecto a este Sector geográfico. 

Que es de tracendencia nacional la infor1nación I~STRUCCION CIVICA, INTRODUCCION 
sobre los hechos y tratados en que se fundarJnenta 
el ejercicio de la soberanía sobre ese Sector; 

Qu es de significación económica el conocirniento 
de los recursos naturales de ese Sector con :miras 
a la investigación y e.xplotación de sus posibilidades; 

Que es necesario para la formación del hombre 
argentino fundamentar en un conocimiento adecua. 
do y suficiente la defensa de la total realidad na
cional y, por lo tanto, el ejercicio inteligente de los 
deberPs y dere<'hos inherentes a esa realidad; 

Por ello, y teniendo en cuenta lo a consej? do ror 
la Dirección Nacional de Educación Media y Supe. 
rior; 

AL DERECHO 

Programa de Instrucción Cívica de Quinto Afio: 
Bolilla 11. Articulo 17 inc. 14 de la Cons titu, 

ción; id. ·inc. 19. 
<::->olilla 12. Artículo 86, inc. 14. 
Dolilla 14. (punto 3) La estructura federal del 

Estado Argentino. 
Programa de Derecho del Primer Curso del Plan 
de Estudios Comerciales Nocturnos: 
Unidad 7: 

a ) Con<'epto de sober~níR 
b) El Poder Legislativo. Atribuciones. 

El Poder Ejecutivo. Atribuciones. 
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GEOGRAFIA 

a 1 E~;tudio de':icripti,·o. 
b) Riqt·ezas rea:es y presuntas del tenitorio an

tártico. Posibilidades de explota.ción. Comu
nicaciones y transportes. Posible aprovecha
r~1iento energético del vulcanism.o en la Antár
tida. 

e) Importancia económica d·el ejercicio de nues.. 
tra soberanía en el Sect,lr Antártico. 

CT:Y..:NCIAS BIOLOGICAS 
n ) Estudio descriptivo de la flora. 
b) Estudio descrípth·o de la fatma. 
e) Posibilidades de explctación económica. 

Capacitación Docente Femenina 
Se Autoriza Insc1ipción 

Resolución XQ 611. - Bs. As., l6/ 8/ i6. - Expt. 
S:! 9S3~/75. CONET - VISTO: El expediente NQ 

!1~3:1./73 del Consejo Nacional de Educación Técnica 
.:n el cual egresadas de los Cursos tie Capacitaci61~ 
Docente Femenina, creados por el Dcrreto NQ 6008 

/ 5& solicitan que se les permita la inscripción en 

los Profesorados de Economfa Doméstica o de Activi
dades Prácticas y del Hogar dependientes de este 
Mjnisterto, y 

CONSIDERA~~DO: 

Que los planes de estudios aprobados para dichos 
cursos, permiten atender favorablemente la petición 
f0rmnlada para ingresar en los Profesorados de Eco. 
nom1a Doméstica o de Actividades Prácticas y del 
Hogar, P. semcjanz.."t de rn~estros, bachHlel es y pe
rites mercantiles. 

Por ello y 3.tento a lo aconsejado por los orga
l:if;mos técnico.docentes pertinentes, 

El !.1\nistro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

J'2 - Autoriza•· la inscrilJción en 1os Profesora
(~os de Econom1a Doméstica o de Actividades PráC
ticas y del Hogar de jurisdicción ele este Ministerio 
a las €gresadas de los Cursos de Capacitación Do
cente Femenina (Decrel.o NQ 6008 '.j-1). 

22 - De for1na. 

Se Extienden los Alcances de un 
Convenio 

Rf:"Solución NQ 612. - B-t . .-\s., 19/7/76. - Expt. 
-:\9 88.077/76. - VISTO: Los convenios suscriptos 
entre este ~fl.nisterio y el Comando General de la 
Ft,~r~:n Aéren Argentina f'n relación t..on el plan de 
"NiYel Merlio de Ensefianza de la Fuerza Aérea", y 
la Rf•solución NQ 240 del 2b de mayo de 1976, y 
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La situa.ción que se les plantea a los hijos del 
personal de la Fuerza Aérea Argentina destacado 
en misión oficial en el exterior en C'Uanto a la pro
o:·ecución de estudios de nivel medio. 

Que nada cbsta para extender los aleances de la 
Resolución NQ 24.0 / 76 a dicho personal. 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Dirección 
Nacional de Educación Media y Superior, 

El .Ministto ele Cultu'ta y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Hacer extensh·o a los hij0a del personal 
de la Fuerza Aérea Argentina dcst::tcado en Emba. 
jactas Arg-entinas en cualqvier país 0 en misión ofi

<.ial en las Islas 1vf,.llvinas, los alcanr.cs del Con\'cnio 
!"·usc.tipto el 4. de diciembre de 1972 entre este Ml

nistei:io y el Comando General d1~ la Fuerza Aérea 
.A.rgl"'ntina referente al plan denominado "Nivel :Me
dio de Ensefíanza de la Fuerza Aérea". 

29 -- La autorización qt:"e se confiere en el punto 
12 tendrá vigencia en tanto el personal de la Fuerza 
Aé::ca y los nliembros directos de fil.l fCJ.miUa -cual
qui.:!r:' f ·Iera la edad de éstos- se encuentren en el 
r>xterl.or con motivo de una misión oficial asignada 
~1 dicho pcrs.:>nal. 

3Q - De forma. 

Imposición de Notnbre - Córdoba 

Reso!ución XQ 503. - Bs: As., 8/7 ji6. - Expt. 
N!! 2795/'W. - VISTO: El ped'do formulé;. do por el 
Presidente del Instituto "Fray 1Aamerto Esquiú'' 

de esta Capital, en el sentido de denominar con el 
nornbre del ilustre prelado a la Escuela Nacional 
de Comercio de Río Cuarto ( Córdoha). 

CONSIDERANDO: 
Que tal denominación recordará a uno ele nues. 

tros más insignes hombres que f.lirviendo a Dios hon
raron la Patria y fue claro exponente de excepcio
nales virtudes morales; 

Que la Escuela de Comercio está ubicada en la 
provincia que fue escepario de la labor desarrollada 
por este eminente relig ioso; 

El Ministro de Cult1.arr y Educcrción 

RESUELVE: 

1Q - In1poner el nombre . de Fray ~lamerto Es
quiú a la Escuela Nacional de Comercio de Río 
Cual'to (Córdoba). A este fin la Dirt~cción Nacional 
de Educación ~Media y Supet·im' dispo~drá las medi
das que correspondan para cumplir con tos artícu. 
los 6Q, 7Q y 8Q del Decreto NQ 9934/58. 

?..Q - nP- forma 
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DIRECCION NACIONAL 
DE 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 

Se Crean Dos Divisiones 

Resolución NQ 470. - Bs. As., 8/7/76. - Expt. 
N Y 26 083/76. VISTO: Que la Resolución NQ :no 
¡ r{5, en la que se fijan laa condiciones de ingreso 
al Instituto Nacional Superior de Pedagogia Dife
renciada, establece que los egresados del bachille
rato común o cualquier bachillerato orientado. in
gresarán previa aprobación de un "Seminario de 
Introducción a la Problemática Educativa" que ee 
dictará en el primer cuatrimestre, y 

CONSIDERANDO: 

Q1te a fin de sastifacer las aspira ciones de los es
tudiantes, es necesario adoptar 1nedidas inmedio.
tas teniendo en cuenta que asisten al mencionado 
Seminario cincueta y ocho (58) allli--nnos. 

Que en dicho Instituto Superior no ha mdo cons
tituido el Consejo Directivo y por lo tanto este 
~fin;sterio debe disponer la creación de nuevas di
Yisiones. 

Por ello y de conformidad con lo propuesto por la 
Dirección Nacional de Ensefianza. Diferenciada, 

El !.lini.stro de C dtura y Eclu.cación 

RESUELVE: 

1Q - Facultar 'al Instituto Nacional Supel'ior de 
P edagogía Diferenciada para que el .. Seminario so
bre Introducción a la Problemática Educativa" , que 
:;;e dicta en el primer cuatrimestre, funcione con dos 
dhisíones, a cuyo efecto se autoriza por este .ac•o 
su creación. 

29 - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Se Aprueba el Reglamento del Salón 
Nacional de Arte Fotográfico 

Resolución NQ 505. - Bs. As~ 8/7/76. - VIS"rO · 
A lo solicitado por la Secretaria de Estado de Cul
tura 

El Ministro de Cultura y Eclucación 

RESUELVE: 
lQ - Aprobar el Reglamento del Salón ~a ' io

nal de Arte Fotográfico, que forma parte integr an. 
te de la presente Resclución (Anexo I). 

2Q - Los gastos que demande la atención del 
III Salón Nacional de Arte Ii'otográfico, por apli
cación del Regl::-mcnto aprobado en el ru·ticulo r:m. 
lerior, se atenderá con fondos del Presupuesto de 
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la Secretaria de Estado de Cultura para el Ejercicio 
Financiero 1976. de conformidad con las siguientes 
imputaciones: Función 01 - Programa 01 - Partida 
Principal 1220 - Parcial 230 $ 17.500 - y Parcial 
238 $ 8.000; - Partida Principal 5110 - Parcial 281 
$ 50.000. 

39 - De forn1a. 
ANEXO 1 

SALON NACIONAL DE ARTE FOTOGRAFICO 
REGLAMENTO 

Articulo lQ - La Secretaria de Estado de Cul
tura del Ministerio de Cultura y Educación, orga
nizará anualmente, del 18 al 30 de noviembre, el 
Salón Nacional de Arte Fotográfico, que se reali
zará en las Salas Nacionales de Exposición. Posada~ 
1725 -Capital Federal- regido por el presente Regla
mento. 

Art. 22 - Serán recibidas con destino al Salón 
las expresiones fotográficas monocromáticas o en 
color impresas en cualquier papel o tela fotográfica 
como soporte, cualquiera sea su técnica o procedi
miento, admitiéndose el Brmnoleo Transporte y que. 
dando excluidas las fotografias por transparencia 
y proyección. Las obras podrán ser unitarias o en 
secuencias, siempre que en estas últimas las partes 
qlte las integran tengan estrecha relación y manten
gan 1a unidad del tema, debiendo ser presentadas 
sobre una misma base montada en soporte rfgido. 
Las obras y las copias deberán ser creadas y eje. 
cutadas por un solo artista. 

De La Recepción De Obras 

Art. 32 - La~ obras destinadas al Salón Nacio
nal de Arte Fotográfico deberán ser enviadas a laa 
Salas Nacionales de Exposición, Posadas 1725, Ca
pital Federal, en la fecha que establecerá al efecto 
la Secretatia de Estado de Cultura. 

Art. 49 - Los concurrentes podrán enviar como 
máximo dos (2) obras al Salón, las que deberán ser 
inéditas. 

Art. 52 - Al hacer entrega de sus obras, cada 
autor presentará una boleta firmada con los siguien
tes datos: nombre y apellido, domicilio, nacionalidad, 
tiempo de residencia en el pais si es extranjero, ti

tulo de la obra, fecha de ejecución, procedimiento, 
dimensión y precio de la misma. Además, el autor 
a compañará su fotografia y una sinteais con sus 
datos personales, antecedentes y actuación artis.. 
tic a. Acreditarán su identidad: Libreta de Enrola
miento, Libreta Civica, Cédula de Identidad o Docu
mento Unico. La boleta de inscripción en la cual se 
manifiesta conocer y aceptar el Reglamento, tiene 
carácter de. declaración jurada, su transgresión o 
incumplimiento, faculta a la Secretaria de Estado 
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de Cultura a aplicar medidas disciplinarias que con. 
sistirán desde la cancelación de la insclipción en el 
Certamen correspondiente, hasta la exclusión por 
un lapso de uno, dos, tres o más años del Certamen 
Anual. 

Art. 62 - Al dorso de cada obra el artista ad
herirá un rótulo que se entregará junto con la Bo. 
leta de Presentación, con los siguientes datos: Autor, 
título, procedimiento, dimensiones, precio y domi
cilio. 

Art. 7Q - En cada caso se expedilá un recibo 
que servirá para la devolución de las obras, a efec
tuarse en el n1ismo local donde fueron presentadas. 

Art. 8<? - Se editará un catálogo ilustrado. 
Art. 9Q - La Secretaría de Estado de Cultura 

\'elará por la buena conservación de las obras de. 
posi tadas, pero no se hará responsa ble por su de
terioro, destrucción, pérdida, extravío o robo. La de. 
volución de las obras aceptadas y no aceptadas se 

hará en los plazos establecidos. P ara el caso de 
obras aceptadas, el plazo quedará automáticamente 
düerido cuando se disponga exhibir las m~.sn1as en 
el interior del país, decisión que se hará conocer a 

los autores fijándose nuevo plazo para la devolu
ción. Vencidos los plazos establecidos, la Secretaria 
'!e Estad? de Cultura, podr~ disponer la remisión 
de las obras por expreso al domicilio de los autores, 
con flete a pagar en distinto. 

De Los Ju1·ados De Sele<•ción y Prenúos 

Art. 10. - Se formará de Selección y Premios 
integrado por cinco ( 5) miembros. quienes deberán 
ser fotógrafos y poseer notorios antecedentes y ac

tuaciones en la especialidad. Tres ( 3) serán desig. 
nados por la Secretaria de Estado de Cultura y dos 
(2) e;egidos por los concurrentes de 1a lista qur
presentará la Federación Argentina de Fotografia. 
Los candidatos deberán dar su conformidad expresa 
por escrito, antes de la iniciación de la fecha de 
recepción de las obras, siendo ésta, una condición 
indispensable para figurar como tales en la nómina 
a exhibir en el local en que se efectúa la elección. 

Art. 11. - La elección de los miembros dle Ju
rado se ajustará a las siguientes normas : 

a) El voto es secreto y obligatorio. La omisión 
de este requisito originará la cancelación de 
la inscripción de la obra. Quedan exceptuados 
del cumplimiento del voto los autores que acre
diten fehacientemente impedin1entos físicos; los 
que se encuentren en el extranjero y los resi
dentes en el interior del país, cuyas obras y 
la documentación pertinente, despachadas en 
término, lleguen con posteridad a la clausura 
de la recepción, por causas fortuitas de trans
porte u otras no imputables a aquellos. 
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b) El concurrente al Salón emitirá su voto en 
una tarjeta que junto con un sobre firmado, 
se le entregará en el momento de presentar 
sus obras, colocándolo una vez cerrado m la 
urna correspondiente. 

e} En el acto de votar, el concurrente f!tmará en 
un registro que sen·irá para controlar el nú. 
mero de sufragios depositados en la urna. 

d) Los artistas residentes en el interior podrán 
emitir su voto en la tarjeta que a tal efecto 
se les enviará, la cual será devuelta, en su 
sobre correspondiente, junto con la boleta de 
envío. Este voto será depositado en la urna, 
dejándose constancia de ello en el padrón res

pectivo. 

Art. 12. - El escrutinio se realizará en acto pú
blico el últilno día de recepción de las obras, a las 
18, en la fecha que determine la Secretaria de Es. 
tado de Cultura de acuerdo con lo dispuesto en el 
Rrticulo 3Q del presente Reglamento. 

Art. 13. - Los candidatos que reúnan mayor 
cantidad de \·otos serán nombrados miembros del 
.Jurado. En caso de empate la designación se de. 
e :dirá por sol'teo y en el de renuncia se designará 
a l suplente que corresponda. Si renuncian todos los 
candidatos votados, la Secretaría de Estado de Cul
tura nombrará directamente los reemplazantes. 

Art. 14. - Ningún miembro del Jurado podrá 
serlo durante dos (2) Salones consecutivos. 

Art. 15. - Para formar número será necesaria 
la presencia de cuatro ( 4) miembros del Jurado. 

Art. 16. - Los miembros del Jurado que no 
asistan a tma sesión, sin causa debidam.ente justi
ficada, serán considerados como renunciantes, y 

J'eemplazados. 
Art. 17. - Será tarea del Jurado la admisión 

de las obras y el otorgamiento de los Premios es. 
tipulados en el presente Reglamento. 

Art. 18. - A los Jurados residentes en la Capi~ 
tal Federal y Gran Buenos Aires, se les asignará 
una retribución de 2.500 y a los del interior $5.000. 

Art. 19. - El Jurado de Selección y Premios dis
tribuirá las obras. 

Art. 20. - A los Jurados que deban viajar para 
el desempeño de su cometido se les abonarán los 
gastos del traslado, además de la asignación esta
blecida en articulo 18. 

Art. 21. - Para la aceptación de fas obras se 
requieren tres ( 3) votos. 

Art. 22. - Se labrarán las Actas correspondien. 
tes de las actualizaciones de los Jurados. 

Art. 23. - Las obras enviadas, sean o no acep
tadas, no podrán retirarse antes de las fechas esta
blecidas al efecto. 

Art. 24. - El veredicto del Jurado, será comu. 
nicado por carta. 
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Del Régimen De Recompensas 

Art. 25. - Las recompensas son indivisibles y 
se adjudicarán con cuatro ( 4) votos mínimo el Gran 
Premio de Honor y con tres ( 3) las demás. Con el 

fin de documentar el proceso de adjudicación de 
las recompensas, podrán efectuarse votaciones pre. 
vias y sucesivas. El voto de los Jurados, tanto para 
la selección como para la adjudicació de las recom
pensas, es obligatorio. La abstención implica la 
renuncia automática al cargo. 

Art. 26. - Los premios establecidos en el pre
sente Reglamento son irrenunciables. 

Art. 27. - Una vez adjudicadas las recompensas 
se labrará un Acta firmada por los miembros del 
Jurado, en la que se dejará constancia de cada voto. 
El Acta se dará a publicidad. 

Art. 28. - El importe de los premios que re~ul. 
ten desiertos, cuando una obra no reúna la camti. 
dad de votos reglamentarios, se destinará a la 
adquisición de obras del mismo Salón, en cuyo easo 
una Comisión Asesora designada al efecto por la 
Secretaria de Estado de Cultura propondrá las pie
zas a adquirir, previo justiprecio de las mismas y 

de la correspondiente conformidad de los autores. 

Art. 29. - Ningún autor podrá optar a una re
compensa igual o inferior a la obtenida en el S:alón 
anterior. 

Art. 30. - Se declaran fuera de concurso, a los 
efectos de la Selección y Premios, las obras presen. 
tadas por los miembros del Jurado. Esta condición 
se mantendrá en el caso de que el Jurado. renuncie 
con posterioridad a su designación y luego de ha
berla aceptado formalmente. 

Art. 31. - Se otorgarán las siguientes recom-
pensas: 

1Q - Gran Premio de Honor, medalla de plata. 
29 - Primer Premio, medalla de plata. 
3Q - Segundo Premio, medalla de plata y $ f).OOO 
4Q - Tercer Premio, medalla de Plata y $ 3.000. 

5Q - Mención, medalla de Plata. 
6Q - Mención medalla de Plata. 
7Q - Mención, medalla de plata. 
82 - Premio a Extranjeros, medalla de Plata. 

Será acordado a un artista extranjero con mé.s 
de dos (2) aftos de residenaia en el pais. Los que 
hayan obtenido este premio no podrán aspirar en 
lo sucesivo a la misma recompensa. 

Art. 32. - Las obras distinguidas con el Gran 
Premio de Honor y con el Primer Premio, previa 
conformidad de los autores, podrán ser adquhidas 
por la Secretaria de Estado de Cultura, para in
corporararlas a su Patrimonio, fijándose a tal 
efecto los siguientes valores adquisitivos:: 

Gran Premio de Honor . . . . . . . . . . $ 30. CIOO 
Primer Premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20 . 000 
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Disposiciones Generales 

Art. 33. - La Secretaria de Estado de Cultura in. 
corporará al Salón una exhibición de un conjunto 
de diez ( 10) obras pertenecientes a un artista que 
se elija al efcto, como Invitado de Honor o en ho
menaje autores fallecidos. 

Art. 34. - Las Salas Nacionales de E '<pos:ción, 
convocará a los Jurados, asistiéndolos en su labor, 
con la facultad de hacer cun1plir el presente Regla 
mento. 

Art. 35. - Los miembros del Jurado al aceptar 
el cargo deberán expresar que conocen y acatan 
este Reglamento. 

Art. 36. - Los concurrentes al Salón podrán ve
rificar las Actas de selección de obras y Premios, 
debiendo acreditar para ello su identidad. 

Art. 37. - Ningún autor podrá optar a más de 
una recompensa en cada Salón. 

Art. 38. - El horario durante el cual pennane
cerá abierta la exposición, será fijado por la Secre. 
tarla de Estado de Cultura. 

Art. 39. - Solo tendrá acceso a los locales donde 
se realice el Salón, antes del acto inagural, el per
sonal de Salas Nacionales, afectado a su organiza. 
ción. 

Art. 40. - A las personas interesadas en la ad
quisición de obras expuestas, se les facilitarán 
todos los informes y trámites necesarios. 

Art. 41. - Todo caso no previsto en el presenta 
Reglamento será resuelto por la Secretaria de E~
tado de Cultura. 

Se Aprueba el Reglamento Nacional de 
Artes Plásticas 

Resolución NQ 495. - Bs. As., 8/7/76. Expte. 

NQ 42.802/76. - VISTO: Lo solicitado por la Se
cretaría de Estado de Cultura, 

El il-linistro de C7lltura y E ducación 

RESUELVE: 

19 - Aprobar el Reglamento del Salón Nacional 
de Artes Plásticas (Pintura y Escultura) que for 
ma parte integrante de la presente Resolución 
(Anexo I). 

22 - Los gastos que demande la atención del 
LXV Salón correspondiente al año 1976, por aplica
ción del Reglamento aprobado en el articulo ante. 
rior. se atenderán con fondos del presupuesto de la 
Secretaria de Estado de Cultura para el Ejercicio 
Financiero 1976, de confonnidad con las siguientes 
imputaciones: Función 01 - Programa - 01 - Par-
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tida Principal 1220 - Parcial 230: $ 35.000 - y Par
cial 238: $ 180.000; - Partida Principal 5110 . Par
cial 281: $ 500.000. 

3Q - De fonna.. 

SALON NACIONAL DE ARTES PLASTICAS .. 
(Pintura y Escultura) 

REGLAMENTO 
Art. 1Q - La Secrearía de Esado de CulturJ. 

del Ministerio de Cultura y Educación organizará, 
anualmente del 21 de setiembre al 10 de octubre, 
el Salón Nacional de Artes Plásticas (Pintura y 

Esc:ultu!".:tJ qne realizará en las Salas Nacionales 
de Exposición, regido por el· presente Reglamento. 

Art. 22 - Serán recibidas, con destino al Sa. 
lón. ob:;:as originales e inéditas de Pintura y Escul. 
tura con1prendidas en todas las expresiones plás
ticas y cualquiera sea su técnica y procedimiento, 
siempre que se encuadren especificamente en algu. 
na de las secciones que integran el Salón. 

Art. 32 - Se admitirán dípticos o tüpticos siem
pre que las partes que los compongan, mantengan, 
una relación estrecha y unidad de tema y procedi
miento y no sean simplemente varias obras de 
distinto carácter reunidas en un solo cuerpo. 
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DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS 

Art. 5Q - Las obras destinadas al Salón Nacio
nal de Artes Plásticas deberán ser enviadas a las 
SaJas Nacionales, Posadas 1725. 

.Art. 62 - Los concun·entes enviarán una obra 
por Sección, en la fecha que establecerá al efecto 
la Secretaria de Estado de Cultura. 

Art. 79 - Al hacer entrega de su obra, los auto
res acreilitarán su identidad, con Libreta de Enro
lruniento, Libreta Civica o Cédula de Identidad, Pre
&entando al mismo tiempo una boleta firmada que 
contendrá: Nombre, domicilio, Naciona lidad, tiempo 
de residencia en el país si es extranjero, asi como 
tam.bién título, fecha de ejecución, procedimiento, 
dirnensión y precio de la obra presentada. Acompa
ñarán, además, su fotografía y una síntesis biográ
fica con sus datos personales, antecedentes y ac. 
tuación artística. La boleta de inscripción, en la 
cual manifiesta conocer y aceptar el Reglamento, 
tiene caracter de declaración jurada. 

La transgresión o incumplimiento de las disposi. 
ciones de aquella facultan a la Secretaría de Esta
do de Cultura a aplicar medidas diciplinarias; con
sistirán éstas en la cancelación de la inscripc!ón 
del Certamen correspondiente, en la exclusión del 

De La No Admisión autor incurso en transgresión o incumplimiento, por 

Art. 42 - No serán admitidas las siguientes un lapso de uno, dos, tres o más afies del Certa-
obras: 

a) - Las no comprendidas en los articules 2<? 
32; 

b) - Las que hayan sido expuestas públicamente 
e) - Las copias y las obras creadas y ejecuta. 

das por otro. Las tallas en granito, piedra, 
madera, y otros materiales, como asimismo 
obras transportadas -sean o no ampliadas- que 
no hayan sido realizadas por sus autores; 

d) - Los artistas extranjeros con menos de dos 
aftos de residencia en el país; 

e) - Los cuadros sin marco, excepto cuando éste 
resulte innecesario por la modalidad de la 
obra; 

f) - Las obras que midan más de dos metros 
en su mayor dimensión 

g) - Las de alumnos regulares de las Escuelas 
de Bellas Artes oficia.les y privadas y de los 
que cursen estudios en talleres o con profeso. 
res particulares; 

h) - Las de artistas fallecidos. La Secretaria 
de Estado de Cultura podrá disponer la exhi
bición póstuma, únicamente, cuando se trate 
de expositores del Salón Nacional fallecidoo 
en el curso del a.iío, en cuyo caso las obral! 
quedarán sujefas a las disposiciones del pre
sente Reglamento, excepto en lo que se refeire 
al Régimen de Recompensas, del que se decln. 
ran excluidas, y al ingreso, el que se hará en 
la forma que en cada caso se determine. 

me·n anual. 
Art. 82 - En cada caso, se expedirá un recibo 

qne servirá para la devolución de las obras, la 
qu•e se efectuará en el mismo local de recepción. 

Art. 9Q - Se editará un Catálogo ilustrado. 
Art. 102 - La Secretaría de Estado de Cultura 

~\ e!ará por la buena conservación de las obras de. 
positadas, pero no se hará responsable por su de. 
terioro, destrucción, pérdida, extravio o robo. La 
devolución de las obras aceptadas y no aceptadas 
se hará en los plazos establecidos. El plazo refe
rente a las obras aceptadas quedará automática
mente düerido cun.ndo se disponga exhibir las obras 
en el interior del país, en cuyo caso se acordará 
un nuevo plazo que será comunicado a los autores. 
Vencido los plazos establecidos, la Secretaría de 
Estado de Cultura podrá disponer la remisión de 
!as obras por expreso al domicilio de los autores 
con flete a pagar en destino. 

Dla LOS JURADOS DE SELECCION Y PREl\fiOS 

Art. 119 - Cada una de las secciones Pintura 
y Escultura, tendrá un Jurado de Sección y Pre
mios, integrado por cinco miembros, quienes debe. 
rán ser autores plásticos en cada especialidad y 

poseer notorios antecedentes y actuación Profesio
nal. Tres designados por la Secretaria de Estado 
de Cultura y dos elegidos por los concurrentes. 

Cada entidad presentará dos candidatos titulare;; 
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y un suplente. En ambos casos. serán proclamados 
los candidatos más votados. En caso de empate, la. 
desig-nación se decidirá por sorteo, y en el de re-· 
nuncia se designará en cada sección al suplente· 
que ·corresponda. Si el Jurado no fuera integrado 
así o si renunciaran todos los candidatos votados, 
la Secretaría de Estado de Cultura nombrará di
rectamente a los reemplazantes. Ningún Jurado po .. 
drá serlo durante dos Salones consecutivos. 

Art. 12 - Solamente podrán presentar candida .. 
tos a Jurados las entidades con personería juridica. 
las que deberán mencionar el número de inscripción .. 
Ningún candidato podrá figurar en más de una lista. 
Los candidatos deberán dar su conformidad expre .. 
sa por escrito antes de la iniciación de la fecha. 
de recepción de obras, siendo ésta una condición 
indispensable para figurar como tales en las nómi-· 
nas a exhibir en el local en que se efectúe la elec-· 
ción. 

Art. 13Q - La elección de los miembros del Ju. 
rado se ejustará a las siguientes normas: 

a) El voto es secreto y obligatorio. La omisión 
de este requisito, originará la cancelación de 
la inscripción de la obra. Quedan exceptuados 
del cumpliminto de este requisito, los autores 
que acrediten fehacientemente impedimentos 
físicos; los autores que se encuentren en el ex .. 
tranjero y los residentes en el interior, cu-· 
yas obras y la documentación pertinente y 
despachadas en término, lleguen con posterio .. 
ridad a la clausura de la recepción, por cau
sas fortuitas de transporte u otras no impU-· 
tables a aquellos; 

b) Tienen derecho a votar los autores que ha-· 
yan expuesto por lo menos dos veces en el 
Salón Nacional, en la Sección a que concu. 
rren; 

e) El concurrente al Salón, lo emitirá en una. 
tarjeta que junto con un sobre firmadq, se 
le entregará en el momento de depositar sus1 
obras, colocándolo, una vez cerrado, en la ur
na preparada al efecto; 

d) En el acto de votar, el concurrente firmará 
en un registro, que servirá para controlar 
el número de sufragios depositados en la 
urna; 

e) Los artistas residentes en localidades aleja
das de la ciudad de Buenos Aires, podrán 
emitir su voto en la tarjeta que a tal efec. 
to se les ,mviará, la cual será devuelta jun

tamente con la boleta de envio. 
Este voto será depositado en la urna, dejan. 
dose constancia de ello en el padrón res
pectivo. 

Art. 14. - El escrutinio se realizará en acto 
público el último dia de la recepción de obras, a 
las 18, en la fecha que determinará la Secretaria 
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de Estado de Cultura acorde con lo dispuesto en el 
artículo 62 del presente Reglan1ento. 

Art. 15. - Para formar número será necesaria 
la presencia .en cada Jurado- de cuatro miembros. 
Los que no asistan a una sección sin causa justi
ficada, serán considerados renunciantes y serán 
reemplazados. 

El JL.u·ado ajustará su labor al siguiente plan: 
~n la primera sección se procederá al examen de 
todas las obras recibidas para reunir elementos 
de juicio, a fin de formar un criterio sobre el con. 
jtmto de obras a seleccionar. En la segunda sección, 
se procederá a revisar en principio las obras, cla
sificandolas en tres grupos: a) seleccionadas; b) para 
su última consideración y e) no seleccionadas. En 
la tercera sesión se procederá a la selección defi
nitiva mediante votación, realizada la cual, no ~ 
admitirán reconsideraciones. 

Cada sesión durará el tiempo que requiera el 
examen detenido de las obras. No podrá efectuarse 
más de una sesión por día. 

Art. 16. - A los Jurados residentes en la ciudad 
de Buenos Aires, se les asignará una retribución de 
~ 2.5000 y a los del interior $ 5.000. 

Art. 17. - El Jurado de Selección y premios dls~ 
tribuirá las obra. 

Art.l8. - A los Jurados que deban viajar para 
el desempeño de su cometido, Be les abonará lof! 
gastos de traslado, además de la asignación esta. 
blecida en el Art. 16. 

Aceptación De Las Obr.ts 

Art. 19. - Para la aceptación de las obras se 
requerirán tres votos. 

Art..20. - De las actuaciones de los Jurados se 

labrarán 1ns Actas correspondientes. 
Art. 21. - Las obt•as enviadas al Salón sean o 

no aceptadas, no podrán retirarse antes de las fe
chas establecidas a l efecto. 

Art. 22. - El voto de los Jurados es obltgatorio 
y en todos los casos deberá quedar constancia del 
mismo. 

Régimen De Recompell88B 

Art. 23. - Las recompeMas son indlvl.sibles. El 
Gran Premio de Honor podrá ser conferido a quien 
haya obtenido con anterioridad el Primero. Segundo 
o Tercer Premio, requiriéndose para ello, cuatro 
votos como núnimo. Para las demás recompensas se 
requerirán tres votos. Con el fin de docmnentar el 
proceso de adjudicación de las recompensas, podrán 
efectuarse votaciones previas y sucesivas. 

El voto de los Jurados, tanto para la selección 
con10 para la adjudicación de las recompensas es 
obligatorio. 

La abstención implica la renuncia automática del 
cargo. 
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Art. 24. - De todos los premios establecidos en 
el presente reglamento, los participantes en el Sa
lón podrán dejar de optar únicamente a los premios 
instituidos por particulares. En el caso de no optar 
a dichos premios, los autores deberán expresarlo 
en la boleta de inscripción. Las demás recompensas 
son irrenunciables. 

Art. 2s. - Una vez adjudicadas las recompensas, 
se labrará, en cada Sección, un Acta firmada por 
los miembros del Jurado respectivo, en la que se 
d&jará constancia de cada voto. El Acta se dará a 
publicidad. 

Art. 26. - El importe de los premios que resul. 
ten desiertos, cuando una obra no reuna la canti
dad de votos reglamentarios, se destinará a la ad
quisición de obras en el mismo Salón en cuyo caso, 
el Jurado propondrá las piezas a adquirir, previo 
justiprecio de las mismas y de la correspondiente 
conformidad de los autores. 

Art. 27. - Ning(m autor podrá optar a una re
compensa igual o inferior a la obtenida en Salones 
anteriores. 

Recompensas a Adjudicar 

Art. 29. - Se otorgarán las siguientes recom. 
pensas: 

Sección Pintura 

lQ - Gran Premio de Honor, medalla de plata. 
2Q - Primer Premio, medalla de plata. 
3Q Segundo Premio, medalla de plata y $ 

50.000. 
49 Tercer Premio, medalla de plata y $ 40.000. 
62, 6Q, 7Q - Tres Menciones, medalla de plata 

a cada una. 

82 - Premio a Extranjeros, medalla de plata. 
Este Premio será acordado a un artista 
extranjero con más de cinco afíos de resi
dencia en el pais. Los que rayan obtenido 
este premio no podrán aspirar en lo suce. 
s1vo a la misma recompensa. 

92 Premio "Cámara de Diputados de la Na
ción", medalla de oro. 

Sección Escultura 

10. Gran Premio de Honor, medalla, de plata. 
11. Primer Premio, medalla de plata. 
12. Segundo Premio, medalla de plata y $ 

50.000. 

13 . - Tercer Premio, medalla de plata y $ 40.000. 
14., 15., 16. - Tres menciones, medalla de pla. 

a a cada una. 

17 - Premio a Extranjeros, medalla de plata, 
con las codiciones para el mismo premio 
que en la Sección Pintura. 

18 . - Premio "Cámara de Diputados de la Na. 
ción", medalla de oro. 
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Prenlios Donación a Obras de Pintura 

19 . Premio ''S.A. Alba", medalla de oro y 
adquisición en $ 5.000. 

20 . "Pio Collivadino y Amalia BrisoHn de Co
llivadino", medalla de plata, a otorgarse 
entre las obras de artistas nativos, no ma
yores de treinta (30) aftos de edad que 
no hayan obtenido durante el afio en cur
so premio alguno, entre los que otorgue 
la Secretaria de Estado de Cultura y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai. 
res. La obra elegida, ya fuese figura o 
paisaje, debe estar inspirada en nuestras 
costumbres o naturaleza. 

21. - ' 'Cecilia Grierson'', medalla de plata a la 
obra que represente a la nifíez sana y 
feliz. 

22. 

23 . 

24. 

25. 

"Ezequiel Leguina", medalla de plata al 
mejor paisaje de la campiña argentina. 
"Eduardo Sívori y Matea Vidich de Sivori", 
medalla de plata. 
''Laura Barbara de Diaz y Coronel Cesareo 
Díaz" plaqueta de plata y oro. 
"Benito Quinquela Martín" (Adquisición), 
con lo que devenguen anualmente $ 1.000 
en titulos del Crédito Argentino Interno. 
Este premio tiene caracter de adquisición 
y será adjudicado a la obbra de autor ar. 
gentino, por un Jurado formado por un re
presentante de la Secretaría de Estado de 
Cultura y dos miembros de la Comisión 
Asesora del Museo de Bellas Artes d" la 
Boca, y no podrá ser adjudicado más de 
una vez a un mismo autor. 

26 . - Premio "Celia Cornero La torre", medalla 
de plata y lo que produzca la renta de $ 
50.000. Este Premio tiene carácter de 
adquisición y lo adjudicará el Jurado del 
Salón Nacional de Artes Plásticas -Sec. 
ción Pintura., quien deberá resolver por 
mayoría absoluta de votos. Será adjudi
cado a una obra de carácter histórico. 
considerando en su más amplia acepción, 
pudiendo ser documental o no, ya se trate 
de figura, composición, alegoria o evoca
ción, sobre temas inherentes al acervo 
cultural, institucional, civico, militar, reli. 
gioso, tradicional, en que se exalten las vir
tudes del patriotismo, la indiosincrasia e 
ideales de la Nación Argentina y sus faS
tos gloriosos en todos los órdenes de la 
acción y pensamiento, así corno motivos 
referentes a su naturaleza, tipos, costum
bres, mitos, leyendas, asi como la labor 
cotidiana, a las diversas actividades y a 
los esfuerzos mediante los cuales el paf.s 
ha de alcanzar el alto destino que le c0-
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rresponde y merece en el concierto de las 
naciones del mundo. 
La obra quedará en poder de la Asocia. 
ción Amigos del Salón Nacional. El autor 
que obtenga este premio, en lo sucesivo 
no podrá volver a optar al mismo. 

Art. 30. - Las obras distinguidas con el Gran 
Premio de Honor y Primer Premio, previa confor
midad de los autores, podrán ser adquiridos por la 
Secretaría de Estado de Cultura para incorporar
las a su patrimonio, fijándose a tal efecto los si. 
guíen tes valores adquisitivos: 

Sección Pintura 
Gran Premio de Honor ...... . ..... $ 150.000 
Primer Premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 

Sección Escultura 
Gran Premio de Honor ............ $ 150.0001 
Primer Premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 
Art. 31. - Anualmente la Secretaría de Estado 

de Cultura incorporará al Salón una exhibición de 
un conjunto de diez (10) obras pertenecientes a un 
artista que se elija al efecto, como Invitado de Ho. 
nor o en homenaje a autores fallecidos. 

Art. 32. - Las Salas Nacionales convocarán a 
los Jurados asistiéndolos en su labor, con la fa
cultad de hacer cumplir el presente Reglamento. 

,Art. 33. - Durante la recepción de obras y erni
sión del voto queda terminantemente prohibida la 
propaganda de cualquier tipo y toda acción prose. 
litista. La infracción a esta norma determinará la 
adopción de sanciones consistentes en inhibir a los 
autores para el ingreso al Salón y en descalificar 
a los expositores en tal carácter y en el de Jurados 
por un período de cinco ( 5) años. 

Art. 34. - Los miembros del Jurado de cada! 
una de las secciones que comprende el Salón, al 
aceptar el cargo deberán expresar que conocen y 
acatan la Reglamentación. 

Art. 35. - Los concurrentes al Salón podrán ve. 
rificar las Actas de selección de obras y premios, 
debiendo acreditar para ello su identidad. 

Art. 36. - Ningún autor podrá optar a más de 
una recompensa en cada Sección. 

Art. 37. - El horario durante el cual perma
necerá abierta la exposición sera fijado por la Se-
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cretaría de Estado de Cultura. 
Art. 38. - Sólo tendrá acceso a los locales don. 

de se realice el Salón, antes del acto inagural, el 
personal de Salas Nacionales afectado a su orga. 
nización. 

Art. 39. - A las personas interesadas en la ad
quisición de obras expuestas se les facilihtará, sin 
facilitará, sin cargo alguno, todos los informes y 
trámites necesarios. 

Art. 40. - El enYío y el retiro de las obras es 
por cuenta exclusivo de los participantes. La Se
cretaría de Estado de Cultura no tomará a su cargo 
ninguna gestión al respecto ni reconocerá gasto 
alguno por concepto de flete, franqueo, transporte 
o acarreo. 

Art. 41. - Todo caso no previsto en este Regla. 
mento, será resuelto por la Secretaría de Estado 
de Cultura. 

Requisitos Necesarios para la Provisión 
de Muebles y Equipos de Oficina 
DECRETO N«:> 504/62 

Está en vigencia el decreto de referencia por el 
cual toda solicitud de provisión de muebles y /o 
equipos de oficina (escritorios, bibliotecas, mesas 
de trabajo, máquinas de escribir, de contabilidad, 
conjuntos electromagnéticos o electrónicos, equipo 
de microfilmación, equipos de reproducción de do. 
cumentos, instalación y/ o reestructuración de cen. 
trales telefónicas internas, instalación y / o trasla. 
do de líneas telefónicas existentes) deberá ir acom
pañada por un informe de la Dirección General 
Control de Gestión (Servicio de Organización y Mé
todos), sin cuyo requisito no se tramitará ningu. 
na solicitud. 

Datos que deben contener los pedidos de bienes 
y servicios: 

a) cantidades; 
b) grupos de artículos de un mismo ramo; 
e) especificaciones correctas que no den lugar 

a dudas en cuanto a espacio y calidad; 
d) cstin'lac-ión de los costos; 
e) razones que justifiquen las necesidades de 

los bienes o sen·icios requridos; 
f l indicélr el destino de éstos. 
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REGLAMENTO PARA 1\tESA DE ENTRADAS Y SALIDAS Y ARCHIVO 

Aprobado por Decreto N9 759/ 66: 1nodificado por Decreto N<? 4444/ 69. 

CAPITULO III. CLASIFICACIONES 

Los documentos que ingresen al servido de 11esa de Entradas 
se clasificarán en: "EXPEDIENTES", "TRAMITES INTERNOS", 
"IMPRESOS". 

EXPEDIENTEe· se les asignará ésta denon1inación a los escritos 
cuyo triunite r eqt:iera una resolU4(!iÓn. 

TRAMITES INTERNOS: esta 1nención será para aquellos asuntos 
breves y de rutina cuya registraeión sea indispensable prohibién
dose el uso de carpeta o portada. 

Se comunica que la Mesa de Entradas tiene instrucciones expr€sas 
de ajustar su cometido al cumplimiento estricto de la norma que 
parcialmente se transcribe. 



Toda la correspondencia o pedido de informes relacionados con el Bolet~n 
de Comunicaciones del Min~terio de Cultura y Educación, deberá diriglrae 

a "Despacho de la Subsecretaria General -Boletín de Comunicaciones''
A v. Madero 235, Buenos Aires. 

• 
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Todos los actos de gobierno ClUE' ~e publi(luen en E'l BOLETIN DE COMUNICACIONES que edita este Ministerio se tendrán 
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lo<~ señores directores de grande~ repnrticione'! tomar las providencia~ necesarias para su rumf)limiento inmP linto en cuanto 

lf's corresponda. (Resoluí'ión rnin i.-:terinl del 13-V-1949, Art. 1°) 

SUMARIO 

Suspende la vigencia de Artículos del 
Estatuto del Docente ........... . 

Se deja establecido el cumplimiento de 
las Leyes NQ 21.260 y 21.27 4 ..... . 

Se amplía el monto de la realización de 
un Sumario ...................... . 

Designación de Rector. Jujuy 

Subsecretaría General 

Ampliación del régimen de Licencias 
y Disciplinario 

Se organizarán Servicios de Apoyo 

Dirección Nacional de Educación Medi.t 
y Superior 

Cesión de locales para la Escuela de 
Enfermería .................... . 

N o se permite Comercializar en las 

S uspéndese la vigencia de artículos 
del Estatuto del Docente 

nesolu<'ión NQ G37. - Bs. As., 26/ 7/ 76. - VJST 1): 

P ..í;. Y de conformidad con las facultades otorg:;.d:1s a 
este Ministerio }JOl' Ley NQ 21.278, para susoendcr 

1/ 3 

3/ 4 

4 

4 

4/ 7 
7/ 11 

12 

total o parcialmente el Estatuto del Docente, 

Cui'~ S fDERANDO: 

Que este Ministerio se ha propuesto ti tularizat en 
el má'3 breve plazo a la mayor cantidad posible de 
docentes. 

Que para cumplir con este objetivo se hace ne
cesario liberar a las Juntas de Clasificac~ón da 
toda otra tarea que signifique distraer esf\ierzns 
y tiempo. 

Que, por otra parte, para el curso escolar de 
1976 existen ya, en cada establecimiento, los lis. 
ados de aspirantes a interinatos y suplen~~a'> \'j

gcntes para este afto. 

Por ello, 

Oficinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

El Ministro de Cu.lturn y Educación 

RESUELVE: 

Conet 

Se aprueba el Escalafón en dos 
Carreras 12/ 13 

Administración de Sanidad Escolar 

Se ratifica Actuación 13 

Secretaría de Estado de Cultura 

Declaración de Monumenteos Histó. 
ricos Nacionales .... . ........... 13/ 14 

Orquesta Sinfónica Nacional. Se 
aprueban Vacantes 15 

Aceptación de Renuncia y Designa. 
ción ..... .......... ....... .... . 15 

1<? - Suspender la vigencia de los a!·tículos d0l 
Estatuto Doc.ente referidos a los procedimientos 
de inscripción y clasificación de los ac;pirantes a 
interinatos y suplencias en las distintas modali
dades, que a continuación se indican: 

Para la enaeñanza media: segundo párra.io 
del articulo 112 e íntegramente su regla. 
mentación; el articulo 113 y su reglamen
tación, y el último párrafo del punto IX de 
la reglamentación del articulo 116. 
Para la enseñanza té<'nlca: articulo 129 y 
los apartados 1, 2, ~. 4, 5 y 6 del punto I 
de su ¡·eg-lamentaciún y los puntos III y IV. 

Para la enseñanza artistiC!l: articulo 160 y 
su reglamentación. 

Para sanidad escolar: la reglamentación del 
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artículo 168, puntos XXXIX. XV. XLIII, 

XLV, XLVI y XLVII. 
2Q - El personal docente sólo se inscribirá en 

época reglamentaria, como aspirante a inl erinn. 
tos y suplenc:as pura eargos directiyo::; a nivel es

colar y las Juntas de Clasifi ación sólo c1:1:üf.c 1-

rán a esos aspirantes, quedando eximi<bs como 
consecuencia de la suspen_ción dispuesta por l l año 
1976, de la confección de l_os listados para la ~; di.s 

tintas asignaturas y cargos no dir<::ctiv o~. 

3Q - Determina r que, por el año en curs J , l·on 
tinuarán aplicándose los listados de aspir,mles a 
interinatos y suplencias ya confeccionndos pot· la1• 
Juntas de Clasificación para el curso e:scol:1r 1!)7(j 

y que, oportl.!namente, se fijarán los procedimien. 
tos a seguir para el logro de la máxima des. en
tralizaf'ión de estas tramitaciones. 

4Q - De forma. 

Resolución X9 G38. - Bs. As., 26/i /76. - VISTO 
las facultades otorgadas a este Ministerio por Ley 
NC? 21.278, para suspender total o parc:::llmcnte el 

Estatuto del Docente, y el artículo 20 de la Ley 
NQ 20.524 (Ley de Ministerios); y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio se ha propuesto la mayor 
descentralización y más rápida resolución de los 
trámites que hacen a la administración del perso
nal docente de su jurisdicción. 

Por ello, 

El Jlin ist,·o de Culturo y E lw·!lr"ión 

RESUELVE: 

lQ - Suspender la vigencia de la reglament·l
ción del articulo 29 del Estatuto del Docente, ptm
tos TI, inciso e); punto III; punto VI apartado 2Q 
y punto IX inciso e), r-eferentes a ln. resolución 
de las permutas del personal docente. 

29 - Determinar que, las solicitudes de permu. 
ta encuadradas en las prescripciones del artículo 
29 del Estatuto del Docente - texto ley- serán 
resueltas en la enseñanza media, técnica, artísV
ca, educación fisica, sanidad escolar, y enseñanza 
diferenciada, por el titular del organismo técnico 
que corresponda. 

Cuando los docentes pertenezcan a más de un 
organismo se requerirá resolución ministerial, pre
vio informe de las dependencias respectivas 

3<? - Las solicitudes de permuta correspondicn 
tes al Personal docente de las Direcciones Nacio
nales de Educación Agropecuaria y del Adulto, 
serán resueltas conforme al procedimiento fijado 
en el apartado 2Q. 

4Q - En todos los cnsos, previos a dictarse 
la pertinente disposición con relación a la conc '· 
•·ión de las permutas a que se refieren los apn.r
~adas 2Q y 3Q, se debe1á requerir el informe sobre 
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la situación de re,·ista de los interasados a la Di
rección General de Personal. 

~.C? - Las resoluciones que se adopten serán co
municadas de inmediato a la Dirección Gen~ral 

de Personal parn. su anotación y la notificación 
a los interesados se efectuará por intermedio de 
los establecimientos respectivos. 
6Q De forma. 

Resolución X Q 639. - Bs. As., 26/7/;G. - VISTO 
y de confOI·midn.d con las facultades otorgadas a 
este Ministerio por la Ley NQ 21.273 para suspen. 
der total o parcialmente el Estatuto del Docen
te, y 

CONSIDERANDO: 

Que PS necesario reorga nizar los cuadros direc·
tivos ~· de supervisión para alcanzar una verda. 
dera. lransformac:6n del sistema de administración 
y organización del personal docente; 

Que este objetivo ha sido enunciado por el Su. 
perior Gobierno de la Nación con el fin de res
tablecer un ordenamiento sano y sólido de la con
ducción educat1va en los cargos claves de direc. 
ción a nivel escolar y de supervisión; 

Que las normas actuales del Estatuto del Do. 
cente configuran un proceso de trámite prolonga
do, desactualizadas con relación a los modernos 
s istemas de selección de personal superior; 

Que los especiales momentos que viYe el país 
exigen soluciones de concreción r ipida mientras 
se proponen nuevas pa utas para im.:orpor:n al 
Estatuto que jerarquicen la profesión y constitu
yan una real carrera docente; 

Que este Ministerio no se apartará de las pres. 
crip<:iones del Art. 4Q de la Ley NQ 21273 en lo re
ferente a la obsen·ancia de las exigencias reglamen
tarias sobre títulos docentes, antigüedades, concep
tos, titularida en el escalafón respectivo y demás 
condiciones p1 e\istas para la pro,·isión de esos car-
gos; 

Por ello, 

E? }.fi lli ·df'(J tl f C'ulil t t'lt JI EtlliNtci{m 

RESUELVE . 

lQ - Suspender los siguientes artículos del Es
tatuto del Docente que se refieren, específicarnen 
te, al derecho de ascenso por concurso para pro. 
Yeer cargos directivos y de supen•isión: 
I. - en la parte g-ene1·al: 

artículo 6Q in riso e: 
artículo 25 ; 
articulo 27. 

TJ .- en los distintos nh·eles y mod:1lidades: 
a) en la enseñanza p t•imaria: 

artículo 70 ; 
articulo 71 y su rcglament~ciún; 
at ticulo 72 y su reglamentnc1ón. 
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b ) en la enseñanza media: 
artículo 102 y su r eglamentación; 
artículo 105 y su reglamentación; 
artículo 106; 
artículo 107. 

e·) en la enseñanza técnica: 
artículo 123; 
artículo 126; 
artículo 127; 
y la reglamentación de los artículos 123 
a 127 sólo en lo que hace al régimen y 
mecánica de los concursos de ascensos a 
cargos directivos y de supervisión. 

d ) en la enseñanza artística: 
artículo 153; 
artículo 155; 
a rtículo 157 y su reglamentación sólo en 
lo que hacen al régimen y mecánica d 3 
los concursos de ascensos a car gos direc
tivos y de supervisión. 

e) en sanidad escolar: 
artículo 168 y su reglamentación sólo en 
lo que hacen al régimen y mecánica de 
los concursos de ascensos a carg·os di
rectivos y de supervisión. 

2Q - Dejar establecido que la suspensión pre
vista en el apartado 1Q se dispone para lograr 
los objetivos enunciados en los considerandos de 
la presente y que este Ministerio ejercitará la fa
cultad de designación directa en cargos directivos 
Y de supervisión, conforme a las pautas fijadas 
en el artículo 4<? de la Ley 21.278, previa selec. 
ción y comprobación de los antecedentes e idonei
dad de los candidatos propuestos. 

3Q - Dentro de los (10) días de notificada la 
presente resolución, los organismos de coducción 
tducativa propondrán los criterios y procedimien . 
tos para la sele..!ción y comprobación de los ante. 
tendentes e idoneidad de los candidatos respec. 
tivos, de acuerdo con lo establecido en el apar
tado 2Q 

4Q - Determinar que, cumplida esta etapa de 
reorganización programada, concretados los pro
\'Cdos de perfecionamiento que se encuentran en 
preparación y actualizado y modificado el E 3ta tu
to del Docente para que los concursos de ascensos 
puedan cumplirse, regularmente, con los mejo. 
res recaudos de selección y dentro de una vercla. 
dera carrera docente y sin entorpecimientos de 
trámite, se aplicará nuevamente el régimen de 
<'Oncursos previstos en el Estatuto. 

5<? - De forma. 

Se deja estab1ecido et culnplhniento 
de las Leyes Nros. 21.260 y 21.274 

Resoludón X Q 634. - Bs. As., 2G/7/7G. - ExptC'. 
~Q 46.502/iG. - VISTO y de c_.nfot'ltiiJad con lo 

establecido por las Leyes Nros. 21.260 y 21.274 que 
autorizan a dar de baja por razones de scgur~dad 
o de servicio al personal de planta permanente, 
transitorio o contratado; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 8Q de la Ley N<? 21,27 4 estable
ce que el personal afectado por las leyes mencio
nadas no podrá reingresar a la Administración 
Pública, Nacional, Provincial y Municipu l, durante 
los cinco ( s) años subsiguientes, ya sea como agen. 
te permanente, transitorio o contratado. 

Que idéntico criterio se fijo para el personal 
dado de baja en jurisdicción prO\incial y muni
cipal por aplicación de leyes concordantes, pre
vistas en los artículos 8!? y 10Q de la aludida My. 

Que se hace necesario efec tuar un estricto con. 
trol del cumplimiento de estas normas t anto en 
la administración central como en los estableci. 
mientas de enseñanza. 

Por ello; 

El Minist-ro de Cu.ltu'Nl y Educación 

RESUELVE: 

19 - Dejar establecido que a todo el pcrs:ma1 
docente y no docente, incluyendo el de servidos 
generales, que sea designado :como titular, inter i
no o suplente o fuere contratado de conforn1idad 
con las normas vigentes, tanto en la administra 
ción central como en los establecimientos de ense
ñanza de todos los niveles, dependientes d.:! este 
Ministerio, deberá exigírsele manifieste, con carúr. 
ler de declaración jurada, que no fue dado de 
baja por aplicación de las Leyes Nros. 21.260 y 
21.27 4, ni por otras concordantes dictadas por los 
gobiernos provinciales o municipales. 

2Q - El personal docente y no docente, en todos 
sus niveles, de los organismos y establecimientos 
a que se refiere el apartado 1Q, que se encuentre 
en actividad o con licencia ele cualquier naturn.le. 
za, deberá asimismo manifestar mediante declara
ción jurada, que no ha sido dado de baja en nin. 
g-ún otro cargo que hubiere desempeñado en el 
orden nacional, provincial o municipal, por a.pli "a
ción de las Leyes Nros. 21.260 y 21.274. 

3<? - Cada Organismo y las Direcciones o Rec. 
torías de las escuelas de todos los ni veles eleva
rán estas declaraciones juradas a la Dirección 
General de Personal que corresponda, dentro de 
las cuarenta y ocho horas de concretada la d "'sig. 
nación o propuesta y las del personal en actividad 
dentro de los quince días subsiguientes a la r e. 
cepción de la presente. 

4Q - Comunicar la presente al Minis terio del 
Interior, a todas las reparticiones de este Minis
terio y encomendar especialmente a los Organis 
mos Técnicos de conducción, la hagan conocer, de 
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inmediato, a todos los establecimientos d e sus reH
pectivas jurisdicciones, notificando al personal d!e 
supervisión para el estricto control de t:sta medida. 

5Q - Por intermedio de la Subsecreta r ·a fe 
Asuntos Universitarios se dará a conoc .: r esta r .J. 
solución a los señores Interventores en las Uni
versidades Nacionales a efectos de que se sirv:1n 
adoptar idénticas providencias y el p osterior con
trol de la documentación, dentro de los organi ;
mos de su jurisdicción. 

6Q - De forma. 

Designación de Rector. Jujuy 

Resolución N"!? 680. - Bs. As., 29/7/76. - VISTO 
la necesidad de designar Rector de la Universidad 
Nacional de Jujuy y atento la facultad conferida 
por el Art. 3Q de la Ley NQ 21.276; 

El 111inü•:tro de Culh' rrt ~1 Eclucación 

RESUELVE: 

H> - Designar Rector de la Universidad Nacio
nal de Jujuy a Monseñor Doctor German Miguel 
MALLAGRAY (M.I. NQ 3.423.843) con las atri
buciones establecidas en el artículo 3Q de la Ley 
NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Se amplia el monto para la realización 
de un Seminario 

Resolución N!? 629. - Bs. As., 28/7/76. - ExpiA~. 

N9 45.299/76. - VISTO la Resolución Ministerial 
NQ 134 del 18 de mayo de 1976 por la que se 
acuerda la suma de Cincuenta Mil Pesos ($50.000) 
para la realización del Seminario del Proyecto 
Argentino Adherido al Plan de Escuelas Asocia. 
das para la Comprensión Internacional de la 
UNESCO, que se realizará en Mar del Plata (Pro. 
vincia de Buenos Aires) del 5 al 20 de agosto 
de 1976, y 

CONSIDERANDO: 

Que se estima necesario incrementar dicha con
tribución teniendo en cuenta que en el proyecto 
de Presupuesto de este Ministerio para el corrien
te año se peveen los fondos para ello. 

Por ello, 

El lllinist;·o de Cultura y Edu,cacwn 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar los montos acordados por la Re
solución NQ 134/ 76 para la realización del Semi
nario del Proyecto Argentino Adherido al Plan 
de Escuelas Asociadas para la Comprens:ón In·· 
ternacional de la UNESCO acordando una parti .. 
da suplementaria de CINCUENTA MIL PESOB 
($ 50.000) . 

2~ - La suma se imputará a la Partida Princi. 
pal 1220, jurisdicción 60, Inciso 12, Función 5.90, 
Programa 003, Parcial 250 del presupuesto vigen
te de este Ministerio. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

An1pliación de Funciones 

Resolución N!? 657. - Bs. As., 29/7/76. - VISTO 
la necesidad de ampliar los alcances de la Reso
lución Ministerial NQ 592/ 76, por la que se desig
na Coordinador ante el Gobierno de la provincia 
de Mendoza, 

El Alüzistro ele Cultura y Educación 

RESUELVE: 

l Q - Además de las tareas previstas en la Re
solución Ministerial NQ 119/ 76, el profesor Mario 
Guillermo SARA VI realizará las gestiones que re
sulten convenientes para la mejor marcha de los 
establecimientos nacionales en la provincia de 
Mendoza, de acuerdo con las instrucciones que se 
le impartan por este Ministerio. 

2Q - Los funcionarios dependientes del Consejo 
Nacional de Educación, Dirección Nacional de Edu
cación Media y Superior, Consejo Nacional d e 
Educación Técnica, Dirección Nacional de Arqui
tectura Educacional, Dirección Nacional de Educa
ción Físir'8., Deportes y Recreación, Dirección Na. 
cional de Educación del Adulto y Superintendencia 
Nacional de Enseñanza Privada, brindarán la má~ 

amplia colaboraclión en las tareas de coordinación 
y demás que solicite el profesor Mario Guillermo 
SARA VI. 

3Q - - De forma. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Aplicación del Régimen de Licencias 
y Disciplinario 

Resolución N9 710. - Bs. As., 6/8/76. - Expte. 
N!? 49.678/76. - VISTO: La necesidad y convenien
cia del estricto cumplimiento de normas legales que 
regulan lo atinente al régimen disciplinario como 
asi también de las normas de aplicación del régi
men de licencias del personal docente y a dminis
trativo que depende de este Ministerio. 

La comprobación de que en numerosas situacio
nes suscitadas en n1aterias de disciplina, no se ha 
dado cumplimiento a preceptos expr~os, en cuanto 
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a la potestad de los distintos niveles jerárquicos 
que conforman la estructura de este Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que el no uso de las atribuciones regladas, de. 
termina la instrucción de numerosos sumarios, que 
podrían evitarse, motivando erogaciones innecesa
rias derivadas del traslado de sumariantes a llos 
lugares donde se originaron las supuestas trans
gresiones. 

Que es propósito de este Ministerio lograr, den. 
tro del esquema general fijado por el Poder Eje
cutivo Naeional, en la actual coyuntura que vi.ve 
el país, una adecuada descentralización adminis. 
trativa, con la consiguiente asunción de respon
sabilidades que le competen a cada funcionario, 
en su órbita respectiva, de acuerdo con normtas 
preexistentes y otras a dictarse en el futuro, en 
razón de las necesidades que surjan. 

P or ello, 

El ]}!inistro de Cultw·rc y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Los organismos y funcionarios de este Mi
nisterio deberán dar estricto cumplimiento, en lo que 
sea de su competencia, a las normas legales vig•en. 
tes relativas al régimen disciplinario y concesi.ón 
de licencias del personal de su dependencia, y en 
especial las que se transcriben seguidamente: 
1.1. Estatuto del Personal Civil de la Administra

ción Pública Nacional (Decreto - Ley NQ 
6666/ 57) 

"Art. 34 - El personal no podrá ser privado de 
su empleo ni objeto de medidas disciplinarias, silno 
por las causas y procedimientos que este Estatuto 
determina. 

Se harán pasibles por las faltas o delitos que 
cvmetan, y sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales fijadas por las leyes respectivas, 
de las siguiente~ sanciones: 

a) Apercibimiento; 
b) Suspensión, hasta de un mes; 
e) Postergación en el ascenso; 
d) Retrogradación de categoría en el empleo; 
e) Cesantía; 
f) Exoneración." 

Art. 34. - Reglamentación: 
"La postergación en el ascenso podrá disipO
nerse hasta un máximo de dos (2) períodlos. 
La retrogradación alcanzará una (1) catego. 
ría como máximo en cada caso". 

"Art. 35. - El apercibimiento puede ser aplicado 
por los Jefes inmediatos y la suspensión hasta diiez 
(l 0) días por lo~ .Jefes Superior"s. a requerimieJnto 
de aquéllos. La suspen~ión mayor de diez (10) días 
y la postergación, serán dispuestas por los Mi.Jnis. 
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tros y autoridades superiores de los organismos, 
<1~"gún corresponda. 

La retrogadación de categoría, la cesantía y la 
e':C'neración, serán aplicadas exclusivamente por el 
I'oder Ejecuth·o o autoridad competente". 

Art. 3.., . - R eglamentación: 
' 'I ) Las suspensiones tanto correctivas 

como preventivas se harán efectivas sin pres. 
tación de servicios y sin percepción de habe
res (artículos 35 y 39 del Estatuto). 

"II) En cada organismo dependiente del 
Poder Ejecutivo Nacional, se determinarán 
las autoriddaes que, en las respectivas juris. 
dicciones, aplicarán las medidas disciplinarias 
de apercibimiento y suspensión hasta- diez 
(10 ) días. La suspensión mayor de diez (10) 
días y la postergación en el ascenso, serán 
dispuestas por las autoridades superiores de 
los organismos dependientes del Poder Eje
cutivo. 

La retrogadación de categorías, la cesan. 
tía y la exoneración, serán aplicables exclu
sivamente por el Poder Ejecutivo o autoridad 
expresamente facultada para ello. 

"III) El descuento de haberes corrcspon. 
diente a medidas d 'sciplinarias de suspensión, 
debe hacerse efectiYo sobre las remuneracio. 
nes efectivamente asignadas al agente al mo
mento de cumplirse la pena impuesta''. 

Art. 35 - Reglamentación: Resoluc;ón nú. 
mero 1435 del 16 de noviembre de 1967 y la 
presente resolución. 

"1 Q - Establécese que las medidas disci
plinarias de apercibimiento y supensión hasta 
diez (10) días que prevé el Art. 35 del Es. 
tatuto para el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional, serán aplicadas, 
en jurisdicción de esta Secretaria de Estado 
por las siguientes autoridades: 

A) ORGANISMO CENTRAL: 
I. - En dependencias integrantes o sub

ordinadas de una Dirección General o Ser. 
vicio Nacional u Organismo con jerarquía 
equivalente. 

Apercibinliento: Jefe de Departamento: En 
el caso de que la dependencia o unidad no 
se halle a cargo de un Jefe de Departamen
to y se encuentre subordinada al Director 
General, Jefe del Servicio Nacional o auto. 
ridad con jerarquía equivalente, la sanción 
de apercibimiento podrá ser aplicada por el 
funcionario de mayor jerarquía que se en
cuentre al frente de la misma. 

Suspensión hasta 10 dias: Director Gene. 
ral, Jefe del Servicio Nacional o autoridad 
superior del orgapismo con jerarquia equi
valente. 



II. - En dependencias no comprendidas 
en el apartado I: 

Apercibinliento: Jefe superior de la depcn. 
dencia. 

Suspensión hasta 10 días: Subsecretario 
de Educación, de Cultura, de Ciencia y Tec
nología, de Asuntos Universitarios y Gene. 
ral, según corresponda. 

B) ESTABLECIMIE!\TTOS DE ENSE~ANZA: 

Apercibimiento: Rector, Director o auto
ridad superior del establecimiento. 

Suspensión hasta 10 días: Jefe del Ser\·i. 
cio Nacional o Director General de quien 
dependan los establecimientos". 

HArt. 36 - Son causas para aplicar las medidas 
disciplinarias enunciadas en los incisos a), b), 
e), y d), del artículo 3,1 según corresponda, las 
~igtlientes: 

a) Incumplimiento reiterado del horario fijado 
por las leyes y reglamentos; 

b) Inasistencias injustificadas que no excedan 
de diez (10) días en el año; 

e) Falta de respeto a los superiores o al público, 
d) Negligencia en el cumplimiento de sus fun. 

cienes; 
e) Calificación deficiente durante dos (2) años 

consecutivos''. 
.. I) El personal que sin causa justif~cada 

incurriera en incumplimiento del horario fi. 
jado, se hará pasible de las siguientes san. 
ciones: 

lQ a 5Q incUluplimient.o en el año: sin san. 
ción 

6Q incumplimiento en el año: 1er. aperci
bimiento. 

7Q incumplimiento en el año: 2do. aperci-
bimiento. 

8Q incumplimiento en el año: 3er. aperci. 
miento. 
incumplimiento en el ailo: 1 di a de sas. 
pensión. 

lOQ incumplimiento en el año: 2 días de sus
pensión 

De sobrepasarse límite de diez (10) falL1s 
de puntualidad en el año, deberán clcYars; 
los antecedentes respectivos a la Superiori
dad a fin de in1poner, en mérito a los mis. 
mos la sanción disciplinaria que estime co
rresponder. 

II) El personal que sin causa justificada 
incurra en inasistencias, se hará pasible de 
las siguientes sanciones: 

la. inasistencia en el año: apercibimiento. 
2a . inasistencia en el año: 1 dia de suspen. 

sión. 
:1a. inasistencia en el año: 1 día de suspen. 

sión. 
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4a . inasistencia en el año: 2 días de suspen. 
sión. 

5a. inasistencia en el año: 2 días de suspen. 
sión. 

6a. inasistencia en el año: 3 días de suspcn. 
sión. 

7a. inasistencia en el año: 3 dias de s uspcn. 
sión, 

8a. inasistencia en el ai10: 4. días de suspen. 
sión. 

9a. inasistencia en el año: 5 días de suspcn. 
sión. 

10. inasistencia en el año: 6 días de suspen. 
sión. 

El cómputo de las faltas se hará por cada 
día de inasistencia y las supensiones son sin 
perjuicio del descuento de haberes correspon. 
diente a las inasistencias incurridas'·. 

''Art. 37. - Son causas para la cesantía: 
t1) Inasistencias injustificadas que excednn d~ die0 

( 10) días en el año, continuos o discontinuos. 
b) Incurrir en nueYas faltas que den lugar a sus

pensión, cuando el inculpado haya sufrido, en 
los once meses, anteriores, treinta (30) días 
de suspensión disciplinaria; 

e) Abandono de servicios sin causa justificada; 
d) Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus 

tareas y falta grave respecto al superior en la 
oficina o en actos del servicio; 

e) Ser declarado en concurso civil o quiebra, sal. 
vo caso debidamente justificado; 

f) Inconducta notoria; 
g) Calificación deficiente en el periodo posterior 

al de retrogradación de categoria en el empleo ; 
h) Incumplimiento de las obligaciones determi. 

nadas en el artículo 6 y no sancionadas en el 
articulo 36; 

i) Quebrantamiento de las prohibiciones es pe. 
cificadas en el artículo T '. 

Art. 37. - Sin reglamentación. 
1.2. Estatuto del Docente (Ley NQ 14.1:73) 

''Art.54. - Las faltas del personal docente, se 
gún sea su carácter y gravedad, serán sancionadas 
con las siguientes medidas: 

a) Amonestación. 
b) Apercibimiento por escrito, con anotación en 

el legajo de actuación profesional y constan. 
cía en el concepto. 

e) Suspensión hasta 5 días. 
d) Suspensión desde 6 hasta 90 días. 
e) Postergación de ascenso. 
f) Retrogradación de jerarquía o de caLegoria. 
g) Cesantía. 
h) Exoneración. 
Las suspensiones serán sin prestación de scrvi. 

cws ni goce de sueido " 
Art. f>4-. - R~gl;."'mE>nttH'ión · 
"'l. - Se consideran atenuante:! de i:'S f~d -
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tas de disciplina las circunstancias siguien
tes: 

a) La falta de intención dolosa en la C'O 

misión del acto imputado. 
b) El correcto comportamiento anter or. 

En caso contrario ambas circunstanc· a~ 

::;on agravantes. 
II. - La sanción del inciso el deberá <'S· 

pecifü:ar el término de la postcq;ación clcl 

ascenso. 
III. - Las sunciones aplicadas así comr 

su levantamiento, serán comun;cados dentr1 
de los quince días a la junta de Clasificvc:ún 
respectiva, para lo que hubiere luga 1·, C' 

cepto la amonestación que no afe<'Lará la <:!:1. 

sificación del cousante. 
IV. - Las sanciones de los incisos el ~· 

d l se··án aplicables al agente sólo en el or. 
g~mi smo en que haya cometido la falta. 

Y. El agente suspendido pC1cibirá la 
asi~nndón básica por estado docente, cuan. 
do teng-a otro cargo en la docencia al que 
no con1prendu la sanción.·· 

' 'Art. 53 - Las sanciones de los incisos a) ~· 

b ) del articulo anterior deberán ser aplicadas p ·:::n· 
el superior jerárquico del establecimiento u orga 
n:smo técnico. El afectado podrá interponer recur. 
sos de reposición y apelación en subsidio, ante la 
Jefatura del organismo a que pertenezca el san. 
cionado. la que resolverá en definitiva, p1 cYio in. 
forme de la Inspección de Ensefianza o de la Ins. 
pección Secciona!, según corresponda y la junta 
de Disciplina." 

Art. 55. - Reglamentación : 
"Las sanciones de los incisos a) y b) del 

artículo 54 deberán ser aplicadas sobre la 
base de una información sumaria o pre\'en. 
ción sun1arial substanciada por el fundo. 
nario que aplica la sanción." 

1 . 3. Régimen de Licencias, Justificaciones y Fran. 
qtticias (Decreto NQ 1429/ 73 y su reglamentación) 

Apartado XII de las Normas de Procedimiento 
para la gestión y trámite (Resolución N9 2263 del 
21 de mayo de 1974): 

''El agente no podrá ausentarse ni h acer uso 
de licencia en los casos previstos en los Arts. 6Q, 
inciso d), e), f) e i) del Decreto NQ 1·12!); 73 y 60, 
inciso 1) de la Ley NQ 14473, mientras el jefe 
sttpcrior del organismo no acuerde la autorización 
respectiva. Si se ausentara sin autorización, se 
considera rá esta circunstancia como abandono de 
cargo". 

2Q, - La Subsecretaría General verificará en 
tudas las artuaciones pertinentes que le sean gira. 
das, si se ha cumplido con lo dispuesto en la pre
sente resoluC'ión. En caso de \'Crificarsc falta de 
cumplimiento, procederá a clcn1rla s a lr~ Supcrio. 
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nda d a los fines de adopción de las n1edidas dis. 
Lip1ina rias que correspondan. 

32 - De forma. 

~.;e c:·~a:1 ;zarán s~rvlClOS de a11oyo 

Jir:-,nluC'ión ~9 mJ3. - Bs. As,, 3/8/76. - VISTO 
1<1 n ecesidad de proceder a la reorganización de 
los sen·idos de apoyo dependientes de la Subse. 
ereta ria General, de acuerdo con los lineamientos 
generales aprobados para las áreas correspondien. 
1 c:j a cultura, educación, ciencias y tecnología de 
la jul'isdicción a cargo de este Minis terio, y 

e •o:¡:-~·SIDERANDO: 

Que debe proyectarse la organización de los ser 
\·irios Yinculados con el planeamiento técnico de 
la c-:>mpetencia asignada al Ministerio de Cultura 
y Educación, centralizando las funciones de nor. 
m alización, programación y evaluación y deseen 
lra lizando las correspondientes a los proyectos y 
ejecución respectivos; 

Que, asimismo, corresponde efectuar la coordina. 
ción y ensambles necesarios entre las tareas de 
planeamiento y las de asignación de recursos en 
general y financieros en particular, posibilitando 
realizaciones concretas y definidas, cuya evaluación 
posterior permita la medición de los resultados ob. 
tenidos; 

Que, en cuanto se refiere a las cuestiones vincu. 
ladas con la organización y sistemas, como también 
al aprovechamiento racional de los recursos hu. 
n1anos y equipos disponibles, debe analizarse y re. 
solverse con criterio integral, real, económico y 

prioritario la situación actual, posibilitando las ac. 
dones futuras a encarar en ese campo; 

Que debe analizarse la situación del personal cxis. 
tente, proponiendo las ubicaciones transitorias ne. 
cesarías, hasta tanto se aprueben las nueYas e <;. 
tructuras de los servicios citados; 

Que es prudente estudiar todos los aspectos nn 

cvlados con estos problemas, no produciendo modi. 
ficaciones anticipadas con respecto a agentes, bienes, 
equipos, sistemas de trabajo, cte., de manera de 
lograr los objetivos perseguidos en tiempo y forma 
adecuados; 

Por ello, 

El Jlinistrn de Cultu ra JI E rlucacióH 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar al señor Director Nacional de 
Políticas y Programación Presupuestaria, Cont. Ro. 
t.erto N. De Luca, la organización de los servicios 
,·inculados con el planeamiento y el control de gcs. 
tlón a cargo actualmente de la oficina Sectorial 
de Desa rrollo y de la Dirección General de Control 
de Gest ión, Yinculándolos con los de pro~rr<'mRción 
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presupuestaria, de acuerdo con las directivas y U. 
neamientos generales que impartirá el señor Su'b. 
secretario General. 

29 - Encomendar al señor D. Luis R. Langone, 
Coordinador de Subárea actualmente a cargo dle 
la Dirección General de Control de Gestión, la Di
rección del Servicio de Organización y Métodos y 
la estruccturación de una unidad de Organización 
y Sistemas, sobre la base de la dependencia aludida 
y de acuerdo con las directivas o instrucciones que 
determine el señor Subsecretario General. 
El Servicio de Organización y Métodos, ajustará 
su cometido a las atribuciones y responsabilidad{~S 

fijadas por la legislación vigente para los Servicios 
de Organización y Métodos mientras se realiza ~~1 

proceso de reestructuración a que alude la presente 
Resolución. 

3Q - Para el cumpliJ?iento de los fines indicados 
en el punto primero, el personal que se detalla en 
el Anexo I, pasará a prestar servicios en la Dire1c. 
ción Nacional de Politicas y Programación Presu. 
puestaria, en los sec.tores vinculados con el planea .. 
miento y el control de gestión. 

4Q - Para el cumplimiento de los fines indicados 
en el punto 2Q de la presente Resolución, el perso. 
nal que se detalla en el Anexoll, pasará a prestar 
servicios bajo la jefatura indicada. 

5Q - El personal que se detalla en el Anexo lll 
pasará a prestar servicios en la Secretaria de Es. 
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tado de Educación, para integrar el futuro ser. 
vicio de planeamiento de la citada Secretaria de 
Estado. 

69 - Los agentes indicados en el Anexo IV per. 
tenecientes a la Oficina Sectorial de Desarrollo y 
a la Dirección General de Control de Gestión pasará 
a prestar servicios en los lugares que en cada caso 
SE" ind!ca. 

7Q - El personal que revista en el Departamen
to de Ciencia y Tecnología de la actual Dirección 
Nacional Sectorial de Desarrollo, cuyo detalle fi. 
gura en el Anexo V, pasa a prestar servicios en la 
Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología. 

89 - En un plazo de noventa días a partir de 
la fecha de la presente los señores funcionarios 
indicados en los puntos lQ y 2Q deberán: 

a) Elevar la propuesta de modificación de las res. 
pectivas estructuras con la adecuación de los nuevos 
servicios; 

b) Analizar los cargos cuyo descongelamiento sea 
necesario solicitar para adecuar la planta de per
sonal a las nuevas funciones, sea por designación o 
promoción de los agentes que los organismos objeto 
de análisis requieran; 

e) Proponer, oportunamente, la reubicación y des. 
tino de los elementos patrimoniales, financieros y 
demás bienes y servicios en uso a que dé lugar la 
estructura aprobada. 

99 - De forma. 

Anexo 1 

PERSONAL QUE PASA A PRESTAR SERVICIOS EN LA 
DIRECCION NACIONAL DE POLITICASY PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 

(Servicio de Planeamiento y de Control de Gestión) 

lQ - Proveniente de la Oficina Sectorial de Desarrollo 

Apellido y Nombres 

CASASCO, Herminia Amelía Teresa Mérega de 
DE CARLI, Felipe José Gastón 
AGUERRONDO, Maria Inés Rigal de 
DEL CAMPO, Francisco Javier 
HERRERA, Alejandro Carlos 
LOPEZ, Hebe Emilia 
P A VIGLIANITI, Normal Mabel 
PEREDO, Maruja Ada 
REYNA, María Luisa G. G. Lemos de 
PES, Andrés Armando 
GUARDIOLA GIL, Susana 
CONT AL JULIO, Sonia Elena 
LEZCANO, María Elena 
MARQUEZ, Ma.rtha Emma Broggini de 
PEREYRA, Luis 1\{aria 
LORO, Alicia Ester Valeriano de 
PALACIOS, Rubel 
F ALDUTI, Mafalda 

Agrupanliento 

Administrativo 
, 
, 

" ,, 

" , 

" .. 
, 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

Categoría 

22 
22 
22 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
10 
10 

9 
8 
7 
6 
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2. - Proveniente de la Dirección Gener:}.l d~ "...,untrol de Gestión 

Apellido J :N01nbres Agrupamiento Categoría 

ALE, Miguel Angel Administrativo 22 

VECCHIO, Ricardo 
" 

21 

SANTILLI, Alfredo Administrativo 19 

FONTAN, Nélida Beatriz , 6 

ROGGI, Carlos María Profesional 19 

3. - Proveniente de otras dependencias, cuya a Jscripci'=n debe continuar en el servicio de pla. 

neamiento: 

Apellido y X ombres Agru¡nunicnto Categoría Pro,·eniente de: 

LALANNE, Miguel Ernesto Administr. 10 DIEPE - Resolución 
1627/ 75 DGP 

DUARTE, María Gloria ., 5 Asuntos Jurídicos 
Resolución 2021/ 74. DGP 

4Q - Personal docente cuya adscripción deberá continuar en el Servicio de Planeamiento: 

A¡>ellido y Nombre~ 

HERNAIZ, Maitena Burundarena de 
ONETO, Norah María Alicia Wilson de 
LEZCANO, María Elena 
PEREDO, Maruja Ada 

Adscrip. por Resolución l\finistc. 

NQ 300 del 26/ 2/ 76 
NQ 300 del 26/ 2/ 76 
NQ 300 del 26/ 2/ 76 
NQ 300 del 26/ 2/ 76 

PERSONAL QUE PASA A PRESTAR~ SERVICIOS EN ORGANIZACION Y METODOS 
(Servicio de Organización y Sistemas) 

1Q - Proveniente de la propia Dirección Generalde Control de Gestión 

Apellido y X ombres 

LANGONE, ~uis Roque 
VUKOTA, Pedro 
VENERO, Alfredo Martín 
CAN! COBA, Juan J o~é 
MAURO, Raúl 
MORA, Carlos Alberto 
1\1:ATHIAN, Héetor 
P ANNUNZZIO, Miguel Félix 
VILLAREAL, Ricardo Adrián 

2Q - Proveniente de la Oficina Sectorial de Desarrollo 

Apellido y :Nombres 

MARTINEZ, Joaquin Roque 
MENENDEZ, María Isabel Arcse de 

Agrupamiento 

Administrativo 
,, 

" 
, 

. " .. 
" ,, 

" 

Agrupanúento 

Administrativo 

.. 

Categoria 

23 
21 
19 
17 
13 
8 
8 
8 
6 

Categoria 

19 
6 

.,_ 

9 

3Q - Adscripciones que cesan, debiend() r cint.egrar.se los agentes al Servicio de Organización y Me

todos 

Apellido y Nombres Agrup. Categ. Adscripto en: Resol. ~fin. N2 

NEGRI, Amalia Admin. 16 Secret. de la 441/ 76 
Comisión de 
Movilización 

POJ, Adela ,. 10 Jefatura Edif. 5 / 76 
Central 
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4Q - Adscripciones dispuestas en OSDE. que ele. berán considerarse por la presente Resolución al 
ScrYicio de ~rganización y Métodos 

Apellido y Xombres O.r.:;anismo Agrupa.m. Ca t. Resoluc. X!! 

C'ANEV A. Delia Idn. Lucía CONET Administ. 10 102D/ 76 
D ' ELlA, Mario Miguel OSDE Administ. 7 332D/ 76 
ZALAZAD., Mnria dC'l Carmen Dir. Gral. de Aclminist. 5 2021 74 DGP 

Asunt. Jurid. 

;)Q - GRUPO DE TRADAJO (Resolución N<? 7!)1 del 1-3 12 7::3) que prestará sen:icio en Orgamzación 
-:-.: Métodos, o la Res. NQ 13 del 12 14/ 76. 

1\fADAL .. \ , Pedro Domingo 
OT AMENDI, Alberto Fernando José 

RIMADA, Aldo Anibal 
RUIZ. Juan Carlos 

Indi1 e 76 - Inspector Jefe de Serdón CONET 
Categoría 10 - Dirección Nacional de Educ. Física. 

Deporte.'> -:-.· Recrea( ión 
C'ateg-oria 19 - Consejo Nacional de Educación 
Categoría 16 - Dirección Nadonal de Educación 

Artística 

6Q - Personal con licenc1a con g'Jcc de .·U"ld:> cnla Dirección General de Control de Gestión. que 
continuará revistando en i gu '11 situación 

Apellido ~· X ombrcs Agrup . Cate~ . Organismo5 : 

ATIGUELLO, Laudalino Juan Aminist . 31 Contt ol de Ge~ Uón 

PERSONAL QUE PASA A PfiESTAR ~JERVICIOS EN LA SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCACION 

(Servicio de Phnl"a 11ientr) dr Educac:ón) 

1Q - Personal de la Oficina Sector~al de D cs:UTJ llo que pasará a pres tar setTicios en la citada Sccre
tr~ ría de Estado: 

Apellido y X otnbres 

ARIAS, Abel 
PROVENZANO. Cristina Casto Padula de 
CASSOI\TE. Susana 1-Iarin 

A.:;rupam.icnto 

Administrativo 

" 

Categoría 

22 
10 
10 

2Q - Pro,·enientes de ol · u;; d :-pendcn~ms a ds r1p ta~ a OSDE, cuya prestación deberá continu:tr e!1 
la Secretaria de Estado . 

.\.pelUdo y Xmnbrrs Agrup. Ca~rg Pro·. cillcntc (11" . _,. 

DOXEO, pora Esther Sanseverin0 de Admin. 21 DIE PE 
nOCCATAGLIATA, Susana Bcg:lirí ·t·1i11 d" 17 Control de Ge._, t ;ón 

8A~MARCHI, Marta Dora 17 Control de Ge:lt;ón 
DE MARCO. Graciela Margaritil 

" 10 Control de Gcs t:ón 
VIARENGHI, Diana Cristina Al"jandr·l Durán de 10 Control de Ges tión 
~IUGNI, María Mercedes 10 Control de Ce ·Lón 

:JQ - Personal docente cuya adscripción anterior a OSDE deberá. continuar en la Secretaria d ·, 
Estado : 

Apellido ~- Sombre~ Cargo Tit ·rhr en: Re!), :\Iin. X~ 

BORRALLERAS, Mlrta Nélida MCta. Espec' al Cons. Na<'. Educ. 300 76 
C_'\BOS. Evelia Aidée B'1HConnet 1\Hr~. de Grado Cons. Nac. Educ. :lOO 76 
SOSA, Carlos Samnel Director Cons. Nac. Educ. 300 76 



-

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 7 11 

An"'XO IV 

H! - Personal de la Oficina Sect or ial d .... Desarr .:-. 1lo, que pasará a prestar servicios en: 

Apellido r :\ ombrc~ 

RIVAROLA, Osear Jorge 
CUBAS, Sara 
CUSATI, Elsa Iruna culad ·¡ 

1\grup. 

Administ. 

Ca.teg. 

19 
1ü 

6 

Organismos: 

Jcfat. Edific. Central 
Presid. de la Nación 
Dpto. Despa cho 

2<1 - Personal cuya adscripción a OSDE debe ce~ar, r eintegrándose a sus cargos titulares : 

Apellido ~· X omhres Agrup. Catl'g. 

f.iOLIMENA. J osé Antonio Adminis t. 22 

Titular en: 

DIEPE 
Resol. NO 1627 7f> 

39 - P ersonal de la Dircr·c: ón Ge .. era l d ' e n t r -.>1 c~e Gcslión, que pasará a prestar servicios en: 

Apellido y Xombrcfi 

l'.1ENENDEZ, Carlos 
CORIA, N elly Ethel 
LTDERT, Gregario Raúl 

GOMEZ, Raúl Mclch or 
FERNANDEZ, A:1p.·cl!1 

BIAGOLI, María Susana 
RA:MIREZ (h), J ulio 
SOBISCH, En1iquc 
SUBIZA, Alcibíadc~-; 

GARCIA, Emma Ma laLesta de 
SONCINI, Liliana Tcrc~a García de 
C!AITO, An~el Jo:,.." 

CARUSO, Jorge Alfredo 
URRUTIA, Arturo S amucl 
E SAN DI, Ríe~ rdo Car mclo 
LA DUCA, l\1argari La Jo a na 

Agrnp. 

" 

" .. 
.. 
., 

I'r ofesion. 

A dminis l. 
Profesion. 
Aclminist. 

Categ. 

22 

lü 
16 

13 
10 

9 
9 

8 
8 

8 
(i 

19 
17 

10 
19 
10 

Dción. Grai. Administ. 
Subscc. de Educación 
Lic.c/ g / sueldo hasb. 
enero 77 -Largo trat. 
Direc. Gral. Personal 
Depto. Despacho 
Comis. Manzana L1...1cc1 
Subsecret. General 
C.O.N.E.T. 
Comis. Manzana Luces 
Edificio Central 
Subsecretaría General 
Dpto. Despacho 
Subsccret. General 
Jcfatnra Edificio Central 
Educ. Agropecuaria 
J efatura Ediflci~ Centr a l 

PERSONAL QUE PASAQA A P RE;STAR SERVICIOS EN LA SECilETARIA DE 
ESTADO D~ CIENCIA Y TECNOLOGIA 

1 Q - Proveniente de la Oficina Sectorial d "' D ·'sa.rrollo : 

Apellido ~· X ombrcs Ag-rupamiento 

FRANCHINO, Berna rdo Elso Administrativo 

29 Pro\'cniente de la Dirección C cnr:r a l de C 'ntrol de Gestión : 

Apellido y Xombrcs 

li.OMERO, Hilda Solari de 
FIGUEIRAS, Alfredo 

¿\.g-rupamiento 

Profesional 
Administra ti Yo 

Categoría 

Hl ( U 

8 

( 1 ) .Au<cript.1 cnmo M.te~tra de Grado en la Escuela ~9 19 del Da• rito Escolar 79 , dependiente del Conse¡o Ka~tonal de Educ.tctóu 
rur .Rc~ol ución ~Q 300/7 6. cuy.¡ prestación deberá consi derarse .1 IJ ~t·cret.tríJ Jc Estado de Ctencia y Tecnolog íJ. 
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No se nermite comercializar en las oficinas 

Resolución NQ 247 S.G.2 - Bs. As., 9/7/76. Expte. 

N9 46.510/76. - VISTO la necesidad de expedir 
la~ instrucciones pertinentes relacionadas con e·l 
acceso a dependencias del edificio central de este 
Ministerio, de personas que ofrecen la venta de 
diversos productos al personal que se desempeña 
en el mismo, 

El Subsecref(lr o G CI!Pral 

RESUELVE: 
lQ - Recordar a la Jefatura del Edificio Cen. 

tral de este Ministerio. que no deberá permitir el 
acceso a dependencias del mismo, de personas que! 

se dediquen a la venta. de nrocl11ctos cte r ualquiC'l'' 
naturaleza, para ser ofrecidos al personal que se: 
desempeña en los distintos 01 ganismos con sede 
en el ed;ficio n1encionado. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NA·CIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR~ 
Cesión de locales para la ''Escuela de 
Enfern1eria" 

Resolución NQ 658. - Bs. As., 29/7/76. - Expte 
l'iQ 17.207/76. -VISTO la solitatud de utilización 
de cuatro ( 4) locales de la Escuela Nacional Su. 
perior de Cruz del Eje (Córdoba), tramitada por 
el señor Director del Hospital Regional "Aurelio 
Crespo' ' para poner en marcha y funcionamiento 
"La Escuela de Enfermería" dependiente de la Se. 
cretaría de Estado de Salud Pública, para impartir 
la enseñanza de Auxiliares de Enfermería en cum. 
pHmiento del Decreto NC? 1469/ 68 y Resoluciones 
M!nisteriales Nros. 344/ 71 y 35/ 69, y atento a que 
la Dirección Nacional de Educnción Med:a y Su. 
p('rior oportunamente autorizó, con carácter pre. 
cario ad.referendum de la Superioridad el uso de 
cuatro ( 4) locales de la escuela mencionada du. 
rante el año 1976, en el horario de 18,4.5 a 22,20 
horas, y 
CONSIDERANDO: 

Que ello, implica contar en la localidad de Cruz 
del Eje (Córdoba) con un centro de estudios supe. 
riores que absorba parte de las promociones de 
Bachilleres del mencionado establecimiento. 

Por ello, atento a lo aconsejado por la Direc
ción Nacional de Educación Media y Superior, 

El l!ti,Li·• i n J de Cultu ''(( JI Edurac icn 

RESUELVE: 
lQ - Convalidar la autorización precaria con. 

cedida por la Dirección Nacional de Educación Me
dia y Superior para que 1'La Escuela de Enfer. 
roería" dependiente de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, utillce cuatro ( 4) locales del edi
ficlO de la Escuela Normal Nacional Superior de 
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C1 uz del Eje (Córdoba) debiendo renovarse anual. 
rr.ente esta autorización hasta un plazo máximo 
de tres (3) años. 

29 - 11La Escuela de Enfetmería'' deberá ajus
t['r su funcionamiento en el edificio de la E::;cuela 
Normal Nacional Superior a las siguiente condi. 
ciones: 

a) Las autoridades de "La Escuela de Enferme
ría" de Cruz del Eje (Córdoba). coordinará 
con la Dirección de la Escuela Normal Na. 
cional Superior de Cr:tz del Eje (Córdoba), 
al horario de funcbnamiento de manera de 
no interferir las tareas normales del esta
blecimiento. 

b) Mantendrá con personal propio la vigilancia, 
limpieza y disciplina en los locales y parter: 
del edificio que se ocupe. 

e) Se hará cargo del arreglo de muebles y am. 
bientes deteriorados por el uso y del pJg) 
de la energía eléctrica que consuma. 

d) La presente autorización no incluye el US"'~ 

de útiles, instrumental y material didáctico 
del patrimonio de la la Escuela Normal Na . 
cional Superior. 

3c;> - De :forma. 

'C.O.N.E.T. 
Se a!Jrueba el Escalafón en Dos Carreras 

Decreto NQ 1572. - Bs. As. 30/7/76. - VISTO 
el Estatuto de la ~~carrera del Invest:gador Cien. 
tífico y Tecnológico" y de la ''Carrera del Perso
nal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo" del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
T(·cnicas ( CONICET) aprobado por el Decreto-Ley 
NQ 20.464/ 73; y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario complementar el r<>fcrido cu
erpo legal con el escalafón correspondiente y el 
encasHlam'iento dentro del mismo personal que a 
la fecha del presente decreto se encuentra incor. 
porado a los regímenes específicos del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

Que es conveniente fijar la relación salarial 
entre los investigado1 es incorporados a la Carrera 
del InYestigador Científico y Tecnológico, los 
miembros de la Carrera del Personal de Ap~yo a 
la Investigación y Desarrollo y los becarios in ter. 
nos del Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tíficas y Técnicas, a fin de asegurar un adecuado 
equilibrio entre los d;stintos estamentos del cuer. 
po de investigación. 

Por ello, 

El Pres:.dente de la Nac:ón Argentina 

DECRETA: 
Artículo 1Q - Apruébase el Escalafón de la 

"Carrera del Investigador Científico y Tecnológi
co" y de la ~~carrera del Personal de Apoyo a la 
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Investigae:ión y Desarrollo" y los estipendios de los 
becarios internos del Consejo Nacional de Inves. 
tigaciones Científicas y Técnicas ( CONICET), que 
como Anexos I y II del presente decreto fo•.man 
parte del mismo. 

Art. 2Q - Los investigadores que a la fecha re
vistan en la Carrera del Investigador Científico 
y Tecnológico, quedarán automáticamente encasi 
llRdos en las Clase a que alude el régimen apro. 
bado por el Decreto-Ley N<? 20.464/ 73, de acuerdo 
con el siguiente cuadro de equivalencias: 

ENCASILLAMIENTO CLASE a 
ACTUAL ASIGNAR 

CLASE F Asistente 
, E y D 1 D 2 D:l Adjunto 

" 
D 4 D5 D6 D 7 D8 Independien t1e 

ct c2 c3 c4 y e:; 
, c6 c7 c8 y B Principal 
, A Superior 

Art. 3<? - A los efectos de la "Permanencia 
mínima" a que se refiere el artículo 39Q del Es
tatuto (Decreto-Ley NQ 20.464/ 73), se considera. 
rán las siguientes: 

CLASES PERMANENCIA RECONOCIDA 

Asistente 
La que se acredite en la Clase F. 

Adjunto 
La que se acredíte en las Clases E y D, esta úl. 
tima desde la categoría 1 hasta la categoría 3. 

Independiente 
La que se acredite en las Clases D, desde la Ca
goría 4 hasta la Categoría 8, y C desde la Cate
goría 1 hasta la Categoría 5. 

Principal 
La que se acredíte en las Clases C, desde la Ca
tegoría 6 hasta la Categoría 8, y B. 

Art. 4Q - Los Profesionales y Técnicos qllie per. 
tenecen a la actual Carrera del Técnico Auxiliar 
quedarán automaticamente incluidos en la Carrera 
del Personal de Apoyo a la Investigad1ón y 
Desarrollo en los encasillamientos que realice el 
CONICET de acuerdo con las definiciones del Ar

tículo 6Q del Estatuto . 
. En ningún caso las remuneraciones del perso

n2J serán disminuidas con motivo de la reubica. 
ción que se efectuare. En el supuesto que la remu
neración previa, regular total y permanente: exe. 
da a la que resulte de la aplicación del pu~sente 
Escalafón, la diferencia subsistirá como "Suple
mento por cambio de situación escalafonarian has. 
ta que la extingan posteriores aumentos de lremu
neraciones, en cualquiera de los conceptos que la 
integran. 

A.rt. 5<? - Autorízase al Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas a contratar 

13 

personal Científico dentro de las limitaciones' es. 
tablecidas en los Artículos 49Q y 50Q del régimen 
aprobado por el decreto-Ley NQ 20.464/ 73. 

Art. 6Q - De forma. 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOLAR 
Se ratifica actuación 

Decreto NQ 1.580. - Bs. As., 80/7/76. - VISTO 
que el señor Delegado Militar ante la A~inistra. 
ción Nacional de Sanidad Escolar del Ministerio 
de Cultura y Educación, señor Teniente Coronel 
Médico Don Walter Eduardo FERN ANDEZ REY 
fue designado, por orden del Comando General del 

E!Jjército, Presidente del Consejo Provincial de Sa
lud de la Provincia de la Pampa, y 

CONSIDERANDO: 
Que a raíz de dicha designación, el despacho de 

los asuntos de la citada Administración Nacional, 
ha quedado a cargo del señor Capitán de Fragata 
de Infantería de Marina Don Rodolfo Orlando TE. 
TTAMANTI, quien se desempefía en tal carácter 
desde el día 24 de mayo del corriente año. 

Que a los fines de la continuidad de los serví. 
vicios administrativos corresponde ratificar lo actua· 
do hasta la fecha por el delegado actual. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación ArgentiiJ'Ul 

DECRETA 

Artículo 1Q - Ratifícase lo actuado por el se
ñor Capitán de Fragata de Infantería de Marina 
Don Rodolfo Orlando TETTAMANTI, en su carác. 
ter de Delegado a cargo del Despacho de la Ad
ministración Nacional de Sanidad Escolar del Mi. 
n!sterio de Cultura y Educación, desde el 24 de 
mayo de -1976 hasta la fecha del presente decre
to, quedando facultado para continuar a cargo de 
las funciones precitadas. 

Art. 2Q - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Declaración de Monumentos Históricos 
Nacionales 

Decreto NQ 1888. - Bs. As .. 22/7/76. - VISTO 
Pl expediente N<? 40.284/ 76 del registro del Minis
terio de Cultura y Educación por el que la Comi

sión Nacional de Museos y de Monumentos y Lu. 
gares Históricos solicita sea deelarado Monumen. 
to Histórico Nacional la antigua casona existente 
en el barrio de Flores, E'n la calle General Artigas 
número 206, de esta Capital y que fuera hogar 
de la familia Marcó del Pont; y 
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CONSIDERANDO: 
Que dicha casa, edificio tradicional en el ba. 

rrio de Flores. que fuera hogar de la familia 
Marcó del Pont, es uno de los poc:>s exp Jn entes 
arquitectónicos del período de la Organización Na

cional, que actualmente se conser\'an en la zona. 
Que sus salones fueron escenario de reuniones 

de altas personalidades del sig-lo, conc·tad .ls es. 
pecialmente por la común afición a la numismú
tka, como el General Barblomé Mitre, D :m Ale. 

jandro Rosa, Peña y el propio ctucüC' rlc casa Don 
Antonio Marcó del Pont. 

Que asin:ismo, cuando los sucesos del 8J se es

tableció un hospital de sangre, s iendo más adelan. 
te residencia y qatelier" del destacado ra~sn.jista 

Don Ventura Marcó del Pont. 
Por ello y atento lo infotmado por la Comisión 

Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
H1stóricos y lo aconsejado por el sciior :r..nn ist 1 o 

de Cultura y Educación. 

El Pr·esideute ele lo Nución Argenti,lrt 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Declárase 1v'ionumento Históri " O 

Nacional la casa de la calle Gen ~ru1 Art:g.1s nú 

mero 206, de esta Ca pi tal. 
Art. 2Q - La Comisión Nacional de Museos y 

de Monumentos y Lugares H :_.., tól'icos conYendrá 
con quien resulte el propietario, el n1odo de ase. 
gurar la conservación del monumento. 

Art. 3«? - De forma. 
Decreto NQ 1389. - Bs. As .. 22/7/76. - VISTO 

e1 expediente NQ 38.624/ 76 del registro del :Minis 
terio de Cultura y Educación por el cual la Co

misión Nacional de Museos y de Monun1entos y 
Lugares Históricos solicita se de:::lare monumento 
histórico la casona en que naciera el Presbítero 
José Gabriel del Rosario BROCHERO, en la loc:l
lidad de Santa Rosa del Río Pr:mero, ProYincia 
d¿ Córdoba; y 

CONSIDERANDO: 
Que en la referida casa nació el 16 de marzo 

de 1840 el Rvdo. Padre Jo~~ C~ •• ,;t·: ..:l tlc l l ~c:;~tl'iO 

BROCHERO conocido pm· la extendida fama de , 
su virtud y de sus hechos como el Cul'a BroC"het·o. 

Que por esa causa, el sola r donde también pa 
sara su infancia y a dolescencia el sacerdote cor 
dobés que al decir su bióg ra fo fue la expresión 
más acabada del Cura de Campaña. cobra para 
las nuevas generaciones, el valor de un t est:monio 
digno de ser incorporado oficialm ente a l patrim )· 
nio histórico nacional. 

Que de esta forma se contribuirá a de:;tacar aún 
más a la consideración pública, el n1odelo de vidn. 
del Cura Brochero, ejemplo d e apostolado y cari
da d entrañablemente adaptados a la moralidad sen. 

cilla, leal favorable de la s viejas sen unías cor
dobesas. 
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Por ello y atento lo informado por la Comisión 
Nacional de Museos y de Monumentos y Luga1 es 
Históricos y lo aconsejado por el señ or 1-fini~tr J 

de Cultura y Educación, 

El p,·es1llente de lrt NacióJI Argentina 

DECRETA: 

Arlículo l Q - Declál'ase montm1ento h istórico 
ia < asona en que naciera el Presbítero Jos! í'a. 

briel del Rosario BROCHERO, en 1:1 localidad ele 
Santa Rosa del Río Primero, ProYincia de Cór 
cloba. 

Art. 2Q - L a Comis'ón NaciJnal de Mus :cn y 
fle Monumentos y Lugares Históricos ado_::;tar.i l a ~ 

n1edidas conducentes a la conservación de me 1-

C'iopado inmueble. 
Art. 3Q - De forma. 
Decreto NQ 1385. - Bs As., 22/7 j7G. - VISTO 

el expediente NQ 34.683/ 76 del reg-istro del 1-.Iinis . 

terio de Cultura y Edu<;ación por el que la C.:>mi

s:ón Nacional de Museos y de Monumentos y Lu. 

gares H istóricos sc~icita sea dct :' · :d > JVí n •t•nentv 
Histórico Nacional el Furo de San J uan del Sal
vamento (Isla de los E stados) : y 

CONSIDERANDO : 

Que el m en cionado Faro, f ue el prilnero fijo en 
la Patagonia y zona del Cabo de H ornos, cuya 
construcción en la bahía n.biel'ta de San Jtw.n del 
Salvamento, fue iniciada por la Dh·isión Expe:li 

eionaria del Atlántico al mando uC'l pre,t·g~c .. o 
marino Comodoro Don Augusto L nsserre. 

Que además de reflejar su obra - emplazada a 
'l4Q 43' 2411 S. y 63Q 4 7' 01 '' W - t.ma concreta 
afirmación de nuestra s:>beranía territorial , depa. 
ró inestimable protección a 1:1. navegación en una 
zona de costas desoladas y agnas torrentosas. 
donde los cascos de decenas de ba rcos signaban 
:11 inclemencia. 

Que desde su inauguración. el 25 de Mayo de 
1884, las naves no solo pudieron recalar con segu. 
ridad o penetrar en la bahía, sino que contaron en 
los c&~10S de naufragios con la ayuda de los inte
g rantes de la I sla de los Estados. 

Que de este modo el Faro de San Juan del S 11. 

\·am ento ha contribuid ) a e imentar n uestr.1 sobe . 
r a nía, demostrando a la par la pre:)c.upución huma. 
nitaria y civilizadora de la Argent;na. 

Por ello y tanto lo informado por L't Comis:ón 
Nacional de Museos y Monumentos y L · tg-:lres H :.-: 
türicos y lo aconseja do por el señor 1\fini!ltro d ¿ 

Cultura y Educación, 

El p,'CsHente rle ln Nncióll Ar[;entina 

DECRETA: 
Artículo 1Q DecJáras2 Monumento H iHtór:c.) 

N'aciona l el Faro de Snn Ju~n del RalYamcntn (Ts . 

la de los Estados) . 
Al t. 2Q - De fu1'11L • 
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Orquesta Sinfónica Nacional. 
Se aprueban vacantes 
D~creto NQ 1442. - Bs. As., 23/7/76. - VIS'I\): 

F.l expediente NQ 85.G14 75 del registro del 11inis
telio de Cultura y Educac!ón : y 

CONSIDERANDO: 
Que en el misn10 se planten el problema d e orden 

funcional de la Orquesta Sinfónica Naciona l de
pendiente de la Secretaría de Estado de Cultura. 
al no poder cubrir con la celel"idad necesaria las va
cantes que se originan por distint ::u; caus.1s e-:1 el 
elenco de profesores músicos. 

Que tal hecho deviene de la cicunstancia, que 
ptoducida una vacante, la misma queda congel:1dn 
E'n virtud de lo dispuesto en el artí<:ulo l Q del D :!

creto NQ 386 del 26 de noviembre de 1973 y debo 
ser liberada mediante el procedimiento establecijo 
en el artículo 39 de la citada norma legal. 

Que aunque la gestión de descongelamiento se 
inicie de inmediato, la misma demanda la interven
ción de distintas instancias y organismos e insume 
un tiempo que por más breve que sea, no permite 
operar con la celeridad necesaria en función d ~ 11 

naturaleza y modalidad dinámica del queha cer ar·
tístico. 

Que ello es así, porque la Orquesta ccnst:tuye un 
organismo que sólo puede actuar con h preserH ia 
de tod(ls sus componentes y cada uno de l :Js m·s ·noq 
es un especialista capacitado para cumplir ·Lma 

función determinada, motivo por el cual no es 
posible en la mayoría de los casos producir reem
plazos internos, debiéndose recurrir a fuente ex
terna para proceder a las coberturas. 

Que atento el primer nivel profesion!1l exigidJ 
a cada uno de los integrantes de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, su ingreso es el result :..1do dE' 
tm exhaustivo mecanismo de selección por concur
so, procedimiento ineludible que ofrece un alto 
grado de seguridad en la elección, pero que en 
términos de tiempo se suma a la gestión de des
congelamiento antes citada. 

Que en este orden de ideaSI y encontrándose 
aprobada. la necesidad permanente e imprecindiible 
de autorizar la cobertura de cualquier \'rt!'ante 
que se produce en el elenco orquestal, dentro del 
marco de su dotación legalmente aprobada, care. 
ce de finalidad mantener las restricciones del ci
tado Decreto N<? 386 del 26 de noviembre de 1973 
para la Orquesta Sinfónica Nacional, tanto más 
cuando al acordarle su excepción, s e contribuye a 
lograr su total funcionalidad. 

Por ello y atento lo aconsejado por el s s~ñor 

1-finistro de Cultura y Educación, 

E7 Pl'c-·idcute dP lfl Nnción At!Jellfi.Wt 

DECRETA : 
Articulo 1Q - E xceptúase a. la dotación de Pro 

fesores Músicos que intf!ngran la ORQUESTA 
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NACIONAL conforme el Agrupamiento Funcional 
aprobado por Decreto N9 2770 del 17 de diciem
bre de 1970 y cuyas categorías y especialidades 
dPtermina el artículo 8Q del Decreto NQ 4345 del 
10 de julio de 1972, del régimen restrictivo de 
cobertura de vacantes que habilitara el Decreto 
NQ 386 del 2G de noviembre de 1973. 

Art. 2Q - De forma. 

.Aceptación de renuncia y designación 

Decreto N9 Hi79 . - Bs. As., SO /7 j7G. - VISTO 
el expediente NQ 33.978/ 76 del Ministerio de Cultu

ra y Educación; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se tramita la a(·eptación de la 
renuncia presentada por el señor Contralmirante 
D. Laurio H . Destéfani al cargo <le Vocal de la 
Comisión Nacional de Museos y de :r..ronumentos 
~r Lugares Históricos, dependiente de le Serretariü 
de Estado de Cultura del mencionado Minis terio. 

Rue la aceptación de dicha renuncia promueYe 
la inmediata necesidad de proceder a la r o~)crtnr l 

del cargo, con el objeto de asegurar el normal 
desenvolvimiento de la referida Comis'ón N :lcion::tl , 
que debe contar para ello con la totallidad de 
los miembros que fija la Le·: 1~.G6G. 

Que la citada disposición legal dispone en su 
artículo 1Q, que la función se ejcrcer:í con carác
ter honorario y por un pet·íodo de seis años. 

Que al producirse la , ·acante por renuncia d e 

su titular, corresponde que la designac!ón que p 'Jr 
el presente decreto se resuelve, lo sea pal'a com 
pletar el actual período qne fin::tliz:l el 19 de agos
to de 1977. 

Por ello, 

El Prc.side11te de la Nación Argentina 

D E C R E T A : 

Articulo 1Q - Acéptase la renuncia presentada 
po!' el señor Contralmirante D. Laurio H. Dest .?
fnni al cargo de Vocal Honorario de la Comisión 
Nacional de Museos y de 1tonumentos y Lu~ares 

Históricos, dándosele las r~l'acias por los impor
tantes y pa trióticos servicios prestados. 

Art. 29 - Designase Vocal de la Com:s ·ón Na
cional de Museos y de :Monumentos y L~tgare -, Hi;:;. 
tóricos - en la vacante producida como consecuen
c-ia de lo resuelto ee el artículo 19 del p: esenL• 

.. ecreto con carácte1· hononu·io y para comple
La r el actual período ele le~'. al señor Cu.pitan 
de Navío Dom Enrique Gonzalez Lonzieme CM. 
NQ 5.110.626). 

Art. ~º De form~. 

" 
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Fiscalía Nacional de Investig·aciones 
Administrativas. Constitución y funcione, 

LEY NQ 21.383. - Bs. As., 13/8/76. -
En uso de las atribuciones conferidas por el 

~u ticulo 5Q del Estatuto para el Proceso de Reor
ganización Nacional. 

El Pl'e8~de11te de la Nación AryenHnu 

8 1 ,~c:m ltt y Prom·ulyrt con Fue·l'?.a de Ley: 

Al'lículo lQ - L a Fiscalía Nacional de InYesti
gaciones Administra tivas estará integrada por {1) 

Fiscal General, cinco (5) Fiscales Adjuntos, dos 
( 2) Secretarios Generales, cinco ( 5) Secretarios 
LE'tr a dos y tres (3) Contadores Auditores. El Fis . 
cal General tendrá la categoría jerárquica y pre
supuestaria del Procurador General de la Nac:ón. 
L~s Fiscales Adjuntos quedarán equipara1os e·1 
cuanto a jerarquía y retribución a los Fiscal~s de 
Cámara, los Secretar!os Generales a los Fiscales 
de Primera Instancia, los SeC'retarios Letrados a 
los Secretarios de Cámara y los Cont~d res Audi
tores a los Peritos Contadores. 

Para el desempeño de los cargos mencionados, se 
requerirán las condiciones que la ley exige. re~pe(·

tivamente, para las jerarquías enunciadas prece. 
den temen te. 

Art. 29 - Los miembros de la Fis~'alh Nacio
nal de Investigaciones Administrativas esta) án so
metidos a todos los deberes, obligaciones e inha
hilitaciones que la ley impone a aquell ~ s f1 m ··io!'la-
rios a quienes están equiparados 
jerarquía y retribución. 

en cuanto a 

El Fisc·al General será designado mediante decreto 
del Poder Ejecutivo y permanecerá en sus funcio
nes mientras dure Bu buena conducta: sólo p "drá 
ser remoYido por las mismas causas mediante e' 
mismo procedimiento previsto para el Procurf' dor 
General de la Nación . 
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Los Fiscales Adjuntos serán designados por decre
to del Poder Ejecutivo a propuesta del Fiscal Ge. 
neral, permaneciendo en funciones mientras dure 
su buena conducta y sólo serán removido~ por las 
mismas causas y mediante el mismo procedimiento 
previsto para los Jueces de la Nación. 
IDl Fiscal General designará a los Secretarios Ge
nerales y a su personal y. a propuesta de los res
pectivos titulares, el de las Fiscalias Adjuntas. 

Art. 3Q - Corresponde al Fiscal General: 
a) Promover la investigación de la conducta ad-

ministrativa de los agentes integrantes de la Ad
ministración Nacional, de sus entidades descentra
lizadas, de las empresas del Estado de propiedad 
del Estado y de la In tendencia Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires, sus organismos y depen
dencias. Las investigaciones serán promovidas, 
cualquiera sea el conducto por el cual los hechos 
imputados lleguen a concimiento del Fiscal Gene
ral. En todos los supuestos los sumarios se forma
rán por el solo impulso de la Fiscalía Nacional de 
Investigaciones Administrativas y sin necesidad de 
que otra autoridad estatal lo disponga. 

b) Efectuar investigaciones en toda instituct6n 
o asociación que tenga como principal fuente di., 

recursos el aporte estatal, ya sea prestado en fm~. 

ma directa o indirecta, al solo efecto de determinar 
la correcta inversión dada a los mencionados r<>
cursos. 

a) Distribuir entre los Fiscales Adjuntos las in
vestigaciones que no resolviera efectuar personal
mente. 

d) Dentmciar ante la Justicia competente los 
hechos que, como consecuenc:a de las investigacio
nes practicadas, sean considerados como presuntos 
delitos. 

En tales casos la actuación de la Fiscal'a tendrá 
valor de prevención sumaria y el ejercicio de la 
acción púbica quedará a cargo de los Fiscales de 
Primera Instancia en turno ante el Tribunal donde 
quede radicada la denuncia, quienes en ningún caso 
podrán desistir la acción penal y deberán apela:r 
cie toda decisión adversa a sus pretensiones. La. 
Fiscalla Nacional de Investigaciones Administra
tivas podrá, sin embargo, asumir, en cualquier es .. 
tado de la causa, cuando lo considere necesario, el 
ejE.>rcicio directo de la acción pública, o impartir 
a los sefiores Fiscales de las causas las instruccio .. 
nes que a su juicio correspondan y requerirles los 
pertinentes informes. 

Art. 4Q - Cuando en el curso de un proceso 
judicial en sede penal se efectuare imputación 
formal de delito contra un agente público por 
hechos vinculados con el ejercicio de su función, 
el juez de la causa deberá poner asta circunstan. 
cía en conocimiento de la Fiscalia, a efectos de que 
ésta en el término de diez (10) dias de notificada 
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considere lo determinado en el inciso d) ''in fine'' 
del artículo anterior. 

Art. 5Q - Cuando de la investigación practicada 
por la Fi.scalia resulta1·en comprobadas transgre. 
siones a normas administrativas, el Fiscal General 
pasará las actuaciones con dictamen fundamentado 
a la Procuración del Tesoro de la Nación, en caso 
de tratarse los imputados de personal superior. 
En los casos restantes, los antecedentes serán gi
rados al funcionario de mayor jerarquía adminis
trativa de la repartición correspondiente. En ambos 
casos dichas actuaciones servirán de cabeza del 
sumario que deberá ser instruido por las autorida. 
des correspondientes. 

En todas estas actuaciones, la Fiscalia será tenida, 
necesariamente, como parte acusadora, con iguales 
derechos a la sumariada, en especial, el derecho a 
z·ecurrir de toda resolución adversa a sus pretensio
nes. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e 
insanable de lo actuado o lo resuelto, según el caso 

Art. 69 - A los fines de las in\·estigaciones 
que la Fiscalia deba practicar, el Fiscal General 
y los Fiscales Adjuntos estarán investidos de las 
siguientes facultades: 

a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin po. 
Jrán requerir de las reparticiones o funcionario~ 

públicos, la colaboración necesaria que éstos esta. 
rán obligados a prestar. 
Cuando la índole de la peritación lo requiera, esta
rán facultados a designar peritos "ad hoc''. 

b) Solicitar informes, documentos, antecedentes 
y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier 
organismo público, nacional, provincial o munici
pal y a personas físicas o jurídicas, públicas o pri
vadas, todos ld,s cuales estarán obligados a pro
porcionarlos dentro del término que se les fije, 
bajo apercibimiento de ley. Al respecto, no se po. 
drá oponer a la Fiscalía disposición alguna que 
establezca el secreto de lo requerido, sea que se 
base en un interes público o privado; solamente 
se admitirá la neg·ativa cuando se fundamente p_n. 

lq salvaguarda de un interés atinente a la seg-n 
r\')ad nacional. Tampoco se podrá oponer a la F)..c> 

f.'<\.]ía secreto alguno invocándose razones de ints 

Tés fiscal. 

:~ ) Informar al Poder Eje c.:utivo cuando est!· 
mare que la permanencia en funciones de un Mt
nzstro, Secretario de Estado o funcionario COh: 

Je!'arquía equivalente pueda obstaculizar gravemen
-ce la Investigación, para que determine las accio
nes a actopt:ar. 
Cuando se tratare de funcionarios de jerarquía infe
rior a los mencionados precedentemente, podrá. so
licitar su suspensión al ministro respectivo o au
toridad de quien dependan, quedando subsistente 
la posibilidad de reiterar este requerimiento hasta 
el Poder Ejecutivo. 
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d) Practicar allanamientos en 1 ugares público:3 
o pi1vaaos cuando la necesidad de la investigación 
Jo exigiere, así como proceder al secuestro de toda 
la documentación o elementos útiles a los fines de 
la investigación. 

e) Cuando estimare que la ejecucwn, continua
ción o consecuencias de los a ctos o hechos smne
tidos a su investigación, pudieran causar un per
juicio grave e irreparable pa ra el Estado, solicita
ré!i. su suspensión al Poder Ejecutivo. 

f) Interceptar correspondencia de cualquier tip :> 
de personas o entidades públicas o privadas, . cua.n
do se considere indispensable a los fines de la in
vestigación, así como disponer a los mismos efectos 
la intervención de comunicaciones telefónicas. 

g) Disponer la detención e incomunicación de los 
presuntos responsables por medio de las auto
ridades respectivas, cuando en el curso de una in
vestigación se estableciera "prima facie" la conli
sión de un delito, en cuyo caso deberá, dentro del 
término de veinticuatro (24) horas, poner los he
chos en conocimiento del juez competente y los 
detenidos a su disposición. 

h) Ordenar y recibir declaraciones testimoniales 
y recibir toda manifestación verbal o escrita de 
los presuntos responsables de los hechos bajo in
vestigación. 

i) Requerir el auxilio de las fuerzas policiales 
y de segw·idad y pedir la colaboración de todos los 
servicios de informaciones del Estado, la que €!S

tarán obligados a prestar. 

j) Actuar en cualquier 1 ugar de la Repúbli•ca 
en cumplimiento de sus funciones, ya sea en forn1a 
directa o por medio de las autoridades judiciales 
correspondientes a las que podrá requerir a tal 
efecto. 

El ejercicio de las facultades enumeradas en lo~ 

indisos e), d) , e) , f) y g) del presente artícullo, 
dt::berán ser dispuestas por auto fundamentado. 

Art. 7Q - Los Fiscales Adjuntos intervendrán 
en aquellas investigaciones que les hayan s ido asig
nadas por el Fiscal General de acuerdo con lo di.s
pt!esto en el artículo 3Q, inciso e), con las faculta
des que esta ley acuerda a dicho funcionario, con 
excepción de las enumeradas en los incisos e), d), 
e). f) y g) del artículo 69 que sólo podrán ser dis
puestas por el Fiscal General. 

Agotada la investigación, los Fisca les Adjuntos 
pondrán el expediente a despacho, con su dictamen 
ft:ndamentado. 

Art. 8Q - Cuando el Cúmulo de investigaciones 
en trámite impidan o perturben el nonnal de
senvolvimi~nto de las mismas, el Fiscal General 
podrá delegar, bajo su supervisión, la investiga
ción de casos concretos entre Fiscales Adjuntos 
"ad hoc'' . 

., 
v 

La designación de los Fiscales Adjuntos "ad hoc'' 
se realizará por sorteo de una lista no menor de 
diez (10) abogados, que anualmente confeccionará 
el Fiscal General. 

Los Fiscales Adjuntos "ad hoc'' deberán reunir 
las mismas condiciones que las exigidas para los 
titulares. 

Los Fiscales Adjuntos "ad hoc'', para el ejerci
cio de sus funciones, tendrán las mismas atribu
ciones y responsabilidades que los titulares. 

Para el cometido de las funciones de los Fisca
les Adjuntos uad hoc'', el Fiscal General podrá 
::l dscribirles personal regular de la Fiscalía o el 
tl ansitorio que aquél le autorice a contratar. La 
remuneración del Fiscal Adjunto "ad hoc'' será 
regulada por la Cámara Federal de Apelaciones 
de la Capital Federal y la del personal eventual 
por el Fiscal General. 

La remuneración estará a cargo del Tesoro Na. 
cional. 

Art. 9Q - La autoridad administrativa que 
corresponda de los Ministerios, Secretarias de Es
tado empresas del Estado o de propiedad del Esta
do, entidades descentralizadas e Intendencia Muni. 
cipal de la Ciudad de Buenos y sus dependencias, 
deberá comunicar a la Fiscalia la iniciación de 
aquellos sumarios administrativos que revistan im
portancia gravedad o trascendencia, con una re
lación de los hechos que lo originen, a fin de que 
ésta, si lo estimare necesario o conveniente, tome 
intervención. 

Si la Fiscalía General no toma inter,·ención, 
una vez resuelto el sumario deberá remitirsele co
pia autenticada de la resolución final, dentro de 
los cinco días de quedar firme. 

Art. 10. - En los casos mencionados en el Ar
tículo preceden te el Fiscal General podrá optar por: 

1) Disponer la suspensión del sumario adminis
trativo, el que deberá ser girado de inmediato a 
la Fiscalf.a a fin de que se practique la investiga
d ón prevista en el Articulo 3Q, inc. a), de la 
presente. 

2) Que el sumario se instruya por la vía co
rrespondiente, en cuyo caso la Fiscalía será tenida 
necesariamente como parte acusadora, con iguales 
derechos a la sumariada, en especial, el derecho 
a recurrir de toda resolución adversa a sus pre* 
tensiones, Todo ello, bajo pena de nulidad abl;o. 
luta e insanable de lo actuado o de lo resuelto, 
según el caso. 

Art. 11. ~ Cuando de las investigaciones prac
ticadas por la FiscaUa Nacional de Investigaciones 
Administrativas, resultaren cargos imputables a 
funcionarios que de acuerdo con la Constitución 
Na<:>ional están sometido~ :¡ 1 procE-dimiento de 
juicio político, los antecedentes serán girados con 
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dictamen a la autoridad que deba en tendel' en su lti. Auxiliares Superiores 
remoción. 12. Auxiliares Principales 

Art. 12. - La competencia, facultades y a tri- 6 . Auxiliares Principales de 7a . 

buciones que por la presente ley se confieren a l a 

Fiscalía Nacional de Investigaciones Administra t i
vas se mantendrán aún cuando el ngente ces~n· 

o hubiere cesado en su cargo. 

Art. 13. - La Fiscalía Nacional de In\·es tiga
C'iones Administrativas ajustará sus procedimientos 
a las normas del Código de Procedimientos en 1o 
Criminal de la Capital Federal y Territorios N a
cionales, en cuanto fueran compatibles con las 
disposiciones contenidas en la presente. 

Art. 14. - El Fiscal General podrá dar a pu
blicidad el dictamen a que arribe en su invest iga
ción. En equellos casos en que se promueva la ins
tanCia penal, la publicidad será abligatoria, die
hiendo cuidar de no revelar hechos cuya difus ó n 

afecte la eficacia de procedimientos pendiente s. 

Art. 15. - El Fiscal General y los Fiscales Ad
juntos, dictarán en a cuerdo, el reglamento interno 
para el mejor funcionamiento del org anismo, esta
bleciendo el orden de reemplazo del Fiscal Genera l, 
de los Fiscales Adjuntos y de los demás funciona 
rios, en caso de ausencia o impedimento. En caso 
de excusación del Fiscal General, será reemplazado 
por el Fiscal Adjunto con mayor antigüedad en el 
cargo. En caso de reemplazo del Fiscal Gener a l 
pm un Fiscal Adjunto, éste gozará de todas las 
facultades de aquél. 

Art. 16. - La Fiscalía Nacional ele Inve :;tiga
ciones Administrativas contará con los cargos que 
se establecen en el Anexo I de la presente ley. 

Art. 17. - Increméntase el presupuesto del P~_.der 

Judicial de la Nación en las sumas necesarias para 
atender los gastos emergentes del cumplimiento d e 
la presente, imputándose los mismos a R entas Ge

nerales. 

Art. 18. - Deróganse los decretos-leyes núme 

ros 11.265/ 62 y 14.096/ 62. 

Art. 19. - De forma. 

ANEXO 1 
PERSONAL PARA LA FISCALIA NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES ADM.lNISTRATIV AS 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

Categoria 
1 . Fiscal General 
5. Fiscales Adjuntos 
2. Secretarios Generales 
3. Peritos Contadores 
5. Secretarios Letrados 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TEC~ICOS 
Y ADMINISTRATIVOS 

.; Jefes de Departamento 
8. Oficiales Superiores o Jefes de Despacho de 1ra . 

PERSONAL OBRERO, DE MAESTRANZA 
Y SERVICI O 

l . Auxilia r Superior (M[lyot·dorno l 
3. Auxilia r P rin cipal de Sa. ( l' hoferes l 
3. Auxiliares Principales de Sa. 

5. Au xilia res 

Dtsignación de Rectores y Decanos 

R €.'solución X 9 700. - Bs . .t\.s., 3/ 8/4G. - Expte. 
X Q 4:9.043/ 7H. - VISTO : L a necesidad de des!gnar 
Rector de la Universidad Naciona l de R ío Cuarto. 
v atento la faculta d conferida por el a rtículo 3Q d P 

1:1 Ley NQ 21.276; 

29 - De forma. 

El lVIiJZistr o de Cultul'u y Ecluca<'ion 

RESUELVE . 

19 Designa r R ector ele la Uni\'et·sida d N acio-
nal de Río Cua rto a l ingeniero Alberto Emilio L U 
CCHINI (M. l. NQ 2.961.271) con la s atribucione~ 

establecidas en el a rtículo 3Q de la Ley NQ 21 276 

29 - De forma . 

Resolución N9 704. - Bs. As,, 3/ 8/76. - VIS'l\J: 
L a necesidad de designar Rector de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, y atento la faculla . ..l 
cnnferida por el al'tículo 3Q de la Lev NQ 21.276 ; 

El MiHist?·o de Cultu..1'(t, y Educación 
RESUELVE: 

19 - Desig nar Rector de la UniYersidad Na
cional de Mar del Plata al doctor Alfredo Martín 
NAVARRO (M.I. NQ 5,303.250), con las atriLu~ 

ciones establecidas en el articulo 3Q de la Ley N º 
21.276 29 - De forma. 

Resolución ~9 722. - Bs. As., 6/8/76. - VISTO: 
La necesidad de designar Rector de la UniversiJad 
N a cional de Salta y atento la facultad conferida 
pol' el artículo 3Q de la Ley NQ 21.276, 

El Ministro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

19 - Desig nar Rector de la Universidad Nacio
nal de Salta al Contador Hugo Roberto ffiARRA 
(M. I. NQ 7 .260.234) con las atribuciones estable
cidas por cidas por jel artículo 3Q de la Ley N9 
21.276. 

Resolución XQ 725. - Bs. As., 9/8/ 76 - Expte. 
XQ 49.677/76. - VISTO : La necesidad de des ign'lr 
Rector de la Universidad Nacional de La Pampn 
y a tento a lo determinado por el a rtículo 39 de la 
Ley NQ 21.276, 
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El Mi11istro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Designar Rector de la Universidad Nacio
nal de La Pampa al profesor Vicente María MAR
QUINA (M. l. NQ 1.803.036). con las a t r ibuciones 
establecidas en el artículo 3<? de la Ley NQ 21.276, 

2Q - De forma. 

Resolución ~Q 721. - Bs. A~ .• 6/8/76. - VISTO: 
Lo propuesto por el señor Rector de la Universidad 

· ele Bs. As. y atento a lo establecido por el artículo 
:JQ de la L ey N<? 21.276, 

El 111i llistro de CuJtHra y Educa ción 

RESUELVE 

lQ - Designar a los siguientes Decanos en la 

UniYersidad de Bs. As., con las facultades que a 
los mismos les acuerda el artículo 3Q de la Ley N<? 
21.276; Ingeniero Jorge Silvio Gaspar SCIAMARE:
LLA (M.I. NQ 1.739. 443) en la Facultad de In
geniería; Dr. Alberto POMBO (C.I. N<? 1.985.243) 
en la Faculta d de Ciencias E "onómica s; Dr. Gabh ') 
Fen1ando GARCIA (M .I. N<? 13.765) en la Fa~l' l 

tad de Odontología; Dra . Julia Clelia D' OLIVEIRA 
dr PODESTA (M. l. NQ 3.342.688 ) en la Facult a d 
e~ e Ciencias Veterinarias; doctor Jorge Hora ci.o 

BUSTAMANTE ALSINA (M . I . NQ 549.537) en l a 
Facultad de Derecho y Ciencia s Sociales Dr. An~e1 

José BATTISTESSA (M .I. NQ 309.742) en la 
Facultad de Filosofía y Letras ; Dr. Samu el LAl\f
DAN (M.I. N<? 149.247) en la Facul ta1 de Farma
cia y Bioquímica; Dr. Juan Ca los CASIRAGHI 
(M.I. NQ 376.177) en la Facultad de Medicina; 

Ingeniero Ichiro MIZZUNO (M .I. NQ 4.391.986) en 
la Facultad de Agronomía: A rr¡uitecto Héctor M:::¡ _ 

rio CORBACHO (M . I. NQ 3.691 .009) en la F acu.l

t nd de A rquitectura. 

2<? De forma. 

J es· g·naciones 

El 111 inist·ro de C11ltzao !J E rlacocir 11 

RESUELVE : 

lQ - Designar al señor .José lVfa rtín o· GOR \fAN 
(M .I. NQ 706.150) , titular de u n c1 r go del A gTH

pamiento Administrativo, Categ-oría 21, en l 'l Di
J'ccción Na c;onal de Unh·ersida des P r :,·ad as y Prc
, ·inciaJcs, Secr e tario de Act~ s del C'on~ejo Federtll 

ele Educa ción. 

2<? - De forma. 

Resolución N9 6!>'~. - ns. A·.;., 3 / R/76. - VISTO : 
La necesicia.d de designar a lt1 p c1·sona a quien de
l)crñ cnconH'ndarse In Direrción de l P royect o M •t1-

lina ciontl l de Edncación de Adultos. 

El ll!i11istr o ele Cultura y Ecl1t cació11 

RESUELVE: 

5 

lQ - Encomendar la Dirección del Proyecto Mul
tinacional de Educación de Adultos (Programa 
Tiegional de Desarrollo Educativo OEA), al profe
~or, señor Mario Salvador SARUBBI (M. I. NQ 
J .674.105). 

2<? - De forma. 

Resoludón NQ 696. - Bs. As., 3/8/76, - VISTO: 
Que por Resolución Ministerial N<? 119/ 76, y confor 
me con lo requerido por la III Reunión Extraordi
naria del Consejo Federal de Educación ~e acordó 
intensificar una coordinación efectiva entre la Na
ción y las Provincias a fin de cumplir con los prin
cipios que establece la Ley NQ 19682. 

El lli inistro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

l Q - Designar Coordinador ante el Gobierno de 
la Provincia de Tucumán, al profesor Ernesto Mu
f:oz M oraleda y encomendarle las funciones previs
tas en la citada Resolución Ministerial NQ 119/76. 

2<? - Además de las tareas previstas en la Re
solución Ministerial NQ 119/ 76, el profesor Ernesto 
Muñoz Moraleda realizará las gestiones que resulten 
convenientes para la mejor marcha de los estable
cimientos nacionales en la provincia de Tucumán, 
ele acuerdo con las instrucciones que se le impar
t a n por este Ministerio. 

3Q - Los funcionarios dependientes del Consejo 
Nacional de Educación, Dirección Nacional de Edu
cación Media y Superior, Dirección Nacional de 
Educación Artística, Dirección Nacional de Educa
ción Agropecuaria, Consejo Nacional de Educación 
Técnica y Dirección Nacional de Educación del 
Adulto, en el ámbito de la Provincia de Tucumán, 
br indarán la 1nás amplia colaboración en las tareas 
de coordinación que solicite el profesor Ernesto 
Muñoz Mora leda. 

4Q - D e forma. 

R r so1ución N9 688. - Bs. As., 3/8/76. - VISTO: 
Los proy ectos del Programa Regional de Desa
rrollo Educativo que este Ministerio viene desa
llando con el aporte financiero ele la OEA, y 

CONSIDERANDO: 

-Que por Resolución NQ 450 ' 76 se designó un coor
dinador técnico de todos los Proyectos del Area 

Educa ción. 

Que es necesario mantener un seguimiento del 
dc!'a rrollo presupuestario de cada uno de los Pro
yectos . 

Que resulta conveniente que la Dirección Na
ciona l de Políticas y Programación Presupuest·l 
rin tenga pnrU cipnción en es ta t a r ea. 
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El Mini-stro de Cultura y Eclucación 
RESUELVE: 

1Q - Designar al señor Coordinador de la Di
rección Nacional de Políticas y Programación Pre
supuestaria, Cont. Juan M. SAGARDOY ARCE 
para efectuar el seguimiento presupuestario de la 
totalidad de los Proyectos del Programa Regio. 
nal de Desarrollo Educativo. 

29 - De forma. 

Decreto ~-g 1646. - Bs. As., 6/8/76 . - VISTO : 
La necesidad de implantar la reorg aniznc'ón del 
Are a Científico - tecnológica Nacional ; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario designar autoridades en los ór
ganos dependientes de la Secretaría de Estado de 
Ciencia y Tecnología para cumplir con las exigen
das del Proceso de Reorganización Nacional. 

Por ello, 

El Presidente ele la Nacióll Arge¡zti n 1 

DECRETA 

Artículo 19 - Designase al doctor D. José An
tonio Luis HAEDO (M.I. NQ 1.982.157) Intervten
tor en el Consejo Nacional de Investigaciones Ci,en
tfficas y Técnicas ( CONICET). 

Art. 2Q - A los efectos del cun1plimiento de su 
misión, el Interventor gozará de las facultades y 
der~hos que el Decreto-Ley NQ 1291/ 58 y el De
creto NQ 8487/72 otorgan al Presidente y Directo. 
rio del Consejo. 

Art. 39 - Deróganse el Decreto NQ 517 del 13 
de julio de 1973 y el articulo 4Q del Decreto N9 169 
del 8 de junio de 1973, en lo que se refiere el cese 
de funciones del Secretario Ejecutivo. 

Art 4Q - De forma. 

R•oiución NQ 690. - Bs. As., 3/8/76. - VISTO: 
La necesidad de designar a la persona a quien de. 

berá encomendarse la Dirección del Proyecto Mul
tinacional para el Mejoramiento de la Administra
ción de Ensefíanza Primaria en Amética La t;nn.. 

El Ministro de 01.ütura y Eclucacü5n 
RESUELVE: 

1 Q - Encomendar la Dirección del Proyecto Mul
tinacional para el Mejoramiento de la Administra
ción de la Ensefianza Primaria en América Latina, 
a la profesora sefíora Laura CASTRO de AMA 'JrO 
(L.C. NQ 3,384.942). 

29 - De forma. 

Resolución NQ 741. - Bs. As., 12/8/76. ExptP. 
N!? 50.782/76. - VISTO ; La necesidad de proceder 
a integrar la comisión oportunamente constitujda 
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por Resolución N9 2510/ 73, la que se encuentra 
acéfala por haber cesado sus integrantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha comis:ón tiene por objeto supervisar 
lo concerniente a la parte técnica, funcional, hu
mana, etc. del comedor que funciona en el edificio 
de este Ministerio (Resolución NQ 3230/ 73). 

Qu es conveniente asimismo, que la mencionada 
comisión realice tareas de control en cuanto al 
cumplimiento por parte de la firma concesionaria. 
de las cláusulas del contrato suscripto, debiendo 
e1evar un informe con relación a lo actuado y acon. 
sejando al mismo tiempo el temperamento a adop
tn r sobre la futura situación del comedor r eferido , 
teniendo en cuenta la proximidad del vencimiento 
del contrato de concesión. 

Por ello, 

EZ Ministro de Cttltt¿ra y Educación 

RESUELVE 

J Q - Designar pata integrar la comisión creada 
por la Resolución NQ 1760/ 73, a los señores doctor 
César HERMIDA ADROGUE por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos; señor Juan Carlos 
CRESPO por la Dirección Nacional de Politicas 
y Programación Presupuestaria y sefíor Eduardo 
SlNDICH por la Dirección General de Personal, 
quienes conpuntamente con la Dietista señora Betty 
SCASSO de ELIZALDE por la Administración de 
Sanidad Escolar, tendrán a su cargo la supervisión 
del funcionamiento del comedor de este Ministerio, 
cconforme se consigna en los considerandos de la 
presente resolución. 

29 - Dentro de los treinta (30) dias de la fecha 
de su constitución, la comisión deberá elevar un 
informe sobre la supervisión realizada y aconsejar 
sobre el temperamento a adoptar con relación a 
la futura situación del comedor referido, atento 
la proximidad del vencimiento del contrato con sus 
2 ctuales concesionarios. 

3Q - La Comisión aludida en el apartado 1 Q. 

actuará bajo las órdenes del señor Subsecretario 
General, quien les impartirá las instrucciones que 
correspondan para el mejor desempeño de sus ta. 
reas y en quien se delega la resolución definitiva 
que corresponda adoptar con relación al funciona
miento del comedor del Edificio Central de este 
Ministerio. 

42 - De forma. 

n csolución NQ 702. - Bs. As., 3/8/76. - Expte. 
:NQ 53.G40/76. - VISTO: La comunicación que an. 
tecede del señor delegado Militar de la Fuerza Aé
rea. por la que manifiesta la necesidad del reinte
gro a sus funciones especificas del señor Capitán 
Dn. Roberto Osear Rodríguez. quién actualmente 
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se desempeña como Interventor del Fondo Nacional 
de las Artes, y 

CONSIDERANDO: 
Que resulta necesario proceder a la designación 

de su reemplazante. 

Por ello y atento a la facultad acordada por el 
Decreto NQ 204/ 76, 

El Minist1·o de Oz.ütura y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Dar finalizadas las funciones del s eñor 
Capitán Roberto Osear Rodríguez como Interventor 
del Fondo Nacional de las Artes, en 1nérito a te
ner que reintegrarse a sus funciones específicas a 
pedido del Comando General de la Fuerza Aérea. 

2Q - Designar Interventor en el Fondo Nacio
nal de las Artes al Dr. Raúl Máximo Crespo ~tren
tes (C.I. NQ 1.551.764 CF.) y (L.E. NQ 4.216.255) 
a quien se le acuerdan para el desempeño de sus 
funciones, tod~s las atribuciones, y competencias 
que legal y reglamentariamente corresponden al 
Presidente del mencionado organismo y a su Di
rectorio, conforme lo dispone el artículo 3Q del De
~reto NQ 264 del 28/ 4/ 76. 

3Q - De forma. 

Resolución NQ 657 . - Bs.As., 29/7/76.- VISTO: 
La necesidad de ampliar los alcances de la Resolu. 
ción Ministerial NQ 592/76, por la que se designa 
Coordinador ante el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, 

El 111illi~tro de Cultura JJ Educación 

RESUELVE: 

1Q - Adc..'más de las tareas previstas en la Re
solución Ministerial NQ 119/ 76, el profesor Mario 
Guillermo SARA VI realizará las gestiones que re
sulten conven!entes para la mejor marcha de los 
establecimientos nacionales en la provincia de J~en
doza, de acuerdo con las instrucc:ones que se le 
impartan por este Ministerio. 

:lQ - Los funcionarios dependientes de1 Consejo 
Nacional de Educación, Dirección Nacional de Edu
cación Media y Superior, Consejo Nacional de :Edu
cación Técnica, Dirección Nacional de Arquitectura 
Educacional, Dirección Nacional de Educación Física, 
Deportes y Recreación, Direc ión Nacional de 
Educación del Adulto ~- Superintendencia Naciional 
de Enseñanza Privada, brindarán la máis amplia co
laboración en las tareas de coordinación y dE~más 

que solicite el profesor Mario Guillermo SARA VI. 

39 - De forma. 

Resolución S E C NQ 53. - Bs. As., 12/7/716. -
VISTO: que se encuentra vacante en el Agrupa
miento Funcional -Gabinete del Subsecretario de 
Cltltura. Decreto NQ 3300/70, un cargo del Agru" 
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pamiento Administrativo, Categoría 23, Asesor; y 

CONSIDERANDO: 

Que razones tendientes a lograr la mejor fun
cionalidad del organismo, determinan la necesidad 
de su cobertura. 

Que teniendo en cuenta la función asesora a cum. 
plir, se considera que la persona seleccionada re
úne las condiciones la idoneidad necesarias para 
el desempeño del cargo. 

Que la designación que por la presente se re
sulve, tiene carácter que establece el artículo 3Q 
del Decreto NQ 3300 del 31 de diciembre de 1970 y 

encuadra en lo determinado en el artículo 2Q del 
Decreto NQ 386 del 26 de noviembre de 1973. 

Por ello, y de conformidad con las facultades 
conferidas por el articulo 3Q, apartado b) y Art. 

42 del Decreto NQ 828 de fecha 13 de setiembre de 
1974, 

El Secretario de Ec;tndo de Cult1tra 
RESUELVE: 

1Q - Designar en el Agrupamiento Funcional 
-Gabinete del Subsecretario de Cultura. Decreto 
NQ 3300/ 70, en las condiciones establecidas en el 

articulo 3Q del mismo, al señor Luis Fernando 
RODRIGUEZ QUEREJ AZU (M. I. NQ 4.219. 795) , 
er un cargo del Agrupamiento Administrativo, 
Tramo Superior, Categoría 23 -Función: Asesor-. 

2Q - Regístrese, pase a la Dirección General de 
Administración para su conocimiento e intervención 
de la Delegación del Tribunal de Cuentas de la 
Nación. CUmplido, comuníquese, anótese en la Di
rección General d e Personal y archivese. 

SUBSECRETARIA 
DE 

ASUNTOS UNIVERSITARIOS 
Universidad de Mendoza. Modüicación 
de titulo 

Resolución NQ 616.- Bs.As., 20/7/76.- VISTO: 
La solicitud presentada por la Universidad de Men
doza en el Expediente N2 18559/ 76 para que se 
le autorice la modificación del título de Dr. en 
Ciencias Jurídicas por el de Dr. en Ciencias Ju. 

rídicas y Sociales; y 

CONSIDERANDO: 
Que dicho cambio se ajusta a lo dispuesto por 

el artículo 26 del Decreto NQ 8472/ 69. 

Por ello, 

El Miui.c;tro de C1ütnra y E dz.ración 

RESUELVE: 

1Q Autorizase la modificación del titulo de 
Dr. en Ciencias Jurídicas, que otorga la Univer-
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sidad de Mendoza en el ámbito de su Facultad d 0 

Ci(>ncias Jurídicas ~· Sociales. solicitado por Ex 
pediente NQ 18559, 76. 

2Q - De forma. 

DIRECCION N.ACIONAI.J 
DE 

EDUC.A.CION MEDIA Y SUPERIOR 

Alumnos extranjeros. Se amplía plazo para 
trámites de radicación 

Resolución NQ 694. - Bs. A"., 3/8/76. - Expt('. 
X~ 47.415/76. - VISTO: La Resolu '"' ión N-? 193/ 76 ; 

CONSIDERANDO: 

Que gran parte de los alumnos extranjeros que 
cursan estudios en establecimientos de enseñanz(l 
media de nuestro país han iniciado los trámites d e 
radicación previos para obtener documento de iden
tidad nacional; 

establecimientos de jurisdicción de este Ministerio n 
familiares de personal que presta servicios en mi. 
siones diplomáticas extranjeras destacadas ante 
~1 Superior Gobierno de la Na<'ión; y 

C 'ONSIDERANDO: 

Que las l'eglamen taciones vigente ; exigen docu
I'1ento de identidad naciona l para la inscripción e·1 
c~;r u el as de Enseñanza ~1edia; 

Que tal circunstancia puede ser superada n1c. 
cl :ante la implantación de nue\'as normas en tal 
sentido; 

Que el Decreto 20444 56 a utoriza a Ceremonial 
dd Estado a otorgar credenciales a los funciona
l ios integrantes de misiones diplomáticas, a suR 
el-' posas e hijos; 

Que, además, cada una de las personas mencio. 
m: .. das precedentemente posee su respectiYo pasa
porte para acreditar identidad ; 

Que la presentación simultánea de ambos docu
mentos permitirá resoh·er el problema plantead :> 

Que la realización de dichos trámites exige un mediante pautas de elevada consideración hacia 
tiempo mayor que el previsto; 

Que tal circunstancia no es imputable a los in. 
teresados sino al volumen de tareas que afrontan 
las oficinas públicas encargadas de la extensión 
de los documentos de referencia. 

Que no obstante, es menester dar cumplimiento 
a las Resoluciones mencionadas; 

Que la ampliación del plazo establecido permi
tiría encuadrar en las reglamentaciones vigentes 
a numerosos alumnos que cursan satisfactoriamente 
su~ estudios en nuestras aulas; y 

Que parece razonable otorgarles una nueYa po. 
sibilidad; 

El Milzistro de Oultunt y Educación 

RESUELVE: 

1Q -- Fijar el 31 de octubre próximo como fecha 
limite para dar cumplimiento a lo establecido en 
la Resolución Ministerial NQ 1931 76. 

29 - Los estudiantes extranjeros que demuestren 
fehacientemente haber iniciado los trámites para 
la obtención del Documento Nacional de Identidad. 
con anterioridad al 1 de julio ppdo. y que sean 
alumnos regulares de algún establecimiento de en
señanza media de esta situación en forn1a condi
cional hasta la fecha indicada. 

32 - De forma. 

Se autoriza Insc1·ipción 

Resolución NQ 743. - Bs As., 12/8/76 - Expte. 

miembros de delegaciones extranjeras. 

El ll1i11istro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la inscripción como alumnos re
gt.lares o libres .según corresponda- en establecí 
11:ientos dependientes de esl~-~, jurisdicción a fa 
miliares de integrantes de misiones diplomáticas 
C'\:tranjeras que presenten como documentos de 
identidad su respectivo pasaporte y el 11Carnet Di
rlomático de Identidad'' o el 11Carnet Consular' ' 
que extienden el Ministerio de Relaciones Exterio. 
res y Culto de la Nación por intermedio de Ceremo 
n;al del Estado, de acuerdo con lo establecido en 
1"1 a rtículo 1Q del Decreto 20444/ 56. 

2Q - Establecer que en los Certificados de E:::;
tJtdios se hará constar como documento de identi. 
dad el número de pasaporte respectivo seguido del 
nombre del país de origen y del número de la pre 
f: ::>n te resolución. 

3Q De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

.ARQUITECTURA EDUC.ACIONAL 

Autorízase ejecución de obras 
y se incremc"1tan partidas vara a m 1lr ia r; ión 
y remodelación de e di fici os 

N9 44.176/76. - VISTO· La nP<'esidnd de posibi- Resolución NQ 6:>1 - Bs . .\s .. 28/7/76 - VISTO: 
litar la continuación de estudios secundarios en Lo informado en el Expediente NQ 50820 175 del 



DOLETIN DE COMUNICACIONES N9 8 

Ministerio de Cultura y Educación; y 

C 'ONSIDERANDO: 

Que las autoridades del establecimiento rel'UITen

te solicitan la ejecución de diversos trabajos con 
[t tTeglo al régimen previsto por la ley N Q 16.727 

y Decreto-Ley 17.764/ 68 y su Decret o reglamenta 

Iio N<? 5633/ 67; 

Que ha sido ponderado el Yalor de los traba jos 

y el Gobierno de la Provincia de Santiago del E s
tero a adherido al mencionado régimen, compro 

metiendo los siguientes aportes: 
Materiales y mano de obra: La ejecución d e l t 

mano de obra estimada en la suma de $ 3.400.000. 

Que las obras propuestas responden a l as pautas 

del Operativo Modernización y que ha tomado ll. 

intervención que le compete en los presentes ac
tuados la autoridad jurisdiccional pertinente; 

Que la suma requerida puede atenderse con car 
~o al Fondo Escolar Permanente; 

Por ello, y en su carácter de Administrador d e-' 

Fondo Escola r Permanente (Ley NQ 16.727 y D::>

creto -Le~, 17.764/ 68); 

El 111illi.stTo de Cl'l'¡q· t .1/ E 'IU "a e ion 

RESUELVE: 

1Q Autorizar la ejecución de las obra s que n 

n continuación se detallan y encom enda rlas al Go
bierno de la Provincia de S ntiago del Estero, den 

tro del régimen autorizado por Decreto NQ 5633 16'i: 

Establecimiento: Escuela Nacion a l d e Comercí ' 
"Prof. Antenor Ferreyra' ' de Santiago d "'l 

Estero 

I-:ntidad Intermedia: Gobierno de la Provincia el ' 

Sa ntia go del Estero. 

Obras autorizadas: Trabajos estructurales, ele c
tricidad, sanitarios albañilería, carp'nteria. 

2<? - Fijar el aporte Estatal , suj eto a r e1.just .... --<'1: la suma de Tres Millones Seiscientos Sesen ta 
y Un Mil NoYecientos Setenta y Uno Peso:; ( ~ 
0,661.971) y establecer una únic~ entrega por el 
mencionado importe. 

3Q - Administrati,·o. 

4 º - De forma. 

Resolución X Q .179. - Bs .. \s. 13/1/76. - VISTO . 
F.l expediente N<? 1.075 172 del Ministerio de Cultur8 

" Educación; y 

·l'ONSIDERANDO: 

Que m ediante Resolución NQ 323 l\tCE ' 7., se f:ij ó 

en la suma de $ •1.184.000 el m onto del a porte to
ta l del Estado Nacion al para las obras de amphn
Clón y remodelación del edificio d e la Escuela :r'rn 
cional de Comercio de M uJeres ··.J. J. d e U1·qui2.L1 · 

de Rosano. ProYinda de Santn .. F'~; 
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Que actualmente resulta necesario incrementar 

dicho aporte en orden al revalúo del costo total de 
dicha obra, el que ha sido intervenido favorable

mente por la Dirección Nacional de Arquitectur,1 

Educacional. 

Por ello, y en su carácter de Adn1inistra dor del 
Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16.727 y D e 

creto-Ley NQ 17.7641 G8); 

El Mini.stTo de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1 <? - Incrementar en la suma de Trece Millone<.; 
Setecientos Cincuenta y Nue,·e Mil Pesos (pesos 

13.759.000) el monto del aporte total del Estad J 

Nacional, para las obras d e ampliac:ón y remodc

lación del edificio ocupa d::> por la Escuela Naciona l 
de Comercio de Mujeres "Justo José de Urquiza' ' 
dE' Rosario, Provincia de S anta Fé, el que res ·_tlta 

ele tal forma en su tota lida d de Diecisiete Millon "S 

Novecientos Cuarenta y Tras Mil Pesos (peso-; 

17.943.000). 

2Q - Fijar en la suma de Dos Millones de Pesos 

( $ 2.000.000) el monto de un aporte parcial del 

Estado Nacional para las obras de referencia, Au
tarizándose a la Dirección N acional de ArquitecturJ 
Educacional a esta blecer el monto y oportunidad 
ele la::; futuras ent r r gas dentro del total indic ·d'> 

en el punto 1 º· 
3Q - AdministratiYo. 

4<? - De forma. 

Resolución X-9 .374: - Bs. As, 13/7/76 - VIST O : 
El expediente NQ 44.633 / 71 del Ministerio d e Cul 

tura y Educación: y 

COXSIDERANDO: 

Que oportunamente mediante Resolución N9 

737 / MCE/ 7 4 ( fs. 68) fue estimado en la su nn df' 
S 4.580.000 el aporte global del Estado Nacionnl 
para la obra Centro Integral de Educación d e la 

Nación en Coronel Pringles, ProYincia de Bs. A s.: . 
Que a c tualmente resulta n ecesario atender al 

reva lúo de la obra de refencia, con acuerdo a l<t 

información t écnica producida por la Dirección N a . 
cional de Arquitectura Educaciona l obrante a fs . 87 ; 

Por ello, y en su caráct er de Administrador d Pl 

Fondo Escolar Permanente (Ley N<? 16.727 y De

creto-Ley NQ 17.764 68; 

El Ministro ele Cu,lt ·u,r,t y ea~ccoc 'ón 

RESUELVE: 

1Q - Incrementar en la suma d e Dieci ch J M i 
lk!lc...; Setecientos Sesc 't:l '-' Cuatro l\Iil Pesos ($ 

18.764.000) el aporte g loba l del Estado Nacional 
para la obra Centro Integral de EcluC'::~C'ión de ln 
1\·ación en Coronel Pring-lcs. Prodnciu d e Bg. As .. 
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aporte que resulta de tal forma en su totalidad 
de Veintitres Millones Trescientos Cuarenta y Cua
tro Mil Pesos ($ 23.344.000). 

22 - Autorizar a la Dirección Nacional de Ar
quitectura Educacional a establecer aportes par
ciales dentro de total indicado en el punto 19. 

32 - De forn1a. 
R~solución NQ 575 - Bs. As., 13/7/76 - VISTO : 

El expediente NQ 15.237/ 74 del Ministerio de CUl
tura y Educación; y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución NQ 2.122/ MCE/ 74 se 

fijó en la suma de $ 540.450 el aporte total d1e1 
Estado Nacional para las obras de ampliación que 
se ejecutan en el edificio ocupado por la Escuela 
N2 8 - D.E. 182 de Capital; 

Que actualmente resulta necesario incrementaLr 
dicho aporte en orden al revalúo del costo total de 
dicha obra, el que ha sido intervenido favorablE~

mente por la Dirección Nacional de Arquitectura 
Educacional. 

Por ello, y en su carácter de Administrador del 
Fondo Escolar Pennanente (Ley NQ 16.727 y Dc:!
creto-Ley NQ 17.764/ 68); 

El Mini.stro de Cultura y Edtttcación 
RESUELVE: 

12 - Incrementar en la suma de Tres Millones 
Seiscientos Veintitres Mil Pesos ($ 3.623.000) E!l 

aporte global del Estado Nacional, para las obras 
de ampliación que se ejecuten en la Escuela N2 .8 
D. E. 18 de Capital, el que resulta de t~l forma 
en su totalidad de Cuatro Millones Ciento Sesenta 
y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Pes'Js (pesos 
1.163.450). 

2Q - Autorizar a la Dirección Nacional de Ar
quitectura Educacional a establecer el monto y 
oportunidad de las futuras entregas dentro del to. 
tal indicado en el punto 1Q. 

32 - De forma. 

Resolución XC? 57 6- Bs. As., 1~/7/76 - VISTO: 
El expediente N2 15.236/ 74 del 1\1inistcrio de Cul 
tura y Educación; y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución NQ 197/ MCE/ 74 se fijó 

en la suma de $ 485.000 el aporte tota l del Esta .. 
do Nacional para las obras de n1odific ación del 
sector aulas con dt$tino a Jardin de Infantes en 
l::t Escuela Normal l\Hxta "Donlingo F. Sarmiento' ' 
de Esperanza, Provincia de Santa Fé ; 

Que actualmente resulta necesario incrementar 
dicho aporte en orden al revalúo del costo totaA 
de dicha obra, el que ha sido intervenido favora
blemente por la Dirección Nacional de Arquitectu .. 
r:t Educacional; 
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Por ello, y en su carácter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16.727 y De
creto-Ley NQ 17.764/ 68); 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE : 

12 - Incrementar en la suma de Cuatro Millo
nes Doscientos Ocho Mil Pesos ($ 4.208.000) el 
aporte total del Estado Nacional para las obras 
de modificación del sector aulas con destino a Jar
dín de Infantes en la Escuela Nacional Normal 
Mixta ••Domingo F . Sarmiento" de Esperanza, Pro
vincia de Santa Fe, el que resulta de tal forma en 
su totalidad de Cuatro Millones Seiscientos Noven
ta y Tres Mil Pesos ( $ 4.693.000) . 

22 - Autorizar a la Dirección Nacional de Ar
quitectura Educacional a establecer el monto y 
oportunidad de las entregas dentro del total sefia
lado en el punto 1Q. 

3Q- De forma. 
Resolución NQ 577- Bs. As., 13/7/76. -VISTO: 

El expediente N2 26.637/ 72 del Ministet;o de Cul
tura y Educación; y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución NQ 1616/MCE/ 73 (fs. 

10/11) fue estimado en la suma de $ 594.000 el 
aporte global del Estado Nacional para las obras 
que se encaran en el Colegio Nacional de Trelew. 
Provincia de Ch u bu t; 

Que actualmente resulta necesario atender el 
rcvalúo de las obras de referencia, con acuerdo 
a la información técnica producida por la Direcc
ción Nacional de Arquitectura Educacional, obrante 
a fs. 18 del presente; 

Por ello, y en su carácter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16.727 y D ..,
creto-Ley N2 17.764/ 68). 

El lJiinistro de Gultl~ra y Educación 
RESUELVE: 

12 - Incrementar en la suma de Treinta y Cua
tro Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Peso'5 
( * 34.557.000) el aporte global del Estado Nacio
nal para las obras que se encaren en el Colegio 
Nacional de Trelew, Provincia del Chubut, aporte 
que resulta de tal fom1a en su totalidad de Treinta 
y Cinco Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Pe
sos ( $ 35.151.000}. 

22 - Fijar en la suma de Cincuenta Mil Pesos 
($ ~0.000) el aporte parcial del Estado Nacional, 
Autorizándose a la Dirección Nacional de Arqui
tectura Educacional a establecer futuros aporte!i 
parciales hasta el total indicado en el punto 1Q. 

32 - Administrativo. 

4Q - De forma. 
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R~&nlución NQ 578 - Bs. As., 13/7/76 - VIS1TO : 
El expediente NQ 73.831/ 73 del Ministerio de Cul
tura y Educación; y 

CONSIDERANDO: 
Que oportunamente mediante Resolución N Q ~584/ 

MCE/ 75 (fs. 36) fue estimado en la suma de p1esos 
~.107,000 el aporte global del Estado Nacional para 
la obra Escuela Nacional NQ 21 de Jesus María, 
Provincia de Córdoba; 

Que actualmente resulta necesario atender el re
valúo de la obra de referencia, con acuerdo a la in. 
formación técnica producida por la Direcc:ón N a
cional de Arquitectura Educacional obrante a fs. 
48; 

Por ello, y en su carácter de Administrador del 
Fondo Escolar Pennanente (Ley N Q 16.727 y D e
creto-Ley N9 17.764/ 68); 

El ...llinistro de GultHra y Educación 

RESUELVE: 

1Q - Incrementar en la suma de Dos Millones 
Quinientos Sesenta y Siete Mil Pesos ($ 2.567.1000) 
el aporte global del Estado Naciona l para la c:>bra 
Escuela Nacional NQ 21 de Jesus María, Provincia 
de Córdoba, aporte que resulta de tal forma en s u 
totalidad de Cinco Millones Seiscientos Setenta y 

Cuatro Mil Pesos ($ 5.674.000). 

2Q - Autorizar a la Direcc:ón Nacional de Ar. 
quítectura Educacional a establecer aportes par
ciales dentro del total indicado en el punto 19. 

3Q - De forma. 
Resolución N.Q 580 - Bs. As., 13/7/76 - VISTO : 
El expediente NQ 108.286/ 67 del Ministerio de Cul. 

tura y Educación; y 

CONSIDERANDO: 
Que oportunamente mediante Resolución 2.805/ 

MCE/ 72 (fs. 13) fue estimado en la suma de pesos 
2.250.000 el aporte global del Estado Nacional J>ara 
la-obra Centro Integral de Educación de la Nación 
en Dcan Funes, Pro\incia de Córdoba; 

Que actualmnte resulta necesario atender el re
valúo de la obra de referencia, con acuerdo .a la 
información técnica producida por la Dirección Na. 
cional de Arquitectura Educacional obrante a fs. 
33; 

Por ello, y en su carácter de Administrador del 
.F'ondo Escolar Permanente (Ley 16.727 y Dec:reto 
Ley N9 17.764/ 68 ; 

EL Min ist1·o de Oultu,rc¡, y Edt~cacíón 

RESUELVE: 

1Q - Incrementar en la suma de Treinta y !['res 
:Millones Noventa Mil Pesos ($ 33.090.000) el aporte 
global del Estado Nacional para la obra Centro 
Integral de Educación de la Nación en Dean Ftmes. 
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Provincia de Córdoba, aporte que resulta de tal 
forma en su totalidad de Treinta y Cinco Millones 
Trescientos Cuarenta Mil Pesos ($ 35.340.000). 

2Q - Autoriza r a la Dirección Naciona l de A.r. 
quitectura Educacional a establecer parciales den. 
tro del total indicado en el punto 1Q. 

39 - De forma. 

Resolución N~ 531 - Bs. As .. 13/7/76 - VISTO : 

El expediente NQ 40.802 '75 del Ministerio de Cul. 
tura y Educación; y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Disposición NQ 260/ DINAE/75 se 

fijó en la suma de $ 12.120 el aporte total del Esta
do Nacional para las obras de instalación .de gas 
en laboratorio y vivienda del Director y Mayordo. 
mo, en el cdif!cio ocupado por la E scuela Normal 
:M5xta "Juan I . GORRITI" de San Salvador de 
Jujuy, Provincia de Jujuy; 

Que actualmente resulta necesario incrementar 
dicho aporte en orden al reYalúo del costo total de 
dicha obra, el que h a sido intervenido favorable
mente por la Dirección Naciona l de Arquitectura 
Educacional; 

Por elio, y en su ( arácter de Adn1inistrador del 
Fondo Escolar Permanente (Ley NQ 16.727 y De
creto-Ley N9 17.764/ 68 ); 

El Ministro ele Ou1tnra. y E riu, · ac ·ón 

RESUELVE: 

lQ - Incrementar en la sun1a de Ciento Cuatro 
Mil Ochocientos Cincuenta Pesos ($ 104.850) el 
a porte global del Estado Nacional para las obras 
de instalación de gas natural en laboratorio y vi
vienda del Director y Mayordomo en el 'edificio 
ocupado por la Escuela Normal Mixta "Juan Ig
nacio GORRITI" de San Salvador de Jujuy, Pro. 
Yincia de Jujuy, el que resulta de tal forma en su 
totalidad de Ciento Dieciseis Mil Noyecientos Se 

tenta Pesos ($ 116.970). 

2Q -- Autorizar a la Dirección Nacional de Ar
qui tectura Educacional a establecer el monto y 
oportunidad de las entregas dentro del total indicado 
en el punto 1Q, 

39 - De forma. 

Resolución NQ 582 - Bs. As., 13/7/70 - VISTO : 
El expediente NQ 68.686/ 73 del Ministerio de Cul. 
tura y Educación; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución NQ 1.076; MCE/ 73 ra. 
tificatoria de la Disposición N9 379/ DINAE/ 73 se 
fijó en la suma de ~ 850.000 el aporte total del 
Estado Naciona l para las obras de amnliación que 
se ejecutan en la Escuela NQ 11 - D . E . 82 de Ca 
pi tal; 
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Que actualmente resulta necesario incrementar 
dicho aporte en orden al revalúo del costo total 
de d;cha obra, el que ha sido intervenido f avora
blemente por la Dirección Nacional de Arquitecturn 
Educacional; 

Por ello, y en su carácter de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Lev NQ 16.727 v De-. . 
creto-Ley NI? 17.764/ 68); 

El lVIinistro de Cultu,ra y Educació n 

RESUELVE: 

1Q - Incrementar en la suma de Cuatro :Millo. 
nes Seiscientos Mil P~sos ($ 4.600.000) el aporte 
global del Estado Nacional para las obras d e a m. 
pliación que se ejecutan en el edificio ocupado pot 
la Escuela NQ 11 - D. E. 8Q de Capital, el que re. 
sGlta de tal forma en su totalidad de Cinco Mill '). 
nes Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos (pesos 
5.450.000). 

2C? - Autorizar a la Dirección Nacional d~ .A¡,z .. 
quitectura Educacional a establecer el monto y 

oportunidad de las entregas dentro del total in
dicado en el punto 1Q. 

3Q - De forma. 

Resolución NQ 583 - Bs. As., 13/7/76 - VISTO : 
L n Resolución NI? 2397 / MCE 7 4 de fecha 6 de junio 
de 1974., ratificatoria de la Disposición NQ 4!)'7 
DINAE/ 74, dictada por la Dirección Nacional de 

Arquitectura Educacional, a efectos de des'1rrol1<u 
u11 plan integral por el bienio 1975 1976, para la 
conseryación y reparación de inmuebles ocupados 
por establecimientos educacionales y culturales, 
por aplicación del régimen establecido por el De. 
neto NQ 5.633 / 67, denominado OperatiYo "CYRES 1 

7fí '', obrantes ambas en el Expediente NQ 27.325 171 
del Ministerio de Cultura y Educa ión. y 

CONSIDERANDO: 
Que como consecuencia del cambio de cost "'S ha

bidos en materiales y mano de obra se ha ce nece
sario autorizar un incremento que permita otorga r 
sumas acordes con los actuales requerimientos; 

Por ello, y en uso de las atribuciones y en cará•c
ter de Administrador del Fondo Escolar Perma 
ncnte (Ley NI? 16.727 y su complementaria De('ret 1 

Ley 1\"Q 17. 764 68); 

El Ministro de CulhtT 1 y Ecluracir; ¡¡ 

RESUELVE: 

1Q - Incrementar en la suma de Cincuent·1 Mi
llones de Pesos ($ 50.000.000,00) el monto del Plnn 
Integral del Sistema Operativo 14CYRES/ 75'' im. 
plantado mediante Resolución NQ 2397 /MCE/ 74 de 
fecha 6 ele junio de 1974; monto que resulta de tal 
fonna en su totalidad de Stenta Millones de Pesos 
'~ 70.000.000,00) a ser atendidos con ca1go a recm . 

del F ondo Escolar P ennanentc. 

21? - Pase a la Dirección General de Adminis
tr:1 ción para su conocimiento e intervención del 
Tl'ibuna l de Cuentas de la N ación. 

3Q - De forma. 

Se enc~mienda función 

Re~oludón ~Q 641 - Bs. As., 27/7/76 - Expte. 
N9 46.505/76. - VISTO: Que se encuentra vacante 
<'1 cargo de Jefe del Departamento de Administra. 
ción del Instituto Nacional de Crédito Educativo 
para ia Igualdad de Oportunidades. 

CONSIDERANDO: 
. . Que a los fines de asegurar el normal funciona. 
miento de dicho Departamento, se hace necesa r io 
encomendar su atención a un funcionario del cit·v1o 
Instituto, hasta t anto se designe al titular. 

El 111inistro de Culturo y Erlucarió11 

RESUELVE: 

11? - Encomendar al señor Jefe de la División 
Contabilidad del Instituto Nacional d ~ Crédito 
F.ducativo para la Igualdad de Oport unidades, D ::m 
Osear H. BALDESSARI la a tendón del Departa 
rnento Administrativo del citado Instituto. 

2Q - Serán de aplicación en el presC'nle caso 
las normas establecidas por el artículo 18 del De
creto NQ 1428/ 73. 

3Q - De forma. 

Normas a seguir Relacionadas con 
la Fijación de Alquileres 

neso1ución N9 1418 - Bs. As., 12/10/76 - VIS
TO: Lo propuesto por la Dirección N aciona 1 d e Ar
quitectura Educacional en el expediente NQ 67.550 
7!1 acerca de la fijación de alquileres en h órbita 
del Ministerio de Cultura y EdHcación y el cumpli
miento del inciso e) de la R esolución M;nisterhJ 
1\9 1270/ 64, referente a valores locativos ; y 

CONSIDERANDO: 
Que la fijación de alquileres y \'a lores loca th·o::

significa la valuación o tasación del _ terreno y 1 ') 

construído en el inmueble respecti,·o; 

Que tal determinación requiere un a rchivo de 
antecedentes relacionados con los valores de plaza. 
así, como una efecth·a especialización en m'lterié.l 
de valuaciones y coeficientes de rentabilidad ; 

Que en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional el Organismo creado específicamente 
para el cumplimiento de las funciones antes men 
donadas es el Tribunal de T~lS 'Jdoncs de la Nación : 

Qne es procedente solicilar la interveneión d e di
< ho Tribunal, atento n 1<1 obliga torieclad de su ~on

:-;ultn en cumplimiento de la R cglamentnción del 
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artículo 56, inciso 4Q, Decreto N<? 57201 72, Ley de 
Contabilidad (adquisición de inmuebles), como lo 
determina la Ley 13264 sobre expropiaciones; 

Que, por otra parte, los Decretos NQ 2704/ 68 y 
NQ 699 69 no asignan función alguna a dicha DL 
rt>cdón Nacional de Arquitectura Educacional en 
la. atención de procedimientos derivados o en rela 
ción con la fiación de alquileres y o valores loca
tivos de inmuebles. 

Por ello, y en orden a fijar un ct·iterio normati 
\·o: 

El 11li11ist~·o de Cultura y Educcr ció11 

RESUELVE 

19 Todo asunto relacionado con la fijación 
de alquileres dentro del ámbito ministerial, d.eb~ 

ser motivo de consulta al Tribunal de Tasaciones 
de la Nación, dependiente de la Secretaría de Es. 
tado de Obras Públicas. 

2Q - Para la determinación de valores locativos 
de inmuebles propiedad del Estado Nacional y asig
nados a este Ministerio, igualmente se solicitará 
Pl concurso del Tribunal de Tasaciones de la Na. 
C'ión 

3Q - Déjase sin efecto el inciso e) del artkulo 
12 de la Resolución Ministerial N<? 1270/ 64. 

4Q - Reemplazase el inciso f) del artículo 1Q 
de la Resolución Ministerial N<? 1270/ 64 por el si 
guíen te: 

-o J. 

"inciso f) con el valor locativo determinado 
"por el Tribunal de Tasaciones, pasará a la 
"Dirección General de Administración para 
"la redacción final de la Resolución autori
"zante, y toma de razón". 

Regístrese, anótese, dese al Boletín de Co-
municaciones del Ministerio, dese a conocimiento 
de los Consejos Nacionales de Educación y de :Ejdu 
cación Técnica, y pase a la Dirección Nacional de 
Arquitectura Educacional, a la Dirección Nacional 
di" Enseñanza Media y Superior y a la Direceión 
General de Administración a sus efectos. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 

Modificación de un artículo 

Dec1·eto NQ 1382 - Bs. A,s., 22/7/76 - VISTO: 
El expediente NQ 9492/76 por el cual la Dirección 
Nacional de Educación Artística del Ministerio de 
Cultura y Educación tramita la modificación del 
artículo 46, inciso a) del Decreto 6557/ 64 Regla-

l
., ..., 

-- -------------

mento Orgánico para los Institutos de Enseñanza 
SLiperior dependientes del referido organismo; y 

CONSIDERANDO : 
Que por una omisión de la reglamentación ,.¡_ 

;rente, los alumnos egresados del Nivel Terciario 
en una disciplina determinada .Pintm'a, Escultut\t , 
Grabado. están fa<·ultados a ingresar a la Escu~Lt 
proseguir slis estudios de perfeccionamiento en cual
Superior de Bellas Artes "Ernesto de Cárcava'' y 

quier especialidad aunque fuera totalmente ajena a 
la que s cursa en el ciclo preceden te. 

Que ante la falta de una disposición que reglu. 
mente la anomalía aludida ello obliga, para el 
logro de una racional continuidad de los estudios, 
el dictar la norma que sistematice los conocimiento::; 
adquiridos en el nivel precedente con los que deban 
perfecciona~se en el curso superior. 

Por ello, y de conformidad con lo aconsejado por 
el señor Ministro de Cultura y Educación, 

EL Presidente de lo N(lc?ó11 Ar.<JeHtilla 

DECRETA 

Artículo 1Q - Modificase el texto del inciso al 
del artículo 4:6 del Reglamento Orgánico para Jos 
Institutos de Enseñanza Supetior de la Dirección 
Nacional de Educación Artística .Decreto N<? 6557 
64- el que queda redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 46 inc. a) Ser egre.sado de la 
"Escuela Superior de Bellas Artes de la Na
"ción "Ernesto de la Cárcava" u otro Insti
'1tuto oficialmente reconocido, del mismo ni
"vel y dentro de la especialidad que certifique 
1'haber cursado precedentemente y rendir 
"asimismo satisfactoriamente las pruebas de 

"ingreso. El acceso a la especialidad de Es
"cenografía se hará con la certificación d' 
"haber aprobado cualquiera de las especia
"lidades del Segundo Ciclo, debiendo aprobar 
"las exigencias correspondientes a las prue

"bas de ingreso". 

Art. 2<? - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

ASUNTOS JURIDICOS 

na tificación de lo actuado 

Resolución NQ 719 - Bs. As., 6/8/76 - VISTO: 
El expediente NQ 14066/ 76 del registro del Minis. 
tcrio de Cultura y Educación, y el dictamen de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos que obra a 
fojas 11 del n1ismo, 
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El Ministro de Cultura y Educac-ión 
RESUELVE: 

Artículo lQ - Ratificase todo lo actuado por el 
Delegado de la Junta Militar en el Consejo Nacio
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas, se. 
flOr Vicecomodoro D. José Luis RICCI, designado 
por Resolución SECYT NQ 2 de fecha 26 de marzo 
de 1976. 

. Art. 2Q - De forma. 

Aceptación de renuncias 

Resolución NQ 698 - Bs. As., 3/8/76 - VISTO: 
L2. renuncia que antecede del doctor Vicente E. T. 

Andereggen a l cargo de Director General de Asun
tos Jurídicos de este Ministerio y atento los mo. 
tivos que la fundamentan; 

El lllinist'ro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

1 Q - Aceptar la renuncia que, a partir del 15 

de julio de 1976, presenta el doctor Vicente E. T . 
ANDEREGGEN al cargo de Director General da 
Asuntos Juridicos de este Ministerio, dándosele 
la~ gracias por los importantes servicios prestados. 

29 - De forma. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 8 

ADMINISTRACION 
DE 

SANIDAD ESCOL.t\R 
Finalización de funciones 

Resolución NQ 723 - &. As., 6/9/76 - VISTO: 
Que el señor Capitán de Fragata (!M) don Rodolfo 
O. Tettamanti, actualmente a cargo de la Adminis
b'ación de Sanidad Escolar, ha sido designado para 
colaborar con los señores Delegados Militares des. 
tacados en jurisdicción de este Minsterio; y 

CONSIDERANDO: 
Que como consecuencia de ello, es necesario de

signar el funcionario que atenderá el despacho de 
lo~ asuntos correspondientes a dicho organismo. 
hasta que sea designado su titular. 

Por ello, 

EZ Ministro de C~Lltura y Educación 
RESUELVE: 

lQ - Dar por finalizadas las funciones encomen. 
dadas al señor Cápitán de Fragata (IM. don Rodolfo 
O. TETTAMANTI en la Administración de Sani
dad Escolar. 

2Q - Encomendar el despacho de los asuntos 
correspondientes a la Administración de Sanidad 
:Escolar, hasta tanto se nombre titular, al señor 
J f-fe de la División Odontología Dr. Felipe Anibal 
ISASMENDI (M.I. NQ 4.455.736), quien actuará sin 
perjuicio de sus actuales funciones. 

3Q -De forma. 

------
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Toda la correspond~ncla o pedido de informes relacionados con el BoZettn 

de Comttn1cacioneCJ del Ministerio de Cultura y Educación, deberá dirigirse 
a .. Despacho de la Subsecretaría Genteral - Boletin de Comunicaciones''
Av. Madero 235, Buenos Aires. 
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"Formación Cívica". Normas 

R~soluctón NQ 728. - Es. As., 9/8/76. - VISTO 

El Decreto NQ 1259/ 76 que implanta h . asignatu

ra "Formación Cívica'' en reemplazo de "Estudio 

de la Realidad Social Argentina'', y 

CONSIDERANDO: 

Que es nec~ario dictar las normas relacionadas 

con la aprobación de la nueva asignatura, así co

mo las que se refieren a los alumnos que adeudan 

"Estudio de 1a Realidad Social Argentina''; 

El Ministro de Cultura y Educaci&n 
RESUELVE: 

19 - La aprobación de "Formación Cívica'' está 

sujeta a las normas generales que establece para 

tal objeto el Régimen de Calificacionea, Exámenes 

y Promociones vigentes. 

29 - Para el período escolar de 1976 el pro. 

medio anual de esta asignatura se obtendrá com_ 

pu~.nndo tambifn las calificaciones o1Jtenit:as por 

alumnos que . deban rendir examen general. lo 

harán por un programa que contenga los temas 

fundamentales desarrollados en el segundo cuatri

mestre. 

3Q - Los alumnos regulares que adeudan "Estu_ 

dio de la Realidad Social Argentina" de cursos 

.anteriores, no deberán rendirla y en los registros 

y certificados se hará constar "Exceptuado'', agre

gando el número .de esta resolución. 

4.Q -· - Los alumnos libres incluyendo los que 
' rinden por equivalencia de estudios. deberán dar 

examen de ''Fol'lnación Cívica" de aquellos eursos 

incompletos en qt!e no hubieran ap, abado "Estu

dio de la Realidad Social Argentina''. 

· 5Q - · De forma. 
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Alcance de la Ley de Prescindibilidad 
a la Enseñanza Privada 

Ley NQ 21.381. - Bs. As., 15 de junio de 1!}76. 

Excelentísimo señor Presidente de la Na~ón: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E . a fin de so
meter a su consideración el adjunto proyecto de ley 
por el cual se extiende al personal docente y no do
c~nte de los establecimientos de ensenanza privada, 
incluidas las universidades de este carácter, las dis
posiciones de la ley NQ 21.268 que autoriza hasta. el 
31 de diciembre de 1976 a dar de baja. por ra.zo .. 
nes de seguridad, al personal permanente, tra:DBL 
torio contratado que preste servicios en la Admi
nistración Pública Nacional, Congreso Nacional, 
organismos descentralizados, autárquicos, empresas 
del Eitado y de propiedad del Estado, servicios de 
cuentas especiales obras sot'iales y cualquier otra , 
dependencia del Poder Ejecutivo, que de cualquier 
forma se encuentre vinculado a actividades subver
aivas o disociadoras como asimismo a aquéllos que 

' 
en forma abierta, encubierta o solapada preconi-
cen o fomenten di0has actividades. 

Teniendo en cuenta que los establecimientos de 
enseñanza privada y las universidades reconoci.das 
por el Estado no deben admitir o mantener a ]per. 
sonas que han sido inhabilitadas para desempeiiLar
ae en el ámbito de aquél, que juegan los mis1nos 
fundamentos que motivaron la sanción de la 
Ley NQ 21.260, se ha proyectado la medida Wga1 
que así se establece, previéndose las consecuencias 
que acarreará su violación. 

Igualmente, la inhabilitat'ión de que se trata, se 
contempla como causa legítima de despido, que 
priva del derecho a percibir indemnizaciones de cual. 
quier naturaleza. 

Dios guarde a V .E. 

Buenos Aires 13 de agosto de 1H76. , 
En uso de las atribuciones conferidas por el ar-

tículo 5c del Estatuto para el Pro~so de Reorga
nización Nacional, 

El P1·esidente ele la Nación Argtmtitna 

Sane ona y Prom11lga con fuerza d~ 

LE Y 

Artículo le - Facúltase hasta el 31 de diciem
bre de 1976 al señor Ministro de Cultura y Educa. 
ción y al señor Delegado lvfilitar en el Area, p1ara 
declarar inhabilitado para desempelíarse en los 
establecimientos de enseñanza privada -incluitdas 
las universidades de este carácter- gocen o no del 
1econocin1iento del Estado al personal docente y no 
docente que haya sido dado de baja por aplicac:ión 
de la Ley NQ 21.260 o que de cualquier fonna s.e 
encuentre vinculado a actividades subversiv~~ o 
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disociadoras, como as1m1smo a aquéllos que en for
ma abierta, ent'ubierta o solapada preconicen o 
t'omenten dichas actividades. 

Art. 2Q - Es causa legítima de do:pido y priva 
del derecho a las indemnizaciones legales la in
h~bilitación operada o declarada de conformidad 
ron lo dispuesto en el articulo lQ. 

Art. 3Q - Por el Ministerio del Interior se da. 
rían instrucciones a los señores Gobernadores de 
Provincia para que en sus respectivas jurisdict'io .. 
nes se establezcan normas similares a las conteni
das en la presente ley. 

Art. 4Q Es aplicable el artículo 2Q a l personal 
que quede inhabilitado en las jurisdicciones pro. 
vinciales por efecto de las leyes que se dicten de 
acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3Q. 

Art. 5Q - Las universidades y establet'imientos 
de enseñanza privados que admitieren o mantuvie .. 
ren personal que se encuentre en la situación de
terrrúnada por el artículo lQ de la presente ley, 
perderán el reconocimiento estatal y cualquier otro 
beneficio que tuvieren acordado. 

Art. 69 - De fonna. 

Comisión de Servicios. Perfeccionamiento 
Docente 

Resolución NQ 742. - Bs. As., 12/8/76. - Exp. 
N9 48.786/76. - VISTO, que la Dirección del 
Proyecto O .E.A. para el MeJoramiento de la En
señanza de las Ciencias, ha organizado para el 
segundo semestre del año en curso un programa 
integrado de perfeccionamiento docente (Area Cien .. 
tifica) , que se realizará en Venado Tuerto (Santa 
Fe), entre los dias 19 al 21 de agosto oorriente 
y en San Fernando del Valle de Catamarca entre 
el 26 a¡ 28 del mismo mes, para los establecimien_ 
tos de enseñanza de esas ciudades y sus zonas de 
influencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que a dichos cursos concurrirán numerosos docen. 
tes de establecimientos dependientes de este Minis
terio , 

El Ministro de Cu..ltura y Educación 

RESUELVE: 

1<? - Considerar en comisión de servicios a }os 
docentes de los establecimientos de eiUleñanza de 
este Ministerio, del Consejo Nacional de Educación 
Técnica y de la Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada, que concurran a los cursos del 
programa integrado de perfeccionaminto docente 
(Area Cientifica) , que organiza la Dirección del 
Proyecto O . E .A. para el mejoramien to de la En .. 
sefía.nza. de las Ciencias y que se realizará en Ve-
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nado Tuerto (Santa Fé) entre los días 19 al 21 d•~ 
agosto corriente y en San Fernando del Valle d•~ 

Catamarca entre el 26 al 28 del mismo mes para 
los establecimentos de ensñanza de esas ciudades 
y sus zonas de influencia. 

2Q - A los fines indicados precedentemente los 
docentes deberán presentar ante sus superiores un~L 
constancia que ac-redite su concurrencia a aquéllos, 
extendida por las autoridades organizadoras. 

3Q - De forma. 

Se Estudia la Erradicación de las 
Escuelas Rancho 

Resolución N9 807. - Bs. As., 25/8/76. - VISTO 
que el señor Subsecretario General acompañado de 
funcionarios del Consejo Nacional de Educación y 
Secretaría de Estado de Hacienda se trasladará. lon 
dfas 27 y 28 del actual a la ciudad de Corrientes, 
para evaluar la erradicación de las escuelas rancho, 

EZ Ministro de Cultura y Edtwación 
RESUELVE 

1Q - Por la Dirección General de Administra.. 
ción se extenderán a favor del señor Subsecretario 
Genera l Contador Domingo O. RODRIGUEZ, y de 

' los señores Contador Miguel Angel ALE, Arquitec. 
to Rafael Nicolás MOSQUERA y Licenciado An .. 
tonio P A . .Z, las respectivas órdenes de pasajes por 
vía aérea - ida y vuelta- entre las ciudades de 
Buenos Aires y Corrientes y se les liquidarán a 
los mismos, con excepc-ión del Licenciado Antonio 
PAZ, dos días de viátiro, de conformidad con lo 
determinado por los Decretos N ros. 1.343/ 7 4 y su 
modificatorio 3.427/ 75, los que deberán regularsE! 
de acuerdo con lo especificado por el articulo 3Q, 
apartado IV, inciso h) de Ias normas anexas a:t 
Decreto NQ 1.343/ 7 4. 

2Q - Déjase establecido que el uso de la \iaL 

aérea, se debe a razones de urgencia. 
3Q - De forma. 

Se Autoriza Colecta 

Resolución NQ 784:. - B&. As., 19/8/76. - Expf.E,. 
Ng 48.960/76. - VISTO lo solicitado por la Liga 
Argentina de Lucha contra el Cáncer, en el senti
do de que se le autorice a realizar entre el personal 
de este Ministerio una colecta con carácter volun
tario para contribuir al sostenimiento de las obra:3 
que realiza 

' 
El Ministro de Cultura y Educació'll 

RESUELVE: 

1 Q - AutoM7ar a Ios Jefes Superiores de los or
ganismos centralizados de este Ministerio, para que 

3 

permitan en el corriente año, a la Liga Argentina 
de Lucha contra el Cáncer, efec-tuar una colecta a 
fin de percibir la contribución volutaria de los agen. 
tes que prestan servicios en aquéllos. 

2Q - De forma. 

Designación de Rector y Decanos 

Resolución NQ 884:. - Bs. As., 27/8/76. - VISTO 
la necesidad de designar Rector de la Universidad 
Nacional del Sur y atento ]a facultad conferida por 
el artículo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

El Mini.stro de Cultura y Educaawn 
RESUELVE: 

1Q - Designar Rector de la Universidad del Sur 
al Ingeniero Agrónomo Julio César LUCERO 
(M. I. NQ 3.035.737), con las atribuc-iones estable
cidas en el artículo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Rtwolución N9 881. - Bs. As., 26/8/78. - Expt~. 

NQ 55.251/76. - VISTO lo propuesto por el sefwr 
Rector de la Universidad de Buenos Aires y atento 
a lo establecido por el artículo 3Q de la Ley nlir 
mero 21.276. 

El Mini.stro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

1Q - Designar al Doctor Eduardo Francisco 
RECONDO (M.I .NQ 4.236.526), Decano en la Fa. 
0ultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Uni
versidad qe Buenos Aires, con las facultades que 
le acuerda el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Resolución NC? 809. - Bs. As., 25/8/76. - Expte. 
. Ng 54.794/76. - VISTO lo propuesto por el sefíor 

Rector de la Universidad Nacional del Nordeste y 
atento a lo establecido por el artículo 3Q de lB 
Ley NQ 21.276. 

El Ministro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

1 Q - Designar a los siguientes Decanos en la 

Universidad Nacional del Nordeste, con las facul. 
tades que a los mismos les acuerda el artíC'Ulo 3Q 
de la Ley NQ 21.276; Ingeniero Agrónomo Hugo 
Walter MALDONADO (M.I.NQ 2.516.359) en la 
Facultad de Ciencias Agrarias; Doctor Antonio 
Canhan BESIL (M . I.NQ 7.442.528) en la facultad 
de Ciencias Económicas; Felipe Luis ZffiELMAN, 
Agrimensor (M .I.NQ 5.666.626) en la facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Doc
tor Edmundo Héctor RESOAGLI (M . I. n(tmero 
5.652.131) en la faouitad de Cienc-ias Veterinarias; 
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Arquitecto Osear José Mnl"ia VERGES (?\f. I. :nú

mero 6.020.549) en la Facultad de A1·quitectura y 
Urbanismo; Ingeniero Mario Bruno NATALINI 
(M.I.NQ 5.968.166) en la Facultad de In~~·eniería; 

Profesor Luis ISE (M. I . NQ 2.064.061) en la FaeuL 
tad de Humanidades; Luis Alberto 1\L\.LCOH., :Mé
dico. (l'vi. I. NQ 6.479.654) en la Facultad de Medí 

cina. 
2Q - De for1na. 

Resolución NQ 810. - Bs. As., 25/8/76. - Ex]>te. 
NQ 54.795/76. - VISTO lo propuesto por el se:ñor 
R ector de la Universidad Nacion..'ll d P Centro de 
la Provincia de Buenos A ires y atento :.!. lo esta. 
blecido por el arti0ulo 3Q de la Ley NQ 21.27G, 

El Minist1·o de Ct¿ltura y Educación 

RESUELVE 

1Q - Designar a los siguientes DeL anos en In 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Bs. As .. con las facultades que a los mi~mos 
}es acuerda el artículo 3Q de la Ley NQ 21.276; 
Dr. Ernesto Eduardo BORGA (L. E . N9 1.119 .. 3!91) 
en la Facultad de Humanidades; Contador Carlos A. 

LORENZO (L.E. NQ 5.390.653), en la Facultad d e 
Ciencias Económicas; doctor Raúl José Francisco 
SARNO (L.E. N9 5.348.805), en la Facultad de 
Agronomía. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 816. - Bs. Ag., 26/8/76. - Ex¡)te. 
( 

NQ 55.248/76. - VISTO: Lo propuesto por el seiior 
Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
y atento a lo establecido por el artículo 39 de la 
Ley NQ 21.276, 

El Ministro de Cultura y Educa~ión 

RESUELVE 

19 - DeGignar a los siguientes Decanos en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, con las fa
cultades que a los mismos les acuerda el artículo 
3Q de la Ley 21.276; Contador Angel Roberto 1'-lli
GETTI (M. I. N9 5.108.414) en la Facultad de 
de Ciencias Económicas; Ingeniero Ricardo CASA
NOVA (M.I. NQ 2.969.397) en la Facultad de In. 
geniería; Dr. Luis María Fernando GAMES(M.I. 
NQ1. 730.159) en la Facultad de Derecho; ProfesJr 
Florencia Francisco HUBE~ AK (D. N. Ident. NQ 
10.4 79.369) en la Facultad de Humanidades. 

20 - De forma. 

Resolución NQ 817- Bs. As., 26 /8/76 - Expte. 
NQ 55.24 7/76. - VISTO: Lo propuseto por el senor 
Rector de la Universidad Nacional de La Parn.pa 
y atento a lo establecido por .el artículo 39 de la 
Ley N9 21.276, 

El MiniStro de Cultura y Educa~ión 

RESUELVE 

1Q - Designar a los siguientes Decanos en la 
Uni\'ersidad Nacional de La Pampa . con las facul. 
tades que a los m1.'mnos les acuerda el artículo 39 
de la Ley NQ 21.276; Ingeniero Agrónomo José 
Alberto PEREZ (M.I. NC? 3.866.135) en la Facul
t~d de Agronomía; Contador Público Nacional Ri
Cfl rdo José TELLERIARTE (M.I. NQ 5.206.832) 
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 
Dr. Alfredo Carmen ROBERTO (M . I. N9 4.652.668) 
en la Facultad de Ciencias Económicas; Profesor 
Jos¿ Rufino VILLARREAL (M.I. NQ 3.861.570) 
en la Facultad de Ciencias Humanas; doctor Raúl 
_\ntonio ALV AREZ (M. I . No 3.605.092) en la Fa. 
eultad de Veterinaria. 

2Q - De forma. 

Resolución NQ 818 - Bs. As., 26/8/76 - Expte. 
XQ :>5.24:6/76. - VISTO: Lo propuesto por el señor 
Rector de la Universidad Nacional de Rosario y 
atento a lo establecido por el artículo 39 de la Ley 
NQ 21.276, 

El Mvnistro de C1.utura y Educac:ón 

RESUELVE 

19 - Designar a los siguientes Decanos en la 

Universidad Nacional de Rosario, con las faculta
d~s que a los mismos les acuerda el articulo 3Q de 
la Ley N9 21.276; Ingeniero Rafael Luis GALLI 
(M.I. NQ 6.034.995) en la Facultad de Ciencias 
Exactas e Ingeniería; Ingeniero Agrónomo Manuel 
AGUILAR MONROY (D.N.!. N9 11.873 031) en 
la Facultad de Ciencias Agrarias; Dr. Eduardo 
Emilio SUTTER SCHNEIDER (M.I. NQ 6.208.724) 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales; Dr. Nestor Alfredo PAZ (M.I. NC? 
5.982.907) en la Facultad de Derecho; Licenciado 
Enzo Benjamín LURASCHI (M.I. NQ 3.680.031) 
en la Facultad de Filosofía, Dr. Miguel Alfredo 
CHIARPENELLO (L.E. N9 6.024.000) en la Fa
cultad de Ciencias Económicas. 

2Q - De forma. 

Designaciones 

Dect·cto N9 1783. - Bs. As., 24/8/76. - VISTO 
que se encuentra vacante un cargo del Agrupa. 
miento Administrativo, Tramo Superior, Categoría 
24 - Director Nacional- en la Oficina Sectorial 
de Desarrollo, dependiente de la Subsecretaría Ge
neral del Ministerio de Cultura y Educación, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proced~r a su cobertura, te. 
niendo en cuenta la naturaleza y jerarquia de las 
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funciones a dcsempefiar con el fin de lograr el 

normal desenYolvimiento de los servicios. 
Que a tal efecto, concurren las disposiciones 

contenidas en el Decreto NQ 1776 del 10 de jurúo 
de 1974 y la excepción acordada por el artículo 

20, punto 10 del similar NQ 386/ 73. 
Por ello; y de conformidad con lo propuesto por 

el señor Ministro de Cultura y Educación. 

DECRETA: 

. Articulo 1Q -- Designase -con cará(;t cr de U. 

tular- e imputación a: 5.90.60-003-0.330-1-11-1110-
0::?0 en un cargo del Agrupamiento Adminis t ra
tivo, Tramo Superior, Categoría 21, - Director 
l'~acional-, Yacante por c<Sse del señor Carlos 
Alberto Iglesi3s Mónica, en la OFICINA SEC
TORIAL DE DESARROLLO, dependiente del }.lfi. 

nisterio de Cultura y Educación, al señor Rolando 
Ives GIOJA C.M .I.N<? 4.453.331). 

Art. 2Q - De forma. 

Resolución X 9 846. - Bs. As., 27/8/76. - Ex.p. 
No 5tl.070/7G. -- VISTO la Resolución NQ 797 / '76 
mediante la cual se designó al Arquitecto Rolando 
! ves Gioja, rE'~;resentante de este Ministerio paJra 
integrar la Comisión Nacional de Política Demo. 
g ráfica, creadn por el Decreto N<? 980/ 74, y 
CONSIDERANDO: 

La necesidad de proceder a la designación del 
repre~entante alterno, ante la mencionada CornL 
sión. 

El Mini.·dro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

1<? - Desig11ar Representante Alterno de este 
Ministerio; ante la Comisión Nacional de Polítiea 
Demográfica al señor Director General de P:r;·o. 
gramación y Control de Gestión, Profe~or Carm.e
lo G. DE LUCCIA. 

2Q - De forma. 

Re1loluclón X<? 943. - Bs. As., 3/9/76. - VIS'I'O 
que por Resolución Ministerial NQ 119/ 76, y con
forme con lo requerido por la III Reunión extra_ 
ordinaria del Consejo Federal de Educación :se 
acordó intensif;car una coordinación efectiva entre 
la Nación y las Provincias a fin de cumplir con 
los principios que establece la Ley N<? 19.682. 

El 1l1inhtro de Cultnra y Educación 
RESUELVE: 

1Q - Deet.Jig-nar Coordinadora ante el Gobierno 
de la Provincia de Córdoba a la Profesora Nidia 
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de los Angeles GANGUI (M.I.N<? 5.311.642) y 
encom<>ndarle las ftmciones previstas en la R eso
lución Ministeri~l !\2 119/ 76. 

2<? - Los funci'Jnarios dependien tes d el Consejo 
Nac!onal de Ed•1cación Técnica, d el Consejo Na. 
cional de Educa<: · ón , de 1~:; Direcciones Nacionales 
de Edu. ación 1\fedin. y S uperior, de Educación 
ArtísticR , de Educación Agropecuaria, de Educa. 
ción Fisica Deportes y Recreación, de Educación 
del Adulto. ~· de la Superintendencia Nacional d e 
la El"!.Sefi(l n za Privada, brindarán la más amplia 
colaborurión en las tareas de coordinación que so
lic it0 In Profesora Nidia de los Angeles GANGUI . 

3!2 -- De f orma. 

RPsnludón X<? 1937. - Bs. As., 9/9/76.- VISTO 
la necesidad de encomendar la atenc;ón del Des. 
pacho del SECTOR INVESTIGACION de la Di
rección Nacional de Investigación, Experiment a.. 
ción y Perfeccionan1iento Educativo, en razón de 
que su titular, señorita Ana María LIVI ha sido 
adscripta a la Administración de Sanidad Es"ola r . 
por Resolución NQ 877/ 76. 

El Ministro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

1<? - Encomendar la atención del Despacho 
del SECTOR INVESTIGACION de la Dirección 
Nt.Lcional de Investigación, E~perimentación y 

Per!ecionamiento Educativo por ausencia de su 
titular An_a Mar!,a----LIVI, a la $eñora María Dolo
res OLANO de!Á.RAUJO (L.C.N<? 0362821) en su 
carácter de titular de un cargo del Agrupamiento 
Administratiyo Categoría 19. 

22 - De forma. 

Aceptación de Renuncias 

Resolución N9 830. - Bs. As., 26/8/76. -VISTO 
la renuncia presentada por el Decano de la FacuL 
tad de Humanidades de la Universidad Nacional 
de 1\.far del Plata, Licenciado Gabriel Manuel 

PRIETO, 

El Mfn~istro de Cultura y Educación 
RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia presentada por el 
Licenciado Gabriel Manuel PRIETO al cargo de 
Decano de la Facultad de Humanidades de la Uni
versidad Nacional de Mar del Plata. 

29 - De forma. 

Resolución NQ 832. - Bs. As., 26/8/76.- VISTO 
la renuncia presentada por el Decano de la Fa. 
cultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
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Nacional de Mar del Plata, Ingeniero Luis Carlos 
BARRAGAN, 

El Min,istro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia presentada por el 
Ingeniero Luis Carlos BARRAGAN al cargo de 
Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la 1Jnivertsidad Nacional de Mar del Plata, 

2Q - De forma. 

Se Acepta Donación de Material 
Didáctico 

Resolución N9 883. - Bs. As., 13/8/ 76. - VISTO 
el expediente DMI>-9.000/ 177, lo informado por el 
Estado Mayor General del Ejército, lo propuesto 
por el Comando General del Ejército, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Cultura y Educación 
- CENTRO MOVIL EDUCATIVO NQ 1 de Pro
modón Profesional Popular de Colegiales solicita 
material didáctico; 

Que el Comanno General del Ejército (Comando 
Arsenales) posee en exi~tencia un motor a explo. 
sión marca FORD y un motor a explo.sión mar. 
ca GMC; 

Qtte la presente gestión está amparada en el 
Decreto Ley 18.142/ 69, que modüira el articulo 53 
de la Ley de Contabilidad y Organización del Tri
bunal de Cuentas de la Nación y la Contaduria 
General de la Nación y en el artículo 8 del DecrE~to 
NQ 828 del 13 Sep 74; 

Por ello, 

Los Mini.stl·os de Defensa y de Cultura y Educación 

RESUELVEN: 

Artículo 1 Q - Transferir, sin cargo, del Comando 
General del Ejército (Comando de Arsenales) al 
:Ministerio de Cultura y Educación, con destino al 

Centro Movil Educativo NQ 1 de Promoción Pro
fesional Popular de Colegiales, el motor a explo. 
sión marca Ford sin número y el motor a explosi<)n 
marca GMC, modelo 1945, NQ 23995044. 

Art. 29 - El Ministro de Defensa (Comando 
General del Ejército) tomará las medidas nece.sa. 
rias, a lo• efecto.s de concretar la mencionada trans . 
ferencia. 

Art. 39 - De forma. 
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Grupo de Trabajo 

Resolución N2 60 S.E.E. - Bs. As., 80/8/76 -
Expte. N9 54.858/76. - VISTO: La presentación 
de la Dirección Nacional de Educación Física, De
portes y Recreación sobre el régimen de acumula
ción de cargos docentes y horas de cátedra y, 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida por la aplicación de 
las norrna:s que en la actualidad rigen en la mate. 
ria aconseja proceder a su ordenamiento y actua. 
li~ación. 

Que c.:s necesario contar con un cuerpo norma. 
tivo, de fácil aplicación para los distintos niveles 
y modalidades del sistema educativo. 

Que la transformación de las estructuras admi
nistrativas y docentes operadas en los últimos años, 
ha provocado una distorsión que debe ser corregida. 

Que la,r numeros~ excepciones establecidas 
para la acumulación de cargos docentes y horas 
de cátedra han creado una situación compleja y 
heterogénea. 

Que es necesario proyectar un régimen adecua
do que contemple las actuales exigencias de las 
diversas área.s de este Ministerio. 

Por ello, 

El 8 ecretario de Estado de Educacwtt. 
RESUELVE: 

Hl ·- Ctear en el área de la Secretaria de Es. 
tado de Educación, un Grupo de Trabajo que debe. 
rá elabm ar un proyecto normativo que regule la 
acumulación de cargos docentes y horas de cáte. 
dra en los distintos niveles y modalidades de la 
enseñanza. 

29 - Dicho proyecto deberá contemplar las di
ferencias que cada área, nivel, modalidad, etc. re
quiera e..<:~pecificamente. 

3Q -- El Grupo de Trabajo se integrará con 1m 

representante por cada uno de los siguientes orga
ni~mos: 

Consjo Nacional de Educación; 

Consejo Nacional de Educación Técnica; 

Dirección Nacional de Educación Media y Superior; 

Ditección Nacional de Educación Física, Deportes 
y Recreación; 

Superjntendencia Nacional de la Ensetianza Pri. 
\'ada; 

Dirección General de Programación y Control de 
Gestión. 
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49 - Invitar por intermedio de la Subsecretaria 
General, a la Dirección General de Personal y a la 
Direción General de Asuntos Juridicos a designar 
un representante por cada organismo. 

52 - F.l referido Grupo de Trabajo podrá re. 
querir la colaboración de los organismos que no 
euenten con representantes en el mismo. 

69 - El anteproyecto deberá ser eleYado a la 

Secretaría de Estado de Educación, dentro de los 
30 días de la constitución del Grupo de Trabtl j o 
que por cstt:. resolución se crea . 

72 - De formé\. 

DIRECCION N.\CION • .\.L l)E 
EDUCACTON FISICA. DEPORTES 

Y RECREACJON 

Se Auspicia la Realización del V9 
Torneo Estudiantil 

ne~olucióu X9 8-17 - Bs. As., 27/8/76 - Expte. 
X!] •i9.091 /76. - VISTO: Que el Colegio Militar 
de la Nación realizará durante los días 23 y 24: dEl 
octuLre próximo el V9 Torneo Atlético Estudiantil, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que s u organización coincide los objetivo~ de. 
este Ministerio en cuanto significa una valiosa 
oportunidad para que los estudiantes ejerciten los 
\·aJores de superación personal, de solidaridad con 
sus compañeros y de relación afectiva con el es
tablecimiento educacional en cuya representación 
er.túan. 

Que el elc,·ado prestigio del Iristituto organiza
dor y la ejemplar organización de los anteriores 
e"·eP.tos 8imilares, aseguran el marco más adecua
d') para el logro de los objetivos propiciados. 

Por ello. 

El . !l!im ·tra de Oult1¿ra y Educaoión 
RESUELVE: 

1 Q Au~ridar la realización del VQ Torneo 
Atlético Estudiantil que se llevará a cabo durante 
los días 2:1 y 24 de octubre próximo, organizado 
r nr el Colegio Militar de la Nación. 

29 - Avtorizar la participación en el mismo de 
l('ls establecimientos de nivel medio. 

0Q - Comprometer la participación de los alum. 
nos del Instituto Nacional de Educación Fisica 
de Bs. As. y del Instituto Nacional de Deportes, 
en las tareas de organización que les sean reque. 
ridas. 

4-Q - Considerar "en comisión de servil los" a 
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los profEsores de los establecimientos participante:s 
que, por su concurrencia a las reuniones previas de 
organización, no puedan asistir al cumplimiento 
de su~~ obligaciones regulares. 

32 -- Autorizar a los establecimientos del inte
rior del rais a participar del Torneo, no compu
tando inasistencias a los profesor~s y alumnos que 
debif>ran inasistir a sus obligaciones por motivo d!? 
su <'Onc~rrencia. 

69 - De forma. 

Se Autoriza la Realización de Dos 
Cursos 

Resoludón NQ 1110 - Bs. As., 14/9/76 - Expte. 
~o 3837/76. - VISTO: Lo solicitado por la Direc. 
ción ~;acionai de Educación Física, Deportes y Re
creación en el sentido de que se autorice la reali. 
zación de dos (2) Cursos de Jefatura de Departa. 
mento de Educación Física, durante el transcurso 
del e orriente afio, y 
CONSIDERANDO: 

Que dichos eventos tendrán por finalidad la ac
tualización ) perfecionamiento de personal docente 
de la especialidad actuante en el nivel medio de 
la cnseiianza y que realicen actividades en Depar. 
tamentos de Educación Fisica, proporcionándoles 
convcimientos que les aseguren un eficiente pro. 
ceso en su quehacer escolar. 

El r.tinis-tro de Cultura y Educación 
RE S U EL V E . : 

lQ -- Autorizar a la Dirección Nacional de Edu. 
cación F'isica, . Deportes y Recreación, para rea
lizar entre los días 29 de noviembre y 11 de 
dic!embre del corriente año, dos (2) Cursos de 
Jefatura de Departamento de Educación Física, 
con jornadas máximas de seis (6) días de du. 
ración cada uno y que tendrán como sedes Ia 
Capital Federal y la ciudad Capital de la Provin
cia de Tueumán, a cuyos fines se aprueba la Re
~lamentaeión que habrá de reglar su desarrollo y 
que como Anexo forma parte integrante de la pre. 
sente resolución. 

29 - - Declarar "en com.isión de sen1cios" a los 
docentes de la especialidad que en mérito a sus 
antecedentes en sus rdSpectivos radios de acción 
resuituaren seleccionados por la Dirección Nacio
nal de Educación Física, Deportes y Recreación 
para desen1petiarse como Profesores en les Cursos 
Programados, a cuyo efectos se faculta a la men
ciQnada repartición para extender las órdenes de 
pasaje que resultaren nec~arias Jara el cumpli
miento de dicho cometido y promover la gest:ó·1 
de los viáticos respectivos. 

3Q - Eximir a los docentes de la disciplina par 
t'cfpantes de tos Cunsos que promueven laJ presen 
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te, del cumplimiento de sus tareas es1 ecíficas en 
sus establecimientos de revista durante lo)J lapsos 
de su reJ.lización, encomendando concurrentemenb 
al crganismo que los organiza, la extensión de 
los pe:-tmentes certificados de alsistenc:a. 

40 -- Determinar que los gastos de alojamiem_ 
to, alimentación y traslado de los profesores que 
con 2m ran a estos Cursos en condición de alum
nos, al igual que los que resultaren en menester 
para atender a su realización, deberán s~r ~olve:l
tados por los propios participantes en ellos. 

5º - - De forma. 

ANEXO DE LA RESOLUCION NQ 1110 

CCRSOS DE JEFATURA DE DEPARTA IEN'rO 
DE EDt;CACION FISICA 

REGLAMETACION 

Cursos: Se realizarán dos (2) Cursos de Je~at'..l

ra <le Departamento de Educación F~ica. 

P~ríotlos: En el lapso comprendido entre los dias 
2n de noviembre y 11 de diciembre de 1976. 

Finalh.Jad: Actualizar y perfeccionar a profes::>jres 
de educación física que realizan actividades en 
Departamentos del área y que rev:s· en en e~ta
blecimiento~ de nivel medio. 

I - De las condiciones de ingreso: 

Artículo 1 <? - Los Cursos se dictarán exclus!
,·amente para profesores con título docente expe
d:do por los profesoradn3 de Educación Física 
Nacionales, o sus equivalentes recon'Jc·dos de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y para 
quienes, careciendo de esta condición, rev~st"J.ren 

en el ejercicio de la especialidad en el nivel medio. 

Art. 2<? - Queda limitado a cincuenta (50) el 
número de participantes. Excediéndose este nú
mero, se concederá prioridad de inscripción: 

a) por titularidad en el cargo, entre ellos, el 
de mayor antigüedad. 

b) a los provisorios que posean título docente 
y dentro de ellos, al de ·mayor ant1güedad. 

e) a los provisorios que no posean título do
cente. 

Art. 3Q - La Dirección Nacional de Educa":tón 
Física, Deportes y Recreacién decidirá la acepta
ción de más participantes, -si las posibilidades de 
})ersonal docente a cargo del Curso y la adecua. 
ción de lns instalaciones lo penniten. 

Art. 4<? - El docente deberá presentar su so. 
licitud de inscripción ante el Rector/ a Dire ~ tor a 
del estc.blecimiento de revtGta, quien la elevará 
debidamente refrendada a las autoridades de la 
D1rección Nacional de Educación Física, Deportes 
) Recreación (Las Hcrn.; 2191 - Cap. Fed.), 
conformo lo establece el Art. 23 aparta<1o III de 
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la P..egJamentación de la Ley 14.473 - E:ibtut0 
del Docente. 

Art. 5Q - Se comunicará telegráficamente ~1 

interesado la aceptación de su inscripción. indi
dindole hora y lugar en qt:e deberá pret_;entarse. 
:Z~o serán admitidos quie-nes asistan sin e3ta co
muni ación. 

Art. 69 - Lns ins"rlp hnes que no fu"ran d "
hidamente cumplimentadas no serán aceptadas. 

Art. 7Q - El alojamiento, traslado y alirren' a. 
c!ón correrá por cuenta de los interes :~dos. 

H - Te•nario del Curso. 

Administrnción de la Educación Física en les 
establecimientos de niv<:'l medio. 
Planificación de lcts contenidos ~istcmútico3 

par::t el desarrollo de la actividad. 
Estudio de las modificaciones efectuadas en 
el "Régimen de Calificaciones, Exámenes y 

Promociones''. 
-- Normas de conduclión a nivel de Jefe de De. 

purtamento de Educación Física. 

In - Duración: 
El Cttrso tendrá una duración de seis ( 6) di a::;, 

cump!i2ndose un total de t¡·einl1. y seis (36) horas 
de cl::tses teórico-prácticas com0 mínimo. 

IV - Hora•·ios: 

Las actividades te realiza!·án en los turnos ma. 
ñana y tarde. 

V - De la partidpación en el Curso: 
T..~as profesores asistentes, deberán participar 

ejecutando l~s actividades y trabPjos que se in
diquen. En canse ·uencia, no se admitirán inscrip
to~ en carácter de oyentes. 

V 1 - De la Certificación: 
Al térmjno de los Cursos se otorgarán certifica

dos a los participantes que acrediten haber: 
a) Satisfecho el 90% de asistencia, habien:lo 

concurrido puntualmente a las sesiones. 
b) Participado en forma práctica. 
e) Realizado las asignaciones de trabajo. 
d) Aprobado la evaluación correspondiente. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Se Autoriza el Funcionamiento del 
Comedor 

Resolución J\"'Q 7tl9- Bs.As., 1'!/9/76- VISTO: 
El expediente NQ 48.228 '76 y las Disposicioneo 
N1·os. 1530 y 15:11 dictadas por la Dirección Gene_ 
n1l de Administración de este Ministerio con fe
cha 1-1 de junio de 1976 para concretar el funcio
namiento del comedor de la repartición, y 

COHSIDEF~ANDO: 

Que tal medida responde a una verdadera nece-
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~idaJ de orden sodal y para el normal dcscnvolYL 
mic'n to de las actividadC(j el el org-anismo; 

Que ~e han realizado experien~ ias anteriores 
similares, con resultados ampliamente satisfacto. 
rios como es el caso del Comedor de la Superinten
dcnria Nacional de la En-cñanza PriYada; 

Que. en la práctica, el funcionamiento del Co. 
ll'Cd')r de la Dirección General de Administració:l, 
durante más de un mes y medio, ya ha demostrado 
tales resultados suceptibles de un perfeccionamiento 
mayor aún; 

Que la Dirección General de Administración v ;1. 

contaba con la infraestructura necesaria para su 
c"lncrerión. la que fue perfeccionada con la coh. 
bornción y apoyo del pe~;;onal; 

Qnc finn lmcntc su implementación ha depara do 
innun~crablcs Ycntajas de orden laboral y socio
ccnnómico; 

Por el!o y atento a lo aconsejado por la Subsc
crctn ría General. 

El Ministro de Cultura y Educac:6n 
RESUELVE: 

1<? - Apruébase con carácter difinitivo el fun 
cionamiento del Comedor de la Dirección Genent1 
de Administración conforme a las informaciones 
aportadas por el citado organismo en el presente 
expediente. 

2Q - Ratifícanse las Disposiciones Nros. 1530 y 

1::í31 dictadas por la Dirección General d~ Adminis
tración con fecha 14 de junio de 1976 para concre
tar el funcionamiento del mencionado comedor. 

3<? - De forma. 

DJRECCION NACIONAL DE 
ltRQUITECTURr\ EDUC.\CION.A.L 

Construcción, Retnodelación y 
Atnpliaciones de Edificios Escolares. 
Se Incrcincntan Partidas 

Rrsolución N!l 804: - Bs. 1\'i., 24/9/76 - VISTO: 
El expediente N<? 46.415/ 71; y 

El ~linistro de Cultura y Educacíón 
RESUELVE: 

19 . - Incrementar en la sum.a de Cinco Millones 
Veinticuatro Mil Pesos (S 5.024.000.00) el aporte 
t;loba.l del E:;tado Nacional para la bra Centro Na
cional de Educación Media en Almafuerle Provincia 
de Córdoba, aporte que resulta de tal forma e:n su 
t0talidad de Catorce Millones Noventa. y Seis 
Mil Pesos ( $ 11.096.000,00) . 

2<? - Autorizar a la Dirección Nacional de Ar. 

quitccL·rra Educacional a efecto:> <le establecer los 

nrvwtc:; pa rciales correspondientes al total indicad') 
con a , ucr::lo a las posibilidades crcditil'ias. 

:JQ - De forma. 

rrcso]ución X~ 78.3 - Bs. As., 19/9/76 - \TJ:ST'1 : 

F.l expediente NQ 13.G31 15 del ~finisterio de Cul
t1:r::1 ~- Educación; ~r 

El Ministro de Cultura y Ed1tcación 
RESUELVE 

1<? -- Incrementar en la S 1lma de Ochociento3 
Seis Mil Trescientos Pesos (S 806.:J00) el ap~)rt·J 

total del Estado Nacional para la habilitación d" 
las obras de mnpliación que se ejecutan en la E s
cuela Normal de Lujan, rroYincia d~ Buenos A.}: .. 

el que re:;ult.a de tal fauna en su t~t~ 1 idn d de N o. 
Ycdcntos Setenta y Nueve Mil Quinientos Cinr; \¡C11-
ta Pesos ( !¡; 979.500). 

2Q - Autorizar a la Dirección Nacional d~ Ar

quitectura Educacional a establecer el monf.'J y 
r;portunida1 de las entregas dentro del total inch 

t:ado en el punto 1<?. 
3Q - De forma. 

Resolución XQ i4:1 - Bs. As., 12/9/76 - VISTO: 
Lo actuado en el expediente .Jiº 13.63817G del Minis
terio de Cultura y Educación; y 

El Ministro de Cu.ltttra y Educación 
RESUELVE : 

1 <? - Encomendar a la Asociación Cooperador:.l 
d·~ la E::-.1ET NQ 1 "Gral. José de San Martín'' de 
T re;; Aroyos. pro\"inda de Buenos Aires, la h :tbi
litación de l~s obras de construcción de tres aulas 
ron acuerdo al régimen del Decreto N<? 5633/ 67 y 
mediante el Con,·enio agregado a fs. 1 '2 del pre
sente. 

2Q - Fijar en la sun1a de Cuatrocientos Cin
cuenta Mil Pesos ($ 450.000) el aporte del Estado 
Nacional para la citada habilitación. 

3<? - Administrativo. 
4 Q - De forma. 

Resolución NQ 811 - B8. As., 2G/9/76 - VISTO: 
El expediente NQ 53.018/ 71; y 

El Mitnf.stro de Cultura y Educaci6'tt 
RESUELVE: 

1<? - Incrementar en la sun1a de Quince Millo. 
nes Seiscientos Once Mil Pesos ($ 15.611.000,00) 
el aporte global del Estado Nacional para la obra 
Centro Nacional de Educación Media en Belen, 
ProYincia de Catamarca, aporte que resulta d~· 

tal forma en su totalidad de Dieciocho Millones 
D0scicntos Setenta Mil Pesos ($ 18.270.000,00). 

2Q - Autorizar a la Dirección Nacional de Ar
qtutcctura Educacional a establece1 los aportes 



10 

parciales correspondientes al importe total indica. 
do con acuerdo a las posibilidades crediticias. 

39 - De forma. 

Rewoluclón NQ 813 - Bs. As •• 26/9/76 - VISTO: 
El expediente N9 74.328/ 68 del Ministerio de Cul
tura y Educación; y 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE : 

1Q - Incrementar en la suma de Cuatro Millo
nes Ochocientos Treinta y Siete Mil Pesos (pesos 
4.837.000) el aporte global del Estado Nacional 
para Ia obra Centro Nacional de Educación Media 
en General Vlamonte, Provincia de Buenos Ah es 
aporte que resulta de tal forma en su totalidad d J 
Once Millones Treinta y Ocho Mil Pesos (pesos 
11.038.000) . 

29 - Autorizar a Ja Dirección Nacl.onal de Ar
quitectura Educacional a efectos de establecer los 
aportes parciales correspondientes al total indicado 
con acuerdo a las posibilidad~s crediticias. 

3Q - De forma. 

Resoludón N9 812 - Bs. As., 26/9/iij - VISTO : 
El expediente NQ 85.490/ 68 del Ministerio de CuL 
tura y Educación; y 

CONSIDERANDO: 

Que oportunamente mediante Resolución NQ 554/ 
MCE/ 76 fue estimado en la suma de $ 10.207.000 
el aporte global del Estado Nacional para la obra 
Centro Nacional de Educación Media en Rufino. 
Provinccia de Santa Fe; 

Que actualmente resulta necesario atender el 
revalúo de la obra de referencia, con acuerdo a la 
información técnica ol:irante a fs. 52 producida por 
la Dirección Nacional de Arquitectura Educacional: 

Por ello, y en su carácter de Administrador del 
Fondo Escolar Pern1anente (Ley NQ 16.727 y Ley 
NQ 17.764/ 76) 

El Mini.':Jtro de Cultu,ra y Educación 

RESUELVE : 

1Q - Incrementar en la sun1a de Diecisiete Mi
llones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil PeJsos 
($ 17.544.000) el aporte global del Estado Nacional 
para la obra Centro Nacional de Educación Media 
en Rufino, provincia de Santa Fe, aporte que re. 
sulta de tal forma en su totalidad de Veintisiete 
Millones Setecientos 'Cincuc,ta y Un Mil P esos 
(S 7.751.000). 

29 - Autoriza r a la Dirección Nacional de Ar 
quitectura Educacional a efectos de establecer 
lo~ aportes parciales correspondientes al total in
dirado con acuerdo a las posibilidades ('reditidas. 

::JQ - De forma. 
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C .O.N.E .T . 

Desígnase Interventor conto Representante 

R~olución NQ 845 - Bs. Aa., 27/9/76 - Expte. 
:XQ 51.685/76. - VISTO : La necesidad de designar 
a l representante de la Nación ante el Banco In ter
americano de Desarrollo a los fines de continuar 
con el cumplimiento del convenio de préstamo N <? 
209/ SF/ AR. 

Por ello: 

El ll1inistro de Oultttra y Educac16n 

RESUELVE: 

Articulo lQ - Designase al Intervenlor en el 
Consejo Nacional de Educación Técnica Ing. Car
los A. BURUNDARENA, como representante de 

la Nación ante el Banco Interamericano de Desa. 
rrollo a los efectos del cumplimiento del convenio 
de Préstamo NQ 209/ SF/ AR. 

Art. 2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE 
SANIDAD ESCOLAR 

Reconocimiento de Título 

Resolución N9 839 - Bs. As., 27/9/76 - EX}>te. 
KQ 49.994/76. - VISTO: Lo solicitado por la Se
cretaria de Estado de Salud Pública , en el sentido 
de que se reconozca la validez de los títulos de 
Auxiliar de Enfermería y de las Escuelas de 
Enfermería que, al término de los cursos supervi
sados por dicha Secretaria de Estado, fueron otor. 
gados en 1975 a varios alumnos, y 

CO NSID~JRANDO: 

Que la ensefianza de la enfermería no universi
taria. por imperio del Decreto N9 1469/ 68. corres. 
ponde a la jurisdicción de este Ministerio. 

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto por 
el precitado Decreto. 

El ll1ini.s tro de Cultura y Edttcoción 

RESUELVE: 

1Q - Convalidar los certificados y títulos de 
los Cursos de Auxiliar de Enfermeria y de las Es
cuelas de Enfermería dictados en el año 1975 y 

superyisados por la Secretaria de Estado de Salud 
Pública, que se detallan a continuación : 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N9 9 11 

CURSOS DE AUXILIARES DE ENFERMERIA 

Dependencias 

Hospital Nacional Dr. José T. Borda -Capital 
Federal. 

Escuela de Enfermeras del Ejército -Capital 
Federal. 

C.E.M.I.C. (Centro de estudio Médico e inYes 
tigacione~ Clinicas) -Capital Federal. 

Policlinico Profesor Alejandro Posadas - Pcia. de 
Buenos Aires. 

Policlinico de Lanús - Pcia. de Buenos Aires. 

Sede 

Hospital Nacional Dr. José T. Borda. 

Hospital Militar Central -Capital Federal. 

C. E.M. I. C. (Centro de estudios Médicos e In. 
vestigaciones Clínicas.) 

Policlínico Profesor Alejandro Posadas, Haedo 
- Pcia. de Buenos Aires. 

Policlínico de Lanús, Lanús - P cia. de Buen')s 
Aires. 

Policlinico Profesor Ricardo Finochietto -Pelta . Policlínico Profesor Ricardo Finochietto, A vella-
de Buenos Aires. neda - Pcia. de Buenos Aire~. 

Policlinico de Ezeiza - Pcia de Buenos Aires. Policlínico de Eze.iza -Pcia. de Buenos Aires. 

Municipalidad de Morón - Pcia. de Buenos Aires. Hospital Municipal de Mo1-ón - Pcia. de Buenos 
Aires. 

Hospital Nacional Dr. Braulio A. 1vloyano - Capital 
Federal. 

Hospital Policial Bartolomé Churruca - Capital 
Federal. 

Hosp:tal Nacional Dr. Braulio A. :Moyano -Ca 
pital Federal. 

Hospital Policial Bartolomé Churruca -Capital 
Federal. 

Municipalidad de Avellaneda - Pcia. de Buenos Hospital Munidpal Pedro Fiorito, Avellaneda 
Aires. - Pcia. de Buenos Aires. 

Municpalidad de San Miguel - Pcia. de Buenos Hospital Municipal Dr. Raúl F. Larcade, San Mi 
Aires. 

Instituto de Epidemiología de Mar del Plata 
- Pcia. Buenos Aire&. 

guel - Pcia. de Buenos Aires. 

Instituto de Epidemiología de Mar del Plata 
- Pcia. de Buenos Aires. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Escuela de Técnicos en Bienestar Social, La Plata 
Salud Pública, La Plata - Pcia. de Buentos - Pc.ia. de Buenos Aires. 
Aires. 

Municipalidad de Balcarse - Pcia. de Buenos Hospital Sub-zonal de Balcarse -Pda. de Buenos 
Aires. 

Instituto de Servicios Sociales para el Personal 
Ferroviario -Ca pi tal Federal. 

:Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de 
Salud Pública - Pcia. de Entre Rios. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de 
Salud Pública - Pcia. de Entre Ríos. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de 
Salud Pública - Pcia. de Entre Rios. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de 
Salud Pública - Pcia. de Entre Rios. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de 
Salud Pública - Pcia. de Entre Rlos. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de 
Salud Pública - Pcia. de Santa Fe. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de 
Salud Pública - Pcia. de Santa Fe. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de 
Salud Pública - Pela. de Santa Fe. 

Aires. 

Policlínico Ferroviario Central -Capital Federal. 

Subsecretaria de Salud Pública, Paraná - Pcia. 
de Entre Rios. 

Subsecretaría de Salud Pública, Gualeguay -Pela. 
. de Entre Ri045. 

Subsecretaria de Salud Pública, La Paz -Pcia. 
de Entre Rios. 

Subsecretaria de Salud Pública. Villaguay -Peta. 
de En~e Rios. 

Subsecretaria de Salud Pública Concordia - Pela. 
de Entre Rios. 

Escuela Superior de Enfermerla -Pela. de Santa 
Fe- Capital. 

Hospital Nacional Jaime Ferré, Rafaela - Pcia. 
de Santa Fe. 

Hospital Central Oiga Stucki de Rizzi, Recon
quista - Pcia. de Santa Fe. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de Colonia Psiquiatl'ica, Olh:eros - Pcia. de Santa Fe. 
Salud ~ública -Pcia. de Santa Fe. 
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Dependencias 

1\.finisteiio de Bienestar Social Subsecretaria de 
Salud Pública -Pcia. de Santa Fe. 

}IIinisterio de Bienestar Socinl Subsecretaría de 
Salud Pública - Pcia. de Santa Fe. 

Mjnistelio de Bienestar Social Subsecretaría dte 
de Salud Pública - Pcia. de l\1isione:!l. 

S.A.M.I.C. Hospital Base de zJna Sanitar:a III. 
Eldorado - Pcia. de Misiontt~. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaría dt~ 

de Salud Pública - Pcia. de 1\fisiones. 

M:inisterio de Bienestar Social Subsecretaría de 
Salud Pública - Pcia. de Chaco. 

:r.tinisteiio de Bienestar Social Subsecretaría d1~ 

Salud Pública - Pcia. de l\1endoza. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretnría d:~ 

Salud Pública - Pcia. de Mendoza. 
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Sedo 

Escuela de Enferme!:as Profcsionalccs de Rosario 
- Pcia. de Santa Fe. 

Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe. 

Hospital Ramón Madariag-a, Posadas -Pcia. de 
Misiones. 

Hospital Base zona Sanitaria III, Eldorado -Pcia. 
de Misione:!!. 

Hospital Rural de Oberá - Peia. de Misiones. 

Resistencia -Pcia. de Chaco. 

Hospital Dr. Emilio CiYit - Pcia. de Mendoza
Capilal. 

Hospital Regional San 1\Iartin -Pcia. de Men
doza. 

M1niste1io de Bienestar Social Subsecretaría de Hospital Dr. Teodoro Schcstakauz. San R:ifael 
Salud Pública -Pcia. de 1\1endoza . - Pcia. de Mtmdoz:1.. 

1\.-Iinistelio de Bienestar Social Subsecretaria de Hospital General Ah·ear, General Alvear - Pcia. 
Salud Pública - Pcia. de Mendoza. de Mendoza. 

1vf'ni~ tel'io de Bienestar Social Subsecrelaría d ~~ Hospital Central - Pcia. de Mendoz'J.- Capit l1. 
Salud Pública - Pcia. de Mendoza. 

Consejo P r oyincial de Salud - Pcia. de S'1n Ju?n. CEntro de Salud y Adi~ :tramiento, Raws"n - Pcia. 
de San Juan. 

l\1:inisterio de Bienestar Social Subsecretaría de Provincia de Santiago del Estero, Capital. 
Salud Públic1. -Pcia. de Santirgo del E;'e ·o. 

M'.misterio de Bienestar Social Subsecretaría de Snn Salvador de Jujuy -Pcia. de Jujuy. 
Salud Pública - Pc.ia. de J 1juy. 

M'jnisterio de Bienestar Social Subsecretaría d ~~ San Pedro -Pcia. de Jujuy. 
Salud Pública - Pcia. de Jujuy. 

Hospital de zona Dr. Joquín Castellanos, Genera·l HoRpital de zona Dr. Joaq'lún Ca~tcllanos, General 
Güemes - P cia. de Salta. Güemes - Pcia. de Salta. 

?lfiniste1io de Bienestar Social Subsecretaría de San Miguel de Tucumán -Pcia. de Tucumán 
Salud Pública - Pcia. de Tucumán. 

l\1inisterio de Bienestar Social Subsecretaría d~l 

Salud Pública - Pcia. de Tucumán. 

Secretaria de Salud Pública M•mic'¡:aHda1 Ce Cór. 
doba - Pcia. de Córdoba. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaría• dn 
Salud Pública - Pcia. de Córdoba. 

1\fmistelio de Bienestar Social Subsecretaria¡ de 
Salud Pública - Pcia. de Córdoba. 

1\!inisterio de Bienestar Social Subsecretaria, de 
Salud Pública - Pcia. de Córdoba. 

Ministerio de Bienestar Social de la Nac'ó:-1 - Pc'a .. 
de Córdoba. 

~!inisterio de Bienestar Social Secretan 1. d :! E:!! 
tado de Accióp Social - P cia. de la Rioja. 

Ministerio de Bienestar Social Secreb ría de Es 
tado de Acción Social - PC'ia. de la Rbja. 

l\Pnisterio de Bienestar Social Secretaría de Es 
tacto de Acción Social - Pcia. de la Rioja. 

Concepción - Pcia. de Tucumán. 

Secretaría de Salud Pública Mun'clp3l'd1d ce Cór
doba - Pcia. de Córdoba- Capital. 

Hospital Tránsito, C. de Allende - Pela. de Có:
doba- Capital. 

Hospital Regional de San Vicente de Paul, Villa 
Dolores - Pcia. de Córdoba. 

Hospital Regional de Alta Gracia, Alta Gracia 
- Pcia. de Córdoba. 

In;.:tituto Tisiologico de Púnilla - rcia. de Cór
doba. 

Hospital Lui~ Agote. Chamical - Pcia. de L1. 

Rioja. 

Hospital San Nicolás, Ain1ogasta - Pcia. de La 
Rioja. 

H0:::~pital Presidente Plazas - Pcia. de La Ri0j~. 
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DependenC'las Sede 

Sistema Nacional Integrado de Salud -Pcia. de Provincia de Sun Luis, Capital. 
San Luis. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaría de Hospital Distrital, Río Gallegos -Pcia. de Santa 
s~llud Pública - Pcia. de Santa Cr .. 1z Cruz. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaría ele 
Salud Pública -Pcia. de Chubut. 

1\-Iinisterio de Bienestar Social Subsecretaría de 
Salud Pública - Pcia. de Chubut. 

1\-fmisterio de Bienestar Social Subsecretarh de 

Salud Pública - Pcia. de Chubut. 

Escuela de Enfermería Dr. Joaquin Ferro, Smt a 
Rosa -Pcia. de La Pampa. 

Consejo Provincial de Educación -Pcia. de Neu. 
quén. 

Hospital Di!;trital, Trele\V -Pcia. de Chubut. 

1 
Hospital Regional, Comodoro Rivadavia -Pc:a. de 

Chubut. 

Ho.spit.al Vecinal de Esqucl PclJ.. de Chubut. 

Santa Rosa -Pcia. de La Pampa. 

Neuquén -Pcia. de Neuquén. 

Consejo Provincial de Salud _ Ministerio de Asun- Hospital Vecinal Pcia. de Viedma -Viedma Pcia. 
tos Sociales - Pcia. de Río Negro. de Río Negro. 

Consejo Provincial de Salud _ Ministerio de Asun- General Roca -Pcia. de Río Negro. 
tos Sociales -Pcia. de Rio Negro. 

Consejo Provincial de Salud _ Ministerio de Asun- Hospital de zona San Carlos de Bariloche - -PCla. 
tos Sociales - Pcia. de Río Negro. de Río Negro. 

Consejo Provincial de Salud H ospital Zonal de Choele - Choel -Pcia. de Río 
Ministerio de Asuntos Sociales -Pcia. de R.ío Negro. 

Negro. 

Hospital Naval -Puerto Belgrano Hospital Naval. 

ESCUELAS DE ENFEBliERIA: 

Dependencias 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaría de 
Salud Pública -Pcia. de Santa Fe. 

Ministerio de Bienestar Social Subsecretaria de 
Salud Pública - Pcia. de Santa Fe. 

Servicio Provincial de Salud Ministerio de Bienes. 
tal' Social -Peia. de La Pampa. 

M:inisterio de Bienestar Social Secret~ría de Salud 
Pública -Pcia. de Buenos Aires. 

1\finisterio de Bienestar Social Secretaría de Salud 
Pública -Pcia. de Buenos Aires. 

Ministerio de Biene!tar Social SUbsecretaria de 

Salud Pública - Pela. de Jujuy 

29 - De forma. 

Sede 

Escuela Pr0vincial de Enfermería, Rosario -Pela. 
de Santa Fe. 

Escuela Superior de Enfermería -Pcia. de San
, ta Fe. 

Escuela Dr. Joaquín Ferro, Santa Rosa -Pcia. 
de La Pampa. 

Escuela de Técnicos en Bienestar Social. La Plata 
-Pcia. de Buenos Aires. 

Escuela de Técnicos en Bienestar Social, Babia 
Blanca -Pcia. de Buenos Aires. 

Escuela Dr. Guillermo Paterson, San Salvador de 
Jujuy -Pcia. de Jujuy. 
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Se Constituye Grupo de Trabajo 

Resolución NQ 828. - Bs. As., 28/8/76. - VISTO 
la necesidad de encarar un estudio integral ten. 
diente a fijar los lineamientos curriculare! para 
el área de ciegos de la Dfrección Nacional de 
Entefíanza Diferenciada, y 

CONSIDERANDO: 

Que a tales efectos se considera oportuno cons
tituir en la referida Dirección Nacional, un Gru
po de Trabajo. 

Que la adaptación de esos lineamientos exige 
una dedicación total por parte de los miembros 
que integrarán el Grupo de T1 abajo. 

Por ello. 

El Ministro de Cultura y Educación 

RESUELVE: 

19 - Constituir en jurisdicción de la Dirección 
Nacional de Enseñanza DiferencL.da. un Grupo de 
Trabajo que tendrá por misión adaptar los linea
mientos curriculares para el átea de ciegos. 
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2Q - El Grupo de Trabajo que se constituye 
por el apartado 19. estará integrado por los sL 
guientes docentes: sefíora Delia Esther Urquiola 
de Lancon (L.C.NQ 3.977.633), Maestra de Grado 
de la Escuela Primaria para Ciegos ''Santa Ce. 
cilia"; María Elsa Monti de Pignata (L. C. nú
mero 2.588.583), Maestra de Grado de la Escuela 
Primaria para Ciegos "Santa Cecilia''; Ana Ma
ría Quartucci de Gente (L .C .NQ 5.418.215) , Ma
eRtra de Grado de la Escuela Primaria para Cie 
gos "Santa Cecilia''; sefíorita Maria Haydée Mar
tinez Bouquet (L. C. NQ 120.035). Maestra de 
Grado de la Escuela para Ciegds Adultos ' ·GraL 
San Martín'' y el Ayudante de Clases Prácticas 
del Instituto Nacional Superior de Pedagogía Di. 
ferenciada, sefior José María Cabn.nellas Mo1 en o 
(L.E.NQ 4.163.938), a los que se <"Onsiderará en 
Comisión de servicio~ por el término de sesenta 
(60) días a partir de la fecha de la presente 
resolución. 

3Q - La Dirección Nacional de Enseñanza Di
ferenciada, deberá remitir a la Dirección Nacional 
de Investigación, Experimentación y perfeciona
miento Educativo dentro de los sesenta (60) días 
de constituido el Grupo de Trabajo, las conclusio
nes a las que se hubiera arribado. 

4Q - De forma. 
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Se integraron Las Juntas de Clasificacion 
y Disciplina 

Resoll1ci6n NQ 1136. - Bs. As., 14/9/76. - VISTO 

la Resoluci6n N9 636 del 26 de julio de 1976, por 

la que, conforme con las facultades otorgadas pOl' 

la Ley NQ 21.278, se suspende parcialmente la 

vigen cia de los articulos 99 y 622 del Estatuto 

del Docente, con relaci6n a la duraci6n de las 

designaciones de los actuales miembros titulares 

y suplentes de las Juntas de Clasificaci6n y de 

Disciplina designados por este Ministerio y los 

Consejos Nacionales de Educaci6n y de Educaci6n 

Ttknica, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme se determina en el apartado 2Q 

de la Resoluci6n mencionada, corresponde d esignar 

los nuevos miembros que reemplazaran a los que 

cesan POl' imperio de 10 dispuesto en aquella dispo. 

sid6n. 

Por ella y atento l¥ propuestas formuladas pOl' 

la Subsecretaria de Educaci6n y los Consejos Na. 

cion ales de E ducaci6n y de Educaci6n Tecnica, 

El Ministro de OultU1'a y Educaoi6n 

RESUELVE: 

lQ - Debignar para int~grar las Juntas de Cla 

sificaci6n y de Disciplina que preven los articulos 

92 y 62 del Estatuto del Docente, aprobado por la 

Ley NQ 14.t73, en representaci6n de estc II'Iinisterio 

y de los Consejos Nacionales de EducaC'i6n y de 

Educaci6n Tee:nica. a los siguientcs clccentcs que 

E'11 cac1rt caso Be indican: 
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JU:NTAS DE CLASIFICACION 

ENSEt'l'ANZA MEDIA Y ESPECIAL 
PARA LA ENSE:RANZA MEDIA 

Zon.'l. I. Sede: Capital Lederal 
Tit nlm'el<: 

Dr. Ricardo ASCORTI 
Prof. Nelida ESCOBAR de CA VIGLIA 
Suplelltes: 

Prof. Margarita CAPELLO 
Prof. Carmen JALON 

Zona II. Sede: Capital Federal 
T'ituiares: 

Prof. Fernando PIAGGIO 
Prof. Rosa Blanca del CASTILLO 
Sltplel1 t es: 

Prof. Estela Celina del Carmen SAGREDO 
Prof. Alcira Hilda, TOSCANO 

Zona m. Sede: Capital Federal 
TitulaTes: 

Prof. Elena ARRIGE de AMUNDSON 
Prof. Maria del Carmen SIL VA 
S1tplentes: 

Prof. Lilia GATTI 
Prof. Orquidea SELVAGGI de BALINA 

Zona IV. Sede: Campana 
TitulnTes: 

Prof. Nelida K. de ABID 
Prof. Nelida ESther Zulema BENEVENTANA 
Sltplentes: 

Prof. Beatriz GUTIERREZ de LAPREADE 

ZODa V. Sede: Temperley 
T i tltZ(I res: 

Prof. Ana ALTAVISTA 
Prof. Germinla P. de GARCIA OLIVERA 
Sllpleltt es: 

Prof. Nora RINCON de NUGENT 
Prof. Berta GUIECCO de ROSCHIO 

Zona VI. Sede La Plata 
TttuuI res: 

Prof. Laura MASSERA de DEL RIVERO 
Prof. Sara ETCHEGOYEN de FERNANDEZ 
Snplentes: 

Prof. Maria Sara BERNARD de LUCCHELLI 

Zona VII. Sede: Bahia Blanca 
T itlllrUCS: 

Prof. Carmen REGGIARDO de CASTELLI 
Porf. Carmen TREVIN 
Sup len t es: 

Prof. Cecira A. P ANZINI 
Prof. Ceres OTAROLA de GONZALEZ 

Zona \m. Sede: TucumAn 
Till'Trlres: 

Prof. Lela Noemi BACHUR 
Prof. Maria Afife DIP 
SlIplelltes: 
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Prof. Lastenia Gloria GHIGLIAZZA de CO· 
LACELLI 
Prof. Susana Nieva MORENO 

Zona IX. Sede : C6rdoba 
Titulares: 

Prof. Beatriz OZUNA de CASCO 
Prof. Elida DREYDEMlIE 
Suplentes: 

Prof. Alicia CUEVAS de ACOSTA 
Prof. Edgar NINO 

Zona X. Sede: Mendoza 
Titulares: 

Prof. Jose Maria PEREYRA SOSA 
Prof. Antonio Vicente JALON 
Suplentes: 

Prof. Gloria del CAMPO de MATUSCKA 
Prof. Gustavo WELLINGTON MERCADO 

Zona XI. Sede : Santa Fe 
Titulares: 

Prof. Teresa PUIG de BERTRAN 
Prof. Blanca ULLOQUE . 
Suplentes: 

Srta. Alcira GRAFIGNA 

Zona XII. Sede: Corrientes 
'l'it1tlftTes: 

Prof. Frida W alsburga REG NET 
Prof. Cipriano SANZ 
Suplentes: 

Prof. Waldemar I. CRICEL 

JUNTA DE CLASIFICACIO_' 
DE ENSENANZA ARTISTICA 

J\U1tn. Ul1.ica Sede: Capital Federal 
'l'itnlrtTes: 

Prof. Carmen AMIGO 
Prof. Angela A. AZZIMONTI de ROBERT 
Suplentes: 

Prof. Adolfo RIBERA 

.' 

Prof. Leonor MOSCARDA de FERNANDEZ MO
RENO 

JUNTA DE CLASIFICACION 
DE EDUCAillON DEL ADULTO 

Zona I. Sede: Capital F ederal 
T itu,lal'es : 

Prof. Beatriz Aurora PETUTEGUI 
Prof. Dertys Blanca BARCOS 
Suplentes: 

Prof. Dora ORTIZ de MACIAS 
Prof. Lia Multedo 

Z(ma II. Sede: Capital Federal 
TitnlllTes : 

Sr. Osccar NOGUEIRA 
Srta. Casilda Candida TENORIO 
Suplelltes: 
Srta, Maria Asund6n ALONSO 
Sra. Sara Marta NATALIZIO de VILLAFAN'EJ 
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JUNTA DE CLASLFICACION DE 
SANIDAD ESCOLAU 

Junta Unica Sede : Capital F ederal 
Titl~lal'es : 

Dra. Zulema Dionisia MILLAN FORD 
Dr. Jose GANDUGLIA PIROVANO 
SlIplelltes: 
Dra. Elsa OTANEDA 
Dr, Jose Ratll RUGGIERO 

JL"NTA DE OLASIFICACION DE 
EDlTCACIO r FISICA 

Junta Umca Sede: Ca,pital Federal 
Titulares: 
Prof. Mary Juana SAINT JEAN de RUIZ 
Srta. Susana FARIRA 
S!lplelltes: 
Sra. Mal'ta K. de DAUSA 
Sra. Lidia Dolores PORTELA de VITA 

Jl: NTA DE DISCIPLINA PARA EL 
PERSONAL DOOEN£E 

Sede: Capital Federal 
Tilulales: 

Sr, Oscar Dario GUAZZARONI 
Prof, Mar ta POIASINA 
Suplelltes: 

Prof, N elida PALMA 
Prof. Maria Esther ROJAS de TISONE 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
JUNTAS DE CLASIFICACION PAR.\ LA 

ENSE~ANZA PRIMiARIA 

Jlwta NQ 1 de ,Capital Federttl 

Titttl (l,1'es: 

Sra. Elena LEMA de PI1I1ERO 
Srta. Norma FILIPPELLI 
::;uplelltes : 

Srta. Renata MAZZAROTTI 
Srta. Maria Adelaida de VERGARA 

Junta Nil 2 de CapItal Federal 

TituZares : 

Sra, Hebe ARBALLO de VIDAL 
Srta, Norma COMETTO 
Saplentes: 

Srta. Blanca FORNES ROGERS 
Sr. Carlos Orlando GALLI 

.Junta X9 89 de capital Federal 

Ti t1l uues : 
Sr. Jesus Emilio VEGA 
St'. Manuel MONTERO 
SllpZe;ltes: 

Sra Dt'lfiml OSSELA de GEULU 
Srta. Nelly Gloria. PERINI 

Junta N9 4 de Capital Federal 
Titulares: 
Sr. Claudio Julio CAFFARENA 
Sra. Rosa SPINELLI de CAMPOS 
S!~plentes : 
Sr. Rodolfo Martin LUCERO 
Srta. Santa CALCARO 

Junta de l\fendoza 
Titttlw'es: 

Sl'ta. Carmen Edelmira MORALES 
Srta. Nelly MARTINEZ 
Suplent6s: 

Srta. Raquel del Carmen ROSALES 
Sra. Juliana GONZALEZ de PEREZ 

Junta de San Luis 

Titulnres: 

Prof. Filomena Leonor Teresa ARIAS de FUNES 
Prof. Maria Elba VERNET de MOGGI 
Sli plentes: 

Sr. Alberto TEMOLI 
Sra. Maria Angelica GUINTA de BUSTOS 

JWlta de Salta 

Titula res: 
Dra. Noemi YONE FRANK de TOLEDO 
Srta. Rebeca CARRERAS 
Suplen tes: 
Sr. Washington DIAZ 

Srta. Elena Esther QRANDANA ARAOZ 

Jwda de Oatamarca 
Titulares: 

Sra. Francisca GRANERO de GARCIA 
Sr. Mamerto Edmundo RODRIGUEZ 
S I£plell tes: 

Sla. Yolanda VARELA de PIERANGELI 
Sra. Mara. JADON de SCHAMUN 

Junta de Tucuman ,. 
" 

1'itn1ctres: 

Sra, Dora YAPUR de MARRANZINO 
Sra. J osefina LOPEZ AVILA de BARBA 
SUp!c lttes: 

. . ~ , 

Sra. Ana Maria del Huerto ARTEVO de CA VE
LLI 

Sra, Maria Teresa HERNANDEZ de SURL'<\'NI 

JWlta de Ia Pampa 
Titulares: 

Prof. Nelida CONZALEZ de DE PAZ 
Sra. Nelly Ester CARA VAGLIO de GARRO 
'1~1l1el1tes : 

Sra, Amalia ALTOLAGUIRRE de ARMAGNO 
Sra. M3r~ha Esther BALI1I10 de ROSALES 

,Junta de Jujuy 

TituTnres: 

Sr. Sel'gio Ram6n JAUREGUI 
Sr. Alberto Rene BARRIONUEVO 
Sll l/ lel/tes: 

SI'. Luis Albel-to ALVAREZ 
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Sra. Nydia FLORES de RODRIGUEZ 

Jnnta de Santiago del Estero 
Titulares: 

Sra. Norma YOCCO de MATACH 
Sr. Juan Raul ELLI 
Suplentes: 

Sr. Walter Te6filo CUVA 
Sra. Clara JANUCCI de JULIAN 

Jmlta de Corrientes 
Titulares: 

Sra. Ger6nima Rosalia COLABIANCHI de BAH· 
VETO 
Srta. Nelida Alice ATIENZA 
Suplcntes: 

Sra. Blanca Aurora ROMERO de MARTIN 
Srta. Orfilia M6nica MONGES 

Junta de Santa Fe 
Titulares: 

Sra. Nedda CECHINI de DRUETTO 
Sra. NeIida BARONE de RESCHIA 
SupZenies: 
Sr. Carlos VINIANI 
Sra. Marisabel GOMEZ de GLORIA 

Jmlta de Chaco 
Titulares: 

Sra. Ofelia Facunda OBES de MOZZATI 
Srta. Zulma QUENARDELLE 
S2~plentes : 

Gladys Noemi TAMBURINI de DANSEY 
Sra. Dora MIRALLES de MACmCCTE 

Junt.a de Formosa 
7'itulares: 

Sr. Norberto Herminio BONAS 
Sr. Ernesto Roberto BATTAGLIA 
Suplentes: 

Sra. Nelida Edith ACOSTA de FERNANDEZ 
Sra. Gladys Mabel ROMERO de ROMA Y 

Junta de Misiones 
Titn!ares: 
Sr. Alejandro Fabian PAJON 
Sra. Lilia Ana BENITEZ de MERLO 
Sl~plcntes : 

Sra. Dora Camelia CALMON de HUK 
Sr. Virgilio Dante POIVE 

J'tmtn. de Entre Rios 
Tiiutai'es: 

Sr. Miguel Angel Tomas PACHER 
Sr. Carlon Alberto Ram6n CARABALLO 
FJ:~plentes : 

Srta. Ana Maria BALLESTEROS 
Srta. Matilde Beatriz BERTOLINO 

Junta de Neuquen 
Titltlare.~ : 

Sra. Lily Norma CALI de MAQUEDA 
Sra. Ilse Ana Hilda NEUMAN de ARCEF 
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Suplentes: 

Srta. Edith Elda ABELLI CARRO 
8ra. Berta Edith SOLER de GALTI 

Jun.ta de Chubut 
Titulares: 

Srta. Winifred Evelin HUNT 
Srta. Ma tilde L. de D'ALMEIDA 
S1tplcntes: 

Sra. Blanca M. de GARCIA BARROS 
Srta. Elvira ALVAREZ 

Junta de Sail Juan 
Titulares : 

Sra. Nilda Alicia PIZZUTO de PIZARRO 

t 

Sra. Nilda Juana SALCEDO de VATTERONI 
Suplenies: 

Ninfa CORTEZ de SEFAIR 
Sra. Estrella GUERRERO de VILLA 

Junta de DiscipJina 
Titul al'es : 

Sra. Raquel LOZA de UGUELLI 
Sr. Jose Mario CAMA~A 
Suplentes: 

Sra. Betty DIEZ de MARZORATTI 
Sr. Horacio SIVORI 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
TECNICA 

JUNTAS DE CLASnnCACION 
PARA LA ENSERANZA TECNICA 

Zona I. Sede: Capital Federal 
Tilt(./rtres: 

Prof. Norma MAINERO de PERRIN 
lng. Francisco Felipe MILANES 
Snplentes: 

PrOf. Delia Beatriz JIMENEZ de QUIJANO 
Prof. Maria Celia SAN PEDRO de MORENO 

Zona II. Sede: Capital Federal 
T'itulares : 

Prof. Julio Manuel BARREIRO 
Prof. Maria Cornelia Rosario CANDIA 
Suplentes: 

Prof. Carlos Alberto BASAWUA 
PrOf. Guillermo Juan SOMARUGA 

ZOna m. Sede: Capital Federal 
Titulal'os: 

Prof. Maria Mercedes MARTINENA de CUSJ 
Prof Maria Elena MTJRPHY de ALLENDE 
Snplentes: 

Prof. Marta PFEFFER 
Prof. Carlos FERREIRA 

Zono. IV. Sede: Rosario Santa Fe 
TitulQ1'es: 

Prof. Pedro REARTE 

Prof. Olga BARBISAN de FORNATO 
Zona V. Sede: C6rdoba 
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Ti ! lI!(tre~ .' 

Prof. Elba BARONI de ROMANO 
Prof. NClida Julieta OLMOS 
Sltpl~ntes : 

Prof. Alicia Teresa GIUSIANO 
Prof. Ana Maria ECHENIQUE POSSE 

Junta de Disciplina 
Titu l(fTe~ : 

Dr. Juan Gregorio LASCANO 
P r of. Hector Vicente POZO 
Suplentes .' 

Prof. Julio AMBROSINI 
Ing. Victorio VOLPI 
29 - Los docenteG designados por el apartaalo 

19 para integrar las Juntas mencionadas. asumi
r an funciones a partir del lQ de octubre proximo. 
fe~ha en la qne cesar an los actuales integrantes 
de las mismas, cuyo reemplazo se dispone p r)r 

lao presente. 

39 - De forma. 

Se aumenta el monto a ortorgarse 
pOl' becas 

Resoluci6n NQ 911. - Us. As., 3/9/76. - VISTO 
el articulo 2Q de la Ley NQ 17.7P.l (modificada por 
18.s leyes NQ 18.985 Y NQ 19.332 ). apartado j), que 
establece como lma de las fun~ion<?s del Instituto 
Nacional de Credito Educativo, la de crear y COItl

cectcr becas a estudiantes argentinos. 

CONSIDERANDO: 
Que en diferentes oportunidades los becarios del 

INCE han manifestado su deseo de que el monto 
de las becaG sea actualizado de acuerdo con los a1l1-
mentos experimentados en el costo de la vida; 

Que es nec: sario reajustar el monto para que no 
resulte desvirtuado el objetivo de la beca, de per-
mitir a los beneficiarios la plena dcdicaci6n 
cstudios; 

POI' ello; y de acuerdo con 10 cstablecido 
r:.i.rrafo 2Q de la ley "ut supra" m encionada 
Rc.c oluciOn :Ministcrial NQ 910/ 76: 

EI Ministl'o de at~ltura y Edtwaci6n 
RESUELVE: 

a sus 

en el 
y la 

Articulo 1Q - Las becas iniciales primarias se 
otorgaran pOI' un monto mesual de PESOS SElS· 
CIENTOS ($ 600,00) durante cinco (5) meses. 

Art. 29 - La renovaci6n de becas primarias 
se otorgaran por un monto mensual de PESOS 
SEISCIENTOS ($ 600,00) durante nueve (9) 
meses. 

Art. 32 - Las becas iniciales secundarias se 
otorga ran pOl' un monto mensual df' PESOS MIL 
CIEN ($ 1.100,00) durante cinco (5) meSe5 
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Art. 4.9 - La renovaci6n de las becas secunda· 

rias se otorganln por un monto mensual de PE. 

SOS MIL CIEN ($ 1.100,00) durante nueve (9) 

meses. 

Art. 5Q - La renovadon de la fulica beca unL 

H'rs'tari t'. a favor del senor R. Ord~nes (lisiad·') 

con parallsis total). se otorgara por un monto 

m ensual de PESOS TRES MIL QUINIENTOS 

l S 3.500,00) durante (10) meses. 

Art. 69 - De forma. 

Se del'oga la Ley N'? 20.614 Y se 
la Ley N'? 13.047 

J"ey N9 21.380 - Es. As., 8/7/76. 

restablece 

( 
E :t'ee'entisim o senor Pl'esidente de la No e .t5n: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para some· 

t E:r a su consideracion el proyecto de ley pOI' el 

cual se deroga Ill: Ley NQ 20614 que otorg6 estabi. 

lidad al personal docente de las escuelas privada:o 

y se restablece la vigcncia de la Ley N9 13017 que 

aquella Icy derogara en parte. 

El dictado de esta norma es de imrrescindlblc 

necesidad, ya que restablece la relaci6n del personal 

con las autoridades de los Institutos y sus propie. 

tarios, retornando a la tradicional legislaci6n de 

la Ley NQ 13047. 

POl' otra parte, este Ministerio se propone actua· 
lizar esta ultima ley, adecuandola a la politica edu· 
cativa que ha emprendido y a las exigencias per. 
manentes de la ensenanza privada, medida que, 
oportunamente, ser a sometida a consideracion de) 
Poder Eejecutivo Nacional. 

Dios guarde a V. E. 
Bs. As., 13/8/76. -

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 
59 del Estatuto para el Proce30 de Reorganizaci6n 
Nacional. 

-El Presiclente de Za Nae on Al'gentin ct 
Sanciona y Prom·ul£!a con F~Wl';::a de Ley,' 

Articulo 1Q - Der6gase la Ley N9 20.614 Y res
tablecense las disposiciones legales de la Ley NQ 
13.04.!{ que fueron derogadas pOl' aquella. 

Art. 2<? De forma. 

Designacion de Rectores y Decanos 

Resolud6n NQ 896 - Bs. As., 31/8/76 - VISTO. 
La ne('e:;idad de designar Rector de la Universidad 
Nacional de Rio Cuarto, y atento a 10. facultad 
confel'ida por el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276, 



El Ministro de Cnltl£ra y Ed1waci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar Rector de la Universidad Nacio. 
nal de Rio Cuarto al medico veterinario Eduardo 
Jose PESOA (M.l. NQ 6.620.452) con las atribu. 
ciones establecidas en e1 articulo 39 de la Ley NQ 
21.276. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 907 - Bs. As., 12/9/16 - VISTO: 
La necesidad de designar Rector de la Universidad 
Nacional de Cuyo y atento a la facultad conferida 
por el articulo 3Q de la Ley N9 21.276, 

EX Mimistro de Oultum y Educaci6n 
RESUELVE: 

H: - Designar Rector de la Universidad Nacio
nal de Cuyo, al doctor Pedro Santos MARTINEZ 
(l'..f. 1. 3.358.207), COlt las atribuciones cstablecidas 
C'1 cl articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

El J1iinistro do C1dtuI'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 1076 - Bs. As., 9/9/76 - VISTO: 
La necesidad de designar Rector Sustituto en la 
Uni\'ersidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires y atento la facultad conferida pOl~ 
el Art. 5Q de la Ley NQ 21.276; 

El Ministro de 01£ltum y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Designar Rector Sustituto de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Ai
res al senor Decano de la Facultad de Humanidades 
de esa Casa de Altos Estudios, Pl'ofesor Docto]" 
Ernesto Eduardo BORGA, (M. 1. 1.119.391). 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 1134 - Bs. As., 14/9/76 - Expte. 
NQ 60.874/76 VISTO: La necesidad de designar 
Rector de 1a Universidad de Lujan y atento a 10 

determinado pOl' e1 Art. 39 de la Ley NQ 21.276; 

1Q -- Designar Rector de la Universidad Nacio
nal de Lujan al Ingeniero Civil Gerardo Antonio 
AMADO (M.l. NQ 4.716.980), con las atribuciones 
establecidas en el Art. 39 de la Ley NQ 21.276. 

Resolucion NQ. 908 - Bs. As., 12/9/76 - VISTO: 
La necesidad de designar Rector de 1a Universidad 
Nacional de Catamarca y atento la facultad con_ 
ferida pOl' el Art. 39 de la Ley NQ 21.276; 
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EX Ministro de OU1tl£Ya y Educaoi61l 

RESUELVE: 

1Q - Designar Rector de la Universidad Nac:o
nal de Catamarca al doctor Agustin Carlos GON
ZALEZ DEL PINO (M.l. NQ 6.511. 645), con las 
atribuciones establecidas en e1 articulo 3Q de la 
Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

ResoJucion NQ 909 - Bs. As., 2/9/76 - Exptc. 
XQ 57.651/16 - VISTO: La ne : esidad dc designar 
Rector de la Universidad Nacional de San Juan y 

atento a 10 determinado pOl' e1 articulo 3Q de la 
Ley NQ 21.276; 

El Ministm de C1£lttWCI y Eclucaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar Rector de la Universidad Nacio
nal de Sun Juan a1 doctor Emiliano pedro APARI
CIO (M. 1. NQ 3.345.470) con las atribuC'iones es
ll1blecidas en el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Resolud6n ~Q 942 - Bs. AS., 3/9/76 - VISTO: 
La nccesidad de de signal' Rector de la Universidad 
Nacional de Misioneis y atento a 10 determinado 
pOl' e1 Art. 39 de Ja Ley NQ 21.276; 

El Ministj'o de Cl£ltUI'Cl y Ed1!CCl.ci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Rector cle la Univel'sidad Nacio
nal de Misiones a1 doctor Francisco SOLANO 
FLORES con las atl'ibucioines establecidas "n 1:'1 
articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Resoludoll NQ 976 - fi5. As., 6/9/76 - VISTO : 
La necesidad de designa r Rector de la Uni"ersidad 
Nacional de San Luis y atento a 10 determinado 
pOI' el Art. 39 de la Ley NQ 21.276; 

El lI'nlli.~tro do CnltuT(( Y EdlLCoci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar Rector de la Univcrsidad Nacio
}'lal de San Luis al doctor Genaro NEME (M.l. 
NQ 3.225.015) con las atribuciones establecidas en 
el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 977 - Bs. As., 6/9/76 - VISTO: 
La nece idad de design1lr Rertor de 1a Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora y atento a 10 de
terminado pOI' e1 Art. 39 de la Ley Nll 21.276; 

• 
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EZ Minist1·o de Cultura y Ecluc(wi6n 
RESUELVE: 

12 - Designar R ector de la Universidad Nacio
nal dc Lomas de Zamora al doctor Abel CALVO 
(M.!. NQ 1.909.964) ('on las atribuciones establ ~ 

cidas en 01 articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

I{esolucion NQ 978 - Bs. As .. 6/9/76 - VIsro: 
La necesidad de designar Rector de la Universidad 
Nad onal de La Plata y atento a 10 determinado 
por el Art. 39 de la Ley NQ 21.276; 

EZ Millislro de CuZtura y E '/uerwi6 I 

RE SUELVE: 

lQ - Designar Rector de la Univcl'.sidad Naci '"
nal de La Plata al doctor Guillermo Gilberto GA
LLO (M.I. NQ 5.002.072) con las atribuciones e ~

tablecidas en el articulo 3Q de la Ley NQ 21.27G. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 982 - Bs. As., 7/9/76 - Expte. 
NQ 58.341/76 - VISTO: La necesidad de designar 
Rector Sustituto en la Universidad Nacional del 
Litoral y atento a la facultad conferida por el Art. 
52 de la Ley N9 21.276 ; 

E! llIiil:8tro de C , ·7'/O·(I 11 E !'I(,IIr:i611 

RESUELVE: 

lQ - Designar Rector Sustituto de la Universi. 
dad Nacional del Litoral al seftor D ecano de la 
Facultad de Ciencias E conomicas de esa Casa de 
Altos Estudios, Contador R ealdo Victorio Clemen.te .. 
CHIANALINO (L.E. NQ 6.214.504). 

2Q - De forma. 

I{esolucion NQ 1035 - Bs. As., 8/9/76. - Expte. 
»Q 59.051/76 - VISTO: Lo propuesto por el sefior 
Rector de la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires y atento a 10 esta· 
blecido pOl' el Art. 39 de la Ley NQ 21.276; 

El Millis /I'O de CultUTU Y Eclucaci6n 
TIE S UEL VE: 

22 - De forma. 

.. ,.-- . 

Resolucion NQ 1074 - Bs. As., 9/9/76 - VIST'O: 
Lo propuesto por el senor Rector de la Universid.ad 
Nacional de Tucuman y atento a 10 estableclido 
POl' el Art. 39 de la Ley NQ 21.276; 

El MillistJ'o de C1~1t1tra y Educaci6n 
RESUELVE 
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1Q - Designar a los siguientes Decanos en la 
Universida d Nacional de Tucuman, con l1S facul . 
tel des que a las mismos les acuerda el Art. 39 de 
la i:..ey NQ 21.276; Profesor :r. Hernan ZUCCHI 
(M. 1. NQ 1.133.084 ) en la Facultad de Filosofia y 

Lctras; doctor Pedro Wenceslao LOBO (M.I. NQ 
7.054.374) en la Facultad de Bioquimica, Quimica 
y F a rmacia, doctor Nestor Augusto GONZALEZ 
(M.!. N9 3.631.212) en Ia Facultad de Medicina; 
Ingeniero Carlos Domingo FERNANDEZ BRAVO 
(M .L NQ 3.604.306) en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnolog ia; doctor Raul Rafael DIAZ 
(M.L N9 3.905.600) en la Facultad de Odontolo- \ 
gia; Arquitecto Diego DIAZ PUERTAS (M .L NQ ~ 
2.902.245) en la Facultad de Arquitectura y Urba
nismo: Ingeniero Agronomo Edmundo Antonio 
CERRIZUELA (M.I. NQ 7.145.070 ) en la F acul. 
tad de Agronomia y Zootecnica y doctor Ram6n 
Antonio AREA (M.L NQ 3.606.069) en l a F acul 
tad de Derecho y Ciencias Sociales. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NI! 1075 - Bs. As., 9/9/76 - VISTO: 
Lo propuesto por el seitor Rector de la Universidad 
Nacional de Jujuy y atento a 10 establecido por el 
Art. 3Q de Ia Ley N9 21.276. 

EZ Ministro de C1tlt1~ra y Educacion 

RESUELVE 

19 - Designar a los sig-uientes Decanos en la 
Universidad Nacional de Jujuy, con las facultades 
que a los mismos les a cuerda el Art. 3Q de la Ley 
21.276; Ingeniero Agr6nomo Alberto Rene VIGIA
NI (L .E. N<? 5.108981) en la F acultad de Ciencias 
Agrarias; Doctor Salvador COSENTINI (L.E. NQ 
7.265.494) en la Facultad de Ciencias Econ.6micas; 
Doctor Fermin DE VEGA (L.E. N9 7.281.424) en 

10. Facultad de Ingenieria. 

2Q - De forma. 

Uesoluci6n Nfl ]082 - Bs. As., 13/9/76 - VIS
TO: Lo propuesto pOI' el senor Rector de Ia Un!. 
\'ersidad Nacional del Centro de Ia Provincia de 
Buenos Aires y atento a 10 establecido pOl' el Art. 
39 de I~ Ley NQ 21.276; 

El M;II:<f)·O cle CI//tlt/'a '!I E !1/('(lCi6n 
RESUELVE: 

1Q -- Designa l' a l doctor Osvaldo Antonio de In 
CANAL (M.I. NQ 5.118.069), Decano en la Fa
icultad de Ciencias Veter'narias de la Universichd 
Nacional del Centro de Ia Provincia de Buenos 
Aires. ('on las facultadcs que Ie acuerda el articulo 
3" de la Le;' N2 21.276. 

ZQ - De forma. 
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Resoluci6n NQ 1132 - Bs. As., 14/9/76 - VISTO:. 
Lo propuesto por el senor Rector de la Universidadl 
Nacional de Mar del Plata y atento a 10 estable. 
cido por e1 Art. 39 de la Ley NQ 21.276; 

EZ ;W'nistl'o cle C~tltt£1'a y Edltcaci6n 
RESUELVE: 

12 ~ DC3ignar a1 Ingeniero Simon SANTOS 
(M .l. NQ 4.465.877), Decano en 1a Facu1tad de 

Ciencias Agrarias de 1a Universidad Naciona1 do 
Mar del Plata, COIl las facu1tades que Ie acuerdal 
cl articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Designaciones 

n'<,oludon NQ 1130 - Bs. AS., 14/9/76 - VISTO: 
Que el sefior Interventor en el Consejo Nacional 

de Educacion se trasladara a laciudad de San 
Miguel de Tucuman para participar en las deli. 
beraciones de 1a Asamblea Ordinaria del Consejo 
Federal de Educacion, a efectuarse entre el 14 y 
lR de setiembre de 1976. 

Por ello, 

E? rr, ' ;';i ro de Cll~t/{ra -:; E ;uca.cion 
RESUELVE: 

1Q - Mifntras dure la ausent"ia del senor In .. 
tt'l'vcntor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
Profesor Luis Eulalio Lamberto, 1a atenJiOn del 
r; :['n"('ho del citado Consejo estara a cargo de:! 
Secretario General doctor Alfredo Raul Elsegood. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 1135 - Bs. As., 14/9/76 - VISTO: 
Que en 1a fecha ha aido aceptada la renul1cia que 
al cargo de Rector de la Universidad de Buenos 
Aires presentara el Ingeniero Alberto Rafael Jose 
Costantini, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de ello, resulta necesario 
proveer las med~das conducentes a asegul'ar el fun. 
cionamiento de la mencionada Casa de Altos Es· 
tudios, hasta tanto se designe su titular, 

El Ministl'o de CultlLra y Edtlcaoi6n 
RESUELVE: 

1Q - Encomendar el despacho de 1a Universi_ 
dad de Buenos Aires, hasta tanto se designe su 
titular, al senor Secretario de Estado de Ciencia 
y TeC'nologia, Dr. SOL L. RABASA 

2Q - De forma. 
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Resoluci6n NQ 1079 - Bs. As., 10/9/76 - VISTO: 
Que por Resoluci6n Ministerial NQ 119/76, Y con· 
forme con 10 requerido por la III Reuni6n Extraor. 
dinaria del Consejo Federal de Educaci6n se acord6 
intensificar una coordinaci6n efectiva entre la Na. 
cion y las Provincias a fin de cumplir con los prin., 
cipios que establece la ley NQ 19.682, 

El Ministro Cl6 Cttltura 'J Educacioll 
RESUELVE 

1Q - Designar Cool'dinador ante el Gobiel'l1o de 
la Provincia de Col'rientes al Profesor Cesar Fer. 
nando DIAZ (M.1. 3.557.347) y cncomendarle las 
funciones previstas en la Reso!uci6n Ministerial 
NQ 119

1
76. 

2Q - Los funcionarios dependienles del Conscjo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, del Consejo Nacio. 
nal de Educaci6n, de las Dil'ecciones Nacionalt's 
de Ji:ducaci6n Media y Superbr, de Educaci6n AI'· 
tisUca, de Educat"ion Agropeeuaria, de Educa::i6n 
Fisica Deportes y ' Recreacion, <b Educaci6n del 
Adulto, y de la Superintendencia Nacional d ·~ 1;1 

Ensefianza Pl'ivada, brindaran In. mas amp!b colu. 
t 

boraci6n en las tareas de coordinaci6n quc solicilc 
el Profesor Cesar Fernando DIAZ. 

39 - De forma. .. 

Renuncia 

Rl'solu('ion N9 11Z!) - Bs. As., t4/9/76 - Expte. 
NQ 60.370176 - VIS'l.'O: La renuncia prescntadJ 
pOl el sefior Ingeniero Alberto Rafael Jose Cos. 
tantini al cargo de Rector de la Universidad de 
Buenos Aires, 

El lI!inistro 11,6 Cttltura y Educacj6n 
RESUELVE: 

19 - Aceptar la renuncia presentada pOl' el se. 
nor Ingeniero Alberto Rafael Jose Costantini al 
cargo de Rector de la Universidad de Bueno:!! As .. 
rechazandose los terminos de la misma. 

2Q - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Se designan coordinadores 
para los niveles Medio y Superior 

Resolueioll NQ 68. - Bs. As., 29/9/76. - E:\.llte. 
~o65.438/76 - VISTO: La neces:dad de coordinar 
las actividac1es de los niyeles medio y superior 
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de la ensenanza con la finalidad de unll. accion 
concurrente para el proceso de ingrel!lo a las 
Universidades Nacionales, en el ~o 11177 y 

CONSIDERANDO: 

Que a tales fines resulta necesario y convenien. 
te designar coordinadores que tendran a GU cargo 
las funciones que al efecto se prevean, dentro de 
ICls ambitos territoriales que al mismo tiempo se 
fijcn 

EZ Secretm'io de Estado de Edttcaci6n 
RESUELVE: 

19 - A los fines de coordinaci6n de las actio 
vidadec de los niveles medio y superior de la en· 
&efianza para el proceso de ingreso a las Univer. 
siu'l.des :Kacionales en el ano 1977, establecense 
los siguientes Centr~s Regionaloo: 

1) Centro Regional SALTA con sede en la ciu· 
dnq de Salta, y actuacion en las Provincias 
dc Salta y Jujuy, para las Universidades 
Nacionalcs de ambas provin, ias. 

~) Centro Regionel TUCUMAN con sede en l a 
dlldad de San Miguel de Tucuman, y actua
ci6n en las Provincias de Tucuman, Santia. 
?:o del E s lero, Catamarca y la Rioja, pal'a! 
las Unive i'sidades Nacion3.1es d~ Tucuman, 
de Catamarca y de Santiago del Estero. 

3) Ccntro Regional MENDOZA COll sed' en la 
ciudad de Mendoza y actuaci6n en las Pro .. 
"incias de Mendoza, San Juan y San Luis, 
para las Univerlsidad'.ls Nacionales de Cuyo 
de San Juan y de San Luis. 

4) Centro Regional CORDOBA con sene en la 
ciudad de Cordoba y actuaci6n en Ia misma 
rrovincia, para las Universidades Naciona1es 
de C6rdoba y de Rio Cuarto. .. 

. ') Centro Regional SANTA FE, con sede en 
la ciudad de Santa Fe y actuaci6n en las 
Provincias de Santa Fe y Entre Rlos, para 
las Uniyersidades Nac'onaIes del Litoral, de 

• 
Rosario y de Entre Rios. 

/5) Centro Regional CORRIENTES con sede en 
la ciudad de Corrientes y actuacion en las 
Provincias de COl"rientes , Chaco. 1-lisiones y 

Formosa, para las Universidades Nacionale~ 

del Nordeste y de Misiones. 

. 7) Centro Regional COMAHUE con actuaci6n el~ 

15 partidas del sur de Ia Provin"ia de Bue. 
no!; Aires, y Provincias de La Pampa y de:l 
Neuquen. nnra las Un'versid 'l.df'9 N8cionales 
dcl Sur. de la Pamp" y de Comahue . 

8) Centro Reg-ional PATAGONIA con actua. 
d6n en 11'1<; ProvindllR del Chllhnt v Sanh 
Cruz :r Territorio Nacion11 de la Tierra del 

9 

Fuego. Antartida e Islas del Atlantico Sur 
para la Universidad Nacional de la Pata. 
gonia. 

9) Centro Regional CAPITAL FEDERAL para 
la Universidad de Buenos Aires y la Univer. 
sidad Tecnol6gica NacionaL 

10) Centro Regional Bueno!:; Aires para In Uni. 
\ cl'sidades Nacionaies de Lujan, de Lomas 
de Zamora, de la Plata, de Tandil y de 
Mar del Plata. 

2Q - Seran misi6n y funciones de los cOOl"dina. 
d( r es los siguien tes: 

MISION: 

Eslablccer y mantener enlace permanenle eri.tre 
los Rectores 0 Decanos de las Universidade~ 
Illfltitutos Superiores Nacionale!3, con los Rertore,'l 
(1,_ Institutos de Ensefianza Media a fin de COOl'· 

dinar las a : ciones relacionadas ('on el proccso de 
ill f","re:,Q 8. Jas Uni \'ersidacles 1977. 

FU~~CIONES : 

] . Coordinar las actividades de informari6n so. 
bre estudios superiores en los Institutos de 
ni\'el medio de su jurlsdicci6n. 

2. Coordinar In impJementacion de los "curs os 
de apoyo en los Institutos de nivel medio de 
SIl jurisdicci6n. 

3. Coordinar con la UniYersidad respectiva 10 
relacionado can las pruebas de evaluaci6n 

<1. Eva[uar y proponer la u3ignacion de recut'· 
sos para eJ cumplimtento de las tareas pro 
gramadas. 

39 - Designase coordumdores y subcoordinado. 
reo, a los fines dispuestos en la presente resolu. 
ci6n, 8. las siguientes personas: 
C"ntro Regional Salta 
('oordinador: Profesor Nestor Oscar PALACIOS . 
Subcoordinador Profesor Jose Antonio CASAS. 
Ct'ntro Regional Tucmnan 
Coordinador: Pl'ofesor Agustin ARAGONES. 
Sllbcoordinadol'cs: Profesora Ana Nc]ida VILLA· 

GRA. 

Profewra Sara Elizabelh RIGOURD. 
Profesora Angela A VILA de MARTI1'."EZ. 

C(,lltro Uegiflnal Mendoza 
C'oordinador Profesor Jose :M:AGLIO BALDUCCI. 
SIl\)rjool"dinadores: Profesor Francisco NADAL 

A Z. TAR. 

Profesor Felix BARUD. 
C'f'lItrO 1<<'l/.'iol131 Cordoba 

Coordinaclol': Profesora Maria Catalina BERTA. 
RELLI. 

Sl:bcoordinador Prof('sor Daniel SUAREZ. 
Cf'ntro ReJ::ional Santa Fe 
Coordinador Profesor Anlbal J. SCAGLIA. 
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Subcoordinadores: Profesor Enzo J. FASSETA. 
Profesor M:8.ximo Carlos PEDRAZZOLI 

Ceutro Regional Corriel1tes 
Coordinador: Profesor Arturo N. GONZALEZ THO. 

MAS. 

Subcooordinadores: Profesora Norab Ana de las 
Nieves ALVAREZ de MIRANDA. 
Profesor Emetenio CARDILLO MORENO. 
Profesor Huber Walter ALMEIDA. 

Cen4 ro Regional Comllhue 
Coordinadores: Profesor Roberto GENOVESIO 

Profesora Anita FLOREZ de LOPEZ. 
Profesora Elida M. G. de GIRO. 

Centro F...egional Callital Federal 
Coordinadora: Profesora Adriana S. de ELI .. 

ZALDE. 

Ct'utro Regional Buenos Ajres 
Coordinadores Profesor Jose T. CACERES. 

Profesora Carolita J. S. H. de ROGATI. 
Profesora Elsa N. M. de REYES. 
Profesor Arnaldo L. RIVABEN. 

Sl1bcoordinadores: Profesor Norbe- to A. BOND. 
Profesor Jorge PERTIERRA. 

4Q - Los coordinadores y 1lubcoordinadores de. 

signados ejerceran las funciones que en tal ca.· 
r acter les correspond an sin perjuicio del desem. 
peno de las tareas que cumplen actualmente. 

59 - Los subcoordinadores recibiran directh'ae 
dE' la Superioridad a traves de los coordinadorell 

del respectivo Centro Regional. 

62 - Los coordinadoJ'es y subcoordinadores que. 
(1;. 11 autorizados para extender a su favor 6rdenes 
de pasajes cuando las mismas sean necesarias 
para el cumplimiento de su misi6n. Asimismo, 
tend ran en tales casos, derecho a la percepcioJn 
dE' viaticos. 

79 - Las autoridades de todos los estableci· 
mientos dependientes de este Ministerio prestara''1 
la mas amplia colaboraci6n a los sefio' es coordi. 
nudoI'e!) y subcoordinadores designados porIa 
presente resoluci6n. 

8Q - Los gastos que demande 10 dispuesto en 
e1 apartado 69 de la presente Resolucion, se im. 
putal'an n. la partida correspondiente del presu. 
pueato aprobado para el (0' riente ano 1976. 

9Q - De forma. 

Universidad Tecno16gica. 
Se incorpora a centros regionales 

Resolucl6n NQ 72. - Bs. As., 11/ 10/7(j. - VISTO 
la Resoluci6n NQ 68 del 29 de seOembre del co· 
rriente ano, de esta Secretaria de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Tecnol6gica Nacional est.a 
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integrada pOI' diversas unidades academicas en 
todo el pais. 

Que es necesario que en 103 diferentes Centr~s 
Regionales establecidos por la Resolucion mencio. 
nilda este represE:'ntada la Uniyersidad Tecnol6gL 
Cil Nacional a traves de sus diferentes Facultacles 
Regionales. 

El Secretal'io de Estndo de Edllcaoi6n 
RESUELVE: 

19 - Incorporar las unidades acadcmicas de 1<1 
Uni\'ersidad Tecnol6gica Nacional en los incisos 
del articulo 1Q de la Resolucion N9 68, que se in. 
dican a continuacion: 
Inciso 2: Unidad Academica Tucuman de la Uni . 

Tecnologica Naeional. 
Inciso; 3 Unidades Academicas Mendoza y San 

Rafael de la Universidad Tecnol6gica Nacional. 
Inciso: 4 Unidades Academieas Cordoba, San Fran. 

cisco y Villa Maria de la Universidad Tecnol6. 
giea Naeional. . 

Inciso 5: Unidades Academicas Santa Fe, Rosario, 
Rafaela, Venado Tuerto, Parana, y Concep::ion 
del Uruguay de la Unive' sidad Teenologica 
Naeional. 

Inciso 6: Unidad Academica Resisiencia de la 
Universidad Tecnologica Nacional. 

Inciso 7: Unidades Academicas Bahia Blanca, Ge· 
neral Pico y Trenque Lauquen de la Unive 'sida1 
Tecnol6gica Nacional. 

Inc-iso 9: Unidad Academica Buenos Aires de la 
Universidad Tecnologica Nacional. 

InciRo 10: Unidades 'Aeademicas Ave!laneda, Hae. 
do. Pacheco, Delta, San Nicolas y La Plata 
de la Univel'sidad Tecnol6gica Nacional. 

29 - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Escuela Nacional de Museologia. 
Reconocimiento 

Resoluci6n N!? 1096, - B . As., 14/9/76. - Expte. 
lS9 77.868/75. - VISTO el expediente NQ 77.368/ 75 
en el cual la Comision Nacional de Museos, Monu. 
mentos y Lugares Historicos tramita el reconoci. 
miento de que el Curso Nacional de Museologia. 
del Complejo Museo Hist6rico Nacional de su de· 
pendencia, ha cumplido los requisitos para conside. 
rar que se encuentra en condiciones de funC'ionar 
como Escuela Naciollal de Museologia de dicho 
complejo, segUn 10 establecido en el Decreto nI1I11(,· 
ro 2866/73, anexo ll9, paragrafo 17Q; y 

CONSIDERANDO: 
Que el curso Nacional de Museologia ha cumpli. 
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do au etapa de experimentacion y demostrado que 
reune los requis itos necesalios para la transforma
cion aolicitada eu la Escuela Nacional de Museologia. 

Que su COllsejo Aeademico eata constituido por 
personalidades de r elevantc actuacion en cl medio 
local. 

Que su Cuerpo de Profesores esta integl'ado pOl' 
representativas figuras de la docencia. 

Que el desarrollo de sus CUl'SOS ha puesto en evi. 
dencia, scriedac1 y responsabilidad en cuanto haee 
a la divulgaeion dc la cultura argentina. 

POl' ello y de conformida d con 10 dictamina do 
poria Dil'eccion Nacional de Educacion :vredia y 
Supcl'iol' y 10 aconsejado POl' el senor Secretario 
de E stado de E ducaeion , 

El lIHnistl·o de Oultm'u y Educaci6n 
RESUELVE: 

I!! Recono('cr la transformacion del Curso Na-
t ional de Museologia que funciona en jurisdlcciol'l 
del Complejo Mus co Histol'ico Nacional, en Escuela 
NacioJtjl.l de Museologia, opcrada t ras el cumpli. 
miento dc la etapa experimental. 

2Q - Reconocer que los eursos que en la actua
lidad se dictan en el Complejo Museo Hist6rico Na. 
cional, y qu e a partir de la presente R esolucion 
corresponden a los de la Escuela Nacional de Mu. 
seologia de dicho Complejo. son de nivel terciario 
no lInlversitario, con una durac '6n de tres (3) ailos. 

3Q -- Aprobar el Reglamento Organico de la Es. 
cuela Kaeional de Museologio. pOI' cl que l'egidl 
8U actiYidad y que obra como Anexo I a la pl'esente 
rcsolucion. 

4Q - Establcccr que a los graduados dc dicha 
Escucla N acional de Museologia, sc les otorgara c1 
titulo de Tecnico Nacional Superior en Muscologia 
Historica, a lcanzando tal beneficio a los egresado:; 
a partir de 1975. 

5Q -- De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Normas a seguir para la l'ealizacion 
del cens~ de alumnos extl'anjel'os 

Resolucion N Q 1077. - Bs. As., 9/9/ 76. - VISTO 
la necesidad de clictar nOl'lnas pCrmall l'ntell que asc
guren a los ciuclafl::tnos extranjeros que desean e8. 
tudiar cn el pais el n ormal desarr ollo de sus t 1'3.
mites de ingreso a las uniYersidades y otros insti.· 

tutos de ensenanza superior, asi como el posterior 
cu mplimiento de sus aetividacles academicas, y 
CONSIDERANDO: .. 

Que al presente se carece de infonnaci6n ba3ica. 
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sobre la cantidad, distribuci6n geografica y por 
disciplinas de los alumnos extranjeros que cursan 
sus estudios superiores en el pais, 

Que en este sentido el Censo de Alumnos Ex. 
tlsnjel'Os permitira completar la informacion para 
adoptar las medidas mas adecuadas a las c1rct\lls_ 
tanclas, 

PO!' ello, 

El 111:11 ,s/,-o de Cu l t II I'CL 11 Edn~((.ci6n 

RESUELVD: 

lQ - Disponesc Is realizacion de un~nbo de 
Alumno!:; Extranjeros que se cncuentran cUl'sando 
esf udios en las Universidades y Centr~s de Estu. 
dios Supcriores de ('u alquier jurisdiccion. y que re_ 
"estil'a para los mismos el (araeter de Declar'lcion 
JUl'ada, 

29 - EI mencionado Censo dcbera inexcusable 
mente ser cUll1plimcn tado entre los dias 4. y 5 de 
octubl'e proximo. 

1Q - La falta de confeccion de la fich a ccnsal 
torrespondiente, dentro del plazo estipulado, d 'l.ra 
luga l', salvo excepciones debidall1ente fundadas , y 

)'01' negligencia atribuible a su exclusiva respol1-
snbilidad, a que el alumno I'enuente no pueda 11 eel' 
ning(m tramite en el establecimiento educaciona1 
a1 (,l1al pertenece. Asimismo, la autol'idad corres· 
pondiente debera comuniear la fa1ta d e cumpU. 
mien to a l 1\{inisterio de Cultura y Educacion para 
que se inforll1e a la Direcci6n General de Migra. 
ciones, a fin de adoptar las medidas del caso. 

49 - Las autoridades de las Universidades y 
Centr~s de Estudios Superiores que cuenten con 
a lumnos extl's nj el'os. deberan designar por Reso 
luci6n interna el 0 los agentes censores en las res· 
pecth'as Unidades Academicas, los que se enccar· 
garan de confeceionar las fichas censales, COIDO , 
[If') tamb:en \'el;firar 1a identidad del alumno censa-
do, controlando en forma personal los mlmeros de 
documentos y el tipo del mismo, como asi tambien 
toda otl'a obligaci6n que surja de las mstrucclones 
que como Anexo I, pas a a formal' parte ae la pre. 
sente, de la misma, forma que 1a correspondiente 
ficha censal (Anexo II) y el comprobante que acre· 
dita el ct\lllplimiento de 1a presente obUgaci6n 

(Anexo m). 
5Q - Establecer que la cOnfecci6n de la ficha 

censal debera efectual'se pOl' duplicado, enviando 
el original a la Subseccretaria de Asuntos Univer. 
sitarios quedando el dupli cado en la Universidad 
o Centro de Estudios Superiores. El origin~1 del 
recibo fjuedal'a en el legajo del alum no. debiendo 
entl'egar el duplicado fl.1 l11i"1110 para su cons\ancia. 

61? - En easo de que los datos no pudieren ser 
sllccptibles de yerificaeion pOl' paTte de agentes 
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responsable y sl el alumno incurre en inexactitudes, 
falsedades, ocultamientos, omisiones 0 hechos si. 
milares, sera pasible de las sanciones dis.ciplinarias 
correspodientes, ademas de la inmediata elevaci6n 
de los respectivos antecedentes a la Justicia Fede. 
ral y a la Direcci6n GeReral de Migraciones. I.as 
mismas condiciones regiran sl el alumno extran. 
jl'ro no denunciare dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas M.biles cualquier clase de modlficaci6n 
que en el futuro se produzca en los datos consig_ 
nados en la ficha en cuesti6n. 

79 - Establecese que el incumplimiento de las 
obligaciones que surgen de la presente, como de 
las instrucciones que en el Anexo I forman parte 
oe la misma, hara pasible al agente d:'signado en 
la forma prevista en ei Art. 4Q como censor, de las 
sanciones normadas en el C6digo Penal vigente: 0 

leyes similares que sean aplicables a cuyos efecltos 
se procedel'a a elevar los antecedentes del caso a 

la Justicia Federal. 

89 - Dejase expresamente establecido, que todo 
.' quel alumno extranjero que se incorpore en e' 
futuro a cualquier Universidad Argentina 0 Centro 
de Estudios Superiores debera proceder a la conf,ec, 
cion de la ficha censal que poria presente se im. 
pone, no pudiendo ingresar a ninguna Casa de 
Altos Estudios, en tanto no se de cumplimiento 
con 10 normado en esta Resoluci6n. 

9Q - Dese a la presente la debida publicidlad 
POl' parte de las instituciones correspondlentes y 
exhibase Ia misma y sus ·correspondientes anexos 
f'n ~artelera 0 lugar visible similar de cada un'i 
de las Unidades AcademiCas dependientes de l:ls 

Casas de Altos Estudios. 

109 - De forma. 

Se aprueba equivalencia de titulo 

Resoluci6n NQ 1041 - Bs. As., 9/9,76 - VIS'I'O: 
La solicitud presentada por la Universidad del Norte 
"Santo Tomas de Aquino". en el Expediente N9 
55050/76 para que se Ie autorice 1a modificaci6n de 
los t1tulos de Licenciado en Administraci6n de 
Empresas y de Licenciado en Administraci6n de 
Empresas Financieras, que otol'ga actua'mente, por 
los de Licenciado en Administraci6n y Licencia.do 
en Administraci6n ,Ol'ientaci6n Financiera-; y 

CON~lDERANDO : 
Que dichos cambios se ajustan a 10 dispuesto 

por el articulo 26 del Decreto NQ 8472/ 69. 

POI' elIo, 

El lIfin: 'tl'O elf' C1tltUl"a Y ]jJdlt ~aci6n 

REJSUELVE: 

1Q - Consi"derar equivalentes los titulos de Li_ 
cenciado en Administraci6n de Empresas y de 
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Licenciados en Admintstraci6n de Empresas Fi. 
nancieras expedido porIa UNIVERSIDAD DEL 
NORTE "SANTO TOMAS DE AQUINO" con cl 
de Licenciado en Administraci6n previsto en el 
articulo 1Q de la Ley 4209 de la Provincia de 
Tucuman. 

2Q - Aprobar 181 modificaci6n de los titulos 
de Licenciado en Administraci6n de Empresas y 
de Licenciado en Administraci6n de Empresas Fi, 
nancieras que otorga la UNIVERSIDAD DEL 
NORTE "SANTO TOMAS DE AQUINO" pOl' los 
de Licenciado en Administraci6n y de Licenciado 
en Administraci6n -Orientaci6n Financiera- res
pectivamente. 

3Q - Autorizar el otorganmiento de los nue_ 
"OS titulos a los alumnos que h 2biendo aprobado 
a la fecha todas las asignaturas de las carrera 
de Licenciatura en Administraci6n de Empresas 
y de Licenciatura en Administraci611 de Empre. 
sas Finan(;J.eras, deban aUn aprobar la corres 
pondiente Prueba Final de Capacidad Profesio, 
nal y para cuando ello ocurra. 

49 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Pautas para la aplicacion 
del Fondo Escolar 

ResoInden Nfl 1092. - Bs. As., 11/ 9/76. - Exp. 
N~ 59.179/76. VISTO el Presupue3to General de 
Ja Administraci6n Naci.onal para el Ano 1976, 
rstablecido pOI' Ley NQI 21.395 de fecha 25 de 
Agosto p. pdo., y la distribuci6n analitica de los 
creditOf.l referidos al Plan de Trabajos Pub~icos 

del mismo ejercicio, aprobada por el Decreto nu_ 
mere 1.816/ 76; y 

CONSIDERANDO: 

Que el program a de reordenamiento nacional en 

desarrollo impone la necesidad de fjjar pautas do 
adecuado aprovechamiellto de las disponibilidades 
crediticias destinadas a la atenci6n y mejoramien. 
to de la infraestructura arquitect6nica, en orden 
a su racional aplicaci6n; 

Por ello, 

El 1\1in .'!/'o de Cliltura ?J Educacion 
RESUELVE: 

• 

19 - Fijar las siguientes pautas prioritarias 
para 11'1. aplicaci6n del Fondo E!wolar Perm'lnf'ntf' 
en el ejercicio 1976; dentro de las posibilidades 
presupuestarias: 
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1. Atender, en primer termin~, a la cons ervaci6 n 
y reparaci6n de los edificios en uso; dandlo 
preferencia a los de propiedad del Estado Na· 
cional. 

2. Asignar cupos suficientes a las obras en eje. 
cuci6n con terminaci6n previsible anterior al 
inicio del pr6ximo curso lectivo. 

3 . Mantener la continuidad de lr s obras inicia .. 
das para evitar el desaprovechamiento de 
de inversiones realizadas y la merma de fuen. 
t es de trabajo; dando preferente atenci6n fi· 
nanciera para alcanzar etapas fisicas de rea. 

, 

• 

\ 

4. 

1~ 

lizaci6n tecnicamente convenientes y/ o de 
aprovechamiento parcial. 

Procurar la transferencia relativa de fondos 
hacia las construcciones para nivel primario, 
especialmente referida a escuelas del interior 
del pais. 

2Q - Los Consejos Nacionales de Educaci6n y 
de Educaci6n Tecnica aplicaran, en 10 que les co· 
rresponda, las pautas prioritaria~ indicadas en el 
Punto 19 precedente, en los pla\es y program as 
de obras a su cargo. 

3Q - De forma. 





.. 

• 

Toda Ia correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el BoZetin 

de C07nunicaciones del Ministerio de Cult1tTa y Educacion, deb era dirigirse 
a "Despacho de Ia Subsecretarla General - BoIetln de Comunicaclones"
A \'. Madero 235, Buenos Aires. 

\ 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
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Todos los acto. de gobierno que se publiquen en el BOLETIN DE COMUNICACIONES que edita este Ministerio se tendr!ln 
por suficientemente notificadas a partir de la feeha de esa pUbilcaei6n en todas las dependencias de este depart .. mento, deblendo 
101 senores directores de grandes reparticiones tomar las p lrovidencias necesarias para su cumPlimiento inmediato en cuanto 

• 

les corresponda, (Resoluei6n ministerial del J3 - V - 1949, Art, 19) 

SUMARIO 

Llamado a Concurso de Titulos y Ante. 

cedentes para Ingl'eso a la Docencia 
Se integran las Juntas de Disciplina y 

Calificaciones , ..... , , ...... , . , .... . 

Der6gase la Ley NQ 20.926 .. , ..... . 

Suspendense partes de la Ley NQ 14.473 

Viaje del Ministro a Venezuela 
"Primer Congreso Argentino de Histo· 

. Belgr . oJ rIa aruana,." .. , . .... , ..... 

Designaciones 

Comisi6n de Servicios ... ...... . ... , 

No se C'Omputan inasistencias . ...... , 

Secl'etar{a de Estado de Ed1waci6n 
Realizara un Cic10 de Conciertos la 

Fanfarria "Alto Peru" 

S!~bsecretaria de Edncaci6n 
Se auspicia la realizaci~n de un Sim. 

1/ 3 

3/ 4 

-1 

4/ 5 

5 

5/ 6 

6/8 

8/ 9 

, / 10 

10 

posio .... , ......... , ......... , .... , 11 

Se constituyen grupos de trahajo .," 11/12 

Se autoriza concurrir a reunion OEA 12 
81lbsecretaria de Asuntos Unive}'si tarios 

Se exime de prueba final ... , ..... ,. 12/13 
Se encomienda Reuni6n de SeC'retal'ios 

Econ6mico·Financieros de las Univ, 13 

DiJ'ecci6n Nacional de Investigaciones 
Cienti/icas y Tecllicas 

Misi6n en el exterior ..... ,., .. .. , . . ,13/14 

Llamado a Concurso de TituIos y 
Antecedentes para Ingreso a la Docencia 

Resoluci6n N9 1216 - Bs, As" 23/9/76 - VISTO: 
La Resoluci6n NQ 1179 del 21 de septiembre de 1976 
que dispone la suspensi6n parcial del Estatuto 
del Docente en cuanto al regimen de llamadas a 
concurso; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario proceder de inmediato al 
llamado a concurso en el maximo posible de vacan
tes para lograr la mas rapida titularizaci6n del 
personal docente, 

Que por Resoluci6n N9 637/76 se suspende, par 
este ano, la clasificaci6n de los aspirantes a inte
rinatos y suplencias a efectos de que las juntas de 
clasificaci6n puedan dedi car todos sus esfuerzos 
a la creaci6n de concursos para proveer cargos y 
horas con docentes titulares, 

Por ello, y de conformidad con las facultades 
acordadas p~r la Ley NQ 21.278, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

19 - Convocar a partir del 1Q de octu19re de 
1976 y por el termino de quince dias habiles, a con. 
curso de titulos y antecedentes para ingreso a la 
docencia en el 70% de las vacantes existentes al 
30 de septiembre de 1976, en horas de catedra 0 

cargos iniciales de los escalafones correspondientes 
a la ensenanza media, artistica educaci6n fisica y 
sanidad escolar, de conformidad con las normas 
del Estatuto del Docente, 

2Q -Convocar a partir del 22 de noviembre de 
.l976 y por el termino de quince dias habiles, a con. 
vacantes afectadas a los concursos que se encuen. 
del Docente, cualquiera sea el numero de ho· 
acuerdo con su puntaje, 
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curso de titulos y antecedentes para acrecenta. 
miento de horas de catedra hasta 24 horas en el 
20% de las vacantes existentes al 30 de marzo de 
1977, correspondientes a la ensefianza media, ar
tistlca, educaci6n fisica y sanidad escolar, de con
formidad con el Estatuto del Docente. 

32 - Quedan excluidas de esta resoluci6n las 
vacantes afectadas a los concursos que se encuen· 
tren en tramite con puntaje firme, los que deberan 
conclttil1se conforme a las disposiciones vigentes 
en el momento de su llamado. 

4Q - Las Juntas de Clasificaci6n, aplicaran para 
determinar el tope maximo a que pueda aspirar 
acrecentar cada docente, las prescripciones de la 
reglamentaci6n del articulo 94, III, 3 del Estatuto 
dcl Docente, cualquiera sea el nilmerO de horas 
titulares que tengan los participantes, teniendo 
en cuenta que el acrecentamiento previo a doce 
horas esta suspendido por Resolucion N9 1179 del 
21 de septiembre de 1976. 

5Q - Aprobar el calendario de tareas y las ins_ 
trucciones para las Juntas de Clasificaci6n rela. 
cionadas con los concursos cuyos llamados se efec
tuan por los apartados 19 y 2Q, anexos a la pre
sente resoluci6n, a las que se deberan dar estricto 
cumplimiento. 

6Q - Dejar establecido que la inscripci6n se 
efectuara en todas las Juntas de Clasificaci6n, pu., 
diendo cada docente inscribirse en una sola Junta. 
bajo declaraci6n jurada de este hecho, con la Unica. 
excepci6n de aquellos que desempefien horas 0 car· 
gos interinos en jurisdicci6n de mas de una Junta. 
Estos podran hacerlo en mas de una para, en caso 
de resultar ganadores, aspirar a permanecer en 
las vacantes que ocupan, 

79 - Disponer, a fin de que no se produzcan 
desplazaminetos y reemplazos inutiles, que los pro. 
fesores que se encuentren desempefiando como in .. 
terinos horas de catedra 0 cargos, y resulten gana .. 
dores del derecho a ingreso 0 acrecentamiento, ten. 
dran prioridad de elecci6n, cualquier sea el orden 
de merito alcanzado, para optar por las horas que 
cubren actualmente. si decidieran otra ubicaci6n, 
deberan observar el turno que les corresponde de 
ac'Uerdo con su puntaje. 

8Q - Encomendar al servicio de coordinBICi6n de 
Juntas el control y supervisi6n del proceso de los 
concursos y mantener inform ado mensualmente, 
sobre el cumplimiento de las etapas de aqueUos, 
al Subsecretario de Educacion y a los Directores 
de los organismos tecnicos que corresponda. Asi. 
mismo, debera gestionar y facilitar a las Juntas de 
Clasificaci6n, mientras dure el tramite de los con
cursos convocados en los apartados 19 y 2Q, el per. 
sonal docente y administrativo de apoyo y los 
elementos materiales que sean necp-sarios para el 
mejor cumplimiento del calendario aprobado. 
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9Q -Suspender toda norma del Estatuto del Do· 
cente que se oponga a la presente resoluci6n. 

109 - De forma. 

CALENDARIO PARA LOS LLAMADOS 
A CONCURSO DE INGRESO 

Y ACRECENTAMIENTO D1~ HORAS 

1/ 10/ 76 Llamado a concurso de INGRESO por 
el termino de 15 <lias Mbiles (art. 94, 
ill, 1 Y concordantes) 0 sea hasta e l 

21 de octubre. 
22/ 10/ 76 Iniciaci6n del proceso de clasificaci6n 

por parte de las Juntas, que debera 
cumplirse en 30 dias couidos 0 sea al 
22 de noviembre. 

22/ 11/ 76 Notificaci6n de los puntajes a cada as. 
pirante por escrito y carta certificada. 
Tarea de 5 dias. Llamado a concurso 
para ACRECENTAMIENTO a 24 horas 
por 15 dias habiles 0 sea hasta el 
10/12/ 76. 

26/ 11/76 Periodo de diez <lias babiles para recon_ 
sideraci6n de puntajes (art. 10, punto 
XV) 0 sea basta el 7 de <liciembre. 

7/ 12/ 76 La Junta tiene 5 <lias lutbiles para res· 
ponder (art. 10, punta XVI), 0 sea has~ 
ta el 12 de <liciembre. 

g / 12/ 76 Ratificaci6n de puntajes, por orden de 
merito; citaci6n a los ganadores para 
elecci6n de vacantes. Entre 5 y 7 dias 
habiles 0 sea al 23 de diciembre. 

27/ 12/ 76 Redacci6n del dictamen final para el 
30 de <liciembre. 

1/ 2/ 77 Clasificaci6n concurso de acrecentamien
to por 30 dias corridos 0 sea basta e l 

15/3/77. 

15/ 3/77 Se repite el proceso de ingreso. 

20/ 4/ 77 Elecci6n de vacantes, incluyendo las co· 
municadas por la Direcci6n General de 
Personal al 30/3/77. 

INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS CONCURSOS CONVOCADOS POR 

RESOLUCIONES 

NQ 1.216/76, 1.217/76 Y 1.222/76 

1 - Las Juntas de Clasificacion deberan cUIllplir 
estrictamente el caIendario aprobado, pudiendo, sola
mente excederse en los plazos para la provisi6n 
de los cargos de Maestros de Grado de Departa
mentos de Aplicaci6n y de Maestros de Jardin de 
Infantes, que exigen pruebas de oposici6n. 
2 - Los concursos son convocados para todas las 
a£ignaturas y cargos, con exepeci6n de los pl'ecep· 
tores, suspendidos por Resoluci6n NQ 376/.76. 
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3 - En todos los casos ( concursos de ingreso y 
acrecentamientos) se utilizaran las vacantes dis. 
criminadas pOl' materias 0 cargos y del total Sle 
aplicaran los porcentuales establecidos, sin fOl'llUlLr 
grupos. 

La Junta ofrecera, en el momento de la elecci6n, 
todas las vacantes existentes. Los docentes elegi· 
ran libremente hasta Hegar al por ciento que co. 
rresponda, con la mayor flexibilidad, tratandose d.e 
alcanzar estos dos principales objetivos: 

a) que no se produzcan, en 10 posible, desplaz!l. 
mientos de personal docente, de acuerdo con 10 dis· 
puesto en las resoluciones Nros. 1216; 1217 Y 122'2 
del ano 1976. 

b) que se Iogre Ia concentraci6n de tareas. 
Para este ultimo fin, las Juntas de Clasificaci6n 

qCledan facultadas para proponer los reajustes qUie 
correspondan, siempre a pedido de los interesados 
y con su conformidad por escrito. 

4 - Se procurara que todos los establecimientos 
del pais pOl' igual yean cubiertos sus cuadros do. 
centes con personal titular en los porcentuales fi. 
jados. 

Para ello cada Junta, conocedora de Ia proble. 
matica de su jurisdicci6n y, en el caso de las radL 
cadas en el interior, de las situaciones e intereses 
regionales, programaran la distribuci6n de vacantes 
en Ia forma mas conveniente, sa sea por escueI8i.s 
o pOl' localidades, siempre de acuerdo con los por. 
cientos establecidos y sin formar grupos. 

Esta propuesta se hara conocer al Servicio die 
Cool'dinaci6n de Juntas respectivo y este a Ia Suo 
perioridad. 

5 - Las Direcciones Generales de Personal remi. 
tiran a las Juntas de Clasificaci6n las vacantes die 
sus respectivas areas, a mas tardar, el 15/10/1'6 
y el 15/4/77. 

6 - Las Juntas de Clasificaci6n pennitiran lla 
inscripci6n de do centes con titulo habilitante y su. 
pletorio, Unicamente sl se estan desempefiando como 
lnteriDos. 

Si no se cubrieran todas las vacantes con per. 
sonal que posea titulo docente, clasificaran a los 
que tengan titulo habilitante y si despues de lla 
elecci6n quedaran aun vacantes, haran 10 mismo 
con los aspirantes con titulo supletorio, pOl' apl!i. 
caci6n de Ia reglamentaci6n de los articulos 13Q y 
149, punto I "in fine" del Estatuto del Docente. 

7 - A los docentes ganadores de concurso de il!l· 
greso a la docencia aUn no resueltos, se los con. 
siderara ya ingresados aunque no se haya concreta. 
do la resoluc~6n ministerial definitiva y debera ad· 
mitirselos en acrecentamiento de horas 0 acumu· 

'laci6n de cargos, pero deberan tener la resolucWn 
de igreso ya firmada en el momenta de la elecci(in 
pe vacantes. 
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8 - Las Juntas solicitaran a los establecimientos 
la remisi6n urgente de las copias de cada uno de 
leI' reajustes propuestos y elevados con reubicacio. 
nes que no tengan resoluci6n ministerial. 

Solicitaran, tambien, la n6mina de renuncias de. 
finitiva y de titulares, producidas desde 1/ 1/ 76 
hast a la fecha, con el detalle de todos los datos 
que corresponda. 

9 - Cad a Junta debera realizar un cuidadoso y 
estricto control de las vacantes que ofrecera. a los 
docentes y verificara que no hayan sido afectadas 
para ningun movimiento en tra.mite. 

10 - Los conC'ursos tendr:'m tramite prioritario cpo 

cada Junta. Se resolveran los traslados por razo. 
nes de salud 0 nucleo familiar, las ubicaciones de 
personal en disponibilidad 0 reincorporado, sin per. 
jUicio de la tare a asignada por la presente reso. 
luci6n. 

Se Integran las Juntas de Disciplina 
y Calificaciones 

Resoluci6n NQ 1256. - Bs. As., 28/9/76. - Expte. 
N! 56.072/76. - VISTO: Estas actuaciones por las 
que la Junta Electoral designada porIa Resoluci6n 
NQ 885 de fecha 11 de julio de 1975 para efec· 
tuar el acto eleccionario a los fines de integrar 
las juntas de Disciplina y de Calificaciones del 
Estatuto del Personal Civil de la Naci6n, comuni. 
ea el resultado de las elecciones realizadas el dia 
23 de marzo de 1976 y 

CONSIDERANDO: 

Que de aeuerdo con dichos resultados, correspon. 
de proclamar a los candidatos electos y designar 
a los representantes de este Ministerio que inte. 
graran pOl' un nuevo periodo las Juntas menciona
das, conforme con 10 dictaminado pOl' el articulo 
43 del Decreto Ley NQ 6666/57. 

Que asimismo, y a los efectos precitados, cabe 
tener en cuenta que los senores Oscar Jose Vaz
quez Varela y Juan Manuel Vispo que resultaron 
electos eon caracter titular para integral' Ia Junta 
de Disciplina y la Junta de Calificaciones, respec. 
tivamente, fueron dados de baja POI' razones de 
sel'vicio con fecha 13 de mayo de 1976 (informe 
de fs. 43 y 47), raz6n por la cual ambas Juntas 
dcberan oportunamente incorporar al suplente que 
corresponda el que pasara a desempefiarse como 
titular. 

Por ello, 

El Min 'Mro de Oultura y Educaci611 

RESUELVE: 

1 Q - A probar las eleeciones realizadas el 23 de 
marzo de 1976 para Ja integraci6n de las Juntas 
de Calificaciones y de Disciplina para el Personal 
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comprendido en el Estatuto para el Personal Civil 
de la Administraci6n Publica Nacional (Decreto 
Ley 6666/57). 

2Q - Proclamar electos a los candidatos de la 
!ista NQ 4 para la Junta de Disciplina y de la lista 
de igual numero para la Junta de Calificaciones, 
euyos nombres se consignan a continuaci6n: 

JUNTA DE DISCIPLINA 

Tit1tlar,' 

Sr. Santiago Carmelo Antonio Gonzalez. 

Suplentes,' 

Sr. Salvador Scravaglieri y 
Sr. Jose Osvaldo Toral. 

.JUNTA DE CALIFICACIONES 

Tittdar,' 

Sr. Jorge Horacio Arredondo. 

Bttplentes,' 

Sra. Haydee Susana Villarino de Sere y 
Sra. Julia Fellca De EcenaITo de Vallerini. 

3Q - Deeignar representantes de este Min'sterio 
para integrar las Juntas de Disciplina y de Califi_ 
caciones; al personal que a continuaci6n se menciona: 

JUNTA DE DISCIPLINA 

Titulares,' 

Dr. Luis A. Martin y Herrera. 
Sr. Eugenio Mario Panella. 
Sr. Jorge Augusto Fasano. 

Buplentes: 

Dr. Carlos A. Rivarola. 
Sr. Pablo Monezuelas. 
Srta. Lydia Bello. 

JUNTA DE CALIFICACIONES 

Titltlo,res,' 

Dr. Enrique Quian Tiz6n. 
Sr. Eriberto Ricardo Alem. 
Sr. Jorge Raul Martin. 

B1~plentes " 

Dr. Roque J . Mantione. 
Sr. Arnal~o Augusto Marrero. 
Sra. Lina E. Baudi de Vigano. 

42 - Los miembros integrantes de las Juntas 
mencionadas en los apartados 29 y 3Q ejercerdn sus 
funC'iones POI' el per[odo de tres (3) aiios que fija 
el articulo 43 del Estatuto aprobado pOI' el Decreta 
Ley 6666/57, el que debet'a. contarse a partir del 
1Q de octubre de 1976. 
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5Q - De acuerdo con 10 expresado en el ultimo 
. considerando de la presente resoluci6n, ambas Jun
tas deberan incorporar al suplente que corresponda 
el que pasara a desempeiiarse con el caracter de 
miembro titular. 

6Q - De forma. 

Derogase la Ley N9 20.926 

L~y NQ 21.247. - Bs. As., 27/9/76. 
Excelentisimo Senor Presidente de la NacioIt. 
'I engo el honor de elevar a consideraci6n del 

Primer Magistrado, el adjunto proyecto de ley, pOl' 
cual este Ministerio estima que debe ser derogada 
la Ley N9 20.926 pOl' las razones que se expli_ 
citara.n a continuaci6n: 

A los efectos de crear el Colegio Nacional de 
Puerto Madryn (Chubut) se comenz6 a reuni,r infoI' . 
maci6n sobre el caudal de alumnos inscriptos para 
determinar su planta funcional. Para ello se so· 
licit6 a Ia Direcci6n· de la Escuela Nacional de 
Comercio que funciona en Puerto Madryn que 
realizara una pre.inscripci6n: el numero de aspL 
rantes s6lo Ueg6 a diez. 

Simultaneamente el Seiior Subsecretario de Edu·. 
caci6n y Cultura de la Provincia del Chubut, in. 
form6 que mediante el Decreto NQ 2.151/ 75 se 
oficializ6 a nivel provincial, el Instituto Educa
cional "Madryn", pOI' 10 cual estim6 que no se 
justificaba el funcionamiento del Colegio Nacional, 
ya que la zona no requiere el servicio educativ~ 

de dos establecimientos secundarios mas. 
Ello determina que no se propicie la creacien 

del Colegio Nacional atento que se recargaria in. 
necesariamente el presupuesto nacional. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1976. 

En uso de las atribuiciones conferidas pOl' el 
articulo 5Q del Estatuto para el Proceso de Reor
ganizacion Nacional. 

El Presidente de 10, Nacion A1'gentitna 

Banciona y P1'onlulga con /uel'za de ley 

Articulo 19 Der6gase la Ley NQ 20.926. 
Art. 2Q - De forma. 

Suspendense Partes de la Ley NO? 14.473 

Resoluci6n N9 1179. - Bs. As,. 21/9/76. - VISTO 
las facultades otorgadas a este Ministerio porIa 
Ley Nt.> 21.278, para suspender total 0 parcialmen. 
te el Estatuto del Docente; y 

CONSIDERANDO: 
Que uno de los principales objetivos fijados para 

la reorganizaci6n de los cuadros docentes es titu. 
larizar al personal en servicio. 
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Que estA vigente el regimen de cpncursos 
previstos en el mencionado Estatuto para el int
greso y el acrecentamiento en horas 0 cargo!!, 
con la sola limitacion dispuesta por Resolucion 
N2 376/ 76 para la cobertura de los cargos de 
preceptores. 

Que la exigencia de efectuar concursos de in. 
mediato, en todas las modalidades y especiaUda. 
des de los niveles pre_primario, primario y medio 
exige ampliar, en estas circunstancias, los porcen
tuales de vacantes a cubrir y suspender determL 
nadas norm as de procedimiento en la convocato. 
ria a concurso. 

POI' todo ello, 

El Ministro du Onltttra y Educaci6n 

RESUELVE: 
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en la ciudad de Caracas (Venezuela) durante los 
dias 20 al 25 de setiembre de 1976, y 
CONSIDERANDO: 

Que la Reuni6n referida permitira estrechar 
vinculos relativos a la educaci6n, a la ciencia y 
a la cultura entre los paises participantes. 

Por ello 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al 'Sefior Ministro de 
Cultura y Educaci6n, Profesor Ricardo Pedro 
BRUERA (M. I. N2 5.994.230) para trasladarse a la 
ciudad de Caracas (Venezuela) entre losdfas 22 al 
26 de setiembre de 1976 a fin de participar en la 
Reuni6n Latinoamericana y del Caribe Sobre Nue-
vas Formas de Educaci6n Post-Secundaria. 

19 - Suspender la vigencia de las partes per_ Art. 2Q - Por la Direccion Genera} de Admi. 
tinentes de la reglamentaci6n del Estatuto del nistraci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n 
Docente que en cada caso se indican a tContinuaci,on: se otorgarAn las respectivas 6rdenes de pasajes 

a) En la parte general: 
De los puntos III y IV de la reglamentacion 
del articulo 35; 

b) Para la enseiianza primaria: 
De los puntos VII y VIII de la reglamenta
cion del articulo 63. 

c) Para la enseiianza media: 
De los apartados 1 y segundo p~rrafo del 2 
y primer pArrafo del 3, del punta III de Ja 

reglamentaci6n del articulo 94. 
De los puntos I y II de la reglamentacio.n 
del articulo 95; 

d) Para la enseiianza tecnic:l: 
Del primer parrafo del punta VI, el punta 
VII, el pun to XXVII y XXXIII de la regIa. 
mentacion de los articulos 120 y 121; 

e) Para Is enseiianza artistica: 
Del primer parrafo del apartado 1 del pUln. 
to II y el primer parrafo del apartado 3 
de la reglamentaci6n del articulo 144; 

f) Para sanidad escolar: 
Del punta VI de la reglamentaci6n del ar
ticulo 168. 

22 - De forma. 

Viaje del Ministro a Venezuela 

Decrf'to N9 2132. - Bs. As., 21/9/76. - VISTO 
que el senor Ministro de Cultura y Educacion, 
Profesor Ricardo Pedro Bruera, ha sido iny!
tado por el senor Ministro de Educaci6n de la 

,.Republica de Venezuela para asistir a la Reuni6n 
Latinoamericana y del Caribe Sobre Nuevas For. 
;nas de Educaci6n Post.Secundaria a,. celebrarse 

pOl' via aerea -ida y vuelta- entre las ciudades 
de Buenos Aires y Caracas (Venezuela). 

Art. 32 - Asignase al senor Ministro de CuI· 
tura y Educaci6n, en concepto de viaticos la su_ 
rna de TREINTA Y OCHO DOLARES ESTADO
UNIDENSES (u$s 38.---0) diarios, teniendo en cuen_ 
ta que su permanencia en el exterior tendrA una 
duraci6n de 5 dias y la sum a de TRES MIL DO· 
LARES ESTADOUNIDENSES (u$s 3.000.-) para 
ia atenci6n de gastos eventuales e imprevistos, 
con cargo de oportuna rendici6n de cuentas. 

Art. 49 - El gasto que demande 10 determinado 
por los art[culos 22 y 32 del presente dec:-reto se 
Imputara a: Partida "Trans,Porte y Almacenaje>' 
5.90.60.003_0.330-1-12-1220.227; Partida "Viaticos y 
Movilidad" 5.90.60-003_0.330_1.12.1220·237 y Partida 
"CortesI a y Homenaje" 5.90.60·003_0.330-1-12-1220. 
238, respectivamente, del presupuesto del Ministe
rio de Cultura y Educaci6n para el alio 1976. 

Art. 52 - POl' Ceremonial del Estado Se trami_ 
tara el pasaporte oficial correspondiente. 

Art. 6Q - De forma. 

"Primer Congreso Argentino de 
Historia Belgraniana" 

Resoluclon Ng 1141 - Bs. As., 20/9/76 Expte. 
N9 58.328/76 - VISTO: La comunicaci6n del Ins
tituto Belgraniano en la que informa sobre la rea
liza.ci6n del "Primer Congreso Argentino de His
toria Belgraniana", en los dias 22 al 24 del corriente 
mes, en el Centro Cultural "General San Martin", y 

CONSIDERANDO: 

- Que en dichco evento participarlin, investigadores, 
do centes, historiadores y representantes de msti. 
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tuciones culturales y de las Fuerzas Armadas. 
Que dada a importancia que revistira ese Con

greso en el que se investigaran hechos de la vida 
y obra del creador de nuestra ensefia patria, se 
estima conveniente facilitar la intervencion de los 
docentes en el mismo. 

Por eUo, 

EI Rna·lStro de C1lUum y EdttCaC'ion 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizacion del "Primer Con
greso Argentino de Historia Belgraniana" convo· 
cado POl' el Instituto Belgraniano, y pOl' realizarse 
los dias 22 al 24 del corriente. 

21? - No computar las inasistencias en que incu
rra el personal docente de los establecimientos de 
ensefianza de este Miniserio, que participen acJti_ 
vamente en e1 citado Congreso, en las fechas se
fialadas. 

3Q - A los fines indicados precedentemente, los ., 
docentes deberan presentar ante sus superiores je_ 
rarquicos, una constancia extendida p~r el Instituto 
organizador, que acredite ISU panticipacion en el 
referido Congreso. 

49 - De forma. 

Designaciones 

Decreto NQ 2103 - Bs. As., 17/9/76 - VISTO: 
Que se ellcuentra vacante un cargo del Agrupa_ 
miento Administrativo, Tramo Superior, Categoria 
24 _Director General_ en la Direcci6n General de 
Asuntos Juridicos, dependiente de la Subsecretaria 
General del Ministerio de Cultura y Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario pro ceder a su cobertura, tenien
do en cuenta la naturaleza y jerarquia de las fun
ciones a desempefiar con el fin de lograr el normal 
desenvolvimiento de los servicios. 

Que. a tal efecto, concurren las disposiciones con
tenidas en el Decreto NI? 1776 del 10 de junio de 
1874 y la excepci6n acordada por el articulo 2Q, 
punto 10 del similar N9 386/ 73. 

Por ello; y de conformidad con 10 propuesto pOl' 
el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n. 

EI P1'esidente cle Z(I Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase _con caracter titular-, e 
imputaccion a: 5.90-60_003_0.330.1-11.1110_020_ en un 
cargo del Agrupamiento Administrativo, Tramo Suo 
perior, Categoria 24 _Director General., vacante pOl' 
renuncia del sefior Vicente Eugenio Tadeo Ande. 
regg-en, en la Direcci6n General de Asuntos Juridicos 
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dependiente del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
a.l sefior Anibal Antonio BRAGA MENDEZ (M. I. 
No 4.171.215). 

Art. 2Q De forma. 

Decreto NQ 2276 - Bs. As., 2'J/9/76 VISTO : 
Que se halla vacante el cargo de Secretario Gene. 
ral en el Consejo Nacional de Educaci6n Ttknica; y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable proceder de inmediato a la 
designacion del func-ionario que atienda las tareas 
inheren tcs al cargo aludido. 

Que para ello, se han evaluado los mel'itos y an
tecedentes de la persona que se prop~ne, a fin de 
asegurar la eficiencia de la prestaci6n. 

Que la designacion de referencia se ajusta a las 
dependencias que f ija la estructura organic a apro
bada para el mencionado organismo pOl' Dec-reto 
NQ 1668 del 2 de diciembre de 1974. 

POI' ello y atcnto a 10 establecido pOI' el Al;ticu!o 
lQ del Decreto NQ 828 del 13 de setiembre de 1974. 

EI Presirlente de 10, N(fci6n ATqelltina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase en el cal'go dc Secreta_ 
rio General en el Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica al Profesor Juan Esteban OLMEDO ALBA 
POSSE (M.I. NQ 4.025.614). 

Art. 2Q - EstabH~cese que la designaci6n de re. 
ferencia 10 es con retencion de UN (1) cargo titular 
del Agrupamiento Tecnico Docente en que r evista 
en la Supelintendencia Nacional de la E'nsenanza 
Privada, dependiente del Ministerio de Cultura y 
Educacion, oon prestacion de servicios en la Comi
sion Nacional de Museos, Monun!entus y LugarM 
Historicos. funcion esta que mantendra en uso de 
licencia sin goce de J1aberes, mientras desempefie 
el cargo aludido en el Art. 12 del presente decreto. 

Art. 3Q - De forma. 

D ecreto N9 2068 - Bs. As., 15/9/76 - VISTO: 
Que se encuentra vacante el cargo de Director 

Nacional de Investigaciones Culturales de la Sub. 
secretaria de Cultura y atento a la necesidad de 
proceder a su cobertura, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA 

Articulo J Q - Designase -con caracter titular
al Doctor Carlos Jose GALLI (M.I. NQ 4.231.430) 
en un cargo Categoria 24 - Agmpamiento Admi_ 
nistrativo, Personal Superior- Director Nacional 
-en la Direccion Nacional dc Investigaciones Cul
turales dependientes de la Subsecretaria de Cultura 
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quien deb era cesar al propio tiempo, con igual ca. 
racter, en un cargo Catcgoria 22, Personal Supe. 
rior- Supervisor Sectorial en la aludida Direccj\6n 
Nacional. 

Art. 2Q - Administrativo. 
Art. 3Q - De forma. 

Resolucion Ng 1338 - Bs. As., 8/9/76 - Exp1te. 
N!? 67.498/76. VISTO: Que entie el17 y 21 de octubre 
de 1976 se realizara en la ciudad de Asunci6n (R.e. 
pilblica del Paraguay) el "Seminario Interamericalllo 
de Educaci6n Sexual", y 

CONSIDERANDO: 

Que en clicho evento se han de analizar los SiC. 

tuales progl'amas de eclucaci6n sexual que rigen en 
los paises participantes, para proponer a su im. 
plantaci6n. 

Por ello, 

El Ministro de Ct/Huret y Educacion 

RESUELVE 

lQ - Designar representantes de este Ministerio 
ante el "Seminario Interamericano de Educaci6n 
Sexual" POI' realizarse entre el 17 y 21 de octubre 
de 1976, en la ciudad de Asunci6n (Republica del 
Paraguay) al sefior Juan Pedro FRAYLUNA (M.I. 
NQ 5.139.252) Y a la senora Julia Elena RODRI. 
GUEZ de BRIZZI (L.C. NQ 0.424.192). 

2Q - DejaI' expresamente determ;nado, que Ia 
participaci6n de los representantes dcsignados pOl' 
el apartado lQ no significara erogaci6n alguna en 
concepto de pasajes, viaticos 0 eventuales, toda vez 
que estaran a cargo del gobiemo de la Republica 
del Paraguay. 

3Q - Dese al Ministel'io de Relaciones Exteriores 
y CuIto, la intervenci6n que determina el Decreto 
NQ 1841/ 73. 

40 - De forma, 

Resoludoll N9 1284. - BiS. As., 30/9/76. - EXlIte. 
:r\!? 65.440/76. - VISTO 10 propuesto pOI' el senor 
Rector de la Universidad Nacional de La Plata y 
atento a 10 establecido POl' el articulo 39 de la 
Ley NQ 21.276. 

El Min!stl'o de Cullum y Educacion 

RESUELVE: 

19 - Designar al Ingeniero Jose MATEO (M. 
1. Nt? 1.122.653) Director del Instituto Superio" 
del Observatorio Astron6mico de Ia Universidad Na. 
cional de La Plata con las facultades que Ie acuer. 
. da el articulo 3t? de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Resolu('ioll N0 1258. - Bs As., 29/9/76. - VISTO 
• Ia nccesidad de designar a In persona a Cluien de. 
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bera encomendarse Ia Direcci6n del Proyecto Mul. 
tinacional de Educaci6n Tecnica y Formaci6n 
Profesional (0 .E .A .), 

El Ministro de Oultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar la Direcci6n del Proyecto 
Multinacional de Educacion Tecnica y Formaci6n 
Profesional (O.E.A.) al Ingeniero Julian Andres 
MARTINEZ de MURGUIA (M.I.N9 2.739.777). 

22 - De forma. 

Decreto N!? 2082. - Bs. As., 15/9/76. - ~STO 

que se encuentra vacante el cargo de Director 
Nacional de Relaciones Universitarias del Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n y atento la necesi. 
dad de designar su titular, 

El Presidente ele let Naci6n Argentina 

DECRETA 

ArUculo It? - Designase con caracter titular 
y con imputaci6n a: 5.90.60.006.0.330.1.11.1110.020, 
en un cargo del Agrupamiento Administrativo, 
Tramo Superior, Categoria 24, Director Nacional, 
actualmente vacante, en la Direcci6n Nacional de 
Relaciones Universitarias, dependiente del Ministe. 
rio de Cuitura y Educaci6n, al sefior Fernando Hi. 
polito ANDREAU (M.I.Nt? 1.657.075). 

2Q - De forma. 

Decreto N!? 2014. - Bs. As., 10/9/76. - VISTO 
que se encuentra vacante el cargo de Director Na. 
cional de Educaci6n del Adulto del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n y atento la necesidad de de. 
signal' su titular. 

El Prcsic!ente ele let Nacion kl'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1t? - Designase con caracter titular y 
con imputaci6n a: 5.10.60_007.0.330.1.11.1110, en un 
cargo del Agrupamiento Administrativo, Tramo 
Superior, Categoria 24, Director Nacional, actuaL 
mente vacante, en Ia Direccion Nacional de Edu. 
caci6n, del Adult.'o, dependiente del Ministerio de 
Cultura y Educacion, a1 Profesor Pascual Carlos 
CASTRONUOVO (C.I.NQ 2.836.727 de Ia Policia 
Federal). 

2Q - De forma . 

Resoludon N9 1142 - Bs. M., 20/9/76 - VISTO: 
La necesidad de designal' Coordinador Nacional d 1 
Proyecto Especial de Educaci6n para el Deso.rrollo 
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Socioeducacional de Zonas Limitrofes de Argentina, 
Bolivia y Paraguay .. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE ' : 

lQ - Designar Coordinador Nacional del Proyec. 
to Especial de Educaci6n para el Desarrollo Socio
educacional de Zonas Limitrofes de Argentina, 
Bolivia y Paraguay, al Profesor Leonardo Antonio 
COZZA (M.I. N9 4.777.929), en reemplazo del 
Profesor Hector Vicente POZO. 

2Q - De forma. 

ResoIuci6n No;> 1182 - B.s. As., 21/ 9/ 76 - Expte. 
N,Q 60.372/76 - VISTO: La invitaci6n formulada 
por la Secretaria de Inteligencia de Estado, 

El Ministro de CultU1"(£ y Educacion 

RESUELVE: 

19 - Designar al Profesor Martin O'GORMAN 
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Liceo Nacional de Senoritas "Bernardino Rivadavia" 
de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 

3Q - Fijar Ia sede de dicho Centro en el Insti· 
tuto Superior de Mtlsica de la Universidad Nacio. 
nal de Rosario. 

49 - Derogar la Resoluci6n NQ 2360 del 4 de 
junio de 1974. 

5Q - De forma. 

Comision de Servicios 

Resolucion No;> 1200 - Bs. As., 22/9/76 - EAllte. 
NQ 58.075/76 - VISTO: Que Ia Direcci6n del Pro. 
yecto O. E. A. para el Mejoramiento de la Ense
fianza de las Ciencias, ha organizado Cursos de 
Actualizaci6n y Perfeccionamiento Docente, a rea. 
lizarse en el interior del pais, en el mes de setiem. 
bre corriente, y en las ciudades d~ San Fernando 
del Valle de Catamarca, Venado Tuerto (Santa Fe), 
'::-I'euquen, Rio Gallegos (Santa Cruz) y Parana 
(Entre Rios), para 1013 establecimientos de ensefian_ 
za de esas ciudades y sus zonas de influencia, y 

para concurrir al Simposio sobre el Ser Nacional CONSIDERANDO: 
que se realizara por intermedio de la Escuela Na. 

cional de Inteligencia, en representaci6n de Ia Sub. 
secretaria de Educaci6n. 

2Q - De forma. 

Resolucion No;> 1143 Bs. As., 20/9/76 - VISTO: 
Que de conformidad con 10 establecido con la Orga. 
nizaci6n de los Estados Americanos (OEA), que 
aprueba el Proyecto Multinacional de Perfecciona. 
miento de Personal Docente en Educaci6n Musical 
del Program a Regional de Desarrollo Educativo, 
debe continual' el funcionamiento del Centro Tnter
americana de Perfeccionamiento Docente en Educa. 
ci6n Musical a Nivel de Ensefianza Primaria, Media 
y Superior, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Director de 
dicho Centro y pro ceder a fijar su nueva sede. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Eclucaci6n 

RESUELVE 

lQ Designar Directora del Centro Interamericano 
de Perfeccionamiento de Personal Docente en Edu_ 
caci6n Musical del Programa Regional de Desarro. 
110 Educativo de la Organizaci6n de 1013 Estados 
Americanos (OEA), a la Profesora Delia Beatriz 
CAMACHO de SANMIGUEL (L.C. 5.552.819). 

29 - Adscribir a la Subsecretaria de Educaci6n 
a la mencionada profesora en las 12 horas de cate. 
dra que con caracter de titular desempefia en el 

Que a dichos cursos concurriran numerosos do. 
centes de establecimientos dependientes de t:ste Mi. 
nisterio, 

El Ministro de CUltt£1'C£ y Eclucaci6n 
RESUELVE 

19 -- Considerar en comisi6n de sC'rvicios a los 
docentes de los establecimientos de ensefianza de 
este Mini~terio, del Consejo National de Educaci6n 
Tecnica y de la Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada, que concurran a los curS06 
de Actualizaci6n y Perfeccionamiento Docente, que 
organiza la Direcci6n del Proyecto O. E. A. para 
el Mejoramiento de la Ensefianza de las Ciencias, 
durante el corriente mes de seticmbre, como iguaI
mente a los profesores que dieten esos curs os y 
que se r ealizaran en establecimientos de ensefianza 
de las ciudades y dias que se indican a continuaci6n 
y sus zonas de influencia: 

- San Fernando del Valle de Catamarca, del 13 
al 17. 

Venado Tuerto (Santa Fe), del 8 al 11. 

Neuquen, del 22 al 25 y del 29/ 9 al 2 de octu. 
bre pr6ximo. 

Rio Gallegos (Santa Cruz). del 6 alII. 

- Parana (Entre Rios), del 22 al 25. 

2Q - A lOG fines indicados precedentemente, los 
docentes deberan presentar ante sus superiores una 
constancia que acredite su concurrencia a aquellos, 
extendida pOI' las autoridades organizadoras. 

39 - De forma. 
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Rcsoluci6n NQ 1199 - Es. As., 22/9/76 - Expte. 
Nfl 58.076/76 - VISTO; que el Preyecte de Actua .. 
lizacion de la Ensenanza de la Quimira (Preyecto 
N2 30) Y la Direccion del Preyecte O. E . A. pargL 
el Mejeramiente de la Ensefianza de las Cieneias, 
han erganizade algunes "encuentres" en el cerriente 
afie, cOon les prefeseres que ternan parte en e'l 
Preyecte Nfl 30, de 1005 que pedran partieipar etreH 
decentes de Quimica de establecimientes dependien. 
tes de la Direccion Naeienal de Educaeion Media 
y Superier que se realizaran en las ciudades de 
San Juan, Olavarria (Buenes Aires), Pergamino 
(Buenes Aires), Cordeba y sus zenas de influeneia y 

CONSIDERANDO: 

Que a diches "encuentres" cencurriran numerese:3 

decentes de establecimientes depcndientes de estt~ 

Miniserie, 

El Millistro de Cultm'u y Educacioll 

RESUELVE: 

lQ - Considerar en comision de servieios a los do . 
centes de los estableeimientos de ensefianza de estc 
Ministerio, del Consejo Naeienal de Educacion Tee:. 
nica y de la Superintendencia Naeienal de Ia En. 
sefianza Privada, que concurran a los encuentres 
organizades pOI' el Proyecto de Actualizacion de la 
Ensefianza de la Quimica (Proyecto 30) y la Dil. 
reccion del Proyecto O.E .A. para el Mejoramiento 
de la Ensefianza de las Ciencias en los meses de 
ectubre y noviembre proximos, come iguaimente a 
los profesores que estaran a cargo de eses encue!1.· 
tros y que se realizaran en establecimientos de 
ensefianza de las ciudades que se indican a con.. 
tinuacion y sus zonas de infuencia: 

San Juan, 1 y 2 de octubre. 

Olavarria (Buenos Aires), 15 y 16 de octubre. 

Pergamine (Buenos Aires), 12 y 13 de no. 
viembre. 

Cordoba, 20 al 23 de octubre. 

2<:> - A los fines indicados precedentemente los 
docentes deberan presentar ante sus superieres una 
constancia que acredite su concurrencia a aqueIlOfJ, 
extendida por las autoridades organizadoras. 

32 - De forma. 

No se Computan Inasistencias 

Resoluci6n NQ 1183. - Es. As., 22/9/76. - VISTO 
que la Direccion General de Deportes de la PfO. 
vineia de Jujuy dictara un curso de eapacitaei6n 
y perteccionamiento sobre "Preparacion Fisira y 
Acrecentamiene de Va1eneias BAsicas" para prefe. 
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sores y maestres espeeiales de Educaci6n Fisica, 
entre les dias 15 y 19 del cerriente. 

El Min stro de Culture., y Educacwlt 

RESUELVE: 

1<:> - No cemputar la inasisteneia a sus tareas 
decentes, de les prefeseres de EduC'aci6n Fisiea de 
les establecimientos de este Ministerie, que asis. 
tan al curse de capacitacion y perfeecionamiento 
sebre "Preparacion Fisica y Acrecentamiento de 
Valend4ts Basicas" pOI' realizarse entre les dlas 
15 al 19 del actual en la ciudad de San Salvador 
de Jujuy, organizado per a Direcci6n Gener:i.I de 
Deportes de aquella Provincia. 

22 - Les decentes a les que se hace referencia 
en el apartade anterior, deberan presentar ante 
sus superiores jerarquicos, una constancia de su 
asistencia al curso, expedida per la citada Direc. 
cion organizadera. 

6<:> - De forma. 

Resolncion Nfl 1184. - Es. AS., 22/9/76. - VISTO 
que Ia Direceion del Preyecto Multinaeional para 
el Mejeramiento de la Ensefianza de las cieneias 
(0. E. A.) infer rna sobre les Cursos de Actualiza. 
cion y Perfeccienamiento Docente, pel' realizarse 
en el interier del pais, y 

CONSIDERANDO: 

Que a eses Curses destinades para macstros y 
profeseres de Bielogia y de Matematica, coneurri. 
ran numereseB de centes de los establecimientes de 
ensefianza dependientes de este Ministerio. 

Per ello, 

El Ministro de C!~ltt~ra y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

lQ - No computar las ina sis tend as en que in. 
curra el persenal docente de los establecimientos 
de ensefianza dependientes de este Ministerio que 
asistan a los Cursos programades poria Direccion 
del Proyecte Multinacional para el Mejoramiente 
de la Ensefianza de las Cieneias (0. E. A.) Y que 
se desarl'ollaran conferme al siguien te plan: 

Cencepcion del Uruguay (Entre Rios): 27, 28, 29 
y 30 de setiembre. 

"Jernada para profesores de Biologla (nivel 
Medie" , 

Parana (Entre Rios): 29 y 30 de setiembre, 1 y 2 
de ectubre. 

"Jornada para Maestres y Prefesores de Biolegia 
de ni\'el Medio" 

Venade Tuerto (Santa Fe): 6, 7, 8 y 9 de octubre. 
"Jernadas para Prefeseres de Biologia y Quimica 
de Nivel Medio" 

Concordia (Entre Ries): 13, 14, 15 Y 16 de ectu. 
bre (Bielegia) - 25, 26, 27, Y 28 de octubre 
{Matematica) . 
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"J ornadas para Maestros y Profesores de Bio- mientos cducacionales dependientes de este Minis. 
logia" terio, y 

".Jol'nadas para Maestros y Profesores de Mate_ 
matica" 

Gualcguaychu (Entre 
octubre (Biologia) 
(Matematica) . 

Rios): 18, 19, 20 Y 21 de 
20, 21, 22 Y 23 de octubre 

"Jornadas para l\Iaestros y Pl'ofesores de Bio. 

logia" 

"Jornadas para Maestros y Pl'ofesores de Ma

tematica" 

2Q - A los fines indicados precedentemente los 
docentes deberan pres ental' ante sus superiores una 
constancia que acredite su concurrencia a aque. 
lIos. extendida pOI' las autoridades organizadoras. 

:;Q - De forma. 

Resoluci6n lS<'> 1144. - Bs. As., 20/9/76. - Expte .. 
'1\1] 61.841/76. - VISTO la solicitud presentada. 
porIa Asociaci6n Cooperativista Argentina, en el 
sentido de que no se computen las inasistencias 
en que hubieran incurrido los alumnos de los es
tablecimientos de ensefianza dependientes de es· 
te Ministerio, con motivo de su participaci6n en 
los Cursos de Cooperativismo, dictados durante los 
dias 16 y 17 del corriente en la ciudaa de Rio 
Tercero (Provincia de C6rdoba), 

El Mhz?.stl'o de GttltUTa Y Edncaci6n 

RESUELVE: 

1Q - No computar las inasistencias en que hu.. 
biel'an incurrido los alurnnos de los establecimien
tos de ensefianza dependientes de esle Ministerio 
y del Consejo Nacional de Educad6n Tecnica, con 
motivo de su participaci6n en los Cursos sobre 
Cooperativismo, que organizados porIa Asocia.
ci6n Cooperativista Argentina se dictaron en la 
ciudad de Rio Tercero (Provincia de C6rdoba) du_ 
rante los dias 16 y 17 del corriE;nte. 

2Q - A los fines indicados en el apartado 19, 
los alumnos deberan presentar ante los respecti. 
vos establecimientos, una cons tan cia extendida pOI' 
la Asociaci6n organizadora, que acredite su asi!>
ten cia a los Curs~s de referencia. 

SECRETARIA DE EDUCACION 

Realizara un CicIo de Conciertos Ia 
Fanfarria "Alto Peru" 

Rcsolucioll NQ 66 - Bs. As., 24/9/76 - VISTO: 
Lo solicitado pOI' el Regmiento Granaderos a Ca
ballo "General San Martin" en el senti do de que la 
Fanfarria "Alto Peru" actue en diversos estableci. 

CONSIDERANDO: 

Que dicha participacion responde a un plan de 
accion civico-militar y cultural que realiza el Ejer
cito Argentino como lazo de union entre el pueblo 
y las Fuerzas Armadas. 

POI' ello, 

El Secretario de EstClCZO de Educacf6n 

RESUELVE: 

12 - Autorizar a la Fanfarria "Alto Peru" del 
Regimiento Granaderos a Caballo "General San 
Martin" del Ejercito Argentino, para actual' en los 
establecimientos educacionales dependientes de este 
Ministerio y en las fechas que se men cion an 

Anexo I de la presente resolucion. 

2Q - De forma. 

ANEXO 1 

en el 

CicIo de conciertos a realizar porIa Fanfarria 
"Alto Peru" en las Escuelas que apadrina el Reg'i. 
miento Granaderos a Caballo "General San Martin" 
y del are:t III depcndientes del Ministel io de Cultura 
y Educcacion. 

1er. CICLO DE CONCIERTOS. 

a) Mes de setiembre. 

Martes 28: Hora 10.00/ 11.00. Lugar ENET NQ 
32 "Gral. J ose de San Martin. Teodoro Gar. 
cia 3899 . Capital Federal. 

Jueves 30: Hora 10.00/ 11.00 Lugar: Escuela 
NQ 5 . Distrito Escolar 17 "Capitan General 
D. Jose de San Martin y Gomez" _ Nogoya 
2557 . Capital Federal. 

b) Mes de octubre. 

Viernes I: Hora 10.00/ 11.00 Lugar: Colegio 
Nacional NQ 4 "Nicolas Avellaneda" _ El Sal. 
vador 5528 . Capital Federal. 

Viernes 8: Hora 10.00/11.00 Lugar: Escuela NQ 
17 . Distrito Escolar 11 "Juan L avalle" - Gral. 
Garzon 3950 - Capital Federal. 

Martes 19: Hora 10.30/ 11.30 Lugar: Colegio 
Nacional "Julio Argentino Roca" - Amenabar 
1866 _ Capital Federal. 

Martes 26: Hora 14.00/16.00 Lugar: Escuela 
NQ 16 "Ejercito de los Andes" _ TriunYirato 
4247 . D. E. 15: . Capital Federal. 

.. 
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SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Se Auspicia la Rcalizacion de un 
Simposio 

TIcsoluci6n NQ 1133 - Bs. As., 14/9/76 - VISTO: 
EI Expte. N9 48.156/ 76 del registro de este Mnis
terio, en el que la Facultad de Humanidades de Ja 
Universidad Nacional del Nordeste solicita e l aus
picio para el IV Simposio Nacional de Estudios 
Clasicos que se desarrollara en el mes de setiembre 
del corriente ano en la ciudad de Resistcncia (Pro
vincia del Charo). y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de un even to que se viene realizando 
desde 1970 y que tiende a afirmar la importanc:ia 
de los est.udios clasieos dentro de nucstra cultura_ 

Que la reuni6n facilitara el dialogo entre las per_ 
sonas dedicadas al estudio y enseflanza de discipli
nas humanisticas. 

Que la Universidad NaciC'na l del Nordeste ha dado 
su auspicio por Resoluci6n N9 2803 76 de dicha 
Casa de Altos Estudios. 

Que en consecuencia procede brindar el auspido 
de este Ministerio y deteuninar que no se computa
ran las inasistencias en establecimientos dependien
tes ell' este Ministerio motivadas por la participa. 
ci6n en el even to y ulterior retorno a los l!lgared 
ue origen. 

POl' ello y de acuerdo a 10 aconsejado por el senor 
Scer-stario de Estado de Eduraci6n. 

El Mi~l !.tro d.e C'llllul'a y Edu( (lci6n 

RESUELVE: 

19 - Auspiciar la realizaci6n del IV Simposio 
Nacional de Estudios Clasicos organizado por la 
FacuJtad de Humanidades de la Universidad Naciio
nal del Nordeste en la ciudad de Resistencia, Pro_ 
vincia del Chaco, asi como declarar de interes nB.
cional al refer ido evento. sin que ello signifique 
apoyo econ6mico alguno por parte de este MLnis_ 
terio. , 

29 - No computar las inasistencias en que in
curran entre los dias 20 y 25 de setiembre inclu
sive, el personal docente vinculado con los temas 
a tratarse en el citado Simposio perteneciente a 
los establecimientos dependientes de este Ministe
rio, del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnitca, 
del Consejo de la Ensefianza Privada. con moti
vo de su asistencia al mencionado evento y ulte
rior retorno a SUi> lugares de origen. 

39 - A los efectos del apartado anterior se 
acreditata la participacion .con certificado expedi_ 
do por la Facultad de Hum:midades de 18 UnivEr
sidad Nacional del Nordeste. 
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49 - Invitar a las Universidades Nacionales, 
ProvLnciales y Privadas. asi como a los Ministe
rio res de Educaci6n ProvLnciales, a adoptar igual 
medida que la expuesta en el apartado 29. 

59 - De forma. 

Se Constituyen Grupos de Trabajo 

I:{'solucion N9 372 S. E. - Bs. As., 27/9/76. 
Expte. NQ 64170/76. - VISTO la necesidad de in
tegrar un Grupo de Trabajo que tenga por misi6n 
estudiar el Plan Nacional de Perfeceionamiento 
Docente del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (Sector Edu,caci6n), 

El Subsecretario de EducaciOn 

RESUELVE 

1Q - A los fines enunciados en el visto de la 
presente resoluci6n, constituyese un Grupo de Tra
bajo que estara integrado por las siguientes per
sonas: Inspector de Ensenanza Secundaria, Profesor 
Julio GONZALEZ RIVERO, quien actuara como 
Coordinador; Director Nacional de Investigaci6n, 
Experimentaci6n y Perfeceionamiento Educativo, 
Doctor Bruno Luis Benedicto CARPINETI; Profe
sor Alberto Oscar PUJOL, del Consejo Nacional 
de Educaci6n; Profesora Nelly CASTILLO de 
HIRIART, de la Superintendencia Naeional de 1.1 

Enseflanza Primaria e Ing-eniero Roberto Ram6n 
GUILLAN, del Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica. 

29 - Invitar a la Subsecretaria General para 
que el Departamento de Cooperaci6n Internacional 
designe un representante para integrar el citado 
Grupo de Trabajo. 

3Q - De forma. 

Resolucion NQ 370 - S. E. Es. As., 22/9/76 -
EXllte. 1\9 61.848/76 - VISTO: La necesidad de 
eanstituir un grupo de trabajo, para analizar los 
temas .contenidos en los cuestionarios previos a la 
XXXVI Reunion de la Conferencia Internadonal de 
Educaci6n (UNESCO) por realizarse en Ginebra 
(Suiza) en el transcurso del arlO 1977. 

El S1~bsecretario de Ecl1Lcucion 

RESUELVE: 

lQ - A los fines enunciados en el visto de la 
prf'sente resoluci6n, constituyese un Grupo de Tra
bc,jO el que estara integrado por el Director Nacio
na] de Investigaci6n, Experime.ntaci6n y Perefeccio
namiento Educativo, Doctor Bruno Luis Benedicto 
Cnrpineti, que aetual'a como coordinador; Inspector 
Profesor Julio G. Rivero de la Dil'ecei6n Nacional 
dp Educaci6n Media y Superior; Inspectora Norma 
lI;Iainero de Perrin del Consejo Nacional de Educa
ci6n Tecllica; Supervisora Nelly Castillo de Hiriart 
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de la Superintendencia Nacional de la Ensefianza 
Privada y el sefior Ricardo Tasso del Consejo Na_ 
donal de Educaci6n. 

29 - De forma. 

Se Autoriza Concurrir 
a Reunion. O. E . A . 

Resoluci6n NQ 1337 - Bs. As. 23/9/76 - VIsro: 
El Proyecto Especial Multinacional NQ 19 de For
maci6n para el Trabajo de la O. E. A. al cual el 
IJais adhiere a partir del ejercicio 1976/ 77 en con
cordancia con Brasil, Paraguay y Uruguay, y 

CONSIDERANDO: 

Que a solicitud del Program a de Desarrollo Edu. 
cativo es preciso preparar el Plan de Operaciones 

1.'ara el ejercicio mencionado. 
Que se ha fijado como sede la ciudad de Monte

video, Republica Oriental del Uruguay, del 11 al 14 

de octubre de 1976. 
Que es necesario la presencia del Ministerio de 

Cultura y Educaci6n. 

Por ello, 

El Ministro de Cultnra y Edll,caci~n 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Autorizar la concurrencia a 13. 
reuni6n de preparaci6n del Plan de Operaciones 
1976/ 77 del Proyecto Especial Multinacional NQ 19 
de la O. E. A. a celebrarse en la ciudad de Montc
video, Republica Oriental del Uruguay del 11 al 
1-1 de octubre de 1976, del sefior Subsecretario de 
Educaci6n Profesor Benicio Carlos Alberto VILLA. 
RREAL los dias 12, 13 Y 14 quien presidira ]a 
delegaci6n y del sefior Coordinador Nacional del 
Pl'oyecto Profesor Leonardo Antonio COZZA los 
dias 11, 12, 13 Y 14. 

Art. 29 - Los gastos en conccptos de pasajes 
y viaticos seran provistos por el mencionado pro. 
yecto y por tanto esta misi6n se cum pie sin ero
gaci6n alguna pOI' parte del E~ado. 

Art. 3Q - Dese al Ministerio de Relaciones Ex_ 
teriores y Culto la intervenci6n pertinente confor_ 
me con 10 determinado pOI' el articulo 69 del De
creto NQ 1841/ 73. 

Art. 49 - De forma. 

Designacion 
Resoluci6u NQ 303 SLEL - Bs. As., 2/9/76. -

l';xpte. N9 57.650/76. - VISTO 10 solicitado por 
el Ministerio de Defensa , en el sentido de que es
te Dcpartamento de Estado designe un Coordinador 
ante la Direcci6n Nacional del Antartico a fin de 
que este colabore en los temas que hacen a la difu_ 
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s:6n a nivel eecolar del conocimiento de nuestro 
Sector AntarUco, 

El 8u,bsecl'etario de Edtwaci6n 
RESUELVE 

lQ - Dcsignar Coordinadora de este Minister;o 
ante la Direcci6n Nacional del Antartico a la Dra. 
Nilda DISTEFANO, a los fines indicados en el 
Visto de la presente resolucion. 

29 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSIT ARIOS 

Se Exime de Prueba Final 

Decreto Ng 2138. - B". As., 23/9/76 - VISTO 
las actuaciones obrantes en los expedientes Nros. 
65.897/74 Y 30.520/ 76, del registro del Ministerio 
de Cultura y Educac.ion; y 

CONSIDERANDO: 

Que al haber cesado de funcionar la Universidad 
Cat6lica de Mar del Plata, debido a su incorpora. 
cion a la Universidad Nacional de Mar del Plata 
en virtud del Convenio aprobado por el Docret.o 
N9 4212, del 30 de diciembre de 1975 y de acuerdo 
n 10 establecido en los articulos 3Q y 11 de la 
Ley N9 21.139, los egresados de aquel estableci
mienlo privado que no han I'endido las Pruebas 
Finales de Capaeidad Profesional previstas en cl 
articulo 18 del Decreto NQ 8472/ 69, 0 que hubie. 
ran resultado reprobados, no pueden cumplimentar 
dichos requisitos -prcvio a la habilitacion de sus 
respectivos titulos- , al no poder aplicarse plena_ 
mente al caso las previsiones contenidas en dicha 
norma. 

Que la Direccion Nacional de Universidades 
Privadas y Provinciales propici6 oportunamellite la 
supresion de la prueba con respecto a los mencio. 
nados egresados, atento a la que antes de su in
corporaci6n a la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, la Universidad Catolica de Mar del Plata 
estaba en condiciones reglamentarias de beneficiar 
con la exenei6n del requisito, de conformidad con 
10 establecido en los articulos 19 y 33 del Decreto 
NQ 8472/ 69, Y en el Decreto nClmero 2971, del 16 
de abril de 1973. 

El Pl'e.·idente de /(1 Naci6n Argelltin:r 

DECRETA: 

Articulo 19 - Eximese del requisito de la Prue. 
ba Final de Capacidad Profesional estab]ccida en 
el Decreto NQ 8472/ 69, a los egresado::l de la ex· 
Universidad Cat6lica de Mar del Plata que no hu. 
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bieran rendido 0 no hubieran aprobado dicha 
prueba. 

Art. 29 De forma. 

Se Encomien.da Reunion de Secretarios 
Economico - Financieros de las 
Universidades 

Rt'solucion NQ 1140. - Bs. As., 20/9/76. - VISTO 
la propuesta efectuada poria Subsecretaria Ge_ 
neral, de acuerdo con la sugerencia formulada por 
la Subsecretaria de Asuntos Universitarios para 
convocar a una reunion a los responsables de las 
areas econ6mica, financiera y administrativa de 
las Universidades Nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario efectuar un ordenamiento y 
regularizaci6n de los problemas existentes en las 
Casas de Altos Estudios, coordinando las soluciones 
adecuadas. 

Que debe analizarse la programaci6n presupues .. 
taria correspondiente al pr6ximo ejercicio, fijando 
criterios y conceptos para una planificaci6n ade_ 
cuada de creditos y recursos. 

Que resulta oportuno tal tipo de reuni6n en 
ocasiOn de haberse designado a las nuevas auto
ridades en las Universidades Nacionales, perm:i. 
tiendo la iniciaci6n de una tarea coord in ada y efi. 
ciente que facilite sus gestiones. 

Que es conveniente invitar a participar a Or. 
ganismos que intervienen en la gesti6n universL 
tan a en diversos e importantes aspectos de COIl· 

tralor externo. 

Por ello, 

El Ministl'o de Clllt1tra y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Encomendar a las Subsecretalias de ASUll
tos Universitarios y General la programaci6n y 
realizaci6n de una reuni6n con los Secretarios E co. 
n6mico-Financieros, Directores de Administraci<5n 
y de Presupuesto de las Universidades Nacionales 
a cuyo fin cursaran las respectivas invitaciones los 
senores Rectores de las Casas de Altos Estudios. 

2Q - Invitar a participar en tales reuniones al 
Tribunal de Cuentas de la Naci6n y Secretaria qe 
Estado de Hacienda, solicitando la designaci6n de 
los funcionarios respectivos. 

39 - Aprobar el programa preparado para tale!! 
reuniones que forma parte de la presente Resoluci6n. 

4Q - De forma. 
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DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Jornadas de Actuacion y Perfeccionamiento 

Resoluci611 N9 1236 - Bs. As., 27/9/76 - Expte. 
NQ 48.789/76. VISTO: Lo solicitado por la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior en rela. 
ci6n con la participaci6n de docentes en el Curso 
de Actualizaci6n y Perfeccionamiento organizado 
por la Provincia de Catamarca, y 
CONSIDERANDO: 

Que el ingente esfuerzo que se realiza debe ser 
apoyado de manera tal que se logren los objetivos 
propuestos. 

Por ello, 

El Ministro de Cllltura y Edtwaci'6n 
RESUELVE: 

19 - Dar pOl' autorizada la asistencia de los di. 
rectores de establecimientos de nivel medio de ju. 
risdiccion de la DirecC'i6n N acional de Educacion 
Media y Superior, Consejo Nacional de Educac:6n 
Tecnica y Superintendencia Nacional de la Enseiian_ 
za I'rivada de los departamentos de Andalgala, Ti. 
nogasta, Santa Maria y Belen, Catamarca, a las 
jornadas de AtCtuaci6n y Perfeccionamiento que 
se realizaron en San Fernando del Valle de Cata
JTlarca entre los dias 23 y 28 de agosto del corrien_ 
te ano. 

2Q - Dar por autonzada la suspensi6n de las 
actividades escolares, en aquellos casos que hubiera 
sido imprescindible y sin que ello signifique sentar 
precedente, en los establecimientos de enseiianza 
media de las mismas jurisdicciones, en los depar
tamentos de Capital, Fray Mamerto Esquiii., Valle 
Viejo, Payan, Paclin, Ambato, Santa Rosa y La 
Paz, en los dias antes senalados. 

39 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

Y TECNICAS 

Mision en el Exterior 

Decreto NQ 2228 - Bs. As., 29/9/76 -VISTO: 
Lo solicitado por el Conseja Nacional de Investiga. 
ciones Cientificas y Tecnicas (CONICET), y 

CONSIDERANDO: 

Que del 7 al 16 de octubre de 1976 se llevara a 
cabo en la ciudad de Washington D . C., Estados 
Unidos de America, la XVI Asamblea General 



del Consejo Internacional de Uniones Cientificas 
(ICSU) . 

Que la Argentina esta adherida al ICSU a traves 
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas 
y Tecnicas. 

(~lle el men cion ado Consejo Nacional ha designaoo 
representantes al Ingeniero Agr6nomo Osvaldo 
BOELCKE, quien presidira la delegaci6n, y a los 
doc.:tores Jorge SAHADE, miembro del Comite Eje. 
cutivo del ICSU, y Norberto Osvaldo CIARRAPICO, 
Jefe de Relaciones Internacionales. 

Que la participaci6n del Dr. SAHADE no signL 
fica ra erogacion algtma para el Estado. 

Que, dado la indole t~cnica de Ia r e" -' 
Jx?l' tic j r::t ~ion no puedc ser asumicla pOl' funcionarios 
de In representacion diplomati ca mas pr6xima. 

POI' ello, 

El P re., i rlellte cle Ta Naci6n A1'gelltina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Autorizase el viaje del lngeniero 
Agr6nomo Osvaldo BOELCKE (L .E. 447.875) y 
de los doctores Jorge SAHADE (L.E. 2.772.053 _ 
Clase 1915) y Norberto Osvaldo CIARRAPICO 
(L. E. 4.053.842 _ Clase 1932), en representaci6n 
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas 
y Tecnicas (CONICET), a la cludad de Washing. 
ton D. C., Estados Unidos de America, para asis
til' a la XVI Asamblea General del Consejo Inter. 
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naciona l de Uniones Cientificas (ICSU), que se 
l! entr:i a cabo entre los dias 7 y 16 de octubre 
de 1976. 

Art. 2Q _ . Dejase expl'esa constancia que la auto. 
rizaci6n que se concede al doctor Jorge SAHADE 
no significa erogacion alguna para el Estado. 

Art. 3Q - Ot6rguense opr el Consejo Nacional 
de Investigaciones Cientificas y Tecmcas las co_ 
l'l'espondientes 6rdenes de pasaje entre Buenos 
Air es y la ciudad de Washington (Estados Unidos 
de America) y regreso, via aerea, clase turista, a 
f::t \'or del Ingeniero Osvaldo BOELCKE y del Doc. 
t or Norberto Osvaldo CIARRAPICO. 

l .. rt. 4Q - Asignase al lngeniero Osvaldo BOEL
Ch:E y al Doctor Norberto Osvaldo CIARRAPICO, 
en concepto de viaticos, Ia suma de Treinta y Ocho 
Dolares Estadounidenses (u$s 38.-) diarios a cad a 
uno, cantidad que se autoriza a entregar a los 
nombrados, teniendo en cuenta que Ia miston co. 
m enzara el dia 6 y finalizara el 17 de octubre 
de 1976, es decir, doce (12) dias. 

Art. 59 - Los gastos que demande el cumpli
m iento de 10 senalado en los artlculos 3Q y 49 del 
l\r'e~ente decreto, se imputaran a las partidas 60-
e77.8.90.928.12_1220.227 y 60-077.8.90_928-12-1223-237, 
l'espcctivamente, del Presupuesto del Consejo Na
eional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas 
para el Ejercicio 1976, 

Art. 69 - POI' Ceremonial del Estado se tra_ 
mitir:'in los pasajes correspondientes. 

Art. 7Q - De forma. 



• 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el BoZetl.! 

de Gomttn icaciones del M inils terio de Gl,Zturn y EducaC'i6n, debera diriglrse 
a "Despacho de la Subsecr eta ria General - Boletin de Comunicaciones" 
Av. Madero 235, L:ue:),,,. Ail·<'s. 
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EI Minis tro presidira la Delegacion a la 
19~ Reunion -UNESCO- a realizarse 
en Kenia 

Decreto NQ 2.568. - Bs. As., 21/ 10/76. - "IS. 
TO: La convocatoria de la 19!! Reuni6n de la Con
ferencia Gen€1I'al de la Organziacion de las Na 
ciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la 
Cultma (UNESCO) que Sf! celebrara en Nairobi, 
Kenia, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 
1976, y 

CONSIDERANDO: 

Que .a Argentina es Estado Miembro de la 
UNESCO. 

Que en la 19!! Reuni6n de la Conferencia Gene_ 
ral se analizara y aprobara el Program a y Presu_ 
puesto de la Organizad6n para el bienio 1977-1978 
v el Proyecto de Plan a Plazo Medio para 1977. 
1982. 

Que los temas de politica general seran consi_ 
derados en las sesiones p.enarias y que, al mismo 
tiempo, se constituiran las Comisiones de Progra_ 
rna: Comisi6n de Programa I, encargada de exa_ 
minar las partes de los documentos citados en el 
parrafo anterior rclativas a las ciencias exactas 
y naturales y a las dencias sociales; Comisi6n de 
Program a II, que examinara las relativas a la edu_ 
caci6n, la cu.tura y la comunicaci6n y la Comisi6n 
de Programa m , encargada de estudiar las cues_ 
tiones de caracter general relativas al programa. 

Que se considera indispensable que la Argenti
na, atento a las obligaciones contraidas y a los 
temas especificos a tratar, este representada pOI' 
una delegacion integrada pOI' especialistas educa
ci6n, ciencia y tecnologia, ciencias sociales , cu .. 
tura y comunicaci6n, con el asesoramiento del Mi. 
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 
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POI' e110, 

El I':c~ddent') II ,; 7(( Nncitjn Ar.,)P!ltia.a 

D11:CRETA: 

Articulo 12 - Designase Presidente de la Dele_ 
gacion a la 19~ Reunion de .a Conferencia Gene_ 
ral de la Organizacion de las Naciones Unidas para 
la Educacion, In Ciencia y la Cultma (UNESCO.! 
qUE se celebrara en Nairobi, Kenia, del 26 de oc_ 
tubre al 30 de noviembre de 1976 al sefiot' Minis

tro de Cultura y Educacion, Profesor RICARDO 
PEDRO BRUERA (L. E. N2 5.994.230). 

Art. 2Q - Designase Prcsidf'nte Altcrno, al se_ 

fior ~mbajador do. tor Victor MASSUH, Delegado 
Permanente de la Republica Argentina ante la 

UNESCO. 

Art. 3Q - Designase para integrar la Dclega
cion por el Ministerio de Cultura y Educ-acion :a 
los senores asesores doctor VictOJio Vicente OL_ 
GUIN (L. E. N2 104.739) Y arqlritecto Patricio Ho
r acio RANDLE (L. E. NQ 4.226.887); al jete de la 
Secretarin de la Comision Nacional Argentina de 
Cooperac;on con la UNESCO del Dep::tl'tamento de 
Cooperacion Intern a : ional, Profesor Sergio Fran
cisco LORUSSO (L. E. NQ 4.461.107) Y a la res_ 
pon:;able dcl sector Comunicacion de esa misma 
Secrctaria. ~efiora Maria Josefa LLARGUES de 
BETTONI (D. N. 1. N2 3.813.333). 

Art. 4Q - POI' el servicio administrativo per.ti
nentc se han\ entrega de las ordcnes de pasajes 
Buenos Ai res_Nairobi-Buenos Aires que correspoIl
dan. con excepcion del dodol' Victorio Vicente OL
GUIN que debera cubrir el trnyecto Ginebra-NaL 

r0bi-Buenos Aires. 

Alt. 5~, 6Q, 72 Y 8Q - Administratiyo. 

Art. 9Q - De forma. 

P rorroga para inscripcion de in g-reso 
a la docencia 

R eso)udon NQ 1.476. - Us. As., 1!J/ 1(' / ':'(i . - L:x}). 

NQ 70.128/ 76 . - VISTO las Resoluciones Nluneros 
1.216/ 76, 1.21.7/76 Y 1.222/ 71) pOI' las cualcs se con_ 
\'0. 0 a concurso para cubrir cargos u horas vacan_ 
tes en la ensefianza primaria. media, tecnica, 301'_ 

tistica, de educacion fisica y sanidad escolal', y 

CONSIDERANDO: 

Que algunas Juntas de Clasificacion han solie~ 

tado que se ampHe e1 pel'iodo de inscripci6n. a 
efccto~ de fadlitar In recepcion de solicitudes es
pedalmente en el interior del pais. 

Que la finalidad de la convocatoria fue, precisa_ 
mente, dar el maximo de posibilidades a todos los 
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docentes del pais para que participen en los con
cursos convocados. 

POl' ello, 

El Mi7l'istTO de Cnlt1tl'a y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Prorrogal' el periodo de inscripcion en la 
convocatoria a concursos de ingreso a la docencia, 
efectuada pOI' resoluciones Nos. 1.216/ 76, 1.217/76 
Y 1.222/ 76, el que se extendera hasta el din 29 de 
octubl'c de 1976. 

212 - De forma. 

Autorizacion para propoller. designaciones 

TIesolu£'ion NQ 1.;;33. - Bs. As., 22,110/ 76. - Exp. 
NQ 71.75lj76. - VISTO que pOl' Resoluci6n N2 
376/ 76 se suspendio el regimen de concursos para 
proveer cargos de Preceptor. subjefe y Jefe de 
Preceptores, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir las vacantes existentes 
con personal que re(ma los requisitos establecidos 
en los al tilculos 95 y 111 del Estatuto del Docente.: 

Que, aclemas, aparece como justo darle prioridad 
a los dOl'entes que se vienen desempefiando. en 
esos cargos, desde hace aiios cumpJiendo sus fun_ 
ciones con la conformidad de sus supel'iores inme:
diatos. 

Que este tipo de selecci6n, pOI' establecimiento, 
permitira cOllsolidar la situaC'ion de quienes si bien 
actuan como interinos, accedieron a sus cargos por 
el orden de merito fijado pOl' las Juntas de Cl:JL 
dficad6n. 

POl' todo eUo, 

El llfin'istro de CUltlU·(t y Edncacwn 

RESUELVE: 

12 - Autorizar, a partir del 12 de novicmbre y 

hasta el 31 de diciembre proximo. a los Rect.ores y 

Directores de todos los establecimientos de nivel 
medio de Qste M'inisterio, a proponcr para ser de_ 
signados titulares a aquellos docenles que se dc_ 
sempeiian como preceptores, subjefes 0 Jeres de 
Preceptol'es, siempre que se ajusten a las siguien_ 
tes exigencias. 

1. - Posee1' los titulos que establece el art. 95!! 
del Estatuto del Docente. 

II. _ Estar desempenandose, en el establec1mien_ 
to, en forma continua 0 discontinua, como 
minimo, desde dos anos como interino 0 

tres como suplent('. 
I II . - Reunir lal:. condiciones de idoneidad, espL 

ritu de colaboracion, puntualidad y asis. 
tencia que aconsejen la designaci6n. 
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2Q - Dejar establecido que di('has propuestas se 
elevaran, directamente, a los Interventores 0 Direc. 
tores Nacionales de los organismos tecnicos respee. 
tivos quienes, si consideran que retlnen los requisi
tos tecnicos y personales establecid0s, las elevalt'an 
para la diesignaci6n correspondiente. 

Todas las propuestas se centralizal'an en la Sub. 
secretaria de Educaci6n. 

3Q - De forma. 

Facultase la designacion de Asesores 

Decreto Nfl 2857. - Bs. As. , 15/ 11/ 76. VISTO los 
De~retos Nros. 641 y 642. ambos del 12 de junio 
de 1975. por los que se dispuso la intervenci6n del 
Consejo Nacional de Educaci6n Teeniea y del Con. 
sejo Nacional de Educaci6n, respoctlvamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que a efectos de facilitar y agilitar la resoht. 
ci6n de los complejos problemas a q\1e deben ha. 
cer frente los senores interventores en diehos orga· 
nismos en cumplimiento de la misi6n que Be Ie en. 
comendal a, es imprescindible autorizar la incor. 
poraci6n de un gl'UpO de Colnboradores que ten. 
dran como tarea espec!fiea, la de asesorar a los 
citados funcionarios en los aspectos docente, tec. 
nico, administrativo y en el desarrollo del Plan de 
Obras y Equipamiento Escolar. 

Que en consecuencia, se ha.ce necesario flicuL 
tar al Ministerio de Cultura y Educacion para que, 
a propuesta de las respectivas intervenciones, ,efee. 
tue directamente los nombramientos pertinentes. 

POl' ello, 

El Pt'o8i,ilente de la Nnci6n Argent·ina 

DECRETA 1 

Articulo 1Q - Facultase al Ministerio de CuI. 
tura y Educaci6n para de signal', a propuesta de 
lOll setiores Interrentores en el Consejo Naeional 
de Educa.ci6n Teeniea y en el Consejo Nacional 
de Educaci6n, funcionarios colaboradores de :lI.que. 
11os, los que deberan cumplir tareas de asesorn. 
mien to docente, tecnica y / 0 administrativ~. 

Art. 2Q - Fijase -como maximo ('1 numero de 
colaboradores, euya designaci6n se autoriza, por 
el articulo anterior el siguiente: Consejo Nacional 
de Educaci6n Tecnica, ocho (8) colaboradores; 
Consejo Nacional de Educaci6n, seis (6) eolabo. 

radores. 

Art. 3Q - Determinase como remuneraci6n del 
citado personal la siguiente: Colaboradores que 
presten asesoramiento docente, la establedd:1I. pa. 
ra los vocales de dichos organismos y In corres. 
pond:ente a un agente de la categorla 23 del Esca. 
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lafon para el Personal de 13 Administracion Pli. 
bliea Nacional, cuando 101 asisteneia abarque as. 
pectos tecnico.administrati\'os. 

Arl. -if! - El g·ast.o que iITogue el pl'esente De. 
(Teto, sera atendido de Ja siglliente forma: Consejo 
Nacional de Educaclon T~cnic-a, P artinn: 60.551. 
2 ·089.1120, Consejo Nacional de Edu(,.flcion, 60. 
5-10.0.005.1120, del Presupuesto de los respecUvos 
organismos. 

Art. 5Q - De forma , 

Mision en el exterior 

Resolu('\OIl ~9 ] .08;; - l<: ~q)t". N9 60.303 . 76. 
n". As., 1:1/ 9/ 76 - VISTO: que tntre el 20 y 25 
del conienie se efectual Ii. en la ciudad de \Vas. 
hing-ton (Estados Unidos de America ) la "Rellni6n 
Teenica de Educacion de Adultos, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha reunion, tendt'li por fillnlidad dUl' cum· 
plimient) al mandato del Comit4 Illtel'ameriC'allo 
de Ectucaci6n en su Decima septima Reuni6n Or. 
dinaria celebl'ada en el cOITiente ano, l'eferida a 
In implementaci6n del Proyecto Multinacional AI. 
berto Masfel'rer. aprobado por el Consejo Intel'. 
a mericano para la Educaci6n la Ciencia y la CuI· 
tura. 

Que ha side i.J1vitado a puticipar en dicho even. 
to. el l'rofesol' Mario Sah'adol' Sarubbi, en su con. 
dici6n de Director del Proyecto Multinacional de 
Educad6n de Adultos de este Mlnisterio. 

Que 1..'1, participaci6n del profesor Sarubbi no de. 
mandal'fi. erogacion alguna para el Estado. todo 
vez que los gastos que se ol'iginen R<"1'3.n solvent-'\.· 
dos poria entidad org:wiza dora. 

POl' ell 0, 

El Mi11istro do ClI1tllNl y Eclllcac1un 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar al senor Director del Proyee. 
to Multil1aeional de Educaci6n del Adulto, profe. 
SOl' Mario Salvador Sarubbi (M. 1. NQ 1.674.105) 
a trasladarse a la Ciudad de Washington (Esta. 
dos Unidos de America) entre los dial! 20 y 25 de 
setiembre de 1976 para partieipar en la Reunion 
Teeniea de Educaei6n de Adultos, convocada pOl' 

1:1 0l'g::tnizaci6n de los Estados Americanos. 

2Q .- Dejase expresarnente establecido que la 
partieipaci6n del pl'oiesor Sarubbi no demanda· 
I'll erogaci6n algllna para el E&tado, pOI' cuanto 
los gastos que se orig'inen estaran a cargo de la 
entidad organlzadora. 

3Q - Por Ceremonial del E~tado, se otorgani. 
al profegor Sarubbi, el pasaporte oficial corres. 
pondiente. 
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4Q Dar al Ministerio. de Rela.c:ioncs E~.leriol't'f: 

y CuI to, la intervenci6n que de.termil}u (>1 D<· '·l'e . 

to NQ 1.841/ 73. 

i'jQ - De forma, 

COll'Vocase a personal docente 

Rt'solac16n NQ 1 .531. - Bs', As. , 22 / 10/ 76, - Exp. 
NQ 70.141/76 . . - VISTO la Resoluci<in Ministerial 
1'\Q 639/ 76 porIa cual se suspe..,di6 el I ~gimen de 
concursos para proveer cargos de supel,\,;si6n en 
la ens ::!il.anza primaria, media, tCl;llica, arti Hea. 
ds cducaci6n fisic'a y de sanidad escolur. y 

CONSIDERANDO: 
Que es imprescindible cllbrir las numel'osas va. 

cantes existentes a efl' ~tos de completar los eua· 
dros docentes de conducci6n , en ese nivel. 

Que para alcan'z:.tl' este objeti \'0, este Ministerio 
encomend6 a los organismos tecnicos responsables 
de cada area, fijaran las pautas y exigencias a que 
debe ran ajustarse los aspil'antc:s a ocupal' esos 
cargos. 

Que la selecci6n· de personal a realiza rse se cum. 
plira. mediante un minucioso anaJisis de antece. 
dentes y una comprob2.ci6n adecuada de ·las (·on. 
d iciones profesionales y personales . de cada do.· 
cente. 

Que, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 4Q 
de la Ley NQ 21.278, se tendr~n · en cuenta, prio· 
rilariamente, las el\ig-enLias de titulo y ~ntiguedad 
prcvistas en el .Estatuto del Docente. 

POI' ello, 

El Minist1'o d,e C7tltU?'a y Edncaci6n 

RES U El L ·V E : 

lQ Convocar al pel'sonal docente que reviste 
como titular en sus respectivos escalafones para 
inscribirse .. c~mo aspirante a cubrir, con earacter 
titular, los cargos de supervisor que se encuentran 
\'acllntes en la ensenanza primaria, media, tecnica, 
arlistica , de educaci6n fisica y de sanidad escolar. 
de acuerdo con las pauLas fijadas y con los requL 
sitos que debe ran reunir y aceptar, los que se 
aprueban como anexo de l::t presente l'esoluci6n. 

2Q - POI' . in termedio de la Oficin[j. de Prensa, 
pl'oced!1se a dar a la presenie el maximo de duu· 
cion. , 

II -

III 

IV . 

II 

b 

1 Q- De forma. V 

PAUTAS . JtEQUIS1TOS l' CONDICIO~);~S 
PARA LA SELECCIO)l DE PEflSONl\L DOCEXTE 

C.\RGOS DR S(;PERVISION 

I - PQseer e~ tit~llo dO<'ente .preyi.sto en el ar. 
ticulo 13., inciso c). para la ensen!l.l}za pri. 
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. maria, media, .artistioa, de eaue,leion fisica 
y de sanidad escolar. Para lu c!l1sefianza 
Lecnica, los titulos admitidos en t l articu. 
10 13., inciso c ), d) 0 e) , del E st(1.tuto del 
Docente. 

Revistar en situaei6n acti\'a (u l' ti :,ulo 3Q, 
inciso a), del Estatuto del Doeente ). El pill'. 
nal dependiente de la Direccion Nacional 
de Educaei6n F isiea, Deportes y Recl'eaci6n 
que haya estado en 1975 0 se enluentre en 
J 976 en tareas pasivas pOl' moth'os de ma. 
ternidad, sera considerado en actividad. 

Certifiear una antigi.iedad docen le minima 
de doce ( 12) anos. 

;1 J bel'se desempefiado' en cargos directivos, 
como minimo, el siguiente niimero de alios 
lectivos: 

En lit ensefianza media, artistica, y sa· 
nidad escolar, C0l110 Vicedirector 0 Vice. 
1'rector, Director 0 Rector 0 S 'lpervisor 
dos (2) anos. 

En la enseiianza primaria, dos (2) anos 
como Director. Los que ya son Secreta. 
I'ios T:5cnicos, deberan contal' con doce 
(12) anos de antigiledad total. 

En la enseiianza tecnica, dos (2) anos 
como Vicedirector, Director 0 SupervL 
SOl'; cuatro (4) anos como Regente, Sub. 
regente 0 Jefe Genel'al de Ensefianza 
Practica. 

Los doce (12) anos de antiguedad total 
en la doceneia, qeberan ser, todos, en 
la ensenanza tecnica. 

En educaci6n fisiea, haberse desempe. 
nado cinco (5) an os como J efe 0 Secre· 
tario del Departamento de Edueaci6n Fi
sica y diez (10) anos dentro de la esca· 
la del inciso d) de) articulo 101. del Es. 
tatuto del Docente 0 ser profeso!' de la 
materia con doce (12) anos de antigtie· 
dad. 

La exigencia de las antiguedades enumera. 
das precedentemente en cargos directivos, 
podran sllpJirse pOI' el desempeno de otras 
tareus de ('ondu cci6n en los distintos nive· 
les, en el ordf'n nacionaJ, provinc' ial 0 mu. 
nicipal 0 pOI' nntecf'clente sufiC'ientl'l11ente 
"aliosos. 

No haber cumpJiclo los extrt'l1los de E'dacl 
jubilutoria estuulecidos en l::u; normns pre· 
viE/ion ales \'ig'entes ni ('star acogido" a 100l 

heneficios del Dl'creto NQ S.8~O/G2. 

Este requisito no se tendca I'll ('uenta para 
los do centes que se esten desempenando co. 
mo intel'inos, con 'una antigueclad en t'l car. 
go mayor de dos (2) arros al 1Q de noviem. 
.b,re proximo .. 
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VI 

VII 

VIII 

No haberse hecho pasible de las sancioneEI 
disciplinarias previstas en el artLculo 54., 
inciso d) del Estatuto del Docente (sllspen .. 
sion de 6 a 90 dias), en los 111timos cinco 
anos. 
El personal docente retrogradado de jerar .. 
quia. podra aspirar al cargo si hubieren 
transcurrido diez (10) anos al 1Q de noviem. 
bre de 1976 desde que Ie fne!"a aplicada In 
sanci6n. 
El personal dejado cesante con sllmario y 
reincorporado posteriorment.c, no podra pre. 
sentarse salvo que el motivo de la cesan. 
tin haya sido "abandono de cargo". 
Los cargos docente dejados prescind:bles y 
reincorporados, podran participar en E' ~ ln 

seleccion. 

Poseer condiciones profesionales y person:1· 
les para el desempeno del cargo y antece. 
dentes en el ejercicio de la docencia. 

Haber alcanzado un nil'e) ade('uaclo de in. 
formacion, especializacion tecnica y perfec_ 
cionamiento, preferentemente sobre; 
a) Administracion legislaci6n y presupues. 

tos escolares, 
b) problematica edilicia y de equipamiento, 
c) planeamiento del curriculo, 
·d) relaciones human as y conducci6n de gru_ 

pos, 
e) supervision en nivel escolar. 

IX - A ceptar la residencia ef&:ti\"a en el ten;to
riorio de la provincia, region 0 zona, selle 
del car>go a que aspira. 

X - Aceptar la dedicaci6n exclusiva obligatoria 
que fijan las nor-mas de compatibilidad vi. 
gentes para los cargos de sllperviSQr, con 
excepcion del desempefio de In catedra unL 
versitaria 0 de horas en Ia Escuela de ('a

detcs "Ramon L. Falc6n". 

Evaluacion de antecedentes y pnlebas de 
comprobacion. 

So realizara en primera instancia bsjo la dir-ec. 
ci6n directa de los Jnterventores 0 Directores N:L 
cionales de los organismos tecni cos respecti\"os y 
pOl' el personal que al efecto se designe. 

Fecha de Inseripcloh. 

La inscripci6n sera desde el 5 de noviembre pro
ximo, POl' el termino de quince (15) rlms habiles. 
personalmente 0 pOl' carta certificada. 

Lugares do Inscripei6n, 

Para 18. Direcci6n Nacional de Educaci6n Med.ia 
y ' Superior y ' la Direcci6n Nacional de Educa. 
ci6n Artistica, en Cdrdoba 831 de la Capitll!. 

Pant el Consejo Nacional de Educacion Tee_ 
nica, en Bolivar 191 de la Capital. 
Para el Consejo Nacional de Educari6n en 
Pizzurno 935 de la Capital, los ;lspirantes de 
Capital, y en las Inspec .:: iones Seceionales lo!'l 
del interior. 
Para la Direccion Nacional de Edllcac-i6n Fi
sica, Deportes y Recreacion en Las Hera!l 2] 91 

de lu Capital. 
P:u'a la AdministraC'ion de Sanidad Escolar en 
Saavedra 15 de 10. Capiatl. 

l)o"umelltac-ion a presentar. 

En una primera etapa, Ius aSjJirante.-; ).Jl'esen(:u·:in 
so!amente un "curriculllm \'ibe" 10 suficiilntement.:
,' xplicito, el que tend.!·i cal'3.cter de declarari6n ju . 
mda. EI l'esto de Ill. doclll11ents ciOn se )'('(ll1irira en 
otros tram os de la seleecion. 

Imponesc nombre a una Escuela 

Rt'soludon Xg 1.501. - EXl'te. XQ Crt.166/76 

fi8. As., 21 / 10/ 76. - VISTO; el expediente nlll1ll'_ 
1'0 64.166/ 76 en el que la Dil'eceion de la Escuela 
Difert'ncial NQ 5 de Capital Federal dependiente de 
1:1 Direccion Nacional de Ensenanza Diferenciada de 
este Ministerio, solicit a se designe con 1'1 nombre de 
Dovtor Ang'el Sebastian Ardaiz, al citado estable
cimiento, y 

CONSIDERANDO; 

Que la Esc-uela Diferencial NQ ;) de la Capitnl 
l~ederal fue la resultante del trabajo de investiga_ 
don psicopedag6gico so~ial que eneomendara el Doc_ 
tOl' Angel Sebastid.n Ardaiz a un gnlpo de docentI'll 
especializados. 

Que el eitado pr-ofesional realizo tl'ubajos l'ien ti. 
ficos de importancia en el :i.l'ca de la en:;enanza. di. 
fN'enciada. 

Que fue Dire<:tor Naciol1al de Sanidad Escolal' 
dm'ante siete afios destacandose pOl' Btl ar('ion en 
hi'neficio de Ia niflez. 

POl' ello y de acuerdo con 10 aconseljado por la Df. 
rf" 'ci6n Naeional de Ensefianza Diferenciada: 

E7 Minist1·o de Cultura y Etluca.aron 

RESUELVE: 

1Q _. Imponer el nombre del "Doctol' Angel Se
bastian Ardaiz" a la Escuela Difer-encial NQ 5 de 
Capital Federal dependiente dE' Ia Dil'ecci6n Nacio. 
nal de Enseil.anza Diirentiada. 

2Q -- Eneomendal' a la Direcci6n Nacional de 
Ensenanza Diferenciada eJ ctlmplimiento de 10 dis_ 
puesto en los artflculoB 6!:!, 71) y ' 8Q del Decreto mi
mero 9.934/58. 

3Q - De forma. 
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No se computan inasistencias 

Resolu('ion NQI.30i'>. - Expte. KQ 61.836/ 76. -

Bs. As., 4-/ l0/ 76. - VISTC: 10 solicit ado pOl' el Co. 
mando General de la Armaua, en el sentido de no 
('omputaT las inasistencias en que incul'l'io el perso. 
n .11 docente de los establecimintos de ensei'lam~a 

dependientes de este Ministel'io con motivo' de su 
participacion en el Coloquio sobre Historia Mari.tima 
Argentina, que se realizo en la Base Naval de Pucr. 
to Belgrano, Provincia de Buenos Aires, entre los 
dias 18 al 21 de setiembre de J gIG. 

El M inistl'o de Cultum. y EdllC,IC'1011 

RESUELVE: 

] Q - No computar las inOlsistencias en que im u· 
n:o el personal docente de los establecimientos de 
de ensefianza dependientes de este Ministerio, con 
motivo de su intervencion en el Coloquio sobre His. 
tol"ia Maritima Argentina, quc se rpalizo en la Ba· 
se Naval de Puel'to Belg rano, Pl'oYincia de Buenos 
Aires, entre los dias 18 y 21 ds ~etiembre de 1976, 
organizado pOl' el Comando General de la Armada 
y auspiciado pOI' este Departamento de Estado. 

2Q - Los docentes a los que se hace referencia 
en el apartado anterior deberan pres ental' a nte sus 
superiores una constancia extendida pOI' las auto. 
rido.des del Comando General de la Armada, que 
acredite su asistencia al aludido Coloquio. 

3Q - De formo.. 

Designaciones. Aceptacion de renuncias 

ResoluC'ion NQ 528/ S.G. - Bs. As., 20/10/ 76 -

Expte. Kg 70.131; 76 - VIS TO : La rrecesidad de 
proceder a designar el funcionario que se hara 
cargo de la J efatura dcl Despacho de la Subsecre
taria General, atento que el flmcionario que se 
halla a cargo de la misma tomara licencia a par_ 
tir del lQ de noviembre proximo, 

El Su/Jsecret ' l1'io Genen!l 

RESUELVE: 

]Q - Encomendar al doctor Ricardo Jose GIUS .. 
TOZZI en su caracter de titular de un cargo de la 
Categoria 22 en el Despar ho de la Subsecrctaria 
General, la Jefatura del Despacho de la misma, 
mi'-'ntt'o.s dure la ausencia de su ::\ctllal titular. 

2Q - De forma. 

Rt'solucion NQ L223 - Bs. A'cI., 23/ 9ji6 - VISTO: 

EI articulo 25Q del 'Convenio de Cooperaci6n Cul
tural, Cientlfica y Tecnica firma do pOI' los Gobier. 
nos de la Republica Argentina y de la Republic:a 
Francesa, actualm~mte en vigor; . 
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CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 solicitado pOl' el Minis
tf.:l'io de Relaciones Exteriores y Cui to, e.1 necesario 
proceder a la designacion de los representantes del 
]'.1inisterio de Cultura y Edueaci6n que integraran 
1::. delegaci6n argentina para la IVa. Reunion de 10. 

Comision Mixta de aplicacion del citada convenio, 
que se realizara en esta ciudad de BUenos Alre.> 
108 dias 14 y 15 de octubre del corriente alio; 

POI' ello, 

El Minist1·o de Ct/lttlra y EcZucacion 

RESUELVE: 

lQ - Designanse · representantes del Jlnnisterio 
l :( Cultura y Educacion en la IVa. Reunion de 10 

Comision Mixta de aplicaci6n df'l Convenio de COO_ 
peracion Cultural, Cientifica y Tecnica Argentino. 
Francesa, a los senores, Profesor D. A !fredo TA· 
GLIABUE, Doctor D, Victor Vicente OLGL'IX y 
Doctor D. Ramon ALDERETE NU~EZ. 

2Q - De forma. 

Re&oludilO NQ L514 - Bs. As., 22j W j :H - VIS 
'1'0: Lo solicitado poria Secretarla de Iniol'macion 
.:.'ublica de la Prr.sidt'IlCl'l de la NaciC)!l . Dn re1a. 
ei6n 0. la composici6n de 10. Delegaclon de este Mi. 

n isterio para integral' el Consejo Asesor Honorario 
lit- I Ente de Calificaci6n Cinematografica; y 

CONSIDERANDO: 

Que en su opol'tunidad estf' Departamento dl' 
Estado design6 a los representantes ante ('1 aludido 
Consejo pOI' Resolucion NQ 3J58; 73. 

POl' e110 y de eonformidad con 10 propuesto pOI' 
el senor Secretario de Estaclo de Cultura, 

EJ Millisf1'o (Ie ClIltltm y Edltcncwn 

RES U E LV E: 

lQ - Dejar sin efeeto la R esolllr:ion NQ 3358/ 73. 

2Q - Designar para representar a este Ministerio 
ante el Consejo Asesor Honorario del Ente de Ca
lificaci6n Cinematografica de la Secretaria de In. 
formaci6n Publica de la Presiden cia de la Nacion 
a los Doctores Ram6n Alberto ALDERETE NU
NEZ Y Carlos Jose GALLI con caracter titular y 
('omo suplentes al Dr. Alberto E~teban AUGSBUR. 
GER Y al sefior Rodolfo Jeronimo BUZZO. 

3Q - De forma. 

Resolucion NQ LS!I - B!iI. AS. , 6/ 10/76 - VISTO: 
EI articulo IXQ del Convenio d fl Cooperllci6n Cui· 
tural, Cientlfica y TecnieR entl'e la Reptlblica AI'· 
gentina y 1a Republica de BoU\'ill , adualmente en 
"igor; 
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CONS.TDE CANDO: 

Que rC~j"llta ncccsario pro::eder u la dcsignac ion 
del reprcl':cntal1te del Ministel'io de Cui tum y Edu, 
cadon qUf' integnll'a la Comision Mixta d€ aplicu. 
cion del Il1cncionado Convenio; 

Por ello, 

B ! ilf':ni.,t l'o de Cult1l1'a y Educaci'in 

RES U E LV E: 

19 - Designasc al Licenciado D. Carlos A. TOME. 

I'€prcsentante del Ministeno de CultUl'a y EducacioJ) 
en la Comision Mixta de aplicacion del Conven:n 
de Coopcraci6n Cultural, Cientifica y Tecnica entu 
la Reptlblica Argentina y la Republka de B oli\'ia. 

2Q - Dc forma, 

Rcsoluc:' (·n X!! 6l9/ S.E. - Bs. As., 2/ LJ/i6. -

Expte. N~ 71.769/ 76 - VISTO: L., invitacion for. 
ll1ulada pOl' el Ministel'io de Defensu (Comision 
Nacional de Zonas de Seg'llridnu) con feella 7 de 
octnbr€ de 1!)76, y 

CONSIDEr-ANDO: 

Que pOl' disposicion d el seftor Ministro de Educa._ 
cion cOrJ't' Jponde que la retpresentacion pa.ra inte. 
grar b ('()mision de Estudio propuesta pOl' el Mi, 

nistcrio ctn Defensa con r eladon al tema "Testigos 
de Jello\,;\", Rea asumida pOl' esta Subsecretaria de 
EducaLion pOI' ser un tema especifico de su area; 

POI' clio . 

El SlIbsecl'etario flo Eclucocion 

RES U E L V E: 

Articulo lQ - Designal' al Profesor Martin J. 
O'GORMAN. (C. 1. NQ 4.515.152, p, F.) para inte
gral' la Comision de Estudio relativa al tema "Te,s_ 
tlgos de Jehova", 0 "La Torre del Vigia", 0 "Aso
ciaclon d p Tratados Biblicos". 

Art. 2!:' - De forma. 

Resoludiin NQ 1585 B's. A'§ .. 8/ 11/76. - Ex-
pte. NQ 11.686/ 76. - VIS'l'O : Q ue pOl' Resolu ci6n 
Ministeri;:11 NQ 119/ 76, Y conforme con 10 rcquerido 
porIa III ReuniOn Extraordinaria del Consejo Fe
deral de Educaci6n, se acord6 intensiflcar una 
coordin[1.ti6n efectiva entre la N adon y lr!s Provin_ 
das a fin de cumplir con los pl'incipiOS quc establece 
la Ley NQ 19,682, 

})! ,1:1:' II istl'O de C1llt1lnl '!J Eclucacion 

RES U E LV E: 

19 - \)f'signar Cordinadora ante el Gobierno de 
la Pro':incia dcl Neuquen a la l'rof('sont TCl'csa 

7 

ARRIAGA dc VALERO (L. C. NQ 0.250.862) Y 

cncomendarle las funciones previstas en la Resolu
cion Minis terial NQ 119176. 

2Q - Lo,; funcionarios dependientcs del COl1sejo 
Nacional de Educacion Telnica, del Consejo Nacio_ 
nal de Educaclon, de las Direcciones Nacionales de 
Educaci6n Media y Superior, de Educaci6n Artisti_ 
ta. de Educacion Agropecuaria, de Educacion Fisi
COl Deportes y Recreacion, de Educacion del Adulto 
y de la Supenntendencia Nacional de la Enselia11za 
Privada. brindarttn la mas amplia colaboracion en 
las tareas de coordinacion que soli cite la Profel_ 
!'Ol'a Teresa ARRIAGA d e VALERO. 

;)Q - De forma. 

nC'iolncion XQ 1586 - Bs. As. S. 11 /ili - Exp, 

~f' '67.800/ 76 VISTO: Quc pOl' Resolucion 
Ministerial NQ 119/ 76, Y conforme con 10 t'flquerido 
por la III Reunion Extraordinaria del Consejo Fe_ 
deral de Educaci6n se acord6 intensificar una coor
dinacion efectiva entre la Naclon y las ProYincias 
a fin d e cumplir con los principios que estabJ~ce 

la Ley NQ 19.682, 

El M'lnist1'o de Cu.zt1lrn y Eclucacion 

RES U E LV E: 

lQ - Designar Coordinador antc el Gobierno de 
la Provincia de Catamarca al doctor Carmelo AL 
berto MAMMANA (M. I, NQ 6.466.379) Y enco
mendarle Jas funclones previstas en la Resolucion 
Ministerial NQ 119/7G. 

2Q - Los funcionarios dependien~es del Consejo 
Nacional de Educacion T ccnica. del Consejo Na
donal de Educacion, de las Dil'E'criones Naciona
les de Educaci6ri Media y Superior, de Educa cion 
Artistica, de Educaci6n Agropccusria. de Educa_ 
cion Fisica, Deportes y Recreacion, d e Educacion 
del Adulto, y de la Superintendencia Nacional de 
la Enseiianza Privada, brindaran la mas amplia 
rolaboraci6n en las tarcas de corodinarion que 50-

Jicite el doctor Carmelo Alberto MAMMANA. 

3Q - De forma. 

Resolucion :SQ ],,')81. - Rs, A<; .. 8/ 11 / 76. - Exp. 

i'J!2 73.1.05/ 76. - VISTO qlle pOl' R e!3olucicn Mini:o_ 
tenal NQ 119176. Y confonne con 10 requerido pOl' 

la ill Reuni6n Extraordinltriu dpl ('onse.io Federlll 
de EdU~'l.cion, se acordo inten"ifiC[lr una coordi
na.ci6n efecti\'a entre la Nacion y las Provincias 
R. fin de cumplir con los principio;;; quI' e"tablcce 
la Ley NQ 19.682, 

• 
El llI\lli.stl'o de CUltllT(( y Edllcacion 

RES U E LV E: 

lQ D('signar C('ordi!1::lrlol' nntE' el Gobiprno de 
h~ Provincia de La Pampa al "piior Diego Arturo 
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CAMARGO (1\1. I. NQ 3.219.201) "" encomendarlc 
las funciones pl'cYistrs e ll la Resolucion Ministe_ 
rial NQ 11!)/ 76. 

2Q - Los funcionarios dependientes del Consejo 
Nadonal de Educacion Teenica, del Conseja- Na
('ional de Educacion. de las Direcciones Naeiona. 
ies dc Educacion Media y Sllperoir, de Educaci6n 
Artistica. de Educacion Agropccuaria. de Edll'~

"iOli Fisica , Dcportes y P.ecreacion. de Educaci6n 
c1rl . Adullo, y de l a Supcl'intendencia Naciona.l de 
la Ensefl:l nza I'rh·ada. brindaran 111. mas aml'lia 
('ola boracion en las tareas de coordinacion que s()_ 
licite el sefior Diego Arturo CAMA RGO. 

3Q - De forma. 

ResoJudull X!? 1.544. -- n", As .. !li t V76. - Exp. 

S !? i4.~6 '1/76. .- VISTO que cl ('on lite Intergu. 
hernamental Coordinador de la Cuenca del Plata, 
lla com'ocado al Grupo de Trabajo para el Area 
Easica "Cooperacion en los SedoJ'es Sociales" a 
cfectos de prepal'ar el T(,l1Hl.l'io a considerar pOI' 
la VIII Conferencia de (.;uncill eres pOl' celebrarse 
durante el proximo mes de d iciembre en la ciudad 
de Brasilia (Republica F "dcralh 'a del Br asil), Y 

CONSIDERANDO : 

Que en consecucnda corrcsponde proceder a la 
designacion de los fUll C' ionarios que integraran la 
c1elcgaC'i6n de nues tro pais ante el refe rido Grupo 
de Traba jo que d elbi er ani en la dudad de Asun. 
cion (Republica del r3ra~'na,' ) entrc los dias 15 
[I I !!O de novicmbrc de 107G. 

POI' clio, 

El jJOli.stro do C1/.1l1tra y Educaci6n 

RES U E LV E: 

12 - Designar a los siguientes fUJ1cionarios. para 
!nlegrar la delegaci6n de nuestro pais ante el Gru
po de Tr[lba jo para el A rca Basica "Cooperaci6n 
('11 los Sectores Social e::; " que cOIJ \'ocado pOI' el 
Comi te Illtergubel11amental Coordinadol' de la Cuen_ 
,,1 dcl Pla ta so rellnira en la ciudad de Asunci6n 
(Repllblica del r aragua:,') en tre los dias 15 al 20 
de no\'iembre de 1976: 

Inten'entor en el Consejo X :lcioll:l! de Eduoaci6n 
'Tc'cnica. Ing-enicro C,'\rlo~ BFHUNDARENA. 

Dil'cctor Nacional d e Educa<'ion del Adulto. Pro. 
resor Pa~cual CASTnONUOvn. e 

Inspeclor de Enseiiamn Sccllnc\<' ri:'l , Profesor 
.{cna lo H. VOLKER. 

Al't. 2Q Y 3Q Administrativo. 

4Q - De forma. 

Hn"'!II('iol\ X I] I 1:i3. - r.~ . . '\8 .. 21 ' J 0/ 76. - Exp, 
'; 1] iO.133 ' ;(;. - VIST O 10 I. ropu.-~d.') por III In
tCl'\'enci6rr en cl Consejo Tacional de Edllcaci6n 
Tecnica, para proveer el cargo de He, tor en el 
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Im:tiluto Superior del Profesorado T ecnico de la 
Naci6n. y 

CONSIDERANDO: 

Lo dispues.to pOl' el Decreto NQ 148 del 19 de 
abril de 1976, 

El 111' ini'tro de C1dtu1'a y Ed1lOaci6n 
RES U E LV E: 

1\1 -- Designar R ector del Instituto Superior del 
1 'rofesorado Tccnico de la Na cion, d ependiente del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, al Inge
niero Julian Andres MARTINEZ DE MURGUIA 
(1\1. I. NQ 4.230.6(0). 

2Q - De forma. 

flesoluci6n NQ 1470. - Bs. As., 18 110/ 76. - E:'(p. 
~Q 68.703/ 76. - VISTO la n et esidad de designar 
Rector Sustituto en la Universidad N acional ' de 
Cuyo y atento la facultad confel'ida pOl' 01 articulo 
5Q de la Ley NQ 21.276. 

El M\nistl'o de Cult UTa Y Edttcaci6n 

RES U E LV E: 

1Q - D esignar Rector Susti tuto do la UI'Jver. 
s:dad Nacional de Cuyo al senor doctor Roger E lea. 
7,ar ZALDIVAR (M. I. NQ 0,431.183) . 

2Q - De forma. 

Hesolucl6n N'2 1088. - Bs. AS., 14/ 1)/ 76 . . - VISTO 

Ja nccesidad de designar Rector de 131 Universidad 
X ·tcional de Cordoba y atento a 10 determinado 
por el articnlo 3Q de la Ley NQ 21.276, 

El M~tistTO de Cnlttaa y Educaoi6n 
RES U E L V E: 

1Q - Designar Rector de la Univerr,idad Nacio
nal de Cordoba al doctor Jorge Andres CLARIA 
OLMEDO (M. I. NQ 2.767.12·1 ) con las atribur'io_ 
nes cstablecidas en el articulo 3Q de 1a Ley niL 
mere 21.276. 

2Q - De forma. 

Resolncioll NQ Hit. - Bs. As., 18/ 10/ 76. - EXp. 

N!? 70.124/76. - VISTO 10 propt;esto p Ol' el sefior 
I,ector de la Universidad Na.cional de Cuyo y aten_ 
10 a 10 establecido p Ol' cl articulo 3Q de 1a .Ley 
NQ 21.276, 

El M .. ni,tTo elre C1£ltnra y Educaci6n 

RES U E LV E: 

1 Q - Designar a los siguientes Decanos en la 
1 :nh'oJ'sidad Naciona1 de Cuyo, C0n les facultades 
'ltl!' a los mismos les 8('uerda f'J arlicllio 3Q de la 
Lcy ::>l'Q 21.276; doctor Julio Enrique CANTON 
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(M.l. 1"'2 3.:H3.2861 en la Fa('ullad de Cicncias 
Mcdil'as : Contador Jose Jorge MASELLI (M. 1. 

~!! 6.316.457) en Ia F acultad de Ciencias E cono
micas; Ine;eniero Ma rio Adolfo BARRERA (M. I. 
NQ 6.726.442) en la Facultad de Ingenie ria ; Pro. 
fesol' L uis Bruno CAMPOY (M. 1. NQ ~.352. i27 ) 
en la F arultad de Filosofia y L ctras; Profesor 
DClmis Felix CARDOZO (M.I. N9. 6.827.742) en 
la Faa llltfld de Ciencias Politicas y Soci:tles; In. 
genicro Adolfo Ramon MALLEA (M .l. I1tlmero 
2.266.619) en la Facultad de Ciencias A g-raiias. 

2Q - De forma. 

IkSQ:\1<'i6n r-;g lii47.-Bs. :\s., .3 11 1~6.-V1STO: 

Que 11a R'do uceptada la re:n1l1cia prescntada pOl' 
cl cIoc· tn]' JoqrE' H. DustanlHlltc ' Alsina ai cargo 
dc DeCPJ1 0 de la Facultad de Derechci y Cicncias 
Social ('~ <1.' I:> U nivcI'sidad de Buenos Ail'e~ y aten_ 
to 11. I? l'l' cc!'id(ld de proveer cl" cnl'~'o c itado, 

E! .'f ili'··f ro r/f' ClIlllIl'(( 11 Edllc(lc ion 

RES U E LV E: 

1Q - Designar al doctor Lui~ Cn rJos CABllA.L 
(L. E. NQ 004.20.313) Decano de ILt F adlltad de D,~. 

recho y Ciencias Socia les de la Universidud de 
Buenos Aires, con las facultades que Ie acuerda 
el articulo 3 de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

r.e'!ollJ('i')ll NQ 1546:-B. As., ;'J/ ll ' ,6.-VISTO: 

Que !Oe cn '.' uentra yacanle cl cargo dc Decano die 
la Faclll::;,(i, de Filosofia y Lctras de Ja Unh·crsida.d 
cle Buenos Aires, -d '« ~~!, 

F,/ Ni'llistro de Cult'lIra y Edlwaciqlt 

RESUELVE: 

• 
lQ - Dcsignar al 4oct.or Art.uro BEn,ENGUER 

(L .E . i\"Q IV1.208) De(:ano cn Ia F u.cultad de F'i
Io~ofia y L ct.ras de la Uniyersidad de Buenos Aires , 
con las fncultades que Ie aeuerda el articulo 3Q de 
la Lcy KQ 21.276 ... 

2!l - De forma. 

RcsollHinn Ng H73.-Bs. ,\." .. 18 IO/ itl.-Exptl'. 

Xg 70.1 % '76. - VISTO: Lo prnp uef' to por o j sefio!' 

Rector dc la Universidad Nn" ional de San Luis y 
a tento f1 '0 estabJecido pOl' 01 <! rliclIJo 3Q de la 
Ley NQ 21.276, ' 

m Mii/istl'o de CIL/tum y Educaeiolt 

RESUELVE 

IV Designar a Ins siguipn' p:; Dcranos en la 
l Jni\·cr:·id"r\ Kaci0n 'l l de ~<il1 LlIi!'. ("on Jas facul
l..tdC8 fJI (' n 1m; J11i81110S Jes ncuel'du cl artil ulo 3'1 

cic 1.1 Lcy ~Q 21.276 : Profesor Juan Tomas FU. 
:\f;S (L ,E. KQ 3.218,285) en la Facultad de Qui. 
Jp j ': l , Bi'l('t'.il11ica y Fa~·maci a; Profesora !Irma 
OLIYERA DE JOl"RE (L:C. NQ 8.208.332) .en 
la 1"acultad de Ciencias de la Educacion; Profesor 
Rodolfo Gerardo ACEVEDO (L.E . NQ 3.221.874 ) 
cn la FacuJt?d T ccll016gica. 

2Q -- De forma. 

" n "sol l:eion X Q'1472.-Bs: As. "18/ 10/ 76.-Expte. 
]'\:' iO.1 ; ,) / 7tl. - VISTO: Lo propuesto por el sefior 

nector elf' la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora r atento a 10 establecido por el articulo 3Q 
de la L" y NQ 21.276. 

£1 ill ini.stro . de Cnltllra y . Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Designar a los siguientes Directores en la 
Universidad Nacional de Lomas de Za mora, con las 
facultad~s que. a los mismos les acuerda el articulo 
::;Q de la Ley NQ 21276; Doctor Carlos Mario STOR
NI (M, 1. NQ 0.422.210 ) en el Departamento de Ca. 
l'~'eras de 9~encias Sociales; j:;ontador Juan Ignacio 
LEGON ~M.I.. NQ 7.605.64.1) en e1 D epartamento 
d~ . Carreras de Ciencias Economicas. 

2~ ---:- De forma. ' 

Resoluci6n :XQ 1471'. - Bs. As., 20/ 10/ ;6. - VIS. 

TO:, La remmcia que al cargo de Decano de la Fe
cultad de Ingenielia de la Universidad de Buenos 
Aires prescnta el ingeniero Jorge Silvio Gaspar 
Soiamarella y atento Ia necesida d de designar su 
rcemplazante, 

El Minish·o do CultnTrI y Ednc(lcion 

'R E S ·u E L V E : 

1Q - - Aceptar la l'cnimcia que al cargo de Deca. 
dc BltCHOS Aires. presenta el ingeniero Jorge Silvio 
no de Ja Facultad de Ingenieria de la Universidad . . ,' . . - . 
Ga.·par SCLAMARELLA. 

2Q ~ Design'tr en su r eempJazo al ingeniero Au. 
~usto Lu's BACQUE (M ,1. NQ 230.953), quien ae
tua ni. de acuer do con las facu1tades que Ie acuerda 
el ar~iculo ::;Q dc la L cy NQ 21.276. 

3Q - De forma. 

Hc!"oludon :XQ 1.)02. - Us. }\s . . 21 LO ,c,. - EXllte. 

X~ 70.134-/ i6. - VISTO': La l"E' n l1n cia que a l cargo 
fIe D+"cano de ia Facult<ld de Filosofia y Letras 
de la' Universidad de Buencs A ires pres€'nta el 
clot tOI' Angel Battistcssa, Y fltcnto a 1<1. nccesidad 
elf' provcer lil:,! mcdidas cOllcluccntes a useg-urar cl 
fuu (! ionamicnt.o de In mencionada Fecultad, has to. 
tanto se desig-ne su titular, · , 
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El MiHistl'o de Gult!!r", y Eclu,('aci.on 

RESUELVE: 

1Q - Aceptal' la renuneia que al cargo de Dc. 
cano de la Facultad de Filosofta .y Letras de la 
Uniyersidad de Buenos Aires pr~llE'nta el doctor An
;;·el Battistessa. 

22 - Encomendal' la ateneion de los a:;unlos del 
despacho de la Facultad de Filosofia y Letra :'l. has
ta tanto se designe su titular, al actual Dec-ano 
Suslituto de esa Casa de Estudios, dodor Arturo· 
L:ERENGUEP.., 

32 - De forma. 

RCl!olucion Nq va.:;. - 811. As .. S 11/ i6. - VISTO 
la renuncia presentada con feeha 12 de noviem_ 
bre de 1976, por el Doctor Jorg·c H. BustamRnte 
Alslna al cargo de Decano de la Facultad de De. 
recho y Ciencias Soeiales de lit Uni,·crnldad de 
Bueno!! Aires, 

El JI1i!listro de Gllltl/ra y Ecl1u:acion 

RESUELVE: 

12 - Aceptar la renul1eia que HI cargo de De
eano de la Facultad de Derecho y Ciencias So. 
dales de la Universldad de Bucp.os Aires presenta 
el Doctor Jorge H. BUSTAMANTE ALSINA. 

22 - De forma. 

nesolucioll !tOg 1541. - 8s. All.. 2/11/76. - Exp. 
~ Q 71.7,0/ 76. - VISTO la renuncia que al cargo 
de Deeano de III. Faeultad de Ciencias Exaetas y 
Naturales de III. UnivcrRidad de Bucnos Aires pre_ 
sc·r.lta €I doctor Eduardo Francisco Recondo, ~ 
ntento la necesidad de designur su reemplazante, 

El Milli.stJ'o de Gultura y Educaci6n L 

RESUELVE: 

19 - Aecptar la rcnuncia quc al ca rgo de De. 
cano de la Facultad de Cieneias Exactas y Na
turales de la Unil"ersidad de Buenos Aires, pre.. 
senta el doctor Eduardo ~'rancisco RECONDO. 

2!! - Designar al sefior Cesar A nselmo TREJO 
( M .1. NQ 1..0] 8.759), Deeano en la Facultad de 
Ciencias Exact;:!!! y Naturales d€ III. Universidad 
de Buenos Aires, con las fucuJtades q1le Ie aeuer'_ 
cla cl artil"ulo 32 de In Ley NQ 2~ .276. 

3Q - - De forma. 

Rcsoludon ~g Hi!). - &!!. As., 20[ 10/ ;6, - Exp. 
Xg (63/ 7f) leon do 1'0~. fIt· Ja~ .\.rtes. - VISTO la 
Resoluc:6n NQ 74/ 76 del Fondo Nacional de las 
Artes mediante la caal 1!C pl'opicia la neeptaci6n 
dE' la remm cia prseentada P'11' la ~efiora Sih·ina 
BULLP..ICH ~I ca rgo de V:>ca l MicmhJO del Dire( _ 
torio del all.1dido org-anl'lI11O; y 
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CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N2 264/ 76 se declar6 interve
nldo el Fondo Nacional de las Artes suspendien
dose el desempctlo de los Voeales hasta la fina_ 
Iizacl6n de la intervenci6n dispuesta pOl' dicha 
norma legal. 

Que no obstante 10 expuesto, Ja Ley NQ 21.289 
establece que en easo de renuncia, la aceptaei6n 
d :, la misma podra ser mantenida en suspenso 
por un tfirmino no mayor de ciento ochenta (1801)' 
dlas contados 11 partir de su presentaci6n formal. 

Que la seilora Silvina BULLRICH efectu6 ];a 
presentacj6n de su renuncia el 7 de abril pr6ximo 
p <l sado. habiel1do vencido el aludido termino el 7 
de octubre de 1976. 

Por ell0 y de conformidad con 10 pr~uesto por 
eJ Fondo Nacional de las Artes y Ill. Secretaria 
de Estado de Cultura, 

El llfinistro de Gultm·a y Edll,cacion 

RESUELVE: 

12 - Aeeptar la renuncia presentada porIa 
senora Silvina BULLRICH al cargo de Vocal Miem. 
bro del Dil-ectorio del Fondo Nacional de las Artes. 

212 - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

Desarrollo Educativo. Reunion en la 
Provincia de Jujuy , 

Rcsoluclon 1'Og 1332. - 8s. As .. 4/ 10/ ";6. - VISTO 
('1 Proye(·to Especial Multinacional de Desarrollo 
de Frontera que el pais esta realizando con los 
auspieios del Program a Regidllial de DesarroIlb, 
Educativo y atento que se haee nceesario preparar 
cnn Ja dC'bida anticipaci6n el Plan de Operaeiones 
para el €jereicio 1976/ 77 en concordancia con Pa
r<lguay, Bolivia y Chile, Y 

CONSIDERANDO: 

Que a solicitud del Program a de Desarrollo Edu
catiyo es preciso preparar este Plan de Operacio_ 
nes ~n los primeros dias del mes de octubre. 

Que atento a la politiea de descentralizaci6n que 
c~ l a impulsando este Ministerio pareee conveniente 
reaJizar la reuni6n de trabajo en la zona mif'ma 
d(' opl'l-acinnes del Proyecto. 

Que el Gobierno de la Provincia d e Jujuy ha 
prestado ascntimientQ para la realizaci6n de esta 
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reunion en el lcnitol'io de In plo\'ineia. 

POI' ello, 

El Ministro de Cnlttt1'a y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Convcoar a la reuni6n de C:oordinaci6n d.el 
Proyecto Especial Multinacional NQ 18 OEA. ea 
la dudad de San Salvador de Jujuy para los dias 
7 y 8' dl! octubre de 1976. 

2Q - Autorizar la concurrencia a esta reU1li451l 
del senor Subsecl'etario de Educaci6n, Prof. Be_ 
nicio Carlos Alberto · VILJ~ARREAL que· presi(ilira 
la clelegacion, del seftor Coordinaclor Nacional del 
Proyecto Prof. Leonardo AntJonio COZZA Y Em 

caracter de auxiliares, de los agentes de la Direc
ci6n General de Control de Gesti6n: Dra. Nilda 
Iris DI STEFANO, Y senorita Cristina PUENTll:S 
y Raquel SVERDIN. 

3Q - Los gastos en co.cepto de pasajes y via... 
ti os seran imputados a los fondos del Proyecto 
E special Multinacional y pOI' tanto esta misi6n se 
cumple sin erogaci6n alguna pOI' parte del EstaCio. 

4Q - , De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Designase Subsecretario 

11 

tidad de altunnoll extranjeros que cursan sus es. 
tudio" superiores el'l el pais. 

Que \111 ri!ducldo numuo tie alumnos pOl' moti
\'os ",ilidos a\m no han satisfecllO los requillitos 
exigidos. 

POI' eJlo. 

El StJC7'etal';o dB Esiailo de. Rdllcacicin 

RESUELVE 

19 . - Facultase a, lall Uni\'ersidades y Centro!'1 
de Estudios Sllperiores para ('enS!l!' ftl pra de tfr. 
mino. a los alumnos extmnjero!! qu~ jllstifiquf'n 
fdmcientemente el motivo dl' su f •• Ha (.\e clllnpli
miento en termino del ce!lso, pl'evia present-acion 
E'i'crita del caso pOl' el intPresado. 

2Q -- Se consideral1 molivos \·.:t.lidos las razo
nes de salud debidamente ('el'tific:1das: habel' esta 
do fuel a de la zona de residencia de 1:1 Univel'si. 
dad. que sea compl'obable; no haber eoncurl'ido a 
10. Uni\'el'sidad en ~l lapso de la comllnica.ci6n ~. 

n :aliza(' i6n del cellSO; POI' moth'os que hacen a la 
0l'l;anizaci6n academica y; o administm th'a de la 
Ullivel'sidad 0 por otra situacion aqui no consido-
1 ada pero que se repute justificable a criterio de 
las autor:da.des de lall Casas de Altos Estudios con. 
forme con el espititu de la pl'esente I'esolucion. 

3Q - De forma. 

Decreto Nt] 2379. - Bs. As .. 8/ 10/ 76. - E"p. Mision en el extetior 
Nt] 68.686/ 76. - VISTO que se encuentra vacante 
el cargo de Subsecretario de Asuntos Universita_ 
rios del Ministerio de Cultura y Edncaci6n y atEm_ I Resolueioll:Nt] 1&.f2. - Bli. :\.8., 8/ ll / 76. - VISTO 
to .. la necesidad de designar su titular. la com'ocatoria de la VI Coniel'en"ia. Panamerlca_ 

El Presiclente de la N aci6n Argllllt':W( 

DECRETA 1 

Artkulo 1Q - Designase Subsecretario de Asun
tos Uni\'erstiar:os aJ Doctor Carlos Eduardo WEISS 
(M.l. NQ 4.231.205). 

Art. 2Q - De forma. 

Justificandolo se permitira censar 
fuera de, termino 

Resolucion Nt] 77 S.E.E. - Es. As., 22/ 10/ 76. -

VISTO Ia presentadon efeetuada par aiumnos ex· 
tl'anjeros que Be encuentran cursando estudios de 
nivel terciario en distintas Uni\'ersid:1des Nacio_ 
nales y Privadas del pais y que alm no han cum
pHmentado 10 dispuesto poria Resol. NQ 1.0n/76 
del Ministerio de Cultura y Educacion, y 

fla de Educac:i6n Medica que Se C'elebrara en Rio 
de Janeiro, Brasil. del 17 al 19 de noviembl'e de 
1976, y 

CONSIDERANDO: 

La il1\'itaci6n formulada porIa Asociacion Bra. 
sile:r'a de Edueaci6n Medica ~' la Federaci6n Pana
mel'ic:ann de Asoclaci6n de Facultades y Escuelas· 
de Medicina para que nuestro pais partieipe en la 
Relmi6n del ConscjCl de la Federaci6n y. en las m e· 
sas de tl abajo de la mendonada conierencia. 

Que los estudios realizados en In Subse~retaria de 
Asuntos Universitarios recomienda la participacion 
de la Argentina en la mencionada Conferencla. en 
cali dad de observador. 

Que la concurren{!ia de Argentina a la re-lIlUon 
de In Federaei6n Panamerica.na de Educacl6n Me_ 
dica favotl'ece al pals con 11'1 d-esa.rrollo de progru
mas de Educ:a.ci6n M6dicu. 

CONSIDERANDO: Que III. parttcipa.ciOJl en dicha CQnfel'e-ncia no 
Que es necesario conocer en su totalidad In can- lignlfica niRguna , ere~aOlQn POl' cllanto la entidad 

• 
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patrocinante cubre los gas tos de trasludo, 110spe
daje y alimentaci6n. 

POl' ~llo , 

El Mill isl1'o de Ci/ltLtra y E(hu~(l('i6 1l 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Designase como observador para 
la VI Conferencia Panamericana de Educaci6n Me. 
dica que se realizara en Rio de Janeiro, Brasil, 
del 17 al 19 de noviembre del cOJTiente ailo, al 
doctor Alejandro Benjamin MIROLI (L.E. nilme-
1"0 4.474.336) a cargo de la Direcci6n Nacional de 
Desarrollo Universitario de la Subsecretaria de 
ASlmtos Universitarios. 

Art. 2Q - La presen.t.e designaci6n no significa 
eroga~i6n alguna, por cuanto la entidad patroci_ 
nante cubre los gastos de traslado, 110spedaje y 
alimentaci6n. 

Art. 3Q - - De forma. 

SECRETARIA 
DE 

ESTADO. DE CULTURA 

Consejo Federal de Coordinacion CultUJ'al 

Rt'solneion ~Q 15LO.-Bs. As., 22/ 10/ 'i6.-Exp. 
~Q iO.13R/ 7G. - VISTO: L as contribuciones asigll::J
das al Consejo Federal de Coordinari6n Cultural 
pall'a la atenci6n 'de compromisos derivados de su 
normal fUllcionamiento. y . . 

. .. 
CONSIDERANDO: 

Que resulta n ecesario establecer que Dependenci.a 
de este Ministerio actuara como subresponsable en 
Ja administraci6n de los fond os de que se trata; 

Que en tal sentido e l suscripto es tima que debe 
ser el Gl'UpO Gestion Con table de 1a .Secretaria de 
Estado de Cultura quien tenga a su cargo la tao 
rea inherente al movimiento Gontable como conse_ · 
cuencia de las contribuciones que l'ecibe el Consejo 
Federal de Coordinaci6n Cultul;al; 

Por ello, 

El 111 i nist1'O de Cultw'u y Edtteaei611 

R E ~ . U' E L V E : 

1Q _. EI Grupo Gestiorr· Con table de In Secretnria 
de Estado de Cultura acttlal'li" rbmo st1bre'sponsable 
a los fines · prev!stos . en los " collsiderandos de }a 
prese-nte resohlc,i6n r.niniste~·i~l · ..de~gn~ndo a los 
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f un ::ionarios que tendran a su cargo la recepci6n, 
pa g o y rendici6n de cllentas de los fondos. 

22 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA ,EDUCACIONAL 

Equipiuacion de atl'ibuciones 

UesoJw·j&n ~Q 1;192. - Bs. As., 21/ 10j iG. - VIS

'1'0: EI expedi'-'nte NQ 44.866/ 75 Y au ag'fegado 
NQ 78.298; 75 del Ministerio de Cultura y Eduaaci6n; 
r e!acionado con 10 dispuesto pOI' el Decreto n(lme.. 
1'0 279/ 70 sobre modificaciones de los limites esta_ 
blecidos en los Alticulos 56 (Inciso 1Q y 3Q, aparta_ 
do a). 57 y 58 de la Ley de Contabilid:td; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Direcci6n Nacional de Arquite ;: tura Edu
c:.lcional solicita los terminos de la Resolucion nl! . 
n1f rO 319 del 14 de junio de 1976, para a tender a 
10 sefialado oportunamente pOI' el Tribuna! de Cuen_ 
tas de la Naci6n en Informe NQ 407 recaido en 1'1 
Expediente NQ 36.773/ 72; 

Que el mencionado Decreto NQ 279 del 30 de 
abrli proximo pasado autoriza a proceder a la ade_ 
Luaci6n de los referidos reg-imenes de aplicad~n 

d e los articulos 57 y 58 de la Ley de Contabilidad, 
pudiendose en consecuencia, in"orporar a la Direc
d6n Nacion:11 de Arquitectura Educacional pOl' apli. 
cacion del Decreto NQ 10.208/ 5!l, ratificado pOI' 10'1 

Decreto NQ 5.317 del 6 de julio de 1965; 

POI' ello, 

El lIIinistTo de Cl/ltun! y Ecluc(lci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar los terminos de la Resolucion nu . 
mero 319 del 14 de junio de 1976, incorporando al 
Director Nacional de Al'quitectura Educacional con 
las mismas atribuciones que el Director General 
de Administraci6n, de a cuerdo con 10 establecido 
p OI' el Decreto NQ 10.208/ 59, ratificado pOl' el De_ 
cr e to NQ 5.317/ 65. 

2Q - . An6tese y dese a la Dil'eccion Nacional de 
Arquitectura Educacional para su conocimiento y 
girese a la Direcci6n General de Administraci6n 
p~ra incorporacion del presente al Expediente nu
m ero 28.309/ 76 y consideraci6n de 10 establecido 
en e l Articulo 1Q en futuras adecuaciones del reo 
g imen a que se refiere la presente. prevIa interven_ 
ci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n. 
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DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RE'CREACION 

Convenios para posibilitar clases regulare~s 

Resolucion NY 1496. - Bs. A.<j., 21/10/76. - Expt,e. 
NQ 22.[/25/ 76. - VISTO: La presentaei6n efectuad.a 
poria Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, DE'. 
POl-teS y Rerreaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que debe resolverse la situuci6n que sc ('Iea, en 
los establecimientos de cnseftanza media, a los 
alumnos de un determinado sexo, que pOl' s u exig'ua 
cantidad no alcanzan a constituir un grupo de tra. 
bajo para el dictado de las clases de Edur.acio.n 
Fisica que justifique la correspondiente asignari6,n 
presupuesto.rio.. 

Que asimismo l'esulta necesario ofreeer oportunL 
dades para que reciban las clases regulares de 
Eduoaci6n Fisica los alumnos que, pOl' tener do. 
mieilios muy alejados de los lugares donde aquellas 
se dictan, podrian obtener la exenci6n por razones 
de distancia, amparandose en 10 determinado porIa 
Resoillei6n de fecha 3 de mo.rzo de 19·12. 

Que es norma de buen gobierno hacer Hegar 
a la mayoria de los adolescentes los beneficios de 
la practica sistematica de la Educaci6n Fisico.. 

Que la medida propuesta porIa Direrci6n Nacio
nal de Educaci6n Fisica, Depo) tes y Recreaci6n no 
solo permitiria encontrar soluci6n a las situaciones 
planteadas. sino que ad-emas resol\'eria aspectos 
IJresupuestari08 de algunas unido.des esrolo.res al to_ 
rnar innec.esaria 10. creaci6n de horas de rated!'a 
para la atenci6n de las clases de la esperialidaid. 

POI' ello, 

El Mini.st?·o de Ctdtura y Educac:6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Dire8ci6n Nacional de Edu. 
, .ac'6n Flsica, Deportes y Retreaci6n - en su cara·c
tel' de organismo rector de la asignatura en los 
establecimientos de cnseftanza de nivel medio de_ 
pendientes de la Direcci6n Nacional de EducaciCin 
Media y Superior y del Consejo Nacional de Edl.1. 
caci6n Tecnica. como igualmente a<]tlelJos de flU 

der:endencia directa- a prom over y co:waJidar COin. 
venios que posibiliten la incorporaci6n de alumnos 
de un colegio a las clasBs regulares de Educaci6n 
Fisica de otro. cuando las cir .. unstal1cias especial1es 

asi 10 aconsejen. 

2Q Facultar a la Direcci6n Nadonal de Educaci6n 
Flsiea, Deporte!l y Re:!reaci6n para establee'er las 
pautas de concreci6n de estos eonvenios. que as,~. 

/ 
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guren el cumplimiento de las disposiciones regla
mentarias en vigimcia con relacion al regimen de 
(·alifi caci6n, promocion, asi,stencia, dlsC'iplina y pUI'
ticipa(' i6n de los alumno!! en competencias deport!. 
\,::ts in tercolegiales. 

3Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NA NAL 
DE LA 

ENSENANZA PRIVADA 

Convocase a aspirantes para cubrir 
cargos de supervision 

Rf'solucioll XQ ] 534. - Os. As .. 2;~/J 0 76. - Expte. 
]\IQ 70.J.lS/ j6. - VISTO: La Resoluci6n NQ 1531/ 76 
que determino las pautas a seguil' par:) proceder a 
la cobertura de lo!! cargos de slIpenrision ,'ar-antes 
en los diversos niveles y modalidades de la en;;e
nanza, y 

CONSIDERANDO: 

Que los SlIpel'visores dependicnle::; de In. Super_ 
intendencia Ka(:ional de la Enseftanza Privada no 
estan inclu;dos en el Estatuto del Docente. 

Que, POl' ello, no existen hasta In. fechn. pauta~ 
pre ~isas ni procedimientos para la designaci6n de 
eRe personal jer al'quico. 

Que en estos momentos es necesal'io fijaJ'los pal'a 
asegual'ar el acceso, a e-sos cargos, de los mas 
idoneos y capacitados, teniendo en cuenta sus an. 
l e'ocdentes profesionales y pel'sonales. 

POl' ello, 

E/ Millish'o de Cllitlll'(/ y Et/u('{fcillll 

RESUELVE: 

1Q - Com'ocar a los n.spil'n.ntes qne deseen cubrir 
los cargos de supervisi6n, \';lcantes en la Superin
tenclencia Nacionll1 de la Ensefianza Privada, en 
sus distintos nivelf;'s, quienes cleberan ajllstar su 
presentad6n a las pautas y exigencias que, como 
a nexo I a 13 pl'esente, ~e aprueban. 

2Q - Por intermedio de La Oficinu de Pl'ensa pro. 
cednse a In. maxima difulli6n de la presente. 

3Q - De forma. 

."NF.XO ] 

P .'\,l"'J'AS. RI';QnSI1'OS Y CO:\,D1CIO~ES . 

para 1:1 s{'il'c,(')on de personal docente 

f"ll'g'OS: Supervisor de la Superintendl'ncia Naciol1al 
de la Ense~anza Privada. 

1. - POSser 1'1 titulo dllcente del nivel que co· 
rresponda. 
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II. - '- Cert!fi car una rlntig'iiNliul doceute minima 
de siete (7) aiios de los cuaIcs dos (2) d e_ 
benin sel' en la e:nsena nza priva tIa , 

HI. - H a berse desempeiiado, como minimo, un (1) 

ano en cargos directivos 0 poseel' a atE'ce. 
dentes tecnicos suficientemente v aliosos, 

IV, - Adecuarse a las pautas, exig'em ias y condi. 
eione's que como puntos' VI a XI 'lC a pl'ohil.. ' 
ron por Resoluci6n NQ pa!'a los 

, J, 

demas niveles y moda1.idade~; de' M in 's tpl'io 

EvahL'lcioll de alltecl'<lclltes y 
prueb!.lS d,e cOfl1HrQbaC'ipn , 

Se realizal'an ba jo la direcci6n directa d~l Dl,~(' -' 
tor Nacional de 13. Superintendencia Nucion:ll de 

• t • ~ 

h Ensefianza Pri vada, 

Fechas de Ills ('r;pcion: 

La inscripcion sera desde el 5 de 'noviembre y 

POI; el termino de quin ce (15) dlas habiles ' 

Lug-ares de Illscripcill: 

En la capital en la Eede de la Supel'intendencia 
Nac'onal de la Enseiianza Pl'i\'ada, Avenida Santa 
F <) 4453 y en Bahia Blanca, Mendoza y Cordoba, 

Se interviene el Consejo Gl'emiaJ 

Uesoludiin Ng HUP, - Bs, As" 18/ 10/76, - Exp. 
~g ,68. 702/ i6. - VISTO la Ley 21.380, porIa que 
~e derogo la Ley 20,614 y ~ restablecieron las 
disposicio!les legales d~ la simiiar 13.04', que ha
bian sid:> derogadas POl" aquella, y aten'to la sus
pension del accionar del Consejo Gremial ' de En
sefianza Privada desde el 13 de abril de 1976, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la derogaci6n de In. Ley 20,614 .d .. j6 sin 
efecto el agregado del inciso f) al Artit-ulo 27 d e 

I 
la Ley 13.047, modificando, en conse~uencia, la 
composici6n del COllsejo Gl'emial de Ellseilanza 
Privada; 

que es necesario arbitrar los medios tendientes 
a ascgul:ar la continuidad de los sen'icios que pres
taba el citado Organisi>lo, con forme a l~s ftill'cio. 
l1L'S qu'; ie usigne la' L~; i3,~47, ' 

El 1I1inistro de Cllltw'a y Ed1!cadoll 

RESUELVE: 

1 Q Declarar intervenido el Consejo Gremial 
de Eriseiianza Privada, 

2Q - Designar Intel'ventol' en el Consejo Gremial 
menc.ionado al sefior Amadeo Genaro SISCO (M, 
I. NQ 4,002,532), 

3Q - Acordar al Inten'entor designado las fa_ 
cultudes previstas por el Al'ticulo 31 de la Ley 
1:l ,047, en cuanto a: 

a) Intervenir en la fiscalizaci6n ,de las relacio
nes emergentes del contl'ato de empleo prL 
vado en la ensefianza y de aplicu: iun de la 
Ley 13.047. 

b) Resolver las cuestiones relativas al sueldo, 
estabilidad, inamovilidad y condiciones de tra_ 
bajo del personal que no esten contempladas 
en el Estatuto del Personal Docente de 1<\S 
Establecimientos de Ensefianza Pl'ivados. 

4Q - Autorizar at Interventor en el Consejo 
Gl'emial de Enseilanza Privada a formal' Comisio
!les Asesoras y a designar a sus integrantes. 

5Q - De forma. 

-_._--

" 

. ' 

.,. 
1 

, ' { . 
. ... ,. 

. , 
.' 

\ 
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EX]Josicioll del SCI/OJ' JIinistro de Cultura 

U Erltlcacion, Prof. Ricardo Pedro Bruera, 

al inaugllrar la 1'eult'ion de 1'ectores de 

Instittltos de Pl'Ofesorado para la puesta 

en mal'cha del Pl'ogralna de Actualizacion 

Docente en Formacion Civica. 

Celltro Cultural General San Martin 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1976 

• 
• 
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C ONGREGAMOS en esta reunion a los directores de institutos 
de profesorado y a los jefes de seccion ,de las areas respectivas, 
con el proposito de canaliz,ar una accion de perfeccionamiento 
docente y de actualizacion en Formacion eivica, de efecto mul
tiplicador en la medida en que cada uno de los centros de for
macion docente sera a la vez el trasmisor de los contenidos y 
de los propositos que estamos desarrollando 0 que vamos a de
sarrollar en la jornada de' hoy. 

El tema que enfrentamos es ciertamente un tema basieo pa
ra la educacion nacional, lporque en alguna medida define' un 
aspecto sustancial de la politica educativa, en tanto en cuadra 
aspectos formativos que nosotros queremos realizar como pro
posito fundamental de la escuela. Este tema, que si bien pue
de centralizarse como motiive) de accion en estos momentos. a 
traves de 10 que denominamos Formacion eivica, de algun mo
do impone en 10 global una tarea para la totalidad de la escuela. 

No se nos escapa que al referirnos a un asunt.o tan signifi
cativo como es el del desarrollo de los contenidos mora1es y de 
la formacion civica de nuestros alumnos, estamos tratando uno 
de los aspectos basicos de toda accion educativa:. 

La ocasion es particularmente importante para plantearlo 
asi, en la medida en que el proceso historico nos ha conducido 
a un cierto tipo de distorsiones que deb en prevenirnos para no 
incurrir en los mismos errores y en las "mismas falencias. Para 
sintetizarlo brevemente en esta introduccion, diria que el gran 
problema que se Ie present a a la escuela' argentina en los aspec
tos autenticamente formativos, en relacion con 10 que signific~ 
desarrollar el contexto de una pedagogia de valores y el re
tomar para las instituciones la transmision de valores , cultura
les para su acrecentamiento en el devenir historico, surge de 
dos variantes. 

En primer Jugar una suerte de teorias pedagogicas, deter
mll1aron en medida muy clara que la escuela debia quedar des
provista de aspectos formativos y que de alguna manera la neu-

17 
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tralidad era el estilo propio de las instituciones educativaso Es
to tuvo particular incidencia en toda la accion que se desarrollo, 
l'Rrticularmcnte en la Argentina, desde el momento en que se 
pcrdierol1 determinadas form as convencionales. en nuestras ins
tilueiones edueativas, de trall!~mision de los valores morales y 
de los valores civicos. Pero ademas, como es por todos conocido, 
f'l problema de la fonnacion de nuestros alumnos padecio, desde 
otro cnfoque, la variante negativa de la politizacion sectorial con 
que se pretendio eneal'ar materias historieamente precedentes a 
la asignatura que hoy nos preocupa. 

Ante cate panorama, es Ibgico que tengamos que clarWcar 
las ideas y que no basta desde nuestro angulo y desde nuestra 
i nlencion definir solamente un cuadro de contenidos, emitir al
gunas Hneas de tipo general. sino que basicamente import a que 
los prop6sitos, y yo dina que mas que los propositos -0 junto 
con los propOsitos-, import~ detenninar el estilo con el cual 
quercmos desarrollar esta asignatura dentro de un contexto ge
neral para toda la escuela. 

Esto justifiea esta reunion de hoy, de tal forma que uste
des puedall transmitir, con efecto multiplicador, aquellos con
ceptos fundamcntalcs con que nosotros pretendemos encarar la 
formaci6ncomo un aspecto fundamental que debe retomar nues
tra escucla. 

No se Ie cscapa a nadie que todo proyecto educativo, todD 
momento educativo, conlleva una idea de intencionalidad: es de
cir, si queremos sosteller una suerte de pedagogia neutra, por 
c1 ll1ismo scntido y en el mismo momento en que estamos soste
nicndo esta. pedagogia neutra, tambi€m estamos efectivizando 
ulla intencionalidad. 

Pedagogia por SI y proye1cto por si refieren siempre a un 
marco muy concreto y muy real de intenciones educativas de 
la sociedad, que se traduce a traves del sistema. 

Tal vez, para encuadrar 10 que fue no asumir este criterio 
de intcncionalidad, haga referencia a un primer texto de un 
autor frances, Ardoino, quien destaca que Hel miedo y e1 re
chazo a asumir la relaci6n educativa fundamental constituyen 
posiblemente una de lltuestras caracteristicas contemporaneas" 
° o. "se llegaria a la neutralizadon pur a y simple de los educan
dos por la intermediaci6n de la neutralidad de los ensefianteso 
La cdlJ.cacion supone una re1aci6n inevitable de la cual queda 
por desear que sea 10 mas sa.na posible aunque jamas indife
rente; ella es de una parte y de o.tra un ' compromiso; ella es 
co-compromiso para ,algo". (1) 

Dicho de tal forma, la funci6n del ensefiante debe ser de 
alguna mancra un co-comprom.iso, y deberla ser la de permitir 

(1) ARDOINO, J .: Propos act.uels sur lo edlH.:a tion, Paris , 1969. 
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a la vez .-y rogaria que vayamos distinguiendo los planos- la 
transmisi6n de un saber como conocimientos teoriGos, la cons
titucion y el desarrollo de un saber hacer -que esta en el plano 
de 10 intelectual y de 10 tecnico-, pero tambic~n cl desarrollo de 
un saber ser y de un saber devenir. 

Frente a este tipo de elllfoque, es logico que l1osotros ubique
mos, parale10 a la teoria intelectual y paralelo a la tarea tecni
ca, el concepto busico de Illegal' a nuestros a1umnos como .un 
saber ser y como un saber devenir, es decir, como un saber 
realizarse como proyecto, en definitiva, en cuanto persona. En 
este sentido, es claro que la linea intencional de toda accion 
pectag6gica sobrepasa necesariamente la intencionalidad fOr11) a
tiva en el mero campo de 10 intelectual y debe asumir algo que 
creo que hemos ido perdiendo, y que, l~s instituciones y los do
centes debemos recobrar, 0 sea, el vuelco de III a~ectividad en la 
relacion pedagogica. En parte la concepcion de neutralidad do
cente y algunas definiciones pedagogicas fueron quitando 0 qui
tandonos a los docentes, este aspecto fundamental sin 10 cuaJ 
la formacion propiamente di.cha carece de posibiIidad y de vigen
cia, porque Ie falt.a el marco substancial de Ja afectividad. 

Entonces, si pOl' un lado tenemos que reconocer que toda in
tencionalidad en cuadra tambien, en definitiva, con un proceso y 
con un proyecto politico --en cuanto la escueJa trasunta las as
piraciones, los deseos y las form as de una sociedad-, tambien 
tenemos que tener clara conciencia de que en la relacion peda
gogica no podemos quedar xnas aHa, 0 mejor dicho, mas aca del 
marco de la afectividad. 

Vo1car afectividad en la relacion pedagogica es una de las 
premisas fundamentales con que debemos encarar la perspecti
va de la asignatura que hoy nos preocupa. En estos aspectos y 
volviendo al tema de la intencionalidad, es claro que el . problema 
de la educacion moral coincide con la politica. Esto vale tanto 
en la concepcion de Plat~n, en "La Repllblica", cuando hablab7, 
de la justa sociedad, como vale en la concepcion aristote1ica, 
en la que el maestro se confunde con el legislador, 0 mejor di ... 
cho, el legislador es el {mica maestro, en la medida en que este 
es el que hace buenos a los ciudadanos en torno a ciertas con
ductas que va instrumentando a traves de su tarea de orde
namiento de la sociedad. 

No nos que dan dudas de que en esteaspecto la. pedagogia 
coincide con la politica en sus terminos substanciales Y 1}0 con 
la politica en sus terminos circunstanciales, porque todo proyec
to educativo y toda idea educativa llega, en definitiva, a definir 
un proyecto para toda la sociedad. 

Si entendemos el prineipio de que al hacer Formacion Ci
vica estamos encuadrando la educacion dentro de un proceso 
para toda la sociedad, y que este proceso conlleva . claramente 

. '19 
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una definicion de Politica con mayuscula, entonces podemos en
trar a considerar un poco de que manera las instituciones edu
cativas, y particularmente el sector de nnestra actividad docente 
que hoy nos preocupa, implican necesariamente un proceso de 
socializacion. 

Quizas, antes de percibir la idea de socializacion 0 hacer 
referencia a ella, desearia no separarla de otro principio basico, 
porque si no pareceria que la imica perspectiva en que se reali
za el proceso educativo es en el de la socializacion. 

Hay un eje de simultaneidades en toda relacion educativa. 
Uno es la realizacion de la persona, es decir, la realizacion de 
nuestros alumnos en cuanto a personas; y el otr·o es la adapta
cion de nuestros alumnos a la sociedad. Estos procesos, 0 este 
proyecto, no son contrapuestos sino que son concurrentes en una 
misma accion educativa y en 1I1n mismo acto en su realizacion. 
Porque la accion educativa tiende hacia dos ordenes de necesi
dades: por un lado, seguir las prop-ias lineas del desarrollo na
tural del alumno, 0 sea, ·el asurrlir el si mismo por nuestros alum
nos, pero, por otro, hacer posible que nuestros alumnos fundo
nen con los criterios sociales que definen las condiciones de 
acceso a la edad adulta, y esto es asumir la situacion social. 

Si nos reDerimos al tema de que significa llegar a la edad 
adulta, es claro que toda materia esencialmente formativa que 
tiene como destino en el tiempo escolar que estamos atendiendo, 
Ia ensenanza media en este caso concreto, tiende a que nosotros 
tratemos de lograr una conce]pci6n de hacia donde vamos para 
incorporar 0 para llegar con nuestro alumno a la idea de la edad 
adulta, que en el sentido evolutivo 0 cielo evolutivo, se define 
con el criterio de madurez. 

Y madurez es un concepto que 10 podemos analizar dcsde 
distintas perspcctivas, diciendo que es una exigencia simultanea 
de alcanzar niveles satisfactorios en orden al desarrollo intelec
tual, en orden a la maduracion psicologica, emotiva y afectiva, y 
en orden a la maduracion moral y social. 

Pero, esta madurez no es un termino abstracto al que se 
llega sin que tengamos form as de definir si se Ja ha alcanzado. 
E8ta madurez se expresa nece:sariamente en comportamientos, es 
decir, que la traduccion real de los logros obtenidos en nuestra 
accion de ensefianza tiene que ser, necesariamente, a traves de 
comportamientos para que, pOl' un lado, nosotros podamos me· 
cUr el gTado de madurez del a.lumno a quien nos interesa seguir 
y, por el otro, medir la eficaeia de nuestra acci6n educadora. 

No es dificil aceptar la presencia docente en temas referi
dos a los logros del alumno en orden al desarrollo fisico e inte
lectual. Creo que Ia escuela no ha entrado jamas en la discusion 
de estos terminos -pOl' 10 menos no es una discusi6n tan abier
ta como en otros sectores-, pero en cambio si se han desenca-



-

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 12 

denado polemicas en torno lL los otros dos aspectos que hacen 
a esta maduracion global del adolescente, y es decir 10 relacio
nado con la maduracion psicologica, y la maduracion emotiva y 
la maduracion afectiva de nuestros alumnos por un lado, y con 
10 que se denomina la maduracion social y moral, por el oltro. 

:mste aspecto fue cuestionado y es indudable que -como 
deciamos al comienzo- trajo una serie de alternativas negativas 
para la accion escolar en los ultimos tiempos. Y para sinte,tizar 
un poco fue objetado desde tres corrientes de pensamientos dis
tintas, que confluyeron en ese mismo concepto de neutralidad 
que nosotros negamos desde un comienzo como accion y actitud 
de la escuela. 

Por una parte las corrientes psicologizantes, que de alguna 
manera, a traves de una falsa psicologia pedagogica. relacionada 
con interpretaciones desviadas -incluso del psicoanalisis-, lle
varon al plano de la relacion pedagogica las hlCongnl'encias de 
establecer dicotomias insalvables en la re1acion docente-a1umno, 
transfil'iendo los esquemas del complejo de Edipo, por ejemp10, 
o llevando a la escuela el tema de la castracion, en donde toda 
relacion pedagogica docente-a1umno presuponia la presencia de 
estos conceptos negativos y, por 10 tanto, no habia posibilidad 
de conducir 10 que fuese maduracion psicologica y afectiva, y 
no habia posibilidad de reaLlizar formaci on moral. Porque todo 
esto, desde estas corrientes psicologizantes, estaba negado por 
la esencia misma de la relacion pedagogica, que incluye todo el 
paternalismo y to do el autoritarismo inicial de las concepciones 
que 10 negaron. 

Por el otro lado, como es logico, esta el tipo de corrientes, 
en 10 que hace al desarrollo moral y social, que son las asi de
nominadas "liberadoras", porque, en definitiva, toda educacion 
es esencialmente liberadora. Pero 10 que ~sa es que se tomo 
este termino abso1utamente valido y se 10 aplico a un analisis 
de la situacion social y de la realidad social que, partiendo de 
una concepcion marxista, termino definiendo la relacion peda
g6gica como unica forma de contacto entre opresores y oprimi
dos, con 10 oual, necesariamente, 10 que fuera formaci6n moral 
y fol'maci6n social,en la medida en que establecia determinadas 
pautas de comportamiento propios de una sociedad, no era nada 
mas que una forma de opresion. Y al definirse como forma de 
opresion todo 10 que fuera formacion moral y formacion civiea, 
obviamente se excluy6 ·este aspecto fundamental, se 10 nego en 
la accion de la escue1a y s~~ transfirio el activismo civico a otro 
tipo de realizaciones, dando a 1a escue1a un papel que, necesa
riamente, por su nivel normal dentro de la realidad social, nunea 
podia haber cumplido. Es decir, si alguna ceguera hubo en el 
planteo, fue el habel' pretendido, atm hipoteticamente, que 1a 
escuela podia, de alguna forma, ser Un instrumento de la revo-
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lucion social. Esto implica un desconocimiento absoluto de los 
ordenes, de la situacion y de la inteligihiIidad con que tenemos 
que distinguir los distintos proeesos dentro de 10' sacial y asig
nar a cad a institucion el caminO' y las pasas que puede dar en 
arden a la canservacion y a la transfiarmacion de la saciedad. 

Pera tam bien canfluyeran --y na nas alvidemas de escritas 
de 110' hace muchas afias atras- ciertas tearias desideolagizantes 
que ' 5e establecieron sabre la idea de la neutralidad pedag6gica 
e institucianal; es decir, convergen en el ambita de la pedagagia 
otras carrientes tatalmente distintas. Tambil~n definieran a la 
escuela cam a un campa neutra en que la afectividad debia desa
parecer. en que la intencianalidad farmativa, mas aHa de 10 fisico, 
de la educaci6n fisica a del desarrallo fisico y del desarrallo il1-
telectual, debia desaparecer. Y de pranta nas encontramas can 
una escuela can cantenidas, pero vada de intencianes y de pro
cesas farmativas. 

Tadas estas antinamias san absoluta y totalmente falsas. 
Absaluta y tatalmente falsas porque s61a pueden ser presenta
das cama antillamias si nO' se tiene bien en clara primera, un 
cancepto real de 10' que es la saciedad; segunda, un copcepta de 
10' que san la,s institucianes educativas, y ·en tercer lugar, un 
cancepta definida de 10' que es 1a relaci6n pedag6gica. 

Pera en la medida en que se admitan puntos de partida 
iniciales cama dagmas, tada el resta cae cama cansecuencia. Y 
cae de tal manera que de pranto las instituciQnes educativas na 
tenian que farmar, las dacentes teniamas que desaparecer de la 
relaci6n frente a nuestras alumnas, las institucianes educativas 
ten ian que ser las matares de la revaluci6n, e ir perdienda pac a 
a paca su caracter farmativa. Teniamas -y 10' f\.limas perdienda 
coma realidad- tada ese campa enarme que fue y necesaria
mente tiene que ser el prapia ca.mpa de la escuela. Perdimas las 
' fiestas patrias, perdimos la simbalogia, perdimas tada aquello que 
nos identificaba de alguna manera COll una escuela caracterizada 
par la transmisi6n de conceptos de la saciedad, par conservar 
el sentido de 1a vitalidad y de la fuerza de la simbolagia patria 
que es 10' que nos identifica con una naci6n y cama hijos de 

. un mismo pais. Cuanda fuimos perdienda todo esto, era parque 
habiamos aceptado camo punto de partida validos los que na 
san validas: es decir, la Pedagogia, la Sacialagia y la Psicalogia 
indican muy c1aramente que estos precanceptas que se estable-

. cieran como dogmas, y que un paco se impusieran campu]siva
. -mente sobre nuestra escuela, de ninguna manera pue'den aceptar

se a priori, validas, porque esta.n partienda de un analisis fa1sa 
de 1a realidad sacial, de la realidad efectiva y de' 1a situaci6n 
pedag6gica. 

Aconse.jaria na caeI' jamas en la trampa. Es precisa dese
char el esquema de que "la peclagagia es siempre manipuJacion 
y la educaci6n siempre praduct:ara de heteranomia". Es dccir, 
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toda accion educativa es manipular al alum no y toda accion 
educativa es una productora de heteronomia, 0 sea, es una pro
ductora de una realizacion del otro por una imposicion del do
cente, vale decir, el otro nunca alcanza su realizacion personal, 0 

como veremos en seguida, su autonomia. 

Estos son los conflictos faIsos, son las antinomias totalmente 
fuera de lugar, que creo que t.enemos que desvirtuar analizando 
en profundidad el esquema educativo. 

EI problema entronca, logicamente, con el tema del poder 
educativo, '- otro tema que a los educadores no deja de preocu
parnos 'y bien en serio-, es hasta que punta resulta legitima la 
utilizacion del poder en la relacion pedagogica para producir lit 
transformacion del educando; es decir, todo educador en la me
dida en que forma esta produeiendo la transformacion de aquel 
a quien esta educando. 

El tema del poder es uno de los temas mas gravitantes de 
la pedagogia contemporanea, pero si real mente logramos perfilar 
una clara doctrina, vamos a ver que las falsas antinomias que 
se, nos han planteado no son reales. No podemos admitir el es
quema de autoridad contra libertad. No pademos pensar en la 
antinomia entre contenidos cu1turales estaticos y cambio social; 
no hay, no existe tal antinomia. No podemos partir desde esque
matismos del pasado contrarios a la proyeccion hacia el futuro, 
porque si analizamos en profundidad y vemos la dimension real 
del hecho educativo, vamos a vel' que esta suerte de slogans, que 
de alguna manera se introdujeron en to do nuestro quehacer edu
cativo, parten basicamente de aceptar ideologias racionales como 
punto de partida para la interpretacion de la realidad social y 
educativa. 

, El tema del poder nos preocupa. Querria que al poner en 
marcha este proceso, 10 meditemos aunque sea por breves ins
tantes. ;, Donde reside el verdadero poder del educador? El ver
dadero poder del educador no reside en aquel ejercicio que el 
ejecuta en virtud de su situaeion, sino que el verdadero poder 
del educador reside en las posibilidades que el tiene de producir 
el desarrollo del poder del educando. Ejercemos con legitimidad 
nuestro poder cuando tenemos capacidad de producir el desarrollo 
de quien est..a,mos educando. El poder de desarrollo de quien 
est amos educando es la (mica virtualidad que en definitiva jus
tifica eticamente el desarrollo del poder del educador. 

Toda educacion concebida asi es un proyecto, es un proyecto 
com partido, es un proyecto de co-operacion -separando la par
ticula co de operacion- entre el educador y el educado, que 
comparten un proyecto en comun, que no solo es individual sino 
que, en cierta forma, esta co-operacion cobra sentido como pro
yecto, en la medida en que alcanza a la dimension de la sociedad 
total. Es decir, no es una rela.cion aislada, es una co-operacion, 
es un' proyecto que involucra, de alguna forma, el compromiso 
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con la sociedad toda. ;, Que es educar en este sentido? Educar en 
este sentido es participar en el proceso de transformacion del 
otro. Educamos no cuando dictamos una leccion, educamos no 
cuando ofrecemos contenido, educamos en la medida en que par
ticipamos en el proceso del desarrollo de otro, en la transforma
cion del otro. 

Este primer aspecto va confluyendo, para qui tar falsas an
tinomias, con otro segundo aspecto. La cultura no se agota en 
la transferencia de contenidos. EB claro que si se toman algu
nas concepciones de los principios de la sociologia educacional, 
podria parecer que toda la accion social de la escuela no es nada 
mas que una trasmision de contenidos de la generacion adulta 
a la generacion joven. 

La cultura basicamente tiene sentido cuando se interpret a 
como un proceso de creacion personal, que, ademas -y vale 10 
mismo que para el proyecto educativo- no solo tiene una idea 
de c'l'eacion personal, sino que se une a la idea de accion, y a ia 
idea de accion en una comunidad .. 

Estas reflexiones tal vez nos sirvan para clarificar much os 
de los procesos estudiantiles. Cuando se plantean estos temas, 
por ejemplo, a partir de las revUleltas universitarias del 68 en 
Francia, todo el conflicto esta. generado -y recuerden los "gra
fitti" de la Sorbona- alrededor de 10 mismo. Pero estos temas 
no eran antinomias irreductibles. Si repensamos la profundidad 
de la realidad educativa y repensamos la accion de nuestras 
instituciones educativas, vamos a eomprobar en que medida cier
ta, esta aparente dificultad Ia podemos sobrepasar si realizamos 
una clara accion educativa y pedagogica. 

El tema se relaciona tambi€m un poco con el pasado y el 
futuro. La sociedad de ayer, esa slOciedad de la que tomamos las 
tradiciones que conservamos y reproducimos, esa sociedad que 
de ' alguna manera nutre el contenido formativo de toda accion 
educativa, de ninguna manera puede pensarse como desligada de 
un futuro dinamico. Es decir, esa tradicion de contenidos cultu
rales tiene medida en tanto tiene sentido, en tanto engarza con 
un proyecto futuro, con una prolongacion en la sociedad del 
manana, con un senti do de que estos contenidos que transmiti
mos sean la base del proceso y el desarrollo creativo de las nuevas 
generaciones para construir el manana. Porque, en definitiva, al 
crear cada hombre -educar es un poco ir creando, ir desarro
Hando sus virtualidades, sus potencialidades-, tenemos que te
ner muy preciso y muy claro que en el estamos tambien recrean
do Ia sociedad. 

En consecuencia, diria que el poder del educador se justifica 
cuando se fundamenta en la capacidad razonable del alumno en 
transformar 10 que los griegos llamaban su propia "exis". La 
"exis" para los griegos era "la aptitud y la actitud para vivir 
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moralmente en sociedad" (2). En la medida en que desarroHamos 
estas potencialidades de la exis de nuestros alumnos, es decir, 
sus actitudes y aptitudes para vivir moralmente en sociedad, el 
ejercicio de nuestro poder educativo se justifica plenamente. 

En definitiva, tambien el senti do de educar, percibido dentro 
del amilisis que nosotros estamo:s viendo, se conecta con esa otra 
palabra, la "virtus" latina que en gran sentido, se vincula con 1a 
idea de potencialidades, de facultades de virtualidades, 0 sea, los 
"posibles reales" de nuestros alUffiJlos para asumir su propio yo 
y para adaptarse a la sociedad. 

Esta realizaci6n de la persona y su adaptaci6n a la sociedad, 
que es el eje doble de simultaneidades que vimos al comienzo y 
que marcaba toda acci6n educativa, tal vez nos obligue a ana1izar 
alguna terminologia basica. ;, Que entendemos pOl' socializaci6n? 

Tomemos una definici6n mas 0 menos corriente: "la socia
lizaci6n es el proceso mediante el cual alguien aprende los modos 
de una sociedad 0 grupo social dado, de tal manera que puede 
funcionar en elIos". (3). 

Remitiria al concepto de la "ex is" y de la "virtus", 0 sea 
que volvemos al termino de aptitud y de actitud para vivir mo
ralmente en sociedad. En definitiva, cuando socializamos est a
mos procurando el proceso, 0 realizando el proceso, mediante el 
cual nuestros alumnos se incorporan a determinados modos 0 

grupos de modos sociales, de tal manera que puedan funcionar 
en ellos. Este concepto de socializaci6n, que adem as debe unirse 
a1 otro concepto dinamico de desarrollo de la sociedad, nos lleva 
a fijar de que manera estos modos sociales pasan a ser parte 
de la estructura de la personalidad del alumno. 

Yaqui es conveniente definir otro termino que utilizamos 
frecuentemente, y que si 10 percibimos con claridad y despues 
tratamos de aplicarlo al proyeeto de desarrollo de nuestra asig
natura, veremos toda la vigencia y toda la importancia que tie
ne. Me refiero a la idea de int,ernalizaci6n. 

;, Que es internalizaci6n? 

Definimos a internalizacion como una conformidad con ideas 
valorativas dadas que se convierten en una disposicion de nece
sidades en 13; personalidad del Ique. actlla. ;, Que significa conver
tirse en una disposici6n de necesidades? Es algo · que pasa a ser 
propio de/la persona, que se' integra jerarquica y valor~tivamen
te en ella y que, pOl' su unicidad tiene precisamente el doble 
caracter de ser integrativo y jerarquizador de valores. Es decir, 
la persona internaliza en la medida en que desar.rolla su yo; so
cializa en la medida en que ste incorpora a los modos de una 
sociedad. Los modos de la soci,edad tambien integran y desarro
Han el yo cuando se convierten en una disposicion de necesida-

( :! ) WElL, Erie : Phllosophie moral, Parls, ID61. 

( 3) ELKIX, Frederick: EI nUio 'Y la socledad, Buenos Aires, Paid6s, HI;5. 
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des, es deciI', es algo que se asume, en primer lugar, libremente, 
y de responsabilidad porque la estructura de la personalidad im
plica la idea' de libertad de eleccion por la propia existe'ncia. 

Los procesos de aceleraci6n en los modos sociales, a partir 
de la idea de sociaIizacion, nos presentan de alguna forma la 
ansiedad docente frente a la definicion de estos problemas, de 
camo podemos adaptar en "a modos", el movimiento. 

Hacia el futuro, estos modos sociaies en permanente y en ace
Ierado proceso de cambio, significan el real desafio del mundo 
contempora~eo y. de nuestra accion educativa. Pero de ninguna 
manera repres'entan uria incongruencia para nuestra accion, si 
percibimos claramente cuales :son los modos y los valores que 
convertimos 0 q:ue ayudamos a convertir en dispo!!icion de ne
cesidades, y en que medida estos valores permanentes hacen que 
tambien nuestro alumno pueda asumir la actitud y la aptitud 
para el cambio. 

Nosotros debemos asumirlo porque este es un poco el tema 
de la sociedad contemporanea, 0 sea, hasta donde la escuela es 
capaz de realizar estos valores sin quebrar la realidad social, 
sin convertir a la sociedad en un campo de anomia 0 en una 
sitmlcion de caos; y de que manera podemos agregar a la or
ganizacion social todos los procesos dinamicos para el crecimien
to. ,Creo que el gran futuro de las sociedades se define en la 
medida en que Ia escuela sea capaz de resolver estas cuestiones. 

Mas aHa de 10 especulativo tenemos formulas practicas para 
ir realizando estos procesos. La profundidad del planteo no nos 
debe dejar perder de la realidad en que nos conducimos, pero 
si deseo seiialar que la Argentina y todos los paises del mundo 
juegan su destin~ futuro, como sociedades, al hecho de que 
seamos capaces de revitalizar 10 que denominamos una peda-

• gogla de los valores. 

El termino necesariamente se ha puesto de moda por la 
crisis, porque la crisis de Ia sociedad contemporanea obliga a 
enfocar basicamente los aspectos que son fundamentales en la 
tarea educativa, y a darle importancia, pero no preeminencia 
a los' que son instrumentales en la relacion pedag6gica. Y es
time que Ia pedagogia de los valores hace a 10 fundamental 
de la escuela. 

,Los valores se descubren como puede descubrirse una ver
dad" cienti~ica. Se descubren pOl'que estan doblados en el ambito 
de 10 que se percibe, estan ocultos, de algulla forma, en el con
texto social que percibe 0 al que se aproxima el alumno. Para 
desarrol1ar los valores tenemos que partir de la idea de explicar. 
Explicar es desdoblar 10 que esta plegado, es abrir aquello que 
de alguna manera est a presente pero en situacion de plegamien
to, y al desplegarlo por la explicacion nosotros estamos real
mente ofertando aquel tipo de valores que el alumno podra 
asumir .como , propios. -Una buena ,accion, una actitud generosa, 
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un hombre justo, son entidadles valoradas. Lo que importa aqui 
es en que medida estos valores pueden ser descubiertos, aunque 
valgan independientemente de este descubrimiento y de esta 
explicaeion. 

La relatividad historic a del hombre y su incapacidad para 
descubrir 0 intuir ciertos valores en determinados momentos 
de la historia no Ie haee perder la permaneneia latente de estos 
valores. Hay momentos cruciales en la vida de los pueblos en 
los cuales los hombres deben disponerse al rescate de esos va
lores ocultos. Creo que los argentinos en estos momentos te
nemos que optar y que definir determinados val ores para 
conformar nuestra unidad como pais y como nacion. Y es este 
el momento, cntonces, de intensificar la aceion de la escuela en 
esa explicacion de los valores reales, existentes, pero tal vez 
ocultos en nuestra sociedad. 

No son los individuos, es la sociedad toda 1a que de alguna 
manera toma la decision de exaltar determinados valores-; pero 
es el hombre, el individuo racional, quien en la historia personal 
los asume y los hace propios, a travcs del proceso de interna
lizaeion, y los proyecta, a la vez, hacia adelante, en la creacion 
de la historia futura de su sociedad. Es decir, en este proceso 
de transfereneia de valores el hombre se personaliza, pero a la 
vez acrecienta estos va10res al transmitirlos generaeionalmente 
hacia el futuro. 

EI problema fundamental radica aqui en nuestra capacidad 
docente para permitir el acceso, por las vias que correspond an , a 
un desarrollo moral, en funci6n de las actitudes morales. Pienso 
que el primer aspecto, que hace a 10 afe:-;tivo, tiene que ser 
incorporado basicamente a la relacion pedagogica en nuestra 
tarea docente, porque es la via emocional la que en much os 
casos va a abrir la eomprension del valor como tal. 

Planteada asi 1a perspectiva general de la pedagogia de los 
valores, nosotros tendemos h3.sicamente con ello a formar ciu
dadanos raciona1es, responsalbles, altruistas, pero basicamente 
autonomos, es deeir, duenos de su propio yo. 

Esto hace que resulte absolutamente imprescindible intro
dueir en la educacion una moral deliberada, es deeir, una 
ensefianza moral deliberada y no oculta. Ello implica la otra 
concepcion, de que esta moral deliberada, si se la reduce a la 
ensefianza de una materi~ en este easo Formacion Civica, no 
puede resolver por si Ja amplitud del espectro del problema que 
nos hemos planteado hasta e1 presente. Puede canalizar 10 que 
llamabamos explicacion, bllsqueda de los valores, desarrollo de 
la autonomia, en la busqueda del valor, pero no pu.ede sola 
cumplir todos los aspectos formativos que Je asignamos a Ja 
escueia. 

Y, precisamente, para d';'staea.r 10 dicho. quisiera cita.r a 
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William Kay (4); "Es saluda.ble damos cucnta de que actual
mente consagramos miles de horas a ensenar a un nino a vivir 
con libros y practicamente ninguna a vivir con seres humanos, 
no obstante que una vez egresado pasara tal vez media hora 
diaria con libros y todo su tiempo con sus semejantes". 

La perspectiva educadora de la escuela, implica la obliga
cion de concebir el proceso de Formacion Civica no atado 
solamente al esquema de una materia, sino como una percepcion 
total en la relacion pedagogic a que establece la escuela. Y esto 
tal vez nos obligue a hacer una nipida revision para comprender 
el proceso del desarrollo moral. 

La primera vertiente en este tipo de problemas, se reficrc 
a que debemos entender el proceso de desarrollo moral en re
lacion con las etapas que rnarca la pSicologia evolutiva; es 
decir, esa explicacion, ese desarrollo autonomo de la personali
dad, tiene las pautas propias y el tiempo propio del desarrollo 
de esta personalidad. 

Y en segundo lugar, el crecimiento moral guarda muy par
ticular relacion con el desarrollo de las actitudes. 

Con el aporte de ambas perspectivas podemos comprender 
el desarrollo de la moralidad como una serie de etapas, cada 
una de las cuales se caracteril~a pOl' una actitud dominante, que 
Ie permiten al alumno avanzar desde una heteronomia hasta una 
autonomia, en que va definiendo su personalidad hacia esos 
criterios de madurez de que hablabamos al comienzo; madurez de 
comportamientos. No hay madurez de comportamientos S1 no 
hay autonomia. 

Otra cita de Kay nos ayuda un poco; "Es importante saber 
como los ninos se desarrollan moralmente en realidad y no como 
creemos que deben desarrollarse". Cuando se quiso incursionar 
en el campo de la moral se cometieron errores que redujeron 
la ensenanza a terminos nega.tivos, porque se partio de como 
creiamos que deb ian desarrollarse los ninos moralmente y no 
de como podian en realidad dlesarrollarse como tales. 

Tal vez, revisando a Piaget, se pueda ir estableciendo este 
proceso de crecimiento en el desarrollo moral. Piaget (5), pre
senta el problema como 10 nombrabamos antes, como una co-ope
racion que implica una secuencia que va de la moral de la 
obligacion -que es un poco el tipo de moral en que se inicia 
el nino- a la moral de la reciprocidad. 0 sea que entre la 
compulsion inicial en la formacion moral del nino a la recipro
cidad, que es la caracteristica del puber -es decir, la del alum
no del cicIo ba.sico-, nosotros: tenemos una gama del desarrollo 
moral muy completa que cumplir, desde la escuela primaria 
hasta el termino del ciclo basico. 

Por eso, muchos preguntan ;, por que no sc desarrollan 

(1 ) KA):, \\ Jlliu u: El dCharrollo moral, BII C' llUb .\ nCb , EI At cneo, lU i li . 
(3) PIAGE'f, J ean : Critcrio moral en el nino, Barcelona, YOll tanclla , 19H. 
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por ejemplo, determinados contenidos de tipo institucional? No 
se desarrollan determinados contenidos de tipo institucionai. 
porque no corresponde a la edad evoluti\'a del ciclo basieo el 
presentar esta clase de contenidos. 

Instruccion Civica puede ser valida en el cicJo superior de 
la ensefianza media porque eorresponde a una nueva et.apa e\'o
lutiva en don de realmente puede incorporar el nivel de abstrac
cion y de relacion que presupone el conocimiento del desarrollo 
de las instituciones. Pero si nosotros queremos ensefiar Instruc
cion Civica como tal en el cicIo basico, estamos contradiciendo 
Ja verdad misma de las posibilidades de desarrollo de nuestros 
alumnos. 

Cuando fijamos la finalidad de Formacion eivica. dijimos 
que era preciso partir de la observacion de los elementos concre
tos que proporciona al alumno el medio en que viYe, con su legado 
historico y la escala de valores propios de la comunidad nacional. 
Y por esta causa los contenidos que deberian desarrollarse se 
referirian a la accion del hombre en el tiempo y harian hincapie 
en la interpretacion de sus ideales de vida, sus manifestacioneB 
sociales y politicas, sus actividades y fenomenos econ6micos. y 
Sll accionar sobre el paisaje. 

Este concepto de la rel,aci6n entre elementos que puede 
tomar de contenidos que conoce 0 que estan a su alcance, esta 
relacion de factores que hacen a elaborar sobre la ret1exiol1, es 
10 que en alguna medida define la caracteristica fundamental de 
como entendemos que debe desarrollarse Formacion Civica. Por
que la hemos desarrollado con las virtualidades propias de nues
tra organizacion escolar, la hemos desarrollado bajo el concepto 
de area, es decir, de integrac:ion con la Historia y la Geografia. 

De tal manera que nosotros anunciabamos tambH!n alIi que 
en todas ellas, el alumno, para lograr el conocimiento y la com
prension de IDS asuntos espeeificos, realiza operaciones mentales 
similar'es en la medida en que los contenidos da cada una tienen 
un comlm nucleo conceptual basico, la actividad del hombre, con
siderado desde angulos diferentes. 

Tambi{m sostuvimos que las areas de estudio se constituyen 
en fundon de los contenidos y de la metodologia que Ie es propia 
y de las opel'aciones mentales semejantes que estos contenidos 
exigen para sel' comprendidos. Para ser mas claro: si nosotros Ie 
decimos al alumno que aqui esta la historia, pero ella no tiene 
nada que vel' con el; que es una secuencia en el tiempo; que es 
el pasado; que agui esta e1 medio virtual en que se desarrollaron 
los pueblos y las civilizaciones y en donde tambien el esta inserto 
de alguna manera, e1 alumno 10 aprende si, pero como cosas dis
tintas. Y si ademas, Ie ponemos otra co.:;a en el medio, el proceso 
cultural, que no tiene explicacion en la cool'dinaci611 de los ele
mentos concurrentes que en el cicIo basico forman operaciones 
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mentales unidas, la Formacion Civica pierde to do su contenido 
y todo su valor si nosotros no somos capaces de hCllccr una in
terrelacioll. Y de hecho recordamos las experlencias anteriores 
de alumnos sometidos, a la necesidad de definir a bstractanwnte 
que era el Estado, que era la democracia, que era la libertad. Rc
petian sin tener otro punto de r eferencia, es decir . el por que. 
Se preguntaban: ;, Y que tengo que ver yo con esto que se me 
imp one asi, como una esquematizacion aislada del resto de los 
contenidos que estoy aprendiendo, que conozco? Y ademas, ;, que 
tiene que ver esa historia conmigo? ;,y que tiene que ver el pai
saje conmigo? ;, que tienen que ver estas instituciones conmigo? 

Si la cos a se presenta asi , aislada y fuera de cOlltexto, es 
logico que eJ proceso formativo tienda al fracaso. Y esto ('s 10 
que queremos evitar. 

Sabemos que existen dificultades de aplicacion, p('ro tambien 
sabemos que la capacidad real de nuestros docentes en superar 
estas dificultades es cierta y es positiva, y que la e!'lcuela tiene 
posibilidades de hacerlo. Y de hecho 10 ha hecho. Y si se hace 
una evaluacion real de los contenidos que hemos puesto nosotl'OS, 
veran que much os de ellos no surgen de elaboraciones de escri
torio, sino que de los contenidos que nos brindaron los docentes 
trabajando en los departamentos de materias afines de todas las 
escuelas del pais. 

Por eso si nosotros acep1tamos estos puntos de partida y 
ademas tomamos, pOl' ejempJo, el sentido que se va a dar en las 
estrategias para el desarrollo de Formaci6n Civica, estamos ha
ciendo una reelaboracion de las referencias aportadas por cl cu
rriculum de Historia y de Geografia del mismo curso. Reelabo
ramos para el pensamiento reflexivo, y el pensamiento reflexivo 
nos , 'a a conducir al juicio moral, y el juicio moral nos va a 
conducir a la conducta moral. 

El desarrollo del concepto, sup one una capacidad de abstrac
cion aplicada a una clase de asuntos que tienen cualidades en 
comlm, y en esta etapa evolutiiva el alumna puede alcanzar este 
grado de abstraccion porque ha accedido al pensamiento formal. 
Entonces puede abstraer, en el marco referencial que da la inter
comunicacion de las ciencias sociales, para fundamentar su juicio 
reflexivo. 

Claro que, as i planteada, Formacion Civica es una gran e111-

presa. Deseo, en alguna medida, presentar los obstaculos que de
beremos vencer en la materia. Y los tomo de Gaston Villard (6): 
"EI principal obstaculo es el escepticismo"; 10 primero qu e debcn 
tener claro los docentes que asumen esta tarea, los directores 
que asumen una conducci6n, es quitarse la idea del escepticismo. 

Es decir, que esto no se pueda. hacer y que los valores morales 

(6) VILLARD, Gaston: Moralle en action, Paris. 1960 
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nunca van a ser realizacion autonoma en nuestros alumnos. 

El escepticismo considera a la moral como una suerte de 
celebracion de valores muertos. Y es asi porque parte de una 
desconfianza esencial sobre el educador y sobre el hombre. Duda 
de; hombre, duda del educador, y entonces es esceptico; nUl1ca 
tendremos exito en nuestra tarea. Es el que solo cree en la fuerza 
imperativa y coactiva de la norma, que es 10 unico que vale como 
educacion moral. Y confunde entonces habitos de disciplina con 
formaci on 0 con desarrollo moral. Son dos cosas totalmente dis
tintas. 

Una cos a es que los chiicos fDrmen fila en la escuela porque 
si no viene la sancion y otra que realmente la idea de orden haya 
side internalizada como tal y sea una disposicion de necesidad 
en su personalidad. 

No digo que haya 0 no que formar fila. Cada uno sabra cual 
es el mejor procedimiento; eso no 10 discutimos aqui. Pero que 
si el alumno forma fila, 10 haga porque pedagogicamente 10 esta
mos conduciendo a internal:izar el sentido del orden. No vaya a 
ser que forme fila en la eseuela y cuando suba al colectivo des
pues, empuje a cuanta persona encuentre porque alli no tiene la 
sancion inmediata. Una cosa es la disciplina, el habito de disci
plina, y otra cosa es la formacion en el desarrollo moral. El 
escepticismo solo cree en 1a fuerza imperativa de la norma. 

El otro obstaculo es el didactismo. 

Padecimos bastante de didactismo en otras materias mas 0 

menos similares. Es un modo de ensefianza moral metodico y 
formalista. Ensefiamos moral, dictamos moral, pero el alumno no 
modifica su comportamiento. Y si reflexionamos historicamente 
sobre algunos fracasos en la formacion moral, ello's ocurrieron 
precisamente porque se instrumentaron, en pri,mer lugar, desde 
perspectivas de escepticismo, y despues con desconocimiento de 
la psicologia evolutiva, pero tambien porque no pensamos en las 
modificaciones de comporta.mientos, sino solamente desde nues
tra perspectiva adulta, para imponer didacticamente la norma 
moral con'las lecciones de moral a veces mas 0 menos tradicio
nales que para el alumna pueden ser una verdad del otro, y esto 
no sirve. Sirve en la medida. en que esta verdad del otro pasa a 
ser una verdad de el. Ahi tiene vigen cia y tiene va.lor e1 sentido 
de la ensefianza de la moral. Yo diria que al didactismo como 
lecciones de moral debemos: excluirlo de nuestro planteo. 

Y el tercer obstaculo parte un poco de los otros, aunque 
desde una perspectiva distinta de 10 que ya dijimos: es el adies
tramiento. Se conducen conduct&s, se aplica toda la normatividad 
en funcion del adiestramiento. Claro esta que la psicologia y la 
tecnologia de las ciencias de la conducta nos dan una serie de 
mecanismos para el adiestramiento. Claro que si ieemos a Skin-
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ner (7) vamos a encontrar tambiEm form as de adiestramiento 
en aspectos que puedan tener alguna vinculacion con el compor
tamiento. Pero el adiestramiento no significa formacion moral 
ni significa el alcance de la autonomia. Porque primero se defi
nen las sanciones, pero si no proporcionamos la inteligencia 
moral. el acto en si mismo nunca va a ser percibido. Entonces, 
si ustedes empiezan a ahondar en las estrategias, en los conteni
dos, en la finalidad de Formacion Civica, van a darse cuenta que 
trata de evitar frontalmente el didactismo para que se perciba 
10 mas posible el acto moral y el valor del acto moral en si 
mlsmo. 

En definitiva, se trata de Icambiar las actitudes, es decir, 
Ia actitud docente del "es necesario", "usted debe", para lograr 
que el alumno dig a "yo puedo", y en ese sentido y en ese mo
mento es cuando habremos alcanzado realmente la dimension 
exact a de nuestro exito pedagogico. 

Para encuadrar el proceso, diria que hay tres estadios en 
la educacion moral y civica. En un primer escalon estaria la 
formacion de la sensibilidad para percibir el problema moral. 
Es algo mas que la motivacion. No es solo introducir en el tema, 
es llevar a la formacion de la sensibilidad en la percepcion deJ 
problema. 

Un segundo escalon seria Ilevar al desarrollo de la reflexion 
moral. 

Y un tercer escalon, absolutamente necesario y sin el cual 
no tiene sentido todo 10 que hacemos, es promover la accion, en 
cuanto esta accion implique la movilizacion de la voluntad. 

Para dar un ejemplo: en la ensenanza de la moral se utili zan 
los modelos, es decir, los proceres, las grandes figuras de la 
historia. Puede ser un elemento Pero si nosotros pretendemos 
nada mas que una identificacion del nino con el modelo, 0 del 
joven con el modelo, estamos llevando a terminos de imposibili
dad la formacion moral. Lo que importa no es presentar el 
modelo, 10 que importa basicamente es la reflexion sobre el 
modelo. 

EI hecho de que yo presente a San Martin en todas mis 
clases como un modelo de la na.cionalidad, puede llevar incluso 
a incongruencias fundamentales de conducta, porque todos nues
tros alumnos no pueden ser San Martin. Y entonces el alumno 
tiene un ideal inalcanzable, una situacion inasible, no guarda un 
punta de referencia. No ocurre en cambio, si se utiliza mas que 
el poder admirativo, la reflexion sobre el ejemplo. 

Todo 10 dicho no significa que quitemos las referencias a 
las simbologias. Una cos a es utilizar en fa lecci6n de moral la 
figura del heroe, sobre Ia que tenemos que reflexionar y otra es 
utilizar toda la simbologia patria, de la cual forman parte nues-

(7) SKINNER, Charles E.: Psiroiogia de la educaci6n, Mexico, 
UTEHA, 1973. 
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tros heroes, para inculcar el sentido de la apreciacion, de la 
estimacion y de la consubstanciacion con los modelos nacionales 
y con la simbologia nacional. Para formacion moral 10 que im
porta es la reflexion sobre el heroe y sobre el modelo; es decir, 
no se puede inculcar moral, pero si se puede desarrollar el juicio 
moral. 

y todo esto tiene una limitacion <:fue es 10 mas extraorclina
rio y 10 mas desafiante de Ia relacion pedagogica y de Ia com
prension del hecho educativo. Los limites de la educacion moral 
estan dados solamente pOl' una caracteristica esencial del hom
bre: la libertad. Si nosotros concebimos educacion moral como 
~() acabamos de expresar, realmente tenemos una sola limitacion 
como educadores, una extraordinaria limitacion, que es la liber
tad de la persona a la que estamos educando. 

Si 10 que vale es el juicio moral y la accion consecuente al 
juicio moral, eso es aparte de una eleccion libre y responsable 
de quien tiene que asumirla. Entonces, nuestra virtualidad co
mo educadores es la virtrualidad y la esencia misma del educado, 
que es un ser libre. Nosotros podemos ayudar hacia la madura
cion de la responsabilidad, podemos cooperar para que el alumno 
sea capaz de elegir pOl' si mismo, pero no podemos formar auto· 
maticamente jovenes virtuosos, a pesar de ellos J?ismos, porque 
en definitiva la libertad es el fundamento de toda moral. Esto 
tiene que quedar claro, porque frente a la compulsi6n de progra
mas, de planes, que confundieron la ensefianza de las virtodes 
civic as con el adoctrinamiento politico, realmente nosotros te
nemos que saber que la libertad es el fundamento de toda moral 
y, en definitiva, el fundamento de toda conducta civica. 

Debemos asumir esta tare a formativa con confianza en los 
docentes, con ese optimismo esencial que tiene que ser propio 
de toda tarea docente. El docente pesimista es un docente fra
casado de antemano. Queremos transmitir ese optimismo como 
condicion basica para el desarrollo de todas estas ideas. Tene
mos que tener confianza en los jovenes, confianza en el hombre, 
no temerle al destino historico del hombre. Saber que un hombre 
desarrollado libremente en la comprension y elaboracion de su 
juicio moral y en el desarrollo de sus conductas, sabra manejar 
su destino historico propio y el destino de todo el proyecto de 
la sociedad. 

Para eso se necesita fundamentalmente confianza en el pro
ceso que estamos realizando. Diria, con Fritz M[1'z (8) -para 
cerral' un poco todos estos criterios- que "el amor es 10 unico 
que hace posible reconocer al educado1' como sel' indicador del 
camino, como modelo, y que hace que se trate de emularlo". En 
el fondo es el secreto de los grandes maestros. l Cmlnto amor 
vuelcan en 10 que tienen? Y coincide Fritz Miirz con nuestra 

(8 ) ::\1: A RZ, Fritz: Dos eusaycls de pedagogia eXistencial, Barcelona, 
Editorial Herder, 1965. 
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apreciacion anterior: "'E~ amor tropieza con una dolorosa barrera 
que es, precisamente, la libertad del tu". Pero este am or no des
conoce al tu; precisamente porque se vuelca a su realizacion, 10 
esta dimensionando, esta co-operando con el en su realizacion, que 
implica basicamente esta relaci.On afectiva. 

Se trata del problema de la obediencia en relaci6n con el cum
plimiento de la norma. La obediencia es una condicion del hom
bre. La obediencia es una potencia humana que tambi{m se desa
rrolla. La obediencia no es una aceptacion ciega, es algo propio 

. del hombre que se incorpora en este sentido a la aceptacion de la 
decisi6n, y que a traves de la libertad asume el compromiso por 
el cual cobra sentido. Si pudiese resumir de alguna forma, dida 
que enfocamos un aspecto importante dentro de los criterios for
mativos que queremos devolver en su plenitud a Ia escueia argen
tina: que esto implica un desafio, la necesidad de conducir a 
nuestros alumnos dentro del proceso de socializacion, 0 sea, de 
asumir la sociedad, que es paralel0, que es simultaneo, que es 10 
mismo que el asumir su propio yo. 

Mas alla de toda conceptualizacion, 10 que importa es esta
blecer el desarrollo de la autonomia, que en principio es el de la 
autonomia moral, basada en el desarrollo de la sensibilidad y del 
pensamiento critico y de las actitudes. Tenemos, basicamente, en 
esta pedagogia de los valores, partir del concepto de la libertad 
de eleccion, y a partir de alli instrumentar todas las metodolo
gias para conducirnos hacia el logro de estas conductas y de 
estos actos morales. 

Deseo que est a exposicion introductoria, que tal vez pueda 
parecer excesivamente amplia, llegue basicamente a los docentes 
como un mensaje de optirnismo y de confianza, no de escepti
cismo, didactismo y desesperanza. 

Un mensaje de confianza porque conocemos la capacidad de 
realizar 0 de cumplir este prolCeso. No desechamos las tecnicas, 
mas aun, las incorporamos como elementos necesarios para el 
mejor desarrollo curricular de nuestras aulas, pero no es 10 pre
valente. 

Un mensaje final, que repite una frase de San Agustin, cam
biandola un poco. El decia: "En lugar de muchos metodos, ten 
amor". Yo diria: "Junto con :algunos metodos, basicamente ten
gamos arnor, y el resto, en lo que es Formacion Civica, se nos 
dara realmente por aiiadidura". 
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Se convoca a los Presidentes de Juntas 
de Clasificacion y Disciplina 

RESOLUCON NQ 1 . 304 . - Bs. As ., 1/ 10/76 . -
VISTO: Las Resoluciones Nros. 1. 216/76, 1. 217/ 76 
Y 1.222/76 por las cuales se convoc6 a concursos 
de ingl'eso y acrecentamiento para cubrir las va
cantes existentes en la enseiianza media, artis
tica, educaci6n fisica, sanidad escolar, tecnica y 
en el Consejo Nacional de Educaci6n, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario impartir las directivas corres
pondiente a las Juntas de Clasificaci6n, a fin de 
que se logren plena mente los objetivos previstos 
por este Ministerio. 

Que esta tarea ratifica la politic a enunciada 
oportunamente, en el sentido de revitalizar a las 
Juntas de Clas:ficaci6n y de poner en practica 
los mecanismos del Estatuto del Docente que el 
proceso de reorganizaci6n nacional exigen. 

POl' ello, 

El Minist1'o de CuZtura y Educa~n 

RESUELVE 

1Q - Convocar para el dia lunes 4 de octubre de 
HJ'l6 a todos los presidentes de las Juntas de Cia. 
sificaci6n del pais, de nivel primario y medio en 
EUS distintas modalidades, a una reuni6n informa
tiva a realizarse en e1 Instituto Bernasconi, de 
esta Capital, en la cual se les daran las instruc
ciones correspondientes a efectos del mejor cum
plimiento de las Resoluciones no.meros 1.216/76 
1.217/ 76 Y 1.222/76. 

2Q - Autorizar el libramiento de las respectivas 
6rdenes de pasajes y la Lquidaci6n de los v iat:c03 
correspondientes ados (2) dias, 11 los docentes que 
pOl' razones de distancia de sus sedes deban tras· 
ladarse a In Capital, conforme a las normas vi

gentes. 
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3Q - EI gasto que demande 10 dispucsto en el 
apal'tado 22, se imputara a las pal tidJS corresp:m
dientes del Prcsupuesto de cste M'nisterio y de 
los Consejos Nacionales de Educaci6n y de Edu
caci6n Tecnica para 1976, segun corresponda, 

42 - De forma, 

Ratificase Convenio con la 
Armada Al'gentina 

DECRETO NQ 2.553. - Bs. As., 15/10/ 76. -
VISTO: el expediente N2 17.052/ 76 del registro 
cl ~ l Ministerio de Cultura y Educacion, pOl' el quc 
tlamit6 el convenio firmado con f ( cha 11 de junio 
de 1976 entre el Ministerio citado y la Armada 
Argentina, tendiente a implementar la puesta en 
marcha del Liceo Naval Militar "Almirante Stor
ni" de la ciudad de Posadas (Misiones), y 

CONSIDERANDO: 

Que la creaci6n del m encionado Liceo, disr,ues
ta pOI' Resoluci6n del Comando General de la Ar
mada NQ 1.630/ 76 Y por Ley N2 21.213, significa 
un sOlido -aporte al sistema educacional argentino, 
ya que estimulara vccaciones mariner-as en una 
vasta zona del pais. 

Que, ad2mas, la c:tada casa de cstudios s era un 
inn(lgable aporte a la Defensa Nacional, toda vez 
que contituira un basti6n dc afiallzamiento de nu{:s
tra nacionalidad, en la comunidad de su zona 
de gravitac:6n - area de frontera- . 

POl' ella y atento a 10 ·aconsejado por el senor 
Ministro de Cultura y Educacion, 

El Pl'esidente de la Naci6n Al'gentina 

DECRETA 

Artic1Llo 12 - Ratificase el convenio firmado con 
fecha 11 de junio de 1976 entre el Minfsterio de 
Cultura y Educacion y la Armada Argentina, ten
diente a implementar la puesta en marcha del Li
ceo Naval Militar "Almirante Storni" de la c:u
dad de Posadas (Misiones), cuyo texto forma par
te del presente decreto. 

A,-t. 22 - De forma, 

CONVENI0 
I\UNISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIO~ 

ARMADA ARGl<;NTINA 

EI Ministerio de Cultura y Educacion y la Ar
mada Argentina conjuntamente interesados en 
implementar la puesta En marcha del Liceo Naval 
Milltur "Almirante Storni" de la ciudad de Posa
das - 1I-Usiones- consideran: 

Que 10. c reaci6n del Liceo Navd Militar "AI
mirante Stm ni" , d1spuesta pOI' Resolucion dd 
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COI:lando General de la Armada NQ 1,630/74 
Y pOl' Ley N2 21.213 significara un sOl do 
aporte a la Educacion Argentina dado que 
asi 10 permite prever la responsabilidad, se
l'iedad cientifica, alto niv.:>1 academico y re
cultados obt~ ni 'ios durante la trayectol'ia de 
su similar el Liceo Naval M.litar "Almirante 
i3rown" . 

Que cl Uceo Nava l Militnr "Almirante Stor
ni" sera innegable a]:orte a la Defensa Na
cional toda vez que se constituira en s6lido 
basti6n de afianzamiento de nu(stra naciena
lida d al inculcar, desarrollar y afianzar las 
virtu des patrioticas en tOda la comunidad de 
!lU zona de gl'avitaci6n 0 influencia, -area 
de frontera- 10 cual de pOI' si implica una 
impostel'g able neces;dad en e1 noroeste de 
nuestro pais. 

Que el Instituto de r eferencia creal'a concien
cia marinera en una vasta zena del p .l is que 
pOI' su ubicacion gografica ha estado mas 
alejada de la problematica que el mar ofre_ 
ce a la Nacion, y as:mismo servil'a de inc en
tivacion para despertar vocaciones en ese 
ambito Patr;o, 

Que la acci6n educativa que despliegue el 
n uevo Ins t ituto fo rtalecera, la que desde lar
g a data despliegan todos los otros esbblee
cimienntos de enseiianza media que depend en 
del Ministerio de Cultura y Educacion. 

POl' todo 10 manifestado, el Ministel'io de Cultu
l'a y Educacion en adelante el M. C. E. Y la Arma
tin Argentina en adelante la A. R. A., acuerdan 
celebml' un convenio para el funcionamiento del 
Liceo Naval Militar "Almil'ante St~rn:" sujeto a 
Jas siguientes clausulas: 
1. La A. R. A. se compromete a: 

Fijar el curriculum del Liceo Naval Militnr 
"Almil'ante Storni" sobre la base del vigen
te en los Institutos de nivel medio oficia!. 
Dot-ar al Liceo Naval Militar "Almirante 
Stornni de Jas instalaciones adecuadas quc 
faciliten el normal funcionamientno de las 
actividades escolares inhel'fntes: aulas, 10.
boratorios, gimnasios, capilla, campos de 
deportes, dormitorios, comedores, servicios 
de sanidad y sanitarios que permitan con
t a r con una infrae.structura acorde con los 
mas modern03 conceptos d~ ensenanza, 

La adquisici6n de! material didactico nece
sario y que responda al alto nivel de exi
g cncia que en el proceso €nsaiianza-apren
dizaje, es caracteristico de la Instituci6n. 
Designar a todo e1 personal docente, es ~ ric. 

tamente POI' Concurso de antecedentes y 
oposici6n, acorde con las prescripciones en 
vigencia dispuestas pOl' el Decreto-Ley nu

m cro 17.40tl/ 67 y el Decr eto N2 '1.151 / 73 . 
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L~sibnar a todo cl person..! l militar y civil 
con I clevanLes me _ itos profes 'onales y / 0 la. 
boralc!"! que cua lquicra fuen~ su jcrarquia 
o fum ion, se cOi!sL l uya en un apol te po

sitivo para el m ejor fun cicnario de la 
empresa comlin. 
A;;ignar las partiJas necesarias destina(hs 
al manten:miento y conservacion d ::-I Ins
tituto. 
Difunuil' pOl' todos los m edi 's de comunica
Il ion mas_va la nueva oferta educativa que 
;;ignifica el Liceo Naval Mi:itar "Alrnirante 
Storni" para la juventud en merito a sus 

alcances y proyecciones en el futuro . 
- Remitir anualmente al 1\1. C. E. los reque

rimientos necesaJ ios en fecl1a a convenir, 
con el fin de que estc pueda ef ectuar las 
pertincntes res~vas presupu Estarias que Ie 
perrnitan cumplir con cl prCsEnte acuerdo. 

II. EI M. C. E. se compromete a: 
- Transferir anualmente a la A. R. A. los 

rondos para at: nder el tota l de In. rennune

<d.ell'hl del personal doccnte CIvil aeslg-w. Qll 
de acuerrlo con la planta funcional apr-o. 

bada de comim acuerdo pOl' ambas partes 
intervinientes. 
E I monto a que se a lude preccdentemente 
respondeI'll. a las prcscripciones legales dc
teuninadas pOl' el E :>t a lut0 para el P ers on al 
Docente Civil d 2 las Fuerzos Armadas (De
creto-Ley NQ 17.409/ 67 Y Decreto nlime-
1'0 4.451/73). 

Aportar las sumas que correspondieren en 
conceptos de ajustes pOl' incrementaci6n S'1_ 

lal'iales, suplementos, asignacknrs, aportes 
patronales, crcacion de divisiones, eargos 
y / 0 modificaciones del plan de estudio que 

implique incrementar el plant'?l inicia lmen-
te aprobado ~ 

Conformc y ratificando 10 establecido por el pre. 
::;cnte eonven:o, firman cinco ejemplares d2 un mis. 
mo t enor el senor Ministro de CUltura y Educaci6n 
Profcsol' Ricardo Pedro BRUERA y el senor Co-, 
mUllclante General de l!l Armada Almirante Don 
Emilio Eduardo MASSERA, en Buenos Aires a 
los once dias del mes de junio de mil novee 'E ntos 
seicnt3 y seis . -
Deja de Funcionar una Escuela 

l~esoIud6n NQ 133:3. - n ... As., .3/ 10/ 76. - , Exp. 
X9 G7.49-l/7G. - VISTO: Que por Decreta NQ 128~ 

del 15 de fcbrero de 1973. se creo Ia E scuela d~ 
Capacitl1ci6n Laboral NQ ::I para Min'J rados en el 
area de la Direcci6n NacionaJ de Ensciianza Dife. 
I'endada. la que hasta la fecha no ha sido habi. 
litada; y 

CONSIDERANDO: 

3 

Que el organismo de conduccion competente se 
ha pronunciado respecto a la situ:lci6n de la Es
cucla mencionada, estimando que no se dan las 
condiciones para su funcionmiento y una real pres_ 
t:lci6n de servieios. 

Que la carencia del equ\pamie.nto inicial, asi co
mo d = una infraestrueturn. edilieia adecuada y de 
nor-mas para la selecc:6n de alum n os, no hacen 

fac tible el logro de los objetivos para los que fue 
( r en.da. 

Que la po sible inscripcion de alumnos no jus ti

fiea I= or 5U eseaso nlimero el funeionamiento de 
Ia eseuela y que los mismos pueden deriva rse a 
las escl1elas d iferencia les en el turno prolonga,ci6n. 

Por e llo y de acuerdo con 10 acol1sejaejo por la 
Direcci6n NaC'ional de Ensefianza Diferenciada, 

El Mini tro c/.:] Cnztw'a y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

12 - Clausurar el funcionamiento de la Escue. 
la de Capaeitaci6n Laboral NQ 3 para Minorados 
d el la Capilal Federal, a par. ir de la fecha de la 
pre::cnte Resoluci6n. 

2~ - Como conseeuencia de 10 dispuesto en el 
apartado anterior pasara a revistar en su a nterior 
d stino el sigdente personal docente: 

- Lidia Beatriz VIDELA. L .C. NQ 1.342.468. 
Maestra de Gabinete PSicotecnico, en la Es
euela Diferencial NQ 3 Y de Prolongaci6n NQ 3 

O'ga SusIma PANTULIANO de SCHOO. L.C. 
NQ 2.980.981. Maestra Gabinetista Psicotec
nica, en la E scuela Diferencial NQ 16. 
Gloda Gillermina GARCIA de GIANNATTA. 
SIO. L . C. NQ 4.702.662_ Maestra de Grupo 
Escolar en la Eseuela Dife rencial NQ 1 Y de 
Prolongacion NQ 1. 

3Q -- Cesan en sus funciones las Maestras Asis-
t en tes Soci ales, interinas: 

Ana Maria MARTINO de JACOBSOHN. L.C. 
NQ 5.723.138. 
Maria Angelica GUTIERREZ de MEZZERA. 
D. N . I. NQ 5.320.383. 

4 g - EI personal administrativo titular pas a a 

presta I' servicios de acuerdo al siguiente detaUe: 
Sil\'ia Norma PERFETTI. D. N _ 1. n0.mero 
12.366.383, en un cargo Agruparniento Ad. 
ministrativo _ Categoria 05 en Ia Eseuela 
Pr:maria pa ra Ciegos "~neI'al Manuel Bel· 
grano". 
Delia H elena. BRIGNARDELLO de RODRI
GUEZ VELEZ. L.C. ~Q 0.441.183 en un car. 
go Agr.lpamiento Adrninistrativo _ Categoria 
05 en la Escuela Primaria para Ciegos "Ge.
neral Manuel B elgrano". 
Ana Marla TRIGUEIRO. C.l. NQ 7.544.745, 
en un cargo Agrupamiento Administrativo _ 
Categoria 05 en la Eseuela Diferencial NQ G. 
Carlos Federico ZECCA. D.N.I . NQ 13.305.908 
en un cargo Agrupamiento Administrativo _ 
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Categ-oria 05 en el Instituto Nacional Superior 
de Pedagogia Diferenciada. 

5Q - De forma. 

Administracion de los Fondos 
del Consejo Federal 'de Educaoion 

Resoluci6n NQ 1380.- Bs. A ... , 7/ 10/ 76. - VISTO 
las contribuciones asignadas al Consejo Federal de 
Educaoion para la atenci6n de compromisos deri· 
vados de su normal funcionamiento, y 
CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario establecer que Dependen .. 
cia de este Ministerio actuara como subresponsa_. 
ble en la administraci6n de los fondos de que se 
trata; 

Que en tal sentido €II suscripto estima que debe 
ser la Direcci6n General de Programaci6n y Con .. 
trol de Gesti6n quien tenga a su cargo la tarl€a. 
inherente al movimiento administrativo y contable 
como consecuenc.ia de las contribuciones que recibe 
el Consejo Federal de Educaci6n; 

Por ello, 

El Mini~tro de Cltltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - La Direcci6n General de Programaci6n y 
Control de Gesti6n actuara como subresponsable 
a los fines previstos en los considerandos de la 
presente resoluci6n ministerial, designando a 1011 

funcionarios que tendran a su cargo la recepci6n, 
pago y rendici6n de cuentas de los fondos. 

2Q - De forma. 

Contratos de Publicidad. Normas 

Resoluci6n NQ 1362. - Bs. As., 6/ 10/ 76. - EXI>. 
NQ 67.508/ 76. - VISTO la necesidad de establecer 
normas con relaci6n a la fiscalizaci6n de 1& con .. 
trataci6n de espalCios publicitarios en diarios, pe .. 
ri6dicos, revistas, televisi6n, radio, via publica y 
cine, que deban realizarse conforme a los termi· 
nos del Decreto NQ 6680i 68, 

El Ministl'o de Cultura 'Ij Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - La autorizaci6n para la contrataci6n die 
espacios publicitarios, de acuerdo con los terminos 
del Decreto NQ 6680/68, que deb an realizarse por 
exigencias del servicio, sera acordada en cada ca. 
so por escrito, por el suscripto 0 por los sefiore:s 
Secretarios de Estado y Subsecretarios de las rel'
pectivas areas, exc!usivamente, sin cuyo requisito 
no podra darse curso a ningun pedido de tal Ull.

turaleza. 

2Q - La realizaci6n de las contrataciones au. 
torizadas segUn 10 dispuesto en el apartado H!, 
tramitaran en todos los casos por intermedio del 
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Departamento de Comunicaciones Socdales. 
3Q - De forma. 

Designaciones 

Decreto NQ 2550. - Bs. As., 15/ 10/ 76. - VISTO: 
Que se encuentra vacante el cargo de Director de 
la Fundaci6n Argentina en la Ciudad Internacional 
de la Universidad de Paris (Francia), y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario proceder a la cobertura de 
dicho cargo a los fines de asegurar el normal fun. 
cionamiento de dicha Fundacion. 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto pOI' 
el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El PTesidente de la Nacion Argentina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Designase Director de la Fundaci6n 
Argentina en la Ciudad Internacional de la Uni· 
versidad de Paris (Francia) por el periodo de dos 
a fios establecido en el articulo 10 del Reglamento 
de la Fundaci6n aprobado por Resoluci6n Ministe
rial NQ 787/ 1966, al sefior Pedro ANCAROLA 
(M.I. NQ 7.044.822) dandose a esta designaci6n el 
caracter de propuesta del Gobierno Argentino ante 
las autoridades de la Ciudad Internacional de la 
Universidad de Paris. 

Art. 2Q - El Director percibira Ja remuneraci6n 
asignada al cargo del Agrupamiento Administrati. 
vo, Tramo Supervisi6n, Categoria 16, vacante tlll 

el Departamento de Cooperaci6n Internacional del 
Ministerio de Cuitura y Educacd6n. la que se com
plementara hasta alcanzar la retribuci6n correspon. 
diente a un Secretario de Embajada de primera 
clase. 

Art. 3Q - POI' el Ministerio de Cultura y Educa. 
ci6n se extenderan las 6rdenes de pasajes corres· 
pondientes para los viajes del Director y su grupo 

familiar. 
Art. 4Q -Los gastos que demande el presente 

decreto se atenderan con el presupuesto del Minis. 
terio de Cultura y Educaci6n y con la siguiente 
imputaci6n: Gastos de Personal, 5.30.60·023.0.330. 
1·11-1110, Pasajes y Viaticos y Movilidad, 5.90· 
60_003·0.330_1_12_1220_237. 

Art. 5Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1.416. - Bs. As., 11/ 10/ 76. - Exp. 
NQ 67.512/76. - VISTO: La reuni6n que tendril. 
lugar en Caracas (Venezuela), en su caracter de 
pais sede del Estudio de un Sistema Educativo Re. 
gional Latinoamericano (Proyecto Regional 223, 
UNESCO, OIT, PNUD) por realizarse durante los 
dias 12 y 16 de octubre de 19/'6, para examinar la 
metodologia de estudio y las acciones consecuentes 
a la entrega del informe final que ha hecho la 
UNESCO; y 
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CONSIDERANDO: 

Que nuestro pais es participe del Proyecto refe
rido, resultando en consecuencia neoesario que este 
Ministerio se encuentra representado en la meciona. 
da reunion. 

Por ello, 

El lIIinist1"o de Cultw'a y Educaci6n 
RESUELVE 

lQ - Designar a la Profesora Maria Susana 
Ruggiero (C.l. NQ 3.043.943) para participar en 
el Seminario para examinar la metodologia de es. 
tudio y las acciones consecuentes a la entrega del 
Informe Final que ha hecho la UNESCO, del Sis_ 
tema Educativo Regional Latinoamericano, por 
realizarse en la ciudad de Caracas (Venezu.ela) 
entre los dias 12 y 16 de octubre de 1976. 

2Q - Se deja expresa constancia que esta auto· 

rizaci6n no implica erogacion alguna a cargo del 
Estado, en concepto de pasajes ni viaticos, los que 
C!.uedan a cargo del Ministerio de Educacion de Ve
nezuela. 

3Q - Dese al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto la intervenci6n que establece el articulo 6Q 
del Decreto NQ 1.841/ 73. 

Art. 4Q - De forma. 

De('J'eto NQ 2.552. - Bs. As., 15/ 10/ 76. - VISTO: 
Que se encuentra vacante el cargo de Director de 
la Administracion de Sanidad Escolar del Minis. 
terio de Cultura y Educacion, y 

, 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario proceder a su cobertura, 
teniendo en cuenta la importancia funcional que 
el mismo 'reviste para el normal desenvolvimiento 
del organismo. 

Por ello; y de conformidad con 10 propuesto pOl' 
el s enor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

El I' ... e~.t,' · nte de /.a N(tcion Ar.lJ...entina 

DECRETA 
~ 

Articulo 1Q - Nombrase -con caracter titular- , 
e imputaci6n a: 5.90.40.031-1.11.1110-073_. en el 
cargo de Director - Indice 86-, vacante por reo 
nun cia del doctor Salvador Toribio Irigoyen, ,en la 
Administracion de Sanidad Escolar del Min!sterio 
de Cultura y Educacion, al Vicecomodoro Doctor .. 
Felipe Anibal ISASMENDI (M.l. NQ 4.455.736), 
con r etenci6n del cargo de Inspector Odont:61ogo 
(Jefe de Ira.), de que es titular en la misma de-

pendencia. 

2Q - De forma. 
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Resolucion del 17 de setiembre de 1976 de la V Asam
blea Ordinaria del Consejo Federal de Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que cOl'l'esponde designar a los delegados que en 
representacion de este Ministerio, deberan integrar 
Grupos de Trabajos de las distintas unidades que 
componen el Sistema Federal, 

El MinistTo de Cullum y Educaci6n 

RESUELV .E: 

1Q - Designar representante titular de la Uni_ 
da d de Construcciones Escolares de este Ministe
rio ante el Sistema Federal de Planifica«16n de 
las Construcciones Escolares, al senor Director Na
cional de Arquitectura Educacional, Arquitecto Adol
fo Enrique STORNI y como alterno al senor Arqui
tecto Nicolas R. MOSQUERA. 

2Q - Designar representante titular de la Unidad 
de Plancamiento Educativo del Ministerio de Cultu
ra y Educacion ante el citado SiStema al senor Ar
quitecto Rolando Ives GIOJA. 

3Q - De forma. 

Resolucion NQ 1.336. - Bs. As., 5/ 10/ 76. - VIS. 
TO: EI Proyecto Especial Multinacional NQ 19 de 
Formaci6n para el Trabajo, que con los aupicloS 
del Program a Regional de D€sarrollo Educativo de 
la OEA vienen desarrollando Brasil, Paraguay y 
Uruguay, y 

CONSIDERANDO: 

Que Ia argentina ha solicitado il1corporarse a este 
Proyecto a partir del Ejercicio 1976_1977 habiendo 
sido acogida su solicitud por el Departamento de 
Asuntos Educativos. 

Que la Argentina aspira a fijar como area de 
acci6n geografica del Proyecto en su territorio, una 
franja de terreno de 100 Km. de ancho a 10 largo 
del Rio Uruguay. 

Que de este modo quedaria completada una con~ 
siderable extensi6n del area de frontera atendida 
porIa a ccion de los Proyectos Especiales, atento 
a que el Proyecto Especial Ie comprende a las Pro
vinci as de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrien. 
tes y Misiones. 

Que parece conveniente unificar los criterios de 
accion de ambos Proyectos poniendolos bajo la COOl'. 
dinaei6n de una sola persona . 

POI' ello, 

El Ministro de Cult1tTa y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Designar al Profesor LEONARDO COZZA, 
RESOLUCION NQ 1.395. - Bs. AS.,11/ 10/76. - Coordinador Nacional del Proyecto Especial NQ 19, 

VISTO' Iii ere~ci6n del Sistema F ederal de Planifi- al eual Argentina se incorporara a partir del Ejer. 
caci6n de las Construcciones Escolares creado por cicio 1976-1977 . 
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2Q - De form a . 

R esolucion NQ 396./ S. E . - Bs. As., 6/ 10/ 76.
VISTO: La necesidad de establecer el regimen de 
reemplazo en la Direccion del Proyecto Multina_ 
cional para el Mejorarniento de la Ensefianza de 
las Ciellcias , para el caso de ausencia de su titular 

El Sttbsec retar io de Ed1waci6n 

RESUELVE: 

1Q - En caso de ausencia de la Directora del 
Proyecto Multinaeional para el Mejoramiento de la 
Ensenanza de las Ciencias, d ichas funcione s seran 
ej ercidas porIa senora Norina Angela SEMINO, 
Coordinadora. de Sub_Area de la Direccion Nacio. 
nul de Investigacion, Experimentaci6n y Perreccio·· 
narniento Educativo. 

2Q - De forma. 

Decreto NQ 2.900. ·- Bs. As., 13/ 11/ 76. - VISTO : 
Que se encuentra vacante el cargo de Director del 
t.:olegio Mayor Argentino UNuestra Senora de Lu_ 
j,.j.n" de la Ciudad Universi taria de Madrid (Espa. 
na) ; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario proceder a Ia cobertura, 
de dicho cargo a los fines de asegul ar el normal 
fu ncionamiento del citado Coleg io. 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto pOl' 
<:'1 senor Ministro de Cultura y EducaC'ion, 

El P r esidEnte de Ia Nac ;6n Arfleniilla 
-' 

DECRETA 

A l'Liculo 1Q - Designase Director del Colegio Ma_ 
y ,~r Argentino "Nuestra Senora de Lujan" de la 
C.u:la d Universitaria de Madrid (Espana,), al se·· 
ft .1' Doctor Amadeo Francisco Leoncio GIANELLO 
(M.L NQ 1.943.851), danc10se a esta designacion 
el canicter de propuesta del Gobierno Argentino 
a l Rector de la Universidad Complutense en los 
terminos del articulo 9Q de los Estatutos de ese 
Colegio Mayor aprobados pOl' Resolucion del Minis .. 
t , rio de Cultura y Educacion NQ 1.037 del 22 de 
mayo de 1973. 

Articulo 2Q - El Director perdbira la remune . 
l'a cion asignada al cargo del Agrupamiento AdmL 
I.is trativo, Tramo Supervision, Categoria 16, va-can .. 
te, en el Departamento Cooperacion Internacional 
del Ministerio de Cultura y Educacion, la que se 
el)mplementa ra hasta alcanzar la l'etribucion co .. 
rrespond'ente a un Secretario de Embajada dEl 
rl'imera clase. 

Art. 3Q - Por el Ministel'io de Cultura y Educa .. 
cion se extenderan las ordenes de pasajes corres .. 
pondientes para los viajes del Director y su grupo 
familiar. 

Art. 4Q Los gas tos que dem a nde el presente de
('1"~ to se atenderan con el presupuesto del Ministerio 
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(13 Cultura y Educacion ~. con la sigHiente impu_ 
ta- ion: G1.stos de Personal, 5.30.60_-023_0.330 .. 1.11-
11J O ... Pasa j es y Viaticos y Mo\'ilid'l d , 5. 90.60-00Cl-
0 . 3~O-1-1~-1220-237. 

Art. 5Q - De forma. 

RESOLUCION NQ 1.637. - Bs. As., 12/ 11/ 76. -
VISTO: que ha qu cdado voconte el cargo de Decano 
de la F acl'.lbd de Ciencias Vetcrinarias de la Uni
vers 'da cl de Buenos Ai :'cs, y atento a la necesid ., d 
de proyccr las medidas conducentcs a asegural' el 
flll1cionna mincnto de la mencionada Facultad. has. 
t a ta nto ~ c designe su titular, 

El 111 tlli tro de CultUTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Encomendar la atencion de los asuntno" dcl 
despacllo de la Facultad de Ciencias Veterinn'lrias 
de la Universidad de Buenos Aires, con las atribu
ciones y competencias que de acuerdo con el articu
lo 3Q de la Ley NQ 21.276 corresponden al Decano 
de la Facultad, al actual Decano Sustituto de esa 
CaRa de Estudios, doctor Enrique GURY DHOMES 
(M.I. NQ 425.789), hasta tanto se designe su t itular. 

2Q - De f orma. 

r..'1::S0LUCION NQ 1.619. - Bs. As., 9/ 11/76. -
VIS TO: que ha sido aceptada la renuncia presenta. 
da pOl' el doctor Juan Carrios Casiraghi al cargo de 
D('ca no de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de E uenos Aires, y atento a la necesidad de prove ::r 
c! cargo citado, 

El M ia i t,·o de Cultt~ra .1/ Educaci6n 

RESUELVE: 

112 - Designar al doctor Alberto Vicente DON_ 
NES (L.E. N!:! 0.151.053) Decano en la Facultad de 
Medic'na de la Universidad de Buenos Aires, con 
IO-s facultades que Ie acucrda el articulo 3Q de la Ley 
NQ 21.276. 

2g - De forma. 

RC'solucion ~g 1552. - Bs. As., 5 / 11/ i6. - Exp. 
N9 72.668/ 76. - VISTO que por Resoluci6n Mi
nisterial NQ 119/ 76, Y conforme con 10 requerido 
por la IlIa. Reunion Extraordinaria del COllBejo 
Federal de Educacion se acord6 intensificar una 
coordinacion efectiva entre la Nacion y las Pro. 
vincias a fin de cumplir con los principios que el!
t nblcce la L ey NQ 19.682, 

El Mfnist"o de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Designar Coordinadora ante el Gobierno 
df' In P10\'il1 C' in dE' Formo<;a a la senorita Norn1:J. 
Ah irJ(l del Rn"so y E'ncomendar lc las funciones pre
vista s (' 11 la Resolucion Ministerial NQ 11!l / 76. 
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2Q - Los funci cnal'ios d :pend'entes d~1 Consejo 
Nacional de Educacion Tecnica, del Consejo N J 
ciona.1 de Educaci6n, de las Dircccionf's Nacio:nales 
d(' Educaci6n Media y Supel'ios, de Educaci6n 

7 

~ional dc Educaci6n, de las Direcciones Nacionales 
de Educaci6n Media y Superior, de Educcaci6n 
Artistica, de Educaci6n Agropecuaria. de Educa_ 
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, de Educac;6n 

Agl'opecuaria, de Educaci6n Fis:ca, Deportes y del Adu'to y de la Superintenden: ia Nac onal de la 
Recreaci6n, de Educaci6n d('l Adulto, y de la Su- Ensefianza Privada, brindaran la mas amp'ia co- ' 
pCl':ntendencia Nacicnal de 18. En~efianza Privada, iaboraci6n en Iii" t a:'cas de coordin3.ci6n qlle solici
ht'indaran la mas amplia colnbcraci6n en las ta- te la Profesora Adelia Beatriz Esther FERREYRA. 

l'CUi,; (Ie coorLlinacicn que solicit3 la sefiorita Norma 32 - De f el-ma. 
Ahi<la del Ro~so. 

:.;~ - De forma. 

Resolucion Nfl 1551. - Bs. A-i .. 5/ 11/ 76. - VISTO 
Que pOI' Resoluci6n Ministerial NQ 119/ 76, Y con
forme con 10 requerido porIa Ilia. Reuni6n Ex
traordinaria del Consejo Federal de Educaci6n se 
acord6 intensificar una coordi::aci6n efectiva entre 
la Naci6n y las Provincias a fin de cumplir con 
los principios que establece la Ley NQ 19.682, 

El Ministro de Cllltw'(I y Ed1tCncion 

RES UELVE: 

lQ - Designar Coordinador ante el Gobi nlO d ~ 

la Provincia de Santa F e al senor Enrique Rodolfo 
MUTTIS (L.E. NQ 6.220.714) Y encomendarle las 
funciones previstas en la Resoluci6n Min'sterial NQ 
119/ 76. 

29, - Los funcionarios dependi3ntes dd Consejo 
Nacional de Eaucaci6n Tecnica, del Co"s, j :J Na, 
cional de Educacion, de las Dirccciones N, cionalcs 
de Educaci6n Med:a y Superior, de EClucacion Ar
tistica, de Edueaci6n Agrope:cuaria, d ' Educ:aci6n 
Fif.ica, Deportes y Recreaci6n, de Educaci6n del 
Adulto, y de la Superintendenc:a N 3eional de la 
Ensefianza Privada, bridal' an la mas, ampla cola
bOl'acion en las tareas de coordinaci6n que solicite 
el seiior Err", iqu~ R odo'fo MUTTIS. 

3Q - De f orma. 

R csoludon Nfl 1550. - Bs. As .• 5/ 11/ 76. - Exp. 
1\Q 73.102/ 76. - VISTO que pOl' Resoluci6n Mi
n'sterial NQ 119/ 76, Y conforme con 10 requerido 
pOl' la IlIa. Reunion Extnordinar'a del Consejo 
Federal de Educaci6n, se acord6 infer.sificar una 
coortlin'leion er~ctiva entre 1:\ Nadon y las Pro
.'inc · .... 5 a fin de cumplir con los pr:ncipi03 que 
establece la Ley NQ 19.682, 

Fl M;I! :~tr'l de ClIZturli y Ednc{lci6n 

RESUELVE: 

lQ -- Designar Coordinadora ante el Gobierno 
dn la Plovincia de Santiago dIe Estero a la Pro_ 
[cnora Adclia Bentriz Esther FERREYRA (L. C. 
NQ 8.21l.051) Y cncomendarle las func'one!3 pre
vistas en la Resoluci6n Ministerial NQ 119/'76. 

2Q - Los funcionarios deprndi l ntes d I Conse
jo Na cional Educaci6n Tecnir'a, dd Cons(' jo Na-

Reso'ucion NQ 1553. - Bs. As., 5/ 11 / 76. - ' Exp. 
Nfl 73.]04/ 76. - VISTO que pOl' Resoluci6n Mi
nisterial NQ 119/76. Y conforme con 10 requeriao pOl' 
la IlIa. Reuni6n Extraol'dinaria del Consejo F ede
ral de Educaci6n se acord6 intensificar una coor
dinaci6n efectiva entre la Naci6n y las Prbvincias 
a fin de cumplir con los principios que establece 
la Ley NQ 19.682, 

El llIini,~lro de CuZttt)'(( y Eclucacion 

RESUELVE: 

lQ -- Designar Co'Ordinadola ante el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Air.s a la Profesora 
Emilia BONE de GONZALEZ PE~A Y encomen, 
dal'le las funciones previstas en la Resolucion Mi
!~i"t(;l' i nl NQ 119/ 76. 

2Q - Los func:onarios dcpen dientes del Consejo 
N acional de Educaci6n Tecnica , del Consf'jo Na
cional de Edueaci6n ,de las Direcc:oncs Naciona
les de Ec1ucaci6n Media y Superior, de Edueac'6n 
Artistica, de Edueaci6n Agropecuaria, de Educ8-
cion Fisica Depertes y Recreacion, de Educaci6n 
del Adulto y de la Supel'intendencia Nacional de 
la Ensefianza Privada, brindaran la mas amplia 
colaboraci6n en las tareas de eoordinaci6n que so
licit.e la Profesol'a Emilia -BONE de GONZALEZ 
PEN-A. 

Resolucion Nfl 1602. - Bs. As .. 8/ 11176. - Exp. 

Nfl 73.108/ 76. - VISTO que pOI' Resoluci6n Mi
nisterial NQ '119/76. Y c:mforme con 10 requerido 
porIa IDa. Reuni6n Extraord'naria del CODsejo 
Federal de Educaci6n se acord6 intensificar una 
eoordinaci6n efectiva entre la Naci6n y las Pro
vincias a fin de cumplir con los principies que e5-
tablece la Ley NQ 19.682, 

El lIIinistl'o de Cultum y E(lucaci6n 

RESUELVE: 

19 - Designo.r Coordinadora ante el Gobierno 
de la Poovincia del Chaco a la Profesora Ofelia 
Facunda OBES de MOZZATI (L.C. NQ 2.790.741) 
Y rne cmcndarle las funciones previstas en la Re_ 
soluci6n Ministerial NQ 119/ 76. 

2Q Los funcionarios dependientes del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, del COllsejo Na-
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cional de Educacion, de las Direcciones Naciona. 
les de Educaci6n Media y Superior, de Educaci6n 
Artistica, de Educaci6n Agropecuaria, de Educa. 
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n y de Educaci6n 
del Adulto, y de la Superintendencia Nacional de 
la Ensefianza Privada, brindaran la mas amplia 
colaboraci6n en las tareas de coordinaci6n que 50-

licite la Profesora Ofelia Facunda OBES de 
MOZZATI. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1616. - Bs. As., 9i 11/ 76. - Exp. 
NQ 73.907/ 76. - VISTO la neeesidad de designar 
Rector Sustituto en la Universidad Nacional del 
Sur y atento la facultad conferida pOl' el articulo 
5Q de la Ley NQ 21.276. 

El Minist1·o de Cl£ltt~1'a y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Designar Rector Sustituto de la Univer
sidad Nacional del SUI' al Profesor Pedro MORAN 
OBIOL (L.E. NQ 2.976.116). 

2Q - De forma. 

R-esolucl6n NQ 1614. - Bs. As., 9/ 11/ 76. - VISTO 
10 propuesto pOl' el sefior Rector de la Universidad 
Nacional de San Juan y atento a 10 establecido 

POI' el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276, 

El MinistTo de Cultl£Ta y Edl£cacion 
RESUELVE: 

1Q - Designar a los siguientes Decanos en la 
Universidad Nacional de San Juan. con las fa(."uL 
tades que a los mismos les acuerda el articulo 3\Q 
de la Ley NQ 21.276; Ingeniero Aristides Bryan 
DOMINGUEZ (M.l. NQ 5.608.255) en la Facultad 
de Ingenieria y Arquitectura; Doctor Jorge Carlos 
OLIVERI (M.l. NQ 2.650.807) en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales; Profesor 
Jose CARRIERI (M.l. NQ 3.345.174) en la FacuL 
tad de Filosofia, Humanidades y Artes; Contador 
Publico Nacional Roberto Antonio LOPEZ ARA
GON (M.l. NQ 7.938.523) en la Facultad de Cien
cias Sociales. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1611. - Bs. As., 9/ 11/ 76. - Exp. 
NQ 70.543/76. - VISTO la neeesidad de designar 
Rector Sustituto en la Universidad Nacional de 
La Plata y atento la facultad conferida POl' el ar. 
ticulo 5Q de la Ley NQ 21.276. 

El Minist1·o de C1llt1t1'Ct y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Desginar Rector Sustituto de la Univer_ 
sidad Nacional de La Plata al Doctor Alfredo 
Eduardo VES LOSADA (M.l. NQ 1.138.757). 
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2Q - De forma. 

ResolllC'i6n NQ 1613. - Bs. As., 9/ 11/ 76. - VISTO 
10 propuesto pOl' el sefior Rector de la Universidad 
Nacional de Mar die Plata y atento a 10 estable
cido pOl' el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276, 

El Min!stl'O de CultU1'a y Ed1lc('(ci6n 
RESUELVE: 

1Q - Des!gnar al Arquitecto julio Cesar LEM
ME (M.l. NQ 0.270.091), Decano en Ia FacuJtad 

de Arquiteetura y Urbanismo de la Uniyersidad 
Nacional de Mar del Plata, con las facultades que 
Ie aeuerda el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276, 

2Q - De forma. 

Re~oluci6n NQ 1612. - Bs. As., 9/ 11/ 76. - VISTO 
10 propuesto pOl' el senor Rector de la Universidad 
Nacional de La Plata y atento a 10 establecido 
pOl' el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276, 

El Minist1'o de Cl~ltltra y EdltCaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar a los siguientes Deeanos en la 
Universidad Nacional de La Plata, con Jas facuL 
tades que a los mismos les acuerda eJ articulo 3Q 
de la Ley NQ 21.276; Arquitecto Hilario BANGO 
M.l. NQ 4.527.477) en la Facultad de Arquitec_ 
tura y Urbanismo, y al Contador Enrique Pedro 
SPADARI (M.l. NQ 5.141.644) en la Facultad de 
Ciencias Econ6micas. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1615. - Bs. As., 9/ 11/ 76. - VISTO 
10 prop.uesto pOl' el senor Rector de la Universidad 
Nac:onul de San Luis y atento a 10 establec!do 
pOl' el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276, 

El Ministro de C1tltUUl y Educaci6,. 

RESUELVE 

ti! Designar al Licenciado Jose Luis MORES· 
CHI (M.l. NQ 6.761.457), Decano en la Facultad 
de Ciencias Fisico-Matematicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de San Luis. con las facul. 
tades que Ie acuerda el articulo 3Q de la Ley 
NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

"EI Nino y la Television", se Designan 
Representantes 

Resoluci6n NQ 1439 - Bs. As., 15/ 10/76 - Expt.e. 
NQ 43.212/ 76. - VISTO: La realizaci6n del XIV Con_ 
greso Argentino y ITl Internacional "El nino y la 
Televisi6n" por lIevarse a cabo en la ciudad de 
C6rdoba entre el 28 y 31 del corriente mes, y 

CONSIDERANDO: 

Que en esa oportunidad sa pl'ocedera a estudiar 
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los efectos de ese medio de comunicaci6n sobre la 
infancia y la adolescencia. 

Que la comisi6n Ejecutiva Permanente invita a 
este Ministerio a designar dos representantes ante 
los mencionados Congresos. 

El Ministro de Cultltra y Edncacion 

RESUELVE 

12 - Auspiciar la realizaci6n de XIV Congreso 
Argentino y III Internacional HEI nino y la Tele
visi6n" por desarrollarse en la ciudad de C6rdoba 
entre el 28 y 31 de octubre de 1976. 

2Q - Designar representantes de este Ministerio 
para intervenir en los precitados Congresos como 
as[ tambh~n colaborar con los organizadores de los 
mismos, a la senorita Lydia NOSENZO y senora 
Sara VALLE de PEDREGAL. 

3Q - No computar las inasistencias en que in
curran los docentes dependientes de este Ministe. 
rio oon motivo de su concurrencia a los aludidos 
Congresos. 

4.Q - A los fines indicados en el apartado an_ 
terior los concurrentes deberan presentar ante sus 
superiorse una constancia expedida pOl' las autori
dades organizadoras del evento que acredite su 
asistencia al mismo. 

5Q - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Se Designan Coordinadores 
RESOLUCION NQ 71 S.E.E. - EXpte. nume. 

ro 65.438/ 76. - Bs. As., 7/ 10/ 76. - VISTO: la 
Resoluci6n NQ 68/ 76 (SEE) por la que se esta
blecen normas para la coordinaci6n de las acti
vidades de los niveles med:o y superior de la en
seiianza para el proceso de ingreso a las Univer. 
sidades nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario efectuar algunas modi
ficaciones en cuanto a la designaci6n de los coor
dinadQres, 

El Secretario de Estado de Ed1tcacion • 
RESUELVE: 

lQ - Modificar el apartado 3Q de la Resoltllci6n 
NQ Ef8/ 76 (SEE), en 10 que respecta a la desig_ 
naci6n de Coord'nadores del Centro Regional Co. 
mahue, en la forma que a continuaci6n se con· 
!!igna 

Centro Regional C01llahue: 

Coordinadores: 
Prof. Feni! Echarren 
Prof. Julio Alejandro Colombato 
Prof. Estela G. de Ellis 
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2Q - Designar coordinadores del Centro Regional 
Patagonia, a las siguientes personas: 

Prof. Roberto Genovesio 
Prof. Anita Florez de L6pez 
Prof. Elida M. G. de Giro 

3Q - Con relaci6n a 10 determinadl) ar: el aparta
do 6Q de la Resoluci6n NQ 68/ 76 (SEE), autorizase 
a la Direcci6n General de Administraci6n a exten
der a los coordinadores y subcoordinadores de signa. 
dos por dicha resoluci6n y poria presente, hasta 10 
6rdenes de pasajes para ser utilizados en el cumpli. 
miento de la misi6n que se les encoMienda, las que 
tend ran validez hasta el 30 de marzo de 1977, en 
cuya fecha deberan devolver aquellas que no han 
sido utilizadas. 

4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Se Transfiere Escuela 
a la Universidad de Moron 

Resoluci6n NQ 1.318. -Bs. As., 4/ 10/ 76.- -VIS_ 
TO: La solicitud presentada por la Universidad Ca.

t6lica Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires", 
la Universidad de Mor6n y la Escuela Diocesana 
de Servicio Social de Mor6n, en el Expediente nu_ 
mero. 35.317/ 76, para que se les autorice la trans
ferenc.ia de la carrera de Servicio Social de la 
Escuela Diocesana de Servicio Social de Mor6n, que 
hasta ahora funcionara con el regimen de anexi6n 
a la Universidad Cat6lica Argentina "Santa Ma
ria de los Buenos Aires", al ambito de la Univers!. 
dad de Mor6n que la asumiria como propia con 
todos los cursos en funcionamiento; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha presentaci6n se efectua bajo la forma 
de un convenio suscripto entre las Instituciones 
recurrentes, en el que conste el acuerdo reciproco 
para la desanexi6n y la transferencia solicitadas. 

• Que si bien, a primera vista, pareciera aplicable 
el articulo 26 del Decreto NQ 8.472/ 69, puesto que 
toda anexi6n debe ser tratada como creaci6n, un 
analisis mas profundo permite advertir que la in
tencionalidad de esa norma apunta, si no exclusi
vamente, al menos primordialmente, a los proyectos 
de creaci6n 0 anexi6n que impliquen incorporar al 
sistema de ensenanza universitaria privada carreras 
o institutos que no 10 estuvieren con anterioridad. 

Que en el presente caso se trata de una carrera 
y de una Escuela ya auto1'izadas dentro del regimen 
de la ensenanza universitaria privada respecto de 
las cuales s610 se procura el traspaso de una UnL 
vetsidad a otra, siempre dentro del ambito privado. 

Que, POl' tanto, el articulo 26 del Decreto mime' 
1'0 8.472/69 es aplicable a las presentes circunstan-
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cias s610 en cuanto tenga relaci6n real con el asunto 
de que se trata, a saber: el presupuesto de ingresos 
y gastos, no suficientemente detallado en las pre. 
sentes actuaciones. 

POl' ello, 

El Mill!stro de Cltltura y Educaci61l 
RESUELVE: 

12 - Autorizar la transferencia a la Universidad 
de Mor6n de la Escuela Diocesana de Semcio So

c:al de Mor6n, anexada a la Universidad Cat6lica 
Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires", y 
facultar consiguientemente a la Universidad de Mo
r6n para continual' las actividades de dicha Escuela 

otorgando los certificados correspondientes y el 
titulo de Asistente Social. 

22 - En el termino de 90 (noventa) dias la Uni
versidad de Moron debera presentar el presupuesto 
de ingresos y gastos para el funcionamiento de la 
Escuela Diocesana de Servicio Social de Mor6n y 
determinar y comunicar la forma de inserci6n or. 
ganica y funcional de dicha Escuela en la estructura 
de la Universidad de Moron, de acuerdo con sua 
Estatutos. 

32 - De forma. 

Se Establecen Atribuciones y 
Competencias del Rector de la 
Universidad de Buenos Aires 

RESOLUClON N2 1.334. - Expte. NQ 65.452/76. -
Ea. As., 5/ 10/ 76. - VISTO: la Resoluci6n N2 1.135 
del 14 de setiembre de 1976, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente aclarar los alcances de IBL 
resolucion mencionada en cuanto se reflere a la 
competencia del sefior Secretario de Estado de Cien .. 
Cia y Tecnologia a cargo del despacho de la Uni .. 
versidad de Buenos Aires hasta tanto se designe 
su titular, 

El Ministro de Cultltra y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Deja I' establecido que el sefior Secretario 
de Estado de Ciencia y T ecnologia, doctor Sol L. 
Rabasa, a cargo del despacho de la Universidad 
de Buenos Aires, se encuentra investido de todas 
las atribuciones y competencias que de acuerdo con 
el articulo 32 de la Ley N2 21 .276 corresponden al 
Rector de la Universidad. 

2Q - De forma. 

Renuncias no Aceptadas 

Resoluci6n N2 1.424. - Bs. As., 12/ 10/ 76. - Exp 
N2 68.691;76. 
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El Minish'o de Cultura y EditCaci6n 
RESUELVE: 

lQ - No aceptar la renuncia que al cargo de 
D ecano de la Facultad de Odontologia de la Uni
versidad de Buenos Aires presenta el Dr. Gabino 
F. Garcia. 

Resoluci6n N: 1.425. ·- Es. As.. 12/ 10/ 76. - Exp. 
N2 68.692/ 76. 

El Ministl'o de Cultltra y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - No aceptar la renuncia que al cargo de 
Decano de la Facultad de Derecho y Clencias So , 
ciales d e la Universidad de Buenos Aires presenta 
el Dr. Jorge H. BUSTAMANTE ALSINA. 

Resoluci6n N: 1.426. - Bs. As., 12/10/ 76. - Exp. 
NQ 68.693/ 76. 

El Ministro de Cltltm'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - No aceptax la renuncia que al cargo de 
Decano de la Facultad de Farmacia y Bloquimica 
de la Universidad de Buenos Aires presenta el Dr. 
Samuel LAMDAN. 

Resoluci6n N: 1.427. - Bs. As., 12/ 10/ 76. - Exp. 
NQ 68.694/ 76. 

El Ministro de Cltltura y Educaci&n 

RESUELVE: 

1Q - No aceptar la remmcia que al cargo de 
Decano de la Facultad de Agronomia de la Univer_ 
sidad de Buenos Aires presente el lngeniero Agr6-
nome Ichiro MIZUNO. 

Resoluci6n N: 1.428. - Bs. As., 12/ 10/ 76. - Exp. 
N2 68.695/ 76. 

El Min'istro de Cult1l1'a y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - No aceptar la renuncia que al cargo de 
Decana de la Facultad de Ciencias Veterinaxias de 
la Universidad de Buenos Aires presenta la Dra. 
JUlia C. d 'OLIVEIRA de PODESTA. 

Resoluci6n N: 1.428. - Bs. As., 12/ 10/ i6. - E1xp. 
NQ 62.337/76. 

El Ministl'o de CuZtnra y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - No aceptar la renuncia que al cargo de 
Decano de la Facultad de Arqultectura y Urbanis
mo de la Universidad de Buenos Aires present a el 
Arq. Hector Mario CORBACHO. 
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Resoluci6n N: 1.430. - Es. As., 12/ 10/ 76. - H:xp. 
NQ 70.132/76. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - No aceptar la renuncia que al cargo de 
Decano de 1a Facultad de Medicina de 1a Universi. 
dad de Buenos Aires presenta el doctor Juan Carlos 
CASmACHI. 

Aceptacion de Renuncia. Designacion 

Resoluci6n N: 1.429. - Bs. As., 12/10/ 76. - Exp. 
NQ 68.696/ 76. - VISTO: La renuncia que al cargo 
de Decano de 1a Facultad de Ciencias Econ6mica.s 
de 1a Universidad de Buenos Aires presenta el Dr. 
Alberto Pombo y atento la necesidad de designar 
su reemplazante, 

El M'inistro de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE 

12 - Aceptar 1a renuncla que al cargo de De_ 
cano de 1a Facultad de Ciencias Econ6micas d.e la 
Universidad de Buenos Aires, presenta el Dr. Al
berto POMBO. 

22 - Designar en su reemp1azo al Dr. H€!Ctor 
LEFRANQUI (M.l. NQ 4.828.373), quien actuara 
de acuerdo con las facultades que Ie acuerda e1 
articulo 32 de la Ley NQ 21.276. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

, 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Reglamentara la Transferencia 
de Cargos de Preceptores 

RESOLUCION NQ 1.292. - Expte. N2 54.318/ 73. 
- Bs. As .. , 1/10/76. - VISTO: el Decreto mlme. 
ro 2.049/ 75 re1acionado con la contencl6n ell los 
gastos en la Administraci6n Publica Naciona1, y 

CONSIDERANDO: , 

Que es necesario efectuar una redistribuci6JCl 16-
gica y racional de los recur80S con que cuenta es
te Ministerio en materia de carg'os de Preceptores. 

Que, para proceder a dicha redistribuci6n, es 
menester autorizar a 190 Direcci6n N9ocional de Edu
caci6n Media y Superior a poneI' en marcha dicho 
procedimiento, 

El Ministl'o de CltZiuTa y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Direcci6n Naciond de Edu. 
caci6n Media y Superior a reglamentar la trans-

11 

ferencia de cargos de Preceptores en los estab1e
cimientos de su jurisdicci6n, dentro de las siguien_ 
tes pautas: cuando uno de esos cargos quede va· 
cante porIa cesaci6n de quien 10 desempeiie en su 
carActer de titular 0 interino, podra. ser afectado a 
'dicha transfercncia para los establecimientos que 
esa Direcci6n Naciona1 disponga. 

22 - Estab1ecer que los Rectorados 0 Direcciones 
no podrAn proceder a 1a cobertura de los cargos 
que la Dirercci6n Naciona1 de Educaci6n Media y 
Superior, fijara. para ser afect9odos a transferencias 
y, a1 mismo tiempo, deberAn comunicar dicho cese 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de pro· 
ducido el mismo, a 1a Dirrecci6n Nacional ge-Edu
caci6n Media y Superior, 1a que debers. proceder 
en consecuencia. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 

Se Interviene el Centro Polivalente 
de Arte de Salta 

Reso1uci6n NQ 1.322. - Bs. As .. 4/10/76. - Expte. 
NQ 49.612/76.-VISTO: La Reso1uci6n N2 250 S.E. 
del 3 de agosto de 1976 porIa que se dispuso Ja 
instrucci6n de un sumario en el Centro Polivalente 
de Arte de Salta tendiente a investigar y des1indar 
responsabilidades con motivo de los hechos prota
gonizados par el Director y la Vicedirectora del 
ci~ado establecimiento, y 

CONSIDERANDO: 

La necesdiad de adoptar las medidas conducen. 
tes para lograr el normal funcionamiento del Cen· 
tro indicado. 

POI' ello, 

El Ministro le Culturll Y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Intervenir e1 Centro Poliva1ente de Arte 
de la Provincia de Salta. 

22 - Designar Interventor en e1 mencionado Cen. 
I 

tro al Profesor Jose Rafael SUTTI (L.E. milne. 
1'0 5.968.775), quien actuarA conforme con las ins_ 
trucciones que al efecto Ie imparta el sefior Director 
Nacional de Educaci6n Media y Superior a cargo 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Artistica. 

32 - Designar como Subinterventora a la Pro
fesora Maria Julia PALACIOS (L .C. 6.639.449) . 

4Q - De forma. 
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CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

TrimJite a Solicitudes 
de Afectacion de Cargo 

Resoluci6n NQ 1.327. - Bs. As. , 4/ 10/76. - VIS 
TO: EI expediente NQ 13.662/73 del registro del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica relacionado 
con la situaci6n de diverso personal docente su
plente que solicit a ser incluido en los beneficios 
de la afectaci6n de cargos prevista en el Decreto 
NQ 1.060/74, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el p8l!'sonal docente de que S€ trata se de. 
sempefiaba al 31 de marzo de 1974 en condici6n de 
suplente en cargos que correspondian a personal 
titular 0 interino que, a su yez se encontraba en 
uso de licencia para desempp.fiarse en -::argos de 
mayor j erarquia. ' 

Que para el citado personal titular 0 interino, 
en uso de licencia, Be afectaron los cargos de ma_ 
yor jerarquia en que venian desempefiandose al 31 
de marzo de 1974, de acuerdo con las disposiciones 
del Decreto NQ 1.060/74 y, en consecuencia, los 
cargos en que estaban con licencia quedaron va-
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eantes con 10 cua! el personal suplente pas6 a 
revestir la condici6n de interino en los respectivos 
cargos. 

Que, a su vez, como los efectos de la afectaci6n 
d;spuesta se retrotraen al 31 de marzo de 1974. 
eonsec'llentemente la modificaci6n de la situaci6n 
de revista del personal docent.e que pas6 a ser in
terino, debe tam bien tenerse por efectuada a igual 
fecha del 31 de marzo de 1974. 

Que en virtud de 10 expuesto precedentemente 
procede tramitar las solicitudes de afectaci6n de 
cargo formuladas pOI' los docentes de que se trata 
sobre la base de que en la fecha indicada pasaria 
a revestir la condici6n de interino. 

POI' ello y atento a 10 aconsejado pOI' el Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, 

El Ministro le Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Autorizar al Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica a tramitar las solicitudes de afectaci6n de 
cargo formuladas por los do centes suplentes, cuan. 
do en virtud del pro cedi mien to referido en los con_ 
siderandos de la presente resoluci6n, pueda consi
derarse que pasaron a re\'estir Ja t ondici6n de 
interinos al 31 de marzo de 1974. 

2Q - De forma. 
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, , 

RESOLUCION Nq 269 

Buenos Ail'es, 8 de febrero de 1911 

VISTO: la Recornendaci6n Nf] 5 deZ COltsejo F ederal de Edlwaci6n, adop
tada por Ia V A,~arnblea Ordinaria dEl dicho Organismo, en San Miguel de 
Tucul1uin, el 17 de septi&mbre de 1976, para que todos Ids mi&mbros adop. 

telt para su.~ respectivas jurisclicciones las normAlS Y especificaciones COll
tenidas en el "Calendario Escolar" (Distribucioll de la Actividad Escolar) 
para 131 aiio 1977, aprobado pOT dicha Asarnblea, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como se expresa en la cUada R ecomendacion, es conveniente 
adoptm' norma8 comunes y unificar un criterio basico de actividade8 es, 

coZal'e8 en Za8 jltrisdicciones nacional y pl'ovincial, sin perjuic?o de las 
adeCtwciones indispensables para cati,a Estado. 

Que, asimisrno, corresponde aprobar las normas de aplicaci6n del Ca
lendario Escolar Unico prepamdas por 131 Grupo de Trabajo Permanente 
{Rcsolttcion NfJ 116/75}, 

POr ello, 

EL Jl1INISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

, 
1f] - Adoptar el " Calettdario Escolar Unico" (Distribuci61l de la Ac-

tiv idad Escolar ) pal'a 131 ana 1977, aprobado por la V Asamblea Ordina. 
ria del Co1tsejo Federal de Ed1Wacilm, cuyo texto forma parte integrante 

de In presente resoluci6n, 

!f] - Aplobar las norrnas de aplicaci6n deZ "Calendario E scolar Uni

co" que tambien integran esta Resolucion, 

Sf] - Encomcndar al Centro Nacional de Documentaci6n e Inform~ 
cion Edttcativa la adopci6n de las medidas pertiMl,tes para la correspon

diente impresi6n y diflUliOn. 

qQ - Registrese, cornunique86 y archives6. 

• 

, 

RICARDO PEDRO BRUERA 
Ministro de Cultura y Elducaci6n 
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CALENDARIO ESCOLAR UNICO 1977 

E ~ ERO : 

1. - Afio Nuevo. Feriado Nacional. 

2. - Finalizaci6n del receso escolar en los establecimientos con pe_ 
riodo escolar especial. 

3 . - Reiniciaci6n de las actividades escolares en los establecimientos 
con periodo escolaJ: especial. 

10 al 25 . - - Intensificaci6n de practicas agricolas estivales en los 
establecimientos dependientes de la Direoci6n Nacional de Educaci6n Agro
pecuaria y la Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada, con
forme con las normas establecidas al efecto por la Direcci6n Naclonal 
de Educaci6n Agropecuaria. (Plan Decreto NQ 4.121/ 66). 

31. - San Juan Bosco. Recordaci6n de la Obra Misionera de los Sa_ 
lesianos. 

FEBRERO: 

1 al 18. - Intensificaci6n de praeticas agricolas estivales en los esta
blecimientos dependientes de la Direeci6n Nacional de Educaci6n Agrope
cuaria y de la Superintendencia Naeional de la Ensefianza Privada, COIl

forme con las normas establecidas :al efecto por la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Agropecuaria. (Plan Decreto NQ 4.121/66). 

16. - Dia del Federalismo. 

23 . - Concurso de composiciones sobre la personalidad del General 
don Jose de San Martin (Ley NQ 11.866) en las escuelas con periodo 
escolar especial. 

24. - Conmemoraci6n del nacimiento del Gen eral don Jose de San 
Martin. Se realizara, con la solemnid.ad del 17 de agosto "Dia del Liber_ 
tador", en las escuelas con periodo escolar especial. 

27. - 1659 aniversa rio de la creaci6n de la Bandera. En las escuelas 
primarias y de adultos con periodo escolar especial se celebrara con la 
solemnidad del 20 de junio "Dia de la Bandera". 

MARZO: 

1 . - Inieiaci6n del periQdo escolar comun y de la vacunaci6n de 
alum nos en la Administr aci6n de Sanidad Escolar. 

1 a l 4. - Inscr ipci6n para exam enes complementarios de a lumnos 
lib res en las escuelas primarias y de adultos, con periodo escolar comun. 
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1 al 12. -- Epoca de examenes previos (R. G . C. E. Y P. 1975, punto 
52 y 54), generales (id. 53), libres y de equivaJencia (id. 54) en los esta. 
bleeimientos de nivel medio. 

1 al 12. -- Planificaci6n de las actividades de perlodo escolar comun 

de acuerdo con 10 establecido pOl' el punto 4. del calendario Escolar y 
reuniones de Departamento de Materias Afines y de Educaci6n Fisica. 

1 al 12 . - Planificaci6n de las actividades de perfodo escolar com-n 

acojan al Regimen de Bachillerato Libre para Adultos, de acuerdo con 
las Circulares Nos. 46/74 y 61/ 74 de la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior. 

1 de marzo al 30 de junio. -- Inscripci6n para Ing-reso en las escue. 
las dependientes de la Direccior:t Nacional de Enseiianza Diferenciada. 

2 al 4. - Inscripcion de alumnos 1977 en las escuelas primarias con 
perfodo escolar comun. 

7. - Iniciacl6n del termino lectivo en las eseuelas dependlente8 del 
Uonsejo Na('ional de Educacion. 

7 . - Se inicia la matriculad6n de alumnos en establecimientos de 
nivel medio. 

8. -. Examenes libres y complementarios para losl alumnos de eseuc

las primarias y de adultos inscriptos del 1 al 4. 

9 alII. - Inscripci6n de alumnos 1977 en las escuelas para adult03, 

dependientes de la Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto. 

14. - Dia de las Escuelas de Frontera. 

14. - 1nieiu('i6n del termino lectivo en los establecimientos con perlo· 

do escolar cornun, dependientcs del Ministerio de Cultura y Educaeion y 

del Consejo Naeional de Educaci6n Tecnica. 

] 4 al :-:1. - Tramitacion de las exenciones a las cIases de Educacion 
Fisica. , 

21. - Cornlenzo de las reuniones con padres de alumnos, conforme 10 
establecido en los puntos 13.1 Y 13 .1.1. del Calendario Escolar Unico. 

21. - Vence el plazo para el cumplimiento de las norroas establecldas 
en eI Deereto NQ 2.457/65 Art. lQ y 2Q (establecimientos dependientes de Ia 
Direcci6n NaeionaI de Educaci6n Media y Superior). 

25. - Jornada Argentina de Sacrificio VoIuntario dedieado a la Cam· 
pafia Mundial del Hambre y Aceion Pro.Desarrollo (Resoluci6n Ministerial 
N9 609 del a/3/72). 

25. - Venee el plazo para la elevaci6n a la Superintendencia Nacional 
de la Ensenanza Privada de la documentaci6n de los nuevos cursos por 
promocion (Art. 22Q deJ Decreto NQ 371/64) y de Ja solicitud de reconoci· 
nliento de nuevos cursos por desdoblamicnto en los institutos privados (Ar. 
ticulo 24), 

29. - Fallecimiento del Briga.dier Cornelio Saavedra, Jefe MHitar de Ja 
Revoluei6n de Mayo . 

• 
31. - Yonce eJ plazo pala la. remisi6n a la Direcci6n General de PIa. 

neamiento del Consejo Nacional de Educaci6n Tecniea del Formulario 
NQ 1.089 actualizado al 31/3 (msposici6n NQ 41 de 1a Direcci6n General 
de Pcrsonal; Boletln NQ 439/74), 

31. - Dia del Comportamiento Humano (R.M. N!1 1.729/72). 

17 
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ABRIL: 

1. - Vence el plaro para la elevaci6n de los horarios de clase de Edu· 
caci6n Fisica a la Direccion Nacional de Educacion Fisica, Deportes y Re. 
creaci6n. 

1 al 30. - Recepcion de exameneSi (puntos 56, 56.1 Y 57 R . G. R. C. E Y 
P. 1975). 

7. - Dia Mundial de la Salud. 
7. - Jueves Santo (No laborable Ley N9 21.329/76). 
8. - Viernes Santo (Feriado Na.cional Ley NQ 21.329). 
14. - Dia de las Americas. 

MAY 0 : 

1. - Fet'iado Nacional. Dia de la Constituci6n Nacionnal y Dia del Tra.. 
bajo. 

2. - Iniciaci6n de las competendas deportivas intercolegiales a nivel 
local y/o zonal. 

2 al 6. - Inscripci6n para los examenes libres en los establecimientos 
primarios y de adultos con periodo escolar especial. 

8. - Fiesta de Nuestra Senora de Lujan. Patrona de la Republica Ar. 

gentina. 
14. --- Finalizaci6n del primer b:lmestre en los establecimientos de Di. 

vel medio y en los departamentos de aplicaci6n. 

16 al 21. - Reuniones del Departamento de Educaci6n Fisica para con. 
siderar el desarrollo; en el primer bimestre, de los programas de cada curso. 

16. - Iniciaci6n del segundo bimestre en los establecimientos de nivel 
medio y en los departamenntos de aplicaci6n. 

17 . - Dia de la Armada. 

20. - Exam0nes lib res en las escuelas primarias y de adultos con pe. 
riodo escolar especial. 

25. - 1679 aniversario de la RI~voluci6n de Mayo, Feriado Nacional, 
(!"ey NQ 21.329). 

25. - Finalizaci6n del termino lectivo en las escuelas pre-primariae. 
prim arias y de adultos con periodo ascolal' especial. 

29. - Dia del Ejercito. 

31. - Dia Nacional de la Energia At6mica (Res. 49/ 76). 

JUNIO: 

1 al 3. - Inscripci6n para examenes Iibres de aspirantes mayores de 
14 anos en las escuelas para adultos con periodo escolar comun. 

1 al 30. - Periodo para exposici6n de trabajos 0 realizaci6n de cert4-
menes correspondientes a las Activi<iades Cientificas Extraescolares (opta
tivas) en el nivel medio, instancia escolal' 0 local. 

3. - Dia del Aprendiz (Nacim.iento del General Manuel Belgra.no 
-1770- Creador de la Escuela de Nautica y de Dibujo). 

3 al 7. - Inscripci6n para examenes Ubres de aspirantes de 13 hasta 14 
aftos en las escllelas primarias dependientes del Consejo Nacional de Edu. 
caci6n. con periodo escolar comtin. 

5 . -Dia del Medio Humano (R M. 2.176/ 74 Y R. M. 602/ 75). 

10. - Dia de la Afirmaci6n de los Derechos Argentinos sobre las 
Malvinas, Islas del Atlantico Sur y Sector Antartico (Ley NQ 20.561). 
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10. - Examenes libres de aspilrantes inscriptos del 1 al 3. 

10. - Flnalizaci6n del periodo escolar especial. 

13 al 24. - Reuniones de los Departamentos de Vigilancia Vocacio_ 
nal del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica y de profesores de esta
hlecimlentos dependientes de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Artis. 
tica para emitir concepto de los alumnos. 

20. - Dla de la Bandera. Fenado Naclonal. 

28. - Dia de la Gendarmeria Nacional. 

30. -- Vence el plazo para la iniciaci6n de los tramites relativos a 
creaciones de escuelas, curs os y especiaUdades en jurisdicci6n del Consejo 
Naclonal de Educaci6n Teenica (Re:solucl6n N2 1.343/ 62, Boletin N2 18/62), 
de la Supcrintendencia Nacional de la Ensefianza Privada (articulos Nros. 
10 y 19 del Decreto NQ 371/ 64) Y del Consejo Nacional de Educacl6n. 

30. - Finallzaci6n del periodo de inscnpci6n para el ingreso en las 
escuelas dependientes de la Direcci6n Nacional de Ensefianza Diferenclada. 

JULIO: 

1 al 8. - Examenes para los alumnos comprendldos en el punto 58 
de la R.G.R.C.E. y P. 1975. 

1 de julio al 31 de agosto. - Periodo para la exposlcl6n de trabajos 
y realizaci6n de certllmenes correspondientes a las Actlvidades Cientifi_ 
cas Extraescolares (optativas) de nivel medio, instancia regional y zonal. 

1 al 16. -. Exiimenes libres de alumnos que se acojan al regimen 
de Bachlllerato Libre para Adultos, de acuerdo con las Circulares Nos. 
46/ 74 y 61/74 de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Supenor. 

4. _. Dia de la Cooperaci6n. Obra de las asociaciones cooperadoras 
escolares. 

7. - Examenes lib res de aspirantes inscriptos del 3 al 7 de junio. 

9. -1612 Aniversario de la Declaraci6n de la Independencia Nacio. 
na!. Feriado Nacional. Ley N2 2:L.329~ 

14. - San Francisco Solano. Dla del Misionero. 

15 . - Vence el plazo para la iniciaci6n de los tramltes relativos a 
C'reaciones de establecimientos, cursos. divisiones y cargos en jurisdicci6n 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior (Circular NQ 
51/72), de la Direccl6n Nacional de Educaci6n Artistlca, de la Direccl6n 
Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreacl6n, de la Direcci6n 
Naclonal de Educaci6n Agropecuaria y de Ja Direcci6n Nacional de En· 
seflanza, Diferenciada. 

16 . - Finalizaci6n del segundo bimestre en los establecimlentos de 
nlve! medio y en los departamentos de apllcaci6n. 

18 al 29 . - Receso escolar establecido en el pun to 6 .1 . del Calends.. 
rio Escolar Unico. 

AGOSTO: 

1 al 12 . - Elecci6n de textos escolares en las escuelas dependientes , 
del Consejo. Nacional de EducacWn y en los Departamenots de Apllcaci6n 
dependientes de la Dlrecci6n Naclonal de Edueaci6n Media y Superior. 

1 at 12. - Tramites relativos a creaciones de estableclmientos, cur. 
sos, divisiones y cargos en jurisdicci6n de la Dlreocl6n Nacional de Edu. 
caci6n Media y Superior (Clrcula:r NQ 51/72), de la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Fislca, Deportes y Recreaci6n, de 1a Direcci6n Nacional de 

l!) 
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Educaci6n Agropecuaria y Direcci6n Nacional de Ensefianza Diferenciada. 

1. - Iniciaci6n del tercer bimestre en los establecimientos de nivel 
medio y en los departamentos de apUcac16n. 

1. - Iniciaci6n de las competencjas deportivas intercolegiales a nivel 
regional. 

1 al 6. - Reuniones del Departamento de Educaci6n Fisica para con
siderar el desarrollo, en el segundo himestre, de los programas de Edu
caci6n Ffsica. 

6. - Dia de la Ensefianza Agropecuaria. 
10. - Dia de la Aeronautica y Hecordaci6n de Jorge Newbery. 
12. - Dia de la Reconquista. 
12. - Concurso de composiciones sobre la personalidad del General 

don Jose de San Martin (Ley NQ 11.866) en las escuelas primarias con 
periodo escolar comun. 

15. -- Iniciaci6n del periodo escolar especial. 

17. - 127Q Aniversario del fallecimiento del Libertador General don 
Jose de San Martin, Feriado Nacional. (Ley NQ 21.329). 

22 al 26. - Inscripci6n para examenes lib res de aspirantes mayores 
de 14 afios en las escuelas para adultos con periodo escolar especial. 

22 al 26. - Inscripci6n para ex.amenes lib res de aspirantes de 13 
hasta 14 anos en las escuelas primarias con perfodo escolar especial. 

27. - Fallecimiento de San Jose de Calasanz, protector de las escue. 
las primarias y secundarias del Estado (Ley NQ 13.633). 

30. - Examenes libres de los aspirantes inscl'iptos del 22 al 26. 

SEPTIEMBRE: 

1. - Iniciaci6n del termino lectlvo en las escuelas con periodo eseo_ 
lar especial. 

1 al 30. - Periodo para la exposici6n ae trabajos y realizaci6n de 
certamenes correspondientes a las Actividades Cientificas. Extraescola
res (optativas) de nivel medio, instancia provincial. 

8. - Dia Internacional de la Alfabetizaci6n. Conmemoraci6n en los 
establecimientos dependientes de la Direcci6n Nacional de Educaci6n del 
Adulto exclusivamente. 

11. - Dia del Maestro. Fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. 
Receso escolar en los establecimientos de nivel primaTio exclusivamente. 

21. - Dia del Estudiante. Receso escolar en los establecimientos de 
nlvel medio exclusivamente. 

30 . - Finaliza la inscripci6n de alumnos libres para rendir examen 
en diciembre en establecimientos dependientes del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica. 

OCTUBRE: 

1. - FinaJizaci6n del tercer bimestre en los establecimientos de nivel 
medio y en los Departamentos de Aplicaci6n. 

3 al 28. - Inscripci6n de alumnos internos en Escuelas Hogares de. 
pendientes del Consejo Nacional de Educaci6n. 

3 de octubre al 16 de diciembre:. - Periodo de estudio para lngreso 
a las escuelas dependientes de la Direcci6n Nacional de Enseiianza Dl. 
ferenciada. 

3. - lniciaci6n del cuarto bimestre en los mismos establecimientos. 
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3. - Iniciaci6n de las competencias deportivas intercolegiales a ni_ 
vel nacional. 

3 al 8. - Reuniones del Departamento de Educaci6n Fisica para con
siderar el desarrollo, en el tercer bimestre, de los program as en cada 
curso. 

3 al 15. - Iniciaci6n de las reuniones de los Departamentos de Vigi_ 
lancia Vocacional del Consejo Naciional de Educaci6n Tecnica, y de los 
profesores de los establecimientos de la Direcci6n Nacional de Educad6n 
Artistica, para emitir concepto de los alumnos. 

12. - Dia de la Raza. Laborable. Ley NQ 21.329. Hay actividad es. 
colar con recordaci6n de la fecha. 

22 de octubre al 30 de noviembre. - Periodo para la celebraci6n de 
la Fiesta de Educaci6n Fisica (obligatorio). 

24. - . Dia de las Naciones Unidas. Derechos Humanos. 

24 al 28. - Periodo para la Exposici6n de trabajos y realizaci6n de 
certamenes correspondientes a las Actividades Cientificas Extraescolares 
(optativas), instancia nacional. 

29. - Dia de la Prefectura Naval Argentna. 

30. - Vence el plazo para presentar las solicitudes de reconocimiento 
de nuevos curs os por promoci6n (articulo 22 del Decreto NQ 371/64) en 
los establecimientos dependientes (Ie la Superintendencia Nacional de la 
Enseiianza Privada. 

NO VIEMBRE: 

1 al 18. - Inscripci6n de l'lspirantes para ingresar en primer afio 1978, 
en las escuelas dep<'ndientes del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica. 

1 al 4. - Inscripci6n de aspilrantes para ingresar en primer grado 
y Jardin de Infantes, 1978, en los departamentos de aplicaci6n. 

1 al 18. -- Inscripci6n de aspirantes para ingresar en primer afio, 
1978, de expertos de la Direcci6n Na.;:ional de Educaci6n Agropecuaria. 

1 al 18. - Inscripci6n de aspirantes a ingresar en primer afio 1978, 
en las escuelas dependientes de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Ar_ 
tistica. 

2. - Dia de los muertos por la patria. 

10. -Dia de la Tradici6n (Ley NQ 21.154). Fallecimiento de Jose 
Hernandez. 

11. - SOl' teo de los aspirantes a ingresar en primer grado y Jardin 
de Infantes, 1978, en los departamentos de aplicaci6n. 

14 .al 18. - Semana de la Sa.lud Escolar. 

14 [1.1 18. - Inscripci6n de allilmnos para primer grado y Jardin de 
Infantes en las escuelas primaria:s de Capital Federal, 1978. 

14 al 18. -- Inscripci6n para examenes libres en las escuelas prima
ria;; de ambos period os escolares. En las de periodo agosto_junio, para 
aspirantes de 13 hasta 14 afios. 

14 al 18 . - Inscripci6n para examenes libres en las escuelas para 
adultos de aspirantes mayores de 14 afios. 

14 al 18. - Inscripcion de aspirantes para ingresar en primer afio, 
1978, en los' establecimientos dependientes de la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior. 

15. - Dia de la Educacion Tecnica. Celebraci6n en las Escuelas Tec
ni r as dependientes del Consejo N acional de Educaci6n Tecnica y de la 
superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada. 

~1 
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15 al 22. - Inseripci6n de alwnnQs que deseen rendir examenes libres 

en los establecimientos dependlentes de la Dlreeei6n Naeional de Educa_ 
ei6n Media y Superior. 

15 al 22. -- Semana de las Artes. 

18 al 23. - Semana de las Eseuelas para Adultos. 

20. -Dia de la Soberania (Ley NQ 20.770). Conmemoraei6n del 1322 
Aniversario de la BataUa de la Vuelta de Obligado. 

22. - Dia de la Musiea (R.M. NQ 1.294/ 62, Circular NQ 72/ 62 de 
DINEMS). 

23. - Elevaci6n por los estableeimientos dependientes de la Dlrec
d6n Nacional de Edueaci6n Media y Superior y del Consejo Naeional de 
Educaei6n Tecnica a los respectivos organism os de eondueci6n, de la 
informaci6n sobre numero de aspirantes inseriptos para ingresar en prl. 
mer ano y nillnero de vaeantes. 

25. - Examenes libres en las eseuelas primarias (de ambos perlo

dos escolares) y para Adultos dependientes del Consejo Naeional de Edu_ 
caci6n y de 10. Direcci6n Naeional de Educaei6n del Adulto. 

21 'al 30. - Semana del Mar. Homenaje al almirante Guillermo Brown. 

30. - Finalizaci6n del euarto bimestre y del termino leetivo en los 
establecimientoB dependientes del Ministerio de Cultura y Educaei6n y 
del Consejo Nacional de Educacion T'ecnica. 

30. - . Finalizaci6n de la inseripcd6n de alum nos l1bres para rendir 
examen en marzo en los establec!mientos dependientes del Consejo No.
eional de Edueaci6n Teeniea. 

DICIEMBRE: 

1. - Aetos de fin de curso en los estableeimientos dependlentes del Mi

nlsterio de Cultura y Edueacl6n y del Consejo Naeional de Edueaei6n 
Teeniea. 

1 0.1 6. ·- Reunlones del Departamento de Edueaei6n Fislca, a fin de 
evaluar el desarrollo de los program as de cada eurso. 

1 0.1 6. - Reeepc!6n de examenefl previos, regulares y previos libres 
(puntos 47 y 50.1 de la RG.RC.E. y P. 1975). 

1 al 5. - Periorio de apoyo (punto 15 de la R.G.R.C.E. y P. 1975). 

1 al 30. - Recepci6n de examenes lib res de los alumnos que Be acojan 
al regimen de Bachillerato Libre para Adultos, de acuerdo con las Cir
culares Nros. 46/74 y 61/74 DINEMS. 

2. - Cumplimiento de la Circular NQ 125/ 73 de DINEMiS. 

7. - Finallzaci6n del termino lectivo en los establecimientos prepl1_ 
marios y primarlos del Consejo Nacional de Educaci6n y acto de fin de 
curso. 

8. - · Inmacu)ada Concepci6n. Dia IlIO laborable. Ley NQ 21.329. 

9 al 23. - Recepei6n de examen('s generales (punto 49 y 49.1.1. de 

la RG.R.C.E. y P. 1975). 

9 al 23. - Inscripcl6n para los cic10s de Agr6nomo. Fruticultor En6-
logo y Teenico en Produccl6n de Ia. Direecl6n Nacional de EduQ8.ei6n 
Agropecuarla. 

12. - . Prueba para ingreso en pri.mer afto de los establecimientos de 
enseftanza media y tecniea (Resoluci~in NQ 405/75). 

13. - Prueba de capaeidad idiomatlca para lngresar en primer a1I.o 
en los es tablerimientos con intenslficar i6n de estudic de Idiomas extran. 
jeros. 
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14. - Recepcion de examenes libres de alumnos inscriptos del 15 al 
22 de noviembre en los establecimientos dependientes de la Direcci6n Na

cional de Educacion Media y Superior. 

15 al 23. - Examenes Jibres y de equivalencias (punto 50 y 51 de la 
R.G.R.C.E. y P. 1975). 

16. - Finalizaci6n del periodo de estudio para el ingreso en las es_ 
cuelas dependientes de la Direcci6n Nacional de Enseflanza Diferenclada. 

19. - Se inicia la matriculaci6n en primer ano de los aspirantes Ins
cliptos del 14 al 18 de noviembre en los establecimienws dependientes 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior. 

24. - Iniciacion del receso escolar en los estabJecimientos con perlo. 
do escolar especial. 

25. - Navidad. Feriado NacioJllal. Ley NQ 21.329. 

29. - Vence eJ plazo para la elevaci6n del informe final de Educa
ci6n Fisiea a la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fislea, Deportes y Re_ 

creacl6n. 
3!. - Finalizaclon eel periodo escolar comlin. 

\ 

-
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AMBITO DE APLICACION 

1. EI presente Calendario rige para los establecimientos escolares de
pendientes del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n y 
para los Institutos de Nivel Superior en los casos compatibles con 
sus caracterlsticas. 
Las escuelas anexas a las Fuerzas Armadas se regiran por laa 
normas del Decreto NQ 6.H69/71. 

Perfodo escolar: 

2. Se entiende pOl' perfodo eseolar el lapso durante el cual se desa_ 
rrollan el termino lectivo y las actividades previas y posteriores 
a este, programadas para ,eI logro de los objetivos educativos de 
cada instituci6n. Durante este perlodo el personal docente estara a 
disposici6n de la Direcci6n 0 Rectoria. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1. 2. 

Se establecen los siguientesl periodos escolare:s: 

EI perfodo escolar comun c:omenzara el 1Q de marzo 0 el primer 
dia habH siguiente si aquel fuere fariado y concluira el 31 de dt. 
ciembre, 0 el ultimo dia h:~bil anterior en igual caso. 

El periodo escolar especial regira en los establecimientos que 10 

requieran por razones climaticas 0 de ubicaci6n. Comenzara el 
15 de agosto 0 el primer dia habil siguiente, si aquel fuere fe. 
riado y finalizara el 10 de junio 0 el ultimo dia habH anterior en 
igual caso. 

2 . 2. Los establecimientos de enseflanza 0 las autoridades escolares lo
cales podran proponer a los respectivos organismos rectores de 
la ensefianza, en todos SUB niveles y modalidades. la aplicaci6n 
de un periodo escolar propio, continuo 0 discontinuo, cuando 10 

aconsejen razones geograficas. climaticas. econ6mico_sociales 0 

de adecuaci6n a calendarios escola r es regionales 0 provinciales. 

Termln~ Jecti\'o: 

3. Se entiende por termino leetivo el lapso durante el cual se desa
rrolla el prooeso de ensefia:nza.aprendizaje. EI termino lectivo no 
incluye el periodo de apoyo, ni los examenes previos, generalel!, 
lib res, complementarios y de equivalencias. 
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3 . 1. 

3 .1.1. 

Duraci6n: 

En los establecimientos preprimarioB (Jardin de Infantes). prima. 
rios (inclusive los Departamentos de Aplicaci6n) y Escuelas de 
Adultos: 

3 . 1 . 1.1 . Con periodo escolar com un, en las fechas que a tal efecto se es· 
tablezcan anualmente en la Distribuci6n de la Actividad Ecolar. 

3.1 .1.2. Con periodo escolar especial, del primer dla habil del mes de se. 
tiembre al 25 de mayo inclusive. 

3 . 1.2. En los establecimientos de nivel med io: 

3 .1 .2.1 Con pel'iodo escolar com un, en las fechas que a tal efecto se es. 
tablezcan anualmente en la Distribucion de la Actividad Escolar. 

3.1 2.2. Con periodo escolar especial, del primer dia habi! del mes de se· 
tiembre al 25 de mayo inclusive. 

3.1. 3. Cuando el periodo cscolar tenga caracteristicas propias (punto 

2.2 . ) el termino lectivo debera adaptarse a aquel siguiendo las 
pautas establecidas en las norrrias precedentes. 

Activi<lades previas a la Inlclaclon del termlno lectivo: 
4 . El lap so del periodo escolar anterior a la iniciaci6n del termino 

lectivo estara dedicado, de ecuerdo con la Distribuci6n de Acti. 
vidades que apl'uebe anualmente el Ministerio de Cultura y Edu. 
cacion. y con las normas especificas que impartan los respectivo:'! 
organismos, a la reaJizacion de las siguientes tareas: 

4 .1. Programacion de la actividad escolar anual. 

4.2. Matriculaci6n, informacion y orientaci6n de alumnos dentro de 
cada nivel. 

4 . 3. Recepcion de examenes previos, complementarios, generales, libres 
y de equivalencia. 

4 . 4 . Reuniones del pcrsonal directivo y docente y planificaci6n de las 

actividades del per-Iodo escolar. 
4 . 5 . Prepal'acion del ambito escolar, equipos, material didactico y se. 

leccion de texlos y bibHografia, de acuerdo con la programacl6n 
prevista. 

Acthidades posh'riores a la flnalizaci6n del termino lectl\'o: 
I 5. El lapso del pCl'iodo esclOlar posterior a la terminacl6n del termi. 

no lectivo estara dedicado, de acuerdo con la Distribuci6n Anual 
de Actividades que apruebe el Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
y con Jas Ilormas cspecificas que impartan los rcspectivos organis. 
mos, a la realizacion de las siguientes tareas: 

5 .1. Actividades de apoyo para los alumnos que deban rendir examcn 
general. 

5 . 2. Re~epcion de examenes complemental ios. generales, previos, librcs 
y de equivalencia. 

:3 . 3. Reuniones del personal dil'ccth'o y docente. e \'alllacion del trabajo 
del periodo escolar y planificaci6n de las actividades que deban 
tener lugar durante el receso. 

5.4. Cursos de perfeccionamiento en todos los niveles durante el lap. 
so comprendido entre diciembre y febrero. 

5 .5. Finalizacion de trabajos de talleres y laboratorlos, de cumpli. 
miento previsto en el periodo esoolar y realizaci6n de las tareas 
de' mantentmiento y preservad6n de los respectivos equipos, apara. 
tos, maquinas, instrumental, herramientas, etc. 

Ke{'esos EscoJares: 

6. Los recesos escolares seran los que a continuacion Se indican: 
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6,1. Durante el perlodo escolar - comtm 0 especial- en las fechas 
que anualmente determine la Distribuci6n de la Actividad Escolar. 

6 , 2, Los domingos. 

6 ,3. Los sAl,a:los excepto para las actividades programadas que, de 
acuerdo con la planificaci6n dispuesta POI' cada establecimiento, 
deban realizarse en esos dlas. 

6.4 , Los feriados nacionales (ex1cepto 25 de Mayo, 20 de J unio. 9 de 
Julio y 17 de Agosto) y dias no laborables establecidos por Ley 
de la Naci6n. 

6 ,5, El 11 de setiembre (Dia del Maestro) en el Nivel Primario y el 
21 de setiembre (Dia del 1!lstudiante) en el Nivel Medio y Suo 
perior. 

6 , 6, La fiesta patronal 0 fundacIonal de cada ciudad para los estable
cimientos que funeionen en ella, cuando ese dia haya sido declarado 
feriado 0 no laborable por la autoridad nacional 0 provincial se
g(m la jurisdicci6n que corresponda. 

6 , 7. Los ferjados dispuestos exclusivamente por Ley 0 Decreto del 
Gobierno de la Provincia donde se encuentre ubicado el estable-
cimiento. , 

A('ti"idades en dias sabados: 

7, Podran rcalizarse los sabados, entre otras actividades: clascs de 
Educaci6n Fisica ; torneos gimnAsticos y deport ivos; excursiones 
y campamentos educativos y recreativos; actividades de elubes 
colegiales; elases de recuperaci6n; reuniones de personal directivo; 
reuniones de personal docelnte y administrativo; matriculaci6n y 
orient<lcion de aspirantes y alumnos; atencion de Jos padres de 
familia y reuniones del p€:rsonal directivo y docente con ellos 
exposiciones y conclertos; (;"J1lferencias, mesas I'edondas y re. 
presentaciones escenicas y :audiovisuales; t are as de extensi6n cul
tural y de servicio a la comunidad; cursos de perfeccionamiento 
docente; atencion sanitaria a los alumnos. atenci6n de alumno~ 

oetlcitarios, funcionamiento del gabinete psicopedag6gico, orien, 
taci6n vocacicnal y profesional y recepci6n de examenes. 
Esta enumeraci6n es ejemplificativa y no exhaustiva. 

Suspens\6n de actividades: 

8 , El Director 0 Rector del lestablecimiento podra disponer la sus. 
pensi6n de las 'actividades escolares, dando cuenta con anteriori
!lad 0 inmediatamente desp ues, segllD corresponcla, de su decisi6n 
a la Superioridad, en los Siiguien tes casos: 

8 , 1, Actos celebratorios de los '25, 50, 75 Y 100 an os de la fundaci6n 
del establecimiento. 

8 ,2, El dia en que se realice la fiesta de la Educaci6n Fisica. 

8 ,3, El dia del sepelio de un milembro del personal 0 alumno del esta
blecimiento. Si el deceso se produjera en el local escolar, porque 
el causante tuviera en el su casa-habitaci6n, la suspensi6n de ac
tividades se hara efectiva desde el momento del fallecimiento. 

8 ,4 , Cuando razones sanitarias 0 de seguridad se hiciera indispensa . 
ble la adopc!6n de tal medida 0 asi 10 dispusiera la respectiva 
autoridad competente. 

8 ,5. En ocaci6n de peligro inmincn te y grave 0 por C<l usas de ca. 
tastrofe 0 calamidand ptlblica. 

g, La autoridad respectiva en cada rama cle la cl1iicflanza pod ra 
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autorizar, a solicitud del \)stablecimiento y de otros organismos, 
la suspension de actividades por causas no previstas en el punta 
8. Los pedidos debeni n indicar la forma de rccuper ar las clases 
no dictadas, m ediante 1ft utilizacion de dins inh;i:)iJes 0 la pro-
10ngaci6n del termino lectivo. 

Recupcracion de dases: 

10. Cuando la interrupci6n de las dases. pOl' las r aWi1es esta.bleridas 
en los puntos 8.4. Y 8.5. 0 pOl' ot ras imprevisibles, constituya 
pOl' su duracion un perjuido para el proceso educativ~, los orga
nismos respectivos. segim sus modalidades, dispondran la fonna 
de l'ecuperaci6n mediante 1a utilizac i6n a tal efecto de dias inha
biles, pa rticularmente los sabados 0 la prolongaci6n del termino 
lectivo. En oportunidad de efectuar la comunicaci6n correspon_ 
diente, las direcciones escolares, deberan proponer a la Superio

ridad la forma de recuperar las c1ases suspendidas. 

In3.sistenclas 110 computables: 

11 . No se computaran las inasistencias en que inCllrrif'ren los miem_ 
bros del personal y alumnos de credos no cat6licos reconocidoll 
pOl' el Ministerio de Relaciones Exteriores y CuI to, en ocasi6n 
de fef' tividades religiosas de su respectiva confesi6n. Sera requL 
sito para justiflcar dichas inasistencias, la presp.ntaci6n de lin 
certificado extendido porIa respectiva autoridad religiosa y av3.
lado. en el caso de los alumnos menores, pOl' sus padres 0 tlltO_ 
res legales. , 

Trlkiacion <lei termlno lectivo: 

] 2 . EI dia de la iniciaci6n del termino lecth·o. en la primcra hora 
de cada turno, se realiza.ra una reuni6n de personal docente y 

a lumnos. Luego de entonarse el Himno Nacional Argentino, el 
Director 0 Rector del establecimiento expUcara, mediante una 
exposicion breve, adecuada 8! la s circunstancias y preferente

mente con grl'ificos y aYlllda de ailldiovisuales, el plan de activL 
dades elaborado para el periodo escolar, y formulara las obser
vaciones y comentarios que considere pertinentes. En la medida 
de 10 posible un esquema 0 resumen de este plan, junto con las 
caracteristicas del establecimiento y las informaciones e instruc. 
ciones mas necesarias para los estudiantes y sus familias. sera 
reproducido y entregado a los miembros del personal y a cada 
alumno. 

Keuuiones progrllmalllls: 

13. Durante el tennino Icctivo las autorirlades directlvas efectuaran 
reuniones de padres de los alumnos segun los turnos 0 las fa cl. 
Iidades de que dispongan. Estas reunion('s se realizaran: 

1. 3. 1. En los primeros dias del termino lectivo. En elIas el Rector 0 

Director reiterara el plan mencionado en el punto 12. Respondera 
a las observaciones y preguntas que se Ie formulen y tomara. 
al mismo tiempo, d('blda nota de las sugerencia!'l que reclna. 

13 . 1.1 . Otra reuni6n similar, mas pormenol'izada y con infol'maciones 
y explicaciones especific:as, debera realizarse con los padres de 
los ' alumnos de primer afio de cada uno de los niveles de ense_ 
fianza que integren eJ establecimiento. 

13 .2. En el transcurso del termino lectivo y en las opol'tllnidades ade
clladas , el Rector 0 Di:rector y el personal docen te r ('a1iza n\n 
reuniones con padres de alumnos con el objeto de informal' ~()-
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bre la marcha del proceso ensefianza.aprendizaje y sobre la 
evaluaci6n de la conducta escolar de los alumnos y recog'er 
observaciones e iniciativas de los padres. 

Illieiaeion y terminaciou de )a aeth'illad diaria: 

14. Al iniciarse la actividad diaria se izara la Bandera Naeional la 
que, concluida Ia tare a de la jornada, sera arriada. Ambas ce
remonias se realizaran de conformidad con las normas que im
partan los respectivos organismos. 

uonmemoraciones: 

15. Cuando coincidan con el pcriodo escolar, las siguicntes fcc has 
seran rccordadas: 

15.1. EI mismo dia, con actos especiales y sin suspensi6n de acth·ida. 
des al siguiente: 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de Julio y 17 de 
Agosto. 

15.1.1. Los docentes que presten servicios en mas de un establecimiento 
o turno concurriran a una de las reuniones indicadas en el punto 
anterior, de acuerdo con 10 establecido en el puntc IV, b) de las 
normas de Procedimiento del Decreto NQ 1.429/73. Deberan tra_ 
tar de asistir en forma rotativa y optar en todos los casas por 
aqueUas en cuya preparaci6n previa hubiesen participado. En 
easo de que el docente se desempefie en el nivel primario y en 
otro nivel dara preferencia al acto de la escuela primaria de_ 

pendiente del Consejo Nacional de Educaci6n, de la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n del Adulto v de la Direcci6n Nacional 
de Ensei'ianza Diferenciada, rotati\'amellte. 

15.1 . 2 . La conmemoraci6n sera organizada por la Dire, ci6n 0 Rertoria 
por los Departamentos de Materias Afines 0 par comisiones de 
docentes y alumnos bajo la supervisi6n de aquf.lla y ajustan
dose a In. planificaci6n previa de actividades dispuestas por el 
punto 4.1. del prescnte calendario. 

15 .1 3. La actividad educativa organizada comenzara con una breve 

explicaci6n oral referida a1 acto. En esta ocasi6n estara pre. 
sente en lugar de honor la Bandera Argentina y se cantara cl 
Himno Nacional. 

15.1.4. La organizaci6n de las actividades debe respetar el normal des

arrollo de las tareas habituales de aprendizaje y evaluaci6n y 
oCllpara alternativa 0 simultaneamente a distintos grupos de 
docentcs y estudiantes y no a la totalidad del a lumnado. 

15.1 .5. En la medida de 10 posible se vinculara a la comunidad con las 
ceiebraciones invirnndose a las reuniones a las familias de los 
alumnos, ex_docentes y ex-alumnos del establecimiento. flU tori. 
dades locales, miembros de la Asociaci6n Cooperadora. entidades 
de apoyo, vecinos y benefactores del esiablecimiento. 

15.2. 

15.3. 

EI dia correspondiente, 0 el anterior si este fuera asueto 0 

inhabil, con clases alusivas: 
1Q de Mayo, 10 de Junio, 12 de Agosto, 11 de Septi6mbre, 12 
de Octubre y 20 de Noviembre. 

La conmemoraci6n de las fechas citadas en 15.1. Y 15.2. tiene 
pOl' objeto contribuir a la formaci6n espiritual, etica y civica 
de los educandos, procurar la consolidaci6n de la uni6n nacional 
y fortalecer la vigencia y continuidad de los valores, creencias 
y estilo de vida que constituyen el fundamento de la comunidad 
argentina y la integran con personalidad propia en el contexto 
hist6rico universal, regional y cultural del que forman parte. 
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15.<l. Las conmemoraciones no previstas en el punta 15.2. pero fija._ 
das en la Distribuci6n de la Actividad Escolar se realizaran me
diante la consignaci6n en lugar destacado de la cartelera escolar. 

Uonmemoraeiones eSlleciales: 

16 . Sin perjuicio de las conmemoraciones mencionadas en el punto 
15 " se determina que: 

16 .1. 

16.2. 

La autoridad superior de cada ram a de la enseiianza establezca 
la forma en que se celebraran las conmemoraciones relacionadas 
con la correspondiente modalidad (Semana de las Artes Dia , 
de la Ensefianza Agropeeuaria, Dia de la Educaci6n Tecnica, 
Seman a de la Salud Escolar, Dia Mundial de la Salud, Dia del 
Aprendiz, Dia Internacional de la Alfabetizaci6n, etc.). 
Cada establecimiento anualmente realice un acto de homenaje 
a su patrono (en el aniversario de su nacimiento 0 de su faUeci
mient.o), n conmemorativo del dia de su funaaci;')n. 

Acti\"idades 0 clases especiales: 

17. Los establecimientos realizaran c1ases 0 actividades vinculadas a 
los acontecimientos de mayor trascendencia en el orden local. 

Actos oficiales: 

18. Sin ~·erjuiclO de la conmemoraci6n de las fechas mencionadas en 
el punto 15. de este Calendario en el ambito interno de los es
tablecimientos educativos, los senores Rectores y Directores de 
los mismos convendran, con la necesaria anticipaci6n, con las 
autoridades civiles, militares y eclesiasticas de su jurisdicci6n. 
1a participaci6n de los alumnos 0 delegaciones de los estableci

mientos a su cargo en los actos publicos oficiales dedicados a con. 
memorar las fechas seiialadas en e1 punta 15 . Esta asistencia no 
eximira a los establecimiento~ del cumplimiento de 10 dispuesto 
en las norm as precedentes. Para la asistencia de los alumnos a 
otros actos que no sean rnotivados por las fechas hist6ricas sena

ladas en el punta 15.. las solicitudes que se reciban en los 
establecimientos seran elevadas a la Superioridad para su con_ 
sideraci6n. En ninguna circunstancia se autorizaran asuetos com
pensatorios. En todos los cas os los alumnos deberan ser acompa
i'lados. 

18 . 1. Sin perjuicio de la participaci6n del alumnado en actos externos 
al ambito escolar -segu.n 10 establecido en el presente aparta
do-., cad a una de las fechas precedentemente enumeradas debe ran 
ser conmemoradas y solemnizadas en el transcurso de todos los 
dias de c1ase de la seman a en que ocurran mediante: 

18.1. 1. EI dictado de clases alusivas, lecturas de documentos relacionados 
con la festividad, etc., una vez al dia y dentro de las horas de 
su respectiva asignatura par parte de los sefiores Profesores de 
Literatura, L6~ica, Psicol.ogia, Formaci6n Civica, Geografia e Ins
truc('i6n Civica. EI dicta do de estas clases especiales sera distri. 
buid'l de tal forma por las autoridades de las casas de estudio. 
que los alumnos durante una hora semanal. rememoren y pro
fundicen en el conocimiento y significado de la fecha celebrada. 
En las Escuelas Pl'imarias esa clase estara a cargo de los res
pectivos maestros de grado. Esas clases alusivas. seran as[, de 
introducci6n y complementaci6n del Acto central conmemorativo. 
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18.1 . 2. La omamcntaci6n especial del ambito eseolar. pr'cparaci6n de 
cal teleras y pizalTas de patios y aulas y todos otros medios aptos 
para dar a la recordation la m,lxima solC'mnidad posiblc duran
te toda la semana, sin dctrimento del desarrollo del programa 
escolar, 

Itl:>col'cbC'lon del Testan ll'nto del Genl'ral dOll Jose de SUII )htrtin: 

19, Su texto sera expJicado en ('l tra nscurso de la Semana del 17 de 
Agosto, 

HCllniones docentes: 

20 . Las reuniones del personal docente se ajus taran a las sig ui entes 
normas: 

20 .1. 

20.2. 

:10 .3. 

Can ex~epci6n de los establecimientos donde rige el sistema de 
profesores de tiempo completo, las reuniones generales 0 parcia_ 
les de docentes y las de los DcpartamQntos de Materias Afines 
se realizaran en l1orari08 que no provoquen ni suspensi6n de 
clases ni ausencia del docente, 

Cuando un miembro del personal dircctivo, docente 0 administra
tivo, deba cumplir simultane:amente, dos actividades escolares ea 
distintos establecimientos real.izara una de ellas y no se Ie compu
tara. inasistencia en Ia otra.. A tal efecto deb era anunciar COIll 

anticipaci6n BU ausencia y presentar posteriormente a la Direccl6n 
o Rectoria el respectivo comp:robante, Para estos casos se establece 
el siguiente orden de prelaci6n. 

Integraci6n de tribunaies examinadores. 
Asistencia a reuniones de personal que no excedan de una por 
mes, 
Dictado de clases, 

Los profesores de tiempo completo estan obligados a cumplir la 
actividad programada en los establecimientos donde prestan esto9 
servicios quedando exceptuados de hacerlo en ot I'OS estableci, 
mientos en donde prest an servicios, 

Acto de fin de curso: 

21. Despues de concluido el termino lectivo, los establecimientos rea
lizaran, en colaboraci6n con la Asociaci6n Cooperadora y otras 
entidades de apoyo, un acto de fin de eurso que retma a docentes, 
alumnos y miembros de la comunidad, segUn 10 dispuesto por el 
punto 15.1.5. 

Este encuentro, en que se despedini a los alumnos que terminen 
el cicio superior de cada uno de los niveles de ensefianza, se ade

cuara. a las circunstancias, modalidades y trad ;ciones de cada lugar. 

ViS! ribncion de la actividad cscolar a.nual: 

Z::! . Con anterioridad al 31 de o>ctubre de caela ano, por Re901uc~n 
Ministerial, se aprobara y publicara Ia "Distribuci6n de Ia Acti
vidad EscoIar" que corresponda al perio j o siguiente, Esta Distri
buci6n debe ajustarse a 1:1s normas del presente Calendarlo, 
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Toda la correspondencia 0 pedidIJ de informes relacionados con el BoleUn 
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I.e), NQ 21 .• 62. - Bs. As. , 17/ 11/ 76. 

Excelentisimo sefior Presidente de la Naci6n: 

Tenemns el honor de dirigirnos a1 Primer Magi/!_ 

trado a fin de elE'var a vuestrG consideraci6n «I 

adjunto proyerto de ley pOl' el que Se hace ext en. 

svio el regimen establecido en los articulos 90 y 
92 de la Ley NQ 20.957 al perilonal de las Fuerzal! 

Armadas y funcionarios argentinos que, sin poseer 

es tado diplomatlco, se encuentren cumpliendo mi

siones oficiales en el extranjero. 

Ai establecer el articulo 90 de la Ley NQ 20.957 

que s610 los integrantes del S ervicio Exterior y SUII 

familiares gozan en nuestro pais del reconocimien

to de los estudios que hayan cursado en el extran_ 

je:ro, excluy6 a todos aquellos funcionarios que, sin 

I oseer estad;> diplomatico, prestaban servicios para 

la Naci6n fuera de sus fronteras. 

LG excepci6n a los principios generales fijados 

pal £L el rerono: imiento de estudios en el ext!'anjero, 

que establcCe dicha ley, se flInda en la necesidad 

de exigir a los diplomaticos el cumplimiento de 

tare as fuera del pals, por un lado, negandoles por 

0'1:1'0 la posibilidad de aprender (articulo 14 de 13. 
ConstituciOn Nacional). 

En identica situaci6n se encuentra el personal 

de las Fuerzas Armadas y funcionarios argentino/! 

destinados en el E'.xtranjero en misi6n oficial, pOl' 

el:o, exceptuar a aquellos y no hacerlo con estoll 

impor ta un desmedro al derecho de igualdad ante 

la ley. constitucionalmente amparado (articulo 18 

de la Constituci6n Nadonal). 

Por las cons ide 1 aciones expresadas, estimo que 

el proyecto adjunto merecera la aprobaci6n del Ex, 

celcntlsimo seilor Presidente. 

Dios guarde a Vuestra Excelencla. 
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En uso de las atribuciones conferidas por el ar· 
ticulo 52 del ESltatuto para el Proceso de Reorga
nizaci6n Nacional, 

El Presidf nte de la Nnc :6n Ar!i'en~ina 

Sanciona y Pro1nltlga con Fuerza de Ley: 

Articulo 12 - Incorp6rase al :regimen del articu_ 
lo 90 de la Ley N2 20.957, en las condiciones del 
articulo 92 de esa ley, el personal de las Fuerzas 
Armadas y funcionarios na~Jonales, provincia:·es . 
mUl1icipales 0 dependientes de organismos ir.terna_ 
cionalcs (,ue cumplieren misiones oficiales en e1 
extranjero. 

Art. 22 -- De forma. 

Aspirantes a Ingreso a la Docencia 
Se Amplia Plazo de Insc'ripcion 

Resoluci6n NQ 1.632. - Bs. As., 9 ' 1.1/ 76. --- Exp. 
N2 74.256/ 76. - VISTO : Que se ha elevado a 
cons'deraei6n d el Poder Ejecutivo proyecto de decre
to que faculta a este Ministerio para reordenar el 
Anexo de Titulos dec~arados Docentes, h abilitantes 
y supletorios, asi como para inc1uir en el nuevos 
tt'ulos; y 

CONSIDERANDO: 

Que la carencia de un Anexo de Titulos actuali
zado impediria 1a participaci6n en los concursos 
convocados para ingreso a la docencia de un nll_ 

r. erose grupo de aspirantes cuyos titulos no figuran 
en el Anexo actual; 

Que es sumamente importante que diversas es . 
pecialidades no contempladas en la citada norma, 
par ser de cercana creaci6n, se cub ran con docentes 
titulares que retman las condiciones concurrentes 
de titulo de idoneidad; 

Por todo ella y de conformidad con 10 solicitado 
l:Or los Consejos Nacionales de Educaci6n y de Edu
caci6n Tecnica, 

El Min:stTo (Ie Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Prorrogar el periodo de inscripci6n de aspi
rantes a ingreso a la docencia dispuesto por Reso_ 
lucio~es Nros. 1.216/ 76, 1.217/ 76 Y 1.222/ 76 par <cl 
termino de quince (15) dias habiles a partir del 
12 del presente. 

"Jornadas de Defensa Nacional 
Para Docentes". 
No se Computan Inasistencias 

. Re301uci6n N2 1.629. - Bs. As., 9/ 11/ 76. - Expt.e. 
N2 62.704/76. - VISTO: El expediente N2 62.704-/~76 
referente a las "Jomadas de Defensa Nacional 
para "Docentes" dictadas en la Escuela de Defensa 
Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, 
entre los dias 2 y 30 de setiembre de 1976. y 
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CONSIDERANDO: 

Que en dichas jornadas participaron docentes per_ 
tene 2ientes a diversos establecimientos de ensefian
za dependientes de este Ministerio, por 10 que co
rresponde no computar, durante el lapso compren_ 
dido entre los dlas 2 y 30 de setiembre ppdo., la" 
inasistencias en que hubieran incurrido por su par. 
ticipaci6n en aquellas. 

Por ello, 

El !I1 i ll :stro de Cnltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - No computar las inasistencias en que incu-
1"riera el personal docente de los establecimientos 
de ensefianza dependiente de este Ministerio y del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tccnica. entre los dias 
2 y 30 de setiembre de 1976, con motivo de au 
asistencia a las "Jornadas de Defensa Nacional 
r:ara Docentes", organizadas por la E scuela de 
Defensa Nacional. 

22 - A los efectos del apartado anterior los 
c-oncurrentes a las mismas deberan acreditar su 
condici6n de tales mediante certificado expedido 
por la Escuela de Defensa Nacional. 

32 - De forma. 

Se Auspici.a el 
XII Congreso Internacional del Cancer 

Resoluci6n N2 1.628. - Bs. As., 9/ 11/ 76. - VIS. 
TO: El expediente N2 11.905/ 76 por el cual el 
Comite Organizador Nacional del XII Congreso 
Internacional del Cancer a realizarse en Buenos 
Aires del 5 al 11 de octubre de 1978, solicita el 
ullspicio y colaboraci6n de este Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que la singular trascendencia cienrt.ifica del reo 
ferido even to, al que asistiran destacados profe. 
sionales dE' Qtros paises indica la conveniencia de 
brindar el auspicio y colaboraci6n que se solicita. 

Por ello, 

El Ministro de Cttltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Auspiciar la realizaci6n del XII Congreso 
Jnte nacional del Cancer a realizarse en el mes 
d e octubre de 1978 en la Ciudad de Buenos Aires. 

22 - Encomendar a los organismos de todas las 
{reas cultwralcs y cientificas de este Ministerio 
presten su mayor colaboraci6n tendiente a promo
ver la difusi6n del referido evento. 

32 - De forma. 

Se solicita mayor colaboracion con el 
Departamento de Estadistica 

Resoluci6n N2 84. S.E.E. - Bs. As., 4/11/ 76:-
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Expte. NQ 73.094/76. - VISTO: La necesidad de 
lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento 
de los plazos fijados a los estab!ecimientos edu. 
cativos para la remisi6n de las planillas de esta
distica suministrada por el Departamento especia
lizado de esta Secretaria de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

QUe las distintas jurisdicciones y dependencias 
de esta Secretaria de Estado en forma reiterada 
han advertido a los directivos de los establecimien_ 
tos acerCa de la n ecesidad de respetar los plazos 
previstos. 

Que los constantes reclamos por incumplimeinto 
de los plazos fijados , ocasionan ingentes gastos q,ue 
vulneran los principios de austeridad que ha fijado 
el Poder Ejccutivo Nacional. 

Que, por otra parte, la re:epci6n irregular de 
las planillas, no s610 altera los program as de pro. 
cesamiento dispuestos por el Departamento de Es
tadistica, sino que priva a la gesti6n educativa 
nacional del conocimiento uniforme e integral del 
desalrrollo del proceso escolar. 

Por ello, 

EI Secreinrio de Estado de Edttcaci6n 

RESUELVE' 

1Q - Reiterar a los directivos de los estableci
mientos de todas las jurisdicciones educativas. la 
necesidad de satisfacer en tiempo y forma los re_ 
querimientos de informaci6n que les formula el 
Departamento de Estadistica de esta Secretaria 
de Estado. 

2Q -- Recordar la vigencia de 10 dispuesto por 
la Ley NQ 17.622 en 10 relativo a las sanciones a 
que se haran pasibles las fuentes pr imarias que no 
suminisbren en termlno la informaci6n que se les 
solicite. 

3Q - Exhortar a los directivos de los estableci. 
mientos educativos de todas las jllrisdicciones a 
prestar la total colaboraci6n al Departamento de 
Estadistica para el logro de los prop6sitos enun
ciados en los considerandos de la presente Heso
luci6n. 

4Q - De forma. 

Designacion de Colaboradores 

Resoluci6n Nt;! 1781. - Bs. As., 25/ 11/ 76. - EXp. 
Nt;! 76.147/ 76. - VISTO la facultad conferida por 
Decreto NQ 2857/ 76, Y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de designar asesores docentes y ad_ 
ministrativos que complementen la gesti6n del In. 
terventor en el Consejo Naclonal de Educaci6n 
Tecnica, 

El Mini,tro ae 01tlt1tra 1/ Educaci6n 
RESUELVE: 
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1Q - Designar. en el Consejo Nacional de "Edu
caci6n Tecnica, colaboradores del Interventor, por 
el periodo que dure su gesti6n, al profesor .lose 
Angel PAOLINO (L.E. NQ 4.224.492); Ingeniero 
Marcelo Antonio SOBREVILA (L.E. NQ 1.742.320); 
Agrimensor Cristian ROJO (L. E . NQ 4.212.186); 
~eiior Osvaldo BERTRAND (L.E. NQ 4.464.015) 
Y doctor Jorge Agustin BRIEUX (L.E. NQ 4.013.161) 
con caracter de asesares docentes, y al dcotor 
Juan Carlos PODESTA (D. N .1. NQ 4.092.233) Y 
el senor Hector Alberto NAHVAHTE (C.l. mlme-
1'0 8.503.757 Policia Federal), con caracter de ase_ 
sor es administrativos. 

2Q - Establecer que las remuneraciones de los 
funcionarios design ados precedentemente, senin las 
que se determinan en el articulo 3Q del Dec:reto 
NQ 2857/ 76. 

3Q - D e forma. 

Designase Coordinadores 
Ante Gobiernos Provinciales 

Resoluci6n Nt;! 1690. - Bs. As. , 17/ 11/ 76. - VISTO 
que por Resoluci6n Ministerial NQ 119/76, Y con. 
~orme con 10 requerido por la ill Reuni6n Extraor
dinaria del Consejo F ederal de Educaci6n se acord6 
intensificar una coordinaci6n efectiva entre la Na_ 
c16n y las Provincias a fin de cumplir con los 
princilJios que establece Ia Ley NQ 19.682, 

EI Uin!s:ro de Ou/tUrrt y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Designar Coordinador ante el Gobierno de 
la Provincia de Salta al Licenciado Vicente PE. 
REZ SAEZ (M.l. NQ 7.23!l.030) Y encomendarle 
las funciones previstas en la Resoluci6n Ministerial 
NQ 119/ 76. 

2Q - Los funcionarios d ependientes del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, del Consejo Na
donal de Educaci6n, de las Direcciones NacionRles 
de Educaci6n Media y Superior, de Educaci6n Ar
tistica, de Educaci6n Agropecuaria, de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n, de Educaci6n del 
Adulto, y de la Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada, brindaran la mas amplia co_ 
laboraci6n en las tareas de coordinaci6n que soli. 
cite el Licenciado Vicente PEREZ SAEZ. 

3Q - De forma. 

Hesoluci6n NQ 1.653. -- Bs. As., 16/11/ 76. - Exp. 
NQ 75.232/ 76. - VISTO: Que por Resoluci6n Minis
terial NQ 119/ 76, Y conforme con 10 requerido por 
1a III Reuni6n Extraordinaria del Consejo Federal 
de Educaci6n se acord6 intensificar una coordina
ci6n efectiva entre 1a Naci6n y las Provincias a 
fin de C'umplir con los principios que estab1ece 1a 
Ley NQ 19.682, 



El Mini.stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Designar Coordinadora ante el Gobierno de 
la Provincia de Misiones a la Profesora Maria del 
Carmen CADEA de CARDOSO (C.l. NQ 6.821.5441 
Pol. Fed.) y encomendarles las funciones previstaEI 
en la Resoluci6n NQ 119/ 76. 

2Q - Los func1onarios dependientes del Consejo 
Nac10nal de Educaci6n Tecnica, del Consejo Nacio_ 
nal de Educaci6n, de las Direcciones Nacionales 
de Educaci6n Media y Superior, de Educaci6n Ar" 
tistica, de Educaci6n Agropecuaria, de Educaci6n 
Frsica D€portes y Recreaci6n, de Educaci6n del 
Adulto, y de la Superintendencia Nac10nal de la 
Ensefianza Privada, brindaran la mas amplia cola
boraci6n en las tareas de coordinaci6n que solic1t£! 
la Profesora Maria del Carmen CADEA de CAR· 
DOSO. 

3Q - De forma. 

Resoluc16n NQ 1.654. - Bs. As., 16/ 11/ 76. - Exp . 
NQ 75.233/ 76. - VISTO: Que por Resoluc16n Minis .. 
terial NQ 119/76, Y conforme con 10 requerido pOl' 
la III Reuni6n Extraordinaria del Consejo Federall 
de Educaci6n se acoTd6 intensificar una coordina . 
ci6n efectiva entre la Naci6n y las Provinc1as a. 
fin de cumplir con los principios que establece Ie. 
Ley NQ 19.682, 

EI Ministro de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

H2 - Designar Coordinadora ante el Goblerno de 
la Provincia de Chubut a la Profesora Luisa Teresa. 
BERGADA de BUSTAMANTE (L.C . NQ 2.060.147) 
Y encomendarle las funciones previstas en la Re-· 
solucl6n Ministerial NQ 119/ 76. 

2Q - Los funcionarios dependientes del Consejo 
Nac10nal de Educaci6n Tecnica, del Consejo Nacio
nal de Educaci6n, de las Direcciones NacionaleEI 
de Educaci6n Media y Superior, de Educaci6n Ar-· 
Ustica, de Educaci6n Agropecuaria, de Educaci6n 
Frsica, Deportes y Recreaci6n, de Educaci6n del 
Adulto y de la Superintendencia Nacional de la 
Enseftanza Privada, brindaran la mas amplia co
laboraci6n en la tareas de coordinaci6!l quc solicite 
la Profesora Luisa Teresa BERCADA de BUSTA--

I MANTE. 
SII - De forma. 

Cobertura de Vacantes. 
Prioridad para el Interino 

Resoluci6n NQ 1.731. - Bs. As. , 23/ 11/76. - VIS
TO: El Decreto NQ 2.856 del 15 de noviembre de 
1976 por el cual se dispuso bonificar con cinco (5) 
puntos al personal docente que se haya desempe
:fiado como interino 0 suplente en funci6n vacante, 
con una anUgUedad minima, al 1Q de octubre de' 
1976, de dos (2) a:fios; y 
CONSIDERANDO: 
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Que esta medlda cumple sobradamente con los 
objetivos fljados, en forma transitoria y hasta que 
se concretara el decreto respectiv~, en el punta 52 
de la Resoluc16n N2 1222/ 76 Y en los puntos 70S. 
de las Resoluciones Nros. 1.216/ 76 y 1.217/76; 

Que al personal docente que Be encuentra desem
pe:fiando como interlno se 10 coloca en un justo 
plano de posibilidades con la asignaci6n matematica 
de la bonif1caci6n ; 

Que solamente en caso de igualdad de puntajes 
se dara prioridad de elecci6n al interino que este 
ocupando la vacante; 

Por ello, 

El JI.J illi.stl·o de CultU1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

H! - Dejar sin efecto el punto 5Q de la Reso
luci6n NQ 1.222/ 76 Y los puntos 70S. de las Reso
Juciones Nros. 1.216/ 76 y 1.1217/ 76. 

2Q - DejaI' establecido que en caso de igualdad 
de puntajes tendra prioridad para la elecci6n de la 
vacante el docente que esta desempefiandose en la 
misma como Interino. 

32 - De forma. 

Exclusion de Establecimientos 

Resoluci6n NQ 1.732. - Bs. As., 23/ 11/76. - VIS
TO: La Resoluci6n N2 1.216 dictada el 23 de se
timbre mediante la cual se convoc6 a concurso 
de Utulos y antecedentes para ingreso a la docencla 
en el 70 % de las vacantes existentes al 30 de 
setiembre de 1976, en horas de catedra 0 cargos 
iniciales de los escalafones correspondientes a la 
Ensefianza Media, Artistica, Educaci6n Frsica y 

Sanidad Escolar, y 

CONSIDERANDO: 

Que la particular situaci6n en que desenvuelven 
sus actividades varios establecimientos de ensefian
za dependientes de la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n ArUsUca, aconseja excluirlos de la convoca
tori a de referenc1a, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Excluir de la Resoluci6n NQ 1.216/ 76 a los 
slguientell establecimientos de enseftanza depen
dientes de la Direcci6n Nacional de Educacl6n 
ArUstica: 

Escuela Nacional de Bellas Artes "Rogello Yrur
tia" de Capital Federal. Escuela Nacional de Ce
ramica "Fernando Arranz" de Capital Federal. 
Escuela Nacional de Danzas NQ 2 de Capital Federal. 
Escuela Nacional de MUsica "Juan P. Esnaola" de 
Capital Federal. Centro Pollvalente de Arte de 
Bell Ville (Provincia de C6rdoba). Centro Polivalen
te de Arte de Rio Gallegos (Provincia de Santa 
Cruz). Centro Polivalente de Arte de San Luis (Pro
vincia de San Luis). Centro Polivalente de Arte 
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de San Rafael (Provlncia de Mendoza). 

2Q - De forma. 

Calendario Escolar. 
Se Corrige Error 

Resoluci6n NQ 1.593. -- Bs. As., 8/ 11/76. - I~xpte. 

NQ 65.573/ 76. - VISTO: La Resoluci6n NQ 7'39/ 76 
que aprob6 el Calendario Escolar Unico - Ano 1976 y 

CONSIDERANDO: 
Que en la parte correspondiente a la distribuci6n 

de la Ac>tividad Escolar, se ha deslizado un error, 
en la fecha correspondiente a l 13 de diciembre. 

El Mini.~ tro de Cttltll1"Ct y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

J Q - Hagase saber a quienes corresponda con re
laci6n a 10 dispuesto por la Resoluci6n NQ 189/ 76, 
que en la parte correspondiente al dla 13 dle di
ciembre, debe decir; 

"Examenes libres en las escuelas prim arias de
p cndientes del Consejo Nacional de Educaci6n y 

escuelas para adultos dependientes de la Direccl6n 
Nacional de Educaci6n del Adulto". 

2Q - De forma. 

Se Bonificara con 5 Puntos a Personal 
Interino 0 Suplente en Funcion Vacan1~e 

Decreto NQ 2.856.· - Bs. As., 15/ 11/ 70. - V1STO: 
Los llamados a concurso para ingreso a la doc:encia 
y para acrecentamiento de cargos u horas, eonvo
(ados pOT el Ministerio de Cultura y Edueaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que la designaci6n de personal docente sle ha 
visto demorada por la falta de concursos convoca
dos con la asiduidad que preve el Estatuto respec
tivo. 

Que esta circunstancia se refleja en los cuadros 
do centes, donde aparecen personal interino IJ su
plente en funci6n vacante y en porcentuales alar
mantes para una adecuada politlca de condulcci6n 
y para un efieiente cumplimiento de los objetivos 
educal ', Vf)S. • 

Que este h echo se observa, principalmente, en el 
interior de nuestro pais, en las escuelas mas ale
jadas de los centr~s urbanos donde se r,educe 
sensiblemente la demanda para a r;pirar al ejercicio 
de la docencia quedando vacantes sin cubrir con 
rerscnal titular por largos periodos. 

Que es de estricta justicia posibilitar, dentro de 
ciertos Umites, que ese personal al participar en 
los concursos convocados, pueda aspirar, en las 
mejores condiciories, a permanecer en los c:argo~ 

c:ue han venido desempefiando para 10 cual co
rresponde bonificarles su actuaci6n, 

Que es conveniente preyer esta bonificad6n como 
norma de apllcaci6n transitoria para 10~ eoncur~os 
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convocados 0 que se convoquen para el periodo 
1967/ 1977, con 10 que quedaran integrados, con per_ 
sonal titular, el 90 % de los cuadros docentes; 

Por todo ello y de conformidad con 10 acon~jado 
por el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presiclcnte de la Nac :6n Argentina 

DECRETA 

Artfculo lQ - Agregase a la reglamentaci6n del 
Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473) aprobada 
por Decretos Nros. 8189/ 59, 10.404/:19 Y 16.798/ 59 
como clausula de aplicaci6n transitoria en los niveles 

y modalidades que en cad a caso se indica, una 
bonificaci6n de cinco (5) puntos para el personal 
docente que se haya desempenado como illterino 0 

suplente en funci6n vacante con una antigiiedad 
minima a1 1Q de octubre de 1976 de dos (2) aDos; 

- en Ia ensefiaJ17:a primaria: como apartado i, 
en el punto V de la reglamentaci6n del ar
ticulo 63. 
en Ia ensefia.nza media: como inciso j en el 
punto ill, apartado 7 de Ia reglamentacl6n 
del articulo 94. 

- en la ensefianza te('niea: como inciso k del 
punto X y como inciso i del punto XXXIV 
de Ia reglamentaci6n de los articulos 120 y 121. 

- en la ensefianza artistica: como inciso g del 
apartado 7 del punta II de la reglamentaci6n 
del articulo 144. 

- en sanidad escolar: como 2do. parrafo del 
punto II de la reglamentaci6n del articulo 
168 para los cargos de ingreso iniciales del 
escaIaf6n y al frente de alumnos. 

2Q - D e forma. 

Funcionaran Cursos de Apoyo Para el 
Ingreso a Universidades Nacionales 

Resoluci6n NQ 105. S. E. E. - Bs. As., 25/ 11/ 76. 
Expte. NQ 76.148/ 86 - VISTO: La Resoluci6n 1111-
mero 81/76 del registro cie esta Secretaria de Es
t ado en la cual se imparten directivas para la or
gan 'zaci6n de los cursos de ingreso a la Universidad; 
C ONSIDERANDO: 

Que es necesario contemplar situaciones especia
les que pudieren presentaxse en escuelas que fun
cionan alejadas de centr~s urbanos y facilitar el 
desarrollo de dichos cursos en el turno nocturno 
de servicios educativos del interior del pais; 

Que el Art. 2Q de la Resolucion NQ 81 del 29 dE'! 
octubre ppdo. , tiene caracter indicativo, y que en 
tal sentido, debe aplicarse en funci6n de cada reali
dad educativa concreta, a fin de permitir la exten
si6n de los beneficios de los curs os al mayor nl1-
mero de alumnos. 

Que el lOgro de dicho objetivo podria facilitarse, 
en las situaciones mencionadas, mediante la inte
gracl6n de divisiones por materias con alumnos 
de las diversas ramas de estudio; 
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El Secretario de Estado de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - En las localidades alejadas de centr~s ur
banos y en escuelas nocturnas del interior del pais, 
podran funcionar curs~s de apoyo que se dicten 
para el ingreso en las Ulliversidades Nacionales 
con un promedio de no menor de 25 alumnos ins' 
criptos por cursos. 

2Q - Dejar establecido, en relaci6n con 10 dis
puesto en oel Art. 2 de la Resoluci6n NQ 81/76, de 
esta Secretaria de Estado, que para cada curso de 
apoyo que se organice, se dictaran las tres asigna
turas que correspondan a la respectiva rama de 
estudios y que se podra. autonzar el funcionamiento 
de divisiones por materia, siempre ql'e el numero 
de alumnos por divisi6n alcance los promedios fl
j ados. 

3Q - De forma. 

69 Congreso Latinoamericano 
de Far.macologia. 
Se Designan Presidentes 

Rcsoluci6n NQ ].78·1. - Bs. As. 25/ 11 ,76. --- VIS
TO: El expediente NQ 64.609/76 por el cual el 
Secretario General del 6Q Congreso Latinoamedca
no de Farmacologia solicita, oen nombre del C:omite 
Organizador, el auspicio de este Ministerio a ese 
Congreso, que se desarrollara en esta Capital en 
el pr6ximo mes de diciembre; y 

CONSIDERANDO: 

Que ha sido designado Presidente del Comite de 
Honor S.E. el senor Presidente de la Naci6n Te
nientoe General Jorge Rafael VIDELA y Presidente 
Cientifico Honorario el Profesor Doctor Luis fede

rico LELOIR. 
Que dieha reuni6n congregara aproximadamente 

mil quinientos profesionales locales, doe los demas 
paises de America Latina como asi tambien de 
Europa, Estados Unidos y Canada. 

Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante De
creto NQ 1.058/76 ha declarado las deliberaciones 
de interes Nacional, en las que se debatiran los 
problemas mas actuales de la Farmacologia y apli 
caci6n a la practica clinic a de los avances recien
tes, opoerados en ese Campo. 

Por ello, 

El Minist ro de Cuztura y Educaci6n 

RESUELVE 

lQ - Prestar todo su auspieio a las delibera
ciones del 6Q Congreso Latinoamericano de Far
maeologia que se llevara a cabo en esta Capital 
entre el 2 y 9 de diciembre pr6ximo. 

2Q - De forma. 
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Se Auspicia la 
"XXXIV Jornada Quirurgica" 

Resoluci6n NQ 1740. - Bs. As., 23/ 11/ 76. - VISTO 
El expediente NQ 51.903/ 76 del registro de este Mi
nisteno por el eual la Comisi6n Directiva de la 
S "ciedad Argentina de Cirujanos solicita el auspi
( io de este Ministerio para la "XXXIV .Jornada 
Q-l irurgica" que, conjuntamente con el Circulo Me
di~o de Parana, se llevara a cabo en la ciudad de 
rarana (Entre Rios) del 12 al 15 de cliciembre 
pr6ximo; y 

CONSIDERANDO: 

La importancia del evento a l'ealizarse. 

Por ello, 

El M i nistTo de C1tztUTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la "XXXIV JORNADA QUIRUR
GICA" a realizarse en la ciudad de Parana (Entre 
Rios) del 12 al 15 de diciembre pr6ximo, organiza
da porIa Comision Directiva de la Soeiedad Ar
gentina de Cirujanos conjuntamente con el Circul0 
Medico de Parana. sin que ello importe erogaci6n 
alguna. 

2Q - De forma. 

No se Computan Inasistencias 

Resoluci6n NQ 1789. - Bs. As., 26/ 11/ 76. - Exp. 

NQ 75.229/ 76. - VISTO la comunicaci6n que an
teceae del Circulo de Oficiales de la Reserva. en 
la que informa sobre la reali7.aci6n, entre los dias 
26 y 28 de noviembre de 1976, del Primer Congreso 
Nacional de Oficiales de la Reserva, Y 

CONSIDERANDO: 

Que Oficiales de la Reserva de las tres Fuerzas 
Armadas, desempenan fuuciones docentes en esta
blecimientos de ensenanza dependientes de estoe Mi
nisterio. 

Que en consecuencia, corresponde facilitar a esos 
docentes su concurrencia al referido C:ongl'eso. 

POl' ello, 

El Minist1'o de C1tltUl'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - No computar las inasistencias en que in
curran los docentes de los oestablecimientos de en
sefianza dependientes de este Ministerio, que por 
su condici6n de Oficiales de la Reserva de las tres 
Fuerzas Armadas, intervengan en el '-"rimer Con
gresa Nacional de Oficiales de la Resen'a, por efec
tuarse enlre los dias 26 y 28 de novicmbre de 1976_ 

2Q - A los fines determinados en el apartado 
anterior, los rlocentes que concurran al referido Con
greso, deberan presentar a sus superiores jerarqui
cos, una constancia expedida por las autoridades 
organizadoras que acredite su a.',is tencia al mismo. 

3Q - De forma . 
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Firmose un Convenio de Cooperacion 
Entre Dos Secretarias de Estado 

R.esolucion NQ 98 SEC Y SEE. - Bs. As., 19/ 11/ 76. 
Exp. NQ 75.756/ 76. - VISTO la Resoluci6n Conjun .. 
ta NQ 26 d e las Secretarias de Estado de Cultura 
y de Educaci6n por la que se aprob6 un Convenio 
de Cooperaci6n entre la Secretaria de Estado de 
Cultura y la Direcci6n Nacional de Enseiianza 
Media y Superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia aeumulada desde su vigen
cia hace necesario dicta r un nuevo acto adminis
trativo que involucre a todos los organismos y 

D:reeciones Nacionales clependientes de ambas Se
cretarias de Estado. 

Por ello, 

Los Secretarios de Estado d~ Cultura 
y de Eclltcacich, 

RESUELVEN : 

lQ - Las Secretarias de Estado de Cultura y 
Educaci6n posibilitaran la concrecion de acciones 
culturales especialmente destinadas a docentes y 
alumnos de los establecimientos que integran el 
sistema educativ~ nacional en todos sus niveles 
y modalidades. 

2Q .- Las actividades que coordinen deber an 
corresponderse con e1 nivel al cual estaran dcstina_ 
das teniendo en cuenta que sus contenidos y metodo- , 
logias sean los mas adecuados a los objetivos per
seguidos en cada curso de acci6n. 

3Q - En todos los servicios de asistencia tecnica 
que organice la Secretaria de Estado de Cultul'a 
a solicitud de las autoridades de provincias. se 
fijara un cupo de inscripciones para cubrir con per
sonal docente 0 alumnos, segun corresponda por 
nivel y especialidad de los curs os, a propuesta de 
las autoridades educativas. 

4Q - Anualmente se programara la realizac-i6n 
de espectaculos artistico-didactico con la participa
ci6n de los eleneos artisticos estables de la Seere
taria de Estado de Cultura (Orquesta Sinf6nica 
Nacional, Coro Nacional de Nmos, Comedia Na
cion~l, etc.). 

5Q - La Secretaria de Estado de Cultura a 
traves de la Direcci6n Nacional de Asistencia y 
Estimulo Cultural, colaborara en los aetos que 
organic en los servicios educativos nacionales en 
establecimientos dependientes con microfilms, au
diovisuales, vistas cinematograficas y cintas gra
badas de su propiedad. 

6Q - En todas las exposiciones que organicen 
los diversos organismos de la Secretaria de Estado 
de Cultura. se destinara. un horario cspecifieo para 
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visitas guiadas segun el programa que en cada caso 
se concrete con entidades educativas. 

7Q - Se incrementara la realizaci6n de visitas 
guiadas para establecimientos educativos en ~odos 

los museos dependientes de la Secretaria de Estado 
de Cultura. 

8Q - Anua~menLe la Secretaria de Estado de 
Cultura programara ciclos de conferencias. semina
Ii ' s y cursiIlos de extension cultural y de perfec
cionamiento docente dediead03 especialmente a 
clo::entes y alumnos de establecimientos educativos. 

9Q - Las autoridades docentes de las distintas 
I-amas de la enseiianza que coordinen acciones com
pr endidas en los articulos anteriores, deberan: 
a ) Organizar la concurrencia de docentes y de 

alumnos en las actividades que se programen. 
Cuando la audiencia estE' eompuesta en RU ma
yoria pOl' alunmos debera preverse Ia participa
cion de especialistas que introduzcan y guien a 
los concurrentes en el desarrollo del espectaeulo 
o aotividad cultural que se realice. 

b) Seleccionar los grupos de participantes, tramitar 
las inscripciones e intervenir en cl otorgamiento 
de los certificados de asistencia cuando corres
ponda. 

c) Poner a disposici6n de la Secretaria de Estado 
de Cultura 0 de los organism os provinciales de 
cultura cuando sean adecuados para la realiza
ci6n de las acciones mencionadas en esta 1'eso-

lucion. 
10. - La c00rdinaci6n general de las acciones 

Re realizara directamente entre la Secretaria de 
Estado de Cultura y la Suhsecretaria de Educaci6n 
a traves de sus respectivas direcciones nacionales. 

11 . - La presente Resoluci6n Conjunta comen-
7.;)ra a regir a partir del dia 15 de noviembre 
(e 1976. 

12. - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

Mision en el Exterior 
Resoluci6n NQ 1.730. - Bs. As., 22/ 11/ 713. - - VIS

TO: Que la Comisi6n Ejecutiva P~rmanente del 
Consejo Interamericano para la Educ'acion, la Cien
cia y la Cultura (CEPCIECC) de la Organizaci6n 
d e los Estados Americanos realizara entre e1 29 
de noviembre y el 8 de diciembre de 1976, su XIV 
Reuni6n Ordinaria, en la ciudad de Washington 
IEstados Unidos de America), y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta de sumo interes para este Ministerio 
partieipar en las deliberaciones del citado Congreso 
atento a la importancia del Temario a debatlrse 
cl que abarca areas vinculadas con la educaci6n, 
cicncia y tecnologia y cultura . 

Por ello, 
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El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Subsecretario de Edu
caci6n Profesor don Benicio Carlos Alberto VilLA
RREAL (M.l. NQ 4.712.206) para que integre Ia. 
Delegaci6n que representaul a nuestro pais en Ia. 
XIV Reunion Ordinaria cie la ComiSion Ejecutiva. 
Permanente del Consejo Interamericano para la. 

Educaci6n, la Ciencia y 111 Cultura ICEPCIECC) 
por realizarse en la ciudad de Wasllington (Esta
dos Unidos de America) entre los dim: 29 de no_ 
viembre y 8 de diciembre de 1976. 

Articulos Nros. 2Q, 3Q, 49 Y 5Q - Administrativo. 

6Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

XIV Reunion Sobre 
Estadisticas Universitarias. 
Designaciones 

Resolucion NQ 662. - Bs. As., 30/ 11/ 76. - VIS
TO : Las recomendaciones de In. XIV Reuni6n Na _ 
cional sobre Estadisticas Universitarias, y 

CONSIDERANDO: 
Que en Ia eitada reuni6n se elaboro un Acta de 

Reeomendaciones por parte de los senores repre
sentantes de las Universidades Naeionales. 

Que la misma propone Ia revisi6n de las Normas 
Metodo16gicas y sus modificatorias. 

Que para realizar dicha tare a se form6 una co
misi6n con los representantes d l3 cinco Universida 
des (Nacional de Loma.q de Zamora, Salta, Tucu
mlin, San Juan, Rosario, Tecnolo~'iC'a) y funciona
rios de Ia Subsecrearia de Asu;ltos Univel':" itarios. 

Que Ia Universidad Naeional de Rosado ha soli
eitado ser sede de In. R eunion de Comi3ion TecnLa, 
a realizarse en la eiudad de Rosar io los dias 13, 
14, 15, 16 Y 17 de dieiembre. 

Por ello, 

El Sltbsecretcl1'W de Asuntos U!1ivers'itar 'os 
RESUELVE: 

12 - Designar a las Estadisticas, Graciela MO
LINO de GIORDANA (Categoria E-III) e Ines TU
TOLOMONDO de PADILLA (Categoria E-III ) fun
cionarios del Sector Estadistica, Doeumentaci6n e 
Imprenta de la Subsecretaria de Asuntos Universi
tarios, para que partieipen en la Reuni6n de Co
misi6n Tecniea que se realizara en Ia Universidad 
Naeional de Rosa rio entre el 13 y el 17 de diciembre. 

2Q - Por Ia Direeei6n General de Administraci6n 
se Uquidara. a las Estadisticas Graciela MOLINO 
de GIORDANA e Ines TUTOLOMONDO de PADI
LLA el importe correspondiente a siete (7) dlas 
de viliticOf! conforme con 10 estableeido por el De-
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creto NQ 1.343/ 74 Y sus modifieatorios. Asimismo 
se extenderan las eorrespondientes 6rdenes de pa
saje Buenos Aires - Rosario ida y vuelta via ferrea. 

32 - De forma. 

Evaluacion de Sistemas 
y Pl'ocedimientos Vigentes. 
Se Designa Coordinador 

Resoluci6n NQ 622 - S.A.U. Y S.G. - Expte. 
NQ 73.103/76 - Bs. As., 8/ 11/ 76. VISTO : necesida
des del Servicio, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en funci6n de Ia politica general de Gobierno 
y de las politicas particulares estableeidas para el 
sector Educacion, en especial para el area Universi

taria, debe reordenarse el funcionamiento interno 
de Ia Subsecretaria de Asuntos Universitarios; 

Que, dicho reordenamiento debe apuntar al logro 
de una adecuaei6n del sist ema a las politicas clta

das y la consecuci6n de niveles de eficiencia acor
des c::m dicha adecuacion. 

Que, teniendo asignadas competencias espe;;ifica 1 

tanto Ia Subsecretaria de Asuntos Universitarios co.. 
mo Ie Subsecr etaria General, las mismas result an 
cODcurrentes en cuan to al objetivo perseguido; 

Por ello, 

El Subsecreta1'io de A suntos UniverSital' :os 
y el Subsec1'etario General 

RESUELVEN : 

1 - Efectuar una evaluaci6n de los sistemas y 
p"ocedimientos vigentes en e1 ambito de la Subse_ 
cretaria de Asuntos Universitarios. 

2Q - Reordenar y r edimen sionar, en funci6n del 

apartad'o 12 y de los considerandos de 1a presente, 
la estructura organico-fun cional de dicha Subsecre
laria. 

3Q - La Direcci6n General de Control de Gesti6n, 
Organizaci6n y sistemas, d 2 la Subsecretaria Gene
ral sera el organismo respol1sable del cumplimien'to 
de 10 dispuesto en los apartados 1Q y 2Q, debiendo 
clevar sus conclusiones en el termino de 60 dias a 
partir de la fecha de la p resente. 

4Q - A los efectos a que hubiere lugar, el senor 

Luis Roque LANGONE, a cargo de la citada Direc
ci6n General actuara como coordinador ante los ti
:'ulares de las Subsccretarias General y de Asuntos 
Un iversitarios. 

5Q - De forma. 

Designacion de Rector, 
Decano y Directores 

Resoluci6n NQ 1.728. - Bs. As., 22/ 11 176. -- VIS
TO: La necesidad de designar Rector Sustituto en 
la Universidad Nacional de Catamarca y atento la 
facultad conferida por el articulo 5Q de la Ley nu
mere 21.276. 
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El JI.1inistro de Ottltnra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar R ector Sustiluto de la Universldad 
Nacional de Catamarca a la senorita Dlrectora del 
Departamento de Salud de esa Casa de Altos Es
tudlos. Licenciada Marta Leonor SIPOWICZ (L . 
C. NQ 3.800.722). 

2Q - De forma. 

Resolucl6n NQ 1.727. -- Bs. As., 22/ 11/ 76. - VIS
TO: Lo propuesto por el sefior Rector de la Uni 
versidad Nacional de Misiones y atento a 10 estfl' 
blecido por el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

El Ministl'o de 01t/tura y Educaci6n 

RESUELVE 

lQ Deslgnar al Ingeniero Omar Adolfo BRUNO 
(M.I. 5.442.102 ). Decano en la Facultad de Inge_ 
nieria Quimica de Ia Universidad Nacional de Mi
siones, con las facu1tadell.. que Ie acuerda el articulo 
3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1.728. ·- Bs. As., 22/11/ 76. - VIS
TO: Lo propuesto por el senor Rector de la Unl 
versidad Nacional de Salta y atento a 10 estable
cido por el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

El Ministro de Onltura y Ed1tcaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Deslgnar a Ia Profesora Nelly Emilia WI
ERMA (L.C. NQ 9.462.039) Directora en el Depar- , 
tamento Humanidades en la Universidad Nacional 
de Salta, con las facultades que Ie acuerda el ar
ticulo 3Q de Ia ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1.729. - Bs. As., 22/ 11/ 76. - VIS. 
TO: 10 propuesto pOl' el senor Rector de la Unlver
sidad Nacional de Catamarca y atento a 10 estable
cido por el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276, 

EI Ministro de Oultura y Educaci61t 

RESUELVE: 

, 12 - Designar a los s iguientes Directores ell la 
Universidad Nacional de Catamarca, con las facul
tades que a los mismos les acuerda el articulo 32 
de la Ley NQ 21.276; Licenciada Marta Leonor SI
POWICZ (L.C. NQ 3.800.722) en el Departam1mto 
de Salud; Contador Publico Nacional Hugo del Calz 
MOCA (M.I. NQ 8.045.979) en el Departamento de 
Ciencias Econ6micas; Ingeniero Agr6nomo Guiller. 
mo Oscar MARTIN (M.I. NQ 7.018.331) en el De
partamento de Ciencias Agrarias; Dr. Luis Fran. 
cisco NAVARRO GARCIA (M.I. NQ 5.196.197) en el 
Departamento de Tecnologia y al Profesol' Ram6n 
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Ruben CASTILLO (M.I. N2 3.'116.920) en el Depar
tamento de Educaci6n. 

2Q De forma. 

Resoluc16n NQ 1785. - Bs. As., 25/11/76. - VISTO 
Que la Organizaci6n de las Naciones Unidas para 
In Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
llcvara a cabo un Seminario Regional sobre "Or
ganizaci6n, administraci6n y supervision de progra. 
1~1 as de ensenanza agricola a todos los niveles" en 
Santiago de los Caballeros, RepubLc3 Dominicana, 
elel 6 al 17 de diciembre de 1976. 

Que la U1\r:ESCO ha enviado una invitacl6n a 
nuestro gobiemo para que envie un participante a 
dicha reuni6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que el tema que abordara el Semin J.rio revlstll 
especial interes para la educaci6n argentina. 

POI' ello, 

EI Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar al profesor Placido Aurelio MIRA 
(L.E. NQ 3.159.071) Supervisor Tecnico de Regi6n 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Agropecua

ria, para que participe en Ie Seminario Regional 
sobre "Organizaci6n, administraci6n y supervisl6n 
de programas de ensefianza agricola a todos los 
niveles" que se realizara en Santiago de los Ca
balleros, Republica Dominicana, del 6 al 17 de dl
ciembre de 1976. 

2Q - Se deja constancia que tal designaci6n no 
implica erogaci6n alguna para el Estado. 

3Q - De forma. 

Aceptanse Renuncias; de Decanos 
, Resoluci6n NQ 1817. - Bs. As., 29/11/76. - VISTO 
La renuncia que antecede del Profesor Juan To
mas FUNES al cargo de Decano de la Facultad 
de Quimica, Bioquimica y Farmacia dependlente 
de la Universidad Nacional de San Luis, 

EI Ministro de 01tltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia que al cargo de De. 
cano de la Facultad de Quimica, Bioquimica y 
Farmacia dependiente de la Universidad Naclonal 
de San Luis, presenta el Profesor Juan Toma.s 
FUNES. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1618. - B~. As., 9/ n/76. - VISTO 
La renuncia presentada pOl' el doctor Juan Carlos 
Casiraghi al cargo de Decano de Ia Facultad de 
Medicina de Ia Unlversidad de BUenos Aires, 
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El Ministl'o de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia que al cargo de De-.• 
cano de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires present a el doctor Juan Carlos 
Casiraghi. 

29 - De forma. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Se Amplia Facultad 
al Departamento de Sumarios 

Resoluci6n NQ 663 SG. - Bs. As., 30/ 11/ 76. -
VISTO: EI actual sistema organizaUvo deel D c
partamento de Sumarios aprobado por la R esolud6n 
NQ 3884 D. G. P . de fecha 11 de octubre de 1976, 
que pone a cargo de dicho Departamento el tra.
mite de todos los sumarios correspondientes a este 
Ministerio y a los Consejos Nacionales de Educa

ci6n y de Educaci6n Tecnica; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario dictar normas tendientes 
a procurar una mayor rapidez en el tramite de las 
actuaciones; 

Por ello, 

El Subsecretario Gew'ral 

RESUELVE: 

1Q - El Departamento de Suma rios queda f a cul
tado a elevar directamente los expedientes en tra.. 
mite al Consejo Nacional de Educaci6n y al Con. 
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica segun corres
ponda. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Bachillerato de Adultos. 
Suspension de Actividades 

Resoluci6n N9 1631. - Bs. As., 9/11/76. - Exp. 
Nq 43.062/76. - VISTO que en el presente expe
diente se pone de manifiesto que las grietas pro
ducidas en la estructura del edificio ponen en grave 

riesgo a los alumnos del Bachillerato de Adultos 
con Orientaci6n Artistica NQ 3 

El Minist1'0 de Cnltura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Suspender las actividades del Bachillerato 
de Adultos con Orientaci6n Artistica NQ 3". 

2Q - Encomendar al Director N aciona! de Edu
caci6n Media y Superior a cargo de la Direcci6n 
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Nacional de Ensefianza ArUstica, la ubicaci6n del 
citado bachillerato a fin de que pueda continuar 
con sus actividades normales a la mayor breve dad. 

3Q - De forma. 

Por Razones Fisicas 
se Exceptuan Asignaciones 

Decreto Nq 2859. - Bs. As., 15/11/76. - VISTO 
EI expediente NQ 32515/75 del registro del Minis
terio de Cultura y Educaci6n por el que se tramib 
la situaci6n planteada con relaci6n a la promoc:6n 
de alumnos que cursan estudios en establecimien
tos de ensefianza media y que I:or a dolecer de de
ficiencias fisicas no estan en condiciones d e rendir 

algunas de las asignaturas practicafl que se inclu
yen en los planes de estudios, 

CONSIDERANDO: 

Que pOI' Decreto NQ 8415 del 29 de septiembre 
de 1965 se eximi6 de rendir materias practicas que 
se dictan en las Escuelas Nacionales de Comercio 
a los alumnos que por deficiencias fisic as no estu
vieran en condiciones para ello. 

Que es de justicia ampliar dicha exenci6n a los 
alumnos que se hallan incapacitados fisicamente 
para rendir las asignaturas practicas que integran 
los planes de estudio de las diferentes modalidades 
de ensefianza media dependientes del Ministerio de 

Cultura y Educaci6n. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Los alumnos que cursen estudios 
en los establecimientos de enscfianza media y que 
por razones de deficiencia fisica no se encuentren 

en condiciones de rendir las asignaturas practicas, 
podran ser exceptuados de aprobar dichas asigna
turas. En tal caso, seran promovidos sin que para 
ello deban cumplir can las disposiciones exigidas 
par la reglamentaci6n en vigencia. 

Art. 2Q - EI organismo de la excepci6n sera 
concedida por Resoluci6n Min isterial previo dicta. 
men de la Administraci6n de Sanidad Escolar y 
del organismo de conducci6n pertinente, el que es
tablecera las asignaturas en que se debera excep

tuar al alumno. 

Art. 3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ENSENANZA DIFERENCIADA 
Se Amplia Plazo para 
Presentacion de Conclusiones 

Resoluci6n Nq 1787. -Bs. As., 25/11/76. - VISTO 
la Resoluci6n NQ 828 del 26 de agosto de 1976 por 
la que se constituye en jurisdicci6n de la Direcci6n 
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Nacional de Ensefianza Diferenciada un Grupo de 
Trabajo que tendra por mision adaptar los linea
mientos curriculares para 081 area de ciegos, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Grupo de Trabajo referido considera ne
cesario completar la tarea realizada con la red:ac
cion de los program as de educacion sensorial para 
grad os de ciegos. 

Por ello y atento a 10 aconsejado por la Dir·ec
ci6n Nacional de Ensefianza Diferenciada, 

• 

, 

El Ministro de Cultura y Edu.caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Prorrogar por el termino de un mes Il 

partir del 26 de octubre de 1976 e1 lapso estable': 
cido por 1a Resoluci6n NQ 828 del 26 de agosto de 
1976, para la presentacion de las conc1usiones a 
que hubiere arribado e1 Grupo de Trabajo creado 
para e1 area de ciegos. 

2Q - Considerar en comision de servicios por 
e1 mismo lapso a los docentes que integran e1 Gru
po de Trabajo de referencia. 

3Q - De forma. 
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Nuevos indices de remuneraciones 
para el personal docente 

Decreto NQ 3.230. - Bs. As.. 17/ 12/76. - VISTO : 
E1 estudio reaJizado por el Minis , <"'io dp Cultura 
y Educrt~i6n para analizar JrtS l'emuneraeiones del 
p ;:nonu: docente. y 

CONSIDERANDO: 

, 

Que se ha a tribado a proposiciones concretas que 
permiten efectuar correcciones en el regimen saJa
rial docente, 

Que ella mantiene un nivel aceptab!e en las fun
cioncs inherentes al sistema educativo general, pon
derando fundamentalmente a aquellos que han hecho 
dB Ja docencia su profesi6n habitual. 

Que esta medida comprende a todos los niveles 
docentes desde el primario hasta el universitario, 
jerarquizando convenientemente la carrera docente, 
con Jas consiguiel1tes correcciones de indices 0 

retribucionl's de acuerdo con 1a responsabilid::td de 
Jas re:Jpe :otivas funciones, 

Que todo ella redundara llotablemente en bene
fi cio de la educaci6n en general. 

Que la Comisi6n Tecnica Asesora de Politica 
Salalial del Sector Publico ha tomado 1a interven
c:6n que Ie compete. 

POI' ello, de conformidad con 10 propuesto pOl' el 
licfio!' Minist!'o de Cultura y Edu('aci6n y atento 
la facultad conferida por la Ley NQ ~1.307. 

El Presiclcnte de 70. Naci6n A1'gentina 

l'ECRETA 

Art'culo lQ - Fija..,e pam el personal docente 
('omprendido en la Ley NQ 14.473 (Estaluto ' del 
Docente), los indices de l'emllnerariones de los car
gos que se indican en el ANEXO I, ~ue forma 
parte integrante del presente de' rcto. 

Art. 2Q - L :ls nuevQS indices de J emuneraciones 
a q 'J C se refiere el articulo lQ del prerente decreto, 
a.bsorben los beneficios emergentes de la Ley nu
mero 20.515 y el comp~eml'nto establecido por De-



creto NQ 1.324 de feclla 31 de octubre de 1974 y 
sus modificatorios, para aquellos cargos que nlm 
manticnen en forma independiente bles conceptos 
retributivcs. 

Art. 3Q - Las remuneraciones minimas mensua
les correspondientes a los cargos de Maestro de 
Grado y Maeslro Especial 0 cargos equivalentes, 
consignados ,como tales pOl' el articulo 1Q del De
creto NQ 503 de feclla 24 de enero de 1973, seran 
las que se consignan en el ANEXO II, que form:!. 
part3 in tegrante del presente decreto. 

A los efectos de la constituci6n de dichos sueldos 
minimos, no seran considerados los indices eorres
pondientes a bonificaciones especiales. 

Art. 4'1 - Fijase para el personal docente de 
escuelas de froutera y escuela~ de jorns.da ICompleta 
los adicionales que por talcs cOThceptos ~c ~speci

fi~an en el ANEXO III del prescnte decreto. 
Art. [jQ - F'ijase para el personal docente com-

prendido en la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Do
cente), los indices pOI' bonificaciones especiales que 
se indican en el ANEXO IV d el plesente decreto. 

Art. 6'1 - - Fijase para 81 personal docente de 

11S uniyersidades nacionales. los indil' es de rcmu-

BOLETIN DE COMUNJC' ACION"ES NO In 

neraciones que se indican en 81 ANEXO V del pre
sente decreto. 

Art. 7Q - Los beneficios emer~entes del presente 
decreto, regiran a partir del 1Q de eneI',) de 1977. 

Art. 8Q - Autorizase a los Servicios Administra
liVDS de las distintas jurisdlcciones que inlegran 
el Presupuesto General de la Administraci6n Na
cior.al, a liquidar los aumentos delerminados por el 
prcscnte decreto utilizundo las respc-:;tn'us partidas 
presupuestarias asignadas al Inciso 11 - Personal, 
pOl' el Presupuesto General dc la Admini~tl'aci6n 

Nacional para el cje~cicio 19'i7, y en easo de 1'e
sultar estas insuficicntes al saldo no comprcmetido 
de las restantes partidas. hasta tanto se incorporen 
los creditos necesarios a las partidas especificas. 

Art. 9Q - Autorizse a los Minister-ios de Culturu 
y Educaci6n y de E conomia para que pOl' medio 
de reso:ucion conjunta, extiendan lOR beneficios que 
se otorgan pOI' el presente decreto, a cargo doc en
tes equivalentes. 

Art 10. - La Comisi6n Tecnica Asesora de Po
litica Sa larial del Sector Publico. ser;t el o/'ganismo 
00 interpretad6n con facultad es para aclarar las 
wn'TPas del presente decre to. 

Art. 11. - De forma. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA ANEXO] 

CA RCO : 

Director General 
Inspector General 
Subinspector General 
Secretario 'l\lcnico 
Inspector Jefe de Seccion 
Inspector J cfe 
Inspector 
Director de 1 ~ 
Director de 2!! 
Director <,Ie 3~ 
Vice~lirect.qr de H 
Vlcedirector de 2~ 
Vicp.director de 3~ . 

Regents dc 1 ~ 
Rl'g\tnte de 2~ 

Regente de 3!!-

Indice de 
1a asignaci6n 

del c3cga' 

86 
82 
77 
76 
76 
76 
74 
73 
69 
66 
63 
61 
6(:) 

60 
59 
58 

Dedicaci6n Dedicoci.s" Indk". 
Excll~va . Funcional . Totalcs 

164 193 443 
161 180 423 
158 16;) 400 

. 157 161 394 
157 161 394 
l!57 161 :194 
156 156 386 

134 207 
127 196 
121 187 
115 118 
112 173 
110 170 
110 .. 170 
lOr, 167 

106 16' 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

CARGO: 

Jefe General de Ensefianza Practica de H. 
Subregente de H. 
Jefe General de Ensefianza Practica de 2l!. 
Subregente de 2'!. 
Tefe General de Enseflanza Practica de :~a 

Subregente de 3l!. 
Secre~ario de HI. 

Secretario de 2l!. 
Secretario de 3l!. 
Maestro de Ensenanza Pl'lic:L:a J efe de Secci6n. 
Prosecretario de 11l,. 
Prosecretario de 2<\. 
Prosecretario de 3l!. 
Maestro de Ensenanza PI actica 
Maestro de Grado 
Inspector de Bibliotecas 
Ayudante Tecnico 
Je~e de Laboratorio ' 
Maestro Ayudante de Ensenanza Practica 
Jefe de Trabajos Practicos 
Jefe de Preceptores de 1~ 
Maestro Especial 
Jefe de Bibliotecas 
Ayudante Tecnico de Trabajos Practicos 
Jefe de Preceptores de 2~ 
Subjefe de Preceptores de H 
Jefe de Preceptores de 3~ 
Subjefe de Preceptores de 2~ 
Preceptor 
Bibliotecario 

MISIONES :M:ONOTECNICAS: 
Director 
Maestro de Enseiianza General 
Ayudante de Taller 

1.llSIONES DE CULTURA. RURAL Y D01I:8STICA: 
Director 
Ayudante de Sec: e~aria 
Maestro de Cultura Rural y Domestica 

HORA DE CATEDRA: 
Profesor 1 hara cb catedra (Nivel Media) 

Indiee ee Dedicaci6n 
la 3s1gnacion ExclU!sl\a del cargo 

58 
57 
57 
SG 
56 
!..t5 
47 
45 
43 

119 
85 
3·1 
3:1 

1JJ 
1 J:; 
lOG 

99 
99 
96 
96 
96 
93 
u3 
90 
90 
90 
88 
(lg 

82 
82 

61 
127 
113 

61 
122 
119 

8 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CARGO: 

Supervi~ar J efe 
Supervisor Regional 
Supervisor Seccional 
Supervisor Es:olar 

, 

Secretari~ Tecnico de Sup€;l'vb'6n Sccrian,,\ 
Secretario Ttknica de Distrito Escolar 

lndiee .. ~e 
I. asignaci6n 

del C.:lrgo 

86 
70 
67 
6J 
63 
57 

Ordkaci6n 
Lxclu.:;i .. il 

164 
153 
151 
148 
148 
143 

Dedicacil>n 
Funcional 

106 
104 
101 
103 
103 
101 

86 
83 
79 

65 
C2 
61 

112 

112 

Dedicaei6n 
Fundona! 

1~3 

143 
134 
121 
121 
101 

3 

Indices 
Totales 

164 
161 
161 
159 
159 
156 
133 
128 
122 
119 
HlO 
96 
94 

113 
11J 
105 
99 
99 
96 
96 
96 
93 
93 
90 
90 
90 
88 
88 
82 
82 

173 
127 
113 

173 
122 
119 

8 

Indi:~ 
Totales 

443 
366 
352 
332 
332 
301 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CARGOS: 

Director de Escuela Hog-ar de H 

Director de Escuela Corn tin de H! (Jorllada 
pleta) 

Director de Escuela Hog-ar de 2<! 
Director de Escuela Comtin de 2;! (Jornada 

p!eta) 
Director de E scuela Hogar Ley NQ 12,558 
Director de Escuela Hogar de 3<! 
Director del Ins:ituto Bemasconi 
Subdirector del Instituto Bernasconi 

Com-

Com-

Director de Escuela Comun de 3<! (Jornada Com-
pleta) 

Vicedirector de Escuela Hogar de H 

Vi: edirector de Escuela Hogar de 2<! 
Vicedirector deEscuela Comun (Jornada Completa) 
Vicedirector de Escuela Hogar de 3!1 
Sccretario Tecnico de Escue~a Hogar 
Director de 3<! (Escuela de Frontera) 
Regente de Escuela Hogar 
Subregente de Escuela Hogar 
Jefe del Servicio Social de Escuela Hogar 
Secretario Tecnico del Instituto Bernasconi 
Director de Escuela Comiln de H 

Director de Escuela Comiln de 2~ 
Director de Jardin de Infantes 
Director de Biblioteca Infantil 
Director de Escuela Comtin de 3!! 
Vicedirector de Escuela Comun 
Vicedirector de Jardin de Infantes 
Director de Escuela de Personal Unlco 
Maes tro de Jardin de Infantes 
Maestro de Grado (Escuela Domiciliaria) 
Maestro de Grado (Escuela Honpitalaria) 
Maestro de Grado Secretario de Escuela Comtin 
Maestro de Grado Secr"'tario de Escuela Hogar 
Maestro de Grado de Escuela Comtin 
Visitadora de Higiene Social de Escuela Hogar 
Maestro de Grado de Escuela Hogar 
Maes:ro Celador 
Maestro Celador de Escuela Hogar 
Bibliotecario 
Maestro Especial de Escuela Hogar 
Maestro Especial de Escuela Comun 

Indi« de 
I. .signacion 

tiel cargo 

54 

53 
- ' ) .j~ 

50 
50 
50 
71 

70 

47 
48 
47 
45 
46 
46 
47 
44 
41 
39 
55 
53 
50 
50 
50 
47 
45 
45 
43 

113 
113 
113 
113 
113 
113 
107 
107 
105 

99 
96 
93 
93 

ENSENANZA SUPERIOR 

CAR G 0 

I) DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIO
N AL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Re ~tor-Director 

Vicerrector-Vicedirector 
Regente 

Indice de 
13 asignlci6n 

del cargo 

84 
69 
63 

Dedicacion 

Decliclci :,n 
Excil/$i" 

Fuocional 

163 

161 
159 

155 
155 
155 
130 
128 

150 
148 
146 
146 
144 
144 
150 
139 
132 
128 
101 
97 
91 
91 
91 
86 
83 
83 
79 

Dedicaci6n 
Funcional 

154 
127 
115 

[ndi~v 
fatales 

217 

214 
211 

205 
205 
205 
201 
198 

197 
196 
193' 
191 
190 
190 
197 
183 
173 
167 
156 
150 
141 
141 
141 
133 
128 
128 
122 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
107 
107 
105 

99 
96 
93' 
93 

Total" 
lndi:cI; 

238 
196 
178 
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ENSENANZA SUPERIOR 

Secretario 
Prosecret ario 

CAR G 0 

P rofEsor Jefe de Trabajos Practico!) 
J efe de Preceptores 0 Bedel 
Bibliotecario Jefe 
Bibliotecario 
Ayudante de Trabajos Practicos 
Preceptor 

II) DEPENDIENTE DEL CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION TECNICA 

Director 
Vicedirector 
Regente 
Secretario 
Prosecretario 
Profesor Jefe 
Bedel 

de Trabajos Practicos 

Ayudante de Trabajos Practicos 

III) DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NA
ClONAL DE ENSE&ANZA DIFERENCIADA 

Rector-Director 
Regente 
Secretatio 
Ayudante de Traba j os Praclicos 
Ayudante de Clases Practicas 
Preceptor 

IV) DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NA
ClONAL I:'E EDUCACION ARTISTTCA 

Rector 
Vicerrectol' 
Regente 
Secretario 
Prosecretario 

I 

Jefe de Laboratorio Audiovisual 
Maestro de Grado d e '1'aller 
Bedel 
Ayudante de catedra 

V) DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NA
ClONAL DE EDUCACION FISICA, DEPOR
TES Y RECREACION 

Rector-Director 
VicEdirector 
Regente 
Secretario 
Prosecretario 
Profesor Jefe de T rabajos Praclicos 
Profesor Asistente de T rabajus Pr:ictkos 
Jefe de Preceptore" 
Bibliotecmio 
Bedel 
Ayudante de Trabajos Prn'ticos 

• 

Indice de 
1a asignaci6n 

det cargo 

54 
41 

124 
110 
110 
102 

88 

84 
69 
63 
54 
41 

124 
110 

88 

84 
5S 
49 
93 
93 
82 

84 
71 
65 
54 
41 

170 
113 
110 

90 I 

84 
66 
60 
51 
39 

116 
113 
102 

88 
88 
82 

Dedic.lci6n 
txclt:.~i"";l 

1 

Dedicaci6n 
Funcion.d 

99 
75 

15·t 
127 
lUi 

99 
75 

151 
106 

90 

154 
130 
119 

99 
75 

154 
121 
110 
93 
71 

tndic"," 
Totl/t~ 

153 
116 
124 
110 
110 
102 

88 
82 

238 
196 
178 
153 
116 
124. 
110 

88 

238 
164 
139 

93 
93 
82 

238 
201 
184 
153 
116 
170 
113 
110 

90 

238 
187 
170 
144 
110 
116 
113 
102 
88 
88 
82 
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ENSENANZA SUPERIOR 

CAR G 0 

VI) ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECA

RIOS 
Rector 
Regente 
Ayudante de Trabajos Pnicticos 

V~ HORAS DE CATEDRA 

Profesor 1 hora de catedra 

Indice de 
1a as ignaci6n 

del cargo 

3:1 

GO 
82 

13 

Dedicaci6n 
Excht.iva 

Dedicaci6n 
Fundonal 

154 
110 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

CARGO: 

Supervisor Sectorial Tecn ico Docente 
Analista Mayor Tccnico Docente; Superviso:' 
Sectorial Tecnico Docente 
Analista Mayor Tecnico Docente 
Analista Principal Tecniro Docente 
Director de B 

Rector de H 
Director de 2~ 
Rector de 2~ 

Director de 31; 
Rector de 3!! 
Vicedirector de H 
Vicerrector de 1~ 
Vicedirector de 2l! 
Vicerrector de 2l! 
Analista AlLxiliar Tecnico Docente 

Vicedirector de 3~ 
Vicel'l'ector de 3!1, 

Director del Jar din de Infantes de 1!! 

Regente del Departamento de Aplicaci6n de 1!! 
Analista Ayudante Tecnico Docente 
Rcgente del Departamento de Aplicaci6n de 2!~ 

Regellte del Departamento de Aplicaci6n de 3!~ 

Subregente del Departomento de Aplicacion dE~H 

Vicedirector de J ardin de Infantes de 1!! 
Subregente del Departamento de Aplicaci6n de 2~ 

Subregente del Departamento de Aplicaci6n de 3!! 
Secretario de H 
Secretario de 2!! 

Secretario de 3!! 
Maestro de Jardin de Infantes 
Maestro de Grado del Depart 3mento de Aplicaci:6n 
Maestro de Curso Nocturno 
Maestro de Ensefianza Practica Jefe de Secc'on 
Maestro Especial 
Prosecretario de 1!1, 

Visitadol' de Jardin de Infancia "Mitro" 
Blbliotecario 
Jefe de P rcceptores de H 
Prosecretario de 2!! 

Indice de 
la asignaci6n 

del cargo 

82 

77 
76 
74 

73 
'i3 
69 
69 
66 
66 
63 
63 
61 
61 
61 
60 
60 
59 
59 
59 
58 
57 
57 
57 
56 
54 
47 
43 
41 

116 
116 
116 
110 
107 

33 
99 
96 
96 
34 

Dedic!lci{jn 
Excl~ \". 

161 

158 
157 
156 

Dedicaci6n 
Funcional 

180 

165 
161 
156 
134 
134 
127 
127 
121 
121 
115 
115 
112 
112 
112 
110 
110 
108 
108 
108 
106 
104 
104 
l04 
103 
99 
86 
83 
79 

65 

• 

62 

Indicoll 
Totales 

238 
170 

82 

13 

In<lied. 
Totales 

423 

400 
394 
386 
207 
207 
196 
196 
187 
187 
178 
178 
173 
173 
173 
170 
170 
167 
167 
167 
J64 
161 
161 
161 
159 
153 

133 
126 

120 
116 
116 
116 
110 
107 
100 

99 
96 
96 
96 
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DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

CARGO: 

Prosecl'etario de 3!!: 
Jefe del D epartamento de E lucRci6n Fisica 
J efe de Preceptore3 de 2'" 
Subjefe de Preceptores de H 
Tecllico Doeente 
Jefe de Pl"eceptores de 3~ 
Ayudante de Clases Practi(.~g 

Preceptol'es 

REGIMEN LEY NQ 18.614 

Profesol" Tiempo Completo 
Asesor Pedag6gico 
Profesol' T :empo Parcial 
Asesor Pedag6gico 
Profesol" Tiempo Parcial 
Asesor Pedag6gieo 
Profesor Ticmpo Parcial 

HORA DE CATEDRA 

Profesol' 1 hora de catedl'U (Nivel Medio) 

la 
Indice de Dedicaci6n Dedicaci6n asignaci6n 
eel c~rgo 

ExcJusiva Funcional 

33 61 
90 
90 
1)0 
88 
88 
84 
82 

320 
320 
254 
254 
161 
161 

82 

8 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA 

CARGO: 

Supervisor Sectorial Teenico Docente 
Ana Jista Mayor 'Ttknico Docen~ 
AnaJista Principal Docente; Analista Principal 

Tecnico Do(:ente 
Director de 1 ~ 

Director de 2'" 
Vi cedirector de H 

Vicedirec.tor de 2'" 
Regente de H 
J ef e General de Taller 
Encargado de CicIo 
Secretario de B 

Secretario de 2'" 
Contramaestre de Taller 
'recnico Docente 
Maestro de Taller 
Ma estro de Gra do 
P rosecreario de 1'" 
Visitador de Distrito Escolar 
Jefe de Preceptcres de H 
Bibliotecal'lo 
Maestro Especial 
Ayudante Tecncio 
Ayudante de Catedra 
Jefe de Preceptores de 2~ 

Preceptor 

.. 

Profesor 1 nora de c,1.tedra (Niyel Medio) 

Indice de 
In asignaci6n 

del cargo 

82 
77 

74 
73 
69 
61 
60 
59 
56 
56 
47 
45 

124 
40 

113 
113 
35 
99 
96 
96 
96 
90 
90 
90 
82 

8 

Dedicacion Dedicaci6n 
ExclusiYa Funcional 

161 180 
158 165 

156 156 
134 
127 
112 
110 
108 
J03 
103 
86 
83 

73 

65 

Indiotf, 
Totales 

94 
90 
90 
90 
88 
88 
84 
82 

320 
320 
254 
254 
161 
161 

82 

8 

IndioQS 
Totales 

423 
400 

386 
207 
196 
173 
170 
167 
159 
159 
133 
128 
124 
113 
113 
113 
100 

99 
96 
96 
96 
90 
90 
90 
82 

8 

7 
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DIRECCION NACIONAL DE ENSENANZA DIFERENCIADA Y SANIDAD ESCOLAR 

CARGO: 

J ere de Administraci6n 
Coordinador G~meral 
J efe de Divisi6n Supervisi6n Pedag6gica Di-

ferenciada 
.T efe de Divisi6n Medico 
Director de Escuelas dli Sordos 
Inspector Medico Jefe de H 

Inspector Odont6logo Jefe de H 

Director de Ciegos y Diferenciales 
Inspector Medico .Tefe de 2~ 
Inspector Odont6logo Jefe d e 2'! 
Vicedirector de E!.'cuela 
Inspector Medico de H: 

Inspector Odont6logo de H: 

Inspector Medico de 2l! 
Inspector Odont6logo de 2!! 
Secretario de Escuela 
Inspector Medico de 3l! 
Inspector Odont6logo de 3l! 
Gabinetista Psicotecnico 
Maestro Reeducador Vocal 
Maestro de Grado 
Ma·estro dc Jardin de Infantes 
Maestro Reeducador Acustico 
Maestro de Grupo Escolar 
Maestro Asistente Social 
Visitadora de Higiene Escolar 
Maestro de Actividades Pl'acticas 
Maestro Jefe de Actividadcs Pl'acticas 
Maestro Psic6logo 
Manstro de Secci6n 
Jefe de Preceptores 
Maestro Especial 
Bibliotecario 
Ayudante de T rabajos Praoticos 
Ayudante de Clases Practicas 
Preceptor 
Profesor 1 hora de catedra (Nivel Medio) 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

C A R G 0 : 

Supervisor Sectorial 
Supervisor General: Jefe de Equipo Tecnico 

Pedag6gico 
Subinspector General 
Supervisor Jete de Secci6n 
Subinspector General (Nivel Primario) 
Supervisor; Tecnico Pedag6gi::o; Supervisor 

dE) Organizaci6n Escolar 
Snpervisor Jefe de Secci6n ()\;ivel Primario) 
Sup~rvisores de Primaria 

Indice de Dedicaci6n Dedicaci6n Indi(<\s la asignaci6n 
del cargo Exclu:l'a Funcional Totales 

80 164 193 443 
82 161 180 423 

75 156 157 388 
77 141 218 
70 127 197 

69 127 196 
68 124 192 

61 112 173 
60 110 170 

54 99 153 

49 90 139 
47 86 133 

44 80 124 
127 127 
124 124 
124 124 
124 124 
124 124 
124 124 
124 124 
119 119 
116 116 
116 116 
110 110 
102 102 

96 96 
96 96 
93 93 
93 93 
93 93 
82 82 

8 8 

DE LA ENSENANZA PRIVADA 
Indice de Dcdiclci6n Dedicad6n Indi:et; Itl asignacion Exclu:;lva F unci ':ma1 Totales del cargo 

99 178 245 522 

82 159 180 421 
77 158 165 400 
76 157 161 394 
75 156 157 388 

74 156 156 386 
70 153 143 366 
67 151 134 352 

• 
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DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, DH;PORTES Y REC~EACION 

CARGO: 

Supervisor Sectorial Tecnico Docente 
Analista Mayor Tecnico Docente 
Analista Principal Tecnico Docente 
Analista Princ. Tec. Docen~ (Insp. R egiona l) 
Analista Princ. Tec. Doc. (Inspct. de Ensen.) 
Director de H (Centros Deportivos) 
Director de 2~ (Centros Deportivos) 
Director de 3~ (CentrC's Deportivos) 
Analista Auxiliar Tecnico Docente 
Vicedirector de H (Centros Deport. ) 
Regente de 1~ (Centros Deportivos ) 
Vicedirector de 2~ (Centros Deport. ) 
Vicedirector de 3~ (Cent ros Deport.) 
Secretario de H 

Secrctario de 2~ 
Profesor de Centr~s Deportivos 
Secretario de 3~ 

I 

J nrlice de 
Ja asignacion 

del cargo 

82 
77 
76 
76 
H 

.3 
69 
66 
61 
59 
58 
57 
56 
14 
42 

119 
40 

DeJi(aci6n Dedicaci6n 
ExchUi,-a Funcional 

161 180 
158 105 
157 161 
157 161 
156 156 

134 
127 
121 
112 
108 
106 
104 
103 

80 
77 

73 

DIRECCION NACIONAL DE ENSENANZA AGROPECUARIA 

CARGO : 

Sllpervisor Sectorial Tecnico Docente 
Analista Mayor Tecnico Docente 
Analista Principal Tecnico Docente; Ana:tista 

Mayor Tecnic.o Docente (Insp. de Ensenal1za ) 
Analista Principal T6cnico Docente (Snbim'p2c. 

tor de Ensefianza) 
Analista Ayudante Tec.nico Docente 
Director de H 
Director de 2~ 
Direclor de3~ 0 Director de Centro 
Regente de H-
Coordinador General de Actividades Pr:acti

cas de U 
Regente de 2~ 

Coordinador General de Actividades Pract!
cas de 2~ 

Regen~ de 3~ 
Coordinador G€neral de Actividades Practi-

(as de 3~ 
Maestro de Cultura Rural y Domestic;]' 
Jefe Sectorial de Ensenanza Practica 
Inst l uctor 
Jefe de Trabajos Practicos de Laboratorio 
Jefe de Precept ores de H 
Jefe de Preceptores de 2~ 
Jefe de Preccptol"es de 3~ 
Prccepto,' 
B!bliotecario 
Profesor 1 hora de catedra \1'<ivel Medio) 

I od ice de 
la 3signaci6n 

del ca rgo 

82 
77 

74-

67 
50 
73 
69 
66 
60 

60 
59 

59 
58 

58 
122 
119 
107 
96 
96 
90 
88 
82 
82 

8 

Dedicaci(;~ Dedicoci6o 
Exch.~\"n Funcion::tl 

161 180 
158 165 

155 156 

151 134 
137 93 

134 
127 
121 
110 

110 
108 

108 
J06 

106 

IndioQ" 
T'Jtalcs 

423 
400 
394 
394 
386 
207 
196 
187 
173 
167 
164 
161 
159 
124 
119 
119 
113 

Jodio,,!! 
Totales 

423 
400 

386 

352 
282 
207 
196 
187 
170 

170 
167 

167 
164 

164 
122 
119 
107 

96 
96 
90 
88 
82 
82 
8 
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DIRECCION NACIOITAL DE EDUCACION DEL ADULTO 

CARGO: 

Supervisor Se ~torial Tecnico Docente 
Analista Mayor Tecnico Docente 
Analis ta Principal Tecnico Docente 
Analista Auxiliar Tccnico Docente 
Analista Tecnico Docente 
Director de 1[\ 
Dire~tor de 2!! 
Direcbr de :l!!' 
Maestro de Grado 
Maestro Especial 

Iodice de 
Ia .signaci6n 
del cargo 

86 
70 
67 
63 

48 
48 
46 
43 

102 
93 

Ded\cnci6n Dedicaci6n 
Exclusiva Funcional 

164 193 
153 143 
151 134 
148 • 121 

88 
88 
84 
79 

DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION 
Y PERFECCIONAMIENTO EDUCATIVO 

CARGO : 

Supervisor Sectorial Tecnico Docente 
Analista Mayor Tecnico Docente 
Analista Principal Tecnico Docente 
Analista Auxiliar Tecnico Docente 
Tecnico Docente Traductor 

Iodice de 
la asignacion 

del cargo 

82 
77 
61 
59 

167 

ncdicnci6n Dedicaci6n 
Exclusiva Funcional 

161 180 
158 165 
146 114 
145 108 

Indices 
Totales 

443 
366 
352 
332 
136 
136 
130 
122 
102 

93 

Indice\; 
Totales 

423 
400 
321 
312 
167 

ANEXO II 

CAR G 0 

Maestro de Grado 
Maestro Especial 

SUELDOS MINIMOS 

REMUNERACION 

19.249 
15.8-11 

ANEXO III 

PERSONAL DOCENTE 
ESCUELAS HOGARES, DE .J:ORNADA COMPLETA Y DE FRONTERA 

COMPLEMENTOS ESPECIALES 

CAR G 0 
Indice por 
cpmpleta 
dedic.ci6n 

ESCUELAS HOGARES Y ESCUELAS DE JORNA
DA COMPLETA: 

Directores de H; 2~ Y 3[\ 
Vicedirectores da H; 2~ y 3!!' 
Secretario Tecnico de Escuela H ogar 
Regente de Escuela Hogar 
Subregente de Escuela Hogar 
Jefe del Servicio Social de EscueJa 
Hogar 
Visit ad ora de Higiene SociaJ 
Maestro de Grado 
Maestro Especial (minimo 18 horai3 ) 
Maestro Especial (minima 10 horas) 

• 

85 
85 
85 
85 
85 

85 
85 
85 
42 
28 
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Indiee flor 
Indice ror 

C A R G 0 d.dicaci6n diferenciJda 

ESCUELAS DE FRONTERA: 

Director ~5 28 
Maestro de grado 85 28 

Maestro Especial 28 28 

ANEXO IV 

CAR G 0 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Tr:CNI
CA 

Jefe Gene al de Talleres de n, 2!!- y 3<! cat~

gorh, que no acumulen horJ s de catedra 

gradao y 

y Espe-

y Espe-

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ME
DIA Y SUPERIOR 

(()0:CEPTO 

POl' prolongaci6n de jornada 

Por tarea diferenciada 
POI' tarea diferenciada 

F or prolongaci6n habitual d~ jornada 

POI' prolongaci6n habitual de jomada 

Ma~stros. y Maestros E ' peciales de Jardin d 'l POl' funci6n c1iferenciada a pl'oLngaci6n 
Infantcs de jornada 

Ma€stros y M s.estros Especiales de la Escueh POl' funci6n diferenciada a p rolongar i6n 
Normd de Lenguas Vivas dc jornada 

Mae:-: tro3 Especiales de ' Es uelas Norm::J1es por 
cada hora excedente de diez (10) y no mas POl' funci6n diferenciada 0 prolongad6n 
de doce (12) de jornada 

POl' funci6n diferenciada 0 p!,olonga~ i6n 

Rectcres 0 Di , ectotres a cargo de dos (2 ) turltlos de jornada 
POi' funci6n difel'enciada 0 pro!ong-ari6n 

Rectores 0 Directores a cargo de tres (3) tur:n03 de jornada 

Profesor al Frente de Grado 

REGIMEN LEY NQ 18,614 

Rector 0 Director 
Vicerrcctor 0 Vicedirector 

• 

, 
POI' funci6~iferenciatra 0 pl~onga' iOn 

de jornada 

Sobreasigiiaci6n 
Sobre,signaci6n 

INDICE 

40 

8 

11 

' 17 

23 
14 

6 

4 
-. 

7 

7 

6 

8 

11 

90 
71 
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CAR G 0 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION AR
TISTICA 

Mae"tro E special. por eada h ora exeedente de 
diez (10 ) y no mas de dooee (12 ) 

DIRECCION NACIONAL DE ENSE~ANZA DI

FERENCIADA Y SANIDAD E SCOL AR 

Inspec tor de P edagog-in I:' iferenei.1cla; personal 
de los Institutos de Sordomudos, exc1uidos el 

£ecretul'io y pl'o~cei'etQl'io, persollal de esclloJas 
Dif('r'~l1cjacla3 y M!1es~ ras clc Gl ado p3.ra A m -

COKCEPTO 

P Ol' prolongaeion habitual de jornada 

bliopes P Ol' funei6n diferenciada 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION AGRO
PECUARIA 

Dire~tor, R egente, Coordinador Genera l de Acti
Yidades Pl'acticas, Jefe Sectorial de Ensefianz't 
Practica, Jefe de Preceptores e Instructor 

ENSE~ANZA SUPERIOR 

D :reccio1t Nacional de Edlt ~aciolt Media y Supe1'ior 

Director de Seeci6n 0 de Departamento 

Consej o N acional de E clucacion Tecnica 

Director de Secci6n 0 de D epartament·) 

Dir'eccion Nac:01tal de Ensefiallz[I D;j-srencictda 

Director de Secci6n 0 de Depa rtamento 

Direccion N acional de Ed!l ca cion A "tistica 

Director de Secci6n 0 de Departamento 

Direccion N ocional de E cl1tc " c '6n F i ic", 
Deportes y Recreacion 

J efe de D epartamento 

la explo ~acion didactico-productiva 

P OI' tarea diferenciada 

POI' tarea diferenciada 

P o" tarea difel'enciada 

Po: tarea diferenciada 

POl' tarea difernciada 

PERSONAL DOCENTE DE UNIVEHSIDADES NACIONALES 

CARGO : 

Profesor ~tular 
Profesor ASOClado 
Profesor Adjunto 
Jefe d e Trabajos Practicos 
Ayudante de primera 
Ayudante de segunda 

Dedicaci6n 
~x('-l u5iva 

544 
435 
392 
302 
238 

I N DI CJ..: S 

Dedicaci6n 
S<..mi·Exc! us iV:l 

287 
244 
226 
176 
146 

IK DI CE 

7 

14 

68 

42 

4') 
oJ 

28 

ANEXO V 

Dedicaclon 
Simple 

108 
101 

97 
73 
62 
51 

P a ra e1 c.'3.lculo de 1a bonificaci6n pOl' antigiie40 ti c 1a Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docentet), 
dad, s e aplica ra la esca la contenida en el articul') n' od 'fi cndo poria Ley NQ 19.891 

• 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 

DENOMI 'AClON 

J efe de Bedeles de H 

Jefe de Bedeles de 2'" 

Bedel 

Designaciones 

Resoluci6n NQ 1849. - - Bs. As. , 7/ 12 76. - Exp. 
NQ 79.012/76. - VISTO la necesidad de c13sig11al' 
Rector Sustituto en la Universidad Nacional de 
San Luis y atento la facultad conferida p::-I el ar
ticulo 5Q de la Ley Nil 21.276. 

El Jfini.stro de Cu.!i;ura y Educacic n 

RESUELVE 

1Q - Designar Rector Sustituto de la universi- .... 
dad Nadonal de San Luis al senor GiOC01:do Ho
racio BARBENZA (M.l. NQ G.790.6'i8) . 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1919. -- Bs. AE., 15/ 12/ 76. - Exp. 
NQ 80.772/76. - VISTO la necesidad de d3signar 
Rector Sustituto en la Unive ' sidad Nacional de 
San Juan y atento la facultad conferida por el 
ar iculo 5Q de la Ley NQ 21.276. 

El Minist7'o de CultUl"a ty Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Rector Sustituto de la Universi
dad Nacional de San Juan al senor Decano die la 
Facultad de Filosofia, Humanidades y Artes de 
esa Ca~a de Altos Estudios, profcsor J'Jse CA
RRIERI (M.l. NQ 3.345.174). 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1888. - Bs. As., 15 / 12/ 76. - Exp. 
NQ 38.192/ 76. - VISTO ~ EI articulo 8Q del Con
venio de Cooperaci6n Cuitural suscripto en Bue
nos Aires el 5/11/68 por los Gobiernos de la Re
publica Argentina y de la Republica Socialista 
de Rumania; y 

CONSIDERANDO: 

Que la repi"esentaci6n del Ministerio de Cultura 
y Educaoi6n en la Secci6n Buenos Aire3 die la 
Comis:6n Mixta de aplicaci6n del referiClo conve
nio se halla vacante pOl' haber dejado de perte
n-rcer a su personal el titular dcsignado pOl' Re
soluci6n Ministerial NQ 612 del 13/ 11/75; 

Que es necesario cubrir dicha reprcsentaci6n; 

POI' ello, 

lNDICE 

El Ministro de G1tUura y Educaeion 

RESUELVE: 

108 

95 

82 

1Q - Designase al Secretario del Conoojo Fe
de. al de Coordinaci6n Cultural, doctor Ram6n 
ALDERETE NU&EZ, representante del Ministe
r io de Cultura y Edncaci6n en la Seccion Buenos 
Aires de la Comision Mixta de aplicacion del Con
v enio de Cooperaci6n CJltural Argentino-Rumano. 

2Q - De forma. 

Rel!lOludon NQ 1864. _ . Bs. As., 10/ 12/76. - Exp. 
NQ 79.023/ 76. - VISTO el Decreto NQ 2148 del 
23 de Setiembre de 1976, y 

CONSIDERANDO: 

Que oportun'lmente fUN'cn designa dos D clega
dos Titular y Alterno de este Ministerio ante la 

Cc misi6n Pi)! manente para la Racionalizaci6n Ad
ministrativa (COPRA), el senor Subsecretalio Ge
llfTal, Contador D. Domingo O. Rodriguez y e1 se
fior Luis R. Langone, a cargo de la Direcci6n Ge
:r.eral de Control de Gesti6n; 

Que se encuentl-a en vias de implementaci6n el 
Censo del Personal Civil de la Administraci6n PU
b ' jca Nacional y concurrentemente el Relevamien
to d e Estn.lCturas de todos los Organismos del 
E~tnclo; 

Que result a necesario, a fin de cubrir cuestiones 
de co.nicier operativo para lograr los objetivos fi
jados, la designaci6n de los fun('ionarios que deben 
co .'" dinar l::ts tareas indicadas; 

POI' ello, 

El lvIillistro de G1tltuHt y Edueaei6n 

RESUELVE: 

J.Q - Designar Coordinador del Relevamiento 
de Estructuras en e1 area de este Ministerio y sus 
crganismos dependiente3, a1 sellor Director Gene
r:?1 de Organizaci6n y Metodos del Consejo Nacio
nal de Educacion Tecnica (CONET), senor Juan 
Domingo Franco y Coordinador del Censo del Per
sonal Civil de la Administraci6n Publica, al Dr. 
Pedro Vukota, a cargo del Ser\"i::ic de Organiza
(".6n y Metodcs de la Direcci6n General de Con
trol de Gestion. 

2Q - Los funcionarios designados a:tuaran bajo 
la supervisi6n de los Delegados ante la Comisi6n 
Permanente para la RaciOll'tlizaci6n Administra
tiva (COPRA). 

• 



3Q :Cas Secretarias de E stado, Subsecd'etarias 
y Organismos descentralizados procodert.n a de
Rignar los responsables de las rospectiyas juris
c1icciones a efectos de la realizaci6n do las ltareas 
indi r adas y de acuerdo a las instrucciones que se 
iJupartan pOl' medio de la Secr etaria General de 
la Presidencia de la Nac:on. 

4Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1885. -- Bs. As., 15,'12/76. - Exp. 
NQ 80.767/ 76. - VISTO que por ResoJuci6n Minis
terial NQ 119/ 76, Y conforme con 10 requendo pOl' 
la III Reuni6n Extraordinario. del Consejo Federal 
de Educacion Se a cordo in ~ensificar una coordina-
0:6n efectiva entre la Naci6n y las Prvoincias a 
fin de cumplir con los principios que establece la 
Ley NQ 19.682, 

El M ;nistro de GIL/tum y Ec7ucacio/t 

RESUELVE: 

19 - Designar Coordinador ante el Gobierno de 
la P rovincia de San Luis al Profesol' J ose Anto
nio Laborda Ibarra (M.l. NQ 3.218.389) y enco
l11endarle las funciones previstas en 10. Resolucion 
Ministerial NQ 119/ 76. 

22 - Los funcionarios dependientes del Conse
jo Nacional de Educaci6n Tecnica, del Consejo 
Nacional de Educaci6n, de las :::>irecciones Nacio
nales d e Educaci6n Media y Superior, de Educa
cion Artistica, de Educaci6n Ag-ropecuaria, de 
Educac16n Fisica, Depories y R ecreac;on, de Edu
cacion del Adulto y de la Superintendencia Na
cional de la Ensefianza Privada, brindaran In. mas 
nmplia eolaboraci6n en las tare as de coordinacion 
~ue solicite el Profesor Jose Antonio Laborda 
Ibarra. 

3'2 - De forma. 

Resoluci6n NQ 1878. -- Bs. As., 14/ 12/ 76. - Exp. 
NQ 79.020/ 76. - VISTO la necesidad d<) coordinar 
103 curs Os para el ingreso en las Univarsidudes 
Nacionales, 

El l1f:nistTo de Gltltltra. y Educacion 
UESUELVE: 

lQ - Designar a los inspectore;:; Adriana SESIN! 
de ELIZALDE y Tomas Francisco MANRIQUE 
de la Dirccei6n Nacional de Educacion Media y Su
perior, a los inspectores Alba Rosa GRIFFI de 
CRESPI y Roberto Nicolas .ACEIRO del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica y al Supervisor 
Pedag6gico de la Superintendencia Nacional de la 
Ens'3iianza Privada Julio Adelaido PEREZ REGO 
para integrar el Comite de coordinacion naciona1. 

2Q - Los integrantes del citado Comite tendran 
a su cargo la organizaci6n y supervision generalell 
de los cursos de apoyo a dictarse y la coorwn'.u
ci6n de la actividad escolar en e1 orden mv-ional 
con la de las Provincias y Ja del sector privado. 

3Q - De forma. 

BOLETIN DE COl'.iUNICACIO."JES ~? l !i 

R csoluci6n NQ 1831. - Es. As. , 6/ 12/ 76. - Exp. 
NQ 73.038176. - - VISTO 10 solici tado pOl' el Mlnis
':nrio de Relaclones Exteriores y Culto; y 

CO::-:SIDERANDO: 

Qile resulta necesal'io designal' Delegados de esle 
]"linisierio para integrar los Grupos de Trabajo 
r~ue . Gonstituidos en jurisdiccion del Minis terio de 
R cl.lcion€s Exteriores y Culto, habran de consi
der:." r aspectos de las relaciones bilaterales entre 
la nepublica Argentina y los Esta dos Unidos de 
Ametica. 

F or ella y atento a 10 propuesto por el Depar
tamento de Cooperaci6n Internacional. 

El Ministro cle Gultnl-a y Eclucacio n 
RESUELVE: 

1Q - Designanse representantes de esle Minis
telio para integral' los Grupos de Traha jo qu~ fun
cionaran en jurisdicci6n del Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto para eonsiderar ,aspectos 
tis las relaciones bilaterales entre la Republica Ar
genlina y los Estados Unidos de America, a los 
senores Doctor Victor V. OLGUIN, poria Secre
Laria de Estado de Ciencia y T ecl1010gia; Doctor 
nam6n ALDERETE NU~EZ, por la Secretaria de 
Estn.do de Cultura y al licenciado Carlos A. TOME. 
Y P rofesora Ethel BORDOLI, porIa Secretaria de 
Estado de Educac-i6n. 

2Q - De forma. 

Jornadas para Maestros de Areas de 
Ciencias Biologicas 

R esoluci6n NQ 1825. -- Bs. As., 3/ 12/76. - Exp. 
N Q 72.831/76. -- VIS'l'O que la Dil'ecci6n del Pro
yecto O.E.A. para el Mejoramiento de la Ensa
fianza de las Ciencias, organiz6 un curso d~ Ac
tualizaci6n y Pel'feccionamiento Docente, "Jornadas 
para Maestros de Areas de Ciencias Biol6gicas" 
que se realiz6 el 1 y 2 de noviembre de 1976 en 
San Fernando del Valle de Catamarca, (Provincia 
de Catamarca) para establccimientos de ensefianza 
de esa ciudad y su zona de influcncia: y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde contem.plar la situacion de los 
d02entes de los establecimientos de enseftanza de
pen'llentes de este Ministerio, que concurriel'on al 
curso de referencia, 

EX Minist1·o de OuZtum y Ed1tcacion 
RESUELV E 

1Q - Considerar en comisi6n de serVlClOS a los 
docentes de los establecimientos de ensefianza de 
este Ministerio, del Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica y de la Superintendencia Nacional de la 
Enseftanza Privada, que hubieran concurrido al 
curso "Jornadas para Maestros de Areas de Cien-
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cias Bio16gicas que organiz6 la Direcci6n del Plro
yf'cto O. E. A. para el Mejoramiento de Ia Ense
fmn;::a de las Ciencias y ift! dict6 en San Fernando 
del Valle de Catamarca (Provincia de Catamal"Ca), 
entre el 1 y 2 de noviembre de 1976. 

2Q - A los fines ind lcados precedentemente los 
docentes deneran presentar ante sus supeliores una 
constancia que acredite su concurrencia a clicho 
(.urso, extendida por las autoridades organizadoras. 

39 - De forma. 

No se computan inasistencias de alumnos 

Resoluci6n NQ 1.886. ·- Bs. As., 15/ 12/ 76. - Exp. 
NQ 80.768/ 76. - VISTO: Que con motivo de la 
rcalizaci6n de los XVI Campeonatos Argentinos de 
Mayores efectuados en la dudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, 
entre los dias 7 al 13 de noviembre de 1976, diver
SlOS alumnos p ertenecientes a establecirnientos de 
ensefi'lnza con sede en Ia mencionada Provineia, 
debierun faltar a sus obligaciones escolare!l para 
poder participar como integrantes de los seleceio
nados de Voleibol, del referido Campeonato, 

El M inistl"o de Cnltul"a y Edllc(!ci6n 
RESUELVE: 

lQ - No computar las inasistencias en que hu
bieran incurrido los siguientes alum nos de los esta
blecimientos de ensef\.anza que en cada caso se 
determina con motivo de su participaci6n en los 
XVI Campeonatos Argentinos de Mayores, efectua
dos en la ciuc1ad de San Fernando del Valle de 
Catamarca entre los· dias 7 al 13 de noviembre 
de 1976: 

Escuela Nonnal de Maestras "C. J. A7'mstrong" 
de San Fmncisco del Valle de Catcwwrca (Provin_ 
cia de Catamarca). 
MONTEVERDE, Marcela Antonia 
MONTEVERDE, Graciela del Valle 
BONATERRA, Ana Isabel 

Escuela Nacional de Comercio "J. Newbery" ae 
San Fenumdo del Valle de Catamarca (Provincia 
de Catamarca). 
RUIZ, M6nica Graciela 
GALLO, Gladys Edith 
CASTRO, Ines del Valle 
ORTIZ, Norma Beatriz 

L iceo Nacianal de Seiiol'itas de San Fernando del 
Valle de Catamarca. (Provincia de Catamarca). 
PALACIOS, Dora Filomena 

Inst:tlLto Privado "NlI,estnt Seji07'a del HueTto" 
de san F81'nalldo del Valle de Catamarca (Provincia 
de Catamarca). 
MAUVECIN, Maria Alejandra 

Colegio Nacional "Dr. Fidel 111. Castro" de Sail 

Fernando del Vctlle de Catrtmm'ca (Provincia de 

Catamarca). 
SANTILLAN, Jorge Enrique 

2Q - Los alumnos a los que se refiere el apar
tado lQ deberan presentar u las autoridades de 
sur; respectivos establecimientos de ensefianza, una 
constancia que acredite su inten'encl6n en los Cam
peonatos de referencia. 

3Q - Solicitar al Consejo Na.cional de EducaC'i6n 
Tecnica identico proceder rcspccto al alumno Da
niel Domenico de Tina de la Escuela Nacional de 
Educaci6n Tecnica NQ 1 de la referida ciudad. 

4Q - De forma. 

EI desempeno en los cursos de apoyo 
puede otorgar puntaje 

Resoluci6n NQ 1.852. - Bs. As., 9/ 12/ 76. - VIS
TO: La Resoluci6n NQ 81, de la Secretaria de Es
tado de Educaci6n del 29 d e octubre ppdo. por 1a 
que se asignan responsabilidades al personal direc
tivo de los establecimientos en que se dictaran los 
cursos de apoyo para el ingreso a las Universidades 
Nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la eficiente colaboraci6n del personal direc
'livo de los mencionados establecimientos es de vital 
importancia para e1 exito de los cursos, 

Que cabe reconocer y valorar dicha contrlbuci6n 
t omo antc:edente, que valorice la carrera docente 
de dicho pcrsonal, 

El Mi1listro de Cultttm y Educaci671 
RESUELVE: 

lQ - El desempefio del personal directivo a car
go de los cursos de apoyo para el ingreso a Ius 
Universidades Nacionales sera especialmente evalua
do porIa Superioridad que corresponda. 

2Q - A los fines del Art. 1Q de esta Reso1uci6n, 
S€ bonificau§. hasta con dos (2) puntos la partici
paci6n del personal directivo de los cursos de 
apoyo. 

3Q - La presente Resoluci6n "debers. ser ratifi
cada. par Decreto del Poder Ejecutivo. 

4Q - De forma. 

SECRETARIA DE EST ADO 
DE EDUCACION 

Se aprueba el reglamcnto pal'a los 
em'sos de ingreso en las universidades 

Resoluci6n NQ 110 SEE. - Bs. As., 10/12/76. 
VISTO: La Resoluci6n NQ 81/ 76 de esta Secreta
ria de Estado relacionada con los cursos de apoyo 
para el ingreso en las Universidades Nacionales y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de dictar un Reglamento para el 
funcionamiento de dichos cursos, conforme a 10 

dispuesto en el punto 3.1. de la citada resoluci6n 
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El Secretm'io de Estaclo de Eclucaci6n 

RESUELVE 

lQ - Aprobar el Reglamento para los cursos 
de ingreso en las Universidades Nacionales que 
figura como anexo de la presente resolud6n. 

2'.l - De forma . 

A N E X 0 

) REGh~NTO P~~A LOS CURSOS 
DE INGRESO A. LAS UNIVERSIDADES 

NACIONALES 

1. El presente Reglam~nto rige para los curso!! 
de apoyo que se dicten en los establecimien
tOB ofi:;iales de la Capital Federal, dependien·· 
tes del Ministerio de Cultura y Educaci6n de 
la Naci6n. 

2. Los cursos tienen pOl' finalidad facilitar la 
revisi6n sistematica de los contenidos de la 
enseiiallza media, con miras a los examenes 
de ingreso en las "Universidadcs Nacionales , 
que se rendiran en la segunda quincena dl~ 

marzo de 1977. 

;:). Los cursos de apoyo estan dirigidos a los alum
nos que han cursado en condici6n de regulares 
el ultimo afto de la ensenanza media en esta
blecimientos oficiales de la Capital Federal 
durante el ano 1976, y la inscripci6n en 1013 

mismos tiene caractel' voluntario. 

4. El Rectorado 0 Dhe~ci6n de cad a estableci
mien to, comunicara a los alumnos inscriptos 
en el mismo, las sedes en que cumpliran to::; 
cursos de apoyo, de acuerdo con la distribuci6n 
efectuada por la Superioridad. 

5. Los alumnos deberan ratifical' la inscripci6n 
en las sedes que les correspondan, antes del 
comienzo de los cursos. Las autoridades die 
los establecimientos sedes de curs os informa
ran la inscripci6n definitiva a la Supcrioridadl, 
que podra efectuar los reajustes de distribu
ci6n que estime nece-sarios. 

6. La organizaci6n y funcionamiento de cada e3-
tablecimiento sede de cursos, 5e regiran pOl' 
1a Resoluci6n de la Secretaria de Estado de 
Educaci6n NQ 81/76, que asigna a las autori
dades respectivas la direcci6n integral de los 
cursos que se dicten en sus establecimiento~l. 

7. A los efectos de la cumplimentaci6n de los 
arliculos 5Q y 6Q de la Resoluci6n NQ 81, re
feren~es a la designaci6n de preceptores y 
aYlldantes de clases practicas, se tendra. n 
cuenta que cada curso debe con tar, en forma 
p crmanente, con un preceptor, y que las ca
tedl as de bio!ogia, qmmica y fisk a deben es
tar atendidas, durante todD el curso, nor los 
ayudantes correspondit'ntt's. 
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8. La a utoridad de cada establecimiento sede de 
CUl"",OS, acordara con las autoridades de los 
est._ble_imientos de su radio de influencia Ia 
di- ~ ibl.cion de preceptores y ayudantes de 
cla: :5 practicas en turnos equitatiVOs. S6lb 
pO:l!'i excluirse al personal que justifique, ba
jo Ia responsabilidad del Rector/ Director res
pectivo, raz::mes de trabajo en turno distinto 
al de su desempeiio habitual y anteriores al 
ini' io de los cursos. Los organismos de con
ducci6n educativa determinaran los estable
cimie:1tos que coordinal'an su acci6n con cada 
sede de cursos pal'a la cumplimentaci6n de este 
articulo. 

9. Tambicn estalan habilitadas las dependencias 
can que contare el establecimiento sede, como 
bibliotecas, mapotecas, gabinetes, laboratorios. 
etc. y cuya utilizacion sea necesaria para el 
dictado de los cursos. 

10. Los organismos de conducci6n educativa adop
taran los recaudos de control, asesoramiento 
y coordinacion de los curses, y evaluaran el 
desempefio del personal de los mismos. 

11. Los cursos se dictaran entre el :'l de enero y 
el 25 de febreTo de 1977, y funcionaran de 
lunes a vierlles, en dos turnos, diurno y noc
tmnc. ASistiran al turno diul'no los alumnos 
que ha n cump!ido el curso escolar 1976 en los 
t m'nos manana 0 tarde. 

1~. EI turno diurno se cumplira de S a 12.30, a 
raz6n de seis horas JectiYas de cuarenta mi
nutos eada una, y el nocturno, de 19.30 a 
23.30, a razon de se;s horus lectivas de trein
ta y lineo minutos cada una. En ambos tur
nos, los horarios establecidos permit en destjnar 
t reinta minutos a recreos. Para el interior del 
pais estos horarios podran flexibilizarse de 
acuerdo con los requerimi en tos lor ales de las 
diversas zonas. 

13. EI personal directivo de cada establecimiento 
sede mganizara los horarios teniendo en cuen
ta que las materias especificas de cada curso 
Liencn asignadas 96 horas de catedra cada una, 
y cor:1prensi6n de textos, 32 horas. No se po
d' an dictar, en cada curso, mas de tres horas 
de catedra de una misma asignatura en ca
da dia. 

14.. Los profesores firmaran su asistencia para ca
da h 'Jra dictada, y registra, an en un libro 0 

cl1aderno habilitado al efecto el tema 0 acti-, 
vidad de cad a clase. 

15. Los profesores ajustal'an au labor a las nor
mas \rjgentes en 103 esta':JleC'imientos oficiales 
de ensefianza media y a Jas que pudieran im
partirse para estos cursos. 

16. La autoridad de cada establecimiento sede df> 
eursos cOllsignara en tal parte diario Ins ina
sistencias y faltas de puntualidad de alumnos 



BOLET1N DE COMUNICACIONES NQ 15 

y personal afectado a los cursos. Estas ulti
mas seran informadas, nl termino de cada se
mana, a la Superioridad. 

17. La regularidad en Ia. aSistencia de los alum
nos sera motivo de especial atenci6n pOl' parte 
de las autoridades de las sedes de cursos, 
quienes pod ran cancelar la inscripd6n clel 
alumno que incurra en inasistencias y / 0 tar· 
danzas reiteradas, que perjudiquen la organi
zaci6n del respectivo CUl·SO. Dicha deeisi6n 
deb era ser aprobada pOl' el organismo de edu
caci6n educativa que corresponda. 

18 . La asisteneia y puntualidad de los alumnos se
ran eontroladas diariamente por el preceptor 
de eada eurso, para la totalidad de cada jor
nada eseolar. No se R.dmitira la asistencia pOl' 
horas 0 .eatedras. Los a lum nos estarlin p.re· 
sentes en el inieio de las c~ases del dia y n o 
podran retirarse hasta la finallzaci6n del ho
rario, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
justifieada. 

19 Los alumnos menores de edad deberan soHci
tal' la justifieaci6n de sus inasistencias y/o 
tardanzas mediante nota firmada pOl' el padre 
o responsable legal. La auturidad escolar po
dra requerir los certificados 0 constaneias que 
avalell la solleitud. 

20, La diseiplina y presentaci6n de los alumnos 
se adeeuaran a los reql1erimientos del nivel 
superior y a las normas de deeoro y buen gu:=:
to proplas de las casas de estudio. Las faltas 
de discipllna 0 e1 in~1Jmplimiento de las refe
lid as normas, darah lug-ar a ]a adverten(!ia, 
reeonvenci6n, suspensi6n 0 separaci6n defini
tiva del alumno causante. 

21 . Cualquier situaci6n no prevista en este Regla
mento, 0 que requiera una norma supletorla, 
sera resuelta mediante la aplicaei6n de los 
textos reglamentarios vigpntes p~ll'a los esta
bleeimiento!'1 de enseftanza media dependientes 
del Ministerio dc Cultura y Educaci6n de la 
N,aC'i6n. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

Se crea gl.'UpO de trabajo 
Resoluci6n NQ 1829. -- Es. As., 6/ 12/76. - VISTO 

EI Acta de la V R euni6n de 130 Comiti6n Mi:da 
del Convenio de Coopel'aei6n Cultural, Cientif'ica 
y Teeniea entl'e el Gobierno de la Rep(lbliea Ar_ 
gentina y el Gobierno de la Rep(lblha FranC'esa 
firmado el 3 de oetubre de 1!.l64, que se realiz6 en 
esta ciudad los difls 13, 14 Y 15 de oC'tubre del co
rriente ano, Y 
CONSIDERANDO: 

Que es neeesario I'e\'isar la organizaei6n del Li
ceo Franco-Argentino Jean Mermoz a fin de me
jorar sus estrllctliraS adminlstrativu, academicn y 
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curricular y ajustar su funcionamiento a IRS dis
pcs:ciones de caracter educativo vigentes en el 
orden nacional, 

Que, de acuerdo con 10 establecido en el tema 3 
del Acta mencionada, corresponde proceder a la 
creaci6n de un Grupo de Trabajo destinadJ a es
tt:diar y proponer, conjunLamente can el que cons
tituya la Parte Francesa, las medidas que resulten 
cOl1venientes para con cretaI' dicha revlsi6n; 

Por ello, 

EI M';?list1'O de Cnlt.tl·(L y E('/lcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear un Grupo de Trabajo que estara 
destinado a estudiar y proponer, conjuntamente 
con el que constituya la Parte Fruncesa, las me
didas que resulten convenientes para revisar la 
organiza~'i6n del Liceo Franco - Argentino Jean 
Mermoz a fin de mejol'ar sus estructuras adminis
trativa. academiea y curricular y ajustar su fun
cionamiento a las disposiciones de caracter edu
.cativo vigentes en el orden nacional. 

2Q - EI Grupo de Trabajo aJ que hace referen
cia el apartado lQ, estarn formado por los profe
sons Sr . Alfredo 'fagliabue, S r. Roberto C. Palan
co y Sl'ta. No<!lly Muzzio, como Utulares y las pro
fesoras Srta, Lilia Cabanne, Sra. Angelica Martini 
de Coggiola y Srta. Nelida Maggi. como suplentcs 
y fllncionara bajo la eoorclinaci6n de la Subsecre
taria de EduC'aei6n. 

3Q - Los resultados del trn.bajo que se enco
mienda deberlin ser elevados a la Superioridad en 
el plazo de 90 dias a partir de la fecha de esta 
Resoluci6n. 

,!Q _. POI' Ia Subsecretaria de Educaci6n se reali
zaran las acciones que sean necesarias para aeer
dar can la Embajada de Francia la constituci6n 
del Grupo Mixto y Stl puehta en rnarcha. 

5Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Comision para estudiar Ia situacion 
del personal no docente 

Resoluci6n NQ 664 SAU. -' 3/ 12/ 76, - VISTO 
10 resuelto pOl' el Consejo de Rectores de Univer
sidades Nacionaills en su reuni6n de San Fermm
do 'leI dia 22 de noviembre del corrientc anD refe
rente a Ia situaci6n df'l personal no docente de las 
Universidades, :I-

CONSIDERANDO; 

Que se haee neeesario iro\llementar la forma en 
que debe ser enearada tal ~ltuaci6n. 

POI' ell0, 
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El SubsecTet(lj'io de Asuntos Univers:tal"o' 

RESUELVE : 

lQ - Crease una Comisi6n integrada pOL' los 
senores Rectores de las Universidades NacionaIes 
de La Pla ta, Centro de ]a Provinei[t de Buenos 
Aires, Tuc.uman, Litoral y San J uan para que pro
yecte las pautas a que dcberan ajustar los sefi.o
res R ectores a las plantas de personal de cada una 
d~ la s Universidades Naciorrales. 

2Q - La recomendaci6n debera quedar elabora
da durante la primera quincella del mes en curso. 

3J - De forma. 

Modificase apellido 

Resoluci6n NQ 1844. - Bs. As., 7/ 12/76. - Exp. 
N Q 79.009/76. _.- VISTO la Resolucioll Ministerial 
NQ 1637 del 12 de noviembre ppdo., 

El M:nistro de Unltnra y Edlwa ci6n 
RESUELVE: 

lQ - Dejar establecido que la designacion enco
mendando la atenci6n de los asllntos del despacho 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias d e la Uni
versldad de Buenos Aires es a nombre del doctor 
Enrique GURY DHOMEN Y no Enrique GURY 
DHOMES como en ella se determina. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 
Nuevo "Programa de Becas para la 
Promocion de la Arquitectura Educacional" 

Resoluci6n NQ 1867. - Bs. As. , 10/ 12/ 76. - VIs~ro 

L) informado porIa DIRECCION NACIONAL DE 
ARQUITECTURA EDUCACIONAL en el Expe
dlente NQ 60.166/ 75; Y 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' Resoluci6n NQ 748 del 10 de Diciembre 
de 1975 fue autorizado un nuevo "Programa de 
Becas para la Promoci6n de la Arquitectura Edu
cacional" de a cu erdo con el Reglamento aproba.do 
pOl' Resoluci6n NQ 257/ SECE/ 68 Y modificado pOl' 
Resoluci6n NQ 1410/ SECE/ 69; 

Que de conformidad con 10 establecido en el 
punto 1Q de la citada Resoluci6n la Direcci6n Na
clonal de Arquitectura Educacional pOI' Disposici6n 
NQ 214/ DINAE/ 76 decidi6 abrir un registro d e 
asplrantes y desgin6 la Comici6n _'ad-hoc" que ha
brla de evaluar los m erltos de los concurrentes; 

Que se cont6 para la difusi6n del Ilamadu con 
la colaboraci6n de la Universidad de Buenos Aires, 
de los Consejos Profeslonales de Arquitec.tura e 
Ingenleria Civil, la Sociedad Central de Arquitcc
tos y el Centro Argentino de Ingenieros; 
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Que ,.1 cerrarse el registro de las solici tudes se 
habian pr'esentud:> veintiocho aspirantes, cuyos me
ritos y capucitaci6n fueron analizado:;; y pondera
dos po: la ya m-encionada Comisi6n "ad-hoc" pro
duciendo el dictamen que obra agregado al EXp. 
NQ 60.1G6/75; 

Que ia Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
eacional propicia para 1a actualizaci6n de las asig
naciones previstas en el art. 3Q de la Resoluci6n 
748j MCE/75, la equivalencia del sesenta pOI' cien
to (60 % ) de las remtmeraciones correspondientes 
a las categorias A-8; A-10; P -13 Y P-15 del 
escalaf6n de la Administraci6n Publica Nacional, 
con que las mismas fueron determinadas. 

Que la citada Direcci6n Nacional propicia asi
mi£mo cubrir las vacantes que eventualmente se 
produz(.an, siguiendo el orden de prelaci6n fijado 
para cada Categoria porIa Comisi6n de selecci6n; 

P OI' ello, de acuerdo con 10 aconsejado porIa 
Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional y 
en uso de las facultades acordadas POl' el articulo 
lQ del decreto NQ 6551/ 67, 

EI Ministl'u de Cultura y Edncaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar 10 actuado porIa Direcci6n Na
cional de Arquitectura Educacional .~n relaci6n con 
el Programa de Becas para la Promoci6n de la 
Arquitectura Educacional autorizado pOl' Resolu
ci6n NQ 748/ MCE/75. 

2Q - Asignar las be cas instituidas pOl' Reso
luci6n NQ 257/ 68, con las modificaciones dispues
tas por Resoluci6n Q 1410/ 69, de acuerdo al si
guiente detaUe : 
- Categoria "INICIACION" a: Srta. Alicia VIN

JU Y Srta. Ana Maria BERTACCHI. 
- CategO:'ia "CAPACITACION" a: Sra. Marcia 

Paula TAGLIORETTI; Srta, Silvia Edith BER
NARDEZ; Srta. Monica CIMINO y Sr. Luis 
Emilio DUARTE. 

- Categoria _'ESPECIALIZACION" a: Arq. Juan 
Manuel ACOSTA; Arqta. Estela Nieves SIMO
NE; Arqta. Liliana SCHILLACI; Arqta. Alicia 
Cecilia MARTIN. 
Categol'ia "PERFECCIONAMIENTO" a: Arq. 
H ugo Alberto ESTEBANEZ y Arqta. Lidia 
Noemi ORSI. 

3Q - Adoptar para la actualjzaci6n de las asig
naciones prevista en el art. 3Q de la Resoluci6n 
748/ MCE/75 (fes. 10 y 11), la equivalencla del 
60 % de las remuneraciones correspondientes a 
las categorias A-8; A-10; P-13 Y P-15 del escalaf6n 
de la Ad'ministraci6n Puhlica Nacional, para las 
Categorias Iniciaci6n, Capacitaci6n, Especializaci6n 
y Perfeccionamiento respectivamente. 

4Q - Imputar la suma de UN MILLON DOS
CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 0 1.266.584,00) 
a que asciende el monto actualizt.do -de las beeas 
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asignadas POl' el articulo segundo, a la s iguiente 
pal tida : Secci6n 1 - Jurizdicci6n 60 --- Item '105 -

Finalidad 5 - Canictcr 1.881 - Sector 1 - I nciso 
12 - Fund6n 90 - Partida Principal 1220 - Parti-

d:J. Parcial 230/ 1. 
5Q - La Direeci6n General de Administraci6n 

procedera a efectuar el compromiso contable, se
gun impulaci6n de l articulo precedentc y dara in
tervencion a ia Delegacion dcl Tribunal de Cuen
tas de la Nacion. 

6Q - '- Autol izar a la Direccion Na,cional de Ar
qUitcctura Educacion a l '1 cubr;r las "acantes que 
e\'entualrnente se produzc3.n, siguiendo el orden de 
prelacion cstablecido para cada Categoria del Pro
~rama, en el Acta de Evaluacion y Seleccion, que 
obI' a agregada de fs. 98 a 101 del expecliente 
NQ 60.166/ 75 . 

7Q - D e f orma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RECREACION 

Pr ' rroga r ara !a modificacion 
de plan de estudios 

R esolucion NQ 1870. - Es. As. , 10/ 12/ 76. _. Exp 

NQ 34.965/ 76 - VISTO: L f) . '01 eitado 1'01' la Direc
cion Nacionai de Edl1cacion Fisica, Deportes y 
Rec :eacion en el sentido de prorrogar para el ano , 
1977, la autorizaci6n conferida pOI' Resoluci6n nu-
1I1ero 1204 de fecha 22 de s etiembre de 1976· para 
reanudar los trabajos necesarios a efectos de con
siderar la posible modlfieaci6n al Plan de E , tudhs 
,rigente en los Institutos N acionales de £ducaeion 
Fisiea. 

EZ M inistro de Cultura y E(/lwacion 
RESUELVE : 

1Q - Prorrogar hasta el 30 de noviembre de 
1977 Ia autorizaci6n otorgada pOl' Resolucl6n nu
mero 1204/ 76 a la Direcei6n Nacional de ECduca. 
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n para formular 

, 
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la propuesta de modlficaci6n al Plan de Estudios 
vigente en los Institutos Naeionales de Educaci6n 
Fisica. 

2Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA 

ENSENANZA PRIVADA 
Escuelas de Familia Agricola. 
Designaciones 

P.esolwion N2 1830 - E a. A~ .. 6 / 12 ' 76 - VISTO: 
Ia neccsidad de evaluar el plan d e estudios de 
Escue~as de Familia Agricola -euya aplieaci6n 
con cara.::ter experimental fuera autorizada pOI' 
Resolucion Ministe ial NQ 2933/70, modifieada pOl' 
la similar NQ 140/ 74---, los problemas de eseola
rid ad que se plantean y la factibilidad de creaci6n 
del Cicio Superior de la citada especialidad, de 
con formidad con 10 aconsejado porIa Superinten

dencia Nacional de la Enseiianza Privad::t; 

El 1I1inist1"o de Cultum y Educacion 

RESUELVE: 

l Q - Crear una Comision que debera evall1ar el 
plan de estudios de Escuelas de Familia Agricola 
- euya aplicacion con caraeter experimental fuera 
a utorizada POI' Resoluci6n Min'isterial NQ 2.933/70. 
modificada porIa similar NQ 140/ 74---, los proble
mas de escolaridad que se plantean y Ia factibili
dad de creaei6n del CicIo Superior de la citada 
especialidad. 

2Q - Dcsignar a la senorita Supervisol'a Docente 
Jefa de Secci6n a cargo de Ja Supervisi6n Gene
l'al de N ivel Medio. Profesora D. Lilia Alicia CA
BANNE, y a la senora SupervisQra Docente Jefa 
de Seecl6n a cargo de la Subinspecci6n General, 
Da. Angelica Teresa MARTINI de COGGIOLA. 
para que, en representaci6n de Ja Superintendencia 
Nacional de In. Ensenanza Privada, integren la 
Comision creada pOI' el Apartado precedente. 

3Q - Invitar a la Asociacion para la Promocion 
de las Escuelas de Familia Agricola para que designe 
dos represent antes a efeeto de que integren Ia Co
mision creada por el apart ado lQ. 

4Q - De forma. 
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MINISTERI0 DE CULTURA Y EDUCACION 
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1'0<108 los actos de gobierno que .e pub liquen en el BOLETIN DE COMUNICACIO~ES que edit .. est" Ministe";o oe tendran 
pnl' suficientemente notificadRs R partir de la fechR de esa publf caci6n en todas las depcnu('ncins de este depart~mcnto. deb-lendo 
les senores directores de grandes repa l'ticiones tomar las providencias necesariRs par'n su cunlplimiento inmediato en cuanto 

leo correspond ... (Resoluci6n min. ; U,rial del 13 - V - 19~n, Art. I.J 
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Se autoriza la contratacion de profesores 
para los cursos de apoyo 

Decreto NQ 3223 - Bs. As., 17 /12 '76. ,- VIS TO : 
Pag. Lo propucsto p~r el Ministerio de Cultura y Edu. 

c'aci6n, respecto a la realizaci6n en estableC'imientos 
de ensenanza media, de cursos de apoyo para 10 1'3 
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estudiantes que aspircn ingresar a las IInh'er sidades 
nacionales en el ano 1977, y 

" CONSIDERANDO: 

Que tales cursos se llevaran a cabo durante los 
:neses de enero y febrero de 1977, demandalldo 
la intelTenci6n de personal doc-ente durante e :::e 
periodo. 

Que este plan especial r-equiere necesariamente, 
la colaboraci6n de sectores doccntes, raz6n porIa 
que corresponde fijar excepciones a l regimen de 
incompatibilida des. 

Que en efecto, par las caracteristic9.!< particulares 
de estos cursos, resulta necesario adoptar proce
dimicntos que permitan lograr los objetivos desea
dos. 

POl' ello, 

Presidcnte de la Nacion Al'gent.na 

DECRETA : 

Articulo 1Q Autorizase al Ministerio de Cultura 
y E ducad6n a cont ratar profesores para el dicta
do de los curs os de apoyo que se desarrollaran 
durante los meses de enero y febrero de 1977, en 
{'stablecim ientos de ensenanza media, para alumnos 
que aspiren su ingreso a las universidades nac,o
na les en el ano 1977, 

Art. 2Q - EI personal docente contratado para 
el dictado de los cursos a que se refiere el articuJ)o 
19 del presente decreto, quedara exceptuado del 
regimen de incompatibilidades vigente. en cuanto 
a acumulaci6n de cargos y horas de catedra Be 
r efiere. 

Art, 39 - Apruebase el contrato tipo que como 
Anexo I, forma parte integrante del presente de
creto. 



Art. 4Q - Fijase la planta de personal tem
porario a ocupar durante el ejercido 1977, de 
acuerdo con el agrupamiento funcional y remune
raciones, que como Anexo II, forma parte integran
te del presente decreto. 

Art. 5Q - El gasto que demande el cumplimi .:nto 
del presente decreto, sera atendido con imputacion 
a las partidas especificas del presupuesto del Mi
nisterio de Cultura y Educacion para el ejercicio 
1977. 

Art. 6Q - De forma. 

ANEXO I: 
Entre el Ministerio de Cultura y Edu~a ion, 1'e-
presentado en este acto POl' el senor .... .. .... . 
· .............. , en adelante Hamado el contra-· 
tante, y el senor ........ , . .......... ........ • 
en 10 Bucesivo denominado el contratado, convie-· 
nen en celebrar el presente contrato de locacion 
de servicios, conforme 10 establecido pOl' Decreto 
NQ ......... . ...... del ...................... . 
PRIMERO: El contratado se desempefiara como 
profesor en los curs os de apoyo para estudiantes 
que intentaran su ingreso a Universidades Nacio·· 
nales, cursos que se realizaran durante los mese's 
de enero y febrero de 1977, en lugar que designrur~l 
el c.ontratante a su elecci6n - -.- -- __ _ 
SEGUNDO: El contratado se desempefiara en In 
catedra de " '"" ............... ,, ....... , bajo 
la dependencia del contratante, debiendo sujetar 
su actividad a las reglamentaciones especiales para 
los curs os y generales del Ministerio y a las 6rde
nes, metodos y normas de trabajo que imponga 
el titular del mismo 0 la persona que este designe" 
TERCERO: El contratado presentara sus servicios 
los dias y en el horario que el contratante deter .. 
mine. - - - - _____________ _ 

CUARTO: El presente contrato se celebra por 
· . . . . . . . . . . . . . . . . .. ( ..... ..... .. ) horas de ca.-
tedra, siendo la primera de eHas el dia ..... de 
· ............ '. ' . . . . . .. y la 111 tima el dia ..... . 
de .................. ... . de 1977, caducando en 
esa fecha automaticamente sin necesidad de inter-

BOLETINDECOMUNICACIONES NQ Hi 

pelac ion alguna. 

QUINTO: El contralante aSigna y el con tratado 
acepla como retribucion de I~US sen'icios, el pago 
de una remuneracion por hora de eatedra sema-
nal de pesos ......... ........... .. ( ......... ) 
incluidos Lodos los beneficios legales vigentes, co
n espondiendol e, ademns el sueldo anual com ple
mentario proporCional. As!mismo, el c~~ipem:lio 

sufrira las deducciones legales COl respondientes 
de acue1'do con los regimenes jubilatorio e im
positiv~ vigentes. Las liquidaciones y pagos seran 
mcnsuales y abonadas por mes vencido de acuerdo 
(ell los servicios efectivamentc prestados. _ _ 
~:r.;XTO : Dejase expresamente establecido que la 
p. csente contrataci6n, su eventual renovaci6n a los 
mismos 0 distintos fines 0 a la prestaci6n de otros 
servicios dentro del MiniBterio de Cultura y Edu
cacion - cualesquiera e1108 fueren- no altera el 
caracter circunstancial y transitorio de esta tarea 
contratada, portal motiv~, excepcion hecha de los 
taxativamente enumerados, el contrato no gozara de 
ning11n otto beneficio estatutal10 0 legal que rlja 
para el personal permanenLe de la Adm;nistraci6n 
f'ublica 0 para el personal docente. - - - -
SEPTIMO: El contratante podrll. resolver el pre
sente contrato en cualquier momento Y Bin necesi
dad de justificaei6n, procediendo a su :;;o~o arbitrio, 
previo aviso de cinco dias, sin der€c·ho a indem
nizaci6n alguna. - - -_. - - - - -- - - -

OCTAVO: Para cualquier div Ergencia que susci
tare el presente contra to, las partes &e someten 
a los Tribunales Federales de la Capital Federal, 
constituyendo domkilios €l contratante en Avd. 
Eduardo Madero NQ 235, piso 2do. y el contratado 
en ............................ , donde se ten-
dra POI' valida cualquier notificaci6n, citaci6n em-
plazamiento 0 interpelaci6n. - -- _00 -- - - -

Conforme las partes con 10 convenido, se firman 
dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, quedando el original en poder del contra-
tante, en Buenos Aires, a los ....... dias del mes 
de ........ ... . . .... del ano ......... - - -

PERSONAL TEMPORARIO A OCUPAR POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
EN LOS CURSOS DE APOYO A LOS ALUMNOS QUE INGRESAN A LAS UNIVERSID. NACIONALES 

ANEXO II 

Establecim. 
Duraci6n de la hora 

Duraci6n Total de Remunerac. de catedra Funci6n a donde del horas de pOI' h~ra de (en minutos) Desempefiar prestaI'll. Contrato catedra catedra 

I servicios dlurna nocturna 

de nivel: Enero y 
PROFESOR Medio Febrero 3J.360 $ 3 .000 .- 40 315 

Tecnico de 
Superior 1977 
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Prorl'og'ase la Ley NQ 21.381 

Ley NQ 21.490, - Bs. As., 23/12/ 76. 

ExcelenUsimo sefior Presidente de 10. Nacion: 
Tengo el honor de dirigirme al Primer Mag'is

trado a fin de some tel' a vuestra consideraci6n el 
adjunto proyecto de ley mediante el cual ~ pro
rroga la vigencia de la Ley NQ 21.381 hasta el 
31 de diciembre de 1977. 

Esta Ley facult6 al suscripto para d€clarar :In
habi1ltado para desempefiarse en los establecimi~m

tos de ensefianza privada al personal docente y no 
docente que haya sido dado de baja POl' apUcac1.6n 
de la Ley NQ 21.620 0 que, de cualquier forma, 
se encuentre vine:ulado a actividades subversivas. 

Asimismo, determin6 los a lcances de las san
ciones que pudieren corresponder a los estableci
mlentos cuyas autoridades, admitieren 0 mantu
I'jeren personal que se encuentre en las situaciones 
expuestas. 

Como la vigencia de la Ley NQ 21.381 fin.al:iza 
el 31 de diciembre pr6ximo y sus objetivo.s son 
coincidentes con los de las leyes de prescindibili
dad en vigencia, es imprescindible con tar con la 
pr6rroga que se ausplcia. 

POl' estas razones solicito al senor Excmo. Presi
dente la favorable consideraci6n de este proyeeto. 

Dios guarde a Vuestra E xcelencia. 

RICARDO PEDRO BRUERA 

Ministro de C'ultura y Educaci6n 

Ley 21.490 - Bs. As. 10/ 12/ 76. --

En uso de las atribuciones conferidas pOl' el 
articulo 5Q del Estatuto para el Proceso de Reor
ganizaci6n Nacional, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

Sanc iona y prornulga con fuerza de Ley 

Articulo lQ - Prorr6ga~ hasta el 31 de di
ciembre de 1977 la vigencia de la Ley NQ 21.381. 

Art. 2Q -- De forma. 

Se crean nuevos centl'os de enseiianza 

Decreto NQ 3.531. - Bs. As., 30/ 12/ 76. - VISTO : 
Que pOl' Decreto NQ 35 de fecha 8 de julio de 
1974, se dispuso la creaci6n de establecimientos 
de ensefianza dentro del area del Minlsterio de 
Cultura y Educaci6n, y 
CONSIDERANDO: 

Que resulta necesurio amp1i:ll' la n6mina de es
tubleclmientos creados pOl' el citado Decreto nu
mero 35/74, a efectos de incremental' la capacidud 
operatlva en el area de la E nsefianza Artlstl'Ca Y 
solucionar necesidades critic us mediante la creaci6T1 
de Centr~s de En~fianza estatales. 

Que en los creditos presupuestarios auotrizados 
pOl' el Ministerio de Cullura y Educaci6n, s e cuenla 
con las prevision~ neoesarias para la atenci6n de 
la medida proyectada. 

Par ella, 

EI P l'esiclente de la Naci6n Al'gentilla 

DECRETA : 

Articulo lQ - Incorp6ranse al Decreto NQ 35 de 
fecha 8 de julio de 1974, los establecimlentos de 
ensenanza que se determinan en planillus unexas, 
con su correspondiente Agrupamiento Funcional, 
Dotaciones, ASignaciones Presupuestal'ias e Impu
taciones, que como Anexos I y II, forman parte 
integrante del presente decreto. 

Art. 2Q - De forma . 

ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION ARTISTICA DEL MINIS1rERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

ANEXO I 

D I V ISIONES: 

ESTABLECIMIENTOS UBICACION 

I I I I I I 1- 2- g- 4_ 59 6- Total 

Prov. de Bs. As. 

Centro Polivalente Mercedes 10 10 

Provo de Jujuy 

Centro Polivalente San Pedro 4 4 

Bachillerato en Sindi- Capital Federal 2 2 

catos (dos establec.) 

, 
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AGRUPAMIENTO FUNCIONAL Y DOTACIONES, ASIGNACIONES PRESUPUESTA
RIAS E Th1PUTACiONES CORRESPO:NDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES DETERMINADOS :EJN EL ANEXO I 

ESTABLECIMIENTO: Centro Polival2nte de Mercedes (Buenos Aires) 
Imputacion: 5.20-60-012-0.330-1-11-1110.--· ANEXO II 

-------------------------------------------~ ! IlI1PORTES 

CARGO Y CATEGORIA r:SC\L.\rO~;.\nL\ 

Mensual TOTAL 

Impu
tac!6n 
Parcial 

\

1 C:lc.t··la<1 I Anual I 
I-----------------------------------------~------~--------~--------~-----

Escalaf6n Ceneral Dio. NQ 1.'128, ';3 
A~Tupamient() Admin:s trativ() 

Pcrsonal de ej ecucion: 
Dclcgado AdminisLmtivo _ Cat. 7 .... 

Agrl1pamiento Mantenimicnto y Pro:Lt2cion 
Personal operario - Cat. 4 ..... .. .. 

Agmpamiento Ser .... icios Generales 
Personal de servicio3 - Cat. 2 .. . . . . 

Escalaf6n Personal Docm1.e Ley NQ 14.473/73 
Director de 211 ........... . . .... .. . 

Vicedirector d~ ZG ...... . .... ... •. . 
Sccretario de 2~ ... ....... .. ..... . . . 
Maestro Especial ......... . .. . .... . . 
Ayudante de catedl'a .. .. ... . .. . ... . 
Preceptor ................. " ... , . .. . 
Horas de catedl'a ........... .. ..... . 

• 1 I 

I 
1 

1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

2eO 

020 

6 600,00 79.200,00 79.200,00 
120 

5.70:),00 68.400,00 68.400,00 
130 

5.500,00 60.000,00 60.000,00 
070 

7.346,00 38.152,00 

G.761,OO 81.132,00 

fi.827,00 69.924,00 

5.141,00 123 . 384,00 

5.017,00 60.204,00 
4.830,00 57.960,00 

338,50 812.400,00 1.293.156,0. 
1. 500.756,00 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL Y DOT'ACIONES, ASIGNACIONES PRESUPUESTA
RIAS E IMPUTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES DETERMINADOS J:iJN EL ANEXO I 

ESTABLECIMIENTO: Centro Polivalente de San Pedro (Jujuy) 
Imputacion: 5.20-60-012-0.330-1-11-1110.-- ANEXO II 

IMPORTES 
Impu
taci6n 
Parcial 

CARGO Y CATEGORIA ESCALAFONARIA 

Escalaf6n General Dto. NQ 1.428/73 

Agrupamiento Administrativo 
Personal de ejecuci6n: 

Delegado Administrativo _ Cat. 7 .... 

Agrupamiento Mantenimiento y Producci6n 
Personal operario - Cat. 4 ... ... ... . 

Agrupamiento Servicios Generales 
Personal de servicios - Cat. 2 ..... . 

Escalaf6n Personal Docente Ley NQ 14.473/73 
Director de 211 ................. , .•. 

Vicedirector de 2~ ................. . 
Secretario de 2~ ................... . 
Maestro Especial ............ ', .... . 
Ayudante de catedra ... ........... . 
Preceptor ................ ' " ... , ... . 
Horas de catedra .................. . 

Cantidad 

Mensual 

1 6.600,00 

1 5.700,00 

1 5 .500,00 

1 7.346,00 
1 6.761,00 
1 5.827,00 

2 5.141,00 
1 5.017,00 
1 4.830,00 

60 338,50 

I Anual I TOTAL 

020 

79.200,00 79.200,00 
120 

68.400,00 fl8.400,00 
130 

60.000,00 60.000,00 
070 

88.152,00 
81.132,00 
69.924,00 

123.384,00 
60.204,00 
57.960,00 

243.720,00 724.476,00 
932.076,00 

• 
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AGRUPAMIENTO FUNCIONAL Y DOTACIONES, ASIGNACIONES PRESUPUESTA
RIAS E IMPUTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ESl'ABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES DEl'ERMINADOS EN EL ANEXO I 

EST ABLECIMIEJ\TTO: Bachillerato en Sindica tos - Planta Tipo (Dos 
Establecimientos) de Capital Federal 
Imputacion: 5.20-60-012-0.330-1-11-1110.-

I 111 P 0 

ANEXO II 

U T E S 
CARGO Y CATEGORIA ESCALAFONARIA C., ,: t:,bd 111l})u-

I I 
tn-cion 

Escalaf6n Personal Docentc Lcy N0 H.473 / 'i3 

Director de 2~ .......... .. ......... 
Secretario de 2~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
Maestro Especial ... . ............... , 
H:>ras de catedra . . . . ....... .. .... . 

Se declara de interes l1acional 
Exposicio.l del Libro 

Decreto NQ 3.441. - Bs. A.s., 27 /1~/ 76. - VISTO: 
El expedimte NQ 68.353/76 del registro del MiN.ic
terio de Cultura y Educaci6n -en el que la Sociedad 
Argentina de Escritores s olicita que la III;!' Expo
sici6n Feria Internacional HEI Libro desds el Au
tor al Lector" sea declarada de interes nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que las anteriores Exposiciones Ferias rea"izadas 
avalan 10 solicitado, en, virtud de la favorable re
percusi6n que tuvo en la opinion pl.1blica en general 
y en el period ismo especializado en particular. 

Que la Exposici6n It'eria Internacional por reali
zarse, tiende a promocionar 11no de los vehiculos 
mas import antes de difusi6n cultural y comun'icaci6n 
social, como 10 es el libro. 

Por ella y tenie ndo en cuenta 10 aconsejado por 
el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argent ina 

DECRET A 

Articulo 1Q - Declarase de intcres nacional a la 
lIH Expos ici6n Feria Internacional HEI Libro desde 
el Autor al Lector" por llevarse a cabo en la ciu
dad de Buenos Aires entre el 26 de febrero y el 
14 de marzo de 1977. 

Art. 2Q - L os Ministerics y Secretarivs de Estado 
brindaran la colaboraci6n necesaria y acordaran 
los tramites y facilidades especiales 0 de excepci6n 
que correspondan. 

Art. 3Q - De forma. 

Designaciones • 

Decreto NQ 3.439 - Bs As., 27/12/76. - VISTO: 
El expediente NQ 44.960/76 del registro del Minis-

:', ~ l2 n5un.1 Anu:>.l TOTAL 

070 

2 11.632,00 176.304,00 
2 11. G54,00 139. " 18,00 . 
2 10.282,00 123.331,00 815 736,00 

100 338,50 406.2,)0,00 
845 736,00 

tel'lo de Cultura y Ed 'cacion medi:1nte el cual la 
C omisi6n Nacional de },Iuseos y de 1\1:onumentos y 
Lugar es Historicos propicia la de::;ignacion, con ca
n'icter de suplente, del Coronel (R. E.) Gabriel 
FUED NELLAR como Vocal Honorario de dicha 
Comisi6n Nacional; y 

CONSIDERANDO : 

Que el titular del cargo, Doctor Roberto ETCHE_ 
P ARE BORDA, se encuentra cr·n licencia con moti
vo de las funciones d ocentes y de investigaci6n que 
r caliza en el Departam ento de Historia de la Uni
yersidad de Carolina del Norte (Estados Unidos 
de Americr~). 

Que a los efectos de pl'oveer a 10. mencionad'a 
Comisi6n Nacional del quO! urn reglamentario, la 
misma propone al Coronel (R. E.) Gabriel FUED 
NELLAR. 

Que teniendo en cuenta las reglamentaciones vi
gentes se solicit6 al Comando en Jefe del Ejercito 
la autol'izac:i6n pertinente habiendo prestado el 
mismo su conformidad. 

Por ello y atento a 10 propu€sto por el senor 
},Iinistro de Cultura y Educaci6n, 

El P;-esidrnte de la Nac:6n Aruen:ina 

DECRETA 

Articu lo 1Q - Designase al Coronel (R.E.) Ga
br iel FUED NELLAR (1\1.I. NQ 3.20D.966) como 
Vocal n , noro.rio suplente de la Cemisi6n No.cional 
de l\Iuseos y de Monumentos y L:Ig'ares Hist6ricos 
C€ 10. Sccretaria de E stado de Cultura dependiente 
del Ministerio de Cultura y Educo.ci6n, mientrae 
dure la ausencia de su titular D octor Roberto 
ETCHEPAREBORDA. 

Art. 2Q - De forma. 
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Decreto NQ 3.440. - Bs. As., 27/ 12/ 76. - Expte. 
1"\Q 82.298/ 76. - VISTO: Que se encuentra vacante 
un cargo del Agrupamiento Adm!nistrativo, Tramo 
Superior, Categorla 23, -Coord!nador de Sub.area-, 
en la Direccl6n Nncional de Educaci6n del Adulto, 
dependiente del Min!sterio de Cultura y Educaci6n, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que as necesarlo proceder a su cobertura, teo 
niendo en cuenta la naturaleza y jerarquia de las 
[unciones a desempellar, con el fin de lograr el 
normal desenvolvimiento de los servicios. 

Que mediante Resoluci6n Conjunta NQ 387 de 
facha 19 de agosto de 1974, se acord6 la excepci6n 
pravlsta en el articulo 3Q del Decreto NQ 386 del 
26 de noviembre de 1973. 

Por ello, y de conformidad con 10 propllesto por 
el sellor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

.. El Presiclente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Designase -con cani-cter titlllar
en la Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto, 
dependiente del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
con imputaci6n a: 5.10-60-008-0.330-1-11-1110-07,0 

en un cargo del Agrupamiento AdministratiYo, 
Tramo Supelior, Categoria 23. -Coordinador de 
Sub~area-, vacante, al seilor Mario SalYador SA
RUBI (M.I. NQ 1.674.105), 

Art. 2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1.950. - Bs. As., 21/12/ 76. - Exp. 
NQ 79.007/ 76. - VISTO: Que por Resoluci6n Mi
nisterial N2 119/76, Y conforme eon 10 requerido 
POl" la ill Reuni6n Extraordinaria del Consejo Fede
deral de Educaci6n se acord6 intensifiear una 
c.oordinaci6n efectiva entre la Naci6n y las Pro
vindas a fin de eumplir con los principios que 
eslablece la Ley NQ 19.682, 

El Min;stro de Cultura y Edtlcac;6n 
RESUELVE: 

1Q - D esignar Coordinador ante el Gobierno 
de la Provincia de Entre Rios al Profesor Julio 
Cirilo PEDRAZZOLI (M.r. NQ 1.901.287) Y en
comendarle las funciones previstas en la Resoluci6n 
Ministerial NQ 119/ 76. 

2Q - Los funcionarios dependientes del Consejo 
Nacional de Eduoaci6n Tecnica, del Consejo Na
cional de Educaci6n, de las Direcciones Nacionales 
de Educaci6n Media y Superior, de Edueaci6n Ar
tistica, de Educaci6n Agropecuaria, de Educaci6n 
Fisica Deportes y Recreaci6n. de Edueaci6n del 
Adulto, y de In Superlntendcnria acional de la 
Ensefianza Privada, blindaran la mas amplia co
laboraci6n en las tareas de coordinaci6n que so-
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licite el Profesor Julio Cirilo PEDRAZZOLI. 
3Q - De forma. 

Acelltacion de renuncias 
Decreto NQ 3.H2. - Bs. As., 27/ 12/ 76. - VISTO: 

EI exepdiente NQ 78.67!)/ '6 del registro d el Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n en el que tram ita 
la renuncia presentada por el General de Brlga
da (R. E . ) Carlos Alberto Salas al cargo de Pre
sidenle del Instituto Naeional Sanmartiniano, y 

('ONSIDERANDO: 

Que el mandato en esa funci6n finaliz6 el 12 de 
set iembre de 1976, fecha del termino para el que 
fuera design ado por Decreto NQ 1.179 del 13 de 
setiembre de 1973. de conformidad con 10 estable
cido por el articulo 8Q de la Ley NQ 15.538. 

Que el General de Brigada (R. E.) Carlos Al
berto Salas, a titulo de c.olaboraci6n, continu6 con 
In. atenci6n del despaeho del aludido Ins-tituto 
hasta el 26 d e noviembre de 1976. 

Que en consecuencia corresponde convalidar 10 

nctuado como Presidente del meneionado organis
mo desde el 13 de setiembre hasta el 26 de no
"iembre de 1976. 

Por ella y de acuerdo con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Cultura y Edueaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DIiCRETA 

Articulo 1Q Aceptase la renuncia presentada 
pol' el General de Brigada (R. E.) Carlos Alberto 
SALAS al cargo de Presidente del Instituto Na. 
c ional Sanmartiniano. 

Alt. 2'2 - Convalidase 10 actuado por el General 
de Brigada (R . E.) Carlos Alberto SALAS como 
Presidente del citado organismo, desde el 13 de 
setiembre de 1976 hasta el 26 de noviembre de 1976. 

Art. 3Q - Agradezeanse al General de Brlgada 
(R. E.) Carlos Alberto SALAS los im,ortante.!l Y 
patri6ticos sen'icios prestados. 

Art. 42 - De forma. 

I 
Resoluci6n NQ 1935. - Bs. As., 20/ 12/ 76. - Exp. 

NQ 20530/76 CONET - VISTO: Que por Resolu
ci6n NQ 1136/ 76 se designa a la Profesora Ana 
Maria Echenique Posse, como vocal Suplente de 
la Junta de Clasificaci6n de Enseilanza Teeniea en 
representaci6n de este Ministerlo, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la eitada docente ha declinado tal designa-

ci6n, I ;:", ~i 

El Ministro de Cultura y Educac:6n 
RESUELVE: 

] Q - Aceptar la renum ia presentada por la Pro
[esora Ana Maria Eehenique Posse como Vocal 
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Suplente de Ia Junta de Clasificaci6n de Enseflan
za Tecnica en representaci6n de estc Ministelio. 

22 - De forma. 

ResoJuci6n N2 2091. - Bs. As ., 30/ 12/ 76 - VIS
TO: La renuncia que aJ cargo de Decano de Ja 
Facultad de Farmacia y Bioquimica de la Univer
cidad de Buenos Aires presenta eJ doctor Samuel 
LAMDAN, y atento a Ja ncccsidad de proveer Jas 
medldas conducentes a as{'gurar el fun:ionamiento 
de Ja mencionada Facultad, hasta tanto se dcsigne 
su titular, 

El Min'stro de Cultum y Educac:6n 
RESUELVE: 

12 - Aceptar la renuncia que aJ cargo de De
cano de Ja FacuJtad de Farmacia y IJioquimica de 
la Uniyersidad de Bs. Aires, presenta el doctor 
Sarr.uel Lamdan. 

22 -- Encomendar Ja atenci6n de Jos asuntos 
del despacho de la Facultad de F armacia y Bio
quimica, hasta tanto se designe su titular, fl.l actual 
Secretario Academico de ega. Casa de Estudios, 
doctor Mal'io Alejandro COPELLO (M. 1. Nllmero 
3.232.111 ) . 

32 - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Con caracter provisorio apruebase 
1a estructura organico fnncional 

Decreto N2 3231 -- Bs. As., 17.'12/76 - VISTO: 
La ley N2 20.524 Y 10 propuesto por el sefior Mi
nistro de Cullum y Ejucaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' decreto N2 91 deJ 25 de octubre de 1973, 
se cre6, En el amhito deJ Ministerio de Cultura y 
Educaci6n , la Secretaria de Estado de Ciencia y 
Tecnologia. 

Que corresponde asignar comret€'ncias a la in
c1irada Secretaria de Estado que respondan a las 
pautas fijadas en eJ area por el Poder Ejecutiva 
Nacional. 

Que por Decreta 1.450, del 23 de scpticmbre de 
1973 Iile transfiri6 aJ Ministerio de Cultura y IDctu-, 
caci6n al personal que se desempefiaba eo la ex
Subsecretaria de Ciencia y Tee-nica. 

Que Ja Secretaria de Estado de Ciencia y 'Tec-
1973 se transfirio al Ministro de Cultura y Edu
bad;, existiendo en Ia actualldad un considerable 
numero de agentes que cumpJen funciones per
manentes y actllan can t;ituac16n de revist~~ en 
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pJanla temporaria, correspondiendo reguJarizar esa 
situaci6n. 

Que para eJ cumplimiento de Jas funciones es
pccificas de la citada Secretaria de Estado es ne
cesario arbitrar las medidas que aseguren un co
rrecto funcionamiento. 

Que c.on esa finalidad, es indispensable posibilitar 
Ja inmediata puesta en march a de la estructura 
que se aprueba por el presente. 

POI' clio, 

El Presiclfn te de lct Naei6n Argentina 

DECRETA: 

AJrticuJo 12 -- Establecense como competencias 
de la Secretaria de E stado de Ciencia y Tecno
Jogia las indicadas en el Anexo I del presente. 

Art. 22 - Apruebase, con caracter provisorio, la 
estructura organico funcional de la Secretaria de 
Estado de Ciencia y Tecnologia, de conformidad 
con eJ orgaoigrama, mision, funciones, agrupamien
to fWlcional, memorando descriptiv~ de tareas y 
carga de trabajo que, como Anexos II, III, IV Y V 
forman parte integrante del presente Decreto. 

Art. 32 - Derogase el articulo 42 del decreto 
91 del 25 de octubre de 1973. 

Art. 42 - Los cargos previstos en la estructura 
que se aprueba pOI' el presente quedan exceptuados 
de las limitaciones establecidas por el articulo 1/J 
del Decreto N2 386, del 26 de noviembre de1973 
durante el periodo de puesta en marcha de la 
misma, a cuyo efecto se estabJece un plazo d~ 

noventa dias a partir de la feeha de este deere to, 
quedando autorizado el senor Ministro de Cultura 
y Educaci6n, por esta llnica vez, a designar' pro
mover, subrogar y asignar funciones al personal 
necesario en las categorias superiores a la cuarta 
en orden Jerarquico del Estatuto 0 Escalaf6n co
rrespondien teo 

Art. 52 - El gas to que demande la aplic,aci6n 
de Ia estructura que se aprueba por el presente 
no requerina refuerzos presupuestarios \y sera 
atendida con los crMitos vigentes de la Secretaria 
de Estado de Ciencia y Tecnologia para el ejerci
cio 1976. 

Art. 62 -- De forma. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Instrucciones para actuaciones sumariales 
en cumplimiento de la Ley NQ 21.383 

Resoluci6n N2 1999 - Bs. As., 30/ 12/ 76 - VIS
TO: Lo dispuesto por los articulos 52, 92 Y 109 
de la Ley N2 21.383 (Regimen legal de la Fls-
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('alia' Nacional de Investigaciones Administrativas), 
y 

CONSIDERANDO : 

Que conforme con 10 requerido poria citada 
Fiscalia en la nota de fecha 17 de septiembre de 
1976, result a necJ€!sario expcdir las instrucciones 
pertlnentes para el debido cumpIimiento por parte 
de los organismos y dependencias de este Mini:;
terio, de los deberes Impuestos poria citada Ley 
NQ 21.383. 

POI' ello. 

El Minist1"O de Cultura y Educac:6n 
RESUELVE: 

lQ - A los fines d ispuestos pOl' los articulos 9Q 
y 10 de la Ley NQ 21.383, debera comunicarse a 
la Fiscalia Nacional de Im"estigaciones Adminis
trativas la iniciaci6n de los sl1marios admini[
trativos que revistan import an cia, gravedad 0 

trascendencia, con una relaci6n de los hechos que 
los originan y con mend6n asimismo de I~S nom
bres de los funcionarios involucrados, cargos que 
desempeiien, monto de los perjuicios causados. 
en caso de que estos puedan determinarse, como 
asi tam bien todo otro data 0 informaci6n que se 
considere de interes para los fincs deterl11inados 
poria citada ley. 

2Q - Para la determinacion de 10:;; sumarios 
l'e[eridos en el punto 1Q, en ('uanto a la impor
tancia, gravedad 0 tl'ascendencia de los mismos, 
debera tenerse en cuenta: el nl\'el jerarquico del 
o de los agentes involucrados, la trascendencia 
real 0 potencial de los hechos y el monto de I.o9 

perjuiclos causados. 

3Q - La comunicaci6n prevista en e1 apartado 
primero sera efectl1ada pOl' intermedio de la Sub
cecretaria General del Ministerio, a cu~-o efecto 
las distintas Secretarias de Estado y Subsecre
tarias de este JI1inisterio haran llegar a la mis
ma los proyectos de eomunicaci6n pel'tin entes. 

4Q - EI Departamento de Sumarios de este 
M inisterio preparara los proyectos de comunica
ci6n a la Fiscalia Nacional de Investigaciones Ad
ministrativas, respecto de los sumarios, actualmen
te en tramite, que por SJ importancia, gravedad 
o trascendencia, estan comprendidos en el Art. 
9Q de Ley 21.383, e informar a asimismo <tque
lias aotuaciones sumariales que hayan sido remi
tidas al Po del' Judicial. 

5Q - Cuando durante el transcurso de una 
actuaci6n sumarial surjan elementos que hagan 
neoesaria la cOl11unicacion prc.'ista en el articulo 
9Q de la Ley NQ 21.383, C'l DE'partamento de su
marios preparara el proyecto de comunicaci6n 
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pertinente y la elevara al organismo que 10 haya 
ordenado para :.u remision a la Fisoalia por in
termedio de la Subsecretaria General. 

6Q - En los casos pre\'istos en el ultimo parrafo 
del articulo 9Q de la Ley NQ 21.383, la copia au
tenticada de la r esoluci6n final dictada en suma
I'io, sera remilida, dentro del plazo que ann se 
menciona, por intermedio de la Subsecretaria 
General a la FiscaJia Nacional de Investigaciones 
Administrati\'as. 

Igualmcnte, por intermedio de la Subsecretaria 
G , neral, debera remitirse a la Fisc~lia Naoional, 
dentro de los cinco dias de dictada, copia auten
ticada de la resoluci6n que ordelle instruir sumario 
tn los casos previstos en el articulo 5Q de la 
Ley N9 21.383. 

79 - Las comunicaciones relativas a sumarios 
adl11inistrath'os a instruirse 0 que se instruyan 
Dctl;almente en el Consej o Na( ional de Educaci6n, 
Consejo Nacional de Educac'6n Tecnica y Uni
\'er8idades Nacionales, seran efectuadas directa
mente pOl' dichos organismos. 

89 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Calendario unico de actividades 

Resoluci6n NQ 1980. - Bs. As., 28/12/76. 

\ 

VISTO: Lo recomendado por los Rectores de Uni
versidades Nacionales en su sesi6n del dia 10 de 
noviembre de 1976, ce!ebl'ada en la ciudad de 
M-endoza; y 

CONSIDERANDO: 

Que I esulta pl'ocedente Jon cretar en todas las 
Universidades NacionaleJun calendario (mico de 
actividad'cs. 

PO!' elIo, atenlo 10 aconsejado pOl' el sefior Se
cl'etario de Eslaclo de Educaci6n, 

El llffnistl'o de Cultum y Eclncaci6n 

RESU ELVE 

J 9 EI cicIo Iccti\'o para cada Unl\-ersidad se 
iniciara en el periodo entre el 14 de febrero a l 
15 de marzo y finalizara en el periodo entre el 
23 al 30 de diciembre. 

29 - No se dictaran clases ni se realizaran 
tr~bajos practicos, ni se tomaran examenes du
rante los siguientes dias del curso lecti\'o: 

Jueves y viernes de Seman a Santa. 

1Q de mayo. 
25 de mayo. 
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2:l de junio. 
9 de jUlio. 

17 de agosto. 
8 de diciembre. 

25 de diciembre. 

Las v3;caciones d e julio con'ncidiran crn e\ rece
:;;0 de las Escuelas primarias y sec~md,rias, el 
cual sera fijado por el Ministerio de C _itura y 

Educaci6n. 

32 - Las clases teoricas y practicas an;Jales 
se iniciaran entre el 14 y e~ 31 de mu "Z'l y no 
se extenderan mas aHa de la prime:-a r~uincena 

de noviembre. 

42 - El periodo de di' tado de clase::; te6ricus 
y practicas de las materias cuatrimestrules sa 
debera dividir en dos periodos igualcs de tal ma
nera que cada uno comprendeu'i entre 16 y 16 
semanas. 

52 - Las fechas antes m encionada::;, no invo
lucran el primer ano de las carreras, cUy'l dictado 
se iniciara en el trans: urso de la pr'me:~ quin-, 
cena de a bril. 

62 - Establecer las siguientes 6pocas de exame
nes: _ 

P r imera epoca: Inicial : hasta d~s lla.nadas (a de
sarrollarse en febrero y /0 marzo). 

Segunda epoca: de julio hasta dos Ilumados (julio) . 
Tercera C:poca : h.asta tres llamados (noviembre, 

diciembre ). 

72 - Los alumnos que resultaron aplazados 0 

estuvieron ausentes en el lloraado de una epoca 
de examen, no podran presenlarse en otro llamado 
de la m !IJma tpoca en esa asignatura. 

82 - Las Universidades dictaran un reglamen
to general de examenes. 

9Q - De forma. 

~.~ establecen pautas uniformes para 
eI ingreso a las Universidades 

R esoluci6n N2 1.979. - Bs. As., 28/12/76 VIS
TO: Lo recomendado por los Rectores de l:ls Uni· 
versidades Nacionales en su se::;i6n del dia 22 dd 
noviembre de 1976, celebrada en la ciudad de San 
Fernando, Provincia de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que es ne cesario establecer pautas uniformes para 
el ingreso a las Universidades Nacionales. 

Por ello, atento 10 aconsejado pOl' el sefior Se
cretario de Estado de Educaci6n, 

EZ Ministro de Cultura y Educcw:6n 
RESUELVE: 

• 
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12 - Cada Universidad debera solicitar a los 
aspirantes al ingreso aquellos datos que resulten 
n ecesarios para la aplicaci6n del sistema d e in
greso establecido. 

2Q - So d eberan cump~imentar los datos soJi
(.itad : s por el sector Estadistica de la Subsecre
taria de Asuntos Universitarios de este Ministerio. 

32 - Durante el afio 1977 Fe procedcra a estu
dial' la implementaci6n de un sistema unificado 
de reg:str ac '6n de da tos. 

4Q - Los organismos corre8pond:cntes adoptaran 
les recaudos para que el aspirante pueda presen
tar GU certlficado de estudios y el promcdio de 
los dos u~t:mas an03 en fech a que posibilite el 
c amputo de los promedios de ingreso, su pubJica
ci6n y el ccmienzo de las cl3ses de primer ano 
cn el periodo establecido. 

52 - De forma. 

Designacion de Representante 

Resoluc:i6n Ng 2.0G3. - Bs. As., 30/ 12/ 76. - VIS
T O : EI artic:l10 vng del Convenio Cultural sus
cripto en Buenos A ires el ocho de agosto de mil 
n~vecientos Ee~enta y ocho entre la Republica 
Argentina y la Republica de Corea, vigente d:sde 
el cuatro de enero de mil novecientos setenta; y 

CONSIDERANDO: 

Que la repreGen!:aci6n del Ministerio de Cultura 
:: Educaci6n en la Se::d6n Buenos Aires de la 
(';)mis:6n Mixta de aplicaci6n del cita do convenio 
~e h a ll a \'acante pOl' h aber dejado de pertenecer 
i' £u rersonJ.l el titular designado por R€soluci6n 
Ministerial N2 221, del 30 de setiembre de mH 
no\'ec:entcs ::esenta y cuatro. 

Que es n ecesario cubr;r d:cha representaci6n; 

Por ello, 

El 1I1 ln:stro de Cultum y Educac:6n 
RESUELVE: 

12 - Designase al senor C00rdinador de la Di
recci6n Nacional de Relaciones Universitarias de 
la Subsecretaria de Asun~os UniversitJarios, Doc
tor Raul Alfredo MARINO, representante del Mi
n Gtorio de Cultura y Educaci6n en la Secci6n 
Buenos Aires de la C'ornisi6n Mixta de aplica:::i6n 
del Convenio Cultural Argentino-Coreano. 

22 - De forma. 

Se encomienda la atencion de) despacho 

Rewluci6n NQ 2.005. - Bs. As., 30/ 12/ 76. - Exp. 
N2 6rl.G02 / 7fl - VIS TO: Que se encuentra vacante 
cl ('~rg() de Director Nacional de Universidades 
Privadas y Provinciales ~r la Resoluci6n NQ 45, del 



10 

26 de abril de 1976, de la Subsecretaria de Asuntos 
Universitarios, 

El Ministl'O de Cultura y Educac:6n 
RESUELVE: 

lQ - Encomendar la atencion del despacho de 
la Direcci6n Naciona l cl~ Univcrsidad£'s Privadas y 
Provinciales al senor Coordinador de la misma, 
dcctor Roberto PAINE, conforme CQn 10 estable_ 
cido en el articulo 48 del Decreto NQ 1428/ 73 Y 
comp~ementarios, a partir del 26 de abril de 1976. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 2.0040. - Bs. As., 30/ 12/ 76. - VIS
TO: Que se encuentra vacante el cargo de Direc
tor Nacional de Desarrollo Universitario y la Re
soluci6n NQ 181 del 9 d e junio de 1976. de la 
Subsecretaria de Asuntos Universitarios, 

El Ministro de Cultura y Ed1bcac:6n 
RESUELVE: 

1Q - Encomendar la atenci6n del despacho de 
la Direcci6n Nacional de Desarro:lo Uni\'ersitario 
al doctor Alejandro B. N"JROLI, conforme con 10 
e8tablecido en el articulo 48 del Decreto NQ 1428/7il 
Y complementarios, a partir del 9 de junio de 1976, 

2Q - De forma. 

Designaciones 

Resoluci6n NQ 1.972. - Bs. As. , 24/ 12/76 . - VIS
TO: La propuesto pOl' el senor Rector de la Uni_ 
versidad Nacional de San Luis y atento a 10 esta
blecido por el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

El Min4stro de Cultlbra y Educac:6n 
RESUELVE 

1Q - D esignar al licenciado Jose Antonio 
HOMBRE (M. I. NQ 7.332.6·16), Decano de la Fa
cultad de Quimica, Bioquimica y F:J. rmacia de la 
Universidad Nacional de San Luis, con las facul
tades que Ie acuerda el articulo 3Q de la Ley 
NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1985. - Bs. As., 29/12/ 76, -
VISTO: Lo propuesto por el senor Rector de la 
Universidad Nacional de Entre Rios y atento a 
10 establecido por el articulo 39 de la Ley Nlllnero 
21.276, 

El M;nistl'o de Cultum y Edl£caci6n 
RESUELVE 

lQ - Designar a los siguientes Decanos en la 
Universidad Nacional de Entre Rios, con las fa
cultades que a los mismos les acuerda el articulo 
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3Q de la Ley NQ 21.276; Doctor Aldo de la FUEN
TE (M. I. NQ 6.206.234) en la Facultad de Cien
cia) Agl'opecuarias y Profesor Carlos Antonio 
Leon UZIN (M.I. NQ 5.929.(91) en la Facultad 
de Ciencias de la Educari6n. 

2Q - De forma, 

P.esoluci6n NQ 1992. - Bs. As.. ~0/12/76. -
VISTO: Lo propuesto por el senor Rector de la 
Universidad Nacional de Rosario sobre la nece
sid ad de cumplimentar el funcionamiento integral 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, la que 
se encuentra en via de f.esarrollo. 

El M:nistro de CultUI'(( Y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Designar al Doctor Efrain Leonardo AR
MAS (M.I. NQ 2.149,810). Decano en la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Na
cional de Rosario, con las facultades que Ie 
acuerda el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

22 - De forma. 

Se constituye Grupo de Trabajo 

Resoluei6n NQ 689. S. A. U. -- Es. As., 16/ 12/ 76. 
VISTO: Que en el documento de trabajo sobre 
Pautas para el Planeamiento Universitario, cuya 
implementaci6n se propicia. determin3se como uno 
de los objetivos a lograr, el de "elevar el nivel 
academico, cientifico y pedag6gico de la ensefianza 
uniYersitaria y fomentar la capacidad oreadora 
del universitario dentro de un marco etieo y moral 
aeord e con el Proyecto de TIeorganizaci6n Nucio
nal"; y 

CONSIDERANDO: 

Que una aetualizada informacion bibliografica 
re~'ulta imprescindible para el logro de mayores 
niveles academicos y cientificos dentro del ambito 
d~ nuestros establecimientos u~'versitarios, 

Ql:e de los estudios realizad pOl' esta Subse-
cret tr;a surge la necesidad de doptar medidas 
tcndientes al mejor aprovechamiento de los re
curs~s humanos y materiales existentes, y la de 
a d1'Cllar los fond os requeridos pOl' las Universi
dades Nacion ales para la actualizaci6n de sus res
pec' ivos acervos bibliograficos, 

Que calificados espee ialistas y organism os han 
desarrollado y desarroJlan en nuestro pais una va
liosa actividad dentifica, tecnica y docente en 
materia b:bliotecoI6gica, pUblicamente reconocida 
fl:e ;'.1. de las fronteras de la Republica. 

Q Ie se considera necesario instituir un Centro 
de Documentaci6n Universitaria que actue como 
Banco de Datos bibJiogrAfico y documental , con la 
coo~dinaci6n de esta Subsecretaria, y que median
te la colaboraci6n que pudieran prestarle la Sub-
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secretaria de Ciencia y Tecnologia, el Confe jo Na
cional de Ciencia y Tecnica y las propias Univer
sidades, tanto nacionales como provinciales y pri
vadas, brinde un adecuado scrvicio de apoyo a 
docentes, investigadores y estudiantes en general. 

Que es funci6n de esta Subsecretaria la de ac
tuar como organismo coordinador en el proccso 
de reorganizaci6n y perfeccionamiento dcl sistema 
universitario. 

Por e110, 

El Sub secretario cle A suntos Universitarios 
RESUELVE: 

1Q -- Constituyese un Grupo de T rabajo inte
grado por funcionarios de este Ministerio y re
presentantes de Universidades Nacionale . ." euyo 
cometido sera el de realizar un estudio tendient-e 
a la instituci6n de un Centro de Doclll1entaci6n 
Universitaria, que pueda hrindar informa i6n ac
tualizada en los campos cientifico y cultural. me
diante un agil y fluido sistema de comunicacion de 

I 
datos; prestar asesoramiento a las distintas co-
munidades universitar!as, y contribuir a la forrna
ci6n de una s6lida mentalidad de inyestigaci6n en 
tOdo el ambito de la Naci6n. 

2Q - EI referido Grupo de Trabajo estara in
tegrado por los Directores Nacionales de Relaciones 
Universitarias, de Desarrollo Universitario y de 
Un'versidades PriV'3.das y Provinciales ~,/o los 
represent antes que designen; los profesores Rober
to Juarroz Balda, Josefa Emilia Sab~r, en repre
sen~aci6n de la Universidad de Bs. As.; el profesor 
Atilio Peratta. en representaci6n de la Universidad 
Nacional del Sur; la profesora Rosa Andreozzi, en 
representaci6n de la Universidad Nacional de 'Tu
cuman, y la profesora Perla Giorno -funcionaria 
de esta Subsecretaria-, quien se desempefiara como 
coordinadora . 

3Q -- Se autoriza expresamente al Grupo de 
Trabajo a que invite a participar de sus reuniones 
a los especialistas y entidades cuya opinion 0 in
formac1on se estime convE'niente a los efectos se
nalados en la presente Resoluci6n. 

4Q - El Grupo de Trabajo elaborara su propio 
temario y metodologia, y elevara al suscripto sus 
conclusiones en un plazo no mayor de ciento ochenta 
(180) dias a partir de su fecha de constitucion. 

5Q - Las conclusiones que en definitiva sUlrjan 
de ese Grupo de Trabajo seran comul'licadas a 
todas las Casas de Altos Estudios que integ-ran 
el sistema universitario, con el caracter de rcco

mendaciones. 

6Q - De forma, 

DIRECCION NACIONAL 
DE 
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EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Faciiltase para resolver permanencia 
de alumnos con maximo de inasistencias 

Rcsoluci6n NQ 200l. - Bs. As., 30/ 12/ 76. - Exp. 
NQ 72098/ 76. - VISTO: La ResoluC'i6n NQ 359/ 76 
que establece el regimen de reincorporacion de 
alumnos que rige a partir del curso lectivo de 
de 1976 y 10 aconsejado por la Direccion Nacional 
de Educaci6n Media y Superior, y 

CONSIDERANDO: 

Que es proposito de las autoridades educativas 
r:segurar la ret en cion de los alumnos en el sistema. 

Que en algunos casos, excelentes alumnos en 
aplicaci6n y conducta, por causas de fuerza mayor 
fehacientemente probadas 0 enfermedad debida
m ent<:! certificada, exceden el maximo de inasis
tencias que per111ite el regimen y deben sel' decla
rados en condici6n de libres. 

Que frente a estas situaciones excepcionales es 
ccnveniente amp liar la facultad que concede ales 
organismo[l de conducci6n y supervision e1 punta 
';" .1. de la Resoluci6n NQ 359/76, para que re
su-elvan esos cas os de reconsideraci6n de reincor
poracion denegada en atenci6n a los antecedentes 
de los a1umnos. 

Por ell0, 

El lIIinistTo cle Cultttra y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Facultar a los organism os de conducci6n 
y supervisi6n a resolver directamente 1a permanen
cia en condicion de regular de los alumnos que 
hayan aJ.canzado e1 maximo de inasistencias que 
establece el regimen de reincorporaciones vigentes. 

2Q - L imitar este beneficio exclusiva111ente a 
los alumnos que acrediten buena conducta y apli
caci6n y cuyas inasistencias fueran determinadas 
por causas de fuerza mayor fehacientemente pro
badas 0 por enfermedad debidamente certificada 
por autoridad sanitaria competente. 

Las inasistencias debe ran integrarse unicamente 
con periodos como 10 especifica -en el pun to 4.1. 
la Resoluci6n NQ 359/ 76. 

En 103 casos en que haya resoluci6n favorable, 
los alumnos deberan rendir --con caracter de 
regular en las epoc-as y turnos de examenes que 
estab1ece Ja Reglamentacion del Regimen de Cali
ficaciones, Examenes y Promociones- exa111en ge
neral de todas las asignaturas, cualquiera sea el 
promedio anual obtenido en elias. 
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3Q - Estableccr que para la tramitaci6n de 
este beneficio, se requerira sin excepci6n el pedido 
de reincorporaci6n del interesado pOl' escrito y 
que en el caso de alumnos menores de edad la 
nota tendra que estar autorizada pOl' el padre 0 

tutor. 
L os Directores/ Rectores eleva ran las peticiones 

dcntro de las veinticuatro horas de recibidas y 
estaran obligados a remitirlas con un informe 
completo sobre la conducta y aplicaci6n de los 
interesados, con el agregado de su propia opini6n 
sobre el caso. 

4Q - De forma. 

Se acuerda validez a certificados 
de Bachiller 

Resoluci6n NQ 1.955 -- Bs. As. , 22/ 12/ 76. - Exp. 
NQ 79.133/ 75 VISTO : Que pOl' Resoluci6n Mi
nisterial NQ 197/75 fue aprobado con caracter 
experimental, entre otros, el plan de BachilJerato 
con Ol'icntaci6n Artistica parct Adul tos, para su 
aplicac:6n en establecimientos creados en 10. Di
recci6n Nacional de EducJ.ci6n Artistica pOI' De
cre~o NQ 35/ 74, y se cstableci6 la evaluaci6n de 
es te em;ayo educativo; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Disposid6n NQ 270/ 76 de la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior se cons
tituy6 un Grupo de Trabajo in teg-rado por ins
pectores de dicho. Direccion Nacional y por super
visores d e la Direcci6n Nacion:;l de Educaci6n 
ArUs:ica para completar el seguimiento y evalua· 
cion de d icho ensayo educativo. 

Que los resultados de la labol' encomendada a 
este Grupo de Trabajo expuesto en informes par
cialcs por especiaJidad y en un informe global, y 
atento a 10 aconsejado por la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Med ia y Superior. 

El M inistl'O de Cultw'a y Edu,caci6n 

RESUELVE: 

lQ - Acordar yalidez, a los efectos de la pro
secuci6n de estudios de tercer ni\'e1. a los certi
ficados de BcchiUer con Oriento.ci6n Artistica (plan 
aprobado con caracter exper:mental por P..esoluci6n 
Ministerial NQ 197/75), que se otorguen a los alum
n~s que cursaron como regulares el tercer ano 
durante el periodo lectivo 1976 en los Bachilleratos 
para Adultos con Orientaci6n Artictica, dependien
tes de la Direcci6n Nacional de Ejucaei6n Artis
tiea, nfunero 1, 2, 3, 4, 5 Y 6. 

22 - Establecer que el beneficio otorgado en el 
punto precedente alcanza a 10s alumnos que en el 
periodo leetivo 1976 cursaron C'lmo l'e~lares se
gundo 6 tercer ano, que completen el citado plan 
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en condici6n de libres haRta el turno de examenes 
de marzo de 1!J78. 

32 - Establecer que los alum nos que en el pe
rioclo lectivo 1976 cursaron primero 6 ~egundo 

afio por el plan citado en e l punta 1. de esta Re
soluci6n, podran proseguir estudios en segundo 6 
tercer a fio, respecti\'amente, del Ciclo Basko Co
mlm, de acuerdo con las nocmas de equivalencia 
dictaclas por la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior 0 bien continuarlos en segundo 
6 tercer ano, respectivamente, del nuevo plan que se 
apr 'ebe para los establedmientos dependientes de 
Ia Direcci6n Nacional de Educaci6n Artistica que 
fUl1cionen en 1977. 

42 - Encomendar a la Dir€cci6n Nacional de 
Ed,lcaci6n Media y Superior la constituei6n de un 
Grupo de T rabajo integradJ pOl' personal tecnico 
de esa repartici6n, de la Direeci6n N'acional de 
Edncaci6n Artistica y de la Direcc:6n Nacional 
d3 Ecluc aci6n del Adulto para que proyecte un 
nu€\-o plan de estudios para el Bachillerato con 
Orientacion Artistica para Adllltos, en sustituci6n 
del aprobado por Resoluci6n Ministerial NQ 197/ 75. 
El proyecto citado sera elevado por la Direcci6n 
Naci0nal de Educaci6n Media y Superior antes del 
,:)0 cle d iciembre pr6ximo. 

52 - De forma. 

Mision en el exterior 

rcesoluci6n NQ 1983 - Bs. As., 28/12/76 - Exp. 
~'~Q 82.290/76. VISTO: Que como parte del apoyo 
ll('!l'CO que el proye _ to DINEMS-PNUD-UNESCO 

Argentina 73/ 001 presta a la Direcci6n Nacional 

de Educaci6n Media y Superior, han sido invita
do~; clos funcionarios de este Minlsterio para rea
I"z:1l' un viaje de estudios a Espana y Francia; y 

CONSIDERANDO: 

C:ue para esos fines se han propuesto al senor 
Diro;:tor Nacional de Educacion Media y Superior, 
rr",f3sor Rinaldo Alberto POGGI y al sefior Coor
rUw'c\')r de la referida Direccion Nacional. Pro
fcsor Julio R. GONZALE~7. RIVE¥. 

Q'le en esa oportunidad los eita~os funcionatios 
est 'cUaran la organizaci6n de la enS€fianz:t secun
(la~'h en los mencionados paises europeos. 

Qne 10. misi6n pOI' cumpUr, no demandara ero-
1":'c'6n a1gllna para 01 EstadJ pOl' cuanto los gas
los de pasajes y estada esto.ran a cargo de la 
TTNESCO. 

POl' ell0, 

El Ministro de Cultl~?-a y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Autol'izar al senor Director Nacional d" 
E~d , :caci6n Media y Superior, Profesor Rinaldo 

• 
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Alb€rto Poggi (M. 1. NQ 4.456.888) Y a l sefior 
COJrdi'Ilador de dieha Direeci6n Nacional, Profe
SOl' Julio R. Gonzalez Rivero (M. I. NQ 4.220.G21) 
a trasladarse a las ciudades de Madrid (Espafla) 
y Paris (Francia) entre los dias 15 y 27 de enero 
de 1977, a fin de estudiar la organizacion de la 
ensefianza secundaria en los paises mencionados. 

2Q - DejaI' expresa constancia que el viaje de 
los citados funcionarios, no demandara erogaei611 
algl.1na para el Estado, por cuanto los gastos da' 
estada y pasajes estaran a cargo de la UNESCO 

3Q - Por la Direccion Nacional de Ceremonial 
r.e tramitaran los pasaportes oficiales correspon
dientes. 

4Q - Dar al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cu:to la iIitervenei6n que establece el articulo 6Q 
del Decreto NQ 1841 del 10 de octubre de 1973. 

5Q - De forma. 

Imposicion de nombre 

Resoluci6n NQ 1940 - Bs. As., 21/ 12/ 76 - Exp. 
NQ 69.008/ 76. VISTO: Las presentaciones de la 
Asociaci6n Cooperadora, Padres de alumnQs, Per
sonal y Alumnos del Colegio Nacional de Valle 
Fertil (§an Juan;) , por las que se solicita que se 
imponga el nombre de "FUERZA AEREA AR
GENTINA" al establecimiento; 

CONSIDERANDO : 

Que se quiere honrar a una de las presUgiosas 
Instituciones que integran las Fuerzas Armadas 
de la Patria; 

Que es importante la promoci6n del conocimiento 
de su cometido en orden al mantenimiento de la 
paz, justicia y libertad; 

Atento 10 aconsejado por la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y EdtLCaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Imponer el nombre de "FUERZA AEREA 
ARGENTINA" al Colegio Nacional de Valle Fer
til (San Juan). 

2Q - La imposici6n del nombre se hara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8Q del De
creto NQ 9934/58. 

32 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ENSENANZA DIFEREN~CIADA 

Autorizacion a Juntas de Clasificacion 

Resolucl6n NQ 2000.- Bs. As., 30/12/76. 
VISTO: El Decreto NQ 2856/ 76 pOI' el cual se 
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bonific6 con cinco (5) puntos al personal docente 
interino 0 suplente en funci6n vacante que se hu
hiera desempefiado mas de dos aftos al lQ del 
oc '.ubre ultimo, a efectos de su parUcdpaci6n en 
los concurS1)S convocados por r esoluciones Nr.os. 
1216, 1217, Y 1222/76, Y 

CONSIDERANDO: 

Que se da el caso de las maestras que actua'n 
en establecimientos dependientes de la Direcci6n 
Nacional de Ensefianza Dife r enciacla de este Mi
nisterio, quienes annque revista{J. como suplentes 
de otros Utulares, actuan ininterrumpidamente 
clesde hace varios ailos. 

Que, asimismo, ese personal goza del mlsmo re
gimen de r 2muneraci6n y de revista que el perso
nal interino y porIa condici6n de su suplencia no 
han podido optar a otro tipo de designaci6n. 

Par todo ello, 

El M:nist?·o de Cullum y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Junta de Clasificaci6n de 
Sanidad Escolar para que, en los concursos con
\"ocaclos por Resoluei6n NQ 1216/ 76, bonifique con 
el puntaje que autoriza el Decreto NQ 2856/76, a 
l:J.s :rvr.aestras de Escuelas Diferenciales que se ha
yan desempeiiado como suplentes de otros Utula
res, en forma ininterrumpida, tanto en su situaci6n 
de redsta cuanto en el cobro de sus haberes, POI' 
10 menos dos anos al lQ de octubre de 1976. 

2Q - De forma. 

C,O.N.E.T. 
Se otorga validez nacional a los titulos 
expedidos por las escuelas "Raggio" 

Resoluci6n NQ 1934 - Bs. As., 20/ 12/76 - Exp. 
NQ 56037/ 75 - M. C. B . c/ 3 anexos - VISTO: 
La resoluc:6n NQ 2271 dictada el 30 de setiembre 
de 1976 por la Intervenci6n en el Consejo Nacional 
de Educaci6n Tecnica, mediante la cual se otorga 
validez nacional a titulos que expiden las Escue
las Tecnicas Municipales "Raggio" dependientes de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 

El M inistro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Ratificar 1a Renoluci6n NQ 2271/ 76 dicta
da por la Intervenci6n en eJ Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica, por la que se otorga validez 
nacional a los titulos que expiden las Escuelas 
Te:nicas MUnicipa1es "Raggio" dependientes de 
la MuniLipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
en las especiaJidades: Construcciones, Mecanica, 
Electrotecnica Orientaei6n Instalaclones y Elec
trotecnica Orientaci6n Comunicaciones 0 Teleco-



municaciones, en las ccndiciones determinadas en 
la precitada resoluci6n. 

2Q .- De forma. 

Resoluci6n NQ 2271. GONET - Bs. As., 30/ 9/ 76. 
VISTO: La solicitud formulada porIa Municipa
Edad de la Ciudad de Buenos Aires, para que se 
otorgue validez nacional a los titulos que expiden 
las Escuelas Tecnicas Municipales "RAGGIO"; y 

CONSIDERANDO: 

Que POl' tratarse de establecimientos oficiales 
y de acuerdo con las normas legales en vigencia, 
se otorga equivalencia a los estudios cursados en 
los mismos; 

Que los titulos conferidos p~r la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires han side incluidos: 
en el Anexo de la Competencia de Titulos del 
Estatuto del I'ocente con competencia similar, segun 
los casos, a los otorgados por escuelas dependien·· 
tes de este Consejo Nacional 0 por las Uniyersi
dades Nacionales, Que del analisis de los planes 
y program as vigentes en las escuelas de referen.· 
cia, surge que sus egresados poseen el mismo ni
vel tecnico-profesional que los del CicIo Superior 
de las Escuelli.s Nacionales de Educaci6n Tecnica 
en las espeeiaJidades: Construcciones, Mecanica, 
Electricidad y Electr6nica (Telecomunicaciones); 

Que por 10 expuesto nada obsta para acceder a 
10 solicitado por la Comuna de referencia; 
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POl' eEo y de conformidad con 10 aconsejado 
por la Ditecc:6n General de Ensefianza Tecnica, 

EI Inten;€ntor en el 
Co} ;sejo Naeiollal de Educaci6n Tee'l1ica 

RESUELVE 

1Q - Ct:Jrgar validez nacional a 108 Utulos que 
expiden las Escuelas 'I'ecnicas Municipales "RA
GGIO" dependientes de la MunicipaUdad de la 
Giudad de Buenos Aires, en las especialidades : 
Construcciones, Mecanica, Electrotecnia Orientaci6n 
Instalaciones y Electrotecnia Orientaci6n Comu
nicaciones 0 Telecomunicaciones, de acuerdo con 
los planes y program as de estudio vigentes en di
cho €stablecimiento, en forma progresiva, a partir 
del afio 1958 y su modificaci6n parcial dada pOI' 
Decreto Municipal NQ 6134/ 72, Y ello, con el al
cance profesional conferido por el C6digo de la 
Edificaci6n de la Ciudad de Buenos Aires. 

2Q - A los efectos indicados en el punto 1Q, 
tales titulos deberan ser registrados y con valid a
dos en la Direcci6n General de Enscfianza Tecnica 
(Servicio de Titulos y Articulaci6n de Estudios) 
de cste Consejo, a cuyo efecto se adoptaran las 
medidas pertinentes. 

3Q - Encomendar a la Secretaria General de 
cate Consejo Nacional, la remis;6n de estos actua
dos al Ministerio de Cultura y Educaci6n para la 
pertinente convalidaci6n de la presente. 

~Q - De forma. 
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Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 

de Comunicaciones del MinisteT'io de CuZtura y Educaci6n, deber~ dirigirse 
a "Despacho de la Sub~ecretarla General -BoleUn de Comurucaclones"-

5Q Piso, Of. 556, Av. Madero 235, Buenos Aires. 

• 
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