
r-

i 

I 
Q.A514-& I 
... --- .. --_.-- ...... ~ 

.'\"/1 
~ .~ ',fo 
a,: .a 0.,;;": ;dn . .,

(';',~'\ 

~
'~:';:)) 
~'-o4~ 

"'- . 

~-: 
''''' . i ~t·" 1\1 NISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
! 

I ~ ::8 ~1 E tIN DE C10 MUNICACIONES 
... - ----. .... ~ . 

XVIII 111/ 77 al 31/3/ 77 Nros. 17 al 22 

Tod"s los actos de gobierno que se pub:iquen en el BOLE'TIN DE COMUNICACIO~ES que edit" este ~1 lnisteriQ se tenflrlin 
por s~fiC'ientemente notificndas a partir de la fecha de esa publtcaci6n en tadns Ivl'l dependencins de Este departume-nto. dehiendo 
le~ ~enores directores de grandes reparticiones tomar las provldencias necesnl'iA.S pnra !i-U l'ulJlplimi~nto inrnediato en cua nto 

les correspondlt. (Resoluclon mtn i,teria \ del 13 - V - 1949, Art J', 

SUMARIO 
Pag. 

Se excepbua de rendir a los alunulOs 
bajo bandera ..................... 1 

Autorizaci6n para pToponer personal 
docente ........................... 2 

Faclillase para la designac. de sustituto 2 
Fijac. de alquileres en el inter. del pais 2; 3 
Alumnos extranjeros se amplia plazo de 

insiripci6n ........................ .3 
Cupo de plazas p/ estudiant. exlranjeros 3 /4 
Suspensi6n parcial del Est. del Docente 4 
Se aprueba curso de equivaencias de 

estudios .......................... !j 

_ Limitaci6n de funciones . .... .... ... . 
Se califican de in teres publico varias 

actividades ...................... . 
_ Facultase para modificar el Estatuto 

del Docente ... .... ... ... .. . ...... . 
Des~gnaci6n de delegados para Reuni6n 

:del (C'IEEC) , Urllguay ... . ........ . 
Designaciones ...................... . 

Subsecretaria de Edu<'aci6n 

5/ 6 

6 

6/7 
8/ 11 

Intervenci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Se constituye Grupo de Trabajo ...... 11 

Subsecretnria de Asuntos Universitarios 
Modificase el si.::;tema de Nota Promedio 12 
Consejo de Rectores . Normas ........ 12/ 13 
Designaci6n. Se constituye una comis:6n 14 
Direc. Nac. de Edl1cac16n Media y Superior 
Se exige certificado. Se aprueba P lan 

de Estudios ...................... 15/ 17 
Dlrecci6n Nac. de Arqultectl1ra Educacional 
Se establecen montos para la conserva-

ci6n de inmuebles ................ 17/ 18 
Direcd6n Nac. de Edl1ca.ci6n Agropecuoria 

Se busca evitar la duplicaci6n de ~er-
vicios ................. . .... ....... 19/ 20 

Direcci6n Nacional de Educarl:'in Ar:istica 
Suspensi6n de los Bachilleratos CJmu-

nes en varios estableclmientos ..... 20 
Sllperintf'ud. Nac. de la En'leiianza Privada 
Se aprueba tarifa minima de aTanceles 21 
Normas para el ingreso a Universidades 

Nacionales . . ........ .. . ....... . ... 22/ 23 
CONET 

Nuevos miembros de la Junta de Dis-
ciplina ............................ 23 

~=-======================;-

Se Exceptua de Renoir a los Alumnos 
Bajo Bandera 

Reso;uci6n NQ lS7·- Ds. As., 22/ 3/ 77. -- Expte. 
NQ 7528/ 77 - VISTO: La~ prescripciones de la le
gis~aci6n universitaria que lige l:J. f'nscnanza uni
\"ersitaria estalal, en mater:a de requisitos a cumpllr 

pOl' parte de los alumnos para el mantenimiento de 
la reguJal'iclad en los estudios; atento :>. la existencia 
de casos que merecen esp0cial :ttenc;0n en orden a 
~tl motivaci6n, ajena a los propios involucra dos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la norma que estahlece la pCl'did:l de lPo re
gularidad poria falta de rendici6n de cxamenes 
en el lapso de un ano lectivo, resulta de aplicacl6n 
injusta para qUienes se yen impedidos de satis
fac el'la por hallarse cumpliendo con el servicio 
militar obJigfltnrio; 

Que en tal senti do y por clistintos medios las 
fuerzas armadas han hecho lle~a r su inquietud a 
este Ministcrio manifestando BU dcseo de que pue_ 
da darse soluci6n a este tema. salvr.ndo omisiones 
o intcrpretaciones inapropiada!? de bs reglamenta
ciones vigentes; 

POl' ello, y de acuel do con 10 aconscjado por el 
~enor Secretario de Estado de Ecluc9.cl6n, 

E7 Ministro de C lilt /I ra y Ed1Lc(lci6n 

RESUELVE: 

1Q - Exceptuase a los ciudadan05 que se en
cuentren cumpliendo el servicio m:litar obllgato
rio, dl lra nte 01 Inpso de tiempo completo que per

m:mczcan bajo banc1el'a, de la aplicacl6n de la 
normrr correspondiente al mantenimiento de la con
dlci6n de altmmos regulares de las Unlversidades 
Nncionales, en 10 qne se refiere a la obligatoriedad 
de rendlr por 10 menos una aSignatura en el pel'iodo 
de 1m ano lectivo. 

2Q - De forma . 
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Autorizacion para prolJOner 
Personal DocenLc 

Resolucion NQ 500 - Bs. As., 28/ 3/77 - Expte. 
NQ 7547/ 77. - VISTO: Que ]a Resoluc:on Minis
terial NQ 637/ 76 dispuso la suspension del rcgimen 
de inscripcion y clasificacion para los :)spirantes 
a Interinat03 y Suplencias en los establC'C'imientos 
de nivel medio para el curso 1077, de conformidad 
con las facultades conferious a este Ministeri ) pOl' 
Ley NQ 21.278, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 previsto en la citad::t re
solucion es propo.sito de este Ministerio inst'O!urar 
un nuevo sistema para la provision de cargos tran
sitorios que agiliten las tramitaciones n) sustrai_ , 
gan tiempo uti! a las Juntas de Clasificacion y 
hagan recaer en los R cctores y Directore3 de los 
es~ ablecimientos edllcacionales la responsabilidad de 
este tipo de propuestas. 

Que esta medida n J significa lu provision de 
carg,os u horas en forma discrecional sino un paso 
positivo hacia la descentralizflc:on admin;stl'aLva 
y la jerarquizacion de la f un ci6n c1irectiva a nivel 
escolar, t eniendo en cucnta los fines perseguic10s 
poria Ley NQ 21.520. 

Que, ademas, se exigira, pl"imeramente, la con
vocatoria al personal c10cente de cada estableci
miento, titular, interino 0 supl~nte ell este orden , ' 
que conceptualmente haya m ereciclo la aprobaci6n 
del superior. 

Que el personal de la escuela 0 el (me se incor-• 
pore a cada unic1a d escolar debera reunir los re_ 
quisitos de titulo docente que preve el articulo 13, 
inciso c, del Estatuto del Docente y ('n su defecto 
ajustarse estrictamente a las prescripciones de la 
reglamentaci6n de los articulos 13 y 14, pun to I , 
" in-fine", donde se establece con que orden de prio·
ridad deben Il.ceptarse los titulos para ejercer. 

Que para seleccionar al docente interino 0 su·
plente, se tendra en cuenta la antigUedad en la 
enseiianza la que deb era acreditarse debic1amente. 

Que todas las propuestas seran controladas y 
visadas por los Organism os T ecnicos respectivoB 
a efectos de garan tlzar el cumplimiento de los 1 e ·· 
quisitos exigidos. 

POI' ello; 

EI Ministro de Cnltura y ErZ11cacion 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a los RectOl 'es y Directores de 
los establecimientos de enseiianza media, tecniea, 
artistica y de sanidac1 eseolar a proponer, pOl' el 
presente curso escolar, al personal c10cente inte
rino y suplente que deba cubrir vacant.es de h~ra,s 

de catedra 0 cargos no directiv~s en cada estable
cimien.to. 

2Q - DejaI' establecido que los Reetol'e-s y Di
rectores deberan atenerse a las in ·trucciones que 
fOl'man parte de la presente como Anexo y que 
los cargos directivos seglliran proveyendose POl' 
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103 listados de las Juntas de ClasificaLion de con_ 
fo: m:dad con las normas vigentes del Estatuto del 
Doc(n ~e para cada rama de la ensciianz :J.. 

3Q - De forma. 

ractdtase para Ia Designacion de Sustitllto 
Dec,Lto NQ 276 - Bs. As., 2/ 2177 - VISTO: 

Cuc I, s . eiiores Secretarios y Subsecretarios de 

E"tadu, pOl' imposicion de las tareas especificas 
[~Uc tit nen asignadas, en determinadas opurtunida_ 
d:!:J cleben alejarse transitoriamente rle sus res
f-cctivas sedes para realizar gestiones en el exte
l ior 0 en el interior del pais que, pOl' su especial 
natura \(;za, exigen su atG:ncion personal, y 

CONSIDERANDO: 

Que en esos casos, como asi tambien en el su_ 
puesto de abandorLO definitiv~ dc la fU11 cion, resul
ta a onse:able, a efcctos de no demorar el tramite de 
los asuntos de competenc:ia de las respectivas ju
risdicciones, disponer de inmediato la designaci6n 
c1el funcionario que debel'a hacerse cargo interina
mente de su norma l diJigenciamiento, 

POI' ello; 

El Presiilente de 1(£ Naci6n Argell/ illa 

DECRETA : 

Articulo lQ -- Facultase a los seflOres Ministros, 
Secretarios, de Estado y Secretarios de la Presi
dencia de la Naci6n, pal'a que, en sus jurisdiccio
nes respectivas, encomienden interinaInente el des
pacho y resoluci6n de los asuntos concernientes a 
una Secl'etaria 0 Subsecretaria de Estado 0 de la 
Presidencia de la Naci6n, segun sea el caso. a 
otro de los seiiores Secretarios 0 Subsecretarios de 
su directa dependencia, cuando por cuulquier causa 
los titulares de las m;smas se alejan de sus fun-i 
ciones, transitorias 0 definitivamente. 

Art. 2Q - De forma. 

Fijacion de Alquileres en e] Interior del Pais 

Resolucion NQ 162 - Bs. As. , 24/ 1/77 - Expte. 
NQ 82.419/ 76 - VISTO: Que pOI' Resoluci6n Mi
nisterial NQ 1418/76 se detennin6 que la fijacion 
de alquiJeres debe ser motivo de consulta al Tri
bunal de Tasaciones dependiente de la Secreta ria 
de Estado de Obras Publicas, y 

CONSIDERANDO: 

Q..le deten lene.rse presente aquellas locaciones 

que deben celebrase en el interior del pais como 
resultado de actos licitarios u otro tipo de contra
taciones regladas por el Decreto 5720/ 72; 

Que en tales circunstancias se ha comprobado 
que el reducido numero de ofel'entes no muestra 
dispDsici6n a sostener la validez de su propuesta 
mas alJa de un plazo de alrededor de treinta dfas 
y aUn inferiores; 

Que la practica ha probado que en los casos de 
dependencias del interior del pals las necesidades 



BOLETI!, :C E COMUNICACIONES Nros. 17 a l 218 z... 'Z. 3 

minimas dd tramite insumen plazos superiores a l 
mantenimiento de la oferta pOl' razones que hacen 
al mero envio y recepci6n de las actuaciones, a la 
designaci6n de funcion arios con arreglo al plan 
de trabajo del citado Tribunal y a la s providpncias 
adm inis t l'a tivas conexas tales como liquidaci6n de 
viaticos, pago de aranceles, etc.; 

Que en ta les situaciones la ra zonnbilidad dd al_ 
quilel' pretcndido pnede medirse mediante la intel'
venci6n de organismos nacionales, provinciales: 0 
municipal r s de caracter oficial del lugar en que se 
l1a)1a ubicaclo el inmueble; 

Por ello; 
El lI1inistl'o de ClIlill 1'(t .lJ Er111"Qci6n 

RESUELVE: 
19 - Ampliar los terminos de la Resoluci6n 

Ministerial N9 1418/ 76 en el senti do (111e la fijaci6n 
de los alquileres corresp"ndientes . a locaciones de 
inmuebles r n el interior del pais podni. ser ac(')nla
da con la opini6n previa de los organismos nacio
nales, pl'ov inciales 0 municipalC's de caracter of i
cia l con jUl'isdicci6n respecto de la localidad en la 
que se halla ubicado el respeC'tivo inmueble. 

29 - De forma. 

Alumnos Extranjcl'os, Sc amplia Plazo de 
Inscripcion 

Resolucion N9 513 - Es. As .. 29/ 3/ 77 - Expte, 
N9 7544/ 77 - VISTO: La Resoluci6n Ministerial 
N9 1548 d"l 11 de noviembre c1e 1976 que amplid 
hasta la iniciaci 6n del curso lectivo de 1977 el 
plazo pr rn que los alumnos extranjeros que cllr
san estudirs en establecimientos de ensenanza de 
nuestro pa;s den cumplimiento a 10 establccido pOl' 
Resoluci6n N 193/76; Y 
CONSIDERANDO: 

Que la Dil'eccion Nacional de Migraciones pOI' 
el volumC'n de las tareas que debe afrontm' se ve 
precisada a demorar el tramite de las radicaciones 
definitivas de extranjeros; 

Que en conseeuencia corref' pondp ampliar el plaza 
fijado a fin de no perjudicar a los alumnos que 
habiendo cu mplido con los t nim ites prescriptos 110 

han podiclo obtener a la f eclla la documentaci6n 
exigida; 

POI' clio; 

EI Ministl'o de Cltlttm, 1J Ea71CClC io n 

RESUELVE: 
19 - Ampliar hasta el 15 de julio pe 1977 Iia • fecha fi jad'1. porIa R esoluci6n N9 1548/ 76, para 

que los alu mnos extranjeros que cm'san estudios 
en estah l('cimient09 de ensefiflnza de nuestro pais 
d~n cumplimiento a 10 establecirlo en la similar N9 
193/76. 

29 - Dc forma. 

CUllO df' Plazas para Estudiantcs 
Extranjel'os 

Resolucion N9 194·. - Bs. As., 25/ 1/ 77 . - VISTCl 
Lo recomendado pOl' los Rectores de las Un iversi· 

dades Nacionales en su seSlOn del 22 de noviembre 
de 1976, celebrada en la ciudad de San F ernando, 
Provincia dc Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que cs tradicional pOl' parte de las Universidades 
Nacionales de nuestro pa:s, recibir estudiantes ex
t ranjeros, en su m ayor parte latinoamericanos. 

Que dicha circunstill1cia exige que en el momento 
ac' ua l se reglamente la admisi6n de dichos estu
diantes, a fin de que sus paises de origen se bene
ficien en forma efectiva . 

Que cabe tener en cuenta el hecho de que se han 
establecidos cupos para e 1 ingreso de los propios 
estudiantes argentinos. 

Que en consecuencia, es neccsario preyer cupos 
adicionales para que los extranjeros puedan seguir 
c~ncurrienclo a las Universidades Nacionales. 

Que la respectiva reglamentaci6n debe eontem
pIal', ademas, la intervencion del pais de origen en 
la seleccion de estos alumnos dentro de los cupos 
establecidos, a fin de asegurar que los estudios 
cursados sean de efectiva contribucion a h forma
cion de recursos human os de las naciones herma
nas y amigas. 

Que el senor Secretario de E stado de Educacio'1 
se ha pronunciado favorablemente. 

Por elIo; 

EX Ministro de Ct~lt1tra )' Edncacion 

RESUELVE: 

19 - Cada Universidad ofrccera un cupo de 
plazas para ser ocupadas pOI' estudiantes extran~
ros, ademas de los cupos que se estahlezcan para 
estudiantes nacionales. 

29 _ Los alumnos extranjeros debe ran ser selec
cionados por los respectivos paises de origen, a 
cuyos MmlStenos de Educaci6n u organismos 9i
milares se les comunicaran los cupos. 

39 - Los paises de origen comunicaran los nom
hres de los alumnos asi seleccionados, acompanaran 
la documentaci6n legaJizada pOl' la autoridad con
sular argentina en dichos paises y avalaran indivi
dualmente a cada estudiante. 

49 - Comunicados los nombl'es a este Ministerio, 
este procedera a ponerlos en conocimiento de las 
respectivas Universidades, pudiendo rcchazar algu_ 
ncs de los propuestos, en cuyo caso el pais de origen 
podra reemplazar candidatos. 

59 - El alumno extranjero Rsi scleccionado in
gre2ara directamente, sin tener que rcndir equiva
lencias con el bachillerato argentino y sin examen 
de ingreso. 

69 - EI estudiante extra njero quc fu er e admitido 
en esas plazas revistara en iguaJdad de condiciones 
COn los estudiantes argentinos y deb era cursar 
todos sus estudios en la Universidad Nacional 
eleg-ida. 

79 - Los alumnos extrarijeros comprendidos en 
estc regimen estaran sujetos a los requisitos de 
matricuJaci6n, a las normas clisciplinar ias y a las 
disposiciones que hacen a la c,)l1Servaci6n de la 
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caHdad del alunmo univcrsltario vigentes en las 
Universidades Nacionales. 

8Q - A los alumnos extranjer os comprend:dos 
en este regimen, al terminal' s us estudios se les 
dejara la slguiente constancia en e l anYCr80 del 
respectivo diploma: 

"Graduado confo1'l11c con el regllncn dc la 
Resoluci6n NQ 194/ 77; no podni cjcrcer 
la profesi6n en la Republ ica Argentma". 

9Q - Los extl'anjero~ que t engan res idcncia en 
el pals, otorgada porIa Dil'ccci6n N aciona l de 
Migraciones, no estanin comprenclidos cn los tel'
minos de la presente Re::oludon y su ing-reso a 
la Univel'sidad se l'egini POI' lap mismas normas 
aplicables a los aspirantes a rgentinos . 

10 . - De forma. 

No se Computan Inasistencias 
Resoluci6n NQ 397. - Bs. As .. 11/ 3/77. - Expte . 

NQ 79.489/ 76. - VISTO: La comunicaci6n efee_ 
tuada pOl' el Comando en J ete del Ejercito para 
cumplimental' datos relativos :'. la inc01poraci6n 
de ciudadanos al servicio mill to 1' ; y 

CONSIDERANDO: 

Que cs obJigaci6n imperat i'.'a el reconocimiento 
medico de los j6venes con v,oca dos por las Fucl'zas 
Armadas previo a su incorpor:1ci6n (! las mi~mas 
para cumplir con el servicio milital'. 

Que esta circunstancia origina ina sistencias de 
aquellos alumnos que deban cumplir con la requi
sitoria milltar. 

Que los reconocimient05 medicos pueden aha rear 
varios dias. 

POl' ello; 

El Mmistl'o dB C!dtura y H dnraci6n 

RESUELVE: 

1Q - No computar las inasis tenci:ls en que in
curran los a lumnos de establecrniientos dependi-:mtes 
de esta jUl'isdicci6n, cuando deban present::tl'se para 
au reconocimiento medico obliga tol'io c(lnvocrtdo~ pOl' 
organismos milital'es. 

2Q - Dlcha excepci6n abal'cal'a los dias l'equeri
dos para el cumplimiento del reconoc:miento me_ 
dico y ademas, en los casos de alumn os que deban 
a cudir a lugares distantes mas de 50 Km. del do
micllio el tiempo necesario para el vinje de ida y 
regreso. 

3Q - Los alumno1! en la s condiciones Fefialadas 
presental'an previamente ante 13 autol'idad escolal' 
la cedula de citaci6n pCl'tinent p. 

4Q - De forma 

Suspension parcial del Estatuto de] 
Docente 

Decreto NQ 803. -- B::i. As. 25 .'3 '77. - VISTO: 
La L ey NQ 21 .520 que f a eulta a l PO,'CI' Ejeclltivo 
a suspender a propuesta del :r.T 'niste l'io de Cultura 
y Educaci6n total 0 pa l'r ia lmcnte el E s tatuto del 
Docente, aprobado y modiCcado POI' Jas Leye~ ntl-
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meros 14.473, 16.502, 16.848, 18.037, 18.613, 19.464. 
19.891, 20.123 Y 20.HO Y sus decretos regl'l.mcnta-
1 ios; y 

CONSIDERANDO: 

Que en uso de las facultades que Ie otorga la 
Ley NQ 21.278 el Ministel'io de Cultul'a y Educaci6n 
dispuso la suspension de algun os de lo~ articulos de 
la citada n orma. 

Que para completar la renovac16n de los cuadros 
docentcs y con cretar el proceso de rcmodelamiento 
del s stema educat ivo, es necpsal'io ratificar las 
~m:pensiones efectuadas, pl'orrogando la vigen cia de 
estas. 

r 

POI' ello; 

El PrBsidcnte de /.a Nac 'on Argen'ina 

DECRETA 

Articulo 1Q -- Ratificanse la.s Resoluciones Mi_ 
nis ter ja les Nros. 376 del 24 de junio de Ul76, 637, 
638 y 639 del 26 de julio de 1976, 1179 del 21 de 
!'etiembrc de Ul76 y 1381 del 7 de octubre de 1976, 
el ctadas pOl' el Ministerio de Cultur:1. y Educaci6n 
con rela('i6n a la suspension p3.rcial del Estatuto 
del Docente. 

Art. 2Q - Prorr6gase a partir del 1Q de enero 
de 1977 y hasta el 31 de diciembre del mi!:!mo ano 
Ja vigencia de las disposic;on es centenidas en las 
r csoluciones del Min 'sterio de Cultum y Educaci6Jl 
cnunciadas en el articulo 1Q G'z] presente decreta. 

Art. 3'Q - De forma . 

Se autoriza Asistencia a un Seminario 
TIesoluci6n NQ 423. - Bs. As., 18/ 3/ 77 .. _- Expte . 

N Q 4.959/ 77. - VISTO: L a comun ·ca.ci6n del Ins
tituto Italiano di Cultura in Argentina. en la que 
informa sabre la rpaJizaci6n del segundo "SelT,j ina
rio di aggiornamento elella didattica della lingua 
ita liana" pOl' realizarse en la ciuda d de C6rdoba 
(Provincia de C6rdoba) entre los dios 21 y 2!,\ de 
ma rzo de 1977, Y 

CONSIDERANDO: 

Quc se considera provechoso para los profesores 
que (Nctan "Jtali3.no" en los estahlec imicntos de 
ens: nanza dependientcs de este Ministerio la asis
tencia a dicho semin ario, que les permitira pe!'fec
(' :onarsc en el dictado de la aSignatura, 

E! lIiin istl'o de Cultt/l'U Y Edl!!;aci0n 

RESUELVE: 

1Q - Des tacar en Comisi6n de servicios a los 
P rofrsoref< de Italiano de los esta1)lecimientos de 
enseftanza de este Ministerio, que concurran al s e

g undo "Seminario di aggiomamento della didattica 
della lingua italiana" pOl' real':i:arse en 1a ciudad 
rce C6rd ) ba entre los dias 21 al 2G de l''larzo de 1977. 

29 - A las fines indicados en el tlpartado ante
rior loq profcsores concurrentes al cit <l d o Seminario. 
clC'hc]':\n prcsentar ante sus supel'iol'es una constancia 
extendida pOI' los organ'zadorcs, que acrp-dite esa 
cil'cunst3.ncia 

3Q - De forma. 



BOLETIN DE COMUNICACIONES Nros. 17 al » 2...<' 5 

Se aprueba CUI'SO de Equivalencias de 
Estudios 

Resolucion N Q 493. - Bs. As., 23/3/77. - VISTO: 
El expediente NQ 29.224/74, pOl' el cual el Instituto 
Pl'ivado Incorp.::>rado a In. Enscnanza Oficial "ES
COLAR GOETHE" (A_555) solicita la aprobacicin 
de un Curso de Equivalencins de estudios cntre los 
p lanes del Magisterio (Resoluci6n Ministerial NQ 
496/72 ---ampliada pOI' In similar NQ 771172-- y 
Resolucion M.nisteria l NQ 287/73) Y el del Magis
rio Especializado en Idioma Aleman (Plan Experi
mental R esoluci6n Ministerial Nil 629/ 75), Y 

CONSIDERANDO: 

Que poria Resolucion MinisteJ'ia\ NQ 629/ 75 ~3e 

autorlz6 en el Instituto recurrente la aplicaci6n, con 
caracter experimental, del plan del Magislerio Es_ 
pecializado en Idioma Alcman; 

Que una implicancia Jesultante de la aplic:lCi6n 
del nuevo plan, es la situaci6n de un grupo del 
egl'esados del establecimicnto con titulo de Pro
fesores para la Ensenanza Pl'imaria (Plan Reso
luci6n Ministerial NQ 496/ 72 - ampliada porIa 
similar NQ 774/ 72- y Plan Rcsoluci6n Ministerial 
NQ 287/ 73), que han cursado con caracter de co4 
programaticas las asignaturas eorrespondientes al 
nueleo de Especializacion en Idioma Aleman del 
plan eitado preeedentem ente, segun ('onsta en sus 
certificados de estudios; 

Que en las escuelas de ensefianza bilingiie (Cas_ 
tellano-Aleman) situadas f1,lera del ambito de la 
Capit:al Federal, es de urgen te neccsidad cubr.!r 
los cargos docentes del nivel pl'imario con maes
tros que posean titulos especi:l. lizados ; 

Que el proyecto permite una m aycr capacitaci6n 
de los docentes del nivel primario y, POI' 10 tanto, 
un mejoramiento de orden pedag6gico. y labora!. 

POI' ello, de acuerdo CGn 10 aconsej'adc poria 
Superintendencia Nacionnl de 1ft Ellsefianza Pri
vada y en uso de _ las atribuciones que Ie confic!'li~ 

el Decreto NQ 940/ 72, 

EI Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Aprobar el Curso de Equivalencias de es
Lud.ios entre los planes de estudios del Magisterio 
(Resolucion Ministerial N Q 491l/72 -ampliada pOl' 
la simila r NQ 774/ 72_ y Resoluci6n Ministerial NQ 
287/73) Y del Magisterio Especializado en Idioma 
Aleman (Plan Experim enta l Resolucion Ministe
rial NQ 629/75) que, como Anexo T, forma parte 
de la presente ResolucJ6n. 

2Q - Autorizar la aplica ci6n del Curso de Equi _ 
valencias a que se refiere el Apartado 1Q, en e.\ 
Instituto Privado Incorporado a l::t Em:ei'ianz:l Of i.
cia l "ESCOLAR GOETHm" (A - 555). sito en Jose 
Hernandez 2247 (Buenos Aires), durante el termi
no lectivo 1976 unicamente. 

3 - De forma. 

Facultad r ara Designaciones 
Ley NQ 21.533. -- Bs. As., 22/ 2/ 77. - En uso 

de las atribuciones cOnferidas pOI' el articulo 52 
del Es ~atllto para el Proceso de Reorganizaci6n Na_ 
cional, 

El P1'esidente de la Naci6n Argentina 

Sallciona y p1'omulga con fuerza de Ley 

Articulo 1Q - Derogase del articulo 3Q de la L ey 
NQ 21.276 la facultad de designar a los Rectores 
o Presidentes de las Universidades Nacionales, y 
a los Decanos 0 Directores de las unidades acade
mica" otorgada al Ministerlo de Cultura y Edu
caci6n 

Art. 2Q - Acuerdase al Poder Ejccutivo Naclo
nOlI la facultad de designar y remover a los Rec
tores 0 Presidentes de Universidades Nacionales. 
a los Decanos 0 Directores de unidadcs academicas 
y a los respectivos sustitutos. Estos ultimos seran 
designados para los casos de impedimentos transi
torics en el desempei'io de los cargos de aquellos y 
su designaci6n tendra la misma vigencia que la del 
titular respectivo. 

Art. 3Q - Der6gase el articulC' 5Q de la Ley NQ 
21.276 

Art. 4Q - L a presente ley comenzara. a r egir 
dcsde el dia de su aplicaci6n. 

Art. 6Q - De forma. 

Limitaci6n de Funciones 
Resoluci6n NQ 347 - Bs. As., 13/ 3/ 77 - Expte. 

NQ 5.080/77 - VISTO: Que el 28 de febrer-o Ul
timo terminar6n sus mandatos los miembros ti
tulares y suplentes de las Juntas de Clasificaci6n 
y de Disciplina electos pOl' los docentcs para cum
plir sus funciones POI' el periodo 1973/ 1976, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario instlu!r, con relaci6n a sus 
funciones, a los repre~entantes del Estado que • 
~n~inuan integrando esos ol'ganisltlos, y hasta 
tanto s e arbitre la norma qle permit:! la integ ra
ci6n de las Juntas can el numcro legal de miem
bros. 

Par ello y atento a 10 dictado pOl' la Dil'ecric~ 
G.c neral de Asuntos Jurid.icos, 

EI Ministro de Oultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

12 - Hacer saber a los senores integrantes de 
Jas Juntas de Clasificaci6n y Disciplina del Per
sonal Docente designados en rcpreselltacion de este 
MiniSterio, que hasta tanto se al'bitre la norma 
que permita integral' dichas Juntas can el numero 
legal de m!embros, no podran adoptal' decisiones 
ni dictaminar vAlidamente debiendo limitarse a las 
tareas de mera conservaci6n, tn'imite interno, aten_ 
cion y el a scsoramiento de pt!blil:o y custodia dG 

Icgajos y demas documcntaci6n. 
~Q -- De forma. 

Se Califican de Interes Publico. 
Vadas Actividades 

Decreto NQ 255 - Bs. As., 31/1/ 77 - VISTO: 
EI expediente N2 69.878/76 del reglstl'o del Minis-
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terio de Cultura y Educacion relacionado con la 
necesidad de incorporar a l regimen de la Ley NQ 
21.342 locaciones celebradas para permitir el fun
cionamiento de diversos s'?rv1cios de esa ju risdic
cion, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de dependcncia::; que cumplcn fun _ 
ciones de significativa importancia :l los fi.lles 
fundament ales en el afea del Ministerio de Cui tum. 
y Educacion. 

Que conforme a ella debe dictarse la medida 
prevista en el articulo ~G de la citada Ley, cali-· 
ficando de interes publico las actividades que pres
tan tales servicios. 

Por ello; 

El P residente de IlL Nac :on A1'!-ell ilia 

DECRETA 

Articulo 1Q Calificanse de intel05 pllblico las 
actividades que se desarrollan en las dependencias 
del Ministerio de Cultura y Educacion que se men
cionan seguidamente: Direcci6n Naci::nal de Edu
cacion Artistica, Direccion Nacional de Educaci6n 
Fisiea, Deportes y Recreacion, Biblioteca Nacional. 
Departamento R egistro de Titulos dependiente de 
la Direccion General de Personal, Inspeccion Me
dica de Establecimientos Secundarios, Inspecciones 
Regionales de las provincias de Mendoza y Tucu
man de la Direccion Nacional de Arquitectura 
Educacional, Direccion Nacional de Eclucacion del 
adulto y sus Delegaciones Provinciales y Juntas 
de Disciplina y Clasificaeion del P er£onal Doc-'nte. 

Art. 2Q - D c forma. 

Facultades par.a Modificar el Estatuto diel 
Docente 

Ley NQ 21.520 - Bs. As., 31/1177 - En uso d e 
las atribuciones conferidas pOI' el at ticulo 5Q del 
Estatuto para el Proceso de R eorganizacion Na
cional, 

El Presidente de Ict Nacion Argentina 

Sa1!ciona Y pTomulga con fuerza de Ley 

Articulo 1Q - Facultase al Poder Ejecutivo Na
cional, a requerimiento del Ministerio de Cultura. y 

Educacion de la Nacion, para suspender. total 0 

parcialmente el Estatuto del Docente aprobado y 
modificacW por las Leyes Numeros 14.473, 16.502, 
16.848, 18.037, 18.613, 19.464, 19.891, 20.123, 20J 40, 
Y SUs decretos reglamentarios, con el fin de 10-' 

grar el mejor cumplimiento de los objetivos basi
cos de la Junta Militar, que hacen a la conform a
cion de un sistema educativ~ acorde con las nece
sidades del pais, que sirva a los intereses de la 
Nacion y consoli de los valores y aspiraciones del 
Ser argentino, 

Art. 2Q - Facliitase al Poder Ejecutivo Nacio
nal, a requerimieuto del lVIinisterio de Cultura y 
Educacion de la Nacion, para suspender. tota.l 0 

parcialmente, las norm as establecidas por las Le_ 
yes :t-<Umero.s 18,614, 18,933 Y 19.514, por las que 
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se dispuso el regimen laboral de plofcsorC3 c1(!
sig11ados por cargo, 

Art, 3Q - Dejase establecido que Ins facultades 
c1el~gadas en los artictilos 1Q y 2Q, 10 l:'cnin a par\.. 
til' del 1Q de enero de 1977 y hasta el 31 de diciem
bre del mismo ano que, al C'iercital'la.s, debe ran 
respetarse estrictamente las exigencias del Esta_ 
tuto del Docente, que se refieren a titulos do centes 
para el ingreso y ascensos, y las antigUedades que 
para estos ultimos casos fueron oportunamente 
establecidas en la citad'a norma leg-al. 

Art. 4Q - De forma. 

Designachlll de Delegacion para Reunion 
del (CIEEC), Uruguay 

De('feto NQ 198. - Bs. As., 6/ 1/ 1977. -. VISTO 
que desde el 1 al 11 de febrero de 1977 se celebrara 
en la ciudad de Montevideo, Republica Oriental del 
Uruguay, la VIII Reunion Ordinaria del Consejo 
Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la 
Cultura (CIECC), de la Organizacion de los Esta
dos Americanos (OEA), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Interamerica no para la Educa
cion, la Ciencia y la Cultura es un organismo espe
cializado de la Organizacion de los Estad)s Ame
ricanos, 

Que la Repllblica Argentina es miembro de dicha 
Organizacion Regional. 

Que el contenido de los temas d e la Reunion Or
dinaria del Consejo Interamericano para la Educa
Cion, la Ciencia y la Cultura responden a asuntos 
vinculados con 10 dispuesto en la Declaracion de 
los Presidentes de America suscripta en la Reunion 
de Jefes de Estados Arnericanos, ce1ebrada en Pun
ta del Este, Rf'ri1h1i('a Oriental del Uruguay, en 
2.uril de 1967. 

Que en esta reunion, a 1a que asistiran los seno
I es Ministros En~argados de la Educaci6n, 1a Cien
cia y la Tecnologia y la Cultura de los paises miem
bros del Sistema Interarnericano, se trataran temas 
fundamentales de orden institutional, prog. amatico, 
presupuestario, de procedimiento y otros que hacen 
a la dinamica propia de la Organizacion. 

Que es indispensable que la Republica Argentina 
este representada en la ocasi6n con una delegaci6n 
calificada e integrada por flL'lcionarios de alto nive1 
y con especial competencia en los tern as cornpren
didos en las areas de accion del Conscjo Interam o -

ricano para la Educacion, la Ciencia y la Cu1tUla. 
POl' ello, 

EI Presic/.ente de /.a Nac inn A 1'[;CH' 'ua 

I:'ECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Repres entante Titular 
de la Republica Argentina ante la VIII Reunion 
Ordinaria del Consejo Interamericano p ra la Ed 1-

cacion, la Ciencia y la Cultura (CIECC), d'l la 01'
ganizacion de los Estados Americanos (OEA) que 
se realizara en la ciudad de Montevideo, Republica 
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Oriental del U ruguay, entre los dias 3 y 11 de fe
brero de 1977, a l sefior Ministro d e Cultura y Edu·· 
caci6n, pro(esor Ricardo P edro BRUERA (Lib. Enr, 
NQ 5.994.230). 

Art. 2Q - Designase para integral' la Delegaci6n 
Argentina a l sefior Subsecretari o d e Educaci6n, 
profesor Benicio Carles Alberto VILLARREAL 
(LE NQ 4.712 .206 ), qu ien presidira la Delegaci6n 
en caso de a usen cia del titular; al seftor Subsecre
tario General del Minhlterio de Cultura y Educa " 
ci6n, contador Domingo O. RODRIGUEZ (LE NQI 
4 .. 315.853); a l Jefe del Area Americana d el D epar
tamen to de Cooper aci6n Internacional del m ism o 
Ministerio, profcsor J orge CHAKTOURA (LE NQ 
4.401.426) Y al senor Coordinador de Relaciones 
Internacionales dc la Secretaria d e Esta do de Cien·· 
cia y T ecnologia, doctor Victorio Vicente OLGUIN 
(LE NQ 104.379). 

Arts, Nos. 3, 4, 5, 6, 7 - Administ lativo. 
Art. 8Q - De forma. 

Se Autorizan Jornada~ 
Rcsolucl6n NQ 214, - B ;. As., 28/ 1/ 77. - Exp. 

NQ 71716/76. - VISTO: las jornadas que sobra 
HEI 1'0 1 del p rofesor como coordinador de grupos 
de aprendizaje" ol'ganiza la Direccl6n de la Escuela 
Nacional de Comarcio de Firmat -SANTA FE-

CONSIDERANDO: 

Que eS conveniente la actua1iz~ci6n de los pro· 
[esores en aspectos modernos del quehacer docente; 

Que el tema propuesto es pocas veces tratado a 
nivel de curso de postgrado, y 

Atento 10 aconsejado por el Director Nacional 
de Educaci6n Media y Superior 

EI Ministro de Culinra y Etl11caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar las jornadas que sobre HEI rol 
del profesor como ~oord:nador de grupos de apren
dizaje" organizadas por la -Direcci6n de la Escuela 
Nacional de Comercio de Firmat -SANTA FE
se llevaran a cabo en dicha escuela los dias 2, 3, 
4 Y 5 de marzo de 1977. • 2Q - Dest8JCar en comisi6n de' servicios ales 
profesores a ctuantes en jurisdicci6n nacional que 
intervengan en e!las como organizadores, disertan
tes 0 alumnos. 

3Q - Encomendar a la Direcci6n N acional d ~ 

Educaci6n Media y Superior la supervisi6n de las 
jornadas y a los organ' zadores de las jornadas que 
coordinen su acci6n con los Rectores y Directores 
de los Colegios participantes, de manera de pro
gramar su turno de examenes de ma: zo de tal m a
nera que se desarrolle sin inconvenientes y que n o 
se afecte la iniciaci6n normal de clases en la fecha 
prevista por el Calendario Escolar. 

4Q - De forma. 

Mision en el Extel-ior 
Resoluci6n NQ 90. - Bs. As., 18/ 1/77. - Exp, 

NQ 1612/ 77. - VISTO que entre los dlas 20 al 30 

de enel'o de 1977 se llevara a cabo en la ciudad de 
Cartagen a (Colombia), la R eun'6n Anual de Direc
tores de Pl'oyectos Multinacionales de T ecnologia 
Educativa, y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha l'euni6n p:l1ticiparan los Dlrectores 
de los Proyectos Multinacionales de Tecnologla 
Educativa de los distintos palses miembros de la 
OEA. 

Que a tal efecto corresponde autorizar la con
currenda de la sEfiora ESTELA SAENZ de MEN
DEZ, en su caracter de Dlrectora del mencionado 
Proyecto en n uestro pais. 

POI' ello, 

El Milli8tro de CultHl'a y Edllc(lcl6n 

RESUELVE : 

lQ - Autorizar In concurrencia a la Retmi6n 
Anunl de Directores de Proyectos Multinacionales 
de Tecnologla Educativa, que se llevara a cabo en 
10. ciudad de Cartagena (Colombia) entre lOB dias 
20 y 30 de enero de 1977, a la senora Directora del 
Proyedo Multinacional de Ternologia Educattva, 
senora ESTELA SAENZ de MENDEZ. 

2Q - L os gastos en concepto d e pasajes y via
ticos seran provistos pOl' la Organizaci6n de los 
Estaclos An1el'icanos y por tanto esta misi6n Be 
eumplira sin erogaci6n alguna por parte del Estado. 

39 - Dese al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto la intervenci6n pertinente conforme con 10 

determinado pOl' el articulo 6Q del Decreto mlme-
1'0 1841/ 73. 

4Q - De forma. 

Se Constituye Comision Especial 
Reioluci6n NQ 203. - Bs. As., 26 / 1 /77 . - Expte 

Nrcs. 37.126/ 76, 89.355/ 70, 30.027/ 74. - VISTO: Las 
ac~uaciones obrante3 precedentem ent c, dQ las que 
SUl gen In conveniencia de constituir una Comisi6n 
Especial para continual' con los estudios realizados 
tendien tes a superar los problemas di' los estable· 
cimientos de cnseiianza que utilizan un mlsmo 
edificio para su fun cionmiento, obtenienclo asl un 
mejor aprovechamiento .de los reeul'SOS humanos, 
matel ial didactico e infraestructura fislcn , Y 

CONSIDERANDO: 

Que las conclusiones aporladas pOl' los trabajos 
y estudios anteriores son coincidentes y propician 
" Ia unificaci6n de varios establccimientos que com. 
parten un mismo edificio en uno solo, con varios 
turnos y/ o scccLanes anexas". 

Que ello guarda eohercncia con el concepto reo 
;;ulador de los denomi na dos Ccntros Integrales Edu_ 
cativos: "Establecimientos di' ensei'lanza, donde con 
una unica unidad administrativa se desarrolla 0 

pueden desanollarse mas de una modalidad educa
hva de los cstudios de ni\'cl medio y olros comple. 
mEn ~arios 1) afines". 

Por ella y atento 10 propuesto pOl' las Direcclone! 
Naciomiles de Investigacl6n, Experimentaci6n y 
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Perfeccionamiento Educativo y de Educacioll Me· 
d:a y Superior, 

El Mimstro d e Cu.ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Constituir una Comisiun Especial pam que 
pro.:;iga los estudios que se han realizado tcndientes 
a superar los problemas de las establecimi, ntos de 
ensefianza que funcionan en un mismo edificio. 

2Q - Disponer que la referid::t Comisi6n sera in .. 
tegrada pOl' un representante de los siguientes 
.organismos: Direcci6n Nacional de Politica y Pro·· 
gramaci6n Presupuestaria, Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educaci::mal, Direcci6n General de Per._ 
sonal y Direccion General de Administraci6n. 

39 - Establecer que la citada Comisi6n cstara 
presidida por el titular de la Direccion Nacional d·e 
Educaci6n Media y Superior 0 personal de su juris
dicci6n por delegacion, y debern expedirse en lm 

plazo no mayor de 30 dias desde la fecha de J.:l 
presente Resolucion 

4Q - De forma. 

Designaciones 

Resoluci6n NQ 16. - Ds. As, 17/ ] '77 -. ' . 

El MinistTo de CUlt!tTa. y Erlucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al Ingeniero Mario Halo PALAN
CA (M.T. NQ 1.097.531), Decano de la Facultad (Ie 
Ingenieria de la Universidad Nacional de Jujuy. con 
las facultades que Ie acuerda el articulo 3Q de la 
Ley N9 21,276 

2Q - De form::!. 

Resoluci6n NQ 198. - Bs. As., 26 /1/ 77.

El MiniStro de CultUTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Decano de la Facultad de Cienci.aa 
Turlsticalil de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata al Contador Publico Nacional Juan Carlos 
GARCIA PRIETO (M.l. NQ 5.312.218) con las 
atribuciones establecidas en el articulo 3Q de la 
Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 199. - Ds. As., 26/ 1 '77. -- Expte. 
NQ 63.683/76.-

El Ministro de CllltltTn ;If Eclltcacion 

RESUELVE: 

1Q - Designar a los siguientes Decanos en la 
Universidad Nacional de Rio Cuarto con las facul. 
tades que a los mismos les acuerda el articulo 3Q 
de la Ley NQ 21.276; doctor .lorge Santiago BE
VIACQUA (L . E. NQ 4.760.178) en la Facultad de 
Agronomia y Veterinaria: doctor Leonardo VA
NELLA (L.E. NQ 6.476.376) en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Flsico_Qulmicas y Naturales; doc. 
tro David Guido FLORES (L.E . NQ 2.787.016) 
en la Facultad de Ciencias Humanas; doctor W'al-
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te ,' TALLONE ROSSO (L. E NQ 6.54 8 791) en la 
FatultaJ de Ciencias E conomic1s; Ingenicro Telesfo-
1'0 Luis GARCIA (L.E . NQ 6.629.409) en la Facultad 
de LTJ.;enierla 

29 ~ D;) forma. 

r..('£clu ~ion NQ 2H. - Bs. As.. 2 ' ~ .7. - Expte. 
NQ 2.073/ 77 -

El M . n:stro de C t!ltura y Erlll (,lCC :6 n 

RESUELVE : 

] '! - Designar al doctor A n ~eo Enrique RA. 
MELLA (L . E. NQ 6.196.981j Decanu de la Fa
culta.d de Ciencias Juridicas y S-ociales de la Uni
v _ rsida d Nacion3.1 del Litoral, con las facultades 
Clue Ie acuerda el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q -- DC! forma. 

Ilesolucion NQ 277. -~ Bs. A s .• 14/ 2 77. 

El 1I1.n:stro de CU!f!tT(I J/ Edllc(lc·6 n 

RESUELVE : 

1Q - Designar Rector Su;;tituto dc la Univer
s idad Nacional de Rio Cuarto al Ing .micro Agro_ 
n )mo Juan Jose LENARDON (M.l. N2 6.651.183). 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 281 -- Bs . As., 17/ 2, 77 VISTO: 
La necesidad de designar Rector Sustituto en la 
Universidad Nacional de Entre Rios y ate:1to a la 
facultad conferida por el articulo 5<) de 1a Ley 
NQ 21.276 

EL M.nistl'o de Cu/tU1'a 11 Edncaci6n 

RESUELVE 

1Q - Designar Rector Susti t uto de la Univer
sidad Nacional de Entre Rios al sefior profesor 
Carlos Antonio Le6n UZIN (M .l . NQ 5.929591) . 

2Q - De forma. 

Resolucion Nc 282 - Bs. A s .. 17/2177 -

El 1I1.n istl'O de Cttlt'ltra 'J.J Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al Contador Bernardo Pedro 
CARLINO (M. 1. NQ 8.067.380) Decano de la Fa
cultad de Ciencias Economicas de la Universdiad 
Nacional de Tucuman, con las facultades que Ie 
acuerda el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 

R esolucion NQ 302 - Bs As. 21 / 2/ 77 -

El M .nistl·o de Cltltm'a 11 Erlllcac'6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al Doctor Ricardo Carlos Jorge 
CRESPO (M . 1. NQ 4.468.627). Decano de la Fa
cultad de Cencias Econ6micas de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, con las facultades 
que Ie acuerda el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276. 

2Q - De forma. 
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Decre to N 2 483 - Bs. As. , '23/ 2/ 77 - 1 ~ - Ra tificar la Disposici6n NQ >.8 del 10 de 

[;, P.csidell te de lc~ Nac :6n Ar'., en' ill (1. 

DECRETA: 

Articulo 12 - Designase Redor de la Univer si_ 
dad de Bu n J S Aires a l doctor Luis Culos CABRAL 
(L .E . NQ 0.420.313). 

Art. 22 - De form a 

Decreto N2 540 - Bs As., 28/ 2/ 77 -

El P )'esiclente de la Nctc ;6n Argen: ina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - - Designanse Decanos en la Unh-el"
.riclad Nacional cb C6r doba, con las facultades que 
acucrda el articulo 3Q de la Ley NQ '21.276, a l.aa 
siguientes personas : Luis Arnoldo VALLE (M. I . 
NQ 6.475.585) en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo; Francisco QUintana FERREYRA (M.I. 
NQ 2.768.781) en la F acu ltad de Dcrecho y Cien
cias Soc!ale.s; Alfredo POVJ~A IM .I. Nllmero 

2.729.777) en la F acultarl de Filosofia y Huma n i. 
da des ; Enrique Jose F erna ndez BODEREAU (M.I. 
NQ 6.476.414) en la F acu·tad de Odontologia; Ri
naldo Antonio Lauriano COLOlVIE (M. I. Numero 
6.415.589) en la Facultad de Ciencias Econ6micas; 
Alejandro MARTIN (M.I. N Q 2.818951) en la Fa· 
cul tad de Ciencias Quimicas; !ta lo Aquiles PETTI
TICM. I. NQ 2.897.557) en la F acultad de Ciencias 
E xactas, Fisicas y Naturales y Enrique Pedro 
AZNAREZ (M.I. NQ 573.411) en la Facultad de 
Ciencias Medicas. 

Art. 2Q - De forma. 

Decreto NQ 539 - Bs As., 28/ 2/ 77 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Rector de la Univer
sidad Nacional .de C6rdoba al doctor Jorge Andres 
CLARIA OLMEDO (M.I. NQ 2.767.424) con las 
atribucioncs estabelcidas en el articulo 3Q de la 
Ley NQ 21.276. 

Art. 2Q - De form a. 

Decreto NQ 777 - Bs. As., 24/ 3/ 77 -

Por ello y en uso de la facultad conferida POl' 

la Ley NQ 21.533, 

El Presiclente de la Nac ion Argentina 

DECRETA : 

Articulo lQ - Designase Decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias S ')cialcs de la Universidad 
de Buenos Aires, con las a trihuciones que acue:rda 
el articulo 3Q de la Ley 21.276. fll Dr. Lucas Jaime 
LENNON (M .I. N Q 4.337.786l. 

Art 2Q De form a. 

Resoltlci6;1 NQ 9 - Buen os Aires 26/ 1/ 77 

El ,'"" eC retaTio de Estaclo cle E,lucaci6 1l 

RES15E LVE : 
L 

• 

en~ro corriente, poria cual cI £eiio l' Direc tor Na_ 
cional de Eclucaci6n Media y Superior encomend6 
la atenci6n del despacho de esa Di recci6n Nacional 
y de las Direcclones Naciona l e~ cle Educaci6n Ar
tistica y de Edueaci6n Agropccuaria. a la senora 
Inspectora de Ensefianza, cen fun ciones de Coor
dinadora de Subarea, profesora Ad l iana SESINI 
de ELIZALDE y m ientras dUJ e su ::tUsencia moti· 
vada pOl' un viaje a l exterior. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 287 - B z As .. 18/ 2 /77 - Expte. 
NQ 4498/ 77 

El M :n :stro de Cnltum ~, EducClc:6n 

RESUELVE: 

] Q - Designar Coordinadora ante el Gobiern ~ ed 
la Provincia de La Rioja a la Profesora Lidia del 
Ca n-:1cn AGuERO de CRULCICH (L.C. Nlunero 
7.898.246) Y encomendarle las funciones previstas 
en la Reso:uci6n Ministerial NQ 119/ 76. 

2Q - - Los funcionario, dependientes del Conse
jo Nacional de Educaci6n Tecnica, del Consejo Na
c'onal de Educaci6n, de las Direcciones Nacionales 
de Educaci6n Media y Superior, de Educaci6n Ar
Ustica, de Educaci6n Agropecuaria, de Educaci6n 
Fisica, D'eportes y Recreaci6n, de Educaci6n del 
Adulto, y de la Superintendencia Naeional de la 
Ensefianza Privada, brindaran la mas amplia co
laboraci6n en las tareas de coordinaci6n que so_ 
licite la Profesora Lidia del Carmen AGtJERO de 

CRULCICH. 
3Q - De forma . 

Decreto NQ 513 - Buenos Aires, 25/ 2/ 77 

El Presidente de la Nac :on Ar!;enfina 

DECRETA: 

ArtiCUlo lQ - Designase Presidente del Insti
tu~o Nacional Sanmartiniano al seilor Gen eral de 
Divisi6n (R.E.) Don Joaquin Antonio AGUILAR 
PINEDO (Mat. NQ 1.665 . 287) por el termlno es

tablecido en la Ley .NQ l{>.538. 

Art. 2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 350 - Bs. As., 3/ 3/77 - Expte . 
NQ 5.678/ 77 

El M :nistro cle Ct/ltltra 'Y Educa ci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Coordina dor Reg ional, alterno 
del Coordinador Nacional del Proyecto Especial de 
Educaci6n para el Desar rollo Socioeducaeional de 
Zonas Limitrofes de la Argentina, Bolivia y Pa
raguay al senor Viceccmodoro Guillermo HUN"IC
REN. 

2Q De forma. 

Resolucicn NQ 509 - 13s A s., 29/ 3/ 77. - VISTO' 
EI expcdiente NQ 2.306/ 77, Y 

CONSIDERANDO: 
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Que ante el requerimiento formulado por el £efior 
Ministro de Planeamiento en el senti do de que se 
designe un representante para integral' el Comite 
de informAtica cuya creaci6n pl'opicia el citado Mi
nisterLo, los representantcs de JaS distintas areas 
de la jurisdicci6n elcvan la correspondicn te propuesta, 

Por ello, 

El M :n;stro de C l(/tllra '!J Edllcaci6n 

RESUELYE : 
1Q - Designar al seflor Director del Ccntro Argen

t ino de informaci6n Cientifica y Tecnol6gica del 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Tecnicas, dependiente de Is Secl'('t llria de E stado 
de Ciencia y Tecnologia, IngeniE' ro Dn. R icardo A. 
GIETZ, representante del Ministerio en el Comite 
de Informatica que fWlcional a en illrisdicci6n del 

Ministerio do Planeamiento. 

2Q - Constituir el Comite de Informatica de Ia. 
jUl'isdicc'6n, el que estara integrado P Ol' el funciona
rio indicado en el aparbdo 1Q de la present e. pOl' 
el sefior Director Nacional de In Ofieina Sectorial 
de Desarrollo, Arquitecto Dn. Rolando J. GJOJA, 
por el sefior Director N aciona l de Asistencia y 
Estimulo Cultural, sefior Basilio RUTZ y por el se
nor Director Genet'al a cargo de la Direcci6n Gene" 
ral de Control de Gestion. senor Luis R. LANGONE, 
Y que actuara como apoyo de la gestion encomen
dada al Ingeniero GIETZ coordinando v compa_ 
tibilizando en sus respectivas areas, todos Dos 
aspectos que referidos a informatica y que sm'jan 
como requerimiento de las poJiticas nacionales en 
II!. materia 0 como consecuencia de las necesida des 
de la jurisdiccion. 

3Q - De forma. 

Resolul;i6n NQ 504. - Bs. As. , 29/ 3 / 1077. 

El lII"nistro de Cn1tnro 21 E d1!caci6n 

RESUELVE 

1Q - - Designar a las senoras Norma M d·e 
PERRIN, Josefina OLMFjDO B. de BRUGO. Elvira 
DE LA QUINTANA de GALAN. Lydia T . DT DO
MENICA de ABBATE, .Jcsefina OUlia NY ARI de 
ABSI, Rosa LEONE de FRANCO, Alba R. G. de 
CRESPI, Juli a GUALLARl' de COCITO y a la9 
senoritas M'llrtha DE LA TORRE ~! Ana Marill. 
Dolores SEGADE, para rarticipar en el L abora.
torio Aplicado sobre Educaci6n Tecnicl1 de la Mu
jer a llevarse it caho en 1a ciu dQel de Buen:Js Aires 
del 18 al 29 dc abril de 1977. actuando la .~ci'\o ra. 

N orm a M. de PERRIN C01110 J"fe de In Dekgacion . 

2Q - De form a. 

Resoluci6n NQ 136./S. E. - BR Af'.. 28/ 3'77.
Expte. NQ 8.503/ 77. ·-

EI Subsecretario de Ec1ucnri6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Delega do Altcl'llo dc In Subs€'
cretarla de Educacion, al Prof _::<01' Ca rmelo Gcna r o 
De Luccia, a los fin es di8puestos cn cl punta 19, 
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de la Resoluci6n NQ 405/ 77 c:'C feeha 15 de marzo 
de 1977. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 124. S . A. U. - Ds. As. , 22/ 3/ 77. 

E l S lI bsecretario de Aswtlo .• Unh'el'sitarios 

RESUELVE: 

1Q - D esignase represcntante alterno de la Sub
secreta ria de Asuntos Universi t 3rios ante el Comite 
Olimpico Universitario P ermanente al senor Mar
celo H. SCELSO, Analista Mayor de la Direccion 
Nacional de R elaciones V"niversit a rias. 
-2Q - De forma. 

R esolucion N Q 432. - Bs. As., 18/ 3/ 77. - - Expte. 
NQ 6.279/77.-

El lI1 :n istro de Cultura y E dllcacion 

RESUF.LVE: 

12 - Encomendar la Direccion de'l Proyecto Mul
tlnacional de Educaei6n Tecni ca y F ormacion Pro
f esional (O.E.A.) al Profesol' Oscar Casimiro del 
Rosal Cr.!. 1. NQ 4.346.578). 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 428. - Bo:; . As ., 18/ 3/ 77 - Expte. 
NQ 6.277/77. -

El lkLnistro de Cultum y EdlLcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar r epresen :antes de este J'itinisterio 
para. integra r el Consejo de Asesores de la C0111isi6n 
Nacional de la Cuenca el l'll Pla ta. a l sefior Iinter_ 
ventoI' en el Cons8jo Nacion~1 de EduC:1.cion Tec~ica. 
In ,:<eniero Carlos A. BURUNDARENA Y al senor Di
rector N acional de Ec1ucar:ion dE'l Adulto, Profesol' 
Paeual Carlos CASTRONTTOVO, con ca'ractE'r df' ti
tu�ar y alterno. respectivamrnte. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 379. - Bs. lv,., 4/ 3/ 77. - Expte. 

NQ 5.683/ 77.-

El lII"nistro de Cultura y Ed:ucaci6n 

RESUF.LVE: 

1Q - D esigI1ar interventol' en ('1 In~tituto S\!pe
rior del Profesorado T ecn;co 1\1 Renor P rof E'sor Os 
car Casimi ro del ROSAL (M .I . 4.34fl578). 

2Q - De forma. 

R esolucion NQ 351. - - Es. As. , 3 /3177 - Exp. 
NQ 5.677/ 77. - VISTO el Decreto NQ 311/77 por 
el que se cre6 la Comisi6n Espf'c ial de Tierras Fis
ca les en Zona de Frontera a los efect{1s de asumir 
la responsabHidad de dirigir los estudios, coordinar 

laR actividades y presenta r los proyectos que se es
t l!.blecen en el articulo 5Q del mencionado Decreto, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los articulos 2Q y 3Q, la Secre
t uria de Estado de Edu( aci6n formara. parte de 
la citada comis i6n con un representante titular y 
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uno altern o, conjuntamente con otros organismos 
de Estado. 

Que dadas las nllSlOneS y funciones que se cum
pi en en el Departamento de Seguridad Nacional 
y en la Direccion Nacional de Educaci6n Agrope
cuaria, relacionadas con zonas y areas de frontera 
a t endiendo a las necesidades del estudio y analisis 
de los program as de producci6n, €xplotaci6n y 
aprovechamiento de los recursos naturales ya exis
tentes. 

POl' ella y atento a 10 aconsejado poria Secr€
t a ria de Estado de Educaci6n, 

El l1:r;nistl'o (Ie Cnltnnt 11 Educaci6n 

RESUF.LVE: 

1Q - Designar repres entante titular de la Secre
taria de Estado de Educacion para integral' la 
Comision Especial de Tierras Fiscales en Zona de 
Fronteras al Comodoro (R) Abel Roberto ARIAS, 
Jefe del Departamento d€ Seguridad Nacional, y 
como representante alterno al Ingeniero Agt6nomo 
Isaac WAISMAN, Jefe del Sector Educaci6n Agro
peeuaria P a rasistematica. 

2Q - De forma. 

R esolueic n NQ 118. - Bs. As., 19/ 1/ 77. - Exp. 
NQ 81468 76. 

El ll1 :n istro de Cnltttra y Eclucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Coordinador .ante el Gobierno 
de la P ro;'incia del Neuquen al sefior Carlos de Paz 
(LE NQ 3.864.870) €n reemplazo de la Profesora 
Teresa Arriaga de Valero (LC NQ 250.862), quien 
present6 su renuncia al cargo, y encomendarle las 
funciones previstas en la Resoluci6n Ministerial 
NO 119/ 76. 

2Q - Los funcionarios dependientes del Consejo 
N a cional de Educaci6n Tecnica, del Consejo Nacio
nal de Educaci6n, . de 'las Direcciones Nacionales 

de Educacion Media y Superior, de Educacion Ar
tistica, de Educaci6n Agropecuaria, de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreacion, de Educacion del 
Adulto, y de la Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada, brindaran la mas amplia cola
boracion en las tareas de coordinaci6n que solicite 
el senor Carlos de Paz. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Intervencion 

Resolucion NQ 275 . - Bs. A s ., 9/ 2/ 77. -- VISTO: 
EI expediente NQ 30.556-22/ 77. del j egiStro de la 
Universidn.d Nacional de Rosa r io en el que el Rec
tor de diehft Casa de Altos Estudios solicita que 
In. designa ci6n del Doctor Efrain Leonardo ARMAS 
cOmo decano de la Facultad de Ciencias Veteri_ 
n a rias, dispuesta por Resolucion NQ 1.992/ 76 sea 

convertida en intervencion de la mencionada Uni
da d Academica; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesaria lma intervencion directa 
de l Re;:tOJ ado en Ja conrll1l;cion inici21 de la Fa
cultad de referencia a lraves de un Delegado In
terventor hasta tanto la estructura academica. sea 
completada. 

Que dicha intervencion debe ser dispuesta por 
este Ministerio mediante la designacion del rei!!
peetivo Delegado Interventor. 

Por ello, atento 10 aconsejado pOl' el senor Se. 
cretario de Estado de Educacion, 

El 11,Lnistro de Cu,lt1Lt"a y Eclucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Declarar intervcnida la Facultad de rien
cias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
Rosario. 

2Q - Designar Delegado Interventor en la men
cionada Unidad Academiea al DoctoY" Efrain Leo_ 
nardo ARMAS (M 1. NQ 2.149.810». 

3Q - Derogar la Resolucion NQ 1.992 del 30 de 
diciembre de 1976. 

4Q - De forma. 

Se Constituye Grupo de Trabajo 
P..esoluci6n NQ 19 S. E . - Bs. As., 12/ 1j77 - Exp. 

NQ 2.237/ 75, 10.056/ 75. - VISTO: La necesidad de 
adoptar un Reglamento Organico Unieo para todos 
los establecimientos , de enseiian7.a superior no uni
versitaria, 

El Subsecretario de Educrtci6n 

RESUELVE: 

1Q - Constituir un Grupo de Trabao que ten
rlra por misian proyectar un ReglameJ"lto Organico 
Unico para todos los establecimientos de ensefianza 
superior no universitaria. 

2Q - El Grupo de Trabajo que se constituye POl' 

el apartado anterior, estara constituido por repre
sentantes designados en cada coso, pCI' el Consejo 
Nacional de Educacion Tecnica, Direeciones Nacio
nales de Ensenanza Media y Superior, de Ense
iianza Diferenciada, de Educacion Fisica, Deportes 
y Recreacion y de la Superintendencia Nacional de 
Enesiianza Privada, actuando como coordinador el 
Profesor Julio R. GONZALEZ RIVERO. 

3Q - Las conclusiones a que arribe el Grupo de 
Tra.bajo precitado, deberan ser elevadas al sus_ 
cripto en un plazo no mayor de 90 dias 

4Q - De forma. 

Adhesion 
Resolucion NQ 340. -- Es. As .. 25/ 2/ 77. - VISTO: 

La nota del senor Secreta rio de Estado del Me. 
nor y la Familia del Ministerio de Bienestar Social 
que, en su caracter de Representante Argentino 
ante el Instituto L'1teramericano del Nino, Orga
nismo Especializado de Ja ()I"ganizacion de los 
Estados Americanos, haec saber que. con motivo 
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de celebrarse en el corriente ano, el cincuentena
rio de la creaci6n de dicho Instituto. se han pro
gramado diversas actividades a concretarse en el 
ambito de la actividad escolar, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Interamericano del Nino, Orga. 
nismo Especializado de la Organizaci6n de los E!,
tados Americanos (0. E. A.) ha realiz?do y realiza 
a traves de BU medio siglo de ('xistencia encomia·· 
ble labor en la permanente actividad dirigida a sus 
f ines de "cooperar con Los Gobiern os de los Estli
<.los miembros en el establecimiento y desarrolLo 
de las actividadcs que contribuyen a la rect a for
maci6n del nino y del adolescente, tanto en 10 fi
sico, psiquico como en 10 social, asi como al cons
tante mejoramiento de los niv('les d(~ vida -en es. 
recial 1a familla-". 

Que nuestro pais es miembro del citado Instituto. 

Por ello, 

El M.lnistro de CuItttra 11 Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Adherir a 1a celebraci6n del 50Q Aniver
sario de la creaci6n del Instituto Interamericano 
del Nino, Organismo Especializado de la Organ i
zaci6n de los Estados Americanos (0. E . A . ). 

2Q - Designar al Profesor Martin 0' Gorman 
para que coordine las aceiones que <leba implemen 
tar 1a Subsecretaria de Educaei6n en los actos y 
actividades que se programen para la celebraci6n 
del cincuentenario del menclonado Instituto Inter. 
americana del Nino. 

32 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Se Modifica el Sistema de Nota Promedio 

Resoluci6n NQ 4.03. - Bs, As., 11/ 3/ 77. -VISTO : 
La Resoluci6n Ministerial NQ 1..814/ 76 que establece 
el sistema de ingreso en las Universidades Naciona
les para 1977; Y 

CONSIDERANDO: 

Que el orden de merito del aspirante estara dado 
poria suma de cuatro calificaciones, una de las 
cuales esta formada pOl' los promedios generales 
de los dos {lltimos anos d~1 cido medio. promedia
dos entre si; 

que en los casos de alumnos extranjeros que rin
den asignatw'as complementarias para determinar 

equivalencias de estudios en el cicIo medio. la Di. 
r ecci6n Nacional de Educaci611 Media y Superior 
ha fijado criterio para <letermin"lr los pl'omedios 
citados; 

que el mismo se basa en los prol11edios de 13.'1 
materias rendidas en nuestro pais; 

que en los casos de equ ivalrncia global, en los 
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cuale5 no hay calificacJ('in numerica POl' materia 
en el pals do origcn sino un concepto general de' 
estudiante como APROBADO 0 SUFICIENTE 0 

oxpresiones similares, resulta n ece'l'1rio fijar pau
tas que permitan encu:J.drar a los aspirantes en 
las norm as de ingroso precitadas; 

que otro tanto ocurre en JO'l cas os de estudio 
cursados en el exterior, taml'Jicn de equivalencia 
global, para los cuales la esc-ala l iteral 0 nume
rica no puede ajustarse exactamente a la decima l 
sin beneficia 0 perjuicio para el estudiante; 

que a <;1 m ismo es conven iente inc:luir en 01 cri. 
terio que se fij e, a los alumnos cuyos certificados 
--obtenidos en el extran.irro-- sean consecuencia 
de tin r egimen de calificaciones y promociones 
que no permita una justa adccuaci6n a la e.<:cftla 
valorativa vigente en el pais: 

que para esta circunstancia parece razonable 
ext ender e1 criterio ya expresado, a los educandos 
que se m encionan en los considErandos preceden
tes ya que se evaluaria con criterio nacional eJ 
('sfu erzo que realicen; 

El lIf 'n istT'O de C1tltttra y Ed'llcaci6n 

RESUliJLVE: 

1Q - A los aspirantes al ing1"eso rn Universida
des Nacionples que completaron estudios de nivel 
medio en el extranjero, que no hu1)ioran rendid..., 
materias de formaci6n n acional para formalizar 5U 
cquivalencia, y que deban dar exam on de acu erdo 
('nn las norm as de la Resolucinn Ministerial nllme
ro 1814/ 76. se les podrA consignar en lugar de Ia; 
nota promedio de los flos llltimos ~nos cllrsados. 
el promedio de las tres c21ifi raciones que hubiE'ran 
logTado en dichas prUE~bas de ingreso cuando el 
regimen de calificaciones y promocionf's de la na. 
clon de origen no permitn una justa adccu~ci 6n a 
1:1. esc ala valorativa vigent.e en nuestro pais. 

2Q - De forma. 

Conse~o de Rectores. Normas 

Decreto NQ 391 - Bs. As .. 14/ 2/77 - VISTO: 
Lo dispucsto por el a rticulo 52 de la L ey Numero 
20.654, modificada poria N2 21.276 y la neces!

d1d de proceder a su reg lam entaci6n. y 

CONSIDERANDO: 

Que en In reun'on de Rectores de Universida
des Nacionales celebrada el 22 de noviembre de 
1976 en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, 
se consider6 la conveniencia de crear un organis-
1110 asesor del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
compuesto pOl' las maximas autoridades de las 
Unh-ersidades Nacionales, con el prop6sito de coor
dinar tareas y analizar problemas comunes en 
conjunto a efectos de oriental' una politic a uni
\'ersitaria uniforme. 

Que con ta~es prop6sitos corresponde dictar la 
norma pertinente, a f in de que quede definida la 
gesti6n asesora de ese concejo. "in menoscabo de 
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las competencias legales d-el Minislerio de Cultura 
y Educacion y de las Univers:dades Naci Jnales. 

Por ello, 

El PTesid l.mte de la Nac '6n Argen'inCl 

DECRETA: 

Articulo HI - Los Rectores 0 Pre::iden:es de 
las Universidades Nacionales, 0 sus reemplazantes 

legales 0 estatutarios, constituinin el Ccn,ejo de 
Rectoren de Universidades Nacionales, que se les
tablece por este dec.reto como organismo ase!lor 
del Ministerio de Cultura y Educac!6n de la Na
cion para el fnnc ;onamiento y desarrollo del Elis
tema universitario nac!onal. 

Art. 22 - Anualmente los Rectores 0 Pr -siden
tes eligiran entre e:1Js un Pre'idente y un Vicepre. 
eidente. 

Art. 3Q - El Consejo de Rectores de Univer

sidades Nacionales sera canvocado pOl' el Minis
tro de Cultura y Educaci6n. Las recomendaciones 
del Consejo seran comunicadas de inmediato al 
Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 1Q - El Ministerio de Cultura y Educ3.
ci6n, a traves de la Subsecretaria de Asuntos Uni
vel'sitarios, coordinara y prestara apoyo adminis

tmtivo al Consejo de Rectores de Unive,-s idades 
Nacionales en las funciones que Ie son propias y 
establecera un sistema de relaciones entre e1 :Mi
nisterio y las Universidades Nacionales. 

Art. 52 - La coordinacion de programaciones 
comlmes a todas 0 algunas de las Universidades 
Nacionales s-era de competencia de 1& Subseere
taria de Asuntos Universitarios. 

Art. 6Q - El Consejo de Rectores de Univer
sidades Nadonales tendra las siguientes atrilbu
ciones: 

a) Acordar medidas de coordinacion de la ac
ci6n universitaria dentro d e las funciones 
que les son. propias a las Universidades, Gon
forme con las normas vigentes; 

b) Asesorar sobre la creaci6n, reestructurad6n 
o ::JUpresion de. carreras, facultades 0 depar
tamentolJ que proponga c,da Universidad; 

c) Participar en la programacion y en la eva
luaci6n del cumplimiento de la politica 11mi
vers itaria, en su calidad de organo asesor 
del Ministerio de Cultm;a y Educacion; 

d) Asesorar al Minis:erio de Cultura y Educa

ci6n en la preparaci6n de los proy~ct% de 
presupuesto en las Universidades Naciona.1es; 

c) Participar en los estudios que tengan por 

objeto la creaci6n, autorizacion y funciona
miento de universidades nacionales, provin
ciales y privadas; 

f) Asesorar, a traves del Ministerio de Gulltura 

y Educaci6n, a organism os oficiales, en 10 que 
se refiere a decisiones que afecten a las Uni
versidades Nacionales; 

g) Asesorar sobre normas comune~ a toda!J las 
Universidades Nacionales respacto a investi-

gacion, sistema de admici6n de alumnos, re
gimen academico, estatuto y escalafon del per. 
sonal, y en materia administrativa; 

11) Prom over la intercomunica cion y coordinacion 
de asuntos academicos como asi t ambien la 
correlaci6n y sistematizacion de planes de cs
tudio, t!tulos e incumbencia 3 profesionales 

I) Asesorar a los P oderes del Estado y organis
mos descentralizadcs en t odos los tcmas de 
competencia univel'sitari-a. 

j) Dictar su propio Reglamento Interno 

Art. 7Q - De forma. 

Se Designarim Delegados Censistas 

Resoluci6n NQ 405. -- Bs. As., 15/ 3/77. - Expte. 
NQ 6.270/ 77. - VISTO: Lo propuesto por el Coordi
nador y los Delegados para el "Censo del Personal 
Civil de la Admini stracion Ptlblica", Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 49 del Decreto NQ 2.143/76 es. 
tab:ece que la ejecllci6n del Censo sera descentrali
zada a nivel de cada uno de los crganismos en 
que preste servicios el personal cC'nsado; 

Que con tal fin es necesario cool'dinar la pro
gramaci6n cOl'respondient.e, debiendose completar la 
n6m:na de los delegaclos y censistM en cada sector 
y contemp:ar la atenci6n de los gasto!' que demande 
el cumplimiento del Censo; 

Por ello, 
, 

El M :nistr,o de ClIltllra y Ed1L('Qc :6n 

RESUELVE: 

1Q - L QS senores Secretarios de Estado, Subse
cretarios y los Interventores en los Consejos Na. 
ci:males de Educacion y de Educaci6n Tecnica, 
designaran en sus junsdICciones a los Delegados 
alternos para el "Censo del Personal Civil de la 
Admini!:tmci6n Publica". 

2Q - Invitar a los s enores Rectores de las 
Universidades Nacionales para que designen al 
mismo efecto, un delegado t :tular y un delegado 
alterna, cuya n6mina s e comnnicara con caracter 
de urgente a la Subsecretaria de Asuntos Univer
f itarios. Los Delegados de las Universidades Na
cionales actllaran en coordinad6n con el Delegado 
de la Subsecretaria de Asuntos Universitarios. 

32 - Los Directores Nacionales y Generales asi 
ccmo los Jefes de las unidaclps administrativas y 
de los Organismos fuera (Ie nivel, son los censistas 
responsables de su juri;;d'!ccion. A los ef::-ctos de 
la coordinaci6n y ejecuci6n del Censo podran de
s ignal' censistas delegados. 

42 - La Direccion Nacional de PoHticas y Pro. 
gramaci6n Presupuestar ia, sin perjnicio de 10 es
tablecido en el punto 3Q, asignara un funcionario 
que colaborara con el Coordin'luor y los Delegados 
a 103 fines de cumplimentar con 10 displlesto pOl' 
e l Articulo 13 del Decreto NQ 2.148/76. 

5Q - De forma. 
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Se Acepta Renuncia 

Rcseluci6n NQ 245 . - Bs As., 2/ 2/ 77 . - Expte. 
Nfl 2.971/ 77 -

El M n'st1'0 de C"lt-nra !f EdHCIlcion 

RESUF:LVE: 

1Q - Aceptar la renuncia que al cargo de Di
reclor del D'epaJ'tam2nto de Ciencias Basicas de 
la Unh'ersidad Nacional de Snntiai("o del Estero 
pl'csenta el Ing-eniero Agr6nomo Ca mi10 Anibal 
ROBLES. 

2Q - De forma. 

Designacion 

Resoluci6n NQ 278. - Bs. As., ]4/ 2177. - VISTO: 
Que el actual Delegado Militar en la Universidad 
Nacional cte la Patagonia, Caplbjn de Fragata D. 
Camilo NABIAS, ha pasado a prestar servicios en 
etro destino y atento a la necesidacl de pl"OiVeer 
las mectidas conducentes a asegurar el funciena_ 
miento de la mcncionada Casa de Altos Estlldios 
ha:"ta tanto se designe su titlllar. 

El M :n'sll'o de C111tnTCt 11 EduracJon 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar la a tcnci6n de lOR asuntos del 
despacho de la Universidad Nacional de la Patago
nia, hasta tanto se designe su titular, al sC'iior 
Ceordinador de la Direcci6n Nacional de Relaciones 
Universitarias de la Subsecretaria de Asuntos Uni
versiblrios, Doctor Raul Alfredo MARINO (M. I . 
NQ 4.131.792), quien ejercera sus fUllciones con las 
atribuciones que de acucrc10 al articulo 3Q de la 
Ley NQ 21.276 corrcsponden a l Rector de la Uni
versidad. 

2Q - lYe forma. 

• 
Se Declara de In teres NacionaI ]a 
ReaIizacion de un Seminario 

Decreto NQ 804.--Bs. As., 25/ 3/ 77 -VISTO: 
La presentaci6n efectuac1a par el Consejo Nacio_ 
nal de Investigaciones Cicntificas y Tecnicas 
(CONlCET) poria que dicho OrganL:ano solicib! 
se declare de interes nacional la I'calizaci6n del 
Tercer Seminario sobre "Recllrsos Naturales y 
Medio Ambiente: Papel de la Ensefianza a Nivel Ter
ciario", organizado por COS'I'l'JD, cl Comite del 
Consejo lnternacional de Uniones Cientificas (ICSU) 
que se ocupa de la Ciencia y la Tecnologia en los 
Paises en Desarrollo, y que se llevara a cabo en la 
ciudad de Buenos Aires, entre los diae 16 y 20 de 
mayo de 1977; y 

CONSlDERANDO: 

Que el Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tificas y Tecnicas es el Organismo nacional adhe
lido al Consejo Intcrnacional de Uniones Cientifi_ 
cas del que depende COSTED; 

Que nuestro pais tench"a la oportunidad dc ser 
Rede en America L atina del primero de la serie 

de Seminarios Regionales que COSTED ha venido 
realizando liobre recursos naturales y m edio am
bien ' e en los paises en desarrollo: 

Que en esta ocasi6n, bajo el titulo de "Recursos 
fisicos del mar", se t mt.m an t em 'ls de fun -l:lll1cn
tal importancia como: hidroca rhuros, recursos mi
nerales, dcsalinizaci6n y encrgia y tecnologia occa
nicDs; 

Que se cantara con la participacion de repl'e
scntantes de universidadcH y organismos cientifi
C?s de paises latinoam€1'icnnos, norteamericanos y 
eur-opeos, 10 que otorgani al even to proyecci6n 
mundial. 

Por clio, 

El Presid€nte de la Nac 'o n Ar.~ell·illa 

DECRET A: 

Articulo 1Q Declarase de interes naciona l la 
realizaci6n del Tercer Seminario sobre "Rccursos 
Naturales y Medio Ambiente: Papel de la Ensc
iianza a Nivel Terciario", organizado por COSTED, 
el Comite del Consejo Internacional de Uniones 
Cientificas (ICSU) que se ocupa. dc la Ciencia y 

la Tecnologia en los Paises en Desan'Ollo, con el 
aUf'picio del Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas, y que se llevara a cabo en 
la ciudad de Buenos Aires en el 16 y el 20 do 
mayo de 1977. 

Art 2Q - De fOMl1a. 

Se Constituye una Comision 

Resoluci6n NQ 58 S . E. - Bs As.. 1/ 3/ 77 . -
VISTO: Que de los informes presentados poria 
Subsecretaria de Asuntos Universitarios de este 
llfin'"lel'io y por la Sub_A.rea ell' Recu;:-sos Humanos 
de la Secreta ria de E slado de Sa1nd Publica del 
Ministerio de Bienestar Social surge la n~cesidad 
de realizar una revisi6n integral del sist ema de 
formaci6n de recursos humanos en el area dc lal 
salue! y que es necesario la labor conjunta de 
diverso3 organismos a fin de ('oordinal' las acciones 
dirig-idas a poner en ejecuci6n las politicas relati
vas R la formaci6n de los mencion ados recursos; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario estableccr las necesidades cuan
ti-cuaJitativas actua1es y futuras del personal pro
fesi:mal y tecnico del area de la salud. 

Que con tal motivo deben determin'1.rse los ni
velcs de formaci6n de profesionales, au'Xiitares 
tecnicos de las diferentes ramas de la m edicina y 
de la enfermel ia, estableciendo para cada nive1 
plancs de estudio de acuerdo con perfiles definidos. 

Qu es imperativ~ un aniJisis critico que permita 
aderuar las instituciones educativas farmadas de 
l -s mencionados recursos a la_ necesiclades reales 
en cl ambito nacional y regional. 

Que es aconsejable la revisi6n de la legislacion 
relativa al ejercicio de la medicina. odontologia y 
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a ctividades auxiliares (Ley NQ ] 7.132/ 67), de acuer
do con las politicas de Salud Pilblica y E ducaci6n 

Por e110, 

El Secretario de Estado de iNucac on 
RESUELVE 

1Q - Conslituyese una Comisi6n integrada por 
funcionarios de este Ministerio y de la Secretaria 
de Estado de Salud Publica dt' l Ministerio de Bie_ 
nestar Social, cuyo cometido serA el de realiza;r 
un estudio integral de la formaci6n de recursas 

/ 

humanos en el area de la Salud 
2Q - L'esignans(! a los doctores Alejandro B. 

MIROLI y Roberto PAINE en representaci6n de 
csta Secretar!a de Estado para conRtituir la Co
misi6n aludida, integrada conjuntamente por los 
C:o~tores Vicente F. DEL GIUDICE y Carlos LOTI'I 
en representacion de la Secretaria de Estado de 
Salud Publica del Ministerio de Bicnestur Social 
(Resoluci6n NQ 1.332 del 31 de agosto de 1976 del 
Minister io de Bienestar Social). 

3Q - Se autoriza expresamente a la mencionada 
Comisi6n a requerir la participaci6n de los fun
cionarios del area correspondknte del Ministeno 
de Planeamiento y de los especialista!! y entidades 
cuya opini6n 0 informaci6n estime conveniente, a 
los efectos sefialados en la pl'esentc Resolucion. 

4Q - La Comisi6n elaborara su propio temario 
y metodo de trabajo. 

5Q - Las conclu3iones que en definitiva surjan 
de esta Comisi6n senin comunicadas al sllscnpto 
y al sefior Secretario de Estado de Salud Publica. 

62 _. De forma. 

Confirmaciones 
Decreto NQ 482 - Bs. As., 23/ 2/ 77 - VISTO: 

Lfl Ley NQ 21.533 que acuerda al Poder Ej ecutivo 

Nacional la facultad de dcsignar y remover a los 
Rectores 0 Presidentes de las Universidades Na
cionales, a los Directores 0 Decanos de las unid:J.· 
des academicas y a los respe:' tivos sustitutos, y 

CONSIDERANDO: 

Que habiendo, asimisrno, 1a citada ley derogado 
la facultad de designaci6n de tales funcionario.s 
acordada al Ministeno de Cultura y Educaci6n por 
1a Ley NQ 21.276, se hace necesario disponer res
pecto de los Rectores 0 presidentes, Decanos 0 

Directores y SllS respectivos sustitutos que fueron 
designados conforme a la Ley NQ 21 .276 Y !Ie en
( uentran actua1mente en ejercicio de sus funciones. 

Que en tal sentido, resulta conveniente asegurar 
la continuidad de 1a labor desarrollada en las Un i
versidades Nacionales des de la iniciaci6n d el Pro
ceso de Reorganizaci6n Nacional hasta el presente, 

r 'ara 10 cual cabe proceder a la confirmaci6n de los 
citados funcionario~ 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Confirmase a los Rectores, Pre-

sidentes, Decanos y Directores actualmente en 
ejercicio de sus cargos en las Universidades Na· 
cionales y sus unidades academicas, como as! tam
bien a sus actuales y respectivos sustitutos. 

Art. 2Q - De forma. 

Creacion de una Comision 
Resolucion NQ 148 S. A. U. - Bs. As., 31/ 3/ 77 

VIS TO: Las actuaciones referidas al viaje del 
Excmo. sefior Presidente de 1a Naci6n a la Rep(l
blica del Paraguay (Actuaci6n S. A. U . N11mero 
1985/77 ), atento a la solinitud formu~ada por la 
Presidencia de la Naci6n en orden a 1a explicita
cion de las politicas, acuerdcs, etc., que se per
sigl.len lograr desde el punto de vi, ta del area que 
compote al Ministerio de Cultura y Edllc3.cion, y 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los temas comprendidos por el re
querimiento formulad:> eS el de la reg1amentaci6n 
de los Gonvenios concretados con d'cha Naci6n. 

Q1Ie en tal sentido resulta pro edente la for
macion de una comisi6n para que, con caracter 
de urgente. produzca un despacho ace rca de ese 
tema en 10 que respecta a los estudios de nivel 
universitario. 

Por ello, 

El Sllb , ecretario de A S1lntos Univers :tar 0, 
RESUELVE: 

1Q - Formar en el ambito de esta Subsecreta
ria una Comisi6n para que, con caracter de ur
gente, estudie y prodllzca despacho a cerca de la 
reglamentac:6n de los Convenios firm ados por nues
tro pais con la Republica del Paraguay, referidos 
al area universitaria. 

2~ - Designar como integrantes de la Comi 
sion citada en el apartado primero, al Dr. Roberto 
PAINE, quien la presidira, y a los doctores Leo
nardo IRAMAIN, Ricardo PAURICI y Carlos En· 
rique VILLEGAS. 

3Q - Estab~ecer que, dado el caracter priori

tario del tel11.a de que se tratu, los fUJ1cionarios 
designados se abocaran de inmediato a la tarea 

encomendada, cediendo clentro de 10 posible las 
tare a s que les son propias a otros agentes que 
momentaneamente puedan reeplazar10s en la con
crecion de aquellas, hasla que la Comisi6n finalice 
su cometido. 

4Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Exige Certificado 

Rcsolucion NQ 224. - Es. As., 31/ 1/ 77. -- Expte. 
NQ 75.663/ 76. - VISTO: La n cc('sidad de fiscalizar 
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cI ingreso de los interesados a seguir carrera." de 
formaci6n docente en 10 que se refiere a su actua
ci6n y moralidad y atento 10 aeonsejado por 1a 
Direcci6n Nacional de E ducaci6n Media y Superior: 

El Ministro de G'lIltttra 11 Edncaci61l 

RESUELVE 

19 - ExigiI' a los postulantes a ingresar en las 
carreras de formaci6n docente en jurisdicci6n de 
Ia Direcci6n Nacional de Educacion Media y Su
perior, ademas del cumplimiento de las disposicio
nes reglamentarias en vigor, certificado de buena 
conducta otorgado por la Policla Federal. 

29 - Facultar a la Dircccion N acional de Edu
cacion Media y S uperior a rculizar las gestiones 
n ecesarias ante la Polida Federal y a impartir las 
in~trucciones pertinen tes a los establecimientos de 
cnsefianza de su dependcncia. 

39 - De forma. 

Prcfesores de Frances. Sesio~es de Trabajo 
Rcscluci6n N9 112. - Bs. As, 19/ 1/ 77. - VIST O 

Las sesioncs de trabajo para P: ofesores de Frances 
de tercer nivel que organ'za 111 Direcci6n Nacional 
de Educacion Media y Sup(; rio r , c~n Ja colabol'3ci6n 
de los Servirios Culturales de 1'1 Embajada de F nm
ch y Ia esp~cial participacion del sefior Bernard 
POTTIER - P rdesor de L'n:;liistica en la Univer_ 
sidad de Paris IV (Sorbona) - destaeado especial
\t1en'-e por su Gobierno para participar en aqu{>llas; 
CONSIDERANDO : 

Que en dichas sesiones de trabajo Be analizaran 
elementos de scmantica y de ~intaxis que propor
ci:maran a nuestros Profcsores de los Institutos de 
Pr'Cfesorado mas m edios par<a cxaminar la lengua 
ql'e de')en en3enar; 

Qllf' rlirhfl formarion tp()j irn in"irlirR nnt:'lhJp111pntl' 
en 'a preparacicn y adiN'tram'cnto de nuestros fu
tU~'n; profesores de Frances: y 

Atr nto 10 aconsejado porIa Direcci6n Nacional 
de Educacion Media y Superior, 

El Ministro de GuZtw'a 11 Erinraci6n 

RESUELVE: 

19 - Aprobar la Conceniracion de Pl'Ofl'sores de 
Frances de Nivel 'Terciario orga nizada por Ia Direc_ 
ci6n Nacional de Educaci6n MC'dia y Superior, con 
la colal:Joraci6n de los Scrvicios Culturales de la 
Embajada de Francia e'1 Buenos Airl's, ent re e l 4 
y el 9 de julio de 1977, donde se analizaran elemen
tos de semantiea y de sintaxis. 

29 - De5t:l.car en "Comisi6n de Servicios" a to
d : s los profesores de t ercer nivel quc participeo 
('n 'ns jornadas de estudio, m otivo d ~ clicha concen
traci6n. 

39 - Disponer que la mendcnada Direcci6n Na_ 
cional gestione ante la Direccion General de Admi
n·~tracion la extensi6n de pasajes y el pago de 
viatico'! que correEpondan a los dicz (10) profesores 
de tercer nivel del interior que se esnvoquen para 
participar en la concentradon de qut.! se tra.ta. 

49 - De forma. 

• Se Aprueba Plan de Estudios 
RI'solucion NQ 497. - 133. As., 24/ 3 77. -- Exp. 

N2 79.133/ 75 . _ . VISTO: EI informc Gcl Grupo de 
Tral'ujo constituido por Dispo::'ic'on N9 585/76 de 
la Direccien N acional de Educacion Media v S111')e , , 
rior en cumplimiento de la Res')lucion N9 1955/ 76, 
rn n lacion con un nuevo plan dt' estudi~s de B:1.chi
llenlto con Orientacion Artistic!! para 1 dultos; y 
CONSIDERANDO: 

Q le el plan propuest o t.i ende a sl1bsanar Ius Cil_ 
rencias del aprobado con caracter experimental por 

Resolucion NQ 197/ 75, puestas de ll1:1.nifie:sto por 
la exhaustiva evaluaci6n realiznda por eJ mismo 
G: upo de Tral:Ja jo en 1976; 

Que su duracion s e extiende a cuatro anos. t cnien
do en cuenta que el alumnadJ se intcP' c:1 con adultos 
que tlabajan; 

Que sus objetivos son: form a r bachillercs prep a
rados para la prosecucion de ~s l udios de tercer n i
vel; capacitar a los alumnos en el domin io y la 
utilizacicn de los contenidos m inimos eorrespondien
tes a una fOlmaeion genera l hasica; capacitar a 
los alumnos en el domin io y la uti'j~aci6n de los 
contcnidos de las asignaturas de f,ormacion arUs
tiea con vistas a una p OEible apllCacion ocupacional, 
dentro de la rela tiva m odalizacion del plnn, y a una 
posible orientaci6n hacia estudios arti"tiC:JS de se· 
gundo y tercer nivel; log-rar un .. suficicnte integra
cion curricula r entre las discipl'nas 'de form acion 
general y las de orientacion artistic') mediante lma 
adecuada coordinaci6n y correlaci6n de contcnidos; 

Que se ha previsto aumental' a 40 minutos la du_ 
raci6n de las unidades horarias del plan, las que 
podnin agruparse en modulos de 80 minutos para 
f acilitar la planificaei6n de las actividades teoric-as 
y pra et:cas con una adecuada intensidad; 

Que se ha t enido en cuenta In n ecesidad de nrti
cula.r este plan con los demas dcl sistema C'ducati\'o. 
fac 'litando el ingreso de alumnos de ot.l'OS estable
dmientos 0 el egreso de quienes d0sern proseguir 
cstudios de distinta modalic1ac1; 

Q11e la aplicaci6n del plan preSUfl0l12 una ade
cUf'.c'a rcestructuraci6n de los estahlecimient::Js cn 
10s nue se pondra en p raetica, doUindolos de la 
infraestructura necesaria, tanto en 10 que concierne 

a f'tl planta funcional como a1 material didictico 
indi'rcn~able; 

Q1Ie para el corriente ano la aplicacion del plan 
c:)rr('spond'ente a primero y segundo anD, y even
tlli'I"1E nte a tercero, no implicn inrrC'rnento de las 
p:l" ti ' l?s presupuestarias; 

POl' ello, en uso de las atribllcion es que Ie con
fiere el Decreta N9 94.0/ 72, Y atr-nto a 10 aconsejado 
por Ia Direcci6n Naeional de Educaclon Media y 
Sun"··ior. a ca rgo de la Direcci6n Nacional de Edu
cadon Artistiea, 

E7 M inistl'o de Cu!turn ;1 Ee! II "(Lci6n 

RESUEL VE: 

] Q - Aprobar, con caracter expC'rimental y en 
sustltucion del aprobado con identi('o caracicr por 
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Resoluci6n NQ 197/ 75, el plan de BACHILLE;RATO 
CON ORIEl\fTACTON ARTISTICA PARA ADUL
TOS que se acompaiia como anexo oe esta ResCl
luci6n formando parte de la misma. 

2Q - EI plan se aplicara a partir del per iodo 
lectivo de 1977 en los Bachilleratos con Orienta
ci6n Artistica para Adultos que flJ11cionen en ju
risdicci6n de la Direcci6n Nacional respectiva, die 
acuerd:> con la reestructuraci6n que se disponga 
en el corriente ano con vistas a asegurar una adB
cuada infraestructura, dotaci6n de personal y de 
material didactico. 

3Q - EI plan s610 podrA cursarse en condicWn 
de regular. Unicamente los alumnos que perdieron 
tal situaci6n en el transcurso de un perlodo le«:
tivo y los que completen curso por equivalenc:la 
podran rendir como libres asignaturas del respec
tivo ano de estudios 

4Q - La duraci6n de las unidades horarias d.el 
plan sera de 40 minutos, las que podran agrupar:se 
en m6dulos de 80 minutos cuando la planificaci6n 
de las actividades te6ricas y practicas 10 justifiquen. 

5Q - La Direcci6n Nacional de Educaci6n M.e
d.ia y Superior y la Direcci6n Nacional de Educa
ci6n Artistica estableceran un r~gimen de equiva
lencias con vistas a facilitar el pasaje de alumnos 
que cursan este plan a establecimientos que apli
can otros planes y reciprocamente. 

6Q - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Artistica el seguimiento y evaluad6n 
de la experiencia que se aprueba en el articulo Jlg, 
con la colaboraci6n de personal t~cnico de la Di
recci6n Nacional de Ed>ucaci6n ·Media y SuperLor. 
Inmediatamente de concluida la aplicaci6n total del 
plan se elevara la pertinente evaluaci6n general, 
sin p erjuicio de que se !leven a cabo t!valuacLon.es 
parciales por asignaturas 0 pOl" an os de estudio. 

7Q - Para ingresar en el primer ano de este 
plan se requerira tener 18 anos cumplidos y haber 
aprobado los estudios ' primarios completos. 

8Q - Los alumnos que aprueben integramente 
los estudios del plan que se menciona en el articulo 
1Q obtendran el certificado de BACHILLER CON 
ORIENTACION ART"rSTICA PARA ADULTOS, 
con validez para proseguir estudios de tercer nivel. 

9Q - En los Bachilleratos con. Orientaci6n Artis
Uca para Adultos se aplicaran las nOl'mas generalles 
del R~gimen de Calificaciones, Examenes y Promocio
nes, y las Disposiciones especia les de la Direcci6n 
Nacional de Educacion Artistica, con la excepci6n 
establecid.a en el articulo 3Q de esta Resoluci6n. lLa 
asistencia y III. reincorporaci6n de alumnos, as! como 

el regimen disciplinario, se regira por las normas 
generales de los establecimientos de nivel medilD. 

10. - Facultar a la Direccin Nacional de Edu
cacin Artlstica para aprobar los programas corr,es
pondientes a cada una de las asignaturas del plan, 
de conformidad con las pautas y orientaciones pro
I 'ucstas por el Grupllf de Trabajo constituido por 
Disposici6n NQ 585/ 76 de la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior en au Informe. A tales 

efectos se constituiran las comlSlOnes n ecesarias con 
ia participaci6n de personal tecnico de la Direc
ci6n Nacional de Educaci6n Artfstica y de la Di
recci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 
y de profesores de las respect vas especialidades 
de reconocida experiencia. 

11. - De forma 

PLAN DE ESTUDlOS PARA EL 
BACHILLERATO CON ORIENTACION 

ARTTSTICA PARA ADUL'T'OS 

NQ de homs semanales 
Anos 

ASignaturas 

Lengua y Literatura 
Lengua extranjera (Ingles 0 

Frances) 
Historia y Formaci6n Civica 
Historia e Instrucci6n Civica 
Geografia 
Biologia 
Matematica 
Fisica 
Quimica 
Pscio!ogia General 
Psicologia Social 
Filosofia 
Musica 
Artes Plasticas 
Folklore 

Totales 
Nfunero de asignaturas 

lQ 2Q 3Q 4Q 

5 4 4 4 

3 3' 3 3 
4 10 

4 

4 3 
322 
5 4 3 3 

4 

2 

2 

3 
6 

3 
3 3 3 2 
3 3 2 3 

2 3 3 

30 3D 30 30 
g 10 10 9 

Duraci6n de cada unidad horaria de clase: 40 min 
Horarios de clase: 3 m6dulos de 80 minutos 0 bien 

2 m6dulos de 80 minutos y 2 de 40 minutos; en 
el primer caso con dos intervalos y en el segundo 
con tres intervalos. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Se Establecen Montos para la 
Conservacion y Repal'acioll de Illffiuebles 

Resoluci6n NQ 2116. - Bs. As., 31 / 12/ 1976 -
VISTO: 10 informado por la Direcci6n Nacionai 
de Arquitectura Educacional en el expediente NQ 

75.614/ 76; Y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Direcci6n Nacionai h a d.ictado la 
Disposici6n NQ 865/DINAE/ 76 a los efectos de 
continuar desarrollando una acci6n integral, du-

, 
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ran ~ e el bienio 1977/ 78, para la eonservaci6n y 

r €paracicn de inmuebles ocupados pOl' estableci
mientos educacionales; pOI' aplicaci6n del regimen 
establecido pOl' Decreto NQ 5.633/ 67 Y que se de
nominal'a Operativ~ "CYRES/ 77"; 

Que el mencionado sistema es correlativ~ de los 
anteriores Operativos CYRES/ 69, CYRES/ 71, CY
RES/ 73 Y CYRES/ 75, Y han demostrado su prac
ticidad; 

Que, pOl' tanto, estimase procedentc a probar 10 

propuesto; 

Por ello y en su earacler de Administrador del 
Fondo Escolar Permanente (Leyes NQ 16 727 Y 
NQ 17.764), 

El Ministro de Cultura y Edllcaci6n 

RESUELVE 

lQ - Ratificar la Disposici6n NQ R65/UINAE / 76, 
d:ctada poria Direcci6n Nacional dc Arquitectura 
Educacional a fojas 5/ 6 del expediente NQ 75.614./ 76 
a los efectos de desarrollar una acci6n integral y 
consecuente, durante el bienio 1977/ 78, para ]a con
servaci6n y r eparacion de inmuebles ocupados por 
establecimientos educacionales, que se denominani 
Operativ~ CYRES/ 77. 

2Q - Autorizar a la Direcci6n Nacional de Ar
quitectura Educaciona l a resolver asignaciones in
dividua les de hasta CUATROCIENTOS MIL PE
SOS ($ 400.000.-) por expediente. Cuando se trate 
de valorcs superiores la medida autor lzante deb era 
ser ratificada pOl' el sefior Subsecretario General. 

3Q - De forma. 

Disposicion NQ 865/ DINAE. - Bs. As., 30/ 12/ 76. 
VISTO. 10 infollllado par el Seclor Planificaci6n 
y Programaci6n Financiera ell el Expedienta NQ 
75.614./ 76; Y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente cstablccer un nuevo plan 
integl al de conservaci6n y reparaci6n de inmue_ 
bles educacionales, en continuidad de los denomi
nados Operativ~s CYRES/ 69, CYRES/ 71, CYRES/ 
73 y CYRES/ 75 ; 

Que las experiencias obtenidas en cumplimiento 
de los Operativ~s citados abonan el criterio de , 
que es procedente establecer un regimen s imilar 
para el bienio 1977/ 7S; 

Que el Ministerio de Cultura y Educaci6n ha 
sido autorizado a entregar aportes a Entidades In
termedias inmediatas seglin se dete l'lnina (Punto 4 
de las N ormas Anexas al Articulo 2Q del Decreto 
NQ 5.633/ 67) siendo pOl' tanto eonveniente, de acuer
do cen los resultados logrados en las citadas ex
periencias anteriores, otorgar cuotas-anticipo a los 
e~tablecimientos que planteen sus n ecesidades con
forme con el Decreto NQ 5.633'/67 ; 

Que no obstante 10 expuesto, razones de ordena
miento administrativ~, determinan la necesidad dll 
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condicicnar el otorgamiento de fondos al cumpli
miento de det erminadas obligaciones contraidas 
con m otivo de los Operativos correlativos ante
riores; 

QUi! los recursos del Fondo Escolar Permanente 
posibilitan destinar a esos efectos la suma de hasta 
CIENTO CU AREN'l'A MtLLONES DE PESOS 
($ 140.000.000.- -); 

Por ello, 

El Dil'ector N acional de A 1'qwitectnra Educacional 

DISPONE: 

1Q - D'esarrollar un plan integral, para el bienio 
1977/ 78, de consel'vaci6n y reparaci6n de inmue
bles ocupados por establecimientos educacionales, por 
aplicaci6n del regimen establccido por Decreto NQ 
5.633/ 67. Dicho plan integral seri den0minado Ope
rativo "CYRES/77". 

2Q - Establecer que el Operativ~ "CYRES/ 77" 
sera de aplicaci6n para los inmuebles sede de es
tablecimientos bajo jurisdicci6n de los organism os 
d~centes, de apoyo docente y culturales (Resolu
ci6n NQ 484/ SECE/ 69, numerales 1 .3.1., 1 . 3 . 2 . Y 
1.3 .3.) del Ministerio de Cnltura y Educaci6n, 
excepto los edificios de establccimientos del Con
sejo Nacional de Educacion ubicados fuera de la 
Capital Federal; pOl' ser a tendidos pOl' Operati_ 
vo P .A.I.S . 

3Q - Ad6ptase para la aplicaci6n del Operativ~ 

"CYRES/ 77" la s "Normas Anexas al articulo 2Q 
del Decreto NQ 5.633/ 67" Y las "Normas Comple
m entarias y de Interpretacion" aprobadas pOl' esta 
Direcci6n Nacional e incluidas en el foUeto Regi
men de Convenio edici6n ano 1976. 

4 - Establecese como condici6n ineludible para 
el otorgamiento de Fondos por a plicaci6n del Ope
rativo "CYRES/77" haber cumplido con la Rendici6n 

de Cuentas de los importes recibidos en virtud de 
los Operativos CYRES/ 69, CYRES/71 Y CYRES/ 73 
Y haber tenido pl'incipio de ejecuci6n (Orden de 
P recisi6n y Acta d'e Iniciacion) los trabajos auto_ 
r izados por el Operativ~ CYRES/ 75, de acuerdo con 
10 estableeido por el Capitulo <1 - Apartado 4.1 . 
Y 4.2. de las Normas Complementarias y de In~. 

terpretaci6n ·aprobadas por Disposici6n nlimero 
306/BGATT/67. 

5Q - Fijar el monto del plan integral referido 
en la suma de hasta CIENTO CUARF~NTA MTLLO
NES DE PESOS ($ 140.000.000.- ) a ser atendido 
con cargo a recursos ~el Fondo Escolar P ermanente 
Secci6n 1 _ Jurisdicci6n SO - Item 70 - Finalidad 5-
Caracter 1.881 - Sector 1 - Inciso 12 _ Funci6n 90_ 
Partida Principal 1.290, en los ejercicios 1977 a 1978 
Y pOl' los importes que en cada caso se indique. 

6Q - Solicitar a la Superioridad la ratificaci6n' 
de 10 precedentemente establecidCl, en orden a dar 
conocimiento a la Dlreccion Gencral de Admlnlstra
cion e intervenci6n del Tribunal de Cuentas de la 
Naci6n. 

7Q - De forma. 
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DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCAGION AGROPECUARIA 

Se Otorgan Facultades para Designar 
Interventor 

Resolucion NQ 3'07. - Bs. As., 23/ 2/ 77. - Exp. 
NQ 4.873/ 77. - VISTO: la Resoluci6n NQ 613/ 76 
POI' la cual se displiso la intervenci6n de la Escuela 
Agrotecnica de Bell Ville (Cordoba), 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho instl'umento legal Se designo, con 
funciones de Interventor a cargo de la Direcci611 
del citado establecimiento, al senor Supervisor Tec
n :co de Region , de la DffiECCION NACIONAL DE 
EDUCACION AGROPECUARIA lng. A gt'. Mario 
Franclsco GRILLO - Cat. 18 - MI NQ 1.671.288. 

Que las medidas que corresponde adoptar, a fin 
de regularizar el funcionamiento del establecimiel1-
to educacional intervenido, reclaman una prolonga
de gestion. 

Que pOl' razones de sel'vicio eR necesario asignar 
Otl as funciones al senor lnterventor designado. 

POI' ello, 

El Ministro de C'Illturo '!J El11tcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - DejaI' sin efecto el articulo 2Q de la Reso
lucion Ministerial NQ 613 del 20 de julio de 19716. 

2Q - Facultar a la DffiECCION NACIONAL 
DE EDUCACION AGROPECUARIA para designar 
lnterventor a cargo de la D'ireccion, de la Escllela 
Agrotecnica de BELL VILLE (C6rdoba). 

3Q - De forma. 

Se Aplic.aran NOl'mas de Ingre!!!o 

Resolucion NQ 113. - Bs. AR., 19/ 1/ 77. - Exp. 
NQ 78571/ 75. - VISTO 10 soJicitado por la Direc
ci6n Nacional de Educacion Agropecuaria, 

El Ministro de Cultura '!J Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la I'ireccion Naeional de Edll_ 
caci6n Agropecuaria para . apliear en el periodJ es
colar 1977, las normas de ingreso de alumnos en 
los establecimientos de ensenanza de su jurisdic
ci6n, aprobado con caracter experimental pOl' 1a 
Resolue:on NQ 32 del 14 de enero de 1976. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Se Busca Evitar Ia Duplicacion de Servicios 

Res oluci6n NQ 450. - Bs. As., 18/ 3 / 77. - Expte. 
NQ 5.417/ 77. - VISTO: j.a prell'entaei6n forrnula.da 

POI' el senor Director Naciona1 de la Superinten· 
dencia Nacional de la Ensenanza Privada y el senor 
Di. ector Nacional de Educacion Fisica, Deportes y 
Recreaci6n, proponiendo el m ejor aplovechamiento 
de los recw'sos di sponibles, evitando la duplicaci6n 
de servicios y 

CONSIDERANDO: 

a) Que par Decreto NQ 8.758/ 72, se establecieron 
las misiones y funciones de la Direcci6n Naciona1 
de Educacion Fisica, Deportes y Recreaci6n entre 
las cuales se sen alan las de "Dirigir la programa
ci6n, normatizaci6n, coordinaci6n, cODlp'ltibilizac!on, 
supervisi6n general y fiscalizacion de hl educacion 
f!sica, deportes y recreacion, de acuerdo con los 
planes y programas aprobados" en el area de la 
Subsecretaria de Educaci6n; 

b) Que por Decreto NQ 3.337/ 73 se fijo la estruc
tura de dicho organismo la que permite el cubri
miento de sus funciones en todo el territorio del 
pais; 

c) Que pOl' otra parte es pl'Op6sito de la Super
intendeneia Nacional de la Ensenanza Privada opti_ 
mizar en su jurisdicci6n los aspectos vinculados con 
la orientaci6n, programacion y supervision de la 
educaci6n fisica que se imparte en los estableci
mientos de su dependencia; 

Por ello, 

El Minist1'0 de Cullum 11 Ed'/Lcacion 

RESUELVE: 

lQ - A partir del curso escola r 1977, la orienta
ei6n, ase30ramiento y supervisi6n de la cducacion 
!!sica que se imparta en los establecimientos de
pendientes de la Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada del Ministerio de Cultura y Edu_ 
caci6n estara a cargo de la Dirccci6n Nacional de 
EdueaClon Fisica, Deportes y R rcreacion. 

2Q - Al efecto, la Direccion Nacional de Edu
cacion Fisica, Deportes y Recl'eacion suminilltrara 
a la Superintendencia Nacionul de la Enseilanza 
Privada la documentacion, reglamentaciones y cir
culares que emita en eantidad de ejemplares sufi
cientes para que sean remitidas a los establecimientos 
de su jurisdicci6n. 

3Q - La Direcci6n Nacional de Ectucacion Fisi. 
ca, Deportes y Recreaci6n incluira en sus planes 
anuales de supervlsi6n a los establecim ielltos depen
dientes de la Superintendencia Nacional de la En
senanza Privada, comprometiendose asimifOmo 
atender las tareas de esa indole que Ie sean espe. 
cialmente solicitadas. 

4Q - La I'irecci6n Naciona l de Ectucacion Fi
sica, Deportes y Recreaci6n incluira en sus progra
mas de competencias deportivas interco1egiales, de 

campamentos educativos y de otras actividades que 
organic!) 0 promueva, a los cstablecimientos en 
jurisdicci6n de la Superintendencia N a cional de la 
Ensefianza Privada. 

5Q - La Direcci6n Nacionsl de Educacion Fi
Sica , Deportes y Recreaci6n incluira. E.'n sus progra-
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ci6n y r:erfeccionamiento de los docentes de Edu
caci6n Fisica en jurisdicci6n de In Superintendencia 
Nacional ere la Enseiianza Privada E'n igualdad de 
condiciones con los que revistan en 10.1 ambito de 
la ensefianza oficial. 

6Q - Cada organismo designara un funcionario 
tt'!cnico docente de 1a especialidad para que en re
presentaei6n de sus respectivos jefe!] atiendan el 
( orrecto cumplimiento de estas normas y acuerden 
la forma de canalizar ]a documentaci6n que se 
origine como consecueneia de su aplicaci6n. 

7Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION ARTISTICA 

Suspension de los Bachilleratos Comunes 
en varios Establecimientos 

Resoluci6n NQ 391. - Bs. As., 9/ 3177. - VISTO: 
La Resoluci6n Ministerial NQ 197/75 (Expedlente 
N 102.525/74 por la cual se 'aprobaroll, con carac_ 
t el' experimental, los planes de estudio de las Es
cuelas y Centr~s P.olivalentes de Arte creaeros por 
Decreto NQ 35/ 74, en los que funcionen en contra
turno el Bachillerato Comful, Decreto NQ 6680/ 56, Y 

CONSIDERANDO: 

Que a traves del seguimiento y evaluaci6n de los 
mismos, al cabo de tres afios de funcionamiento, se 
han advertido situaciones de hecho que requieren 
pautas precisas para solucionar-las; 

Que en determinadas zonas del pais el alumna do 
de los BachiJleratos Comunes de estos estab1eci_ 
mientos es generalmente cscaso, en tanto existen 
otlos, oficiales, de nive1 medio, que en raz6n de 
las vacantes existentes podrian absorber ese alum
nado; 

Que, pOI' el contrario, en otl'as zonas, las pro
vincias no cuentan con cstablecimientos que pudie
ran admitir la poblaci6n escolar de ese nivel por 
10 eual cstos Institutos dependientes de la Direc
ci6n Nacional de Educaci6n Artistica cubren una 
nccesidad de las mismas; 

Que la practica necesaria en las diversas modn.. 
lidades artisticas no hacen aconsejable la categorla 
de alumnos lib res ; 

Que existe gran numero de aspirantes, con 0 

sin titulo sectlndario, que solicitan cUt'sar la ellpe
cialidaCi artistica exclusivamente; 

Que es preciso otorgar lma mayor flexibilidad al 
s istema educativ~ en esta rama, ofreciendo mas 
posibilidades para la prosecusi6n dc estudios ar
tisticos con vistas al perfeccionamiento de voca
ciones y que podrla darles una salida laboral; 

Que es necesario estahlecer con claridad las 
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condiciones de ingreso para los Cursos de Iniciaci6n 
y de Nivel Medio; 

POl' ello, 

EI llIinistro de Cnltura y Ed'ucaci6n 

RESUELVE: 

1 Suspender a partir del pl'esente perfodo lec
tivo 1977 el funcionamiento de los Bachilleratos 
Comunes (Decreto NQ 6.680/ 56) en los establecl
mientos dependientes de la Direcci6n Nacional de 
Edueaei6n Artistica que a continuaci6n se menciona: 

- Centro Polivalente de Arte de Rio Gallegos 
-Sta Cruz 
Centro Poliva1ente de Arte de Obera -Misio-
nes 

- Centro Poliva1ente de Arte de San Luis 
- Centro Poliva1ente de Arte de San Rafael 

Mendoza 
- Centro Polivalente de Arte de Santa Rosa 

La Pampa 
Los alumnos de estos Bachilleratos seran distri

bufdos por la Direcci6n Nacional de Educaci6n Me
dia y Superior en las vacantes existentes en esta
blecimientos educativos de Nivel Medio de 1a zona. 

2Q - No implementar el Bachillerato Comlin en: 
Centro PoJivalente de Arte de Bell Ville -
C6rdoba 
Escuela Nacional de Danzas NQ 2 ·-Capital 

- Escuela Nacional de Musicn. "Juan Pedro Es
nac1a" - ·Capital 
Escue1a Nacional de BeJlas Artes "Rogelio y

rurtia" -Capital 
3Q - Fijar las condiciones de ingreso a los Cur

sos de Iniciaci6n y el Nivel Medio en los estable
cimientos creados por Decreto NQ 35/74. Escuelas 
de Arte y Centros Poliva1entes de Arte, excepto 
los Bachilleratos Nocturnos en Sindicatos (Bachille 
ratos Nocturnos con Orientaci6n Artistica para A
duJ ~os) que se incluyen en p1anilla que figura como 
Anexo I, la que se aprueba como parte integrante 

de la presente Resoluci6n. 
4Q - Aprobar la diversificaci6n propuesti> en el 

Anexo I respecto a estudios de nivel artistico do_ 
cente y de capacitaci6n tecnico_profesional art1sti
ca no docente y los requisitos exigidos para la 
promoci6n y egreso de los mismos. 

5Q - No se admitiran alumnos "Jibres" en las 
especialidades artisticas de estos estalecimientos. 
Quedan exceptuados de esta norma los estudios se· 
cundari os de Bachillerato Comun que se rigen por 
la Reglamentaci6n General y Especial para la DI
reccion Nacional de Educaci6n Media y Superior 
del Regimen de Calificaciones, Examenes y Promo_ 
ciones (Resoluci6n Ministerial NQ 442/75). 

6Q - Cor responde la aplicacl6n par separado de 
las normas legales vlgentes en materia de inasis
tencias, asignaturas previas y penas disciplinarlas 
para el alumno que asista en forma paralela 0 n6 
al Bachillerato Comful y a la e~pecialidad artistlca, 
en contraturno y dentro del mismo eRtalecimiento. 
- -7Q - De forma-, 
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Se Establece Horario de Labor 

Resolucl6n NQ 447. - Bs. As., 18/ 3/ 77. - Expte. 
NQ 6.254/75. - VISTO: La estructura organica pro
visoria de la Direcci6n Nacional de Educac;6n Ar
tistlca aprobada por Decreto NQ 3475/ 73, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establccer cl horal'io de labor 
del personal que desempenara cl cargo de Ayudan
Tecnico Docente (indice 40) incoq;Qrado a la pl::tnta 
funcional de dicho organismo; 

. Quc por la igualdad de remuneraci6n con cargos 
previstos por el articulo 161 del Estatuto del Do_ 
eente, tal horario debe fijarse en la misma e;< tensi6n 
que la que cumplen aquellos 0 sea el equivalcnte 
a un turno escolar; 

Por ello, y de acuerdo con la facultad c: nferida 
por el articulo M ap . b) del Decreto NQ 8.566/ 61, 

'El Ministro de Ctlltu1'a .IJ EUlICClCioll 

RESUELVE: 

lQ - El personal que desempcile el cargo de A
yudante Tecnico Docente (Indice 40) en la Direcci6n 
Nacional de Educacl6n Artistica, cumplira un hora
rio dia"io de cuatro horas t reinta minutos, equivalente 
a un turno escolar que dcbera desempenar dentI'o 
del horario de labor del orga.nismo de acue~'do con 
las necesidades que el mismo detennina. 

2Q - De forma. 

Se Ratifica Decreto de Aprobacion 

Decreto NQ 160.-Bs. As., 7/ 1/ 77. - VISTO: Lo 
propuesto por el senor Ministro de Cultura y Edu
caci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo del natural crecimiento vegeta·· 
tivo de la poblaci6n escolar en el area de la edu
cacl6n artistica, resulta necesarlo reforzar la es·· 
tructura aprobada pOl' Decreto NQ 3.307/ 70; 

Que 'atento a 10 dispuesto en el Decreto NQ 234/ 69. 
cuando se modifica, suprimiendo 0 agregando orga
nismos en estructuras, el presenle debe tener earacteJr 
de rectifieatorio del deer to de aprobaci6n; 

Por ello, 

El P,'esiclwte de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Rectificase el Decreto NQ 3.307/ 70 
[or el que I!'e aprob6 con caracter provisional Ja 

estructura organica de la Direcci6n Nacional de 
Educaci611 Artistica (III<!' Etapa) e Incorp6rase a 
la misma, tambien con earar.ier provisional, el 
agruparoiento funcional y memoranda descriptiv~ 

de tareas (AneXto III y IV) que forman parte in.
tegrante de este decreto. 

Art. 22 - Administrativo. 
Art. 32 - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA 

ENSENANZA PRIVADA 

Se Aprueba Tarifa Minima de hranceles 

Decrcto NQ 197. Es. As., 26/ 1/ 77 . . _. VISTO: EI 
expediente NQ 81.435/76 del r cgistI·o del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, por cl clla l el Consejo 
Gremial de Ensenanza PI ivada propone las tarifas 
minimas de aranceles de ensenanza para los alum· 
nos de institutos privados incQrporadcs a la ense_ 
Ilanza oficial que r eciben eontl'ihl1ci6n del Estado, y 

CONSIDERA~1)O : 

Que han variado las circun.stancias en virtud de 
las cuales se sometieron a aprobaci6n las tarifas 
que fueron autorizadas pOl' el Decrcto N 2 635 del 
17 de febrero de 1976. 

POl' ello, de acuerdo con 10 dispuesto pOl' el articulo 
22 de Ia Ley NQ 13.047 Y atento 10 aeonsejado pOl' 
el scnor Ministro de Cultl1l'a y Educnci6n, 

El Presi£lentc de la Nac icn Al";,en' iI/a 

DECRET A 

Articulo lQ -- Apruebanse las sigUlent23 t arifas 
minimas de araneelcs de ensefianzn. que deberiin 
observar los institutos privados incorporados a la 
( nsefianza oficial, que perciban contribuci6n estatal 
en el periodo escolar 1977. 

Cursos Primarios, Jard ines de Infantes Anexos a 
D;chos Cursos. Escuelas de Ensefianza Me:lia, T ec_ 
nica y Agropecuaria: 

Pl"imaria: 

Categoria "A" Noveeientos pesos ($ 900) 
Categoria "E" Mil qUini entos pesos ($ 1.500) 
Categoria "C" Dos mil doscientos pesos ($ 2.200) 

Media: 
Categoria "A" Mil seiseientos cincuenta peso.!! 

($ 1.650) 
Ca'egoria "E" Dos mil qUinicnt;)s pesos ($ 2.500) -Ca' egoria "c" Tres mil quinientos pesos ($ 3.500) 

Superior : 

Categoria "A" Dos mil cien pesos ($ 2.100) 
Categoria "E" Tres mil pesos ($ 3.000) 
ICategoria "C" Cuatro mil <1oscientos pesos 

($ 4.200) 

Art. 22 - Fijase el dia 31 de mayo de 1977 
con referencia a 10 establccido en. la ultima parte 
del articulo 26 de la Ley NQ U.047. como plazo 
maximo para la presentacion de las re~pectivas so
lic itudes, entendienc10se que para t a l fin s610 se 
t end ran en cuenta las reclbid3s hasta e3a fecha , 
para 10 cual se tendril. como eonstancia la fccha 
eonsignada con el sello fc ch a do r dc In. r eparticion 
que las reciba. 

Art. 32 - De forma. 
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Se Modifica Plan de Transicion 
Resoluci6n NQ 126. - Bs. As., 20/ 1/ 77. - Expte. 

NQ 75.821/ 75 . - VISTO: Lo establecido par el 
articulo 2Q de la R esoluci6n Ministerial NQ 348/ 76, Y 

CONSIDERA~"DO : 

Que 9n un nuevo estudio del plan de transicic.n 
aproado se comprueba semejanza en la formulaci6n 
de objetivos y eontenidos en las asignaturas Mer. 
ceologia y Tecnologia MercantiJ, 

Que Sll hace necesario una adaptaci6n del citacto 
plan a partir del t ermin o lectivo 1977. 

POl' ello, de acuerdo con 10 aconsejado porIa 
Superintendencia N acion al de la Enseiianza PI' iva
da y en uso de las atribuciones conferidas por ea 
Decreto NQ 940/ 72; 

El Minist1"o de Clt!!U1"G y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Modificar el plan de transici6n que, como 
Anexo IT, forma parte de la ReRoluci6n Ministeria l 
NQ 348/ 76, el cua! durante los t enninos lectivos 
1977, 1978 Y 1979 se aplicara con las asignaturas 
que a continuaci6n se indican y con las horas de 
clase que en cada caso sc especifican: 

NQ de horus 

Contabilidad 4 
Derecho A dmin istra t ivo, Civil ~' Comer cial 4 
Fisica 5 
Geograf ia Econ6mica 4 
Historia Argentina (desde 1810 hasta la 

Organizaci6n Nacional) 3 
Ca.stellano (Literatura espanola, americana 

y argentina) 3 
Instrucci6n Civica 2 
l'.{atematica (Trigonometrla. Analisis Alee-

braico y Geometna Analitica) 4 
Merceologia 3 
Practica Contable 2 
E ducaci6n Fisica 2 

P ara optar al titulo de BachiUer en Ciencias Co
merciales es obligatorio aprobar un examen de 
Mecanografia. 

3Q - De forma. 

Se Apl"Ueba Plan de Estudios 

Resoluci6n NQ 127. - Es. As .. 20 / 1.'77. - Expte. 
NQ 82.127/ 76. - VISTO: Las presentes actuaciones. 
en las que los Institutos Privados Incorporado .. <; 

a la Ensefianza Oficia l "SAN FRANCISCO DE 
SALES" (A-71) de la CAPITAL FEDERAL Y 
"DOMINGO SAVIO" (CH-46) de In ciudad de 
CORDOBA, solicitan aprobaci6n, con caracter ex
perim.ental, de un plan de estudios del Prefesorado 
en Filosofia y Ciencias de la EducacI6n can orien_ 
taci6n en Pastoral Juvenil, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto NQ 940/ 72 facu lta I:>. realizaci6m 
de ensayos educativos que tengan por finalldad 
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la actualizaci6n, renovaci6n y vitahzaci6n de la 
ensefianza; 

Que el plan de estudios proyectado posibilita 
una mayor capacltaci6n de los docentes especia
lizados en Filocofla y Ciencias de la Educaci6n, y 
una actualizaci6n con respecto a lo!! contenidos 
cuniculares y tecnicas m etodol6gicas que aseguren 
una creciente participacion del alumno en los pro
cosos de aprendizaje. 

Por ello, de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
la Superintendencla Naciona l de la Ensefianza Pri
vada y en uso de las atrihucoines que Ie confiere 
cl Decreto NQ 940/ 72, 

E7 Minist1"o de Cllit1tl'a ?! Edllcacion 

RESUELVE : 

1Q - Aprobar, con caracter experimental , el 
plan de estudios de Profesorado en Filosofla y 

Ciencias de la Educacion can orienta cion en Pas
tora l Juvenil que, como Anexo forma parte de la 
presente. 

2Q - Autoriza r la aplicacion oel plan a que se 
I cLere el apartado 1Q, en los Institutos Privados 
Jn corporados a la Ensefianza Oficia l "SAN FRAN
CISCO DE SALES" (A-71) sito en Hip6lito Yri
goyen 3900 de la CAPITAL FEDERAL Y "DO
MINGO SAVIO" (CH-46) sito en el Barrio MUita I' 
Ge-eral Deheza de la ciudad de CORDOBA, a 
pa' tir del termino lectivo 1977. 

SQ - Encomendar a la Superintendencia N a cio
nal de la Ensefianza Privada el seguimiento, orien
tac ion y evaluaci6n de la experiencia . de acuerdo 
con las pautas que a tal efecto elabore. facu ltandola, 
sSimismo, para aprobar los rcajustes curriculares 
que la practica determine convenientes. 

4Q - De f orma. 

Nnrmas para el Ingreso a Universidades 
Nacionales 

Rcsoluci6n NQ 62. -- Es. A~ .. 9/ 3 /77. - Expte. 
NQ 5.695/ 77. - VISTO: La R esoluci6n Ministerial 
1814 del 29 de noviembre de 1976 que establece 
las norm as para el ingreso en Uniyersidades Na
ci -n - Ies y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario adoptar las medidsR pet tinentes 
para que en los certificados de estudio de los a lum
nos egresados con anterioridad a 1976 se haga 
c~nctar el promedio qu e integrara 811 calificacion 
y determinant su orden de mcrito. 

ET Secrelario de Estado de Edncaci6n 

RESUELVE 

1 Q - L a Superintendencia Nacional de la Ense_ 
fianza Privada designara al funcionario que tendra 
a Sll cargo la determinacion de los prom8dios que 
esta'.llece la R . M. 1814/ 76, pala los egrcsados de 
eflab1ecimientos depen dipntes de su jurisdicci6n con 
a ntel"loriclad a 1976 y que aspiran a continuar es
tudios en la Universidad de Duenos Aires. 
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2Q - EI formula rio adjunto, que debe considera rse 
part e integ rante de esta Resoluci6n, debidamente 
cubierto para cada caso, sera a gregado al respec
tivo certificado. 

3Q - Asimismo, la citada Superintendencia a dQp
tara los recaudos que correspondan a fin de que s e 
a utentique la f irma del funcionario que se designe 
para rubricar el formulario citado en el punto an
terio r. 

4Q - De f orma. 
Serie ... . ....... . . . . . . . 
NQ ., . . ... . ..... . .... . . 
Copiador . .. . .. . ..... . . 
Folio . . . . .. . .. ... . .. . . 

D e laa calificacionea conaignadua en el certificado 
de estud'ios de . .. . .. ... . .... .. ... . . .. . .. .. .... . 
(Documen tos de id'entidad: ... .. .. . . . ...... . ... ) 
extendido por ........ . ... . ..... .. ..... ... .. . . . . 
el ... . de . . .. ... . . . . . . .. . .. de 197 . . , que tango 
a nte mi, se obtienen 100 promedios siguientes: 

Promedio de 4Q ano . .... . . . 
Promedio de 5Q ano . .. . . .. . 
Promedio de 4Q y 5Q( ••••••. • . . .. 

A efectos de ser presentada ante autoridadea uni_ 
versitarias nacionales, extiendo la preaente cons
tancia, sin eruniendas ni raspaduras, en Buenos 
Aires a los .. .. .. dias del mes de .... ... . . .. . . 
de 1977, y la agrego al certificado de referencia., 
de acuerdo con la autOl'iZlaci6n conferida por la 
R esoluci6n NQ 62/ 77 de la Secretaria de Estado 
de Educaci6n. 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION TECNICA 

Nuevos Miembros de la Junta de 
Disciplina 

R esoluci6n NQ 267. - Bs. As., 7/ 2/ 77 .. - IDxpte. 
NQ 21.816/ 76. CONET - VISTO: Que segUn sur-

ge de 10 actuado se hace necesario pro ceder a la 

r enovaci6n de los miembroa de la Junta de Disci
plina del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 
en orden a 10 previsto por ('I articulo 43Q del 
Estatuto para el Personal Civil de Ia. Administra
ci6n Publica N a ciona l (Decr eto-Ley NQ 6.666/ 57), Y 

CONSIDERANDO: 

Que a tales efectos r esultan de a plicacion las 
normaa del Decreto NQ 2.449 de 15 de octubre ppdb. 

Que 103 candidatos propuestos por el citado 01'
ganismo reunen los r equisitos n eccsarios. 

POl' ello, 

El Ministro cle Culturu y EdlLCaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Veterminase el cese cn sus funciones de 
los miembros integrantes de la Junta de D'isciplina 
para el personal comprendido en el Estatuto apro
bado por Decreto-Ley NQ 6.666/ 57, constituida en 
el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica. 

2Q - Designase a los agentes que seguidamente 
se nominan, como miembros de la Junta prece
dentemente citada: 

Miembros Titulares: Srta. TOMASELLI, Sara (L. 
C . NQ 1.799.646), Sra. VANIA de ASBORNO, Zoe 
Zaida (L. C. NQ 3.283'.140), Sra.. SOTO de ACHA, 
B eatriz Rene (L.C . NQ 0.521.683) , Sr. RIVARA, 
Hec ~or Carlos (M.I. NQ 4.353.091), Dr. LOPEZ 
CABANILLAS, Gilberto Lucas (M.I. NQ 4.421.424) 
Miembros Suplentes : Sm. RICHELME, Stella Maris 
(L.C . NQ 5.488.042), Srta. RODRIGUEZ, Evange_ 
lina (L . C. NQ 2.986.311), Sr. QUATRINI, Luis 
(M .I. NQ 1.300.407), Sr. CAST RO, Oscar ~ugenio 
(M .I. NQ 262.857), Dr. DE OLAZABAL, Julio 
Eduardo (M.I. NQ 139.086) 

3Q - De forma. 
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Resoluei6n NQ 313 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1977. 

REGLAMENTACION PARA LIQUIDAR COMPLEMENTO 
JUBILATORIO Y SUBSIDIO 

VISTO : 

La necesidad de contemplar en la reglamentaci6n de complemento 
jubilatorio y subsidios, todos los supuestos que puedan presentarse, y 

CONSIDERANDO :, 
Que en los textos reglamentarios vigentes relativos a la forma de 
liquidacion se han omitido varias situaciones cuyo planteamiento 
se ha verificado, las que deben ser resueltas en base a las normas 
fundament ales de funcionamiento de la Caja Complementaria y reso
luciones que contemplen con equiLdad estas situaciones, 

Que dicha omision puede acarrear el hecho de que se arribe a la 
concesion 0 denegacion de heneficios que en el futuro constituyan 
antecedentes jurisprudenciales que dificulten la variacion de crite
rios 0 cuya solucion signifique un tratamiento desigua1 para situa
ciones equiva1entes, 

Que ademas de 10 expuesto deben contemplarse las incidencias fi
nancieras de las distintas soluciones asi como el aspecto retributivo 
de los beneficios que la Caja debe brindar a quienes han contribuido 
con su aporte al sostenimiento del sistema, 

Que es necesario unificar las norm as reglamentarias, incluyendolas 
en un solo cuerpo que cont~mple la totalidad de los supuestos que 
puedan presentarse, a fin de facilitar su mejor comprension y apli
cacion practica, 

El Consejo de Administraci6n 

RESUELVE: 

Articulo 19 - AMBITO DE APLICACION: Estan comprendidos en 
el regimen de la Caja Complementaria, el personal docente activo 0 ju
bilado de los siguientes Organismos: 

3 



1) Consejo Nacional de Educacion (CNE). 
2) Consejo Nacional de Educacion Tecnica (CONET). 
3) Direccion Nacional de Enseiianza Media y Superior (DINEMS). 
4) Direccion Nacional de Educacion del Adulto (DINEA). 
5) Direccion Nacional de Educacion Artistica Media y Superior. 
6) Direccion Nacional de Enseiianza Diferenciada. 
7) Direccion Nacional de Sanidad Media y Superior. 
8) Direccion Nacional de Educacion Agricola. 
9) Direccion Nacional de Educacion Fisica, Deportes y Recreacion 

Media y Superior. 
10) Superintendencia Naciol1al de Enseiianza Privada. 
11) Toda otra Reparticion dcpendiente del Ministerio de Cultura y 

Educacion que se encuentre comprendida en la Resolucion que 
obliga al aporte reglamentario a esta Caja encuadrado dentrc 
del Regimen de Creacion. 

Cuando se hace referencia a servicios "no docentes" se entenderan 
por tales todos aquellos que no estan comprendidos en la enumeraci6n 
precedente. 

Art. 2Q - CONCEPTO DE RElI1UNERACION: Para el calculo del 
Complemento jubilatorio previsto en el Art. 10 del reglamento de crea
cion, se tendra en cuenta el sueldo nominal y todos los complement os qu" 
integren la remuneraci6n basica del docente, siempre que tengan carac
ter de habitual y permanente. 

Art. 3Q - ESCALA DIFBRENCIADA PARA EL PAGO DE COM
P LRMENTO HAST A EL 82 %: Establecer una escala diferenciada de 
complementos del 70 %, 78 %, 80 % y 82% para todos los docentes que 
soliciten el beneficio, jubilados por aplicaci6n de la Ley 21.451 modifi
catoria de la Ley 18.037. Dejiar consignado que la relaci6n por ciento 
de complemento y edao al cese e~ la siguiente : 

EDAD POR CIENTO DEL SUELDO 
Mujer Var6n EN ACTIVIDAD 

52 anos 55 anos 70 
55 

" 
58 

" 78 
56 

" 
59 

" 
80 

57 
" 

60 
" 

82 

Los jubilados bajo el regimen de la Ley 18.037 0 21.118 ser{m acree
dores hast a el 82 % del sueldo considerado. 

Art. 4.Q - ELEJlIIENTOS PARA EL COMPUTO: Para el pago de' 
complemento el beneficario debera solicit arlo a la Caja, acreditando el 
haber jubilatorio que percibe, el 0 los cargos sobre los cuales opte se 
liquide el complemento, tiempo de actuaci6n en el mismo, los aiios en 
que se desempeii6 como docente y clase de beneficio obtenido. 

4 
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Art. 59 - DOOUMENTAOION OONSIDERADA - DESDE ~UANDO 
BE PAGA: Para 'el caJculo del complemento se tomara como base la es
cala de remuneraciones que se aplic6 en el llltimo reajuste efectuado a 
la masa de beneficiarios. El complemento devengara a partir del mes 
"iguiente en que fuera presentada la solicitud con los elementos necesa
rios para el c6mputo, cualquiera sea la fecha en que dicha documenta
ci6n sea certificada pOl' los organismos pertinentes. 

Art. 69 - REAJUSTE SEMESTRAL DE OOMPLEMENTOS: El 
rcajuste de los complementos se hara semestralmente, debiendose efec
tuar los mismos en los mescs de diciembre y junio de cada ano, tenien
dose en cuenta las remuneraciones vi gentes en esas epooas, devengando 
Jo nuevos haberes a partir del mes siguiente. 

Art. 79 - MEJOR OARGO. Para definir el mejor cargo docente 0 

mcjor situaci6n de revista se tendra en cuenta el habel' basieo con la 
antigliedad a la fecha de su desempeiio. 

Ar t. 89 - SERVIOIOS DOOENTES Y NO DOOENTES: En los casos 

en que el beneficiario compute tare as docentes y no do centes, el comple
mento se liquidara en base al mejor cargo docente desempefiado en los 
lapsos fijados en el Art. 10 del Reglarnento de Creaci6n, cualquiera haya 
side el puesto tenido en cuenta por la Caja de Jubilaciones para el caJculo 
del haber. En ningun caso la suma del haber jubilatorio y del compIe
mento podra exceder el 82 % del sueldo docente considerado. 

Art. 99 - MINIMO DE SERVIOIOS QUE DEREN AOREDITARSE: 
Los jubilados que no acrediten por 10 menos cinco (5) afios de servicios 
docentes no tendnin derecho a complemento alguno. 

Art. 10. - POROENTUAL SEGUN ANTIGVEDAD DOOENTE: Los 
jubilados que acrediten veinticinco afios 0 mas de servicios docentes per
cibiran el cien por ciento (100%) del eomplemento calculado en la forma 
sefialada precedentemente. Quienes no alcancen tal antigUedad sufriran 
una deducci6n del cuatro por ciento (4%) por cada ano de servicio fal
tante. A este fin, las fracciones superiores a seis meses de servieios pres
tados se computaran como un afio completo. 

Art. 11. - SERVICIOS DOOENTEB SlMULTANEOS: Los benefi
ciarios que acrediten servicios docentes simultaneos en dos 0 mas cargos 
docentes, tend ran derecho al computo del complemento sobre la suma 
de las remuneraciones percibidas, siempre que la simultaneidad sea de 
cinco afios 0 mas. En este caso se tomara en cuenta la mejor situacion 
de simultaneidad durante un ano discontinuo u ocho meses continuos 
dentro del lapso sefialado. 
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Art. 12. - JUBILAOION POR INVALIDEZ: No se exigira la anti
gUedad minima del Art. 8Q ni sera aplicado el Art. 9Q de este reglamento 
en el supuesto de jubilados por invalidez, a quienes les correspondera el 
cien por ciento (100%) del complemento jubilatorio. 

Art. 13. - JUBILAOION PARCIAL: Los docentes que hayan obte
nido jubilacion parcial de acuerdo al regimen nacional de prevision, con 
anterioridad al 1Q/ 3/ 75 y se jubilaren totalmente en el cargo docente 
con posterioridad a esa fecha, tendran derccho al complemento jubilato
rio previsto en el Art. 10 del l=teglamento de Creacion pOI' el cargo do
cente en que continuaran trabajando, tomandose como base para el 
calculo del mismo la situacion de revista de dicho cargo exclusivamente 
en las condiciones de la Ley 14:.473, es decir que se tendra en cuenta la 
situacion existente a la fecha de la jubilacion parcial cualquiera fuese 
la adquirida con posterioridad a esa fecha (art. 52, inc. c) del Estatuto 
del Docente). 

Art. 14. - JUBILADOS QUE REINGRESAN A LA ACTIVIDAD 
DOOENTE. Los docentes jubilados bajo el regimen nacional de prevision 
con anterioridad al 1Q/ 3/75 que hayan vuelto a la actividad docente y con 
posteriori dad a esa fecha reajustaren sus haberes y / 0 transformaren su 
beneficio, tendran derecho al complemento jubilatorio, siempre que reu
nan cinco aiios (5) 0 mas de antigtiedad en los nuevos servicios. EI cilcu-
10 del complemento se efectuara teniendo en cuenta la totalidad de los 
aiios trabajados en la docencia nacional, sobre la base del mejor puesto 
desempeiiado posterior al reingreso. 

Art. 15. - JUBILADOS PROVINCIALES 0 MUNIOIPALES: Los 
docentes jubilados bajo un regimen previsional distinto al nacional, ya 
sea municipal 0 provincial y que hayan efectuado reconocimiento de ser
vicios do centes para su transferencia al regimen provincial 0 municipal, 
no tendran derecho alguno al complemento jubilatorio, cualquiera sea la 
fecha de obtencion del beneficio. 

Art. 16. - DOCENTE<S QUE OPTEN JUBlLARSE BAJO UN RE
GIlVIEN NO NACIONAL: Los docentes que se desempeiien en el orden 
nacional, provincial y / 0 municipal en florma simultanea y tenga posibi
lidad de optar para obtener beneficio jubilatorio entre la Caja Nacional 
y Provincial 0 Municipal y 10 hagan por estas ultimas no tendran derecho 
alguno al complemento. 

Art. 17. - DOBLE BENEFICIO: Los do centes jubilados bajo un 
regimen previsional distinto al nacional sin haber hecho valeI' para la 
obtencion del beneficia servicios do centes y en virtud de estos ultimos 
hubiese obtenido jubilacion ordinaria bajo el regimen de prevision nacio
nal, tendran derecho a complemento jubilatorio de acuerdo con 10 esta
blecido en la resolucion presente. 
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Art. 18. - JUBILADOn QUE REINGRESEN A LA ACTIVIDAD 
NO DOCENTE: Los docent rs jubilados con derecho a comp1emento ju .. 
bilatorio que se reintegren a cualquier actividad remunerada en relaci6n 
de dependencia 5e Ie suspendera el pago del beneficia por todo el tiempo 
que dure la misma. Se Ie rest ituin1. el goce del complcmento una vez qu ~ 

comunique y acredite el cese, 10 que se ver ificara mediante la presenta
ci6n del recibo de cobro 0 planilla de reajuste del haber jubilatorio. Si por 
los nuevos servicios prestaclos el jubilado tuviere derecho a un haber 
superior 0 igua1 al que resulta de la aplicaci6n de la escala consignada 
en e1 Art. 32 en e1 cargo do::ente considerado, no percibira suma alguna 
por complemento. 

Art. 19. - PE'NALIDA.D POR OMITIR COMUNICAR EL REIN
GRESO: Los jubilados que omitan comunicar el reingreso a 1a actividad 
remunerada en relaci6n de c.ependencia, deberan devolver los importes 
percibidos indebidamente y, cuando corresponda restituirle el goce del 
beneficio, este se Ie liquidanl descontandole en forma permanente e1 10% 
del mismo. 

Art. 20. - JUBILADOS QUE INGRESEN A LA DOCENCIA. Los 
jubilados de cualquier Caja Nacional de Prevision que ingresen a la 
docencia nacional y se desempefien en la misma por espacio de cinco 
(5) afios 0 mas y cesen despues del 12/ 3175 con derecho a reajuste 
y/ o transformaci6n de su beneficio, tendran derecho al complemento ju
bi1atorio, debiendose calcular el mismo teni{mdose en cuenta exclusiva
mente los afios cumplidos en la actividad docente. 

Art. 21. - JUBILACIONES NO ORDINARIAS: Los do centes que 
sean titulares de algun bene5icio · previsional sin haber reunido los reo 
quisitos de antigiiedad y edad que exige la ley nacional para la jubila
ci6n ordinaria tendran derecho a complemento jubilatorio en la misma 
pj:oporcion en que la Caja de Jubilaciones liquida el haber en relacion al 
del beneficio ordinario completo. Ademas de ello se aplicaran los des
cuentos que preve el Art. 10 de esta Reglamentad6n. 

Art. 22. - RENUNCIA CONDICIONADA: En los casos de docen
tes que con posterioridad a su renuneia condicionada al Decreto 8820/ 62 
hubieren modificado su situacion ' de revista, sera considerada la exis
tente a la fecha de su renuncia en um todo con el Art. 42 de dicho de
creto, cualquiera fuese la obtenida a la fecha del cese definitivo en la 
actividad. 

Art. 23. - PENSIONES: El complemento jubilatorio pasara a los 
causahabientes que obtengan beneficio de pension, a quienes se liqui
dara hasta el setenta y cinco por ciento (75 % ) del monto que resulte 
de la aplicacion del Art. 32 de 120 presente Reglamentacion. 
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Art. 24. - REGIMEN DE SUBSIDIOS: Los do centes jubilados con 
anterioridad a1 12/ 3/75 que tengan cumplidos los 75 afios (Setenta y 
cinco afios) de edad, tendran derecho a percibir un subsidio de $ 3.000 
(tres mil pesos) mensuales. 

Art. 25. - RBQUISITOS Y FECHLi DE ALTA: Para la obtencion 
del subsidio deberan acr-editarse los siguientes extremos: a) ser jubi
lado en el regimen nacional con, por 10 menos, veinte (20) anos de ser
vicios docentes; b) tener cumpIidos setcnta y cinco (75) afios de edad 
a la fecha de la peticion. Se establece como documentacion necesaria. 
a) solicitud de beneficia y trayedoria docente; b) ultimo recibo de haber 
abonado por la Caja de Jubilaciones; c) Fotocopia del documento de 
identidad para probar la edad del peticionante. Dejar aclarado que todas 
las fotocopias que se presenten debenin ser autenticadas por Juez d2 
Paz, Autoridad Policial, Escribamo Publico 0 Autoridad de la Caja Com
plementaria. Fijar como fecha a partir de la cual corresponde e1 pago 
del subsidio, el mes siguiente a la presentaci6n a toda la documentacion 
indicada y en las condiciones seiialadas, cualquiera sea la fecha en que 
la Reparticion certificante cumplimente el informe de Padr6n. Aplicar 
esta norma a todos los pedidos de subsidios que se presenten a partir 
del 12/ 1/ 77. 

Art. 26. - LIMITE jrlAXJMO A PERCIBIR: El subsidio estable
cido sum ado al importe del haber jubilatorio que perciba de la Caja 
respectiva, no podrei exceder, en ningun caso, el ochenta y dos pOl' cien
to (82 %) del sueldo que tiene asignado el cargo docente mas elevado 
Que hubiese sido desempeiiado por el beneficiario durante ocho meses 
continuos 0 doce discontinuos. 

Art. 27. - CADUCIDAD DEL SUBSIDIO: El subsidio que se es
tablece por medio de esta Resolucion no pasara a los causahabientes que 
tengan derecho a pension al fallecer el titular del beneficio. 

Art. 28. - APORTES OBLIGATORIOS: Los beneficiarios del sis
tema aportaran al fonda de Ja Cajael t:-es por ciento (3 0/0) de los im
portes que perciban en concepto de cOI:.1plemento jubilatorio y el seis 
por ciento (6 o/c ) quienes perciban subsidio. 

Art. 29. - BONIFICACION ESPECIAL PARA LOS SUBSIDIA
DOS: EI pago de los subsidios establecido por esta Resoluci6n se liqui
dara a razon de trece mensualidades anuales, debiendose abonar en e1 
mes de diciembre el doble de su monto, cualquiera sea la f-echa de alta 
del beneficiario. 

Art. 30. - ADELANTO DE HABERES PARA INCAPACITADOS: 
Los docentes que se encuentren incapacitados para e1 desempeiio de 
sus funciones y a raiz de dicha, incapacidad tengan derecho a jubilacion 
pOl' invralidez, podran percibir e1 50 % (cincuenta pOl' cie.nto) de su ul
tima remuneracion durante el lapso que dure el tramite de su jubilaci6n. 

8 
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Art. 31. - FEOHA DESDE LA. OUAL DEBE ABONARSF}. El ade
lanto mencionado comenzara a r egir a partir de la fecha en que el 
agente deje de percibir su sueldo y se extendera hasta que comienza a 
percibir su haber jubilatorio. 

Art. 32. - REEMBOLSO DE LAS SUMAS ADELANTADAS: Las 
sumas adelantadas seran reembolsadas a la Caja Complementaria, sin 
intereses con €l importe del primer pago que efectue la Caja de Jubi
laciones. Si el monto del mismo no alcanzare a cubrir la totalidad de 10 
adeudado, se descontara de los importes que el jubilado debe percibir 
en concepto de complemento, segun el Art. 19 del Reglamento de 
Creaci6n. 

Art. 33. - REQUISITOS PARA EL ADELANTO DE HABERES: 
El beneficiario par,a ser acreedor al adelanto de haberes previstos en 
el Art. 30 debera efectuar la solicitud correspondiente y suscribir la 
autorizaci6n para que la Caja de Jubilaciones realice el descuento de 
sus haberes en favor de esta Oaja, segun 10 establecido en el Art. 32. 
Para la implementaci6n de estos beneficios se suscribira el correspon
diente convenio con la Caja Nacional de Previsi6n para el Personal de 
Estado y Servicios Publicos, pam 10 cual queda autorizado, a la firma 
del mismo, el senor Presidente. 

Art. 34. - DEOESO DEL BENEFIOIARIO: Los haberes corres
pondientes a los subsidios y compensaciones se liquidaran hasta el mes 
en que se produzca el deceso del titular inclusive. 

Art. 35. - DEREOHO-HABIENTES. IMPORTES ADEVDADOS: 
Podran percibir las sumas resultantes segun el Art. 34 0 cualquier otra 
que se adeude los derecho-habientes del jubiblado y en el caso de no 
existir persona alguna en esa condici6n, quienes demuestren haber es
tado a cargo del mismo sufragando los gastos de ultima enfermedad 0 

sepelio. 

Art. 36. - DOOUMENTAOION REQUERIDA PARA ABONAR SU
MAS ADEUDADAS: Los extremos sefialados en el Art. 35 se conside
raran probados: en el caso de persona a cargo con declaraci6n jurada del 
interesado en el supuesto de gastos de enfermedad 0 de sepelio, con fac
turas firmadas y certificadas por autoridad policial. bancaria 0 Juez 
de Paz. 

Art. 37. - DEROGAOION DE RESOLUCIONES. Der6ganse las re
soluciones Nos. 26, 27, 28, 79, 80, 109, 118, 147, 185, 215 Y 232, asi como 
cualquier otra norma que se oponga a las present es. 

Art. 38. - FEOHA DE) A PLIC.AOION : Esta reglamentaci6n rige a 
partir del 1Q de enero de 1977 debiendose aplicar en todos los caso. nue
vos 0 pendiente2 de resoluci6n. 

Art. 39. - Comuniquese a quien corresponda y archivese. 
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Toda la correspondencia 0 ped1do de infllrmes relacionad0s con el Bolet'" 

de ComunicaciOnes del Ministerio de Cultura y Educaci6n, deber!!. dirigirae 
a "Despacho de la Sabsecretaria General -Boletin de Comunlcaclones"-

5Q Piso, Of. 556, Av. Madero 235, Buenos Aires. 
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Carg·os obtenidos por concurso. Podrim 
ser confirmados. 

Ley NQ 21.536. - Buenos Ailes, 21 / 2/ 1977. -

i ('x cel6nli-8 imo 813110 ,. President C cle 10 N rt ';i6 II : 

Tengo el honor de ditigirme a l Primer l\~agi.S _ 

t rado para someter a vuestra cons :deraci6n el 
adjunto proyecto de ley per el que se pOlO'ibilita 
la confinnaci6n c!e los pl·ofesol't'l" univ~rsitarios or
uinar:os que hubiet'an conscguicl:J su categorh aca
clemica mediante concurso reaJizac10 de acuerrJc con 
la s nonnas legales \'igentes en 8U m omento. 

La estabilidad del profesor universitario orc1 in::l
rj J , obvio es senalarlo, constituye no solamente 
lIna garantia en fa vor del fUllciona l io. s .no t am

,bien, un flmelamento basi co para qlle eJ mismo 
' ( ntribuya con su mejor esfucl'zo y con la slliiciente 
tranquilidad de espiritu al proce!:;o de reorgani7.l1c 6n 
nacional. 

En f' ste mismo orden de ielea;;, y para concgir 
los pl ·oblemas eme r-gentes de una rigida autorna_ 
t :cidad en el cese rle aetiv dad c10cc nte por razones 
de edart y sin perjuicio de llna futura considemC'i6n 
integml del tema, se estima neccsario suspender 
la vigencia del ar ticulo J 6 clc la L0:J NQ 20.654 
modificada por su similDr NQ 21.276. 

La n OI ma pl·opuesta, pues, C'onstituira un pilar 
fun da m ental en el f Ol't alecimicnto de la actividad 
ullivers tal'ia perseguida. pOl' E'l Superior G:>hierno 
Narional, moti\'o pOl' eJ que este Ministerio I'eco
mienda SU sanci6n. 

Dios guardc a Vuc"tra Exce:cl1cia. 

Bueno;.; Am~s. 25/ 2/ 1977.--

En lIS0 de Jas a t! ibllciones confe;· idas p0r el 
articub 5Q del Estatuto para el Proccso CIt' Reor
gan·zaci6n Nacional. 
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El Presidell te de /a Na cioll Argentina Art. 6Q - Su.-;pendese hru;la el 31 de dicicmbl'e 
Sanciona y ProlJ11tlga con F'1!erZt,1 de Ley: de 1977 la vigencia del articulo 16 de la Ley NQ 

20,654, modificada poria similat' NQ 21.276. 

Articulo 1Q -- A partir dc la promulgacion. de Aft. 7Q - De fOI'ma. 
la presente Ley, los pro£esore:; univer~itarios ol'di-
niH ios que hubieren obtenido su catcgorla acade_ 
mica mediante concurso I eaJizado de acuerdo COil 
las nOl'mas legales vigenles lon su epoca. podnin 
SCI' confirmados en sus cargos del modo que esta
blece la presente Ley. La confil'macion abareara 
solo el cargo concursado. 

AI t. 2Q - EI regimen de la pl'esente Ley se 
apJicara indistintamente en caso que ~e encucntren 
pendientes los plazos de designaci6n ord,naria. 0 

estando ellos vencidos. Dichos plazos son los pre
vistos en la norma vigente al tiempo del conC\ll'so. 

Seran requisitos para la confirmac:6n de los do
centes precitados: a) el clesempeuo efectivo de las 
funciones para las euales habi:m sido dcsignados 
al mo:nento de producirsc el acto cle cOllfir-ma.ci6n 
.o;alvo el caso de J'ccncias legitimamente otorgadas; 
b) los exigidos para el desempeflO de la docencia 
universitaria por las normas vi gentes a la promul_ 
gaci6n de la presente Ley. 

Art. 3Q Las confirmaciones senin dispuestas 
p:Jr los Rectores 0 Presidentes a pl'opuesta de los 
Pecallos 0 Directores de cada Facultad Q un :dad 
academica. 

Los profesorcs ordinarios comprendidos en los 
articulos anteriores que S€o desemper.rn en los car
gos de Rector 0 Presidente y de Decano 0 Direc
tor de unidad academica, sf.! l'an c:Jnfi rmad')8 en 
sus cargos de profesores pOl' el Ministro de Cul
tura y Educaci6n; en el pI imer supuesto de manera 
directa y, en el segundo, a propuesta de los Rec
lores 0 Presidentes. 

Atr. 4Q Quedan excluiuos de la presente Ley los 
profesores interinos, los auxiJial'cs de la doce-ncia, 
los jefes de tmbajos practicos y los dema!; cargos 
docentes no incluidos en las prc"isiones de los 
al'ticulos 1Q y 3Q. 

Art. 5Q - La confirmaci6n plodu::e la estabili
dad del profesor universit.ario ordinario a partir 
de la promulgacion de la presenle Ley, Sin per
juicio del regimen de causales de separacion que 
preve la Ley NQ 20.654 modifi cada pOI' la Ley 
NQ 21.276. 

La estabilidad mencionada en f'! pal'rafo anterior 
Cs la prevista en los incisos a), b) Y c) del articulo 
13 de la Ley NQ 20.651 modificada por la Ley 
NQ 21.276. 

Queda derogado para el profesol' universitario asl 
conf,rmado, el "estado en comisi6n" establecido pOl' 
el articulo 58 de la Ley NQ 20 ,654, modificada pOl' 
la Ley NQ 21.276. 

Autorizanse ensayos educativos 
programados. 

Resolucion NQ 613 - Bs. As., 19/ 4/ 77. VISTO: 
1:->. necesidad de implemental' experienC'ias educati
, 'as en los dis ~intos njveles del sistema educativo, y 

CONSIDERANDO: 

Que distintos documentos de este Ministel'io y las 
Resoluciones emanadas del Consejo Federal de Edu· 
ccci6n han explicitado una politica educativa que 
tic-ne como objetivos lograr un mejor rendimiento 
del sistema y J ealizar una progl'esiva transformaci6n 
integral de sus distintos cic10s y niveles. 

Que, concretamente, los despachos aprQbados en 
1:1. V Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de 
Educaci6n realizacla en San Miguel de Tueuman, 
donde se definieron 1GB fines de la Educaci611 Ar
g(ntlna v en la Asamblea Extraorcllnaria de La 
Plata se fOl'mularon los objetivos pedag6gicos del 
nivel pril11ario y del nivel medio. 

Que, asimismo, en el doclUnento aprobado en la 
h cuni6n de la ciudad de La Plata se caracteriz6 
al nivel pr'imario como la "escuela de la niftez", 
en cl niVEl medio, al ciclc basico C0l110 la "escuela 
d<! la pubertad" y al cicIo superior como Ill. "escue
la cle la adoleseellcia", a los efeetos de articular el 
sislema educativ~ con el proce::;o evolutivo de los 
alumnos comprendidos entre los scis y los dieci
s;ete afios de edad crono16gica. 

Que en el marco conceptual expuesto los dlstin
tos organ'smos de conducci6n educativa han pro
grllmado experiencias educativas las que se im. 
plementaran a partir del pI'esente peri6do lectivo. 
Consecuenlel11ente deben convaJidal'sc de conIormi
da<.l con In. autorizaci6n conferida pOl' el Decreto 
NQ 940/ 72 - a rtirulos 1Q y 2Q. 

POI' ('110, 

E/ lIIinish'o de Cultm'a 1J Edllc(lcion 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar los ensayos educativos progra, 
mados por los ol'ganismos de conducci6n educativa 
de acuerdo con el siguiente detalle: Consejo Naclo
DaJ de Educacion: Ciclo Orientador en 62 y 72 gra. 
dos en 22 escuelas; Superinten<1encla Nacional de 
la Ensefmnza Privuda: Iniciacion pretecno16gica ell 
6Q y 7Q grados en 13 escuela.'l; CicIo Ba.sico con 
Ol'icntacion Vocacional en 6 escuelas; Nuevas mo
dalidadcs de enseuanza; Electronica y Comp'..ltaci6n 
en 2 escuelas. 
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Direction NadOl\al de Educacion Media y Supe
l'jOr: Observaci611 y Orientaci6n en el CicIo Ba.sico 
en 6 cscuelas; Aplicaeion dc un curriculum de Lengua. 
)' Litera tura, en 21 escuelas; Bachillerato con Sali· 
da laboml, en 12 escuelas; Consejo Nacional de E(lu_ 
(:':cioll Teeniea: EvaluaC' i6n del "Proyecto 13" en 
2 escue!as; Organizacion del CicIo Basico pOl' areas, 
('n 2 csceulas; Aprovechamiento integral de talle
rcs, en 6 escuelas. Direccion Nacional de Ensenallza 
Diferenciada: Formaci6n lab oral de discapacitados en 
7 es cue:as. Direcclon Nn.donnl de Edueacioll Fisica, 
Ol'llOl't~s y fleereacioll: Instructores y entrenadores 
dcporti\"os, en 2 Institutos. Direccion Nacional de 
Edllt'ud6n <leI Adulto: Mlmicipio educativo, en 5 

esc uelas; Sistema modular de educacion de adultos. 

2Q -- Facultar a los organismos de conducci6n 
('(;ucativa indicados en el apartado 1Q para selec
cionar los e:: tableeimientos donde se llevara'1 a 
cabo las experiencias como, asimismo, a adoptar 
o proponer, segun corresponda, todas las med'.dus 
de orden administrati\"o 0 de organizacion escolar 
que garanticen el correcto d esarrollo del proyccto. 

32 - Integral', con la Coordinadora General de 
la Direccion Nacional de Investigacion, Experimen
tacion y Pcrfeccionamiento Educativo Prof. Norina 
Semino y con representantes de los organismos res
ponsables de la conduccion de las experiencias, un 
Comi te Coordinador encargado de la elaboracl6n 
y sistematizacion de los elementos teenicos espe
dl icos, el -apoyo tecnico y la evaluaci6n. 

42 - Los responsables de los organismos debe
r:'w ele\'ar en un plazo de treinta dias un proyecto 
quc con temple el regimcn de equivalencias adecua_ 
d·) para facilitar el pasaje de los alumnos a otras 
cr,..:uelas no comprendidas en el proyecto de expe. 
r ;encias. 

5Q - De forma. 

"IIistoria Naval e Intereses Maritimes 
Nacionales". Llamado a concurso. 

Resoluc '6n NQ 708. - Bs. As., 21/ 4 '77. -- Expte. 
NQ 13.008/ 77. -- \'lSTO: Que en el corticnte ano 
se llevara a cabo cl concurso sobre "Ffistoria Naval 
e Intereses Maritimos Nacionales", con la partici
pacion de 103 alumnos de nivel primdl'io y medio 
d:; todo el pais, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Coman do General de In. Armada solie ita 
la colaboraci6n de este Ministerio en el senticio de 
dar amplia difusi6n al Concurso de que se trata, 
en los cstablocimientos de enseiianza de estu juris
dicc:6n. 

POl' ello, 

EI 1I1i1li8tro de Cullu1'Q y Ed~/('rfcion 

RESUELVE: 

1Q - Los establecimicntos de enseiianza dcpen
dien~es de este Ministerio difundiran, entre el 
alumnado la reaLzacion del concurso sobre "His
toria Naval f' Interescs Maritimos Nacionales", 
cuyas bases obran en el folleto editado por el Co
mando cn Jefe de la Armada, Secrctaria G('nernl 
Naval, Departamento Relaciont)s Publicas, ano 1977, 
que obl'a a fojas 3 del pl esente ex{:.-edientp- y que 
se t endl'a. como anexo de esta Resoluci6n. 

2Q - Invital' a los Consejos Nac:onales de Edu
cacion y de Educaci611 T eC'nica a ac10ptar ~imilar 

temperamento en los establccimient03 de su jur:s
diccion. 

3Q - La Superntendellcia Nacional de la Ense
nanza Pr:vada procedera. a invitar a los institutos 
privados incorporados a la cnsenanza cficial a 
ad · ptaI' sim.ilar medida. 

4Q - De forma. 

CONDICIONES l:'EL LLAMADO A CONCURSO 
"ARMADA ARGENTINA" 1977 PARA ALUMNOS 
DE ESCUE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DE TODO EL PAIS SOBRE TEMAS DE ms
TORIA NAVAL E INTERESES l\IARI'I'IMOS 

NACIONALES. 

Fecl1a de Iniciacio11: 1'7 de mayo de 1977. 
Feclw de Cierre de R ecilllci6n de T ra bajo.s: 31 de 

agosto de 1977. 
Fecl/(t de E xp edic ion del Jlll '(lrlo: 31 de octubre 

de 1977. 
Fecha de Proclamaci6?l de P, cmiadf)s: 30 de no

viembrc de 1977. 
i " t:ch(£ de Ejecti.vizac1611 ((e Premios: VacacionE:s de 

inviemo de 1978. 

CONDIG10NEF{ PA.RTICULARES 

Nivel Edt£cat"ivo Pr ima rio y Pl'ima1'io Adllltos -
(6Q Y 79 Gmt/.os y A£11tlt08 cuaZ'lttiel' ciclo). 
Temns c/e H .stol'·(t N(I/;al Argentina desde 1806 

11((8[a 1910. 

- Ristoria Naval Argentina _ La investigacion 
puede desarrol1arse sohre aspectos, pa l'c:alei; pOl' 
ejemplo: participaci6n de la Armada en las in
vasiones inglesas, primera Escuadrilla Naval 
Argentina. Guerra Naval con el BraSil, Gue:na 
de Corso, etc. 
Biografias de P1'6ceres Navales. 
Etcetera. 
Temas de Intereses ifIarftimos Naciallale,< 
Fauna marina del mar argentino. 
Su explotaci6n. 
EtcHera. 
Telllas de IlIlereSe8 Nllciulla:es. 
Ant!1rtida c Isla!' del Atlantico Sud. 
Etcetera. 



1<'ORiVl AS: 

Cada tl'abajo debeni. sel pl'eeentado pOl' C4uipo, 
integTado pOI' no mas de DIEZ (10) aillmnos. Po
dl an formarse tantos grupos de trabajo CtlJl10 la 
doccnte responsable crca eOl1veniente. Par:). cste 
easo se considerara cada cquipo en forma indf>pen_ 
diente y deber:in en consecuencia env:ar i:llS tra
bajos en forma separada en las condlcionC'1; que 
~e indican a continuacion: 

Extension: no menor dc 2tJ I'(f)' il/as 'Ii mayor de 

fiO (( maqIPna, doble espacio, en pap('l oficio, encar
petado ccn cubiertas tipo cual_es. 

Caratn!a: cn el mismo pap-el del b 'abajo, conte_ 
nicndo n11mero y /o nombre del cstabl()cimiento edu
cadenal, direccion, nomina del respomwble y dil'ec
tor. 

No Ee aceptaran trabajos que contengan mas de 
un tema desarrollndo. 

No se aceptaran trabajos indi viduales. 

PREMIOS 

Pl'me,' Premio: 

Grupo premiado -no mas de diez. (10\ alum
nos -- Maestra responsable y Director que fi_ 
guren en el 
USI-TIr AlA en 
Argentina con 
en la misma, 

Segwulo p,.emio: 

trabajo presentado viajanlP a 
un Transpol'te de la Armada 
c:nco (5) elias de permanencia 

Grupo premiado - no nuts de diez (10) a illm
nos- Maesli'a responsable y Director qllC' fi
guren en el trabajo plesentado viajan'in pOI 
tr€n a la Base Naval Puerto BelgraDo con cinco 
(5) dias de permanencia en ella. 

'l'eTcer P1'e1nio: 

Gnlpo premiado - no mas de di ez (10) alum
nos-- Maestra I e:;ponsable y Director qu e fi
guren en el trabajo pI'esentaco viajan'in pOl' 
tren a la Base Naval de Mar del Plata con cinco 
(5) dias de permanencia eD ella. 

Premio Especial fie Escuela fie ilrlnlto~: (A In 

dedicacion y esfuEI 'Zo realizado). 
EI Grupo premiado - no mas de Gil'Z (10) alum
nos- Maestra y Director que figUl'en en el tra
bajo presentado via.ial'an per t n,:l a la Base 
Naval de Puerto Belgrano COD cinco (5) dins de 
permanencia en ella. 
Nivel eclucativo secumlario. 

T <Jmas de HistoTin Nrt t;(tl. 

Historia Naval Argentina desde 1806. 

La investigacion puedc desarroll:'ifse sobre as
pectos parciales pOl' ejemplo: Guerra de Corso, 
Guena Naval con el Brasil, Escuela Naval, etc. 
La Armada en el S1Ir Argcntin0. 
Biograiia de Procere~ Navales. 
Etcetel·a. 
Temas de Intel'eses Naciollales, 
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Antal'tida Argentina. 
Islas Malvinas e Isla« del Atlantico S1Ir. 

- Cuestiones de limitez Cll el Sur Argentino. 
Etcetera. 
Tenias d e 11lterese8 1I1ndl hnns N((ciollc,zes. 

Poder Naval. 
Pader Maritime. 
La Armada en el Pais. 
Explotacio!l. do los recu)'SOs del mal'. 
Const ruccicnes Navalo;;. 
Importancia del mar en nuestro pais. 

- Etcetera. 

F'ORlJIAS: 

Cada trabajo debel'a sel pi e3entac!~ pOl' equipo, 
integTado pOl' no mas d.e cinc!) (5) alumnos. Po
dran forrnaJ'se tantos gl'l1pos do tl'abajo como se 
crca conven cnte. Para este ef1. ~O so com:iderarti. 
cada equipo en forma indepfndicnte y deberlln en 
consecuencia en viar sus t! abajos en fGrma separa
da en las condiciones que se indican a continuaci6n: 

E x tension: No me!lor de 31) 'IIi may",' de '10 cOTiIlas 

II maqtdlJ(l, doble espacio ('!1 papel oficio, encal'petado 
con cubiel'tas tipo cual-es. 

Ca1·atula: ED el mi:;mo papel del trabajo, conte
niendo n11mero y/ o direcc:on del ertablecimiento 
edlleacicnal, nombre del 111is1\1o, nomina de alum
nos intervinientes y apelliclos y noml)! es del doc en
te rosponsable del al'ca de tt abajo de la tarea 
desarrollada. 

No se aceptaul.n trabaj:Js qll!! contcngan ma!' de 
un tema desarrollado ni t:'abajos indlviduales. 

J>REMIOS: 

Frlmer P1'emio: 

Grupo pl'emiado - no mas de cinco (5) alulD_ 
nos - Profesor interviniente 1ue figure en 01 tra
bajo presentado, viajal'an R USHtJAIA en un 
TranspOi te de la Armada Argentina, con cinco 
(5) dias de permanenoia en fila. 

Segundo Premio: 

Gr1.lpo Promiad0 no mas de cinco (5 \ alum-
nos- Profesor intervin'ent" que figure ~n 21 tra
bajo presentado, viajal'an pOl' b 'en a la Bas" Na_ 
val de Puerto Belgrano, con cinco (5) dias de 
pel'manencia en ella, 

Te rcer p,.emio : 

Grupo Premiado --no mas de CiliCO (5) alul11-
no;;- Profesor interviniente ']ue figure en el tm
bajo presentado, viajar::i.n por tren a la Ease Na
val Mar del Plata, con cinco (5 \ dias de per
manencia en ella. 

OJ:;;:3l!JltVACION COMUN P_1R.A TODOS LOS 
PREMIOS 

En el supuesto de tratal 'se de Escuelas del int!') iOI 
del pais, la Armada se hal'a cargo tall1bien eel ti'8:;

laclo, cuando asi sea necesario, hasta Ill. Capital 
Federal y regreso. 
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DEVOl.UCION DE Tl~AnAJO.s 

Los trabajos premiados no senin devueltos 
Los trabajos no premiados seran c01~servado[: pOI' 
srsenta (60) dias para facilitar Sl1 retiro par los 
interesados. 

EXHIBJCION DE TRABAJOS PREl\IIADOS 

Los trubajos p'reJn ia<lc~ seran exhib:dos por la p .. 
sos no inferiores a trein la (30) dias en el Bu
que-Museo Fragata i"RESIDENTE SARMJEN,· 
TO'". 

UBSERVACIONES GENERALES 

Los trabajos deben sel' creno::ione~ ohgin1ks de 
Sus autores. Debe entenderse rOI' inYestigacifin, al 
anali.sis de los testimonio>: y fuentes (s ~an clIales 
fueren) y su eJabolacion sintet~ca po;;tcrior de cuyo 
I esultado, la obra cOITe ,pondientE', es hi que concursa. 
Los trabajos a concursa r d , bn, 81'1' remitidos al 
Deartamento Relaciones rClblicas del Comando en 
Jl'fe d ~ la Armada - E lific 'o Lihertad - P iRO 14 -

Comodoro Py y Corheta "Uruguay - Capi tal FI'c1f'ral
Con indicftcion en su exterior 'Concurso Armada 
Al gentina" J 977. 

BIBLIOGR.1FIA RECOMENDADA 

Lecc:ones de HistOl ia Naval. cle RICARDO PIC
CIRILLI. 

Manual cle Histol'ia N aval c1"1 Contraalmira nte 
LAURIO DESTEFANI. 
Sal'rniento y La Mal ina de GueIra , d:! RATTO -
GRA VIOTTO Y BURZJO. 
Biografias Navales, de RIC.'l.RDO PICCIRILLI Y 
LEONCIO GIANELLO 
Piedra Buena, de HEBE BOYER. 
Juan Bautista Azopardo, de MERCEDES AZO_ 
PARDO. 
Hipolito BOllchard, de BURZIO y otros. 
Francisco de Gurruchl'ga, de BERNARL'O 
FRIAS. 
Rio Parana en Nuestl a Historia, de OSCAR 
LUIS ENSINCK. 
Carlos Maria Moyan0. de JUAN HILARION 
LENZI. 
AlmiIante Brown, de LEONCIO GIANELLO. 
Jose Murature, de ENRIQUE SARACONDELLI. 

- - Martin Jacobo Thompson, de ENRIQUE GON
ZALEZ LONZIEME. 
Clodomiro Urtuhey, de DESTEFANI - GJANEL
LO. 

Combate Naval cle M[crtin Garcia, de LUIS AR
GUERO Y L. DTSTEF ANI. 

- Fragata "La Argenlina", d,~ V M. Q UARTA
RUOLO. 

- Soberania Argentina en La Antai'tida , 1e BER
NARDO N . RODRIGUEZ. 
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Sobre el Ca nal cle Beagle, del Vief'almirante (R) 
ERNESTO BASILICO. 
Oce:lI1ografia (compendio cle Oceanografia Fisi
cal, del Contraalmil-ante RODOLFO PANZARlNI. 
La Armada en la Ccnquistu del Desil'l'to, de 
ENRIQUE GONZALEZ LONZIEME. 

- Famnsos Velm os A~'gc:ntillofl de LAURIO H. 
DESTEFANI. 
EI Alfel'ez Sobral cle LA Ul·nO H. DESTEFANI. 
Int"re~' es A rgentinos en la Cuenca del PI '! ta, del 
All1lirante ISAAC F. ROJAS. 

L lIga ,'e s de consllltrl de Li/Jros de Hi .<toria Nor al y 
otros. 

Inst.tuto Browniano _ R econquista 383 - CDpital 
F{'cleral; Biblioteca Central cI{' MariNI - Edificio 
Libel tad _ P iso 3Q Capital Federal: Complejo Cul
tur al de la Boca - Pedro de M{'nclozQ 1843 _ 3Q 

Capital F ederal; Fundacion Argentina de Flstud'os 
Ma ritimos - R econquista 385 - 2Q pi ~o - Capital 
F edeml: L iga Naval Argentina _ Reconquista 383-
lQ pi'lo Capital F ederal ; Adm .l1istracion General 
cle PllertJs - Julio A. Roca 73,1 - CGlpital Federal; 
Dil eccion Nacional del Antarlico - Cerrito 1248-

Capital Federal; Imtituto Al gentino de Oeeano_ 
grafia - Alem 53 - Bahia Blanca; Instituto de 
Bliolcgia Marina - CasiJla de Correo 175 - Playa 
GI ande _ Mar clel Pla ta; Instltuto pal'a las Inves
tigaciones de los problemas del mar - Universidad 
de Mar del Plata - Local 36 - Hotel Provincial; 
Instituto cle PubJicaciones N :1.Valcs (v('nta solmnente) 
Cordoba y Florida - 4Q riso. 

ve egacion8s de Inco/"pou lC:ion de la D ;reccioll de 

instT1tcC- on Naval en: 

- Buenos AIres - Salta 460 - Capital F ederal. 
- ConcDrcli(l - Saavedra 70 _ Coneordja - Peia. de 

Entre Rios. 
Cordoba - Ayacueho 129 _ Cordoba. 
Corrientes - Av. Costanel'a Gral. San Martin 
1147 - Corrientes. 
La Plata. - Calle 45 NQ 488 - L 1 Plata. Pcia 
cle Buenos Aires. 
Mar clel Plata - Hipolito Irigoycn 184:! - Mar 
del Plata - Pcia de Buenos Air'!s. 
Jll[el/dQ~(l - Cap. de Frag. Carlos M. Moyano y 

Repllblica del Libano s./N2 
Mendoza. 

Ba rrio I30mbal 

N ew/Ilen - L eguizamon 161 _ N euquen. 
Bah ia Blanca - Belgmno 267 - R ohia Blanca. 
Posadas - Felix cle Azara 171 - 1 \! piso _ Po
sadas - Misiones. 
Rosario _ Espana 913 - Rosal io - Pein de S. Fe. 

_ . Satta _ Sarmiento S, Esq. Caseros - Salta. 
San J /tOil _ Avda. Cordoba 261 Ente - S. Juan. 
Sal! Lui.> _ Belgl'ano 827 - San LUiS. 
S rrnta Fe - San Martin 2017 - Santa F e .. 
T1(cltnlcin _ San Martin 923 - Tucuman. 
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CrcaciO;1 de tres carreras. Santiago 
del Estero. 

Resolucion NQ 694. - Bs. As., 21/ 4/ 77. Exp1te. 
N'1 13.006/ 77. - VISTO 10 solicilado porIa Univer
sidacl Nacional de Santiago del Estero relativo a 
la creacion ue las carreras de Tccnico en Admlnis
tro eion Publica, Tecnico Bancario e Ingeniero en 
Indus trias Agricolas y Alimentarias; y 

Que la Uni\"er.:.idad Nacional de Santiago del :BJs
tero ha (umplimentado 10 establecido en la Reso
ll.ciun N!l 118/ 76, Y 

CONSIDERANDO: 

Que los estudios efectuados poria Subsecreta
ria de AS\lntos Universitarios, la Direccion Nac:io
nal de Politicas y Programaci6n Presupuestaria y 
b Direcci6n General de Control de Gestion; de
J11iie~tran que la creacion de ta:es carreras respon
de a neresiclades de la Regi6n en materia de Carre
ras intermedias, destinadas a formal' reCUl sos hu
manos en areas de importancia para la Provincia" y 

Que cuenta con los creditos necesarios para la 
creaci6n de estas carreras. 

POI' ello, 

HI 11-1 ini8tro de (}nltu-ra y Ecl71cacion 

RESUELVE: 

1Q - Aprobal" la creaci6n de las siguientes ca
rrel'a~: 'l'ecnico en Adminh;traci6n Pllblica, T6cn> 
co Bancario e Ingeniero en Industrias Agricolas 
y Alimentarias. 

2Q - De forma. 

ilutorizacion para jusiificat illasistellc:ias· 

Resolucion NQ 611. - Es, As., 18/ 4/ 77. - Expte. 
NQ 9.942/ 77. - .. VISTO: La p"e3 ntac:6n de la .Asocia
cio de Scouts de Argentina, en la que solicita s e 
autorice a los alumnos de los establecimientos de 
enseiianza primaria y secundaria de este Ministe
rio, quc a su vez son Scout de dicha Asociacilin a 
Loncurri!" con su Unidad a los actos que Se reaU
zal'an el proximo 20 de junio en los distintos luga
res del pais, 

EI lJlinisiro de C"lt717'11 II EdllC(lcion 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a los senores Rectores y Direc
torcs de los establecimientos de ensenanza depen
d:cntes de este Min'sterio, del Consejo Nacional de 
Educaci6n y del Consejo Nacional de Educaci6n 
Tccnica, para que justifiquen las inasistencias de 
los alumnos que, pOl' pertenecer al Scoutismo Ar
gentino, conl:Ul'l"an con su Unidad a los actos de 
homenaje que se realizaran el pr6ximo 20 de junio 
en los distintos lugares del pais. 

2Q - A los fines indicados precedentemente, el 
alUll1n0 dcbera presentar ante las autoridades es
('olarcs respecth-as. un comprobante extendido pOl' 
la Asociacion de Scout de Argentina, que acredi
te su asistencia a los rc[crido..; actos. 

3Q - De forma. 

Comision de Servicios. 

Resolucion NQ 617. - Es. As., 19/ 4/ 77. - Expte. 
NQ 9.063/ 77. - VISTO: Que la Direccion rIel Pro
~'ccto O.E.A. para el Mejoramiento de la Em;ei'ian
za de l::ts Ciencias. 11a organizado un curso de Ac
tualizaci6n y Perfe~cional11iento Docen~e, a reali
zal 'fe en Posadas (?Thones), del ]3 .,\1 16 de abr.l 
de 1977 y en Obera (Misiones) del 18 al 21 del mis
mo mes, para cstablecimientos de ensenanza de 
eGas ciudades y cn su zona de influencia, y 

('ONSIDERANDO: 

Que a dichos cursos concurnran decentes de es
tablecimientos dependientes de este Ministerio. 

EI 1I1i'1listro de Gdlura y Ellttcacion 

RESUELVE: 

lQ - Considerar en comisi6n de servicios a los 
docentes de 10:; establecimientos de enseiianza de 
este Ministerio, y del Consejo Nacional de Educa
cion Teen ·ca. que con curran a los curSos de Ac
tualizacion y Perfeccionamiento Docente que 01'

ganiza la Di reccion del Proyecto O.E.A. a realizar
se en Posadas (Misiones) del 13 al 16 de abril de 
1977 y en Obcra (Misiones) del 18 al 21 del mi~-

1110 meso 

29 - A los f ines indicados precedentemente los 
doccntes debertn presentar ante sus supel;ores 
una constancia que acredite su concurrencia a aque
lIos. extendida. pOl' las autoridades organizadoras. 

3Q - De forma. 

Rcsolucion NQ 6G3. - Bs. As .. 20/ 4/ 77. - Expte. 
NQ D.820/ 77. - VISTO que el acuerdo sobre "Ca
pacitaci6n en prcyenci6n del uso indebido de dro
gas", suscripto entre el E'stado Nacional, el Fondo 
dc 1M Nac'ones Unidas para la Fiscalizaci6n del 
Uso Indebido de Drog-as y UNESCO estab~ece, como 
contribuci6n del Gobierno Argcntino, los sueldos 
c'e los docentes que asistiran a los curs os de cor
to plaz:) y de los que participal'an del curso de ca
pacitaci6n de tres semanas que se desarrollara es
te ano en Capital Federal; 

CONSIDERANDO: 

Que es dc interes nacional el programa de pre
\"en('i6n eS 20lar sobre el usa indb;do de drogas en 
los sectores juvenilcs que se desarroJlara en v1r
tud dc ese convenio de cooperaci6n internacional 
a cargo de cste Ministerio; 
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Que es eonveniente allsplclar las actividades de 
actual"zaei6n y perfeccionamiento docente que, en 
cumplimiento del aeuerdo citado, desarrollara la 
Direcci6n Nacional d 3 Educacion Media y Superior; 

Por ello y de acuerdo con las facultades otorga· 
das por el De=reto 1.102/ 76, 

El Ministro de Cltlt;trct '!J Erl,j ,cacion 

RESUELVE: 

1'1 - Conside rar en comision de ~ervicios a los 
ducentes titulares e inter:nos, de jurisdicci6n de 
r:<te Minist: rio. del ConGejo Na cional de Eduea_ 
r;ion Tecniea y de la Superintenden(;ia Nacional 
de Ensefianza Privada que eoncurriran dlJfante 
tl ell semanas al eurso y actividades de capa
eitaci6n p,'U'a formar promo~ores e!"colar~s de 
pre\'encion sobre el uso indebido de drogas, que se 
desarrollani. en Capital Federal organizado por la 
Direccion Naeional de Educacion Med;a y Superior. 

2<) - Considerar que el personal interino man. 
tendra la comision mencionada en el pun to 1Q en 
tnnto los ca.gos respectivos no sean cubiertos con 
personal titular, conforme con la reglamentaci6n 
\·igente. 

39 - Facultar a las autoridades escolares a pro
poneI' el personal suplente que corresponda, mien
tras dure la ausencia del personal aludido en el 
punto lQ. 

4'1 - A los fines indicados en el pun to lQ los 
docentes debenin presentar ante sus superiores una 
con ~;tancia que acredite su concurrncia al curso, 
extendida por las autoridades organizadoras. 

GQ - De forma. 

Sc autOJizan misiones en el exterior. 

Resolucion NQ 564. - Bs. As., 12/4/ 77. - Expte. 
NQ 9.890/ 77. - VISTO que con Telaclon al Pro
yecto Mull inacional para el Mejoramiento de la 
Administraeion de la Ensefianza Primaria, auspl
ciado porIa Organizaci6n de los Estados America. 
nos. personal de eate Ministerio deb era trasladarse 
nl extel'iOl' del pais, en cumplimiento de Ja misi6n 
qu(' Sf' l ~ ~ enccmendara. 

El Jlfillist?'o de C1t:tltnl y Erlucaci6n 

RESUELVE: 

lQ -- Au',or:zar al personal que Se detalla a con
t ;l,uacion. a traslad::trse a los paises que se deter
r; inan para eumplir la misi6n en las fechas que 
en cada caso se especifican: 

Manuel FERNANDEZ, Dictado de Cursos para 
maestros de P!ul'igrado, en Encarnaci6n y Para
gllari, TIepulJlica del Paraguay. 
Encucntro Multinaeional en Santa Cruz de la 
Siel'r:J, R epllbJica de EoliYia. 
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(Duracion de la mision 16 dias, de: mes de abril , 
6 c1ias de mayo y 16 dias de junio, respectlva. 
mente) . 
Eduardo Mario DOTTORI, Dictudo de Cursos en 
la Repub!ica del Paraguay y en la Republ'c'l de 
Bolh·ia. 
(Dul'acion de la m' sion 16 dias en el mes de abril 
y 16 dias en junio). 
2Q - Dejase expresa constanl'ia que la misi6n a 

C'umplir pOI' los docelltcs detallados en el ap'lrtado 
H, no demandara erogaci6n alguna para el esta
do , pOl' cuanto los ga.~tos que se originen estarlin 
a cn l'go de la Organizacjon de los Estados Ameri
canos. 

3Q - Dc forma. 

Se fija suplemento por falla de caja. 

Resolucion NQ 714.. - Es. As., 21/ 4/77. - VISTO 
el Decreto NQ 843 de fecha 31 de marzo de 1977. 

(,ONSIDERANDO: 

Que el Articulo 1Q del citado decreto incorpo
ra al Escalafon General para el Personal Civil de 
)[! Administraci6n Publica Nacional -como Articu. 
10 4SQ dol Decreto NQ 1.428/ 73- un suplemento 
POl' "FaUa de Caja" para los agentes que se descm
pf'ilen con fun eiones de Cajero 0 similares. 

Que e) Articulo 15Q del Decreto NQ 843/77, dis
rone expresamente que e) suplemento aprobado, ten_ 
eli 'F. vigen cia a paTtiI' del lQ de abril de 1977. 

Que los Delegados de Administraci6n y Subde· 
legados de Administraci6n de los establecimientos 
de ensei'l.anza Distritos Escolal'es e Inspccc"iones 

eccionales, cumplen funcio!leS inherentes al movi
mien to de fondos de RUS respectivas dependencias. 

Por ello y en uso de la autorizacion conferida 
por el Articulo 48Q del Decreto NQ 1.428/ 73" 

El Ministro ele CI,ltura 11 Edac(tcifJlI 

RESUELVE: 

lQ - Fijase pala el personal que se desempena 
como D elegado de Aclministraci6n y Subdelegado 
de Administracion en los establecimientos de ense
f:'~ :'lza, Distrito:J Escolares e Inspecciones Seccio
nales, el suplemento por j'alla de Caja establecldo 
pOl' el Articulo 4Q del Decreto NQ 813 de fecha 31 
de marzo de 197i, de a cuerdo con los coeficientes 
que se fijnn en el Anexo I, que f'Jrma parte inte. 
g"'un ~ e de la presente rsoluci6n. 

22 - De forma. 

Resolucion NQ 714. - Anexo 1. 

SCPLE:MENTO POP.. FALLA DE CAJA PARA EL 
J'ERSONAL DEL ESCALAFON GENERAL QUE 
CUl\IPLE FUNCIONES COMO RP;SPONSAELE 
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EN EL MANEJO DE FONDOS DE LOS ESTA
E.i...ECIl\fIENTOS DE ENSENANZA, INSPECCIO

r~ES OECCIONALES Y DISTRITOS ESCOLARES 

lJependeneias 

Categorias 

Coeficiente 

S/ Categ. 1 

( " !l!ot(' jo Nadonal dc Edlwfldon 

Delegado Adm'nistrativo de Supervisi6n 

Seccional 0 de Distl'ito Escolar 0,25 

De:egad:> de Administraci6n de H 0,25 

De~egado de Administraci6n de 2l!- 0,24 

De:egad J de Administracion de 3l!- 0,23 

CUDsejo 1\!.'.rionul de E<lue!lcion Teenica 

De:egado de Administracion de H 

De'egado de Administracion de 2l!

Subdelegado de Admin'stracion de H 

De~egado de Ajministra~ion de 3l!

S1.1bdelegado de Admin<stracion de 2!! 

S ubdclegado dc Administracion de 3l!-

0,25 

0,24 

0,21 

0,23 

0,23 

0.22 

nir(:'eeion Nadonal de Educacion l\'Ipdia 

De~egado de Administra::ion de H! 

De~egado de Administracion de 2!! 

Subdelegado de Aclministrac'on de 1l!

De'egad') de Administl'aci6n de 3l!

Subdelegado de Administracion c'e 2l!

Subdelegado de Administrac:on de 3l!-

Y Sure."iol' 
0,25 

0,24 

0,24 

0,23 

0,23 

0,22 

Hil'eee'on :Kadollal de Ensdian1.a DHel'enciad:L 

Jere Dclegaci6n Administracion 0,24 

Para los sigui cntes e~tablecimicJ1tos: 

Escllcla para SO! dOInu (~ as "Dr. OS· 

VALDO MAGNASCO" de CGP. Fed. 
Escue'a para Sordomudos "PROFE. 

SOR BARTOLOME A YROLO" de C. 
Federal 

Escuela Dife:'encial NQ D pala Mog6U

'cos de Capi tal Federal 
Jere De]egaci6n Admin' r.; tracion 

Para los sigllicntes establecimientos: 
Eseue'a de Caracitadon Laboral pa
ra Minorados NQ 3 de Cap. Federal 

Banda S:nf6nica de Cieg-os 
Coro Polif6nico de Ciegos 

Instituto Superior de Pedagogia Difc
renciada de Cap. Federal 

Escuela para So:domud:>s de San Fer. 
n a ndo del Valle de Catamarca 
Escue'a Diferencial NQ 6 y de Pro

longaci6n NQ 6 de Capital Federal 
E :;cuela Diferencial NQ 8 Domicilla
ria de Capital Federal 
Escuela Diferencial NQ 10 de San 
Fernando del Valle de Catamarca 
Escuela Diferencial NQ 5 de Capital 
Federal 

OJ28 
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Dependencias 
Categorias 

Coeficiente 

S / Categ. 1 

Escue~a Diferencial NQ 1 Y de Pro
longaci6n NQ 1 de Capital Federal 

Escuela D'ferencial NQ 2 Y de Pro
longaci6n NQ 2 de Capital Federal 

F.:scuela Diferencial NQ 3 y de Pro. 
longaci6n NQ 3 de Capi tal Federal 

Escuela Diferencial NQ 4 ~. de Pro
long-3cion N'Q 4. de C.lpital Fccl(;i·al. 

Jefe De'egaci6n Adminislracion 
Para 10::; siguientes establecimientos: 
Escue:a de Capacitacion Laboral 11(1-

mero 1 para Mog6licos de Cap. F~d. 

Escuela de Capacitaci6n Laboral pa
ra Minorados NQ 2 de Comodoro Ri. 
\"ada\'ia (Chubut) 

Escue:a de Pl'esen'aci6n Visual pa
ra Ambliopes de Gap: tal F ederal 

Escuela para Ciegos "MANUEL 
DELGRANO" de San I~idro (Buenos 
Aires) 

E scuela Pam Ciegos "SANTA CE

CILIA" de Capital Federal 
Es('uela para Ciegos Adultos "GE

NERAL SAN MARTIN" de Capital 
Federal 

Escl:ela de Aprendizaje IndUStl ial 

1'3 ra Ciegos "FRANCISCO GA TTL" 
de Capital Federal 
ES"uela Diferencial NQ 13 de Puer
to Madryn (Chubut) 

Escllela Diferen~ial NQ 12 "GENE
P..AL MOSCONI" de ComodJro Ri
\'ada\'ia (Chubut) 

Es ~ue'a Diferencial NQ 14. de Ca. 
pital Federal 

F.:scuela Dife;'encial "NlCHTLEN" 
de Verpucio (Salta) 
Escuela para Sordomudos de San 
Juan 

Escuela Difcrencial NQ 16 de Capi
tal Federal 

Escuela Diferencial NQ 7 de Capital 
Federal 

Escuela Diferencial NQ 11 "Doctor 
AQUILES GAREISO" de Capital Fe
deral 

n:J'('ccion Nadonal de Edllcacion Artistica 

0,22 

Dclegado de Administraci6n 0,23 

Para los siguientes eslablecimientos: 
Escuela National de Ceramica de 
Capital Federal 

E~cuela Nac:ional de A,te Dramatico 
de Capital Federal 
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Dependencias 
Categoria s 

Coeficiente: 
S / Categ. 1 

Escuela Superior de Bellas Artes 
"ERNESTO DE LA CARCOV A" de 
Capital Federal 
Escuela Nucional de Bellas A"res 
"MANUEL BELGRANO" de Capi
Capital Federal 
Escuela Nacional de Bellas Artes 
- cicio medio y superiol"- "PRI. 
LIDIANO PCEYRREpON" de Ca
pital Federal 
Consel'vatorio Na<:ionSl-1 de Mii"ica 
-cicIo med:o y superlor- "CARLOS 
LOPEZ BUCHARDO" de Capital Fe
deral 
Ezcuela Nacional de Danzas - ci
cio medio y superior- de Capital Fe. 
deral 

Delegado de Administracion 
Para los siguientes establecimientos: 
Escuela Nacional de Ceramica "FER
NANDO ARRANZ" de Capital Fe
d eral 
Escuela Nacional Superior de Dise
llO de Capital Federal 
EscueJa Nacional de Bellas Artes 
"LOLA MORA" (Bachillerato en Be. 
lias Artes) de Capital Feneral 
Escuela Na<:.ional de Musica "JUAN 
PEDRO ESNAOLA" de Cap. Federa l 
Escuela Nacional de Bellas Artes 
"ROGELIO YRURTIA" (Bachille ato 
en Bellas Artes de Capital Federal 
Escuela Nacional d e Danzas NQ 1 de 
Cap. Fed. (Bachillerato en Danzas ) 
Escuela Nacional de Danzas NQ 2 de 
Cap. Fed. (Bachillerato en Damas) 
Escuela Nacional de Bellas Artes 
-cicio medio y superior- "LUCIA
NO FORTABAT" de Azul (Buenos 
Aires) 
Escuela Nacional de Arte Drama
tieo de Rosario (Santa Fe) 
A(ademia Nacional de Bellas ArIes 
del Norte "JUAN YAPARI" de San. 
tiago del Estero 

0,22 

Direcclon Naclonal <Ie Edueacion FisieR, D~por:e3 

y Recreacion 
Jefe Delegacion Admin:stracion 

Para los siguientes establecimientos: 
Centro N acional d e Educacion Fisica 
NQ 1 de Capital Federal 
Instituto Nacional de Deporte de Ca
pital Federal 

0,21 

9 

Dependencias 
Categolias 

Coeficiente 
S/ Categ, 1 

Instituto Nacional de Educaci6n Fisi
ca de M endoza 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisi
eu de Buenos Aires 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisi
ca de Santa Fe 

J efe Delegaci6n Administraci6n 
Para el s iguiente establecimiento: 
Centro Nacional de Educaci6n Fisi. 
ca NQ 13 de San Fernando (Buenos 
Aires) 

J efe Delegacion Administraci6n 
Para los siguientes establecimientos: 
Todos los Centros Nacionales de Edu
cacion Fisica con excepci6n del Cen
tro Nacional de Educaci6n Fisica NQ 1 
de Capital Federal y del Centro N a
cional de Educadon Fisica NQ 13 de 
San Fernando (Buenos Aires) 

0,23 

0,20 .. 

Dil'e('cioll Nacional de Ensenanza Agropecuada 

Jere Delegacion Administraci6n 021 

Se asumen funciones. 

Resolucion NQ 717. - Bs. As., 21/ 4. 77. - VISTO: 
Que con motivo de la renuncia del seilor Interv£'n
tor del Consejo Nacional de Educaci6n, senor Luis 
Eulalio Lamberto, aceptada POI' R esolucion niill1€, _ 
1'0 582/ .7, se encomend6 al sefior Director Nacio
Lal de Educac;6n (leI Adulto, ProfeE'or ?:iscual 
Carlos Castronuovo, la atenci6n del despacho del 
citado Consejo, hasta tanto se desiglH'! titular (Rc
so:ucion NQ 583/ 77, Y 

CONSIDERANDO: 

Que sin perju:cio de 10 dispuesto prccedent emente 
l'£,o,ulta necesariJ adoptar las m«lidas pertinentes 
J1:lra asegurar la cont.inuidad de las funcione:.; que 
son propias de dicho organi&mo, h a!lta tanto se 
provea sabre el particular, 

POl' ello, 

El M inistro de C:.lIU1"U y Erll1cClci6n 

RESUELVE: 

lQ - Hasta tanto se tlesigne autor:dad encar
gada del gobierno y administracion del Consejo 
Nacion al de Educaci6n. dichas funciones seran ejer_ 
cidas p Ol' el suscripto, con las facultades que las 
normas legales vigentes confieren al citado Cuerpo 

2Q - De form a . 
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Se autorizan funciones en el exterior. 

Decl'cto NQ 841. _. Bs. As., 31/ 3/ 77 .- VIST'O: 
Lo solicitado pOl' el ConsPjo Nacionll de InvE'sti
gaciones Cientificas y TeC'nicas (CONICET); y 

CONSIDERANDO: 

Que entre cl 1, y el 8 de abri! dc 1977 se I'eali_ 
zani en Paris, Francia, la VIII Reunion del Con
sejo Ejccutivo de la Comrsion OceanClgrlifica 1nl:el'
gUbernamental (CO!). 

Que la Argentina cs Estado Miemhl'o de la cita
da Comision Oceanognifica 1ntergubel'namental. 

Que la participaeion en las deliberllciones de la 
!-1elm:(m mencionada responde a alto;) intereses del 
pais en 10 que se l'efiel'e a las investigaciones 
cientificas y tecnol6gicas relacionadas con el mal' 
y sus l'ccursos. 

Que cn el Comite Argentino de Oceanog:rafia 
(CADO) ·-dependicnte del CONICET- estfln I'e_ 
presentadas Jas instituciones argentina8 que se ocu
pa n de diversos aspectos dc las investig'aciQnes 
oceanogrlificas, como asi tamb:en el Ministel'io de 
Helaciones Exteriores y CuIto. 

Que el Contraalmil'ante (R. E.) D. Jose A.ngel 
ALVAREZ - ·que hasta fecila l'ecientc ejerci6 la 
presidencia del CADO- es el l"eprescntante argen
tino ante el Consej0 Ejecutivo de la COT. 

Que dada 1<1 indole te~nica de la antedicha reu
nion, no ha lugar a su reemplazo pOI' funciopnrios 
de la represcntaclon diplonui.tica mas pr6xima. 

POl' ello, 

I }I l','esidwte de /11 Naci.on Aryc',/tillit 

DECRETA 

Art:culo 1Q --- Autol'izase el viaje del Contra al_ 
mirante (R.E.) D. Jose Angel ALVARE7. (:\1.1. 

NQ 5.104.031) a Paris, FI ancia, a fin de participar 
de la VIII Reuni6n del Consejo Ejccutivo d!! la 
Comision Oceanografica Intergubernamental (COl), 
que se real lzara entre el 4 y 01 8 de abril de 1977. 

Art. 2Q - De forma. 

Decreto NQ 1.005. - B.s. As., 15/ 4/77 -- VISTO: 
Lo solicitado pOI' el Cons~jo )lacional de Investi_ 
gaciones Cientificas y Tccnicas (CONICET ) ; y 

CONSIDERANDO: 

Que del 19 al 21 de abril de 1977 se Ilevara a 
cabo en la ciudad de La Raya (Paises Bajo-s). la 
reuni6n del Consejo de la Federac:6n 1nternacional 
de Documentaci6n (FID), a la que csta !ldherido 
esc Consejo Nacional de Investigaciones Cicntificas 
~ Tecnicas pOl' intermedio del Centro Argentino de 
Informaci6n Cientifica y Tecnol6gica (CA1CYT), 
de su dependenccia. 

Que el sefior Ricardo Alberto Gietz, director del 
CA1CYT, es miembro del Consejo de la mencionada 
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Federacion, pOl' 10 cual Ic corresponcle as :stil' a sus 
sesiones. 

Que la oportunidad es pl'opicia para la realizaci6n 
de g-es~iones en Paris, Fl ancia, entl'e los dias 22 y 
27 de abril, rdativas al Sistema Internac:onal de 
Datos sohre Publicaciones Seriadas, Cl.lyo centro na. 
cional en nuestro pais es 01 anted;cho Centro Ar
~entino de Informaci6n Cientifica y TecnoI6g:ca; al 
proyecto regional sobre interconexi6n de £istemas 
de info: maci6n que desar,olla tambitn esc CE'ntl'o 
In el marco tiel Programa UNISIST de la UNESCO 
e iniciar convel'saciones para la organizaci6n de un 
seminario regional en la Argentina sobre lengllajes 
clasb,lcatorios en infol maci6n cicn tifica y tecnol6gica, 
previsto POl' el programa crdinario del citado 01 ga_ 
nismo intel'nacional en el p:'esente bienio 1977 - 1978. 

Que tanto los pglOgramas de cooperaci6n en el 
campo de Ja informaci6n espec-ializada que pl'omue
ve la antes mcncionada Federaci6n como las acti
" :dades que en ese dominio rE'aliza el pl'ograma 
UNIS1S'I', son de especial intel'es para 01 pals en 
I'claci6n con !>u desanollo cientifico_tecnoI6g-ico, 

Que la desig-naci6n como micmbo del Con.<;ejo de 
In Federaci6n Internacional de Documentacion ha 
s _do efectuada en la persona del sefior Ric:>.rdo Al
berto Gietz pOl' sus cono::imientos cn la materia y 
las gestiones que dehe realizar ~;on de indole tecnica. 
no dando lugar a su reemplazo pOI func'onarios 
Ul i:l Representaci6n I:"iplomatica mas pr6x:ma. 

POI' ello, 

EI P,'csi(/clI te de let Nac:6" Al'[,ell~ 'illa 

DECRETA: 

Articulo 1Q Autorizase el vleJe del Director del 
Centro Argentino de Infol'maci6n Cientifica y Tec
no!ogica del Consejo Na.r-ional de Investigac:ones 
Cientificas y T~cnica8, seD.or Ricardo Aiberto GIETZ 
(M.1. 4.247.199) a La Raya, Paises Bajo::;, a fin 
CO participar en la reunion d'll Conscjo dp. la Fe
ce . accion Internacional de D :Jcumentacion (F1D) 
Que se 1 ealizara del 19 al 21 de abril de 1977. 

Art. 29 - Extiendese 13 misi6n autorizada pOl' el 
articulo ] Q del presente dccreto pOI' e1 termino de 
seis (6) dias adicionales. a fin de penn_til' ~I sefiol' 
Gictz realizar en Paris, Francia, las gestiones re_ 
lacionadas con el Sistema 1nternacional de Datos 
sobre Publicaciones Seriadas, ei pl'Oyecto reg-ional 
sobre interconexi6n de sistemas de illformac~6n cien
tifica y lecnol6gica y III. org-ani:<:aci611 de un semi
na: io regional sobre lellguajes clasificatol'i03 en 
infOl,naeion cientifica y tecnol6gica, en el marc.o del 
Plograma UN1S1ST de la UNESCO. 

Art. 3Q - Ot6rgue.se POI' 01 Conscjo Na('jonal 
"E' Investigaciones Cientifi('as J' Tccnicas la cort'es 
ondiente orden de pasajl? Bllenos Aire8 - Amster 
dam - Paris y regrl?so, via aerea , close turista. 
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Art. 4Q - Poria Dirl'ccion Nacional de Cere
monial del Eslado se tramitii'{, el pasaportc eo
rrespondiente. 

Art. 5Q - Dc forma. 

Se declar.a de intercs nacional la 
realizacion de un seminario. 

Decreto NQ 804. -- Bs. As., 25 ' 3/ 77 . -- VISTO: 
La presentacion efectuac1a pOI' el Consejo Nacional 
dl' Inves ~ igac:ones Cientificn.s y Tee-n!cas (CONICET) 
po.' 1:1 que dicho OrganisIno solicit::t se declare de 
in teres nac:on DI la realizacion d i!1 Tel'cer Seminal'io 
sabre "Reculsos Naturales y Medio Amb:ente: Pa
pel dc la Enseiianza a Nlvel Tcrcial io", Ol'g:ani2:a
do pOl' COSTED, el Comite d~1 Consejo Intema_ 
cional de Uniones Cientificas (ICSU) que se ocupa 
de la Cienc:a y la 'I'ecnologia en los Paiscs en 
Desarrollo, y que se llev::ua a cabo en la ciudad 
de Buenos Aires, entre los dias 16 y 20 de mayo 
de 1977; y II 

C:ONSIDERANDO: 

Que el Comejo Nacional de Invesligaciones Clen
Uficas y Tccnicas es el Ol'ganismo nacional adhe
r:do al Consejo IntCl'nacional dc lJniones Cienti
fica" dcl que depende COSTED; 

Que nuestro pais tendra la opol'tunidad de sel' 
sede en America Latina del pI imero de la serie de 
Semir1al'ios Reg:onales que COSTED I.a venido reu_ 
lizando sobre recursos na lural0:> y I1wdio ambicnte 
en los paises en desarrollo. 

Que en esta ocasi6n, bajo el titulo de "Recllrsos 
fisicos del mar", se trataran temas de fundamental 
impJrtancia como: hidrocarbul'os, recu rsos mneral€:s, 
les, desalinizacion y ellergin y tN'J1l)log ia ocd.Dimas; 

Que se contara con la pali.c·pacion de r~presej'i
tantes de universidades y ol'ganismos cientifieos 
de pnises latinoamericanos, nOI teamericanos y elll
ropeos, 10 que otorgara 0.1 evcnto proytlcci6n 
mundial. 

Por clio, 

El l';'e;;i(lcntc de la Nac:6n A1'b en:ina 

DECRETA 

Articulo lQ - Declal'ase de interes nac:onal la 
realizaci6n d~1 Tercer Seminal rio sobre "Recursos 
Naturales y Medio Ambiente; Pap 1'1 Jc la Enselian
zo. a Nil'el Terciario", organizaclo PCI' COSTED, el 
Com.tc del Consejo Illterno.cional de Vniones Cien
tlficas (ICSU) que se ocupa de la Cien~ia y la 
Tecnobgia en los Paiscs en De~rrollo, con 01 
auspicio del Conscjo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas, y que se llevftra a cabo en 
Ia c;udad de Buenos Aires entl'e cl 16 y el 20 de 
mayo de 1977. 

Art. 2Q - De forma. 

Estatuto del Docente. Se ratifican 
Resoluciones. 
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De~rto NQ 803. - Es. As., 25 / 3177. - VlSTO: 
La Ley NQ 21.520 que facultll 31 Poder Ejecutivo 
a suspender a propllestu del Ministeriu de Cultura 
y Educacion t otal 0 parcialmcnte el Estatuto del 
Docente, aprobado y modificado pOI' las Leyes Nros. 
14.473, 16.502, 16.848, 18.037, 18.613, 19.46·1, 19.891, 
20.123 Y 20.140 Y SU3 elect'etos I'eglamcnlario~; y 

CONSIDERANDO: 

Que en uso de Ia.~ facultacles que Ie otorgarn. la 
Ley NQ 21.278 el Ministerio de CU!tUI'8 y Educac!on 
dispuso la sllspension de aIgU11JS de los arUculos 
de la citada norma. 

Que para completar la ,enovacion de los elludl'oS 
docentI.'.'> y concretar el p.occso de l'tmoddamiento 
del sistema educativ~, es necesal io ratifiear Jas 
s llspensionzs efectuadas, prorrogando 10. vigeneia 
d.~ estas. 

POl' ello, 

EI Presidcnte de la Nac:6n Argentina 

DECRETA 

Ali.iclllo 1Q .- Ratificanse las Resoluciones Mi_ 
nisleriales Nros. 376 delUde junio de 1976; 637 
638 Y 639 del 26 de julio de 1976; 1.179 del 21 de 
septiembre de 1976 y 1.381 del 7 de octubre de 
1976, dicetadas pOl' el Ministerio de Cultura y 
Educacion con relacion a. la suspensi6n parcial 
del E statllto del Docente. 

AI t. 2Q - P rorrogase a partir del 19 de enero 
de 1977 y hasta eJ 31 de diciembre del mismo ano 
la vigencia de las disposiciones contenidas en las 
resoluciones del Ministerio de Cultura y Educa<:i6n 
enunciadas en el articulo lQ del presente decreto. 
Art. 3Q - De forma. 

Se suspenden los art. NI} 9 Y 62 del 
Estatuto del Docente. 

L:lY 1'1) 21.556. --- Bs. As., 11/ 3/ 77. 
Exclcntisil1lo sefior Presidcnte de la Nadon: 

Tengo el honor d e dirigirme 0.1 Primer Magis. 
trado para sameter a vue::;tra consideraci6n el ad
junto proyecto de ley mediante el cual se propone 
un regimen transitorio para la futura integraci6n 
de las Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina que 
fUllcionan en el ambito de este Ministerio, de con
formidad con las presca-ipciones de los articulos 9Q 
y 62 del Estatuto tIel Docmte -Ley NQ 14.'173-, 
moclificados poria Ley NQ 19.464. 

La integraci6n de las Jlmtas esta prevista con 
cinco miembros: Ires eleclos pOl' el voto directo 
de los docentes titulares de cada jurisdicci6n y dos 
designados pOl' este Min:sterio. 
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Los miembros que fueron electos en e1 tran£cur
so del ano 1972 duraron cuatro an os en sus cargos 
y su mandato expiro el 28 de febrero proximo pa. 
sado. 

POl' los especiales momentos qc' e vi\ e el p :.lls, eS ' e 
Ministerio no ha creido pruden e ni oportun) pro
mover la realizacion de eleccicnes entre el perso
nal docente durante el ano 1976, ni prorrogar lin 
mandatos que finalizaron el 28 de fe '-: ralo de 19i 7. 

Para oviar esta situacion y que las Juntas de 
Clasificacion y de Discip:ina se integr~ n con e1 
nllmero de miembros que CJITeS)Cn'e y puedan 
con tar con e1 quorum que fija el apa: tado II, c, 
de la reglamentacion del artk-u'o 10 del Estututo 
del Docente (Decreto NQ 8.188/ 59) se propone la 
constitucion de las Juntas c :m los cinco miembrcs 
deslgnados pOl' este Minis:erio. 

Este sistema se mantendr:i mien ' ra~ las c·r . uns
tancias 10 aconsejen, sin que e:Io produzca inte. 
I'rupcion en la resolucion de 103 CO!1cursos que fue
ran convocados para cubri I];:; va ::ant ~s existentes 

POI' todo 10 expuesto, soli cito al se:ior Pl'Esid:n
te la favorable consideradon del proyec ~ o que se 
acompana. 

Dios gua:rde a Vuestra Excelencia. 
Ley NQ 21.556. - - Es. As., 11 /·1 77. 
En uso de las atribuciones conferidas ~or El ar .. 

ticulo 5Q del Estatuto para el prot es ') de Reor gan! . 
zacion Nacionul, 

El Presidellte £Ie la Nac i6n Al'genti?la 

SANCION A Y PROMULGA CON FUERZA 
DE LEY: 

Articulo 1Q - Suspendese, con caracter tran ~ i

torio, de los articulos 9Q y 62 de la U~y NQ 14.473 
- Estatuto del Docente-, modificados ]:01' Ley 
N 19.464 Y relativos a Juntas de Clasificacion y 
Juntas de Disciplina, 10 referente a la forma d,e 
designacion de sus miembros y al tiempo de dura.
don en sus cargos. 

Dichos organismos estaran integ-rados pOl' cinco 
(5) miembl'Os titulares, designados todos p Ol' el M '
nisterio de C'ultura y Educaeion pOI' e1 tel'l11ino de 
dos (2) anos, pudiendo al finalizar e1 mismo s er 
nuevamente design ados pOI' un (1) ano. 

Se designaran, ademas, Cinco (5) miembros Sll. 

plentes pOI' eada Junta los que, pOl' su orden, re
emplazaran a los titulares cuando asi correspon
diere. 

Finalizada la suspensIOn de refereneia, ningU.Il 
miembro titular de Junta podra. ser eleg:do en las 
eleeciones de la misma jurisdiccion 0 tipo de Jun
ta donde se desempeno, si no hubiere renunciac!io 
o cesado en sus funciones con una antelacion de un 
(1) ai'io a la feeha de la convoce.toria. 

Art. 2Q - De forma, 
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S(: constituyen Grupos de Trabajo. 
Resolucion NQ 618. - Bs., 19/ 4/ 77. - VISTO 

que 13. Organizacion de las Naciones Unidas para 
la Educadon, lao Ciencia y la Cultuta (UNESCO) 
ha de comenzar la preparaeion del documento 20 
C/ 5 - Proyecto de Programas y de Presupuesto 
para el bienio HI79-1980; 

Que portal motivo ha solicitado 13. colaboracion 
de los Estados Miembros haciendo:e Uegar dos cues
tionarios destinados a obtener sus puntos de vis :a 
:::obre las prioridades de los objetivos reJativos at 
Plan a Plazo Medio (1977-1982) y a recoger obser. 
\'aciones y sugerencias para una accion futura; 

Que dada la frondosidad y complejidad de los 
temas que figuran en Jos euestionarios se estima 
neeesario eonstituir un grupo de trabajo pa m dat' 
una respuesta satisfaetoria a Jos mismos, 

El M illistro de Culi M{t y Edl:cac;"/n 

RESUELVE: 

1Q - Constituir en la Secretaria de la Comision 
Naeional Argentina de Cooperacion con la UNESCO 
un grupo de trabajo que tendra. a su cargo la ela
boracion de las respuestas a Jos euestionarios en
viados porIa UNESCO c"mo paso previo a la ela. 
boraeion del documento 20 C'/ 5. 

2Q - Integral' dicho grupo de trabajo c n los 
representantes de las areas de este Ministerio que 
a continuaeion se indican: Dr. Victorio OL:;UIN, 
pOl' Ja Secretaria de Estado de Ciencia y Tecnolo
g ia; profesol'a Ethel BORDOLl, porIa Secretaria 
de Estado de Educacion, Dr. Alberto E. AUSBUR
GER porIa Secretaria de Estado de Cultura; se
fior Adrian GUALDONI BASUALDO pOI' el De. 
p,ut'lmE'nto de Comunicaciones Sociales y pro
fesores Sergio LORUSSO, Esther de ZAVALETA, 
Esther CAPDEVIELLE, Maria Jose Larguel' de 
BETTONl, Early BLONDEAU ARRIETA, Maria del 
Pilar BENCIVENGA y Beatriz Susana FERNAN
DEZ poria Secretaria de la Comision Nacional , 
Argentina de Cooperaeion con la UNESCO. 

3Q - Invitar al Departamento de ASllntos CuI. 
turales del Ministerio de ReJaciones Exteriores y 
Cui to a que designe un representante pal a integ-rar 
dieho Grupo de Trabajo. 

4Q - De forma. 
Resolucion NQ 643. - Es. As., 20/ 4/ 77. - VISTO: 

10 actuado y el grado de avance alcanzado en la 
gestion de un erectito ante el Banco Interameri
cano de Desarrollo para la concrecion de un pro
) eeto de "Expansion y Mejoramiento de la Etluea
cion en el medio rural" (expediente NQ 66.120/ 76; Y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta eonveniente adoptar las medldas pre. 
vias pertinentes para encarar la reunion de docu
mentacion y la formul~cion definitiva del proyecto; 

POl' el!o, 
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EI Mil/istro de Oulturet y Ednc((c i!in 

RESUELVE: 

lQ - Designar un Grupo de Trabajo, que actuani 
en jurisdiccion de la Subsecretaria General, para 
la prepa racion de la formulacion definitiva del pro
yecto y la coordinaci6n pertinente en orden a la 
obtenci6n de "cartas escolares" que permitan la de 
tenninacion del listado de escuelas y sus caracte . 
risticas fun cionales para ser induidas en el pro
g rama. 

2Q - EI Grupo de Trabajo se integrani con la 
Doctora Marta J. DE BUONO de BAIBlENE (A-21) 
del Consejo Nacional de Educaci6n, adscripta a 
la Secretaria de Esta do de Educaci6n; el Arqui·· 
tecto Don Norberto E . MONDANI (P.UI), de la 
Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional ; 
un experto en educaci6n en el medio rural a sel' 
propuesto poria Secretaria de E stado de Edu·· 
c::-,cion, y un De;egado de la Direccion Nacbnal 
tie Politicas y Progmmacion Presupuestaria. 

3Q . - Los organisfnos del Ministerio de Cultu·· 
Hl y Educacion prestan'i.n la coJaboracion que les 
sea pedida por el Grupo de Trabajo, en cuantoo 
corresponda a las funciones especificas de cada 
uno. 

4Q - Recabar a Jos gobiernos de provincia la. 
maxima cooperacion con el Grupo de Trahajo mo .. 
th'o de Ja presente Resolucion, especialmf nte en 
cuanto haga a Ja recopilacion y/ o formulacion de 
elementos para Jas "cartas escolares·' de cada 
Estado provincial. 

5Q De forma. 

Resolucion NQ 728. - Es. As., 21/ 4/ 77. Expte. 
NQ 1::. 86G/ 77. - VIS TO la necesldad de con tar . 
con un sistema de apoyo, para los alumnos que 
sin ser deficientes presentan calendas que pue. 
den ser subsanadas con una asistencia adecua
da, y 

CONSIDERANDO: 

Que muchas deserciones de alumnos tienen c ;:
mo causa la falta de una asistencia oportuna, por 
cuanto los establecimientos educacionale::; no cuen
tan con equipos auxiliares para que evaluen los 
problemas individuales de aquellos. 

Por ello, 

El M inistro de 0 I!lt1tTCt Y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Constituir un Grupo de Tr-abajo que tendrri 
por mision proponer las bases para organizar un 
sistema de apoyo para los alumnos que sin ser de. 
ficientes, presentan carencias que pueden ser sub
sanadas. 

2Q El Grupo de Trabajo que se constLuye, pOl' 

el apartado lQ, estara consti :uid") por representan-
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tes de la Dir eccion Nacional de Educaci6n Media 
y Superior, el que actuara ' como coordinador, del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, del Con
sejo Nacional de Edueaci6n, de la Direcci6n Nacio. 
nal de Ensefianza Diferenciada y de la Adminis_ 
lracion de Sanidad Escolar. 

3Q - Las conclus:ones a que arribe el precitado 
Grupo de Trabajo debenin ser elevadas a conside
racion de la Subsecretaria de Educaci6n, dentro de 
los treinta dias de su constituci6n. 

4Q - De forma. 

Designaciones. 
D ecreto NQ 885 . . - E s . As .. 4/4/ 77. - VISTO: 

La nota pres~ntada pOl' el senor P residente de la 
Comision NaciolCal de Museos, Mcnumentos y Luga_ 
'·es Historicos y el senor Yocal, que se d'esempena 
(:omo Secretario Academico de esa Instituci6n en la 
que eleyan ~l Poder Ejecutivo sus renuncas ma
nifestando haber proyectndo la nueva estl'lIctura 
academica y planes y proyeetos del citaclo organ is_ 
mo, y 

CONSID'ERANDO: 
Que es necesario continual' los platies ya comen

zados, acordes con el espil'itu de actualizaci6n tec
nira y preservaci6n dcl patrimonio cultural, cn un 
tcdo confonne con el desarrollo clel proceso de 
l'corgan izacion que vive el pais. 

Que 10f: mencionados funcionarios fUf'fon designa
clos con posterioridad al 2'1 de marzo de 1976 para 
comp~etar el periodo que finaJiza en el presente ailo. 

Por elIo, 

El Presiclente de let Ncwion Aryentiua 
DECRETA: 

Articulo lQ - Confirmanse por un nuevo perfodo 
de ley al senor Presidente d3 la Comisi6n Nacional 
de Museos, Monumentos y Lugares Historicos, doc
tor Julio Cesar GANCEDO (M 1. NQ 1.737.451) Y 
a J senor Vocal, Comodoro Santos Alfonso DOMIN
GUEZ KOCH (M.l. NQ 5.891.234). 

Art. 2Q - De forma. 

Reso:llcion N Q 2H. S . A.U. --· Bs . As., 20/ t!/77. 
VISTO: E1 Decreto NQ 391 del 14 lie febrero de 
1977, atento a que en su articulo 42 establece que 
el Ministerio de Cultura y Educacion, a traves de 
la Subsecretal'ia de Asunl:os Universitarios, coordi
nara y pres tara apoyo administrativo al Consejo de 
Reclores de Universidade:l Nacionales en las funcio
nes que Ie son propias y establecera un sistema 
de r elaciones entre el Ministerio y las Universidades 
Nac ionales; y 

CONSIDERANDO: 
Que para dar cumpJimicnto a dichas pl'escripcio

n ps es preciso designar a un funcionario del area 
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que, a la vez que cum pIa 115 funcion'?s de ScC're!ario 
de dic.ho Cuerpo, coordine las tareas encomf!ndadas 
a esta Subsecretal'ia y £j!'vn de nexo permanente 
entre el Ministerio y el Consejo de Rectol'c~ de 
Universidadcs Nacionales, tal como alii se pide. 

Por ello, 

El S/lbsecretul'io d£ ASlOl~O" Ullircl'sital'ios 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar al senor Alberto Artul'O PIC
CALUGA (categoria 22) las fuciones de Sel'C'ta 'rio 
del Consejo de Rectores de Un:v~rsidad('s N a c:onales. 
en orden a In efectivizacion dc la ccordinacion dc 
las tareas administrativas asignadas r('glamentaria
mente a esta Subsecretaria y al estab!ecim:ento de 
un sistema de relaciones entre el Mlnisterio y las 

Universidades Nacionales. 
Art. 2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 212. S . A. U. - Bs. As., 20, 1/ 77. -
Expte. NQ 11.893/ 77. - VISTO: La Resolucion IVE-
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profe.Jor Luis Eulalio Lambe! to al cargo de Inter
,"cntol' en el Consejo Nacional de Educac;on, y 

C'ONSIDERANOCI : 

Que como consecuencia de el1o, resulta necesario 
pro\'eer las medidas conducentes a asgurar el fun
cionamiento del cHado Consejo hasta tanto se de_ 
signe su litular. 

POl' ello, 

E! Mi'!ist,.o de CnUn"(I !J Ed!~U1Ci(h l 

RESUE:LYE: 

1Q - Encomendar el despa<:ho del Consejo Na
C'i-cnal de Educacion. has ta tanto se designe titu
lar. al sefiol' Director Nacional de Educaci6n del 
Aclulto, Profesor Pascual Carlos Castronuoyo. 

2Q - De forma. 

R esolucion NQ 619. - Bs. As., 19/ 4/ 77. - - Expte. 
NQ 9.887/77. -- VISTO: illl Art. XII del Convenio 
Cultural firmado pOl' los Gobie-rnos de la Repu-

nisterial NQ 610 del 18 de abl il dc 1\)77, atento a blica Argentina y del Reino de Belgica, actual-
que ha quedado vacanLe eJ cargo de Director N a - mente en VigOl'; 
cional de Relac:ones Universitarias, Y 

CONSIDERANDO: 

Que pOI' razones de f'uncionalidad y ordelia miento 
administrativo, es necesario que un fLIJlC!O'1ario de 
similar jerarquia a Ia del carg0 vacante, f'e h ~lra 

responsable del despacho de dicha Direccion Na
cional. 

Que el Coordinador de esa Depenclencia, Doctor 
Ralil MARINO, se encuentra desempf'i'iando breas a 
cargo del despacho - con fUll ciones de Ftector-
de Ia Universidad acionul de If! P:l t"gOllif! . 

Que el sefior Coordinador a cargo de la D:recei6n 
National de Universidades Privadas y Pro\'inciaies 
es por funciones y ubicacion escalafonal'ia quien 
rcune las condiciones nece£arias a tal efecto. 

Que pOl' otm parte el Doctor Paine conduce !tc
tuaimente las relaciones con las Universidades Pri. 
\'adas y Pro\'inciales, razon porIa cual, pOl' afini
dad de tareas, -result a ser el funcionario adec:uado 
para Ia labor a encomendar. 

POl' ello, 

El Subsecretm','o ele A8Ul/t08 Un :GeJ'silarios 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar a paJ til' de la fecha el despa
(ho de la D ireccion Nacional dc Relaciones Univer
s itarias, al Doctor Roberto PAINE (Categoria 23), 
sin pedjuicio de sus actuales funciones de Co _ rdi
nador a cargo de Ia Direcci6n Nacional de Univer
sidades Privadas y Provinciales. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 583. - Bs. As. , 13/ 4/ 77. - VISTO 
quc ha sido aceptada la reuncia presentada pOl' el 

CONSIDERANDO: 

Que de acu erdo con 10 solicit3.do pOI' el Mini:;terio 
de Relaciones Exteriores y Culta, cs neces31io pro
ceder a la designacion de dos 1 cpl'e_~enta:ntes del 
Ministerio de Cult11l'a y Educaci6n que integraran 
Ia delegacion argentina cn la Va. Reuni6n de In 
Comision Mixta de Aplicacion del citaclo Con\'enio 
que se realizara en esta Ciudad de Buenos Aires 
los dias 26 al 28 de abril del corricnte ana; 

POI' ello; 

El iii iJlistro de C1 1l.tllru y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designanse represesemantes del Ministel'io 
de Cultura y Edueacion en Ia Va. Reunion de la 
Comisi6n Mixta de ApIicac :6n del Convenio Cul
tural Argentino-Belga, a los senores Doctor Roberto 
P AIN.E Y Arquitecto Lui!'! F'renand) RODRIGUEZ 
QUEREJAZU. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 642. - BJ As .. 20/ 4/77. - VISTO: 
Lo dispuesto pOl' el punto 39 de la Resoluci6n 
NQ 613/ 77 y de aCllel'do con 10 propuesto POl' los 
distintos organismos que alii Se m encionan, 

El 1JIil!istl'o de CuZtUnt JJ Educaci6'L 

RESUELVE: 

lQ - Designase para integl'ar Ie Comito Ccordi
nador a que se refiere el punta :-}Q de la Resoluci6n 
NQ 613/ 77, en repl'esentaci611 l1c los organismos 
que en cada caso se indica, ,) las cigui('J1teR per
sonas: 
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Direcci6n N a ciona l de Investigacion, Experim en
tacion y Prefeccionamiento Educativo; Pl'ofcsol'a 
Nelly S. de BRUERA; Direccion Naciona l de Edu
cacion Media y Superior, Plofesol'a Adrana S. de 
ELIZALDE; Superintendencia Nacional de la En
seiianza Privada, Profesol'a Lilia CABANNE; Di
receion Nacional de Educacion del Adu!to, Profe
::0" 1\'1ar;o SARUBBI; Direccion Naciona l df' Edu
cacion Fisica, DepOltes y Recrcacion, Profesora 
Maria del Carmen R. de RAPELA; Direccion Na
cional de Ensefianza Diferenclada, Pl'ofesora Hay_ 
dee N. de MAUTNER; Consejo Nacional de Edu
cac:6n Teenica, ProIesora Alba G. de CRESPI; COlrl_ 
!'ejo Naciona l de Educacion, Profesora Josefina M€'r_ 
cedes COTTINL 

2Q - De fonna . 

Resolucion NQ 652. - E s. As .. 20/ 4/ 77. --- Expte. 
NQ 13.005/ 77. - VISTO: Lo solicitado poria Sub
secl'etaria de Educacion y Cultura de la Provincia 
de Jujuy. 

El Ministro de CllltHi'a y Eclucacwn 

RESUELVE: 

lQ - Designar a la Profesol'a de Ja E scueJa Na
cional de Educacion ~ecn iC'a NQ 1 llll San Salva
dor de Jujuy, scnorita Carm en R osa INFANTE:, 

para integral' el Comite Coordina dor Interjurisdic_ 
cional pi'evisto C0l110 elemento coord:na dor en la 
"V Asamblea de MinistroB del Consejo Federal de 
Educacion", punta 3 .1, que actuani en la Provin
cia de Jujuy. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 571. - Bs. As., 12/ 4/ 77. - Expte. 
NQ 5.387/ 77. - VISTO la vacancia del Rectoradlo 
del Instituto Kacional Superior del Profesorado Ein 
Jardin dc Infantes "Sara C. de Eccleston" produ, 
(' ida por el falledmiento de la Rectora titular pr()
fesora Marina Margari la RAVIOLI Y 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' R esolucion NQ 338 del 25 de febrero de 
1[:77 se en cargo de la conduccion del citado Ins
tiluto a la f'enora profesora Graciela MOLINA de 
COGORNO ; 

que el Instituto carece de Vicerrector; 
que debe aseg-ul'arse su mejor funcionamiento y 

Atento 10 aconsejado porIa Direccion Nacional 
dc Edu acion lIfeclia y Superior; 

El Milli8tl'O de Cultlll'U y EctuCrlei6n 

RESUELVE: 

1Q -- De::;ig-nar Rectora Organizadora del Insti
tuto Nacional Super ior del Profesorado en Jardin 
de Inran tes "Sara C. d e E cc:eston" a la senora Ins-
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pectora profesol'a Graciela MOLINA de COGORNO 
quien tendra las atribuciones inherentes a1 Recto
r a do. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 867 D.G.P. - Bs. As., 11/ 4/ 77, -
VISTO que se encuentra vacante e1 cargo del 

Agrupamiento Administrativo, Tramo Supe! ior, Ca
t('goria 2J - Jefe de Depa ) tamcnto- en cl Departa
mento Jefatura del Edificio Central, y 

CONSIDEHANDO: 

Que result a necesa l'io proceder a su cobertura, 
teniendo en cuenta que las facultades inherentes al 
llIismo se desenvuelven en cl pla no directivo e inciden 
fundamentalmente en la conducci6n del servicio. 

Que, a tales efectos, concurre la excepci6n pre, 
\'ista en el alticulo 2Q punto 10 del Decreto NQ 386 
de fecha 26 de noviembre de 1!l73. 

POl' ello y de conformidad con las fa c\ultades con
fcridas por el Decreto NQ 828 del 13 de setiembre 

de 1974.. 

EI M inist 1'0 de Cultura y EcllLCaei<in 

RESUELVE 

1!) - Nombrar -con caracter t itular-, en el 
DEPARTAMENTO JEFATURA DEL EDIFICIO 
CENTHAL, en el cargo del Ag-rupamiento Adminis
trativo, Tramo Superior, Categoria 21, --Jefe de 
Dcpartamento- , vacante pOI' jubilacion del Benor 
Jua n Montesa no, al senor Sain Hussain ISSA (M. 

1. NQ 1. 980. 171); debiendo cesar al propio tiempo, 
en un ca rgo del misl110 Agrupamiento, Tramo Su
pervision, Categoria 16, en la misma dependencia. 

2Q - De forma_ 

Aceptacion de renullcias. 
Decreto NQ 1.082. -- Bs. As., 19/ 4/ 77. - VISTO: 

Que el senor Contraalmil'ante (RE) D'n. Enrique 
poldo Carranza solicita ser relevado del cargo de 
Secretario de Estado de Educacion, 

. P~r ello; 

EI Presidente de la Nacioll Argent ina 

DECRETA: 

Articulo lQ A ceptase la rCllul1 cia presp.ntada 
]J ')l' o j ,enor Contraalmrmntc (RE) Don Enrique 
L eopoldo CARRANZA al cargo de Secrel'ario de 
Estado de Educaci6n y dansele las graciaf; por los 
importantes servicios prestados. 

Art. 29 - De forma. 

Resolucion NQ 582. - Bs. As., 13/ 4 /77. -- VISTO: 
La renuncia presentada pOI' I'!I Profesor Luis Eu
lalio Lamberto, 
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El lIfilli8tro lie Cu1tnHI 1J ErlllcacilH 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia presenlada PCl el 

Profesor Luis Alberto Eulalio LAMBERTO, al car_ 
go de Interventor en el Consejo Nacional de F}du
carion, agradeciencloles los impo,tantes ~ervieio" pres
tados. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Btlscase integrar una Comision para 
eJevar Plan de Accion. 

Resoluei6n NQ 740. - Bs. As., 22/ 4/ 77. - VISTO 
la necesidad de instrumental' los elementos que po
sibiliten la realizacion del Planeamiento, la Progll1-
maci6n, la Presupuestacion y el Control de GestWn 
en toda la jurisdicci6n de este Ministerio, Y 

CONSIDERANDO: 
Que deben adoptarse las medidas nec esarias para 

facilitar las acciones conducentes a la fijaci6n de 
objetivos en euanto se refiere al Planeamiento y de 
metas para los programas correspondientes a cada 
area; 

Que tales acciones deben armonizar los p .ogramas 
y medidas que se auspician con los recursos disponi
bles en un ordenamiento que senale las pdioridacle~ 
eorrespond ientes; 

Que debe iniciarse la coordination y compatibili
zaci6n de los programas que se proyeeten para las 
areas de Cultura, Educaci6n y Ciencia y Tecnologi:J. 
asegurando tanto el logro de las metas fijadas co
mo la evaluaci6n Of' los l'f'sultados; 

Que a tal fin la Subsecretal ia General del Minii s
terio ha iniciado el analisis de la estructura de sus 
organismos tecnicos y orientando sus modificaciones 
para disponer de una unidad central que apoye las 
funciones de Planeamiento, Programaci6n, Presu
puesto y Control de Gesti6n; 

Que la disponibilidad de tal unidad central per
mitira orden aI', coordinar y evaluar los recurs os lilu
m .. 1.nos materiales y financieros asegurando e! n:)r
mal funcionamlento de los organismos y e1 logro 
de mejores resultados; 

Que resulta conveniente compatibilizar los trabia
jos proyectados Con los fines senalados con la par
ticipaci6n y experiencias de todos los organism os 
responsables de la ejecuei6n de los sen-icios; 

POI' ello; 

El Ministro de CUlttt1'(( )' Educacion 

RESUELVE: 

1Q - La Subsecretaria General, con intervenei6n 
de las respeetivas Seeretarias de Estado, solicita.ra 
al responsable de cada organismc central y descen-
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tralizado de la jurisdiccion de este Ministerio, la 
designaci6n de funcionarios de enlace en materia 
de Planeamiento, PJ:Dgramari6n y Control de Ges
tion para analizar y coordinar la aeci6n eonjunta 
Que deba efectuarse dentro de 18s lineamientos ge
nerales que fije el Poder Ejecutivo y de las espe
ciall's que correspondan ::.t estl.:) Ministerio V cada 
una de sus areas. 

2Q - La Subsecretaria General, con inte\'enei6n 
de las respectivas Seeretarias de Estaclo, cOlwocara 
oportunamente a los funcionarios de enla(,e para 
analizar la metodologia. documentaC'ion y plan de 
acci6n a desarrollar durante el corrienta ano en los 
l'ubros citados. 

32 - La Subsecretaria General ele\-ala oportuna
mente el plan de accion de corresponde a 10 displl('s
Lo anteriormente e informara mensualmente aeerea 
de su eumplimiento. 

42 - D e forma. 

Se incorpora Educacion Fisica a la 
Resolucion NQ 500. 

Resoluei6n NQ 7H. - n~. A~., 22/ 1/ 77. --- Expte. 
NQ 13.453/ 77 . .. - VISTO: La Resoluci6n Ministerial 
N2 500 del 28 de marzo corriente pOI', la eua! fie 

faculta a Rector-es y Dircctores de dist -ntos csta 
blecinlientos educntivos a proponer por el pI ('sente 
curso eseolar, el personal docente intc.rino V fllplen
te que debe cubrir vacantes de hora de c:Hedra 0 

cargos no directivos en cada establccim:ento; y 

CONSIDERANDO: 

Que en clieho insirumento legal no se eOllsigna 
la cdueaei6n fisica. 

POl' ellu, 

El lIlinistro de CllltuTU y E(l'l!cncUM 

RESUELVE: 

12 - Incorporase al tcxto de la Resoluci6n Mi
nisterial NQ 500 clel 28 de I11RrZO de 1977 a los 
Centr~s Nacionales de Educacion Fisica. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se autoriza con caracter experimental 
la aplicacion de diversos planES 
de estudios. 

Resolueion N2 721. -- TIs. As., 21/4 '77. - Expte. 
NQ 9.838/ 77. -- VISTO: La propuesta forl11ulacla pOl' 
la Direcc.on Naeional de Educacion Media y Su
perior a fin de aplicar en el Colegio Nacional de 
Bell Ville (Cordoba) el plan de estudios de "AU-



• 

BOLETIN DE COMtJNICACIONES Nos. 23 Y 2·~ 

XILIAR ADMINISTRATIVO·CONTAI3LE destinado 
a egresados del nivel medio con el ohjeto de propor. 
eionarles una salida IaboraI y, 

CONSIDERANDO: 

La. eonyenieneia de apliear con caracte!' de en_ 
sayo planes de estudio que se adeeui'n a las reales 
neeesidades de los egresados en 1'claci6n con los 
I'cque1':mientos laborales de la zona, 

POl' clio y la faeultad coneed:da a este Ministe. 
rio 1''01' Decreto NQ 940/ 72, 

EI Millistro tie Cnltttra y Ecluc({c itin 

RESUELVE: 

1Q - Autol"izar la aplicacion, con eantete1' ex· 
perimental, del plan de cstuclios para sexto ROO 
del Colcgio Naeional de B ell Ville (C6rdoba) con 
la espeeiaI:dad "AUXILIAR ADMINISTRATIVO· 
CONT ABLE" que constituye e1 anexo T de esta Reso. 
luci6n. 

2Q - Encomendar a Ia Direccion Nacional de 
\- : 

Educacion Media y. Superior la adopci6n de todaf; 
l~s medipas condueentes a la c1'el1c'on y puestl;t en 
marcha del sexto ano en el citado ('stab1('cimiento, 
y. Ia elaporacion de las no1'mas que aseguren e1 
norma l funeionamiento de! curso. 

.3Q - .Los gastos que demande la aplicaci6n de 
esta R esolueinn y que correspondan (micamente a 

los haberes del personal docenLe pOl' hnr"f' rln " i;. 

tedra 0 sueldos del 'ersonul auxiliar de la docencia . 
s'eran imputados a los ('redi! 0;; asignados en el 

nre~!Ipue'lto para el ano 1977. 
d,Q _ Dc forma. 

PLAN DE ESTUDIOS • 6£ ANO 
ANEXO I 

,Al 'XILJAR ADMINISTRATrVO CONTABLE 

Hs. semanales 
Meeanografia 5 
Contabilidad General 7 
Nociones de Derecho Civil y Tributar;o 3 
Lengua y Reda.cci6n ComerciaI 5 
Ingles Comercial 5 
OI'g-anizaei6n del C'omercio y de Ia Empresa 3 
Orientaci6n 5 

Total 33 hJra:s 

Resolucion NQ 722. - B.s, As., 21 /4 /77. _.- F:xptc. 
NQ 11.659/ 77. - VISTO: La propuusta formulada 
por la Direeei6n Nacional de Educacion "redia y 
Superior a fin de aplicar en la EscuGla Nacional 
de Comereio NQ 10 de la Capital Fedel·al los planes 
de estudio de "AUXILIARES ADMINISTRATIVO. 
CONTABLES" Y "AUXILIARES BANCARJOS" 
destin ados a egresados del nivel medio con eI objeto 
de proporcionarles una salida 1l1boraI y, 
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CONSIDERANDO : 

La conveniene:a de aplicar con earacter dc cnsa· 
YJ planes de estudio que se adeeuen a las reales 
neeesidades de los €gresados en relacion con los reo 
querimientos' labora!es de la zona, 

POI' ello y la facultad e:mcedida a este M .nisterio 
pOl' Deereto NQ 94.0/ 72, 

El Millistro de Cul!lIr(f J.I ErlllC(lcicJt 

RESUELVE: 

1. - Autorizar la aplicaeion. con canicter ex. 
perimenLal, de los planes de estudio para sext{) aoo 
de la Escuela Nacicnal de Comereio NQ 10 de la 
Capita! Fed:ral con las especialidades "AUXILIA
RES AD'MINISTRA'I'IVO.CONTABLES" Y "AUXI· 
LIARES BANCARIOS" que const:tuy<' el an:!xo I 
de esta ResoIuei6n. 

2 . - Encomendar a 10. Direeci6n Nacional dE' 
Educaci6n Media y Superiol' Ir.. adolle-ion de iodas 
l:3.s medidas COndllC(ntes a la ereaei6n y puesta 
en marrlm del sexto anro en cl eitado e"tableei· 
miento y la elabo:cacion de las nonnas que ase· 
guren el normal fl1ncionamienlo del eurso. 

3. - Los gastos que demande Ia aplicacion de 
esta Resoluci6n y que c:Jrresponrlan 6nicamente 'a 
\03 h:lberes del personal docente pOl' horas de 
catedra 0 sueldos del p erson ::t l al1xiliar d'J l~ do_ 
c : nc:a, renin imputados D los erhli'.os asignados 
en el pl'eSllpl1esto para eJ apo 1977. 

4. - 1:'e forma. 

ANEXO I 
PLAN DE ESTUDIOS - 6Q ano 

A UXILIAn BANCAnIO 

Mecanografia 
Economia y Tecnicas Bancarias 
Lengua y Redaeci6n Comercial 
Ingles ComerciaI 
Derecho ComerciaI Ap:icado 
Relaciones 

ANEXO I 

Hs. 

ToLal 

semanales 
5 
5 
5 

5 

5 
3 

28 horas 

PLAN DE ESTUDIOS - 6Q ano 
Al.'XILIAR ADMINI~TRATIVO . CONTABLE 

Hs. semanales 
1\1eeanografia 5 
Contubilidad General 7 
Noeiones de Derecho Civil y Tributario 3 
Le-ng-ua y Redacci6n Comercial 5 
Ingles Comereial 5 
OI-o'unizaei6n del C'omercio " de la Empresa 3 h J 

Total 28 h ;ras 
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Resolucion NQ 7~3. - HE'. Ai:', 21 / 4/ 77. -.~ F.xpte. 
N£ 9.840/ 77. _. VISTO: La pl 'opuesta formulada 
por In Direcci6n Nacional de l!:ducacion ~leGi::t y 
Superior a fin de establ~eer para lo!' alumnos de 
4Q y 51! ano de la Escuela Nacional de Comereio 
N!; 3 "Hipolito Vieytes" de la Capital Federal un 
program a destinado al desarrollo de netividades d,~ 

formaci6n profesiona l con e l fin de propOI ClOllD des 
una salida laboral y, 

CONSIDERANDO : 

La conveniencia de a pLca r con carar:ter de eni"ayo 
previo a l::t posible implantacion d,' UII Bachilleralo 
Po'itecniCQ con saUd'as la1)oralcs, planes de estudio 
que se adecuen a las l'cales neces:dades de los 
egresados en relacion con los requel irnientos labo
I'a les de la zona, 

Por ello y la faeultad concedida n este J\tin iste ... 
rio pOl' Deereto NQ 940172, 

El lI1inistro de Cll:Wra. y Eci'!C([cion 

RESUELVE: 

1\, - Autorizar Ia aplicac:on. con caractcr eX
perimental. de los planes de estud os de A uxilia r 
de Impuestos, Auxiliar de lmpor~a(.iones, A LL'(ilial' 
de Marketing, Auxiliar de E.stados Conu .. ~)le l:', Au
xiliar de Finanzas y Auxiliar BancUl io, para. los 
allUnnos de 4Q y 50 ano de I::t E scucla Naeion:'il 
de Comercio NQ 3 "HipoUo Vieyles" de In Capibl 
Federal que constituyen el un~xo I de esta Ref:.~' _ 

lucion, cuyas asign3.turas se dictal an e:1 turno 0l'ucs, 
to al que concurren los alulIlnos de 1Q y 52 afto d ~ 

la citada eseuela. 
2. - Encomendal' a la Dil'ece '6n Nacional de 

de Educacion Media y Sup~ : ior la adopclon de todas 
las medidas conducentes a Ja Touesla en maJ'cl~a die 
los planes autorizados en 01 Art. lQ y a la e1abo
J arion de los prognl.lnas de estudio y dc las n01'm~1.S 
que reglamenten el normal fUl1cionamicnto de los 
cursos. 

3. - Los gastos que demande la apliG'1cioll de 
esta R ,solue'on y que correspond3n (mioamp.nte a 
los haberes del personal docente pOI' horus de c:1-
tedra 0 sueldos del pel'sonal auxilial' de la nocrmcia 
seran imputados a los cl'edit~s as gnado'3 en 01 
presupuesto para el ano 1977. 

1 .. - De forma. 
Resoillcion NQ 723. -

ANEXO I 
Al:XILIAR DE ES'l'ADOS COXTABLES 

'~ontabilidad Superior 
Analisis de E stados Contables 
Auditoda de Estados Contable:\ 
Practica Propia del Auxiliar 

4!l 

4 

3 

5!! 
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de Estados Con tables 
Orientacion 

Total de hor8s: 

A'(jXILIAR DE FIXANZAS 

Finanzas y Derechos Financieros 
Contabilidad Financiera 
Pl'eSllpuesto y Control Presupuestario 

Financiero 

5 
4 

16 

4,Q 

3 
4 

Pl'actica Propia del Auxiliar de Finanzas 5 
Ol'ientacion 4 

Total de horas: 16 

Al:XILIAR DE DIPUESTOS 
4Q 

Finanzas Publicas 2 

LegisJaci6n Fiscal 4 
Contabilidad ("uluacionejl e interpreta-

(ion d e estados) 4 
Practica de Liqll idaciones 2 
Orientacion 4 

Total de horas: 16 

ArXILIAR DE Il\IPORTACIONES 
4Q 

Dorecho Adua nero 
Adlllinistracion de llllportaciones 
Lcngua Comercial Aplieada 
Fnictica Propia del Auxiliar de 

Illlportaciones 
Orien taci6n 

Total de horas : 

A rXILIAR BAXCARIO 

3 
5 

4 

4 

16 

4Q 

Mecanografia 3 
Ecr 'n omia y 'l'{>cnieus BU.llcar ,as 3 

Lengua y Redacci6n Comercial 3 
Ing'les Gomercial 3 
Derecho Comel'eial Aplicado ---< 

Relaeiones PtlbJicas 
Orientacion 4 

Total de horas: 16 

AUXILIAn ])E lUARKt.:TING 
41! 

Comportamiento del COl1sumidor 4 

5 
4 

16 

5Q 

3 
5 
4 

16 

5Q 

16 

52 

5 
3 

16 

-0 <>-

2 

3 

3 
2 
2 
4 

16 

52 
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Im·estigaci6n d 3 Mercado 4 
Variables Contro!ables I y II 3 3 
Practica Propia del Auxiliar de 

Marketing 5 5 
Orientaci6n 4 4 

Tota l de horas: 16 16 

Resoluci6n NQ 724. - Bs. N;., 2114/77. _. Expte . 
NQ 11.658/ 77. - VISTO: La propucsta formll1ada 
por la Direcci6n Nacional dc Educaci6n Media y 
Superior a fin de aplicar en la E scuela Nacional 
de Comercio NQ 27 de la Capital FedC!ral los plan eo! 
de estudio de "AUXILIARES ADMINISTRATIVO
CONTABLES" , ";\UXILJARES BANCARIOS" y 

"AUXILIARES JURIDICO.NOTARI LES" destina
dos a cgresados del nivel medio con cl objeto dH 
pro[:oreiorarles 'ma salIOa Inboral 71, 

CONSIDERANDO : 

La convenicncia de aplical' con cankter de 
ensayo planes de estudio que se acleeuen a laf 
reales necesidades de los egresados en relaciO!1 
con los requerimientos labor£1.les de la zona. 

POl" cllo y la facultad conc~ clida a est(' Hinis .. 
terio por Decreto NQ 940/ 72, 

m JI/lil1i8tro de CttlW1"(! !I EcluCClCiol! 

RESUELVE: 

1. - Autorizar la aplicaci6n, con cani.cter ex
pel"imcntal, de los planes de e8~udio pa,a s:.'xto ano 
de In E Kuela Nacional de Cc merc:o NQ 27 de ]a 

Capital li'cdel'::tl con It'!!> especialidadc<; "A UXILIA .. 
RES ADMINISTRATIVO.CONTABLES", "'\ TJXI·· 
LIARES BANCARIOS" Y "AUXIL:!:.\IlES JT.rn.I .. . 
DICO.NOTARIALES" que constituye cl anc,;o T d(~ 
esta P.esoluci6n. 

2 . - Encomcndar a la Direcci6n N acional de 
Educaci6n Med~a y Superior la ndopci6n de todo.s 
las mcc1idas eonducentes a la ereaci6n y pucsta en 
marcln del sexto ano en el citado e~tabl!:)cill1 i(mt.o 

y 11. elaboraci6n de las normas que (UlegUl'c:l el 
normal funcionamiento del curso. 

3. -- Los gastos que demande la aplicaei6n de 
esta Resoluei6n y que correspondan unicemente a 
los haberes del personal doeente por horas de ea.. 
ted)'a 0 sueldo~ del personal auxiliar d~ la doeencia, 
seran imputac10s a los c)"Mitos asignados en e1 pre
supuesto para cl ano 1977. 

Resoluci6n NQ 724. -

ANEXO I 
PLAN DE ESTUDIOS 6Q afro -
A UXILIAR JURIDICO - NOTARIAL 

Mccanografia 
Dereclto Civil y Comcrcial 

Hs. seman ales 
5 
5 

DCl'cchos Procesale5 
Lcngua y Redacci6n 
Practica Profesional 
Il.elacion es Publicas 
Orientaci6n 

i 
5 
5 
3 
!5 

1~ 

Total 33 h oras 

PLAN DE ESTUDIOS - 6Q ano 

At:XILIAR ADM}!'>ISTRATIVO _ CO!'>TABLE 

Hs. semanales 

Iv1ecanografia 5 
Contabilidad General 7 
Nociones de Derecho Ciyi! y Tributario 3 
Lengua y Redacci6n Comercial 5 
Ingles Comereial 5 
Organizaci6n del Comer-cio y de la Empresa 3 
Orientacion 5 

Total 

ANEXO I 

PLAN DE ESTUDIOS - 6'2 ano 
A FXILIAR BANCARIO 

33 horas 

Hs. semanales 

111 ccan ografia 

Eeonolllia y Tecnieas Bancarian 

Lengua ~' Redacci6n Comereial 

Ingles Comercial 

Dc:-c ho Comercial Ap'icado 

Rclaciones l'llblicas 

Crientaci6n 

Total 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

!5 

33 horas 

Resoluci6n NQ 725. - B s. A s ., 21 4/77. - Expte . 
NQ 11 651 / 77. - VISTO: L a pl·opu~sta formulada 
porIa Direcei6n Nacional dc Educaci6n MecCa y 
Superior a fin de establccer para los aluml10s de 
4Q y 5Q ano de la Escuela Nacional de Comel'cio 
de General Alvear (Mendoza) un pl'ograma des
tinado al desarrollo de activicJ:ades de formac16n 
profesional con el fin de proporcionarles llna sa· 
lida laboral y, 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de aplicar c('n canieter de ensayo 
previo a la posible implantaci6n de un Bachillcralo 
Pclitecnico con 5alielas la bC'ral('s . planes cl~ estudio 
que se adecuen a las reales necesidades de lOR 
egresados en relaei6n con los r'cquerim lentos labo. 
ra'es de la zona, 

POl' ello y la faeultad coneedida a est c Min :sterio 
por Decreto NQ 940/ 72, 
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.. 
El llIini.stTO de O"ltur« y Ed/(c((cio~ l 

RESUELVE: 

1. - - Autorizar la aplicaci6n, con caractel' ex
perimental, de los planes de estudio de Auxliar de 
Impu£stos y Auxiliar Bancario, para los alum nos 
de 49 y 59 a1'io de 130 Escuela Nac 'onal de Comercio 
de General Alvear (Mendmla) que constituye el ane·· 
xo I de esta Resoluci6n, cuyas asignatul"as se dicta·· 
ran en turno opuesto al que concurren los alumnos 
de ' 49 y 5 ano de la citacla escucla. 

2. - Encomendar a la Direcci6n N adonal de Edu .. 
('<,(":on Media y Supel ior In adopcion de todas las 
m cdidas conducentes a la puesta en marcha de los 
planes autorizadQs en el Al t. 19 Y a 113 elaboracion 
de los programas de estudio y de las norma~ que 
reglamenten el normal ft:ncionamiento de los cursos. 

3' . - Los gastos que demande In apI:caci6n de 
e tl R esQluci6n y que cOlTespondan imicamentC' a 
10 ' habel es dcl personal docenb p Ol' horas de e3._ 
~('JJ: .\ 0 sueldos del personal auxilial de la docncia 
R an imputados a los cI'editos aSignaclof: en cl pre
["upucsto para cl ano 11'77. 

4. - De forma. 

ANEXO I 
AVXILIAR DE Il\'.[PUEST I)S 

F :[lanzas Publicas 
Legislacion Fiscal 
Contabilidad (Valuaciones e interpre

taci6n de estados 
Pnictie a de Liquidaciolle~ 

Orielltaci6n 

Total de horas: 

A{;XILIAR BANCAIUO 

Mecanografia 
Ecollomia y Tecnicas Bancarias 
Lengua y Redaccion Comercial 
Ingles Comercial 
Derecho Comercial Aplicado 
Relaciones Publicas 
Orientacion 

Total de horas: 

49 

2 
4 

4 

2 

4 

16 

49 

3 
3 
3 
3 

4 

16 

5Q 

4 

4 

4 

4 

16 

5~! 

2 
3 

3 
2 
2 
4 

16 

Resoluci6n N9 727. - Bs. As., 21/ 4/ 77. - Epte. 
NQ 9.817/ 77. - VISTO la propuesta formulada pOl' 

la Direccion Nacional de Educacion Media V Supe
rior a fin de aplicar en el Colegio Nacional de 
Eduardo Castex, (La Pampa) el plan de estudi:s de 
"AUXILIAR ADMINISTRATIVO-CONTABLE" de:s-
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tinuc10 a egresados del niYe.I medio con el objoto de 
proporcionarles una salida laboral y 

CONSTDERANDO: 

La c:mveniencia de aplicar con carel-tter de ensa
yo plane::; de estudio que se adecuen a las reales ne
ecsidades de los egresados en relacion con los 1 e
quer'mientos laborales de la zona, 

POl' ello y la facultad concedida a esfe Ministe
ri::> por Decreto NQ 940/ 72 

El Ministro de UHltUfl ( L' Euuc((cl'),/ 

RESUELVE: 

12 - Autorizar la apJicacion, con car3.cter ex
perimental, del plan de estudios para sexto ano 
del Colegio Nacional de Eduardo Castex (La Pampa) 
rcn la especiaJidad "AUXILIAR ADMINISTRATI. 
VO-CONTABLE"' que constituye el anexo I de es

t8. Resoluc 'on. 
2Q - Encomendar a la Direccion Nacional de 

Educaci6n Media y Superior la adopeion de todas 
I f'S medidas conducentes a la creaci6n y puesta 
en marcha d el sexto ano en el citado estableci . 
miento y la elaboraci6n de las normas que asegu
ren el normal funcionamiento del curso. 

39 - Los gastos que demande la aplicaci6n de 
e. ta Resoluci6n y que correspondan tmicamente a 
Ins haberes del personal docente pOl' horas de ca
tcdra 0 slleldos del personal auxiliar de la docencia, 
scnin imputados a los creditos asignados en el pre. 
supuesto para el ano 1977. 

4 Q - De forma. 

A l!] U I 

PLAN DE ESTUDIOS - 6Q ano -
ArXILIAR ADl\UXISTRATIYO _ CONTABLE 

Contabilidad General 
Hs. semanales 

7 
Mecanografia 
Nociones de Derecho Civil y Tributar:o 
Lengua y Redaccion Comercia I 
Ingles Comercial 

5 
3 
5 
5 

Organizacion del Gomel'cio y de la Empresa 3 

Total 28 horas 

Re~c1uci6n NQ 726. - - Bs. As., 21 / 1/ .7. ·- Expte. 
NQ 8.350/ 77. - VISTO: Le elaboracion de un 
Curriculo de Lengua y Literatura pal'a el nivel 
medio, como resultado de los "Encllentros sobre la 
enseiianzu de la Lengua", l('alizados en Capita l 
Federal y en el interior dol pais. (Proyccto) DI
NEMS - UNESCO _ 1976), Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curriculo de Lengua y Litcratura so di
ferencia de los programas vigentes en los elementos 



• 

BOLETIN DE COMUNICACIONES Nos. 23 v 2 ~ 

propios que 10 camctel'izan: objetivos y acti-,'idades; 
en la forma dc organizaci6n dE: los contenidns e~l 

los tres campos, y en la. incorpvraci6n de ccntenidos 
nuevos. 

Que estc Curriculo perfeciona ria la ensenanza de 

la aSignatura sin modificar el plan de estudios vi_ 
gente para la enseiianza media. 

Que cs cnoveniente ponerlo en practica para su 
cxperiment 'S:ci6n y para evaluar su eficacia. 

POl' eIlo; 

El Millistro de Cultum '!J EdllCl!cion 
RESUELVE : 

1Q - Autorizar con caractel' experimental la 
aplicaci6n del Curriculo de Lengua y Literatura 
en el nivel medio, cuyo texto consLtuye el anexo 
de esta Rsoluci6n. 

2Q - !niciar la experiencia en una 0 mas divi
siones de primel' ano y continual' progresivamente 
su aplicaci6n hasta qUinto ano en los siguientes 
esiablecimientos: 

Esct~ela Nucio'nal de Comel'cio N9 19, Capital 
Federal; Esclte:n Nflcio1tul de Come?'cio NQ 30, Ca
pital Federal; Cole[lio Nacional NQ 3, Capital Fede
ral; Coleg 0 Nac;o'l(II NQ 5, Capital Federal; 00-
legio NacioHal NQ 17, Capital Federal; I~iceo No
clO'Il(~l de Seii01'itas NQ 1, Capital Federal; Liceo 
Naci-onnl de SeftoTi!as NQ 2, Capital Federal; Li ., 
ceo Nacional de Senoritas NQ 12, Capital Federal; 
MSClt13l(18 Normal Slip. C/;e P1'ojesores NQ 1, Capital 
Federal; Escllela lV ormal Snp. de Pro/esores NQ 2, 
Capital Federal; Escl£ela Normal SU1Jcriol" NQ 3, 
Capita! Fed21'al; Escueict Normal SI"l)erio~' NQ 4, 
Capital Federal; EScl1eht Normal SII.periot NQ 5, 
Capital Federal; It!> " eltt Nu, "It/l S"ltllfi" ior NQ 6 

II ' 
Capital Federal; Escttelct N O,'liWi Sup. de S(ln Ff.,'i·-
nomio (Provincia de Buenos Aires'); Esc'!elrl Na

c:onal de Oomercio de J1.vellclnedi l, (Prov n cia de 
Buenos Aires); Escue7ct Normal Sup. de Resistell
Cia, (Provincia del Chaco); Esctltela NOnlwl S1£p. 

lie Sol'lI, (Provincia dc Salta); Escue'a Non'/1,a./ Sup. 
(le Mend()za, (ProvinCia de Mendoza); Esclwla Nor

mal Sup. de San Luis. (Provincia de San Luis ); 
.l!Jscllel(t Normal Sl1p. "D',' . JllCtll Pujol" de Con-.entes, 
(Provincia de Corrientcs). 

3Q - Establecer su vigencj~ a partir ccl CUl'SO 
escolar 1977 hasta 1981. 

49 - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Media y SUpcl'jor In asistencia tccnica 
al pel'sonal docente participante, la realizaei6n de 
las evaluaciones correspond:entes y la redacci6n 
(Ie un informe final. 

Sc modifica Plan de Estudios. 

Resoluci6n NQ 544. - Bs. As., 11/ 4/77. - VISTO: 
El Expte. NQ 3.920/ 77 pOl' el que tramita una mo-
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dificae:i6n al plan de e~tu~_os de Histol"ia apl'obado 
pOl' Resoluci6n NQ 876 dE:l 20 de abl il de 1972' , 

CONSIDEH.ANDO: 

(iu J las modificaciones propuestas conU'ibuil'an 
a 1m m ejor enfoque de la diSciplina de qu(' se' 
lratu y; 

A tento 10 aconsejado porIa Dil 'ecci6n No "ional de 
lilducaci6n Media y Supcrior; 

El Millistro de CUlilUU y EtluCf/rioli 

RES U E L V E : 

lQ - Moc1 ificar a par til' del curso leeth-o c1c 
] 977 el plan de estudios del Profesorado de Histo_ 
I ia aprobado pOl' Resoluci6n NQ 876 del 20 de abril 
de 1972 el que quedara r edactac10 en la siguicnte 
forma: 

I'Tlm e1' Ailo 

Filosofia ..... .. . ........ ... ... .. .. . .. 
Disciplinas Auxiliares ............... .. . 
Historia de Esp~ula ............ .. ... . . 
Prehistoria y Arqueologia Americana 

Argentina . .... .... .. .............. .. . 
Historia America na y Argentina hnsta 

1976 
H istolia de Egipto y Oriente ... ...... 

Segundo Ailo 
Historia de Grecia 
Historia de Roma 
Historia Medieval 

Horas 

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

Historia Americana y Argentina hasta 
1820 . ... . ......... .. ...... .... ...... . 

Pedagogia .... ....... ... . ...... . . ..... . 
Antropogeograiia y Gcografia. Historica 

Horas 
Tercer il.110 

Historia Moderna ...... .... ............ . 
Historia Conlemporanea ............... . 
Problemas de Historia Americana " Con-

temporanea ......................... . 
Historia Argentina del Siglo XIX .. ... . 
Didactica ............................. . 
Psicologia Educacional y de lit Adolescen_ 

cia ................................. . 
Horas 

C!/atto A,io 

Historia de la Cultura y de la Educaci6n 
Teoria e Historia de la Historiografia . 
Historia Argentina del Siglo XX ..... . 
Seminario de Investigaci6n de Historia 

Argentina y Americana ............. . 
Metodologia de la En..scfianza ......... . 
Historia del Arte ............... . .... . 

Horns 

2Q - De forma. 

" ,) 

3 
4 

5 

5 
4 

24 

5 
4 

4 

5 
i$ 

3 
24 

5 
4 

4 

6 
3 

3 
25 

3 
3 
6 

6 
6 
3 

27 
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~c .aprueba convenio. • 

Resoluci6n NQ 720. - Bs. As .. 21/ 4/ 77. - Expte. 
N Q 8.34.0. - VISTO el a cuelClo su!':cr 'pto ·~ptre la 
Dil'ecci6n Na cional de Educaci6n Media y Superior 
y la Fedel'aci6n Argentina d e Hoteles, Restauran
tcs, Confiterias, Bares y Afines que constiluye 
el anexo I de esta Resoluci6n, por el que ambas 
parles ('onvienen en la cre aci6n del 6Q ana de es
tudios en establecimientos dependientes de la Di
recci6n Nacional de Educaci6n Media y Supefi.or 
tendiente a 1a capacitacion de los egresados dlel 
nivel medio CCln e1 fin de proporcionar1es ul!a 5:a
!ida laboral en un plazo no mayor de un alio y 

CONSIDERANDO : 

La conveniencia de aplicar con ('aracter d '~ cnSll
yo previo a 1a posible implantacion de un Bachillera
to con salidas laborales, planes de cstudio que se 

adecuen a las reales necesidades de los egresados en 
relaci6n con los requerimientos laborales de 1a zona, 

POl' ello, y 1a facultad concedida a este Ministe
rio pOl' Decreto NQ 940/72 

El M 'illist1"o de Gliltura .11 Ed'?ICaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar el convenio suscripto entre la Di
reccion Naciona1 de Educacion Media y Superior y 
1a Federacion Argentina de Hote1es, Restaurantes, 
Confiterias, Bares y Afincs que ('onstituye el anexo I 

de esta Resoluci6n. 
2Q - Autorizar 1a aplicacion, con caracter experi

mental, del plan de estudios para sexto afio de 1a 
Escuela Nacional Normal de Profeso"es "Alejandro 
CarbO" de 1a ciudad de Cordoba, del Coleglo Nado
nal "Agustin Alvarez" de la ciudad d a Mendoza, de 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 1 "Gral. 1\'[a
nuel Belgrano" de San Miguel de Tucuman y de 1a 
Escuela Nacional Normal de Profesores NQ 2 "M:a
riano A('osta" de Capital Federal con 1a esp:cialidad 
"AUXILIAR DE HOTELERIA", que constituye el 
anexo II de esta Resoluci6n. 

3Q"" - Encomcndar a la Dn ccc;on Na cional de Edu
cacion Media y Superior la adopcion de todas las 
mcdidas conducentes a la cr2acion y puesta en mar
cha. del sexto ano en las escuelas citadas en el pun
to 2Q y la elaboraci6n de las normas que aseguren 
cl normal funcionamiento del curso. 

4Q - Los gastos que demands la aplicacion de es
ta Resolucion y que cOl'respondan Unicamente a lns 
haberes del personal docente por horas de catedra 
o sueldo:.J del personal auxiliar de la docencia, se
ran imputados a los creditos asignados en el pre

supuesto para el ano 1977. 
59 - Dc forma. 
Resolucion NQ 720. - Anexo I - C'ONVENIO. -

Entre 1a Direcci6n Nacional de Educacion Media y 
Superior representada porIa Subdirectora Nacio:nal, 
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Prof. Adriana Soo de Elizalde y la Fedel'aci6n Ar
gentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterias, Ba
res y Afines, repl'esentada. por el Ingeniero Antonio 
COMEZ, com'ienen en celebrar el presente acuerdo 
sujeto a la apl'obacicn de las autoricladcs SUI;'('LOl'eS 
del Ministerio de Cui tura y Educaci6n: 

PRIMERO: Establecer un program a ronjunto des
tinado a la formaci6n y capacitaci6n , ., los jo\"enes 
eg l'csados del nivel medio, con el fin l l:J' .proporcio
nal'~ es, en un plazo no mayor de un ano, una sali
da laboral. 

SEGUNDO: A los fines indieados en el apartado 
anterior la Dirccd6n Nacional de Educacion Media 
y Supelior propiciara la creacion del 6Q (sexto) 
alio de estudios en estable::imientos de su dependen
cia. con la especialidad Auxiliar de Hote1eria. 

TERCERO: La Fedcl'acion Argentina de Hoteles, 
Restaul'antes, Confiterias, Bares y Afines se com
prometc a colabol'ar con el Ministerio de Educacion, 
en la medida que este 10 requiera, por medio de sus 
clil'ectivos y asesorcs, en la rcdaccion de los prcgra: 
mas de las materias de este curso, asi como tam
bien , requerir y gestionar de sus entidades afilia
das el uso de las instalaciones de los hoteles en las 
ciudades que esta Dil'ecci6n Nacional de Educacion 
Media. y Superior requiera para las practicas de los 
alunmos a fin de 10grar los objetivos perseguidos 
pOl' el plan de estudios que se aplique. 

CUARTO: La designaci6n, remocion y pago de 
habel'es del per:::onal docente estara a cargo del 
Ministerio dc Cultura y Educacion. 

QUINTO: La conducci6n de los cursos esto.ra a 
cargo de la Direccion del establecimiento y la su
pervisi6n y asesoramiento a cargo de la Direcci6n 
Nacional de Educacion Media y Superior. 

::;I!!IXTO: Aprobados los cursos, inciuidos los exa.
menes que se estimen necesarios, se otorgara cer
tiiicado de Auxiliar en Hoteleria. En prueba fir
man tres ejemplares de un mismo tenor en la ciu
dad de Buenos Aires, a los un dias del mes de mar
Z 3 de mil novecientos setenta y siete. 

Resoluci6n NQ 720. - Anexo II. -

l'LAN DE ESTUDIOS 
AUXILIAR DE HOTELERIA 

NQ horas semanales 
Teoricas Practicas 

Organizaci6n del Comercio y la 
Empresa ................... 2 

Derecho Laboral y Legislacion 
Fiscal .... .. .. . .. . .......... 2 

C;untabiJid:l.d General y Hotelera 6 
Ingles ................. .. ..... 5 
Portugues .. . .. . . . .. ... ....... 5 
Geog rafia Turistica . . . . .. . .... 2 
Gcsti6n de Turismo . .... . .. .. . 2 
Tecnicas de Hoteleria ... . ... . . . 4 5 
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Relaciones Publicas ........ , .. . 2 
01 ientaci6n ...... . . 5 

Total: 35 5 

. , 
Sc establece nota promedio para exenClOll. 

Decreto NQ 1.043 . . _. Es. As .. 18.·1 '77. - VISTO: 
La pl'opuesta formulada per el Ministerio de Cultu
m y Educaci6n en el sentido de modificar parcial
mente el Regimen de Calif.cacicnes, Examenes y 
Promociones para los estab!ecimientos de ensenanza 
media dc su jurisdicc:6n, aprohado pOl' Decr0to NQ 
82G/ 72 Y su modiflcatorio NQ 676 /75, Y 

CONSIDERANDO: 
Que cl Decreto NQ 825/ 73 modificD las instnncias 

de evaluacion que preveian una comprobac 'on for
mal de los resultados de los uprendizajes, par cua
trimestre. 

Que si bien se ha tendido a tina evaluacion con
tinua y sistematica. durante todo el curso cscolar, 
la exper;encia !'ecogida sobre Ill. aplicacion del re
g imen ele aprobacion de las asignaturas, aconseja 
modifical' la nota minim3 de exencion del cxamen 
general, a fin de estimular. en los alumnos, una 
mayor preocupacion POI' su prcparac:6n acll.demica. 

POI' ello y de acuerdo con 10 aconscjadc POl' el 
seilor Ministl'o de Cui tum y Eclucaci6n, 

El Pl'esidente de la Naci611 A.rgentilw 
DECRETA: 

Articulo 1Q -- Sustituyesc el texto del incil<o 4Q dlel 
al Hculo 1 Q del Decreto NQ 825/ 72 modificD.do pOl' 
el Decreto NQ 676/ 75 por el sigu:ente: "EI promedio 
anual de SIETE (7) 0 mas puntos d~tE'rminarA 19 
aprobacion de la asignatura y In exencion del ex~

men general, siempre que el all.!mno este calificado 
en los cuatro bimestres ~ cl promedio obt'?n:do en 
el cuarto bimestre no sea inferiol' a C1: ATl'!.O (4) ". 

Art. 2Q - La modificacion mencionada en el 
a.rticulo 1 Q regira a partir del curso ('scolar rle 1977, 
en los es<ablecimientos de cnseiianzJ. media depen
<tientes del Ministcrio de CultuI'a y Educ:\cion. 

Art. 3Q - El Ministerio de Cultu!'a y Educaei6n 
dictara lag nOl'mas reglamentarias que consioere 
convenicntes para la aplie-acion de estc decl'cto. 

Art. 4Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ENSENANZA DIFERENCIADA 

Se aprueban pautas para ing-r€so 
y egreso de alumnos. 

Resolucion NQ 716. - ns. As., 21/ l/77 . . _. Expte. 
NQ 6.275/ 77. - - VISTO: Las presentcs act.uaciont~s 
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Pel l' las cuales s e tram:ta la aplobacion dE' las 
paulas de ingl'eso y egreso de alumnos pal'a los 
!'.;tablccimient03 de la jUl'isdice-cion de Ia. D,rcccion 
Kacional de Ensenanza Difcrenciac1a, y 

CONSIDERANDO: 

Que las pautas propuestas £ '.'ll el result(1do del 
cstud:o de una Comision intcgl'ada pOl' rep!(,~c ll_ 

tantes de la DiI'eccion Nacion:1l de Enseilanz:l Di
ferenciada y de la Adm:ni3tracion de Sanida<l Es
('olar; 

Que se considel a conveniente la unific(1cion de 
cl'iterios de admision y egreso en los examcnes de 
alumnos que se realicen en ambos I)rganismo~; 

Que ~u aprobaciun permitini. deslindar la I'culiza
cion de los objetivos recon:Jcldos en cacla modalidad 
d ~ enseiianza difel'cnciac1a ya sea ciegos y amblio
pes, sordos e hipoacusicos, disminllidos m;}ntalcs, 
II'r2guiares motores y socialcs; 

Que en consecuencia, s e facilitara la ubicaci6n de 
los alumnos y 1:1 01'ientac:6n u los padres; 

POI' ello, y de conform:dad con 10 propuesto pOl' 
la Direccion Nacional de Ensefianza Diferenciada y 
Ill. Administracion de Sanidad Escolfl.J', 

El Ministl'O de ClIltuJ'(( y Ed1tc((cion 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar las pautas de ingl'eso y egl'eso de 
alumnos para los establecimientos dcpendicnt~s dJ 
la DiI'cec on Nacional de Enseiianza Diferenciada 
que s e enuncian en el Anexo I que acompafi::t a la 
presente Resolucion. 

2Q - De fOlma. 

Resoluc.i6n NQ 716. - ANEXO I. -

PAUTAS DE INGRESO Y EGRESO 
INmCE 

1. Consideraciones generales. 
2. Escuelas Diferenciales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7. 
3. Turnos de Prolongaci6n Escuelas Diferenc!ales 

Nros. I, 2, 3, 4 Y 6. 
4. Educacion Temprana. 
i). Escuela Diferencial NQ 9. - Gabinete Materno 

Infantil, Consultorio Externo y Turno Diurno. 
6. Escuela Diferencial NQ 16 e Internado. 
7. Escuela Diferencial NQ 8 - Domiciliaria. 
8. Escucla Diferencial NQ 11 - Dis('apacitados Mo

tores. 

9. Escuela Diferencial NQ 14 - Irregulares Sodales. 
10. E scuela de Capacitacion Labora l NQ 1 para Mo

g6licos. 
11. Escuela de Preservaci6n Visual para Ambliopes. 
12. Escuelas Primarias para Ciegos "Santa Ceci

lia" y "Gl'al. Manuel Belgrano". 
l~. Escuelas para Ciegos Adul tos "Gral. San Mar

tin" y "Franclsco Gatti". 
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1 t. ESL:uc:as para Sordos Primaria "BartoJ,pme Ay

rolo" y ··Dr. Osvaldo Magnaseo". 
1.''5. Eseuela para Sordos Adultos. 
1. 

1.1. 

1. 2 . 

1 .3 . 

1.4 

1.5. 

l.6. 

1. 7. 

1.8. 

2. 

2.l. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2 2. 
2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 
2.2.4. 

... v. 

3.1. 

COllsillcracion€s Generales: 
El ingreso debe efectivizarse antcs del 30 
de junio del ano correspondiente. 
Los egresos cleben ser considerados POl' el 
equipo multidisciplinario escolar. 
Las inasistencias prolongadas 0 reiteradas 
(30 dias sin justificaci6n) determin:nan e1 
egreso. 
En easo de mas de tres (3) dias de ina
sistencias, no se permitira e1 ingreso a 111 
escue1a sin la c01Tespondiente certificaci6n 
expedida POl' Sanidad Escolar 0 medico del 
estab1ecimiento. 
Los casos espcciales se resolveran pOI' me
dio de una Junta integrada pOI' personal 
de 1a Direeci6n Naciona1 de Ensei'ianza 
Difel'enciada y de 1a Administraci6n de Sa
nidad Escolar. 
Los alumnos deberan pre:entar al comien
zo del periodo lectivo, los certificados de 
vacuna reglamentarios. 
En 10 referen te a las escuelas ubicadas ~n 
el interior del pais, las condic'iones de ad
m1si6n de los alumnos contemplaran las 
necesidades de la poblaci6n escolar y ca
racteristicas zonales. 
EI padre 0 tutor del alumno deb era noti
ficarse, en el mom en to del jng-reso, de las 
pautas estableeidas. 
Escuelas Diferenciales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 
G Y 7. 
palUas de Illgreso. 
Edad cronol6gica inferior a doce (12) anos 
con escolaridad previa. 
Edad minima de ingreso sin escolaridad 
previa seis (6) anos. 
e:.r. entre 50 y 79 (mas de 80, se deriva 
a escuela de recllperaei6n. 
Poseer control df? esfijJt~rcs y dcan1bula
ci6n. 

No presentar deterioro gl a\'e de la per
sonalidad. 
Pautas de Egrl';;o. 
Edad cronol6gica 14 alios. 
Deterioro intelectual (con permanencia 
de hasta cuatro (4) anos en el mismo ni
vel de ensenanza). 
Deterioro progresivo de la personalidad. 
Problemas de conducta severos que inter
fieran en el aprendizaje de los demas y 
sin posibilidad de t1 atamiento. 

Tnroos Prolongatiun - Escuelas Diferen
'dalt's Xl'cs. ], 2, 3, 4 ~. 6. 
Pautas lIe Iogreso. 
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3. 1. 1. Edad cronol6gica: 14 anos como nllmmo 
los derivados de turnos diurnos y hasta 
18 an os los ingresantes 0 procedentes de 
otros establecimientos. 

3.1.2. 

3.2. 
3.2.] . 

~.:'?3. 

4. 

4. .1. 

4..1.1. 

C.r. minimo 35. 

Pautas (Ie Egreso. 
Habel' permanecido un lapso maximo de 
seis (6) alios. 
'l'J'astornos de conducta severos que in
teriiel'an en el aprendizaje de los demas, 
sin posibilidad de tratamiento algllno. 
Delerioro intelectual: (con permanencia de 
hasta cuatro (4) anos en el mismo nivel 
enseiianza) . 
Erlncae:6n Temprana. 
]':!ut:16 Ill' Ingrl'sO. 
Edad cronol6gica: de tres (3) a cinco (5) 

anos. 

4. .1 . 2. EI C.r. sc evidenciara a traves de la con
ducta adaptaliva del lenguaje, motl'iz y 

4 1 .3 . 
4.2. 

4 . 2.1. 

-1 .2 . 2. 

4.2.0. 

5. 
5a) 
5.1. 

5.1.l. 

J.b) 

!'i 2. 

5.2.1. 

5.3. 

Gc) 
5.4. 

5.4.1. 

5.4 . 2. 

5.4.3. 

5.5. 
5.5 .1. 
[),5.2 . 

personal social. 
Poseer control dc cefintcl'cs. 
Puutas de EgresO• 

Cuando sc cumplen las condiciones de in
greso requeridas p~r la Escuela Difennc:al. 
Cliando no Se observa n'ng(m tipo de evo-
luci6n en un periodo ell: cuat!'Q (4) aii.os. 
Cuando la conducta es francamente psi-
( 6liea. 

E S cu1'1a Diiereuciai NQ 9. 

Gabinete ~latel'no Il1fantil. 
Pautas de Ingreso y Egreso: 
Desde el nacimiento hasta la deambu1ac:6n. 
Consnltorio exterl1o. 
Pautas de Ingreso. 
A paJ'lir de la dcambulacion. 
Pautas de Egreso. 
Guando se logra la adaptaci6n, esquema 
corporal y control de esfinteres. 
TIlrl10 Dlnrno. 
Pautns de Ingrrso. 

Edad cronol6gica de seis(6) a doce (12) 

anos s'n escolaridad previa: a catorce (14) 

anos con escolaridad previa. 
C.r. minimo 35. 
Poseer control de esfinteres y dearribula-
ci6n. 
Ser mog6lico. 
Pantas de Egreso. 
Eclad c1onol6gica dieciocho (18) anos. 
Problemas de conducta severos que intel'fie_ 
ran en el aprendizaje de los demas, sin 
posibilidades de tratamiento. 

5.5.3. Detel' ioro intelectual (con una permanen
cia de hasta cuatro (4) anos en un mismo 
nivel de ensenanza). 

6. ESCllel:l Diferencial NQ 16 e Interlludo. 
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6 .1. 

6.1.1. 

fl.1..2. 

6.1:3. 

6'.1',4. 

6.1. 5. 

2 . 2 . 

6 .2.1. 

I. 

7.1. 

7.1.1. 

7.2. 
7.2 . 1. 

- ? " , . .... -. 

Puutas de lngl·eso. 
C.r. 35 a 49. 

Po seer control de esfinteres . 
No presental' tras tornos de conducta se
veros. 
Edad crcnologica de :; a 12 ail os sin esco-. 
laridad previa y hasta 14 anos con escoIa
I'idad previa. 
Padre 0 tutor que se haga cargo de Ia 
interna cion. 
raub" de Egreso. 
Eg:reso escolal': veintid6s (22) anos (ex
ternos) y diec :ocho t 18) nnos (internos). 
Problemas de condllcta severos, sin posi-
bilidades de tratamiento. 

Escllela Diferendal Kg 8 - Domid' iaria. 
Puntas d {' Ingrt'so. 
P a utas comum:s a las del ni"el de educa
cion tcmprana e irregulares mentales le
ves y moderados 0 profundos segun co
rresponda. 
Pallta;;; (le Egrcso. 
Pau ' as ,·.omUlles a la s de los demas esta
blec' mientos de irregulares mentales con 
excepci6n de la edad crono:6gica cuyo li

mite s e extendera a dieciocho ( 18) anos 
como maximo. 
Incumplimiento pOl' pa rte del grupo fami
liaI.', de las pautas institucionales fijadas 
poria escuela. 

8. Escuela DiferenciaJ ~g ] 1 - Diseapacita
dos l\1otores. 

8.1 . Pautns de Ingreso. 

8 .1.1 . Aquellos que presenten un l:ompromiso mo
triz on disl1linud611 ue la in telig eneia. 

8.1 . 2 . C.r. minima 40. -

8.1. 3. 

8.2. 

8 . 2.1. 

8-. 2 .2. 

R.2.3. 

9 . 

Edad cronologica: ~eis (6) a doce (12) 

anos. 
Pautas df' Egreso. 
Edad cronologica: diecioeho (18) a;los. 
Detel';oro del proceso madurativo )hasta 
euatro (4) aftos de pel'l1fanencia en el mis
mo nivel de ensei'ianza). 

Deteriol'o progresivo de la personalidad. 
Es('uf'lu Diferencial ],\g 1-1 • Irregularida
des Soeiales. 

9.1. Pautas de Ing-reso. 
9.1.1. Pre-escolal'idad: Edad crono16gica cinco 

(5) a seis ( 6) -anos. 
9.1.2. C.r. minimo 70. 

9.1.3. 

9.1.4. 
9.2. 
1'.2.1. 

n.2.2. 

9.2 .3. 

Escolaridad: Edad crono'ogica seis (6) anos. 
C.r. minimo 70. 

Pautns de Egreso. 
Edad cron ol6gica catoree (14 ) anos. 
Dderioro intelectual: si repite m'as de dos 
(2) arios el mismo nivel de ensenanza. 
Deterioro pl'ogresivo de la personalidad. 
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9.2.4. Problemas de conducta severos que inter
fieran en 01 apl'endizajc de Ins dmn as, sin 
posibilidades de trat.amiento. 

10. 

10.1. 

10.1.1. 

10.1. 2. 

10.2, 

Capacitacioll Laboml para :Uog6licos. 
Pautas de IlIgl<CSO. 
Edad cronol6gica d e dieciseis (16) a "ein
tidos (22) anos. con priori da d de los egre
sados de la Escuela Difel'encial NQ 9. 

C.r. minima 25. 

pautas de Egl'l'SO. 
10.2·.1 . H abel' permanecido un lapso maximo de 

d'ez (10) anos. 

10.2 .2. Daterioro progresivo de la personalidad. 
10.2.3. Problemas de conducta severos qu e inter

fieran en el apreI).dizaje de los demas sin 

po:::ibilidades d e tratamiento. 

11. Es('uela, riP Preser .'llc:on "isnal para Am -

bio}lf's. 
11.1 Pautas d{' lng-reso. 
n '1.1 , Edad minima cnco (51 ano'! . 

11 .1.2. Agudeza v·Ella!. 1 / 10 a 3 / 10 permanente 
o tra nsitoria . determinada por el oftalm6-
logo despues de la correcci6n 6ptica. 

11.1.3. Examm psico-fisico incluy 2ndo diagn6sti-
eo Y pl'onostico. 

11 . 1 . -1 . Ni\'el inte:ectual evaluado pOl' medio de 
una batel'ia psicometri~a y proyect\va que 
indiqlle pesibilida des de a prendizaj e esc:>lar. 

It. 1 .;) . Realizar un periodo de adaptacion de trein-
ta (30) dias. 

11.2. Pautas de Egl·eso. 

11 . 2.1. Haber cumplido el cicIo primario. 
11.2.2. H ab or logrado el maximo d e posibilidades 

edu ;::ntivas y superando la edad de dieci
seis ( 16) anos. 

11.2.3. Gra\'e doterioro de la p ersonalidad. 
12. Escuelas Primm'ias para Ciegos "San.ta Cr 

dlia' y " GraL !\'Januel Belgrall(;JJ. 
12.1. Pautas de Illgreso. 

12.1.1. Realizal' un examen psico-fisico y oftalmo
logico (diagn6stico, pron6c~ico y agudeza 
visual ) determinados por los servicios de Sa
nidad Escolar. 

12.1.2. Poseer agudeza visual inferior a 1/ 10. 
12.1.3 . Edad cronol6gica de trcs (1) a diez (10) 

anos. 

12,1. 4. Intel' gencia nOI mal 0 frollteIiza: si hu
biera g rad os diferencia les se considera:.i 
el C.r. para ingreso d e las Escuelas Dife
renciales. 

12.1.5. Pos 2er control de esfinteres y deambula
cion. 

12.1.6 . No demostrar agl'csi\'idad patologica. 
]2.1.7. No poseer prob'emas p::;icomo:rices que di

ficulten la educacion pedag6gica en una 
gran proporci6n. 
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12 .1.8. Realizar un pellodo de adaptacion- de trein
t30 (30) dias, cumplido el cual el equipo 
!-,sico-mcdico-pedag6gico determinara las po
s :bilidadcs de aprendizaje e inscripcion. 

12 .2. Pantas de Egreso. 
12 . 2.1. Haber cumpJido con el cicIo primario com-

pleto .. 
12 .2 .2. Edad cronologica dieciocho (18) auos . 
12.2.3. De terioro de la personalidad. 
12 .2. 4. Deterioro inte!ectua.1 (si r epite mas de tres 

(3) aDos cl mismo ni\"el de enseuanza). 
12.2 . [j. Problemas se\"eros de conducta que inter

fieran el a prendizaje de los de mas sin po
r ibilidades de tratamiento. 

13 . Escu~las para. Ciegos AduItos (· Gra\. San 
l\Iarti,n" y "FraucJsco Gatti' ·. 

13.1 . Pautas de Ingreso. 

13. 1.1. Edad crono'ogica superior a los catorce 
(1·1) anos. 

13 .1 .2. Diagnostko de ceguera 0 pronost:co de dis
minuci6n progresiv3o de la vision. 

13.1 . 3 . Examen psico-fisico. 
13 .1.4. No poseer problemas psicomotrices que di

fi cul ten el proceso de aprendizaje en una 
gran proporcion. 

13 . 1. 3. Ni\"el de inteHgencia normal, lento 0 fron
terizo. 

13. 2 . Pautas de Egrcso. 
13 .2. 1. Deterioro gra va 0 progresivo de la perso

naJidad. 

13. :!. 2 . Problemas de conducta severo que interfie
ran en el aprendiz30je de 103 demas sin po-· 
sibilidad de tratamiento. 

13 .2.3. Detc!-ioro intelectual: si rep:t e mas de dos 
(2) ano::; un ni 'el ue taller, puede ser de-· 
rivado a otro que r equiera menores exigen-· 
cias, pudiendo permanecer' un ano mas. 

13. 2 .1. . POl' finalizaci6n de curso. 
14.. Escuelas para Sordos - Pr:maria "Barto·· 

IOllle Ayrolo'" y ;'Dr. Osntldo l\11agnasco'·. 
14. 1 . p autas de Ingreso. 
14.1.1. Ser sordo/ a con certificad:> med!co que com·· 

pruebe la sordera. 

14.1. 2. Inteligencia nOt'mal 0 fronteriza. 
14 . 1. 3. Aprobacion del examen psico-fisico. 
14.1.4. Edad erono:6gica entre tres (3) y diez (10) 

aDos. 
14.2. Pautas de Egn·so. 

14.2 .1. Sel" mayor de dieciseis (16) afios. 
14.2 .2 . Deterioro progresivo de la personalidad . 
14 . 2.3 . Mas de tres (3) alios de p ermanencia en 

un nh'el de ensefianza 0 regresion. 
14 . 2.4. Proglemas de conducta severos sin posibi·· 

lidad de tratamiento. 
15. 

15.1 . 

Escuela para Sordos Adultos - Tucno Yes·· 
pertino. 
P:wtas de Ingreso. , 
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15. 1. Ser mayor de dieciseis (16) anos. 
Hi . 1 . 2. Inteligencia normal 0 fronteriza. 
1:1.2. Patltas de Egreso. 
15.2. 1 . Deterioro grave 0 progresi\'o de la perso

n alidad. 
15.2.2 . Problemas de conducta severos que in ~ erfi e. 

ran en el aprendizaje de los demas sin posi
bilidad de tratamiento. 

13.2.3. Deterioro intelectual: si repite mas de tres 
(3) ail os el mismo nivel. 

S(' adopta el Regimen de EscueJas Mixtas. 

Resolu(' ion NQ 603. ·- Bs. As., 18 / 4/ 77. - Expte. 
NQ 8.511 /77. - VISTO: Ell proceso cle reorg-ani7.a. 
cion y reordenam iento de la ensenanza en la mo
dal ictad c;ego:, que 1,e 1 ealiza en jurisdiccion de 
la. Direcci6n Nacional de Ell~efi.anza Diferenciada, Y 

CONSIDERANDO: 

QUe las escuclas primul"ias para ciegos "Sant n 
Cec ilia" y "Gene' al Manuel Belg rano·'. depc;ldicnt('~ 

de esa Direccion Naciona l, fun c:cn:m ('on a lunmado 
del sexo fcm~nino la primera ;: del scxo m:l.scul"
no la sC'gu11'Ja, exclush·amente. 

Que la discriminacion de sexos no respc:ld~ a la 
1"- aJidad educativa naciona l, c1ado que c! r eg 'me:] 
de escuelas mixtas 1 ige en todo el pRois. 

Que es convenicnte la adopciun de este sistema 
£II las e£cuelas mcncionac\a, '·I!litas (' 11 BU tipo en 
el 1 adio de' la Capital F ederal r del Gran Huon::;:; 
Aires, para favorecer la escoJari7.acion de n:ilos 
clegos que no pueden efectivizarla por dificnlta
c1e'; de tl as1::ldo desde SU3 clomicilios. 

Por clio y de confol"lll :clad con 10 aconsejado pOl' 
la Direccion Naeional de En~cfi[\nza Diferenci'l.da . 

El llfinistro de Cnltur(1 !I Erl:tcHcion 

RESUELVE: 

Hi .. - Adoptar el n§gil11 ~l1 (IC escuelas mixtas Ro 
partir del presente cicio l(lctivo, cn 1<\. Escuf'1a para 
Ciegol'l "Santa Cecilia" y en la E scuela pa ra Cie. 
gOR "General Manuel Belgrano" ; dependientes de 
la Direcc:on Nacional de EnSffmnza Dife: ·cnciada. 

2Q - De forma . 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION ARTIST1CA 

Se unifican llrovisoriamente tres 
Cllrsos para adultos. 

Resolucion NQ 521. - B1>. As .. 6/ 4/ 77. - VISTO; 
Los Dec:·etos NQ 25/ 74 Y NQ 3.531/ 76 pOl' los quo 

"e crearan )os Bachil1(Ta tos para Adultos con 
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Oricntaci6n Artistica dependientes dc la DireccioI1 
Nacional de Educaci6n Al tistica, y 

CONSIDERANDO: 

Que ante la falta de ed ificios adccuaaos a sus 
necesic1ades, la actividad docente !'Ie hab!". vcnido 
desarro'lando en forma precario en distinlos loca
les facilitados por otros organismos del E s tado. los 
qUe por cxigencias y necesidades de sus scrvicios 
!::ie han visto luego obligados al desalojo de aque· 
1J0~ Eachilleratos. 

Que coa situaci6n de hecho, ante al imposibilidad 
(Ie ubical· a los mismos en otrcs ed :f cios que SR

t isi<' g:m sus necesicladC's docentes imp one como solu
c.6n inmcdiata la concentracion de cuatl 0 \ 4) de 
ellcs cn un solo esb.blecimicnto. 

C~ ll e In. concentraci6n aludida pcrmitil a anexn \" las 
plan · a,,; fllllcionaies de los cuatro Bach ·l1eratos, po
sibWtan10 contar con l::-ersonal docente. adminis
trativo y de .3crvicio para un m ajor dC2cnvolv)miento 
cle las tarcas cdllcativas, con Ja adecuacion quc 
corr ~ sponds. 

QUc cs de priori dad mantcner las designacioncs 
de los agentes que se dcsempcfian en el Bachillc_ 
rato al cual se sumaran los restantes. 

Que se impone la designaci6n de personal dircct:vo 
d~J Bachi!1erato incorporado recientp.mente al De
reto NQ 35/ 74. 

Que la medida que se adopta no afcctara la ins
cripci6n del alurnr.ado prevendose -a ese ('fecto In 
habilitaci6n de las divisiones necesarias. 

Que pOl" expec1ientc NQ 8.622177 ,;c propone la 
des.gnaci6n del Secretar:o Interino c! ;>1 Baehillcrato 
para Adultos con Oricntaci6n Artist!c<J NP 5. 

POl' ello y de conformidad con 10 aC8n sejado pOl' 
c i ;"Clio,· Dil ector Nacionai de EcluC'a (· )6n Media y 
Superior a cargo de la Direcc 6n Nadonal uc Edu
caci6n Artistica. 

E7 ll-linistro de Cll7tUTa y Eduraci6 n 

RESUELVE: 

] Q - Concentra,' provisoriamcnte y hasta bnto 
• se rcsuelva en definitiva, las activ:da.tles y plantas 

funcio-Hlles de I:::s Bachillcralos para Aclultos con 
Orientaci6n Artistica Nros. 2, 3 y 6 en el Bachille_ 
) ato NQ 1 de identica orientaci<in dependientes todos 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Artistica. con 
!'!cde en el Colegio Nacional NQ 10 ubicado en Ia 
calle Qui ~o NQ 404.7 de esta Capital dependicnte 
de la Direccion Nacional de Educaci6n Media y 
Superior. 

2Q .- Reunir 01 alurnnado de los Bachillcl"Dtos 
mencionados prccedentemcntc en la sede citada. au
torizando la habilitaci6n de las divisi0nes l1lCeEat ias 
qu~ pOl·mitan cl desenvolvimiento del quehacer edu
cativo. 

3Q - Ratificar la totaJidad elf' la:> designaciones 
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que correspond an a lit planta funcio£l.a l de los Ba
c hilleratos Nros. 1 y 4 que mantcndran su fUllriona
mento. 

4Q - Las autoridades de los Bachilleratos afec
tados clebenin hacer entrega al Director del Bachi
l1 ~ rato NQ .t de todos los bien('s muebles, material 
didactiro y documentaci6n administrativa y dOcente 
el i) sus ('stablecimientos. 

5Q - Deja r sin efecto a parti)· de la feeha dc 
la presentc Res :J luci6n, las d: ~ i · naciones de los 
"gentes que a continuaci6n s(' mencionan. en los 
cargo, quc en cada caso se indica: 

LIDT A M. E. BIETTI, C . I. NQ 2.750.544, DII'cc_ 
tora In ' crina. del Bachi11el ato con Orientacion Ar
tistica NQ 2; JUAN ALCIDES CORONEL, C.l. NQ 
6.636.562, Director Interino del Bachillerato con 
Oricntaci6n Artistica NQ 3; MARTA CRISTINA GI
RALT, C. I. NQ 5.990.269. Seaetaria Interina del 
Bachillcrato con Orientacion Artistica NQ 2; ANA 
M. BATTAGLIESE de SOLDATI, C.l. NQ 6.409.806, 
Secl'e' aria In ~erina del EachilJerato con Orientaci6n 
Artistica NQ 3. 

6Q - Designar en c1 Bachillcrato para Adultos 
con Ol'ientaci6n Artistica NQ 5 como Directora In
terina a Ja Profe30ra LIDIA M. E. BIETTI. C. I 
NQ 2.750.544 y como Sccrctario Interino al Renor 
ABE~ REMIGIO MARTINEZ, C .l. NQ 3.403.891. 

79 - Encomen1ar al senor Director Nac·onal de 
Educaci6n MecHa y Superior a cargo de la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Artistica - mientras se man_ 
tcnga. la Situaci6n enunciada ('11 el articulo 1!l de 
la pl'esente Resoluci6n- la redistribuci6n de horas 
dc catedra. cargos docentes, admini£trati\"os y de 
f· crvicios generales, a fin de asegurar un desarrollo 
(Ie las acLvidades educath·as acorde con las neccs\
d;1 dC3 planteadas. 

8Q - De forma. 

Se autotiza mision realizada 
£'11 el exterior. 

Rcsoluci6n N9 523. - Bs. As., 6/ 4/ 77. - Expte . 
NQ . 1.783/ 77. - VISTO: EI pedido formulado por el 
CC'n~l"Q Interameric·ano dc Investigaci6n y Documen
t:ici6n sobre Formaci6n Profesicnal (CINTERFOR) 
consistC'nte en la designac:6n ele un especiahsta en 
citricultura 0 fruticultura, para participar en la 
reuni6n efectuada en la ciudad de Montevideo (Re
Pllbl ca Oriental del Uruguay), entre los dias 9 al 
]!l de €nero de 1977, y 

CONSIDERANDO: 

Que I"csulta de interes la pal'ticipaci6n de tecnicos 
que representen a este lVIinisterio en trabajus de 
formaci6n agricola y reuniones de tal caracter. 

POI' ello y atento a 10 propue.sto POI" la D;recci6n 
N acional de Educaei6n Aglopecuarin, 



28 

El 1l1inistro de CllltlL/"(I :u Ed1icrtri6n 

RESUELVE: 

1'1 - Dat· pOl' autoriz'lda la participaci611 del 
lngenicro Agr6nomo Nestor Raul Me:chtry (M. 1. 

• N'1 5.811.704) Coo "dinador Gencral de Actividades 
Practicas de la Escuela Agrotecnica de Colon (Pro
vincia de Entre Rios) en la renni6n cfectuada en 
la ciudad do Montevidco (Rcpublica. Orient.al del 
Uruguay) entrf' los dias 9 y 19 de cnero de :l977. 

2Q - Deja!" constancia que la participaci6n del 
funcionario de referenc:a, no dCI;1ilnc16 erogllcion 
GoJg una pa !'a el estaclo. 

3Q - Dc forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE LA 

ENSENANZA PRIV ADA 
Tecnico en Seg-uridad e Higiene en el 
'frabajo. Se aprueba Plan de Estudics. 

Resolllc'on N'1 737. - Es. As., 21 1 /77. - Expte. 
NQ 3.199/ 71 cl anexo. VISTO: Las prescnt':!!] Dclu:l
ciones v , . 
CONSIDERA DO: 

Que por Rcsoluci6n Ministerial N'1 336 7] se dis
r uso aut orizar en cl "Instituto A rgen tino de Segu
r d- d" (A-7C6) la aplicaci6n COll canicter experimen
tal del plan dc esLudios para !o. calTcra de Tccnieo 
Supe;'iol' en Higiene y Scgur:dad Industlial y al 
mismo tiempo se dispuso encomendar a la Super
inLendencia Nacional d~ 1:1 Er'senanz["I Privada, el 

seguimi rnto, asesoramienlo y cVllluaci6n de la ex
pel'ienc:a. 

Q 'e pOT' Rcsolucion Ministerial NQ 2.498/ 72 se 
cI"jo sin efccto a partir del CUfFO r orolar 197:.1 JD 
precitada Rcsolucion M.nistel j'11 N!! 8:: 6 71 Y Fe 

(li8PUSO hacer conocer a Ins aut01 idnces del I nsti 
tuto Argentino de Segut idad qUI? POo ·l,·i:l1l. ~("sti ~nat 

ante e1 Conscj-o Nacional ric Bducaeon Tecnica l1llC'

va autorizacion para impl~ lI1ent 3 t 10. carrera antcs 
mEcncionada . 

Que pOor Resoluci6n lVrinister'al N'1 1.041/ 73 se 
disruso, a efectos de log"ar un 10gico ordenam·ell.to 
aclministrath'o en los prcsentes uctundos, dejar sin 
efee 0 la ResOolucion Min:strrial N'1 2.498/ 72. d spo
niendo al mismo tiempo que las actuac:ones pasaran 
al Con~ejo Nacional de Eclucaei6n Tecn:ca para su 
int:- rvencion e informe y vol\'icl'an n la Supcrin
tcndencia Naeional cle la Ens('iSanz(1 Privada .. 

Q:le al respeeto r:alJe !icnalar que nOo corrcspon
d!a intervencion d el Conscjo Nuciooal de Educaci6n 
Tecn'ca pOl' cuanto en la Ley Organica aprobada 
pOl' Ley N'1 15,240 Y reemplazada no]' ]a Lf'Y NQ 

] \=1 .205. no se e~t.ablece a5perto alguno rclaclOnado 
con intel'vencicn del Consejo Nacional de Edueaeion 
Tecniea en la aprobacion de planes expermentales, 
a 10'> 0,ue succsi\'as normas d ctnclll1' <11 l'esl'cc:to 
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- Decretos Nros. 8.061 / 67, 1.301170 Y 940l 72-

e::locan en jUlisdiccion dz la S\lperintcndenci:J. Na
cional de la Ensefw nza Prinlda. 

Que asimi smo h SUpCI' nten'.icn ch) Nncional cle 
h Emwn3n -'a PI iva cia, pOI intct medio (10 Sll 01'

Gilnismo tecnico, 11:1 continullclo el ~t;guimicnto y 

as SOt'am'cnto del plpl1 experimenta l que 1Ic',,0 a 
la evaluae:on final, 

Que lo~ l'e!'llltados de la aplir·,) eion del plan eva
lual:i6n y 1 eajllstc, cle aeuerdo ccn los infon11es 
tecni os pert'nente~, son sat'sfdctor.os. 

Que respondc a una rcal ncce'ijdl.d del mCl'cado 
!ator,l 1. nten'o a qll r la Ley N'1 ]\=1 .:;87 V su ['c
cr. to regl:J mcnta"io N'1 4..16(1 7:), en RU artietll0 4.7, 
prcscril)c que In organizacirin ('mpl'cS'I ria industr al 
'lcbc COnllI' en 10<': cuadro" ell' presonal ['on lin 
pl'Of:sional que acrcuite titulo de Tecnico Superior 
In Bigiene y Segut'idad cn el TI'abajo. 

Que sc estima de bucn gOobierno prOopiciul' CD

neras COortas (~e nivel terCiario de las caracteristicas 
de la pr,sen'e. 

POor ello' , 

£/ 111 n s/l'O de C l'lt'lll'(I 1/ Edncllriim 

RES U P; L V E : 

12 - Aplobar el plan de csludios de Tecnico 
Stl l·e rio " en Scg uJ'idad e Higiene en cl Tl alnjo que 
o\)1'a en el Anexo I de ID pll'sl ntc, de apllcacion 
en el Inst ituto Argentino de Scgu1'idad (,>,\-706). 

:;:'l -- Conn:.Jidar bs estud,":; que confonne con 
el plan que se ap1'uc"'a pOl' la p, e:'<.. l1' c Resoluei6n 
hayan fido Cl'rsad~s en d Instituto Argentino de 
S 'gu ridacl (A-706). 

39 -- Dc fOorma. 

ANEXOI 
CARRERA DE NIVEL TERCIARIO TJE TEC'NTOO 

,iU l'1';H1UR EN SE';UHlDI1D E H1GTENE E:..r 

£)L Ti?-.1BAJO'·. 

,-'IIW(I!I!Cllta(~6n de ia CnlTerfl: 

La cmprcsa donde el hombl e tmba.ia es e l lllgar 
dcn:fc sc pl'Ocluce la intemccicn entl C los d sUntos 
seetores de la m ;~ma, estu intcraccion los a~'udal a 
a aSl,m i>:, sus 1 cspcIFubjJiclades rorresponsablllnente 
y resguardal' SU3 interesc ·;. EI C:l.m·no para logral'!o 
(ons:st.l a en 13 preservacion de \ idas y bienes ra1'u 
asumil' as; 1111 industria l srno edific[l!lte de toma 
de con('iencia que t endl a Lomo nbjeth'o al hombre 
co:no [el' social illtCgwclo, 

La fonnac:6n de una C''lllc:eneia sr)cial empres3-
1 ia y la formac:on del sentido cie j'csponsabiliclo.d 
en los tra bajadores POl' medio de pl''lfesionaJes en 
el :ire'! cs una mcdida pl'cvenliva eficaz de las 
enfermec1ades profesionalcs y los accidentes de tra_ 
b~jo. 

UI, ., ·' tzl'CS de /0 Car.-cra: 

1 Propiciar al alumno egl'esado ell' todos los cs
tablecimicntos de cnsciianzfI media, la posibilidad 
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de una formaci6n integra l que satisfaga su 
vocacion y 10 pi oyeete soC'iillmente a l muncIo 

del trabajo. 

2 - Formal' en el alumno un a conciencia de sel'
vieio a la comunidad y un adeeuado conoeim cnto 

cientifico, tecnico e instrumental en el campo 
de la higi ene y seguridad en el tl abajo. 

3 - Desarrollar en el allimno dcstrezas y habilida

des apropiadas para el manejo de las tecnicas 
profesionales que hacen al mantenimiento y me_ 

joramiento de los lugares de trabajo. 

D ise1'"w CU1Ticu]ar 

1 - Al'eas qtte to compoI1 611 : 

Organizacion y Administracion. 
Medicina. 

Humanidades. 
Ingenieria. 

2 - ASig?uttU1"IS y PrCSllp1tcsto de Th,npo. 

161'. ano - le r. cuatr!mestre. 

Urgc(1b zae'on !wiltstJ'ifll: 10 11s. ~~lil tl'im'!st!':ll es 

y 15 hR. de trabaj03 pnicticos. 
PSicologicL LCLbontl: 32 I1s. cuat!'ime~tl'LI It'S Y 

10 de trabajos pract · co~. 

lI!edicina Industrial: 32 hs. cuab'imesll'a!es y 
10 hs. de trabajos practicos. 

Segnridad I - Organizacion Intel'na: 40 hs. 

cuatl'imestrale!'. y H hs. dc trabajos pnicticos. 
1 reo allO - 2clo. C1([/ trim estl'e. 

Socil)logt(l' 32 h ~. cuatrimcstrLllcs y 10 h3. de 

trabajos practicos. 

Qnimica Tec1/. () /ogicn: 32 11s. cuatJ'imestrales y 
10 hs. de trabajo, practicos 

Re/Ilcioues H1I?1!(l.1!as T - (Edificios e Instala
ciones) 32 hs. cua ttil1le:;11 ales y 8 hs. de 
trabajos practicos. 

Seen/ric/ael II (Instalaciones EI~ctricas _ RieR,'?,'O'l . - . 
en el medio rUlal) 60 hs. cuatrimcstrales y 
15 h5. de trabajos practicos. 

2rlo. (IIio - 1el' . cua'i'i11le ~ tre. 

Relllciones Hllmana ~ II: 3~ 11s. C11atrimpstm les 
y 8 hs . de tl abajos pract cos. 

Enf,~ nned(/cles Pro/esiJJ!(tle8: 32 hs. cuat! lmes
lralcs y 8 lis . de trabajos practicos. 

Fisk'a G/mend: 32 hs. cuatrimeotl'alcs y 12 

hs. de tl'abajos pni cticos. 

Seg7tl'idar/ Ill: (Equiros, M:iquinas y Hel'ramien
tas. Solidos, Liquidos, Vapol'es, Gases. _ Tran
sito y tl'anspol'te te r;·cstrc . m nritimo y aer eo) : 
60 hs. cuatrimestrales y ]5 hs. de trabajos 
practicos. 

2(/.0. ano - 2do. CIUI t ,.·imest?·e. 

J.-i 'glene 11Iclltstl' a!: 

AmlJiclI t" de Il'alJCLjo I ; Rujdos y VibraclOnes: 
18 11s. cuatl imesllales y 15 hz. de trabajos 
practicos. 

Amb ielltc de t ra lJaj o [1: Ilumina'! ion y color: 
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43 hs. cuatrimestntles y 15 hs. de tra ba jos 
pract:cos. 

Aml)iellte de t l'r(()(Ijn Ill: VenliJacion: 48 hs. 
ct.:atrimcstrales y 1.3 hs. de trabajos practicos. 

I nre"iigll( ion do(] C(W'FO: 32 hs. cuatl'imcstl'ales. 
:Ie/". {(iill - 1el'. CllUtrimestre. 

Estudio del TI'Clbrtjo (Metodos y Ti cmpos ) 32 

hs. cuatrimestrale3 y 15 !lS . de t raba jos prac
ticos. 

Ergcnornirt: 32 hs. CUll tr:meftralcs y 10 h:: . de 
tl abajos practicos. 

Pre/agogia y Did/lct Crt GeJl 3Tal: 32 11s . cuall'i
mestrales y 8 hs. de trnbajos practicos. 

Seguric/((rl IV. (lnccndios. Si.st em a de Alrll mao 
Evacuflci6n ) 50 l1s. cuatrimestralcs y 15 hs. 

de traba jos practicos. 
SeT. aiio - iddo . ctLatrimestl·e. 

SelcccioJl y Capac taeioll (!el P ersc?/((I: 32 hs . 
c1latrimestrales y 8 hs. de traba jos practicos. 

D fI'ec i! o ttel Trabajo : 32 hs. cua trimestrale'3 y 

S hs. de trabajos practics. 

E.~t(/llislica8 y Costos: 32 h5. cun t rimestralcs y 
18 hs. de trabajos pl'acl' cos. 

Sef}ttl'itlad V: (E .ementos c1e PI'oteccion Perso
nal) : 50 hs. cuatrlmestmJes y 15 I1s . de 

tra bajos practicos. 
Et iClt: 16 11s. cuatrimestrnles. 

TuU/l G C7l61·nl. 

Horas de clai::e 890 - h s . 
P /'a.cticas 214. - hs. 

~ -- R . fjilllen . 

Las 25 asignaturas qUi) componen el Cll;Ticulum 
ti en en durac:on cuatrimestl'al. 

4 - R~!JirHell de exalllenCs y Pi'UIl10C on. 

A - Exa ;nenes. 

Al fina!izar el cuat.·imestl c el al umno rendira 
un pxamc-n oral. En las pruebas se tendl nn en 
cuenta no s610 los ccnocimientos sino tamb:en 
hs actitudes de madUl ez y habilidades adquiri
das. Las escalas de calificac:on('s son las vi-
g~ ntes. 

B - PronlOcio7lcs : 

En cada cuatrimestre los alumnos deben cUI'sar 
las asignaturas correspondiontes :3 1 mismo. Lml 
mi5mas pueden rendirse al final.zar el periodo 
cuatrimestral. Si aprueban, a utomaticamente 
puec1en cursar y rendir las conespondientes al 

cua~ rimestre siguiente, si no aprueban las asig
naturas correspondientes al cuatrimestre, podran 
ser rendidas nU2vamenLe cn el poriodo ('crres
pOl'!diente a los examencs del cuatrirnestre si
guicnte. 
Los alumnos pueden cursar las asignaturas del 
cuatrimestre posterior, pero no pod ran rendir 
los examenes sin antes apl'obar las aSignaturas 
en las quI') no hayan si do promocionad03. 
L a3 asignaturas qu e se cu rsan en vanos cua
t rimestres, - Segurdad I, II, ITI, IV, Y v-
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debcn gual'dar corrclacion. Cuando los alumnos 

dcban lcndir materias de un ano anterior, s610 
podran inscl'ibirsc en el anc> sigulente habiendo 
aprobado POI' 10 menos 6 de las 8 asignaturas 
d~ cada ano. 

Aquellos alumnos que deban renclil' 3 asignatu. 
ras que no hayan r cnd:do en su oportunidad 
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para concluir con la canera, pueden pedi!' for
macion de mesas en feclla!! especiales. 

5 - Condiciol1es de Ingl'eso. 

Para ingresar es neeesario tener apl'obado el 
cicIo secundar;o completo. 

6 - TU~tlo. 

"Tecnico Superior en Scguridad (' Higiel'c en 
el Tl'a bajo". 



• 
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GONET· 
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dos poria Armada A, gentina ..... . 20 

, 

Son VaIidos para el ano 1978 Examenes de 
Ingreso 

Resolucion NQ 783. - Es. As., 3/ 5/ 77. - VISTO: 
Las in~uietudes recibidas en este Ministel'io con 
1 espccto a la situacion de aquellos alumnos que ha

bit ndo aprobado el examen de )n.greso a las Unh'er
sidades Nacionales en 1977, se incorporan al Senicio 
Militar obligatoriO, y 

. CONSIDERANDO: 

Que si bien en los casos sefialalos 110 podl'a existir 
: cQutinuidacl durante el corriente a5.o en la actividad 
(ie los alumnos, se t rata de una situac:on momell_ 
tanea no 01 iginada pOI' estos, que no justifiea la 
perd:d~ de efeeto lisa y llana de la evaluaci6n de 
in,::;: eso rendida y aprobada. 

QJe r : sulb mucho mas coherente y justo ueiel 

" mina!" POI' media de una medida general la val!dez 
de los E'xamenes aprobado~ por esos alumnos para 
el proximo curso lectivo de Hl7S. 

Que pOl' otra parte las Fuerzas Armadas han 
' I:ech) conocer a esie Ministel'io su opin:on en el 
sehtldo de concretar una medida como la emmciada. 

Par eFo, y a tento a 10 propucsto por la "Subse
cre~aria de Asuntos Universitarios, 

El M .n '8 Ir'0 de Gultura y Educacioll 

RESUELVE: 

1Q -- E stablecese que los examenes de ingreso a 
las Universidades Nacionales aprobados el c'orriente 
ano por postulantes que se inccrpOl'an al Sel'vic!o 
Milital' obligatol io, tendnin vaiidez y efecto, en 
orden al acceso a dichas Universldades, tambien 
pam el curso lectivo del ano 1978. · 

2Q De forma. 



2 

Se establece Regimen de Promocion p,ara 
varias Asignaturas 

Decreto NQ 1.260. - Ds. As., 4/ :)/77. - VISTO: 
EI Decreto NQ 825/72 Y Sll modificator:o NQ 67€i/75 
reglado pOl' Resolucion N Q 442/ 75 dictada poI" el 
Ministerio de Cultura y Educac:on, I'efel'ido al Re_ 
gimen de Calificaciones, Examencs y Promociones 
pa ra los establecimientos de enseflanza m edia, Y 

CONSIDERANDO: 

Que solamente en la ram a al'tistica subs:stelll en 
61 nivel medio, asignaturfl3 dida,cticas que inclUlyen 
practicas pedagogicas. 

Que los preceptos legales m encionados para eLcho 
niveJ omiten eonsideral' esta situacion especial. 

Que en el Capitulo VII (Examenes generales ) 
punto 18.1 . 1 . 2 . d 2 Ja ResoJudon NQ 442/75 del 
Ministerio de Cultul'a y Educacion, se ubica deJntro 
l1e las aslgnaturas denominadas "practicas a "Prac
t 'ca de la Enseiian-za" sin inc!uir otras equivalentes 
(IUe se design an con denominaciones diferentes en 
bs respectivos p:~nes de es tudio. 

Que no Se eatableee norma alguna respecto de 
e ; ta disciplina cuya especial modaJidad no e:xige 
Un exam en teorico final por 10 eua! no correSJpon
d2ria aplicar para la aprobacion de la misma la'S 
normas genemles de promocion eontenidas en el 
Titulo II, Capitulo V. 

Que las mencionadas prlicticas de la enseikmza 
s O) dicta!"! en el lIltimo ailo de la carrera. 

POI' ello; 

EX Pl'esiclel1te de 1n Nacidn Argenti'lu; 

DECRETA : 

Articulo lQ - A partir del c\lrso esc-ola l' de ]977 
en 103 establecimientos de formaCion docente de 
nivel medio dependi ente de la Direccion Nacional d :> 
Edueacion Artistica dependiente del Ministeri()l de 
Cultura y Educacion, las asignaturas "l\-Letodoloogia 
y Practica de la Enseiianza", "Practica de la En
sefianza". "Didactica Especializada'" (Observaciones 
y Practica ~: pre-llrimaria. prlma l'ia y curso de inj
ciacion) "Didaet:ca y Pnictica", "DicMctica y Prac
tica de la Enseilanza", "Practica de la Ellseiianza 
de 1ft Danza", estaran sujetas a l siguiente regimen 
d e promocion: 

a) La nota definitiva scni el profnedio de la adju
dicacion que corresponde al alumno POl' su la bor 
d ~ 1 ailo segun 10 exigido POI' lo~ Reglamcntos 
de Practioa de la Ensei'ianza de I~ s resp(;'{!tivas 
especialidades. 

b) El alumno que obtuviera s:rte (7) 0 mas pu:ntas 
apl'Obara 13 asignatura siempre que en las plrlic_ 
ticas se obtenga un promedio no inferior a s lete 
(7) puntos, estuviera caJiLcado en los cu:atl'O 
bimestre3 y no registrara a plazo cn cl lIlt,hno 
de dicha asignatura. 
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c) Aquel que no obtuviera ese promcd.o de siete 
(7) plmtos deberli repctil' las pnicticas de la 
enseftanza I especti vas en e 1 periodo leetivo si
guiente, no a lcanzandole las 110rl11nS sobre re
peticion d e curso ccntendos en eI Titulo III, 

punto 28 de las dsposic:ones generales de la 
Resolucion NQ 442/ 75 del Ministel'io de CuI lura 
y Educacion, ni e l Titulo V referido a "Epocas 
y tUlnos de Examenc;;". No obstante si clasea 
repetir cl curso, podni autor;zarselo. 

Art. 2Q - De forma . 

Se Reconsidera la Constitucion de 
Facultades de Medicina 

Resolucion NQ 817. - Es. As., 6/ 3 ,'77, -- VltlTO: 
Que la Federacion Panamericana de F'acultades y 

Esclteias de Medicina (FEPAFEM) propicia la reor
ganizacion de la Asociaci6n de F aculta des de Me
(iieina de la Republica Argentin:l , quc dejo de fUl1 _ 

Clonar a partir del 25 de mayo de ] 973, rlliedando 
acefala POl' no integ l arse su Consejo Direetivo; y 

CONSIDERANDO: 

Que lit Federacion Pana merieana de Facultacles y 

Escuelas de Medicina es un organo que ag·lupa a 
todas las a90ciaeioncs del continente. 

Que la Asociacion de F iicullades de Medic:na de 
In Republica Al'gentina se fundo en H)61 y ohtuvo 
su personel'ia juridica en 1970, dejando de fUl1cicnal' 
POl' lazont's que son del dominio pllhlico. 

Que Ia, m~ncjonada Asociacicn cles'anollo impol'tan
Les pl'Ogramas de pedagogia y educacion !TIpdica 
que adquiriel'on dcstacfl cla t1'ascendcllcia en las 
herman-as rep~blicas amer icana3. 

Que el doctor Alejand ,o B. MIROLI. a cargo de 
la Direccion Nacional de Dcshrl'ollo Un:versitario , 
1 artiCip6 como observadol en In reunion que cele
bl6 la F ederacion Pan,lIl1eriC'ana de F acultadce y 
E scuelas de Medicina en Rio ue .T aneil'o. Erasi 1. del 
17 al 19 de noviembre pl'oximo pasado (R{?solu cion 
N Q 1.592/ 76 l\L C. E .), c1estacando en su iofo1'me 
la nece3idad de estrechar "inculos con las Faculta_ 

des de Mcdicina del contmente. 
Que el informe de la Direccion Nacional de De

sarrollo Universital'io I'ela tivo a la consulta cfec
tuada a los s enores Deca nos de Faculta des de Me
dicina de las Universidades nacionalee propicin la 
r econstitucion de la mencionada Asociaci6n . 

Que las autoridades de la F ederaeion Panameri_ 
cana de }<'acultades y E scuelas de Mcd:cilla :m nota 
presentada a este MinlstE'rio el 17 de novicmbre 
p1'6ximo pasado, solicitan se concrete a la brcvedad 
la existencia de la Asociae:on. 

POI' el1o; 
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E / iV[ n stro de Cltltl~l"(( ?J Eclu c(wioll 

RESUELVE: 

H1 - Autorizar a la Subseeretaria de lumntos 
eniversitarios a eonvocar H una reunion de Decanos 
de las Facultades de Medici1l8" a fin de com'idcrar 
1:1 reconstitucion de la Asociac;on de Facultades de 
Medicina de la Repllblica Argentina. 

2Q - Invital' a que pal'ticipen ('n las delibel J.cion €s 
a las autoridades de la Fedel acion P a lla merican a de 
Faeultades y Escuelas de Medidna. J' a las de la 
Sub-area de R ceursos Huma nos de 11', Secret aria de 
Estado de Salnd Publica del Millist.erio de Bienestar 
Soc:al. 

3Q - Des 'gnar al dOCtOl' Alejendro B. MIROLI, 
a cargo de la Direccion N acional de Desarrollo 
Un iversitario.- para que aettle como ceordiuador de 
la mencion ada reunion. 

4Q - De fOJ 'm a. 

"Objetivos Pedagogicos del nivel Primario 
y del nivel Medio" 
Autorizacion a Institutos Privados 

R c,,0luCi6n NQ 792. -- Bs, As" 3/ 5/ 77. -- Expte. 
N -' 15,115 '77. - VISTO: La Resoluc:6n l\'unisterial 
NQ 284/77 que en su Articulo 1Q adopta los "obje
tivos pcdagogieos del Nivel Primario y d!'1 Nivel 
J"vrcd'o '. y los eontenidos minimos del NivcI Pri
marfo Comun, Y 

COKSIDERANDO: 

L as bascs para las tl'ansformacion('~ educativli! 
lonteniclas en el t exto de la IY Asamblca del Con_ 
sej ) F.;del a l ue E ducacion I'ealizado en Ln, Plata 
los dias 16 y 17 de d iciembre de 1976. 

Los Iinealnientos generales referenles a la orga
nizacion de las experien cias educativas para lOB 
nivelcs primal'io y medio proporcionados POI' el 
Equipo Coordinador constituido por Resoluci6n Mi
n istcl'ial NQ 613/ 77. 

El M ?I 'stTO (/tJ Cultw-a y Educncion 

RESU ELVE : 

] Q Autor:zar en los Institutos Privados In-
corporados a la Ensenanza Oficial "LEON XIII" 
(AU9), "ESCPELA EVANGELICA AMERICANA" 
fA -474 ), "SAN JOSE" (A-33Li), "SANTA ANA" 
(A. 252 ,. "VIRGEN NffiA" (A-/7l. "BELGRANO" 
(AAUl, "LA SALLE" (E-S1l. "PIO XII" (B-214), 
"LEOPOLDO LUGONES" (B·330), "SAN JOSE" 
(C-13), "SANTA CATALINA LABOURE" (r~-6), 

"LEONARDO MURIALDO" (E.18), "MARIA AU
XILIADORA" (T-U), "CEFF..RINO NAMUNCPRA" 
(U·3), de nivel primal'io, (l partir del cicio lectivo 
19T1, la aplicaclon del proyectc que como i\.ncxo 
N2 1 forma parte de Ia pI 'espnte Re~oluc: on. 

3 

22 - Autorizar en los Institutos Privado:; Incor
pOl'ad ;s a la Enseilanza Oficial "MADRE DE LOS 
INMIGRANTES" (A-524). "MARIA A UXILIADO_ 
RA" (A-95 ), " _\DVENTISTA DEL PLATA" (D·4 ),' 

"l\-1ARIA AUXILIADORA" (S-2) , "SANTA CATA
L[NA LABO'URE" ( ~ ·61. '·GUILLERMlNA N. DE 
(1UZMAN" (F-3) , cl~ Nivcl m edio, la aplicacion a 
pal,til" del lel'lu 'no lectivo 1977 del l'l'oyecto refe
rente a Cicio Basico que como Anexo NQ 2 forma 
p.n te de la p! esente Resolucion. 

3Q - Encomendat' a la Supcl'intendoncia Nacional 
de la Enseiianza Pri vada e1 asesoramiento, segui
J11 'ento y eva luacion de las experiencial' autorizadas 
en los Articulos 1Q Y 2Q. 

4Q - De forma. 

ANEXO I 

PRCYECTO EXPERIENCIA EDUCATIVA DE: 
NIVEL PRIMARIO 

Caracterizll.clon del plan de estudios 

1. Flnalidad de la experleocia. 

La experiencia propuesta cOllstituye una pri
mera aproxim8icion del alumno al mundo de 
la tecnologia. Procura iniciarlo, a traves del 
estudio de mecanismos simples y aparatos 
sencillos, en la comprension de los "objetos 
tecnicos" con que debe enfrentarse en su vi
da diaria. La etapa pre-tecnologica, esencial
mente activa, permite a los ninos descubrir, 
mediante la m anipulaci6n de materiales tec
nicos, 13 estructura basicfl y las eta pas con 
que han side rea lizados. Esto contribuye a 
que el alumno entienda, acepte y utilice de 
una manera distinta los nuevos med ios que 
el mundo en que vive Ie ofrece. 

2. Tiempo: 
Dos ailos. 

3. Organizacion del plan de estudios. 
3 , 1 , Disefio curricular: 

Las areas que integran el curriculum son 
las siguientes: 
a) Lengua 
b) Matematica 
c) Estudios Sociales 
d ) Ciencias Elementales 
e) Educacion Estetica: 

- Plastica 
- Educacion Musical 

f ) Actividades practicas 
g) Educaci6n Flsica 
h) Iniciacion Pre-T ccol101ogica. 
i ) Actividades optativas. 

'\ 

.. 
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3.2. . Conducci6n de los apremlizajes 
La iniciacion pre-tecnologica sC't.\ pro:l.'ct:lda 
de tal rnanera que el alumno a traves de In 
accion logre In: comprension, descubrimiento 
y dispos;cion de un objei::vo tecn:co cuyo 
desmontaje y remontaje es el centro de la 
actividad CUlTiculat. Los objctivos Lecnicos 
motivo de estudio, seran seleccionados pOl' el 
docente de acuerdo con las posibilidades del 
grupo escolar a su cargo. 
El proceso de estudio podra cumplimentarse 
siguiendo las siguientes fnscs: 
1. Observaci6n: 
1.1. Referencias externas relativas al apa

rato. 
1.2. Indagacion de las condiciones E'x tel' io_ 

res y de utilizacion (ae fabricacion. d e 
materiai€:s, de d seno). 

2. Dcsmofitnje del objeto: 
2.1. Comprens:6n de la organizacion. 
3. Esquema tecnOI6gico: 
:3 .1 . Esquema de funcionamiento .. 
4. Antcllrorecto y fabricaci6n: 
4.1. Disefio: esquema sencillo del aparato. 
4.2. Reconstrucci6n y materializ'tci6n d el ob-

jeto. Eleccion de materiales, dimensio
nes, formas. 

5. Generalizaci611: 
5.1. Bltsqueda d e ideas a partir de diversDs 

emmciados de Ia fUllCi611 del uso. 
5.2. Adaptaci6n a problemas nuevos . 
5.3. Posibilidades de concretar las solueio

nes personales. 

3 .3 . E"alualioll 
Ha de veliuitil u).;»t:t -at la influenda l[ue 
ejercen sobre el alunIDo estas nuevas activi
dades. 
Las conduct as a evaluar en esta etapa, en 
10 que respecta a Ia iniciaci6n pre-tecno16gi
ca, hacen referencia a: 
- La capacidad de relacionar los elementos 

quc componen un objeto. 
- La. habilidad para representar grafi.ca-

mente. 
- La destreza para reconstruir un objeto. 
- La creatividad en sus tareas. 
- La capacidad de organizaci6n de sus tra-

bajos. 
- El interes pOl' los trabajos que hace. 

3.4 . Pt·Omoci6n 
Segun las norm as vigentes. 

4. Organizad6n Escolar 
- Planta fUllcional: 

1) Director 
2. Vicedirector 
3) Maestros de gl'ados 
4) Maestros' especinles 
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El director asumira la responsabilidad del 
desarrollo de la expcr:encia. 

ANEXO II 

PROYECTO EXPERIENCIA EDUCATIVA DE 
CICLO BASICO 

Cal'll( tel'izadon del plan de ('studios 
1 - Fina.;idad de la expcril'lleill. 
EI ci< 10 basieo propuesto tiene como fina lidad la 
obsen'aci6n y t.eguimiento del alumno para orien
larlo con respecto a las distintas modalidades del 
CicIo Superior del Niyel Medio. 
2 - Tlempo: 3 alios. 
3 - Titulo: No otorga .. 
4. 

4.1. 
Orgalliznci6n Acadiimica: 
Dis('iio del curriculum. 
EI curri(;ulum se integra con 1m nucleo de 
fOl"ll1acion general y con un nueleo de acti
vidades optativas. 

a I EI nllcleo de Formacion General consta de 
las 'siguientes areas: 
1) Lenguaje y comunicaci6n. 
2) Ciencias Humanas. 
3) Matematica. 
4 I Cencias Naturales. 
5) Estetica. 
6) Educaci6n Fisica. 
7) Tecnologia. 

EI curriculum correspondiente a cada area 
10 organiza el profesor de acuerdo con los 
lineamienlos enlrcgados poria Coordinacion 
Central. 

!J) ~I ntleleo de ActiYidades opcionales brin
do. la oportunidad de observar al alumno 
a l margen de las actividades puramente 
intelectual('s Y posibi'ita el reconocimien
to de las propias aptitud2s, la complemen
laci6n de informacion, la adquisici6n de 
experiencias y la canalizaci6n de su voca
ci6n. Integrar el curriculum con la mis
ma importancia que las actividades aca
demicas. Cada establecimiento podra ofre
eel' diferentes tipos de actividades. Funda
damentalmenlc. el objetivo es facilitar al 
alumno la transici6n de una a otra acti
Yidad para que logre un margen de cer
teza con respecto a las tareas que elige 
como las mas adeCl!adas a sus propios 
!ntereses y habilidades. 
Cada unidad escolar tendra flexibilidad pa
ra organizar estas actividades, siempre 
qtle: 
- Los alumno::; tengan como minimo, Ia 

pos:bilidad de cursar dos actividades 
de diferente indole. 
Los alumnos reciban, POl' 10 menos, 2 
horas semanaies de Actividades Opcio
nales. 
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4 .2. Racion cducativa. 

Lengua y Co· Cienei.s H u· 

I 
Cs. Fl ,. 

Alio M.l tem. Quim. y mun.caci6n manas Natural 

1Q I 24,20 I 18,20 12,10 9,Ogl 

2Q. I 21,21 I 18,20 12,10 I 9,09 

3Q I 21,21 I 12,10 12,10 I 9,09 

Estl'ategias de conduccion del aprendizaje: 

- EI profesor debera oriental' sistematica
mente la conduccion del aprendizaje de 
acuerdo con las necesidades e intereses de 
los alumnos. 

Efectuara un diagnostico del grupo huma
no que tiene a su cargo y seleccionara las 
tareas que permitan orientar al alumno 
hacia las modalidades diversas que ofrece 
la escuela med:a 0 hacia las actividades 
laborales que t engan como punta de par
tida 10 que el alumno hace en la escuela. 

- Cooperara con el alumno para que el mis
mo resuelva responsablemente su elecci6n. 

4.3. Sistema de evaluacion y promocion. 

5. 

- La eva,luaci6n y promocion ne cfect'm pOI' 
Areas y estas equivalen a las asignaturas 
que Ie correspond en en el CicIo Basico Co
mun, a los efectos de facilitar la equiva
lencia de estudios de los alumnos. 

Las actividades Opcionales se evaluan sis
tematicamente mediante pautas elabora
das para el caso. La sintesis de esta eva
luaci6n sera volcada bimestJ almente en el 
boletin del alumno. 
A los efectos de 10. promocion del alumno 
sera necesario la aprobaci6n de ·Ias acli
vidades libremente elegidas. 

• OrganizU<'lon Escolar 

Regimen docente 
La planta funcional esta integrada por el Rec
tor, el Coordinador, los profesores responsa
bles de las Areas y de las actividades Opcio
nales. 

a) Funciones del Rector: 
Es el responsable de 10. organizaci6n de la 
planta funcional y de la supervisi6n de la 
experlencia en sus colegios. Centraliza la 
informacl6n y eleva las consultas ante 10. 

I 
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Eduoci6n N ucleo de 
Estetiea Tecnologia activid.des Fisica 

optativ3S 

12,10 9,09 I 6,06 15,10 

12,10 6,06 I 6,06 15,10 

12,10 6,06 6,06 15,10 

supervision. 
Asiste a las reuniones del equipo docen
te y a las reuniones con los padres de los 
alumnos. 

b) Funci<>nes del Coordinador: (uno por curso) 
Coordina las actividades del equipo docen
te de cada curso (consejo de clase). 
Reune 0.1 consejo de cada clase para: 

anotar las observaciones de los profe
sores. 

comunical' las directivas. 

organizar intercambios de opiniones. 

Vuelca las conclusiones sobre informes de 
los alumnos a una ficha acumulativa de 
datos. 
Centraliza 10. informacion de cada alumno 
proveniente del personal de III. escuela y 

del nucleo familiar. 

Orienta en las tareas a los profesores. 
Representa a su equipo docente en el Con
sejo de Orientacion (a funcionar al final 
del 3er. ano ) junto con otro profesor de 
su equipo. 

c) Funciones del PI'ofesor: 
Es responsable de 10. integraci6n del curri
culum del area a su cargo. 
Integra el consejo de clases. 
Colabora con las tareas de observaci6n y 
orientacion de los alumnos. 

d) Funciones del equipo docente: Consejo de 
clases. 
Integrantes y funciones: 
Los profesores de cada curso, presididoi 
pOl' el coordinador y con aSistencia del Rec
tor, se rellniran mensual mente para pro
Cllrar una apreciacion de las aptitudes de 
los alumnos y elaborar progresicarnente 
las conclusiones destinadas al Consejo de 
Orientaci6n. 



Fijacion de Valores Locativos en el Interior 
del pais 

Resolucl6n NQ 874. - Bs. As., 19/ 5/ 77. - Expte. 
NQ 13.241/ 77. - VISTO : Que cQnfonlle la rcsolu
cion nllmero J 418/76 la fijacion de valol'cs loca ti
V03 vinculados con el acnerdo de casa-habitaciion 
a favol' de pel'sonal de establecimientos y depen
dencias de este Ministerio, requicre h intervclle:i6n 
previa del Tribunal de Tasaciones dependient~ de 
la Secreta ria de Estado de Obras PLlblicas; y 

CONSIDERANDO: 

Que ello implica comisionar inspectol'es del men
cionado organismo para producir la pertinentc ta
saci6n en base a las d.mensiones, antigiledad. cal'ac
teris ~ icas de construccion y de ubicacion, etc. del 
espacio fisieo que se acuerda; 

Que reflexiones que hacen a cconomizar r ecur
sos, med .os hllmanos y tiempo de tramite, r (;.eo
m:endan fijar esos valores locativos en ba~;(" a 
opiniones tecnicas de org-anismos oficiales dc ju
risdicclon nacional, provincial 0 municipal de la 
localidad 0 zona de influencia en la que se eneu.en
tl'e ubicada la vivienda; 

Que ello reportaria sensibles bene(jeios en favor 
del triimite inmediato y en la eliminaeion de gas_ 
tos por viii.ticos, pasajes, aranceles, etc. 

Por ello; 

FJ/ lIHlIi.stro de Cu/tn1'a 11 Eclucaci61l 

RESUELVE: 

1Q - La fijaeioll de valores locativos i'eferildos 
a casa·habitaci6n asignadas a personal de este 
Mill:sterio, en inmuebles ubicado3 en el interior del 
pals, podrii. ser acordada mediante opinion tp.cnica 
de entidades oficiales de jmisdicc:on naeion al. pro
vincial 0 municipal de la localidad 0 zona de in
fiuencia en la que se encuentre el edificio_ 

2Q - De forma. 

Se autorizan Misiones en el Exterior 
Resoluci6n NQ 858. - Bs. As., 19/ 5/ 77. - Expte. 

NQ 16.722/77, - VISTO: Que en cumplimiento del 
Proyecto Multinacional para el Mejoramiento de 
la Administl'aei6n de la Ensenanza Primaria, di_ 
versos docentes 'leben trasladarse a la ciudad de 
Santa Cruz rle la Siena (Repllblica de Bolivla ), 

El M'mist1'o de Cu 1tum 1j Educacitin 

RESUELVE 

1Q - Autorizar a la senora E:de :r-UGLIANELLI 
de RUMOLO (C.l. WQ 2.718.930) Y senorita :Mar
tha Ele~a MOLlNUEVO (C. I . NQ 4 .824.~07), Rm
b.ls ma:stras .de grado de las Esellelas N(lmeros 
3 D . E. 17 Y 10 D . E . 1 Q respectivamente, a tlras-
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ladarse a la ciudad de Santa CI'UZ de la Siel'l'a 
(Repilb;ica de Bolivia) entre los dia~ 23 al 27 de 
mayo de 1977, para colahorar (n el Pl'oyeeto Mul
t inllCion'l l para el Mejoramiento de Ia Adminif t.ra
cion de la Ensenanza Pl'imarin. 

2Q - Dejase expresa crnstancia que el viaj'2 de 
las docrntes indicadas en el apartado anterior. no 
demandarii. erogaei6n alguna para cI Estado, en 
conce pto de pasajes, viaLcos y otros emolumeutos. 

3!! - Dese al Ministel'io de P.elacioncs Extr>r iores 
y Culto la intervencion que determina el articulo 
6Q del Decreto NQ 1.841. '73. 

4Q .- De forma. 
Resoluc:on NQ 903. - Bs. As_, 23/ 5/ 77. _. Expte. 

NQ 16.729/ 77. - VISTO: Que en cllmplimiento del 
Proyecto Multinacional para el M8joramiento de la 
Aclminist'raeion de la Ensefianza Primaria, la sefiora 
Martha R. de Schapira debe trasladarse a l3. ciudad 
de Santa Cruz de la Sien'a (Republica de Bolivia), 

El Mini8tro de C1!lt11Ta 11 Ednr.ac16n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la senora Martha R. de SCHA_ 
PIRA (C. I. NQ 3.155.000) , a traslada.l'sf' a 1ft ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra (Repllblica de Bolivia) 
entre los dial' 23 al 27 de mayo de 1977, para co
laborar en e1 Proyecto l\iultinacional para cl Mejo_ 
ramiento de la Administraci6n de I!'I Ensei'.if!nza 
PI'imaria. 

2Q - Dejase expresa constancia que el viaje de 
la senora SCHAPIRA, no demandara eroga cion al
guna para el Estado, en concepto de pasajes, vin
ticos y otros emolumentos. 

3Q - - Dese al Ministerio de Relaci0nes Exteriores 
y Culto la intervenci6n que detel'mina ('I al tieulo 6Q 
del Decreto N9 1.841/ 73. 

4Q - De forma. 

Resolucion NQ 854. - Bs. As., 16/ 5/ 77. · - Expte. 
NQ 16.719/ 77. _. VISTO: Que en el tranS~lr"c del 
corl'iente mes de mayo £e reaLzani. en la ciudad 
'de Santa. Cruz de la Sierra (Repub1i.:a de Dolivia) 
un Encuentro Multinacional con el pl'oposito de 
propiciar el intercambio de infonnaeion sobre ex
periencias l'ealizadas para combatir la desel cion 
escolar en el nivel prirnal';o, atacando sus cUlIs·as 
esr:ecialmente las ~ndogenas, en cllalquiera de sus 
asp\!ctos, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho encuentro ha sido organizado pOl' el 
Froyceo Multinacional para el i\fejoram:ento de la 
Administracion de la Enseiianza PJ'imal'ia. que 
cuenta con el apoyo de la Organizacion de los 
Estados Amel'icanos. 

Que es conveniente que ademas de los miembl'os 
integrantes del referido Proyecto asista a sus deli
bel aeiones un Representante of ida I de nuestro 
pais. 
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. Que por Resolucion N2 836 del 13 de mayo de 
1977 se design6 en tal ('arac ~cr at senor Cal'los 
Alberto Campobasi. 

Que cl scnor CampolJasi no podia asistir a la 
Reun:6n mencionada, razon porIa cual se haee 
necesario designar otra persona en su reemplazo. 

El Mi1Ji,Stro de Gultura y Edl.caciOn 

RESUELVE: 

12 -- DejaI' sin efecto la Rcsolucion N2 836 die 
fechn 13 de mayo de 1977. 

22 -- Design'al' al Profesol' Alberto Oscar Pujol, 
acbal lnten'entor en el lnst:tuto de Peri'eccjona
miento Docente "Felix It'crnando Bem:lsconj" d,!pen
dicnte del Consejo Nac:onal de Educl"coin, para que 
asista a las dcliberaciones del Encuentro Multina
cional qu se efectuara d!1rante el me:3 de mayo de 
1977, cn la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Re
publica de Bolivia) y al que se haee mcnclon en 
el vistQ de la presente Resolucion. 

32 -- Dejase expresa constancia quc la pal tici
paci6n del senor Pujol en el referido evenLo, no 
demandara erogacion alg-una para el Estado, elll 
concep~o de pasajes, viaticos u otl'OS emolumentos. 

4.2 - Dese al Ministel'io de Relaciones Extel 'iores 
y Culto la intervenci6n que determina el articulc 62 
del Decreto N2 1.84J./ 73. 

. 52 - De forma. 

Resolucion N2 850. -- Bs. As., 13.'5 /77. - Expte. 
N2 16.716/ 77. -- VISTO: La inv:taci6n formulada 
poria Organizacion lnternacional del Trabajo. Ii 

traves del Centro Interamericano de Investigaci6n 
y Do.!umentacion sobre Formaci6n Profesional 
--CINTERFOR- para que el Conscjo Nacional 
de Educacion Tecnica concurt'2. con represcnttt.ci6n 
oficial a la XV Reunion de In. Comision Tc('nica 
de dicho Centro Interamerican'J, y Seminal'io sobre 
la Formaci6n Pl'ofesional en el Medio Rural, a rea .. 
Iizarse en la ciudad de Asunci6n, Republica del 
Paraguay, y 

CONSIDERANDO: 

. Que es ere especial interes que el CONET man
tenga su representacion en las actividades inter
americanas que en materia de Educacion Tecnica 
y Formaci6n Profesional se desarr~llan a traves 
de CINTERFOR. 

El M ·inist7·0 de Cultnra y Edncaci6-n 

RESUELVE: 

12 - Designar al sefior lntel'ventol' en el Consej.o 
Nacional de Educaci6lt Tecnica Ingeniero Carlos A. 
BURUNDARENA para concurril' como Delegado a 
h Decimoquinta Reunion de la Comision Tecn:ca 
ael Centro Intcramericano de Investigaci6n y Docu. 
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men~aci6n sobre FOl'macion Pl'ofes:onal - CINTER
FOR- a realizarse en 10. ciudad de AsunCIon, Re_ 
publica del Paraguay, entre los dias 27 y 30 del 
mes de mayo de 1977. 

22 - Autorizar al ~efiol' Intel'\'entor en el CO NET, 
Ingeniel'o Carlos A. BlJRUNDARENA a concurl'ir 
a} Seminario para direetores de las i!1stitucionc'_~ de 
fcnnaci6n pr~fesional del contincnte Cjlle, organi
zado pOl' CINTERFOR Y auspiciado pOl' el Gobierno 
de la Republica del Paraguay, se desarrollal'a en 
la ciudad de Asuncion del 23 al 26 de mayo de 
1977, sobre el tema "Politicas de Formaci611 Pro_ 
fesional Rural". 

32 - De fonna. 

Resoluci6n N2 770. - Bs. As., 29/ 4/ 77. -- Expte. 
N2 13.879/ 77 . . - VISTO: La comunicacion de la 
OLcina de la Secretaria General de Ja Organizacion 
d~ los Estados Americanos (0. E. A.) en la Ar
gentina, haciendo saber que del 9 0.1 13 de mayo 
de 1977 tendrD. lugar en la ciudad de Washington 
(Estados Unidos de America( la Rcnni6n de Re
presentaittes dc Ol'ganos Nacionales de Enlace y 
d(' Directores 0 Coordinadores de Proyectos Mul
tinacionales y Especiales, 

POI' ello; 

El Ministto de C1tltnTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - - Autorizar a los Profcsores: senorita :Ma
bel STOKLE, sefiora Maria Dolores OLANO de 
ARAUJO, Laura CASTRO de AM. TO Y sefior 
Oscar Casimiro DEL ROSAL n trasladarse a la 
ciudad de Washington (Estados Unidos de America) 
pal a participar en la Reuni6n de Represcntnntes 
de Organos Nacionales de Enlace y de Directol'eS 
o Coordinadol'es de Proyectos Multiacionaies y 
EspeciaJes que tendl'a lugar (;n la c:tada ciudad 
durante los dlas 9 al 13 de mayo de 1977. 

22 - Los gastos en concepto de pasajes y via
t :cos Sel'an provistos poria Organizaci6n de los 
Estad03 Americanos y por ta.nto est a m 'sion se 
cumpli/'a Sin erogaci6n alguna por parte del Es_ 
tado. 

32 - Dese al Ministerio de Relaciones Extcr;ores 
y Culto la intcrvenci6n pertinente conforme con 10 
detel'minado por el articulo 62 del Decreto N2 1481/ 73. 

4.2 - De forma. 

Resolucion N2 771. - Ea. As., 29/ 4. / 77. - Expte. 
N2 15.110/ 77. - - VISTO: La comunicaci6n de Ill. 
Organizacion de los Estados Americanos, infOl'
mando sobre la realizaci6n en la ciudad de Was
hington (Estados Unidos de America) entre los 
dias 9 y 13 dc ma.yo de 1977, de Ia. Reunion d~ 
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Representantes de Organon Nacionaies de ~nlace 

y de f.'irectores 0 Coordinaclores de Proyectos 
Multinacionales y Especiales, y 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' Resoluc:6n N9 770 del 29 de aLi'll de 
1977, se autoriz6 a un grupo de profesores para 
particip::tr en dicho evento. 

Que corresponde ampliar dicha Re30luci6n in
cluyendo a la Profesora Delia Beatl'iz Camacho de 
Sanmiguel, 

Por ello; 

EI M.n·stro de Cultnra y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Ampliar la Resoluci6n N9 770/ 77, aut.ori
zando a la D'irectora del Centro Interamericano 
de Perfcccionamiento de Personal Docente en Edu
cacion Musical del Programa Regional de DeHa
rrollo Educativo de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos (0. E. A.) Profesora Delia Beatriz Ca
macho de Sanmiguel a trasladarse ~ la ciudad de 
Wash:ngton CEstados Uhidos de America) entre 
los dias 9 y 13 de mayo de 1977. pilra participar 
en la Reuni6n de Representantes de Organos Na_ 
cionales de Enlace y de Directores 0 Coorelinadores 
de Proyectos Multinaciona1es y Especiales de ' la 
ci ~ ada Organizaci6n. 

2Q - 'Dejase expresa constancia, que la autori
zac:6n de referencia no demandara erogaci6n al
guna pOI' parte del Estado. 

39 - Dese al Ministerio de Relaciones Exterior'es 
y Culto ia intervencion que dctermina el nrticulo 
6Q del Decl'eto N9 1481/ 73. 

4Q - De forma. 

Resolucion NQ 772. - Bs. As. 29/ 4/ 77 . .. · E:-:pte. 
NQ 15.111/ 77. - VISTO: Que LIltre 01 9 ~' 13 de 
mayo de 1977, se efectuani en la ciudad de Was
hington (Estados Unidos de America) la Reunii6n 
d~ Representantes de Organos Nac:onales de E:n_ 
lace y de Dircctores 0 Coordinadores de Proyectos 
l\.Iultinacionales y Especia!es de la Organizacion 
de> los Estados Americanos, Y 

CONSIDERANDO: 

Que para participar en dicha l'euni6n - previa 
a la del Comit~ Interamericano de F.ducacion- el 
Programa Regional de Desarrollo Educativo ha 
invitado al sellOr Subsecl'etario de Ec1ucac:on, Pro
fesor Benicio C. A. Villarreal, 

POI' ello; 

El M :nistro de Cult UTa 11 Edllcaci6n 
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)977, a la ciudad de Washingt.on (Estados Unidos 
de America) para participar en la Reunion de 
ItE'presentantes de Organc!' NacionalelO de Enlace y 
d .' Directores c Coordinadores de Proyectos Multi
uacionales y Especiales de la Crganizaci6n de los 
Estados American03. 

2Q -- Dejase expresa constancia que la pal't:ci
pa eion del senor Subsecretario fon la refericla reu
nion, no demandara erogacion alguna pOl' parte 
del Estado. 

39 - De"e al Ministerio de de Relacioncs Exte
dores y Cutta la intervcncion que determina el 
articulo 69 del Decreto NQ 1.481/ 713. 

4Q - De forma. 

Resolucion NQ 796. -- Bs. As.. 6/ 5/ 77. - Expte. 
NQ )5.121 / 77 .. - VISTO: La il1\ itacion que ,.,1 Ins
tituto Interamericano de Ciencias Agricolas de la . 
Organizaci6n de los Estados Arriericanos (1.1. CA.) 
11a forinulado al senor Rector de 1a Universidad 
Nacional de La Plata. doctor Guillermo G. Gallo, 
para visitar las institueiones agricolas de Educac:6n 
Agricola Superior de la Repllblica de Chile Y la 
Republic9- Fedel'atiYu del Brasil, a traves del 'PI'O_ 
g'rama Cooperativo Regional de Educacion Agricola 
d;) la Zona Sur del I.I.C.A . , Y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas visitas han sido programadas en 1a 
ultima seman a del mes de mayo y la primera de 
junio pr6ximo, y euya dU!'acion se cstima en doce 

elias, 

El M .lIistl'o ele C~Il{ur'a 11 Eilucacio/l 

RESUELVE: 

19 - Autorizar al seftor Rector de la Univer
sidad Nacional de La Plata y Pl'esidt'llte del COfi
sejo de Rectores de Universidades Nacionales, doctor 
Guillermo G. GALLO, a trasladarse a la Republica 
de Chile y. a la Repllblica Federativa del Brasil, por 
el termino de doce dias, a fin de visitar las institu: 
ciones agrico!3..£ de Educacion Agl'icola Superiol' de 
ambos paises, confol'me a la invitacion que Ie fol'_ 
mulara el Instituto Interamericano de Ciencias Agri
c.olas de la Organizaci6n d~ los Estados Americanos. 

2Q - Dejase expresa constancia que el viaje qU!J . 

T~ea1izara el doctor Guillcrmo G. GALLO, no de
mSl.ndara. erogacion alguna para el Estado. en con
cept<> de pasajes, viaticos u otros emolumentos. 

M - Dese al Ministerio de R!;laciones Extcriores 
y Cult;.. la intervencion que determ.na el articulo 6Q 
del DecJ'<!to NQ 1.841 del 10 de octubre de 1973. 

42 - ne forma. 

RES U E L V E : Designaciones 

1Q - Autorlzar ' al sedor Subllecretarlo de Eclu. Resoluciol\ NQ 799. - Bs. As., 6/ 5/ 77. -_. Expte: 
caci6n, Profesor Benicio C. A VILLARREAL, a NQ 15.123/ 71. - VISTO: 10 detenninado pOl' el De-
trasladarse entre los dlas 9 y 13 de mayo de creto NQ 216/ 77, 
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El M nistl·o de Culhl1'a ?f Educacion 

RESUELVE: 

1Q Mientras dure la auscncia del sefior Subsc-

cretario de Educacion, Profesor Benicio Cal'los Al
berto VILLARREAL, con moti\'o de 8U via je a la 
C'iudad de Washington (Estados Unido!'! de America) 
para participar en Reuniones eonvocadas porIa 
Organizacion de los Estados Americanos, enc"mien_ 

dase interinamente el despacho y resolucion de :los 
asunto3 concernicntes a la Subsecl'etaria ne Edlu
cacion, al sefior Subsecretario de Asuntos Universi
~arios, Dr. Carlos Eduardo ·WEISS. 

2Q - De forma. 

Decreto No 1.214. - B s. As., 2/ 5 / 77. - VISTO: 

La necesidad de designaar Deeano de la Facultad 
de Farmacia y Bioquimica de la Universic1ad de 
Buenos Aires, 

Por ello y en uso de la facultad confer-ida pOl' 
la Ley NQ 21.533, 

El Presic(ente de Zo N((dol! Argenlil'Ct 

DECRETA 

Articulo 19 - Designase Decano de la Facultad 
de Farmacia y Bioquimica de la Universidad de 

Buenos Aires, con las facultac\ es que acuerda al 
articulo 3Q de la Ley NQ 21.276, al Dr. Mario Ale

jandro COPELLO (M.l. NQ 3.232.1l1). 

2Q - De forma. 

Decreto NQ 1.296. - Bs. As., 6/ 5/ 77. - VISTO: 
La lleeesidad de designar sustituto del sefior Rector 
de la Universidad de Buenos Aires y atellto a ~a 

f H'1\lt"d ccnferida porIa L cy NQ 21.533. 

El Prp8idente de Zn Nociall A r gellti,tu 

DECRETA 

Articulo 1Q -- Designase al Renor Deeano de lla 
F'ecultacl de Medieina de la Universidad de Buenos 
Ail 'es, doctor Alberto Vivente DONNES (M .1. NQ 
0.151.053), sustituto del seflor Rector de dic:ha Un:
vel'sidad doctor Luis Carlos CABRAL. 

2Q - De· forma. 

Dee eto NQ 10407. -- Bs. As., 16/ 5/ 77. -- VISTO: 
La necesidad de cubrir el cargo de I:'ecano de la 
Facultad de Ingenieria Quimica de In. Univ"'l'sidad 
Nac~onal del Litoral y en uso ele la utribucion f'01l_ 

fl'ri<h pOl' 13 Ley NQ 21 .533. 

El Pres"iclen te de lli .N ((ci6n A l"ljen!illa 

DECRETA 

Articulo lQ - Designase Deeano di' la Facultad 
. de Ingenieria QUimica de la Gniveu;idad Nacional 
del Litol'al al Ingeniero Quimico Humberto Luis 
occm (M.l. NQ 3.1l1.563) . 

2Q - De forma. 
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Decreto NQ 1.452. - Es. As. , 20/ 5/ 77. - VISTO: 
La ner, sidad de designar Director del Departamento 
de Ciencias Tecnol6gicas de la Univcrsidad N:Jcio-
1111 de Salta, 

El Preside?! te de 1'1 N ad6n A ,'veil tina 

DECRETA 

Articulo 1Q Designase Director del Departa_ 
mento (Ie Ciencias Tecno16gicas de In. Un:versidad 
Naciol1al de Salta, con 1,ts facultades que ar.uerda 
el articulo 3Q de la Ley NQ 21.276, al Ing-eniero 
Miguel Horar.io Maria RODRIGUE?,; DURA~ONA 
(M.I. NQ 4.504.998). 

Decreta NQ 1.148. ~ Bs. A~, 27/ 4/ 77. - VISTO: 

La neccsidad de designar sustituto del senor Rector 
de la Universidad Nacional cle Cord:Jba y atonto a 
la faeultad conferida porIa Ley NQ 21.53Z, 

El Presidente de let Naci6n A"[lentina 

DECRETA 

Articulo lQ Designase al seEor Decano de 111. Fa
c·ultad cle Derecho y Cieneias Scciales de la Uni_ 
v .:ll'sidad Naeional de CordobR, doctor Francisco 
QUINTANA FERREYRA, (M . l. NQ :1.768.781) sus
tituto cl ~ l sefior Rector de d:cha Universidad, doctor 
Jorge Andres CLARIA OLMEDO. 

2Q - De fOl'ma .. 

Re~o:ucion NQ 270. S . A . U. -- Bs. As., 16/ 5/ 77. 
VISTO: La noaeesidad de nombrar repre :;enknte de 
la Su1Jsecretaria de Asuntos Ulliversitul'ios en la 
Comision Pel'manente crea(la por Resoluci6n Minis
terial NQ 637/ 74, Y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien ya han actuudo funcionarios del area 
en esa Comisi6n, ello se habria concretado pOl' 
designacion verbal, s:n l a pertinente meclid':t cum
plimentaria, 

Que el funcionari'J precariamente des ignado como 
~itular para esa tar ea. se encuentra actuamente 
r.umpliendo fllnciones al frente del Rectorado de 
In Unh'ersidad Nacional de la Pata gonia, 

POI' ('110, 

El S11bsecretar:o de AS1tlltos Ullil;ersitari08 

RESUELVE: 

1Q - - Designar representante titula r de esta Sub_ 
gecreta·, ia ante la Comision Pel'manente creada pOl' 
Resolu ci6n Ministerial NQ 637 /74, a 1<1 Licenciada 
Dc-olinda Rodriguez. 

22 -.- Designar I epl'escntant<! sup1cnle de ('sta 
Subsecl'e~al'ia ante la Comis:on citada en el J.par
ta'Jo primero al Dr. Carlos Villegas . 

3Q - De forma. 

Rcsolueion NQ 261. S . A . U. --Bs. ,\5., 10 ., 3/ 77. 
VISTO: EI p edido. formulado pOl' el Departamento 
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de Cooperacion Internacicnal para que ' esta Sub., 
secretarla designe a un representante para integral' 
la Comi,,:on de Preseleceion de los aspirantes pre·· 
sentados para optar a las becas ofrecidafl por el 
Plograma Cultural de la OEA para el C!lrso de 
Histol'ia de AllleriCrt (Anuneio NQ 839/ 77),l}iIII>-' 

POl' ello, 

El 8ubsecretal':o de ASlmtos Un i1'ffrsit(~nos 

RESUELVE: 

1Q - Designar al sefior Coordinador a cargo de 
la Direccion Nacional de Universidado: s Privad<!~ y 

ProvinJ;ales, Doctor Roberto PAINE como reprc .• 
f'en~ante de esta Subsecretaria en la Comision de 
Prefelccc:on c'e los aspirantcs presentados pal'a <'ptaI' 
a las becas ofrecidas pOl' el Programa Cultural 
de la OEA para el Curso de 1I isto" jn de A Iftl' l'ica 

(Anuncio NQ 839/ 77). 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 857. - Bs. As., lV/ ;) '77. - V1STO: 
La escascz de personal de supervision y que c:; im
prescind.ble el cumplimiento de las tare-ail de con
tralor a los institutos incorporados a la ensenanza 
oficial, y 

CONSIDERANDO: 

Que cs conveniente reOl denal' el Sector Tr.cnico 
Pedagogico de la Superintendenca Naeional de 10. 

Ensefianza Privada, acordandole una mayor funcio
nalidad que permita efectivizar e0n eficacia y ceo 
ler ic1ad sus actividades. 

Que es necesario adoptar mcdidas para que los 
trabajos tecnicos qUe dicho Sector realiza se ajllsten 
a la r caJidad "uucaliva. 

POl' cllo, 

El Mini8tro de GnltuTa y Ed'ltcacion 

RESUELVE: 

1 Q - EI personal Tecnico Docente y Adminislra
l .vo del Sector Tecnico Pedagogico de la Superin
tendencia Nacional de la Ensenanza Privada, pflsani 
a depender funcionalmente del Jefe del Sector Su
pervision Pedag6gica. 

2Q - EI personal Tecnico Docente d :!1 Sector Tec
nico Pedagogieo se organ:zara de la siguiente ma
nera: Un Jefe de Equipo Tecnico que coordinara 
In acci6n de cuatro grupos de trabajo cuya misi6n 
sera el estudlo de las actividades vinculadas cOIn 
la investigacion, desarrollo y evaluacion de pro
gr!lmas y planes experimcntales. 

3Q - Designar a la sElnora Nelly Ca"tillo de 
Hiriart (Agrupamiento Tecnico Docente. Indice H) 

en caracter de Jefe del Equipo Tecnico. 
4Q - Designar a los senores Jose Angel Paolino 

y Ernesto Jose Parselis, a la profesora Norina S,e· 
mino Y fl 1a sei'lora Fanny Lilian Frazer dc Moun't-
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ford (Agrupamlento Tecnico Docente, Indice 74), 
como .Tcfes de los Grupos de Trabajo establecid08 
(>n el apartado 2Q dc la prcsentc Resolucion. 

5Q _. PorIa Superintendcncia Nacional de la 
Ensenanza Privada se fijaran las funci ones v tareas 
de supel'vis:on al rest ante pcrsonal lecnico docente 
no incluidos en lo~ apartados ::JQ y 4Q dc la presente 
Resolucion. 

6Q - Dc forma. 

Resolucion NQ 76'1. - Bs. As., 27/ 4/ 77. - Expte. 
NQ 13.875/77. - VISTO: Que es neccsario deter
mjnar 1'1 desempefio de los funcicnarios que estaran 
a cargo del Proyecto Multinac;onal de Educacion 
d ' Adultos. 

El Mmistl'O de GUltUTO Y Educ(lcioll 

RESUELVE: 

1Q - Dejar establecido que la Direccion del Pro
y( cto Multinacional de Educacion de Adultos (Pro. 
gram a Regional de Desarrollo Educativo • OEA) 
f;Cra descmpei\ado por el Profesor Pascual Carlos 
Cast· onuovo, actuando como Coordinadnr del mismo 
Proyecto el Profesor Mario Sal"adoi' Sarubbi. 

2Q -' De forma. 

Se Constituyen Grupos de Trabajo 
Resolucion NQ 258/S. E. - 135. A~.. 3/ ;1/ 77. -

Expte. NQ 15.119/ 77. - VISTO: Las instrueciones 
l'ecibidas con relacion a la celebracion del acto del 
25 de mayo, Y 

CON""; IDERANDO: 

Que este l\1.nisterio ti <?no cl proposit 0 de pres tar 
la maxima atencion a Ia organizo.cion de csta efc
mer,de, atento a sus consccuencias educatbo'.s, tan
to en (' I ambito escolar como fami!;ar. 

Por clio, 

El S-ubsecretario de Educw:: ion 
RESUELVE: 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo que ('stara 
mtegrado lx)r el senor IntervclJtor en el . Consejo 
Nacion'll de Educacion TecnieR. Ina-. Carlos BU. 
RUNDARENA, POI' el sefivr Director Nacienal de 
Educacion Media y Superior, Pi'OfeSM Rinaldo A. 
POGGI, POI' el sefior Dir~ctor N~cional de la Super
intendeneia de Ensei\anza Privada, Prof. Alfredo G. 
TAGLIABUE Y POl' el so;>i\or Directol' Nacicnal de 
Educacion del Adulto a/ c del Despacho del Conscjo 
Nac:onal de Educaci6n, Prof. PaFcual C. CASTRO. 
NUOVO. 

2Q - Sera obejtivo d!' esto GrutJo de Tl'ahajo 
organizal' los actos escolares y la participad6n en 
los actos civiles que al erecto se prcgramf'n r!' lao 
cionados con la celebraci6n del 25 de may'). 

3Q - De forma. 
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• 
Resolucion N9 272. S. A . U . -- Bs As. , IV 15.'77 . 

VISTO Y CONSJ[,ERANDO: Que l'esulta convenip.nte 
dar el debiclo respalclo mediante una r csoluc:6n de l 
suscripta a la designacion de los integ-rante:; de l 
Grupo de Trabajo constituido pa ra considerar la s 
modificaeiones correspondientes al E ecalafoll para 
el Personal no Doeente de las Universidade<; Nacio
nales. 

Que dicho Grupo de T rabajo .va in icio !lU come
t 'do, habiendo des ignado sus l'epresentantes la [,i-· 
reccion Nacional de Politicas y Pl'ogl'lllllacJol1 Pre
su puestCtria y esta Subsccretaria. 

POl' ello, 

El Subsecretar:o de <"1"Wtlos Unit;ersitari08 

RESUELVE 

19 Ra tificar la constitucion de un Grupo de Tra
bajo cuya tarea consistira en considerClr las modi
ficaciones que puedan corresponder <I I E sealafon 
para el P ersonal no Docente de las Univers:dndes 
Nacionaies. 

29 - E st ahlecer que el G I upo de Traba jo rnen
c ioll ado en el ' apartado primeJ'o, est~li-l integrado 
por Ia licenciada DeoJ:nda RODR1GTJ EZ. en repre
Rentacion de ('sta Subsecretaria y el senol,' H ector 
. Tol'ge VlLLARINO, en represi'n tacion de In Direc
cion Nacional de Politicas y P rugramacion Presu
puestaria. 

3Q - Determ ;nar que, el Grupo de T rab?,jo c!-ea
do, elevara nn informe a l su~cripto a penns haya 
ccnclui. lo su tares, con la prop·u('st a correspondiente. 

J r! - De forma. 

Resolucion NQ 837. -- Es, As., 13/ 5/ 77. - - Expte. 
NQ 16.715/77. - VISTO: La R esolucion NQ 613/ 77 
mediante la cua! se eonstituy6 un GntpO de Trabajo 
para. la concreeion de un proyecto de "Expansi6n y 

' i\ttejoram 'ento de If\. Educacion E'n el medio rural" 
m ,l.D. ), 

El lI1ini~t?·o de CuU11ra .u Edu('ac ioll 

RESUELVE : 

1Q - A mpliar la Resoluci6n N9 643/ 77 incluyen
do en el Grupo cle Trabajo que por aquella se 
cl'eo, a l Contador Juan Manuel SAGARDOY ARCE 
Y a la senorita T ei'es ita ALYAREZ, 

2Q - Dc forma. 
Resolucion NQ 838. -, Bs. As., 13/ 5/ 77. - Expte. 

NQ 67.183/ 75 - VISTO: La necesida d de dictar 
nor'mas tend cntr s a reglamcnta r las creaciones de 
nuevas unida des educativas: como asi tanlbi~n de 
Pl'ofesol'ados anexos a establecimientos de ensC\r:anza, 

EI M nist,-o de C1dtll1"a 11 Ed,!caci6a 

RESUELVE: 

lQ - Constituir un GI'UPO de 'rrabajo. inlegra do 
por representontes de la Subsccretaria General. Di

" 

11 

~upuestaria, Dil'eccion Nacional de E ducaci6n Media 
y Supe, ior y Servicio de Organizac:on y :!Iletados. 
pal-a que pl'oyecte un sistema a adoptar }Jara la 
creacion de nuevas unidades educa tivas y de Pro
f l'sorados an ex Os a estab!ccimientos de en!iefianza, 

2Q -- EI Grupo de Tl'abajo que se cre:t por el 
npartado 19 actuara en jurisdiccion de la Subse
cretaria General y elevara sus conclusiones dentro 
cle los 60 dias de su constituci6n. 
! ecc :on Nacional de Politioas y Programacion Pre

SQ - ['e fl)rma. 

Se Acepta ]a Renuncia del Ministro y se 
Designa Reemplazante Interino 

Decreto NQ 1.514. -- Bs. A s., 24 / 5/ 77. - Expte. 
NQ 18.553/ 77. - VISTO: La renuncia pl'csentada 
POl' el ,enol' Profesor D. Ricardo P edro BRUERA 
al cargo de ::v.inistro de Cultura y Edueaci6n, y 
10 es~ablecido en e! articulo 86, inc 'so 10 de la 
Constituci6n Nacional. 

El Presidente de 1n NaciCm Argentilla 

DECRETA 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada 
pOl' el senor Profesor D. Ricardo Pedro BRUERA, 
a l cargo d~ Min:stro de CuI tum y Educaeion . 

Art. 22 - Dansele las gracias pOl' los importan
tes servicios preslados. 

Art. 3Q -- Hagase cargo inter inamente dc dicha 
carteru el senor Ministro del Interior, General de 
Brigad::t D. Albano Eduardo HARGUINDEGUY. 

4,Q - De forma. 

Se Aceptan Renuncias 
Resoluci6n NQ 851. - Bs. A s. , 16/ 5/ 77. ,- Expte. 

N9 16.717/ 77. - VISTO : La renuncia pl'esenlada 
POl' el doctor Alfredo Raul Elsegood, con fcclla 
15 d e abril del corriente ano, 

Por ello, y en virtud de la Re1501ucion 717 del 
21 de abril de 1977, 

EI Mini,~tro de Cultura y Ed1tCacioll 

RESUELVE: 

19 Aceptar la renunc:a prescn tada por el 
doctor Alfredo Raul ELSEGOOD, al cargo de Se
cl'i'tario General del Coru:ejo Nacional de ~duca

Cion, agradeciendole los importantes serv;eios pres
t ados. 

2Q - De forma . 

Resoiucion NQ 786. - Bs. As., 3/ 5/ 77 . - VISTO: 
Ll nota que a ntecedc porIa que el senor Coronel 
(R) Dn. Jose Elbio Horta pl'esentu su renuneia a l 
('argo d(' Rep:'esentante 1'linistcl-;al ante la Secre
ta r 'a dc Inteligencia de E s tado, en razon de t ener 
que reintegrarse a sus actividades especif iC'uc: en 
d:eha Secreta ria, 
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El M:~~i8t,.O de C'ltltnra y Educacion 
RESUELVE: 

12 - Aceptar la renuncia del senor Coronel (R) 
Dn. Jose Elbio Horta, al cargo de Represenlante 
de> este Ministerio ante la Seci etariu de Inteligen
cia de E stac1o. 

22 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Finaliza tarea de Grupo de Trabajo 

Res olucion NQ 268. S. A . u . -- Es. As., 13, 5/ 77.
VISTO: EI informe presentado por el grupo de 
trabajo integra do por funcionariOS de este Min iis. 
t erio y represcntantes de Universidades Nacionales, 
de acuerdo a 10 establecido en la Resolucion N!:! 

6&9/76 de la Subsecretal ia de ASlmtos Univcrsita
rios; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la reunion celelJrada los dias 12 y 13 
dc mayo del actual en cl ambito cie esta Subse
cretaria de Asuntos Universitarios por el rcter:c1o 
grupo de trabajo, \~ste recomienda no innovar en 
esta primera etapa en 10 relat!vo a la puesta en 
funcionamiento de un Centro de Documenlaci,on 

. 'Universitaria, por carencia en el ambito de las 
Universidades Nacionales de los r ecursos neces!lrios 
para su montaje y funcionamiento v la falta de 
las partidas presupuestarias pertinentes. 

Que el mendonado grupo de trabajo recom·cntda 
in~cnsificar rcgionalmenti} las rclacioncs biblioteco
logicas intenmiversitarias. 

Que las medidas que se aconsejan ti cnrlen al 
mejoramiento de la infraestruetura bibl: ::Jgraf:ica 
(docl1mental e informativa) y a la reactiv!tr.ion y 
coordinacion de los servicios que prelJtan las Bi. 
bliotecas Universitarias. 

Que es necesario prestaI' apoyo a las Universi· 
dades Nacionales en orden a la formaci on y netua. 
lizaeion de c0nocimientos de los usuarios, para 
faeilitar el manejo de la documentacin biliografiica 
a fin de q1le esb. sea utilizada i}on la mayor 
eficaeia posihle. 

EI Snbsec1·etario de .4.smt/()S Univ81·sitm'ios 
RESUELVE: 

] Q - Dese por finalizada la tarea del grupo de 
trabajo designado por Resoluci6n NQ 689/ 7G dc Ia 
S1Ibsecretaria de Asuntos Un;versitarios, y agra· 
decese los servicios prestados por sus integrantes. 

2Q - Crease en el ambito de esta Subsecretal1'ia 
la Comisi6n Permanente de Asesoramiento BibBo. 
tecol6giCo, que actl1ara como 6rgano de consult a en 
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10 relat. ivo a servicios bibli(jtec~logicos , documenta· 
cion e informacion, formac:on y perfcccionamiente 
de reeursos hllmano:; y elaboracion de pautas para 
el m ejor aprovechamiento de d .chos !Oervicios POI' 

parte del usuario, con un criterio de regionalizaci6n 
tlniversitaria. 

3Q - La Cern :sion preeedentemente ereada e:>ta. 
1& integraca por un fl1ncionario - titular y suplente
de3ignado en forma directa pOl' esta Subsecretaria 
de AStlntos Universitarios, y representantes - titu
lures y suplentes-~ del Consejo d'~ Rectorcs de 
tTn·versidades Nacionales, de la Junta de Bibliote
e<15 Universitarias Nacionales Argentinas, y del De
pmtamen'o de Bibliotecologla y I'oeumenbcion de 
la Faeultad de Filosofia y Letms de \a. Univers:dad 
de Buen:,s Aires, designac10s pOI' esta i3ubsecretal'ia 
de Asuntos Universitarios a propuc!'ta de ICE I·e~ . 

pectivos organismos. 
4Q - L::t mencionada Com'sion contara ('on una 

S cretaria de caracter perman('nte. 

52 - De forma. 

Se Regulariza Reintegro de Gastos a 
Profesores 

Decreto NQ ] .453. - Bs. As., 20/ 5 77. - VISTO: 
Lo solicitado POI' el Mini::1 tcri o dc Cultura y Edu
cac: ion en el scntido de rcgularizar In, ~ituac 6~ del 
personal doccnte universitario que se trasJada para 
cl dictado de las respectivas catedras a dis tanc:as 
nlejadas del asiento habit~al (Ie sus tarea« 1101'

males, y 

CONSIDERANDO: 

Que dlstintas univel'siclades nacionr..lcs - pr mCl· 
palment!! del interior del pais- tienen necesaria. 
mente que l'ecurril' a profesionalcs con antecedentes 
imprescindibles para el d etado de una ·catcdra 
un iYel'sitaria. 

Que teniendo en cl1enta la fnlta c.le profesores 
especiaJizados en el medio en que clcben actlla r, 
resulta necesaria la eolaboraei6n de prQfesionales 
de otms zonas del pais que puedan hallarsp. en 
condiciones de prestar el servicio eorrespondiente. 

Que logicamente, 01 traslado cn estas condici(lIlcs 
Ucarl'ea gastos de hospeda.je, comidas y p,-sajes 
que no pueden queclar a cargo de los dc:centcs 
Ill1vel'sitarios de que se trata. 

Quc cl Decreto NQ 1.343 de fceha 30 de ab ril de 
IG74 y SlIS modificatorios, no contempla reintegro3 
p:lra este tip') de Ilituaciones, razon pOl' In que 
resulta eonveniente la adopc '6n de las mecli :las que 
permitnn regularizarlas. 

Que la ComiRi6n T€cnica Asesora de Politica Sa
larial del Sector Puhlico ha tomado ia intel'vcnc:on 
que Ie compete. 

Por ello; 
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El Prcl<ic/cnte de Zn Nacion A.rgenfil/(/ 

DECRETA: 

Articulo 1Q -,' Establ~cese, con canicter d ~ l'e:n
tegro de gastos, para los profcsores ql1~ dicten ca
tcdras en universldades nac:onales y que tl~ban 

alejarse de su asiento habitual de l'csidenc;a per
roanente, de acuerdo con las norm as que se :nd;c:m 
reguidamente: 
a) V utico : Se reintegrara el importe cquivalente a 

la decima parte de la remuneraci6n y adiciona
les que con cani.ctcr general cOl'respondan al 
cargo de Pl'ilfesol' T ,tular (D'edicacion S0mi-e:~

clusiva). 
b) Pa>8nje: Corresponde al reintegro del imp-orte 

con'>ceuente de la movilidad pOl' tren ida y vucl_ 
ta en prill' era eiase 0 en su defeeto por micro
om,nibus. 

I.) No)'mas OO?1t[Jl€'IIWlLtul'Ws : 

I) COl're;;opondc el reintegro a ludido en los a~)arta 

dos precedente3, solo ~:i la pl'estaci6n d,,1 !'cl'vicio se 
rf cttla a mas de cicn (100) kilometros de BU :-\s:cnto 
habitual de S\l residencia perrnunent.c. 
II) En easo de utilizar automo':i'es pal ticula l'e.'R. se 
procedel'li. en la forma indicada en el punt0 f) del 
articulo 5Q del regimen e~tablecido p"r cl Decreto 
NQ 1.343 del 30 de abril de J 97 ·1. 
III) Scran reinteg! ados los importes corrc:;rn,Jie.'n
tes siempre que se bubiercn realizado<; los ~lJstos. 

Para eHo el agente debera presentar los ccmpro_ 
bantcs respect vos. 

Art. ~Q - EI gaslo que (iemande el cump~imiento 
del presente deereto sera atendido con carg-o a las 
partida" especificas de cada Organ'smo. 

Art. 2'2 -- De forma. 

DIRECCION NACIO~AL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se Autoriza a Recibir ~xamenes Previos 
en el Exterior 

Resolueion ;-rQ 795, - Bs. As, 6/ 5 / 77. - VISl'O: 
La solicitud d _1 Director de Ill. E 3cuela Al',t;'(mtina 
en Washington D. C. Estados Un'clos de NOl'teaml~
rica pa ra que JOe autol'ice a recibir los examenes 
prevlos de los alumnos quc Ilegan de la Argentina 
adeudando asignaturas que se dictan en ese estH
t.\eeimiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que In. Eseuela Argentina cumple una mpol tante 
l11sion al brindar a los hijos de lo~ eiurladanos 
argentinos residentes en esa ciudad 10 po!:<ilJil"dad 
de cursar las matcl'ias de formaei6n nacional en 
forma semejante a los j6venes que estudian en 
la Argentina; 

111 

Que es com-eniente ales declos de penn:tir la 
continuacion de cstudios, faciIitar la recepc:6n de 
exall1en~s previo':! y previc,> liI)l-es de los al'Jl\lnos 
que a(lcudaren algunas d,· dichas a:;ignal uras. 

El Millistl'o de Cultura y Edllcaci~n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la E~cuela Argentina ,ie \Vas
h:ngton D. C. Estados Unidos de Norteamerica. a 
l'ecibir examenes previos y previos l(bres de las 
sil5uientes asignaturas: Castellano, Li~el'atura Espa
['ola, Argentina y Americana, Historiu y Geogl'afia 
Argentina, Formacion e Jnstrucc 'on Civic:!. 

2Q - De forma. 

CicIo Basico. Se Autoriza Experiencia 

ResoIuei6n NQ 703. - Bs. As., 3/ ::'/ 77. - Exptc. 
NQ 11.652/ 77. -- VISTO: EI program.1- de Experien
eias Educativas que se desal'l'ollani. durante el 
pl'esente curso lectivo en cstableeimientos de.' nivel 
rned:o, dependientcs del Ministerio de Cult III a y 
Edueaci6n y 

CONSIDERANDO: 

La neccsidad de asegurar las condicion~s para 
cl func:ionamiento de Ia. Expel'iEl1eia de CicIo Ba_ 
sico, propues,a por Ia Djl'('cc16n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior, 

Po:' ello y atento a la, facultades otorgadJs pOl' 
01 Deer('to NQ 940/ 72 

FJt M~nJstro de Cult'llra. ~I Ed1'cQrion 

RESUELVE' 

1. - Autori7.ar la expcriencia de Cicio BJ.:;ico, 
cuyo plan de estudios, caracter'zaeton del Inismo 
y estahlecimientos en los que se apJicara. consti
tuyen e1 Anexo I de la pres€nte Resoluei6n. 

2 . --- Autorizar a 1ft Direccion Nacional de Edu_ 
cae :6n Media y Superior f.'ara efl'ctuar los l':'ajustes 
transitol'ios de personal que requic!'a Ia aplieaci6n 
oel currlculo experimental y para Hf'igna!' tareas 
de apoyo a la experi€ncia a aqueUos profesol'es 
cuyo numero ae horas dism:nuya en relacion con 
Stl nombramiento original. 

3 , - La L'irecci6n Nacion'll rle Educacinn Me
dia y Superior d:ctara las medidas complem.:-ntarias 
para la puesta en mareha, [uncionamiento Y Sll

pel'visi6n de In. experienci:1. 

4. - EI gasto que demande 1::1 aplicacion y cum
pl"miento de 18 presente Resoluci6n sera n.iendido 
con los ereditos asignado':! al presupllesto de este 
l\1inisterio para el ejercicio de 1977. 

5. - De forma. 
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ASEXO 1 

1. -- PLA.N DE ESTUDTOS. 

I CURSOS 

NUCLEr.S AREAS y ASlGNATURAS L I II III 

Lengua 5 5 I 5 

Lenguaje y comunicaci6n: LCllgua cxtl'anj: Fr. o lng. ~J 
., 3 u 

Ma tcm3.tica t ·1 1 

NUCLEO 

DE Cienc:as Humanas ·l 1 '1 

FORMACroN 
Cienc ias Naturales 4 1 1 

GENERAL . 
Mllsica 2 2 ~ 

Estetica : 
PJastica ., 2 2 (1) 

Tecnologia :; 2 
.., 
u 

-

Educacion Fis ica .., 
3 I 3 ... 

TIPOS 0 ACTlVlI'ADES 

-. Comercialcs 

NUCLEO 
- - Cientificas 

DE 
- - Artisticas 

ACTlVIDADES 
- ArtesanaJes 

OPTATiVAS 13 6 ') 
- - 1'ccnicas 

(2) 
- AgricoJas 

-.. A.sistenc·aJes 

-- Etc. 

TOTAL HORAS SEMANALES - PLAN DE ESTUDI0S 35 35 35 

(a) COORDIN ACION: 5 !j G 

- --- -

TOTAL PRESIJPUESTO SEMANAL 10 ·to 10 
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GA,RAC7'ERIZ.1.CION DEL PL;lN DE ESTfmIOS. 

1. Finalidad de la e;l:(.erJend:( : 

? 
~. 

3 , 

La pres nte experiencia tiene un caractcr for_ 
mat.vo y oricntudor con 1 especto a In~ di. 
versas modalidades del CicIo Superior, para 
10 que se propone una ol"ganizacion cun'ieu-. . 
lar , sobre la base de dos nuclcos : 
A) De formaejoll General 0 academica cqui

valente al Cielo Bas;co actual. 
B) De actividades opeionales. 
OrIJaniz(tcion academica. 

,2 . 1. El Nueleo de l;'ormac 'on G~neral, ol'ga
niza los eontenidos (ltademicos pOl' arl"'.'!. Las 
arcas que 10 integran son: Lcnguajc y Co. 
lllunicaci6n, Matematica Ciencias Humanas , , 
Ci<;)ncias Natm'ales, Estetica, Tecnologip. y 
Erlueacion Fisica. 
E ! curricuhun cOl're3pon::liente 'I. cada area 
10 ol'ganiza cl profesor de acuerd) con los 
lineamicntos entregados porIa Coord n~eion 
Central. 
2,2. EI NucleI) de Acti vi dades Opc.:iana les, 
brinda 1a oportuniuad de 0bser l 'ur al ulumnJ 
al margen de las aetiv:dades puramente in
telcctualcl) y posibilita el reconocimicnto de 
las propias aptitudes, la complerr,entltcic-n d,e 
infolmae:on, la adqllisicion de exp~rie!1cll\s y 
In. canalizacion de su vocacion. 
Integran el curriculum con la misma iJ',lpor
taneia que las actiYidades academ'cas. A. lo.s 
fines de su cumplimiento se Ie ctorga una 
I'accion edueativa de 6 11';. por divis:6n para 
que en eada cstablecimiento se puedan ofrecer 
diforentes tipos de !letividades, Fundamcntal
mente e1 objet:vo eli fa ilitai al ulumnu la 
tl'llnsicion de una a ott'a <1clividad para que 
log:'e un margen de certeza con respecto It 

las tareas que clige como la mas adenlr.das 
a sus propios intercses y habilidades. 
Cada unidad escolar lcndr;i flex ibilidad para 
organizar cstas acitividades siempre que: 

Los !llumn')s tenga n , como mtnllnl). la 
posibilidad dc cursal' dos a ct'yidades d,~ 

difercnte indole. 
Los nl'unnos rcciban. por 10 m('n'1~, 2 hs 
pcmanales de actividades optativas. 

Sl.~tema (Z" e'Jaluac 'on y promoc Oil. 

La evaluacion y promo cion del N~C!c{'l de 
Fonnacion General se efectua POl' lheas y 
se rige por las disposiciones vigentes cl en 
C:cl0 Baslco comUn, 
Las actividades Opcionales se evaluan sillte .. 
maticamente mediant.e pauta.'! elaborallas para 
el caso; la sintesis de csta evaluaeion sera vol ·
cada bimestralmente 3,1 bol rtin (leI ahmlno. 
A los efectos de la promocion dcl alumno ser~i 
neccsar:o la aprobacion de las actividades Ii,

bremenle elegidas. 

1. 
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C'JOrdillaci61l 

Dado el earacter escl1cialmente orj,entad -,r, de 
esta experiencia de CicIo Basico. se edjndica 
un cupo de 5 (cinco) hm'as para eJ ~argo 

de Coordinadol' de Curso, cuya" func;one!" se-
ran: 

a) Coordinar las actividades del eq1J ipo do. 
ccnte de cad a division; 

b) Organ'~ar y centraliza;' la informacion 50-
bre cada ltlumno, provcnientc del personal 
del estableeimiento y de los miembros del 
nucleo familial'. 

;). E:;tablecim,ientos ((fccladc.~ (t fa cxperiencia. L 

Coleg:o Naeional NQ 17 de Capital Federal. 
Escuela Normal Superior de Bragado (Peia. 
de Bs. Al>.). 

Colegio Nacional C:!c Carlo~ Casare3 (Pcia. 
de Bs. Al>. J. 

_ . Colegio Naeional de O] ,;.Yurria Peia. de Bs. 
Al>. ). 

- Colegio Naeiona.l d(' Vrnado Tuerto (Pc'a. 
Sta. Fe). 

Profesores de Frances. Se Apl·ueba· 
Concentracion 

R ESolucion NQ 898.- Bf.:. As., 20,5/ 77. -, Expte, 
NQ 16.403/ 77 - VISTO: Las se~iones rle trabaj') para 
Pl'OfeSOl cs de Pnl.etiC'a de !a Ens(.i'ianz:J. del Fn.1l1ces 
--dc tcrce;- nh'el- que organ ilia la Direcei6n Na
cional de Educac.on Media .Ii Superio!', con la cola. 
boraei6n de los Servici03 Ct:lturales de la Embajada 
de Franc.ia; 

CONSIDERA,l'ifDO: 

Que I'n diehas sesione3 de trabajo se estudianin 
Ins nuevas tendcncias didact ca" en 1.1 Elu,eila:lza de 
h13 id:omas extl'anjeros y se proponcha una meto. 
clologia adaptada al contextc argentino, a los efedos 
(ie unifiear criterios; 

Que dieha tarea incidira notal)lemente en la pre
paracion y adiestramienlo de nuestro" futul'oS pro
fcsores de Frances; y 

Atento 10 aeonsejado pOl' In Direcci6n Nacional 
de Edu(ac '6n Media y Superior. 

E/ M_t~ '8tro de Cttlftwa y Educacion 

RESUELVE: 

19 _. Aprobal' la Concentraci6n de Profesores de 
Pl'actica de la Enseiianza del Frances de los Ins
titutos Naeionales de Profesoracio cl'ganizado pOl' 
In Direccion Nacional de 1;; :luc::J c:6n Media y Supe. 
1':01', con Ill. eolabol'acion de los Servirios Cultul'ales 
de la Embajada de Francia, (Jue tenclra lugar en 
Buenos Aires los dias 9 y 10 de junio pr6:{imo, 
donde '<c estudiarall las nucvas tehdenc.ias di~lictieas 
en la C'nsenanza de 103 ic1ionw_,> extranjeros y se 
plopond!'3 una metodologia adap'tada al contexto 
f,rgent:no, tratando de lmificar criterios para sn de
sarrollo. 
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2Q - Destacar en "Comision de Sl'rvicios" Cl los 
Profesores de Practicn. de In Ensenanza del Franc'~s 
(Jue participen en las joriladas de cstudio, motivo 
de dicha concentrac on. 

3Q - D;sponer que la menci onad'l Direccioll Na
("jonal gestione ante la Direccion Genl!l"al de Adrni_ 
n stracion la extension de pasajes a !os cuatlo (<1) 

profesores de tercer nivel quc se CO!1voquen para 
partieipal' en la concentracion de qlle f;e trata , auto= 
rizando el uso de la via ael'ca para cl profesol' 
prO\'eniente de La RiojCl. 

4Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 

Policia Federal. Se Aprueba Estructura 
de Plan de Estudios de nivel Secundario 

Rr,~olucion NQ 7GB. ·- Bs. As., 28/ 4177. - Expte. 
NQ 1:!.P-78/ 77. - VISTO: Que la actllalizacion del 
S !;tema Nacional (Ie Educac;on impliC'a dotarl0 dc 
cstl'ucturas adc~uadKs para quc c1csde ]a perspect;va 
de la Educacion Permanente. se extil'ndan y am
plien las oportunida.dcs de formacion continaa del 
hombre argentino pOl' los medins m1S eficiel1tE'1l y 
ap~ op 'ados; y. 

CONSIDERANDO: 

Que rl Dec-eto NQ 1.301/ 70 del Poder Ejceutivo 
Nacional autorjza a l MiniEtC' l'io de Cll ~ tUl'a y Edlu
cacion a modificar, establecer ~' aplicar, con eFlra.c_ 
tel experimental, los planes de estlldio, que r?sulten 
necesarios para la realizacion de la Reforllla Edu
('t!.t~va. 

Que POl' ReRolucion Ministerial Nr. 1.316170 se 
apt ueban los objetivos, estructu:'a y curriculUI1l del 
plan de estudios de Nivel Sec'.mcario para Adultos 
('Iabo, ado poria Dil'eccion Nadon<:1 dc Educ'lcion 
del Adulto a la vez que se la autol'iza a a plicar 
d~ho plan. n 

Que la Policia Federal Argent 'na sc intel'csa por
que los oficiales de la Repartici6n que han da.do 
cumplimicnto en su canera especifiea incl'l<;o al 
desarrollo y apl'ohacion del e :e'o Basico. tengan opor
tunidad dc completar el Nivel de Estudios Secunda
rios mediante las modaJidades ed'.lcativas para 
adultos que ofrece la Dil'eccion Nacional de Edu
cae ion del Adulto. 

ROLETIN DE COMlJNICACIONES Nos: 25 " 26 

Que la D:reccion Nacional de Educaci6il d el 
Adulto con I'elacion al Prole colo NQ 1 del Conve_ 
Ilio suscripto con la Policia F e.deral Argentina, ha 
c'aborado dentro de los objetivos de la Resolucion 
~.~inist s rjal NQ 1.316/ 70, un Phn de Estuctos es
pedfico que posibilita a los cficiales de aquella 
I epartic .6n, alcanzar el Ni\"cl de Educaeio!l se
cundaria mejol'ando, a la vez, !'u calificacion pro
fEsional y pel'mitiElndoles eventualmcnte el acceso 

a los estudios tffiivel's.tar:os. 
Que si bien el plan de el:'tudios de Nivel Secun

dario e.specifico para Oficiales de la Policia Feueral 
Argentina responde en un tcdo a la estr-uct.Ul'a 
curricu:ar aprobada porIa Resoluc:on Min :sterial 
N!! 1.316/ 70, la adecuacion prE'vista del area pl'O
resional poria que los wiembros de la Reparticion 
Policial alcanzan la ealificac.on de "Pcrito Auxi
liar en 'recnicas Policiales" requiere un reconoci
m :ento oficial pOl' el Ministerio (ie CHllura y Edu
eacion a los fines dc BlI vaJid;?z nacional y para 
el acceso a las Universidades I'n todo el tcnitol'io 
etel paiS. 

POI' ello ; 

El ]If u'stro de CultltJ'a '!J Edllcacion 

RES U E L V E : 

] Q - Aprobar la estrtlctul'D curricular ~I Plan 

de Estudios de Nivel Secundar lo prll'll Ofic:ales 
de la Policia Fedel'al Argentina ell1 !lorado poria 
Direcci6n Naciollal de Educac:on del Adulto. a que 
se hace men cion en el Anexo que forma parte 
integrante de la presentc R esoluci6n, cuyos obje
ti\'os instilucionales y generales s<>n · los mismos 
que int gran la Resolucion Min:steriul NQ 1.3J 6 '70. 

22 - Reconocer la validez nacional de los certi
icados de estudios de "Pel'ito Allxilial' en 'fernicas 
Policiales" que extienda la Direccion Nacional de 

Educacion del Adulto a quienes haya n itprobado 
intrgl'umente el Plan de estlldiQs a que haee refe
!'('n<::ia eI punto 1Q de la pref'l'ntc Rcsoluc;on y cl 

canicter de habilitantes de estos cert.ifir.ados pal a 
el acceso a las Universidades cn todo el tE'rrri_ 
torio nacional. 

3Q -- Autorizar a la Dil'eccion ~acicna l ijc Edu
cacion dd! Adulto la aplicacion D partir del curso 
kctivo 1977 rle d:cho pl an ue eRtudios con rarac
ter experimental. 

4Q - - Encomenda:' a la Direccion Nacion(!.1 de 
Educaeion del Adulto la pl'ogmmaeion, Coordina
cion, funcionamiento y supervision de la experiencia 
educativa aprobada porIa pl'esl'nte Resolucion. 

5Q - De fOJ'ma. 
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ANEXOJ 

PER/TO A.UX.ILIAR EN 'l'ECJ.,'JCAS rOLIC'ALES 

CURRICULUM 

• 

.rI rea Cosmol6gica: 

1\Iatematica 

Estadistica y ProbabiLua.J 

Fisica y Quimica 

Biologia 

Area de las Cienci.'s Socialfs 

Historia y Geogl'ufla Universales 

Historia y Geografia Argentinns 

Filosofia 

Psicologia y Sociologia 

Nociones eneralcs de DercC'ilo 

I'erecho Con!:'titucional 

Area cle La r:mml1l 'c(ld611 

Leg-ua Materna 

Cotnunicacion Estetica 

Le.ngua Extranjcr-a (Ingll~3) 

A l'ea P, ojesio)!(tl 

Introduccion a hi CI'iminalistica 

'l'oxicomania 

'l'l'ansito PllbIico 

Identificacion Humana 

HORAS SEMANALE::l 

I 

3 

Ciclos 
Semcst.rales 

-

-

2 

5 

2 

-
2 

-
2 

-

6 

3 

-

2 

5 

2 

1 

1 

4 

~O 

-
]I 

--

2 

~t 

--
-

5 
-

_. 

~~ 

- -

3 

-

~~ 

7 

_. 

'"' 3 

2 

-
5; 

1 

1 

1 

3 -
20 
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DIRECCION GENERAI.J 
DE 

ADMINISTRACION 

Se Aprueba Reglamentacion 
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Resolllcion NQ 853. - Bs. As, 16/ 5/ 77. _. Expte, 
NQ 16.-123/ 77. -- VISTO: Lo deter'minado en 01 
a rticulo !)Q del Decreto N~ 1.816 del 25 de agosto 
de 1976 (Ordenamiento del Presupuesto General de 
la Administlacion Nacional correspondiente al Ejer_ 
cicio 1976), modificatorio de los regimenes <1e Cuen
tas Espcciales que se hallaban vigentes en eJ Pl'e
supuesto de esle Ministerio, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Planilla AnE:xa a clicho articulo ("in fine") 
surge que este Ministerio deho procC'der a regla
mental' los procedim:entos administrativos-contables 
del regimen de funcionamiento t>stahl~cido para la 
Cuenta Especial 065 - Producido y Recaud3ciones 
Varias- crooda pOI' el citado dEcreto en reemplazo 
cle los r~gimenes existentes con anterioridud; 

Que tal medida ha tendido a !'implificar 1.1 figu_ 
racion presupuestaria de gran nllmero de cuentas 
c<;peciales, reduciendo tal figuracion a una sola - Ia 
mencionada en la consideracioll pl'ecedente-- con 
apertura de 8 (oeh'») subcuentas que, en tel'minos 
generales, coinciden con las Cuentas Especiales an
teriol'mente vigentes; 

Que reBulta necesario cstablccel' un sistema de 
proeedimiento que, sin pel'juicio de las modaI:dades 
propias de eada subcuenta, tienda al logro de cierta 
uniformidacl para el contralor y 1'egistro de las aere
dltaclOncs y de los (i(!bltos - comprobantes de 1'e
ca udacion, comprobantes de gastos e inversiones, 
registro diario y mensual del movimiento, crocumen_ 
tacion a eleva I' a la Direccion General de Adminis
ll'acion y documentacion que debe quedar archivada 
en el servicio de cada sullcuenta- ; 

Que la Dil'ecci6n Genel'al de Administracl6n de 
es:c Ministel'io ha tomado la intel'venci6n que Ie 
compete proponiendo la 3djunta reglamentaci6n; 

POI' ella y atento a la facultad conferida !Jor la 
Planilla Anexa al articulo 9Q de Deereto NQ 1.816 
del 25 lIe agosto de 1976, 

El M:n'istl'o (le Oultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Apruebase la "rcglamentacion de los Pro_ 
cedimientos Administrati vos-Contables de la Cuenta 
Especial 065 --Produeido y Recaudaciones Varias" 
obrante en planillas anexas que forman parte de 
la 1"1 esente resolucion, 

2Q - La Dircci6n General de Administraci6n de 
oste Ministerio sera el ol'ganismo compctente para 
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interpreta!' y aclarar las normas del reglamento 
que se ap : ueba pOl' el articulo pr.mero, quedando 
facultada a dictar las (lisposiciones, circulares e 
i:1stl'ucciol1f's que, para ta l fin, considere neccsarias. 

3Q - Toda modificaci6n al p i esente reglament.o, 
u .~ se!' pi o: edente, debera sel' resuelta por este 
Nfinistel';o con la intcrvenci6n de la Direcei6n Ge
neral de Administl'acion. 

4 Q - De forma. 

PLANILT. .. A ANEXA A LA RESOLUCION N!l 8.'53 
J~l!;(;iJA .}ll!lN'1'AGIOY DE LOS PROCEDIMIENTOS 

.11J1111N11:J1'RA1'IVOS CONTABLES DE LA CUEN. 

1"11 ES1"EC1AfJ 065 - PRODUGIDO Y RECAUDA.· 

ClONES VA.RI.,1S. 

1 . D e 108 hl!]l--eSOS. 

1 1. Donuciones 11 Le!]ados. 

Aceptados pOl' este Ministerio, los resp~cti

' vos fond os ingresaran a la cuenta ham'aria 
corre3pondiente d~ su Direccion General de 
Administracion para ser utilizados confor-
me a los fines que establezca clJ da uonaci6n 
o lcgado. Los ' titulos y otros v::tlores perma
neceran en custodia en dicho organismo 0 

en el resguardo bancal'io habilitado a1 dec-
to, hasta e1 momento de su efcctivizacion. 
De igual forma sa procedera con los objetos 
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pecuarias, camp-os, secc:ones de capacitaeion 
lab oral y otros lug-ares donde se imparta 
enseflanza tccnico-pract:ca en .cualquler.a de 
las ramas, modalidades 0 nivelcs 'de la edu
cacion) podran vender su produccion, can 
a r reglo a 10 expresc1.mente autorizado POI' el 
pr~ sente reglamento Y / O teniendo en Cllenta 
las disposiciones que regulan, con caracter 
general, la venta de hienes de consumo 0 

de capital pOl' pa'rtc del Estado. 

1 .3, 1 . P'ijaci6'l de preclo~. 

Para fijar el precio de los bienes de pro
duccion, trabajos y obras, reaJizados a mo
tivo de contra to, asi como tambi{on , para 
determmar el costo de los prcductos obte
n idos teniendo en euenta Stl naturaleza y 
destin~, se consideraran los dL~tintos factores 

, ' . 
concurrentes a la confeccion del pr esupucsto, 
con los descllentos y honificaciones (.!lle un 
ta ller escolar' supcne; en 'ning(ln CDSQ los 
precios seran supel jores a los corrienteE de 
la plal\a ni inferiores al cincuenta pOl' ciento 
(50 'te). 

I .3.2. Destino de los ing?'esvs. 

d:) valor (medallas. trofeos, etc.) hastn el 
momento de su entrega en cumplimibnb de 2 . 

las disposiciones del respcctivo acto juridieo. ~ 1 . 

E! cien por ciento (100 /1r) de los ingrcsos 
pl'ovenientes del producido de establecimientos 
e:iucacionales y de los trabaj()s par cuenta 
de terceros sera destinado a la compra de 
material pedagogico afectado a la ensenanza. 

DE LOS EGRESOS. 

I..imitacioltes. 
1.2. 

1 . 3 . 

R ecaudaciones. 

Los distintos conceptos de recaudacion (ven_ 
ta de localidades, abonos, entradas, foto
graCias, "films", grabac;ones, catalogos, tar
jetas, objetos recordatorios y otros, asi como 
t J.mbien lall tarifas, aranceles, der€'chos y 
canones), deberan ser fijados y actualizadlos 
en cuanto a su monto, con la frecuench que 
las circunstancias econ6micas 10 requieran, 
par los senores Secreta rios de Estado para 
los servicios de subcuenta~ de su jurisdicci6n , 
R propuesta de las autoridades de cad.'l es
tablecimiento educacional 0 culturaL 

Los servicios de subcuenta que juncio1tctll en 
el exteri,or fijariin sus tarifas, al'anceles, de
'rech03, canones u otros concept os de reca.u
daci6n con arreglo a sus rspcctivas reglla_ 
mentaciones de funcionam:ento y, (.uando 
correspond a, deberan solicitar la rc;,pectiva 
autorizacion a esle Ministerio. 

P ro'lllcido de establecimielltos fChtcav o-nales. 

Los establecimienlos educac;olles que cucnt.en 
can Talleres de Aprentl iza je de Capacilaci6n 
(talleres artcsanalEs 0 artist cos, lahcl'ato
rios, granjas, secciones de actividades agro-

En todos los casos, las ('rogaci.ones no po
dn'in sel' superiores a1 presupuesto y calculo 
de recursos de la!' subcucntas especialros, fi
jado analiticamentc, a nivel de estableclmien
to, por este Minis~e rio , con intervenci6n de 
la Direcci6n Naciona l de Politicas y Pro
gTamacion rresupuestaria. 

El func:onario que aulol':ce erogaciones que 
BC excedan de dicho crcdito sera responsR
ble de tal acto en los t enninos y c~n los 
alcanc;!s del articllio 93 de la Lcy de Con
tabilidad. 

La Dil'eccion Geneul de Auministracion de 
este Ministerio y los J'esponsables d{) cada 
subcuenta recib:ran comullicacion oficial de 
la respectiva resoluci6n ministerial que mo
difique dicho prcsupuesto Y ('IUculo de re
cursos cada vez que fuera necesaria IIU 

a ctualizacion en fUl1ci6n de los l'erpcctivos 
I'ccursos propios. 

Todo recurso que cxceda al cl'ectito no podra 
invertirse hasta que se cuente con la modi
ficacion presupuestaria respect iva, la que 
debera gestionarse aIlte la Dil'ecci6n Na.cional 
de Politicas y Progl'amacion Pl'esupuestaria. 
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2 . 2 . 

'). .. . 
:3 .1. 

3 . 2 . 

Irnputcwi61l cl61 gCt3to e ;n l;ers lOIl. 

Las erogaciones deberan realizarse C<.,11 im
putacion al crMito dispcnible de In p:\1 t ida 
pnncil-al respectiva del presupuesto y ctilculo 
de reclllsos vigente:> para cada servlCio cle 
,subcuenta, no exccd :cndo~e del nivel dol gas
to autol"izado para cada parl:da principa 1. 

DE LOS PROCEDIJlJRNTO~'. 

Adllli1!istrativos. 

Los I'esponsables de 105 servicios en que 
funciona cada subcnenl3, a ICR ef<'etos de 
SIl administracion, debeuin gesticnar la apeJ['
lura de una cuenta bancaria pal a cEta sola 
finalidad, in lependientemente d~ la (.uont.a 
general que tengan ya !~abilitada, a In. que 
ingresaran diariamenle las sumas rec3udadas 
y contm la que libral'an los respectivos che
ques "a la orden". 

Las firmas que se habiliten pa t'a operar con 
dicha cuenta, seran las <Ic las mi:;mas auto
r;dades que operan con la cuenta gp.neral die 

cada establecimiento educacionaJ 0 cultural 
con servicio de subcuenta especial. 

Contables. 

Los ingl ·eso.; (pOl' distintos conceptos de 
reeaudaeion, cxcedenles de pr::ducido y tr'fl
bajos realizados pOl' euenta de tereel'os) de
b2ran concl'etal'Se mediantc compl'obantes 
impresos y numel'ados cOll'elati\. ament~, (rc
l'ecihos, localidadcs, entradas, etc.), lub!'icados 
POl" Ia autoridad competente y qUE', pallo 
tanto, ofl 'czcan la debina confiabilidac1. 

Tales comprohantes debenin S(>I' ('xtpndictCl~ -. 
pOI' duplicado 0 triplicado (0 talones dividi-
dos en el caso de Jocali(lades 0 <;!ntradas) 
de acuel'do con Jas neccs.dlid..:s de cada sel'
vicio, debiendo quedar archivado en tll esta
blecimiento educafivo 0 cultural, no menos 
de un cjemplar duplicado. 

Finalizado "I mes y una vcz ccrraclo (;J I"es
peetivo folio del Lihro rIc Caja. "OtI'os Con
ceptos" I"eflejando cl total de 10 reeaudado 
--cargos- V 10 invei"lido - dcsrargos- , asi 
como tambicn cl saldo no in\"ertido, si 10 
hubiere, que se trasladani al mcs siguiente, 
se remitini el original al Departamcnto Con.
tabilidad - ·Sector Rendiciones dc Cucntas-
de la Direecion General de Administrac;oIlI, 
del 1 al 15 del mes inmediato siguiente, 
acompafiado de los respectivos comproba.ntes 
originales de inversion c1etallados en la sec
cion "Descargos". Tratandose de invcrsiones 
patrimoniale3 dcbera aeompaiiarse tall1bien 
la respeetiva planilla de cargos POI' los bie
nes que se incorporan al patrimonio real. 
Los respectivos Sectores dl' la Direccion 

4 . 
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Gcneral de Administraei6n, verifiearan for_ 
mal y Iegalmente la procedencia de Jas in
vers;ones realizadas y concretaran las regis
trac~oncs que corresponclan, ieniendo en 
(\Ienta para ello las normas del presente 
reglamento y las di3posiciones de "Ia Ley de 
Contabilidad Publica, el Regimen de Ccntra
taciones del Estado y normas complementa_ 
rias aclaratorias . 

EI Departamento Contabilidad de In Direc
cion General de Adm'nistracion de estc Mi
nistel'io sera responsable de snministrar a 
1'1 ContadlU'ia General de Ia Nacion, In in
fonnaci6n remitida por cada uno de los 
responsables de los servicios de cada sub
cuenta, 
A tal efecto, queda facultad<..' a diseitar un 
sintetico balance que las autoridades de cada 
establec:mient.o educacional 0 cultural remi
tinin pOI' separado, resumiendo el movimien
to general opera do duraJ1te el mes C';il el 
total del cargo y el total del descargo discri
minado pOl' imputacion; tal balance debers. 
encontrarse en la Direccion General de Ad
ministracion de este Minister;o del J al 4 
del mes inmediato siguiente al que corres
ponda la informacion. 

En el establ€cimiento 0 dependencia -ser
vicio de cada subcllcnta- · quedani al'chivado 
el Lib!'o de Caja "otros Conceptos" con la 
copia de los respectivos folios elevac1os, du
plicados de los comprobantes de inversion 
debidamente ol'denados POI' mes en legajos 
habilitados al efecto, parte 0 Iibro diario de 
1 ccauduc:ones y v(;ntas. analizando Ic.q dis. 
tintos concepios, con los respeetivos eOffi
probantes duplicados de ingreso y todo otro 
documento que determine Ia conceta proce
den cia del ingreso 0 egreso. 

Periodicamente, en Jas inspecciones de rutina 
o especiales que la Direccion G€neral de 

Admin stracion de estc Ministerio vl-dene 
realizar, los supe; visores administrativos vi
gilaran el correcto funcionamiento de las 
subcuentas especiales en aquellos establcci
mientos 0 dependencias edueacionaJes, eul
turalcs 0 afinps que cuenten con d:cho ser
vicio. 

A los efectos del contralor de existencia no 
reglado en forma especial por las disposi
ciones en vigor, Ia Dit'eccion GencmI de 
Administl'aci6n qlleda facultada a dictar 
d:sposiciones 0 circulares con nonnas so. 
bre el particular. 

DISPOSICJONEf:J GENERALES. 

La dircccion General de Admmlstrac.oll de 
est:! Ministerio adecuan\ el funcionamiento 
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nonnas del nuevo regimen 'aprcbado porIa 
Plimilla Anexa 0.1 arti(;ulo 9Q del Decreto 
NQ 1.816 del 25 de agosto de 1976 y d.e 
la presente regia menta cion d.ctada en su 
consecuencia. 

CONET 
Validez Nacional a Certificados Otorgados 
por Ja Armada Argentina 

Resolllcion NQ 849. - Be. As., 13/ 5.'77. - Expte. 
NQ 388/ 75. _. VISTO: La Resolucion NQ 2.791 dictada 
el 3 de diciembre de 197G pOl' la Int~rvencl6n en el 
Consejo Nacional de Edueacion Teellica, mediante 
1:::. cual se otorga validez nac:onal a los eertific.ados 
que expiden las Escuelas Tecnicas Blisicas de la 
Armada Argentina. 
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El 1lI.nistTo de 01!li!l.1'a ~I Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Ratificar la Resolucion NQ 2.791/ 76 dlctada 
POl' la Intervencion en el ConsGjo Nacional de Edu_ 
cacion Tecnica, par la que se otorga "alidez nacional' 
a los certificados que expiden las Escuelas Tecnicas 
Basicas de 1a Armada Argentina, de acuerdo con 
I( s planes y programas de estudios vigentes en 
(Iichas escuelas pOl' Disposicion NQ 65/76 de la Di
reccion General del Material Nava!, y par la que, 
al mismo tiempo, se establece que los egresados de 
las mencionadas escuelas, seglin los precitados pla
nes y programas de estudios, p()dran ingresar w
rectamente en eJ CicIo Superior de las Escuelas 
Nacionales de E<hIcac:on Tecnica. 

2Q - De forma. 



• 

.. 





• 

Toda la correspondencia 0 pediCio de inf lilrmes relacionados con el Boletin 

de r01llu1!icaciolll1-s del iI1ini.sterio de OuliurcL y Educaci6n, debera d ,rigtrse 
a "Despacho de la Subsecretaria General - Boletin de Comunlcaclones"-

5Q Piso, Of. 556, A v. Madero 235, Buenos Aires, 



Ml!'-JISTERIO DE CUL TURA Y EDUCAClON 
BOlETIN DE COMUNICACONES 

Impresc en los Talleres Graficos del Ministerio de Cultura y Educaci6n. 



~:~ '~j. 

t1~ 

~ 
l\'1INISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE CO MUNICACIONES 
XVIII 1. 6 1977 al 30/6/1977 Nros_ 27/28 

1\Jd(l~ to~ acto~ de zohiel"no flue ~c puh. iqupn en el BOLETIN DE CO~IUNICACIONES que editn f'~tp ?\Iinistprlo ~e tendn'U1 
POI" ~cfir·'(:nterrH'l Ie notificnd:l~ a partir de In fecha de e~n publlcHC'ii1n en todas :ft~ de)Jend~·n{'in~ de f'''le c!c-part.lmrnto. dehiendo 
10:-; :o-t'tlO:'P,,; dirf'dnr('~ dc ).(randc~ I"eparticiones tornar las providenciRCI. nprpS}1I"iR!' p:lrn "U ('ur:1Plimil'nto inrnedintn {·n (,Hanto 

Ips corresponcln . (U.soluei6n min i,lerial cI~1 13· V - 1919 . A:·t. 1"1 

S U 1\1 A RIO 
• 

Pag. 

Designaci6n de Ministro y SecretariJ de 

Estado . . . . .. . . . .. _ ....... _ ... ... . 

Se solicita el cumplimiento de las L eyes 

NQ 21.274. Y 21.181 ..... 

Se modifica la R~soluci6n NQ 613 . 

Se incrementan recompensas a Premio 

Nacionales 

Drogas y subversi6n. S~ autorizan Confe

rencias 

L 

2 

• 
2/3 

3 

3/4 

Crea~i6n de Comisi6n Intersectorial _ ... 4/6 

DiREOOION NAOlON,lL D EL ADULTO 

B(u;case cubrir 50 cargos _. __ .... _ . . _ .. 6/7 

Designaci6n de Ministro y Secretados 
de Estado 

Decreto NQ L 728 - Es. As, 14/ 6 '77 - V lSTO: 
La n ecesidad de designar al Wula!· del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, 

EI Presidente de 1a Naci6n Ar.lJentiwL 
DECRET A: 

Art'culo 1Q Designase M n istro de Cultum y 
Educaci6n al Doctor Juan Jose Catalan (M. 1. nu
mero 6.707.442). 

Art. 2Q -. De forma. 

Decreto NQ 1.748. Bs. As., 22/ 6,177. - VISTO: 
Que se encuentra vacante el cargo de Sccrctario 
d.' E stado de Educaci6n del Ministcrio de Cultura 
y Educa.c;6n y a tento a la liece~idad de ae"ignar 
su titular, 

EI P)-esidente de 1a Naciun A T!Jentinn 

DECRETA 

Articulo 1Q -- Designase Secl'ctario d e Estad:o de 
Elducaci6n a l Dr . Gllf;t avo Luis PERRA~fON PEAR
[ON (M 1. NQ 4.243.672) . 

Alt. 2Q - De forma. 

Decreto NQ 1.755. - Es. As., 13/ 6/ 77 . - VISTO: 
Que se encuentra va.cante el cal go de Secretario dz 
Estado de Cultura del Min:sterio de Cultura y Edu
caci6n y atento a Ia nec 2sicJad de designar su titular, 

El PTesidente de la Naci6n Ar.IJentil1a 
DECRETA 

Artt ulo 1Q - De!.'ignase Sccl'etario de Estado de 
Cultura al P rof csor D. R a ul Alberto CASaL (M. 
1. NQ 4.666.325). 

Art. 2Q - De forma. 
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Se solicita el cumplimiel1to de las Ley, s 
Nros. 21.274 y 21.381 

R esolueion NQ 995. - Es. As., 18/6/77. - VISTO 
la s L eyes Nros. 21.274 y 21.381, prOl'rogada s PCl' 

las Nros. 21.485 y 21. 490, respeetivam ente, y 

CONSIDERANDO : 

Que a l apJi carse las citadas normas Icgales S ~ 

ha comprobado que, en numerosos casos, a gentes 
dados de baja, dentro de las previs iones del articu
lo 6Q inciso 6 de la Ley NQ 21 .274, cont:n (wn en 
el desempeiio de otros cargos en distintos organ is
mos de este Ministerio, incluyendo establecimien
tos de cnseiia nza privada en sus tres niveles, des
v ittuandose de €sa forma los propositos de la m e
dida adoptada . 

Que en virtud de 10 expuesto preeedentemente, co
rl'eponde instrumental' un adecuado sistema de in
formacion , a fin de que los distintos organismes. de 
cste Minister:o, adopten los recaudos pertinentes 
pala ha oer extensivas en sus areas r espEctivas, las 
bajas 0 inhabiJitacion de los agentes. 

POI' ello, 

E! Ministro del ]lIter'iot' e Tnter ill O 

de Cultnr a y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Dejar establecido que en todos los ca.sos 
l! l que ;;e hul.Jiere uj;;puesto la ba ja de lin agente 
de est c Ministerio, de acun do con 10 prescripto pOl' 
0 1 8 1 ticulo 6Q , inciso 6 de la Ley NQ 21.274 0 su in
habiJitacion para ejercer 13. docencia. conforme 'con 
l os H;rminos de la Ley NQ 21.381 las Direcciones 
Generales d e P ersonal procederan a comunicarlo, 
de inmedinto, a toda s las Secreta:rias de Estado y 
Subsecretarias de este MtlListerio, para. que estas 
i1ngnJl 10 m ismo con todos los organismos de su de
r endencia , SEan doc entes 0 administl'ativos, inelu
yendo las Universidades N acionales, Priva das JRe
c'lnoeida s y orga nismos autarticos 0 deseentraliza
c1os. Cada organismo 10 hara saber , a IOU vez, a hs 
l'Cparticiones y estableeimientos d e su dependeneia , 
pd ' circula r m ens ual y especialmente a todas las 
J Wlta s de Clasificacion y de Disciplina a efcc:os 
de im pedir el l"f i!lgreso de los agentes. 

2Q -- .Asigna r a los responsables de cada orga
nismo 0 escuela s ea oficial 0 p r ivada reeonocida. 
In l'esponsabilida d de analizar la s comunieacioliles 
l'ed bidas a ef ectos de que, si el agente afectado 
D2 deEempei'iara en su jurisdiccion 0 establecimilen
tn. pl occc1a a da rlo de baja de inmediato si sus fa-
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r ulta des 10 permitieran 0 a cumunicarlo al supe-
1 in .' 5i no pudiera disponerlo POI' Sl. 

3Q - De forma. 

Se modifica Resolucion NQ 613 

P.esoluci6n NQ 987. - Es. As. , 9/6/77. - Expte 
:r.;~ 20.430;77. - VISTO: 

E/ Ministro del IllteTior e Interino 

de C1tltnm y Ed1waci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin e£ecto el apartado 3Q de la Reso
lucion Ministeria l NQ 613 del 19 de abril de 1977. 

2Q De forma. 

R esolucion NQ 613. - Es. As., 19/4/77. - VISTO 
la n ecesidad de implementar experiencias edueati
','as en los distintos niveles del sistema ejucativo, y 

CONSIDERANDO: 

Que distintos doeumentos de este Ministerio y las 
R esoluciones emanadas del Consejo Federal de Edu
eacion han explicitado una politica educativa que 
ti 8n e como objetivos lograr un mejo:r renc1imiento 
del sistema y realizar una progresiva transforma
ci6n integral de sus distintos ciclos y niveles. 

Que, ·concl·et amente, los despachos aprobadqs en 
In, V Asambl 2a Ordinaria del Consejo Federal de 
Educaci6n r ealizacla en San Miguel de Tueuman, 
c1ende se c1efini Gron los fines de la Educacion AI" 
r;cntina y en la Asamblea Extraol!.dinal'ia de La 
Pla ta r e f :mTIularon los objetivos pedag6gicos del 
!live' rl'imario y del nivel medio. 

Que , a simismo, en el documento aprobado en 
In Reunion de la ciudad de La Plata se caractel'iz6 
a t nivel primario como la " es cuela ele la nii'iez" , 
en el nivel medio, al cicIo basieo como Ja escuela" 
de In, pubertad" y al cicIo superior como la "es
c!lela de la adolef cencia" , a los ef , ctos d articular 
( I s ist ema educativo can el prcceso evolutivo do los 
a lumn os comprendidos entre los . se is y los diecis;e
te aiios de dad cronologi ca. 

Que en el marco conceptual expuesto les dis tin
tos organismos de conduceion educativa han progra
m ndo cxpriencia s educa tivas las que se implemen
tDnl.'1 a partir del presente periodo lectivo. Conse
cuentemente, deb€n convaJidarse de confOl midad 
con Ja a utol'izaclon conferida por el D ecreto n11-
m ora 940/72 - Articulos 1Q y 2Q. 

POI' ello, 
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EI 111iniSt1'0 ue U1,ltllra V Edllcacioll 

RESUELVE: 

12 - A 11 t<.~:-iza r los ensayos e~;ucati vas progl'l1' 
maclos pOl' los oganismos de crn-luccion ('clu ca t!v:J 
cia acucrdo con cl siguiente detaJle: Con~ejr) Nac 'o-

11(/' dc Er'1!('ac:6 1l Ciclo Ol'i(,:1tadol' ell 6Q y 7Q gra

<los en 22 cscuelns; SltpCl'iH t e1!d ncict Nacionft / cl 

h Ell 'C lirl1l::a P rv 'ad({: Ini i3.ci6n prete(,ll '1lo,:\ ic'1 
('n 6Q y 7Q grados en J 3 cfcuelas; CicIo B:isir: ) on 

Or i eni:1(,j,jn Vocacional en 6 esc\!€I::t~; Nuav[l~ mo

clalid<'.dcs <1(' enre i'ianza. EI'C ln'i. lica y Compu ~f: cio 1 

en 2 efcue!:1s. 
dalidc ,-:, de ('n"('fl>'wza. Elcct ·tJ-:!'Cl v CO!TI]1utacion 
Obs(,I'Y:lci6n y Ori nLaci6n (n cl CicIo E3.S'CO en 6 

cfcu('lf1s; A:llicac icn de un curriculum de L e:lg'uo 
y Ute 'atUJ a, en 20 escuelas; Bachillerato can Sal i
da lobol'al. en J2 escu elas COll ~ejo N acion-Il de 

Ed1(ca riG II Tcr 11 i('1/ : Evalua('ion del "Proyecto 13" 

('n 2 escu las; Organizacion del Cic!o Basico por 
areas. en 2 eseu elas: Apl'ovcchamiento integral d~ 

talle]'es. ('n 6 escuelas. D ire rcion N(lhonnl Cl3 EI11S e

liClnZ'1 Dijc/'ellciada: F ormacion la boral de disca-
• pacitados en 7 escuelas, D ;n?cci6n NCLcioltnl de Edu-

caci6n Fis:cct, D f p01'tes y R ecreClc '6n: Instructores 
y entrenf1.dores deportivos, en 2 institutos. Direc

C;O Il Naci01wl de Educac'6n clel Ad1Llto: MU:licipio 
educativ~, en 5 escuelas; sistema modular de educa
cion de adultos, 

2Q - Facultar a los organismos de coru:lucci6n 
('duca tiva indicados en el apartado lQ para sele<> 
cionar los establecimientos don de se llevaran a ca
bo las experiencias como, asimismo, a adoptar a 
proponer, segun corresponda , todas las medidas d " 

Ol'Clc"l administrativo 0 de organ izflci6n E'scolar ~Ie 
g:.<."anticen el correcto desanollo del proyecto. 

3Q - Integral', con la Coordinadora General d e 

la Direccion Nacional de Investigacion, ExperimeJ1-
t acian y Perfeccionamiento Educativo Prof. No
I'ina Sem;no y can representantes de los organismos 

responsables de la conduccion de las experiencias, 
un Comite Coordinador encargado de la elabora
cion y s istematizacion de los elementos tecnicos 
especificos, el apoyo tecnico y la evaluaci6n. 

4Q - Los responsables de los organismos deb e
ran e'eyar en un plazo de trcinta dias un proyecto 
que contemple el regimen de cquivalencias adecuad') 
para facilitar el pasaje de los alumnos a otras es
cuelas no eomprendidas en el proyecto de expe
riencias. 

5Q - Dc forma. 

Se increment an recompensas a Premios 
Nacionalcs 

Rcoolucion NQ 994. - Bs. Ai'" 10/6/77, ·- Expte. 
N2 19.679 / 77. - VISTO: La I~csolucion NQ 248/76 
(Ie c~tf' 1\1 nistrrio par In que sc est'lblccio un re, 

:,omC:l r'(' !'(('ompenStLS paJ'a 10<; Pl'ernics Nacionales 
!. 'a Plr:>r1"('c ;on Cicntific::-, Al'tl~tica j' L~tel':lria re
i' l cl s [~o:· la R('solucio,. ~Q 2.3;)7/74, Y 

QdC C'i necesario nctlJDl!zal' con 1'1 udenda los 
In ,)!lttO'l (Ie ::J.s rec()mpem;us t;CITlspondientcs a los 
Premios Nacicnales a la Producc on Cientifica Ar
ti t'ca y Li tCl'cl l'iC., in ,,;Utuiclos pOl' c:;tc 1I'Iinh'terio, 
tant.:> para ark-cuarlos 11 lr. rcaJidad del J:1Gmento 
('~m() paia 1'2afilmal' cl p.opo: :tu del Gcbiel'no rei
tl': adamente eKpue;;to. de ir jc:-arqu zando la act i
vidz d c:cntifica y cu:tuT'al del pais, (kntfo de sus 
re..:ursos y poslbilid1.c1c,; 

P er eEo y teni2l1c!0 en cuenta l3. opinion de Ia 
SecretaJ'ia de Estado de Cultura. 

El I1I IHisll'o do! Inter: 'I' 

r Iiltel'illo do Cl:ltll I'a 11 Ednc(lc Oil 

RESUELVE: 

lQ Incrementar las re('om[:~nsas asjg-nadas pOl' la 
Resoluc :C:n NQ 21R/7n a los P r('mios Nacionales ins
tituidos porIa Re301uclC:n NQ 2.:::37 H . de la siguiente 
manera ' 

Premia Consagl ac:on Nacionr.l 
Premio Selecci6n Nac:onal 
Premio Seleccion ncgion al: 

Prim 1'0 

Seb'un d'O 
Tercero 

P remia In:ciacion 

$ 800 000. 
$ 300.000.-

S 200 000. -
$ 150.ono. 
$ 100000.
;.: 100 . 000 -

?Q -- El pre~('nte re~ime'J de rCCCl11p('nsas :;c apli _ 
car a a partir de los cCl'ta.mCl1'?s cuya fcclla d ~ 

c~ausura esta prevista para el 31 de mayo de 1977, 
31) - Lo:; gastos que demande ei cumpl.mir.nto 

de ]q p'c cnte Resolu cion se atenJcran con cargo a 
las pal tidas especificas del prcsupuesto de la St'cre , 
tai ia de Estacto de Cultura COl rC':opondiente al Ejer
cicio Financ:ero 1977 y en 10 uces:vo Ee apl'opianin 
en cacla opor tunidad a l ejercicio corrcsponcliE'nte a 
~a I ('a1iza c on de los I esp:,ctivo:; certamenes. 

1U - De fo' ·ma. 

Ll'O!;aS y Subversion. Se autorizan 
<.onferencias 

Res-.lu('ion 7\!! ~G3. - - 131'. !\" 7 (" 77. - Expte. 
NQ 16V77 G ob. de Mend0z-l -- \ 'IS'1'O: La COl:1unl 
cacion de la Jefatura de la Pclicia de Ia P"c. _':n~iD 
de Menrloza. 0JJI'antc en cl folio 1 en la que solicita 
Sf' Ie :tl'tol'ice a l'eal'zal' un cicio de COnfl'lf'ncias 
en lcs estab'ec:micnLos de f'n:;cii."nz3 ,cf:l1lHldria de
p(,llcli nLes de c..<;te ]\'Iini!.:Lp!':o c.n f'er.lc ('n 1n ('it~.(la 

I'IT\'inc:8, las que vel'sal'an fiO!1:'(' c10s l emas fun-
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damentales que ataiien a la pl'oblemMica educativa 
<lctual y a la formaci6n integJ':11 del jovell : L'RO. 
GAS Y SUBVESION, Y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas conferencia" scuin impu.rtidas f\ los 
alum nos que cursan 3Q, 4Q Y 59 ano!;. 

El Ministro del I nte/'ior e Interino 

de Oultura y Educaci6n 

R E SUELVE: 

lQ -- Autorizar a la Jefatut'a de la Policia de 
la P rovincia de Mendoza, para que pl'Oceda al dic_ 
tado de conferencias a los alumnos dc 3Q, 4Q Y 5Q 
alios de los establecim:entos de enRci'ianza depen
dicn t€s de estc Ministerio y dci C(,l1sejo NaclOna1 de 

Educaei6n Tecnica con sede en la citad·l. Provincia, 
oobre los temas: DROGAS Y SUBVERSION. 

2Q - Las autoridades policiales p''Q',';nc'ales C011-

vendran con las de los estahlecimientos de ensefianza. 
la forma en que se realizaran las conferencias, sin 
que ello interfiera el normal desenvolvimicnto de 
los cursos. 

3Q - De forma. 

"Semana del Escritor". Se auspician actOis 

R esoluci6n N Q 983. - Bs. As., 7/6/ 77. - Eixpte. 
NQ 19.845/ 77. - VISTO: Que anualmente "P. cele
bra la Semana del Escritol', acontecimicnto que com_ 
pren de t a m bien la consagracion del DiD del Escl'itor., 
cOin cidente con el natalicio de Don Leopoldo Lu.
gones; y 

CONSIDERA1\TDO: 

Que estas celebraciolles tiendE;n a poner de relieve 
la significativa vocacion creadJra de los escritores 
argentinos, especialmente en todos los aspectos que 
~ntribuyen a obtEner la plenitud espiritual de nues
tro pueblo. 

Que cs oportuno para el Ministerio de Cultura 
Y Educacion apoyar las cxpresioncs de estimt!lo a 
tan enaltecedora tar€a en momentos que mas hon-
darnente corresponde acentuar los perfiles de nuestra. 
id -:ntidad cultural. 

POl' ello, 

El l!Iimstro del I11 tO' ;or e Intcrino 
de Oultlt1'a y EcllIcCiC 611 

RESUELVE: 

1 Q -- Auspiciar los actos ce:c,1l'atorios de Ill. SE
MANA DEL ESCRTI'OR 1977, org;1'1izad~ porIa 
Sociedad Argentina de Escritol'cs S. A.. D. E. de~de 

cI 7 al 13 de junio del cOl'l'icntc ano. 

2Q - D e forma. 
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Se declaran de intel'cs nacional dos 
Congresos 

Decreto NQ 1.550. - - Bs. As" 20/ 5 '77 . - VISTO: 
La prcsentacicn cfectuada p Ol' el Instituto de His
tologia y Embl'iologia de la Facultad d;) Cirl1ci2;; 
Medic as de ]a Univel'sidad Nacional (1e Cuyo, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha presentacion se soli cita Se declare 
de inLres nacional la re2lizacion del 49 Congreso 
Latinoamer;ca no de i\Iicroscopia Electronica y del 
lQ Congl'eso Iberoamericano de Biolcgla Celular a 
realizan:e en fO! rna simultan;)ea en la clUd:Hl de 
Mendoza entre el 12 y el 18 de OCtU~l e de ID78 . 

Que la realizaci6n de ambcs eventos cuenta con 
el auspirio de la Secl'eta ria de Estado de Cicnc;a 
y Tecnologia. 

Que se contara con la par t'cipaci6n de repicsentan
te3 de TJniversidades y organismos cientificof. del 
extranjero. 

Que por la importancia qUe l::ls citadas relU1iones 
revistcn se com'idera adecuado denlararlas de intC'res 
nacioaa!. 

Por ello, 

El Presidente (Ze la Naci6n Ar;/entina 

DECRETA: 

Articulo 19 -- Deelar'ase de intel'Cfl nacional la 
rea:liz(,lCio:l del 49 COl1b'reso L'ltincamel'icano de 
Microscopia Elcetr6nica y del 1Q Congreso Iheroa
mericano de Biologia Celular a llevat'fe a cR!"lO en 
forma i"'in1Ultanea en la cil,(dad de Mendoza entre 
el 12 y 18 de octubre de 1978. 

Art. 29 - De forma_ 

CreacHn de Comision Intel'sectorial 

Resolucion NQ 933. - Bs. As., 1/6/77. - Expte. 
NQ 18.562;77. -- VISTO 10 pl'opuesto por la Secre
taria de Estado de Ciencia y Tecnologia; y 

CONSIDER I\NDO: 

Que el sistema cientitico tecnol6gico naciona' es
ta constituiclo pOl' un cle'l."ado nI1me-0 de recursos 
humanos, instalaciones y equipos de notabb enve1'
gadura, minimamente aprovechado pOl' los sectores 
productivo y de gcbierno. 

Que I'esulta conveniente implementar mecanismos 
de tra>:'Rfcrencia y adecuar las actividades investi
g-ativas a la soluci6n de los problemas socio-econ6-
micos mas aCllciantes. 

Que a nivel nacional y bajo la coordinacion d3 In 
c, . cretaria de Estado de Ciencia y Tecnologia, fun
ciona una Comisi6n Intct'sectol'ial Asesora que tie-
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lle a su eargo el analiBis de problemas cientificos 
de trascelldencia, considerandose <conve!1i p nte im
plcmentar un m€caniBmo similar en las dbtintas r e
ITianes que conforman el pais. 

Que pOl' diversas eircunstancias, se c'1nsid 1'6 opor
t uno elegir la regi6n centro oeste del pais para l:J. 

puesta en marcha de la 1'1' mera Ccmisi6n Intel sec
torial Regional. 

Que la propuesta formulada tuvo una amplia aeo
g-ida e'1tre las auto! idades y directores de Institu
tos de Investigacion de la citada zona, c:)mo asi 
tambien de los Gobiernos provinciales co- sultados. 

Que el Ambito d3 accion de la mencionad:t Comi
si6n Intersectorial Region:ll cer.1prcnde la, provin
c:ias de La Rioja, Mendoza, San Juan y S~ n Luis. 

Que su iutegraci6n estara dada por los represen
tantes de Jos Gobi::l'nos ptovinciales de la regi6n, 
de Jos Eectores produetivos y fuerzas vivas y de las 
instituciones u organismos de reconocida jerarquia 
que realicen tareas de investigaci6n. dcsarr ::Jlb tec
nol6gioo y / 0 transfereneia . 

Que para la mejor c.rgan·zaci6n de au labor, po
dni constituir grupos de trabajo especificos integra
clos de la manera mas adecuada para acometer ;v 
. esolv~r los problemas que Ie seal1 encomendados. 

Que las tareas que realice la Ireferida Comisi6n 
Intersectolial Regional seran coordinadas por un 
DeJegado Regional Residente de la Secretaria de 
E.~tado de Ciencia y T2cnologia, el que actuara a 
Ill. vez c:)mo Secreta! io Ejecutivo de la misma. 

Que a los efectos de IDS sesiones plenarias se fi
j" ra su sede en forma I'otativa en las cuutro pro
vinci as intervinientes. mienttras ell In. sede adminis
trativa tpnnrfj r,'p'a"j'er permanente y sera la ciu
(hd de San Juan aprovechando de esa forma'la 
inf"aestl'uctura existente de la Secletaria de Estado 
cl:> Ciencia y T ccno'ogia. 

Que los gastos que dcmande el funcionamiento 
de Ja citada Comisi6'1 InterseetoriaJ Regional seran 
utendidos con los fondos que anualmente s:! dispon
O',n en el presupuesto de la Secretaria de Estado 
(,(' C:encia y Tecnologia, quedando a cargo de los 
o"ganismos e instituciones a que pertenezcan la 
<1tcnci6n de aquellos correspondielltes a los miem
b"os que Ja intcgran. 

Que a fin de reglamentar su funcionamiento, Ia 
C0l11isi6n Asesora Regional propondra a la Seere
tm ia de Estado de Ciencia y Tecnologia las normas 
(~il," se consideren necesarias, correspondi€ndo fa
cl~ltar a dicha Secretaria de Estado para el dictado 
c'c las mismas. 

Que una medida como la propiciada favorecera. 
h obtcnci6n de un efectivo e integrado desarr;)110 
('iLntifico tecnol6gico sil'viendo de ba&~ en e' futu-
1'0 para establecer programas regionales descen
"~lizados de ciencia y t ecnologia atendiendo a las 
Posibilidades y a las demandas conel'etas del medio. 
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Que todo ello responde a las pautas establecidas 
en el Proceso de Reorganizaci6n Naeional actual
mente encarado pOl' el Superior Gob:el'IlO de la Na 
c'6n. 

Que Ee cuenta con facultades para disponer una 
m~dida como la propuesta. 

POI' ello, 

El Minist1'o del Interior e Interino 
de Gultura y Ecltlcaci6n 

RESUELVE: 

Articulo lQ -- Crear la Comisi6n Intersectorial 
Regional Centro Oeste. que tendca como objetivo 
fundamEntal el integral' la demanda del conocimien
to cientifico-tecnol6gico con la oferta regional 0 ex
traregional, a fin de dinamizar la investigacion de 
problemas de prioridad zonal. 

Art, 2Q - Senin fune 'ones de la Comision Inter
sectorial Regional Centro Oeste las sigui-ntes: 

I, Estab!ecer las condiciones para generar un 
adecuacJo y fluido dialogo entre los sectores 
produetivos y de Gobierno con las institucio
nes y organism os locales que realizan tareas 
de investigacion y desarrollo . 

II . Elaborar y mantener actualidado '1 inventa
rio del real potencial cientifieo-tecnol6gico 
regional. 

III, Elaborar y mantener actualizado un listado 
dc temas de investigaci6n de prioridad re
gional. 

IV. Proponer la realizaci6n de investigaeioues y 
d£f:arrOI'os tecnol6gicos que respondan a Jas 
necesidades expresadas pOl' los sectores de
mandantes y que sean consideradas como 
prioritrurias, recomendando la afeetaci6n d~ 

los recursos necesarios. 

V, Evaluar pOl' si 0 a traves de terceros la mar
cha de las investigaciones y el logro de los 
objetivos pre-estab·ecidos. 

VI, Proponer la dreacion de nue\'os grupos de 
investigacion de acuerdo con las ncee~ id:ld - s 

de la regi6n. 

VII. Proponer la realizaci6n de las tareas necesa
rias para facilitar y asegurar la efectiva 
tl'ansferencia de los resultados de las inves
tigaciones y desarrollos. 

VIII. Proponer las medidas n ecesarias p :lra impu1
-

sal' el desarrollo cielltifico tecnol6gico re
gional. 

IX. Participar en la elaboraci6n de la PoJitica 
Nacional de Ciencia y Tecnologia. 

X. Difundir Ia tareas que se r ea'ice, en el cam
po cicntifico-tecnoJogico, en la propia regi6 1 
y en aquellas con problemas similares. 
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XI. Difundir en Ill. zona las tarcas qUJ d~s'\rrolla 

la Secretaria de Estado dc Ciencia y Tecnolo
gia y actual' como ncxo y estructura d } l:l 

misma en la reg i6n Ccntro Oeste dcl pais, 
Art, 3Q - La Comisi6n 1ntersectorial c:endl. P ::>: ' 

el ptmto Ie de la presente reso1uei6n, desarrolJ<tnl 
su aetividad en el amb:to de las p 'ovincias de 12 

Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, 

Art, 4Q - FaculLase a la Secretal'ia d ~ E :;t;l d::J d0 

Ciencia y Tecnologia a dictar las normas que res'll
tC11 necesarias para una cort'ecta 01'ganizaci6n y 

cficiente funcionamiento interno dc 1a Comsi6n 1n
tcrsectorial Regional Centro Oeste, 

Art, 5Q - 1nvitar a participar en la Comisi6n 
'lrial indieada a los Gobi : rnos de las P ,'o

vllcias donde desarrolla Stl actividad, a 103 scctor, s 
productivos y fuerzas vivas de la zona y a las ins
fituciones y organismos de r econocida jerarqlIia 
CJuc tengan asiento en la 1 egion y quc a lJi realiCC!l 
tat'eas de investigacion, desarrollo tccn')logico 0 

t fl nsfcrencia, 

Art, 6Q - Dc forma, 

DIRECCION N ACIONAL 
DE 

EDUCACION DEL ADULTO 

Bl'lscase cubril' cincuenta cargos 

Resol'lc:cn "!Irq 932, ,- Ds As, :::1 / 1' "i7 - VISTO: 
La Lcy NQ '?1,520 que fncult6 pi Podcr Ej-cvtivo 
a uspe1nder total 0 parcialmCl1' c ('] Estatuto del 
C('ccntc y cl Decreto KQ £0'3/ 77 qlle 1'3 tific6 la 
f'USpCl1,.:i/)11 c1f'1 regimcn de concursos rara pro veer 
('a' gos (Ic l:>upCrViSDl' y 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' R esoluc:on Ministei ial NQ 1,531/ 7G se 
c'1nvoco a los do centes dc 103 niveks {:'rimario y 

l11~dio en ~us d 'st intas m0clalicludes p:11'a q1le inter
vlnieran en 1IDa seleccitin g-cn"ral de sllpervi!"ores. 

Quc en esa ocasion, pOl' razones de organizn.cion, 
no sc eonvoeo a l pClsomll de 1:1 Dir~c;::ion Naciol13.1 
de E clucacion dcl Adulto, 

Que ese organ'smo 11a propuesto un csquema para 
eu brir los cargos de Surervis0res J1cgion:1.1es, Su
P"l visorc3 Plovinciales Supcn'is:; "c' Zon:.llcf' dc 
C~. pital F<:deral. 

quc cs necesario asegurar <!l <1CC"';O a cso<; (':.11' 

gos del personal mas idoneo, t C':licndo en cuenta sus 
'l nlccedcntes profesionales y prl'<ol1ales, 
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Que para a lca nzar este objct" ;'o ~e han fijatlo las 
l1'utns y rxig-enc as a que c!('het[,Tl &jusbl'se los 
:1~p irant(s , eb modo que 10. f"c'ecc'on flC:l el rcsult3.do 
c' f' un minucioso analisis dc ~Ultcr c d(,:1tls y d:; llllfl. 

comprobacion adecuada, de las cond'c lc.n es pl' sOl1:tlcs 
lic (a,da docent.e, 

Que e'c acucrdo cen 10 prcv i 3~0 C', ' I nl'~iculo :::Q 
de la Ley NQ 21.520 se tendlan (n cllenta, priOl'ita
I fmente, las exigencias minim:H pr~ vist:1Y' e ll cl 
i-,tl.tuto del DocentC' , 

Por ello, 

El J1Iill istro del htc;"o,' c Jnl,' ;'illn 

de Cultllrct y Erlll('(lci611 

RESUF,LVE 

lQ - Convocar :1. partir dcl ]3 (10 junio y PO!' 
el tClmino de ycinte dias lllb;!cs :11 perso:'lal d::l
('(ntc que reyiste en jUI i~tlic(':on d In Dircc('i6n 
Nacional de Edllcacion del Adulto p3 ra in"cribirse 
como uspirrrl1tc para cub!'i]', (on C;l' tic'':!r titlll ar. 
clncucnta (50) cargcs de Supcn' iS ~E" (,S RC~'ionRles, 

8upervi ores Provincia les y Supen':,':f're's 7,')nales 
rJe Capital F ederal. que sc (n(:'1entran \'acanlcs, de 
i (uerdo CO!1 las pRlltas fiJaelJs y rcn los reqll isitl)s 
(lU ~ dcbc ' an 1 cun 'l' Y aceptar, ICS qu o sc aprlleb::m 
como anexos de la prescnte, 

2Q - Dc forma. 

ANEXO I 

CARGOS DOCEN'I'ES A CUBRIR. 

A Illdice 70: Allli1istCl l1ayor Ti(l/'cn Drv'tn1e: 4 

cargos, (Supervisor Regional ) : 

1 cargo Rcgion I - Rud, :1sientQ Rawson, Feia 
del Chuhut; 1. cargo Region III - :r..Torcste, asiento 
Corricntes, Pcia de Corricntes ; 1 carg-o Rcgion IV
Noroeste, asiento Tucuman, Prov:neia de Tucuman; 
- cargo Reg on V, asiento Capital Fcderal. 

B Incl:ce 67: AlIa?ista Pnnci]-al T ecaico Dc,centc: 

25 cargos: 

2 carges Organismo Central : Supervisor Seccional 
N l', el Sccu,dar:o; Superv;sor Sc:e:c"nl de Frontera; 
J c:'\l'go Superv:sor de Copital FeclCl al. asicnto Ca
ri nl Fe 'eral; 1 cargo Supcrl'i~or Fcia de Catamarca, 
nsiento Catamarca; 1 crrrgo Sup2r\isOI' P Cla, de 
Cordoba, asiento Cordoba; 1 Cal go Supervisor Pcia, 
dc CUTi n tes, a s'ento CO:Tie'lte~' ; 1 calgo Superv:sor 
Pein, Chaco, asiento Resistencia; 1 carb'o Supervisor 
Peia de Chubllt, as:cnto Raw'; vll, 1 cargo Super, isor 
FC:H, dc Ent. (' J1ios. n il'nto Pn. i anti: 1. cargo Supel
visor Peia, de Formosa. as'en to F Olmosa; 1 cargo 
Srerv SOl' Feia, de Jujuy, S S , dc Jujuy; 1 Cflrgo 
Surcrvisor P ..:ia, de La Pampa, S~U1ta Rosa; 1 cargo 
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Supervisor Pcia . de La Rioja, asiento L a Rioja; 1 

car go Sup€l'viror P cia . de ~,'[endoza, asiento '.rendoza; 
1 cargo Sup ervisol' Pcia. de Mir-iOt:les. asiento Po
sadas; 1 cargo Supe!'visol' Pc:a. de Neuquen, asiento 
Neuquen; 1 cargo Supervisor Pci::! . de Rio Negro, 
asiento Viedma; 1 cargo Supervisor Pcia. S alta. a
siento Salta; 1 cargo SupervisOl' Pc ia. San Juan , 
asien to San Jua n ; 1 cargo Supel ViSfll Pcia. df' San 
Luis, asiento Sa n Luis; 1 cargo Sllperv:sor Pcia. de 
Santa Cruz, as iento Rio Gallegos; 1 car~'o Supervisor 
Pc·a. de Santa F e, asiento Santa F e; 1 cn.r.~:o Su
pe: visor Pcia. de S. del E lero. A.sicnto S. del Este 
1'0; 1 cargo SUFe' visor PCia. de T. del Fuego, A.sionto 
U,hua:a; 1 cal'go Supsr\'i:ior Pcia. de Tucumlin, a

sit nto Tucuman. 
C - Jnrl!ce 6.1,' Al!fI/ista Au:'Ciii IT T ecnico Dor(JlIte: 

cargos : 

21 Cargos S upe. visor ;:cna l Cap tal Federal. 

.I 

ANEXO II 

PAUTAS, REQUISITOS Y CONDICIONES PARA 
LA SELECCION DE PERSONA L DOCENTE 

CARGOS DE SrJPEf~VJSIOY 

1 - P esccr 01 titulo docento previsto en cl a:'Uculo 
• 13, inciso c), para la onsefianza primul'ia CI 

m edia, s egull correspo.ncla, del E statuto del D o .. 
cen te. 

2 - R evistar en situaci6n activa (art. 30., inc . a) 

del Estatuto del DecentI' al 31 de diciembre de 
1976, 

3 - CcrtiLcar una antigUedad docen te minima de 
10 a fios de los cualcs 5 en D lrccci6n NaciO(!Jal 

de Educaci6n del Adulto. • 

4 - Haberse dosempeoado en cargos d:roctivos 0 de 
supervisi6n como minimo 3 ao ns. 
La exigoncia de la a ntlgiiedad .::numer'lda. pre .. 
cedentemente en cargos directivos, podr3. su 
plirse par el desempdio de otras tareas de con 
ducci6n en l(JS dist.intos niveles, en el orden 
nacional, provincial 0 municipal 0 pOI' a ntece .. 
dentes suficientem entc valiosos. 

5 - No haber cumpliLlo los extremos de eclad ~ubi .. 
latoria establecidos en las normas previsionales 
vigentes ni estar aco;;idos a los beneficios del 
DeCI eto NQ 8.820/ 62. Est e requis:to n o se ton .. 
dra en cue.nta pa ra lOR docentes que .<;e e~ten 

desempefiando como inlel':nos, cen una anti·· 
gUcdad en el cargo mayOi' de 2 a ilo;; u l 31 de 
dieiembre de 1!}76. 

6 
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No habel'sc hecho pasiblc do las sancion es dis 
ciplinarias pl'cvistas en cl [liticlllo 54. inC'. d) 
del E s tatuto del Docente (suspensi6n de 6 a 
90 elias, en los uitimos 5 afios). L os doeentes 
dejados pi escindibles y re 'ncorporados pod ran 
participar en esta solec(;ion. 

7 - Poseer condicion es ]llofesion'llcs y pc]'scnales 
para el desempeiio del cargo y ant E'cedrntos 
en el ejercicio de la doconcia. 

8 - Poseer un nivol adecuaC!o de informacion, ospe
cializac:6n t ecnica y perfrccicn amiento o.!1 ma
teria de educaci6n de adultof', y especific9.men
te en: 

a) adm nistraci6n y legislaci6n educativa. 

b) planeamicnto del curricul o. 

c) admin:straci6n de personal. 

d) tecnicas de supervisi6n . 

9 - Aceptal' la residen cia efoctiva en la sede del 
cargo a que aspira, cn el tel'l'itol'io de la ]'0-

g;6n, provincia 0 zona. 

lO - Ac _ptar la ded :caci6n cxclu .oiva olJl.gator;a que 
fijan las n :mnas de compati~i1idad vigentcs 
para los cargos de supervisor, con excepci6n 

del desempefio de la cateclra universi tar ia. 

mv ALUACION D E ANTECEDENTES Y Pn,UERAS 
DE COMPROBACION 

Se 1 ealizara bajo la direcci6n d.l'ecta del Director 
Nacional de Educaci6n del Ac1lllto Y pOl' el personal 
que al cfecto £.e desig n Q. 

Fecilas de lIlscl-ipci6n. 

La inscripici6n sera desde el 13 de jun:o de 1977 
v pOl' 01 termino de 20 c1:as hiih:Ies, personal mente 

o POI" carta certificada. 

En el Organismo Central de la Di recci6n Nacio
na l Belgrano 637 para los al"pirantes de Capital 
Federal y Provincia de Buenos Aires y en las D e
lr gaciones Provinciales para los del inter iOl'. 

Docttmelltos (( P)'csentllY . 

En un a primera etapa, los asp :rantcs presentanin 
solnmen te un "curr iculum vitae" 10 sufIC:enternente 
l'xplic ito, el que tendra caractcr de c1cclaraci6n ju
I ada. EI resto de la doclmJCntaci6n sc requerirh en 
o ( 1'0, tramos de la selecci6n. 
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Designase Subsecretario General 

Decreto NQ 1.926. - Bs. As., 6/ 7/ 77. - VISTO: 
Que se encuentra vacante el cal'go de Subsecretario 
General. del M!nisterio de Cultura y Educaci6n y 
atento a la necesidad de designar su titular, 

El p,oe8idente de ht N Gcwn A ;-.oentilllt 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Subsccl'etario Genel'al 
del Ministerio de Cultum y Educacion al Contador 
Roberto Gregorio PARDO (M . l. NQ 0.406,842). 

Art. 2Q - De forma 

Designase Subsecretario de Cultura 

Decreto N2 2.010. Bs. Aso, 1317/ 77. - VISTO: 
Que ~e (n cuentta vacante el cargo dc Sllbsecretario 

de Cultura' del Ministerio de Cultm3. y Educa<:i0D y 
a tento n. la necesidad dc dcsig'nar SII titular, 

El P" esiciellte de ltl Nacion A Ygentill{t 

DECRETA: 

Alticulo 1Q -- l'esignase Si.ibsecl'etario d e Cul
tum del Ministerio de Cultura y Edueaci6n al Dr. 
Jor~e An!ba.l MALDONADO (M .l. NQ 6.371.201). 

Art. 22 - De forma 

Designacion de Interventora 

Decl'eto NQ 1.929. -- Us. As .. 6 /7/ 77. - V181'O: 
Que POI' Decreto NQ 642 de fecha 1Q de junio de 
1976 se dispuso intervenir el Consejo NacioruJl de 
de Educaci6n, y 

CONS1DERANDO: 

Que con motivo de haberse accptado pOl' Rl'solucion 
NQ 5892, de fecM 13 de abril de 1977, del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, la renuncia del seiimo 1n
ten'entor designado POI' el precitado decreto, se haee 
necesario proceder al nombramiento de nuevo inter
ventoI' en dicho Orga nismo . 

POI' ello, 
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El Presidel/te de la. Nacion A f gelltillrt 

DECRETA: 

Articulo 1Q Mantii!nese b inlervencion en el Con
sejo Nacional de Educacion dispucsta por el Decreto 
NQ 642 de fecha 1Q de junio de 1976. 

Art. 2Q - Dcsignase Inlerventora en dicho Con
sejo a la Profesora :h1:aria del Carmen MURA'fORIO 
(L. C. NQ 3.366.653) quien actual':i con las facl.lltades 
que la Ley NQ 1.420 conf.ere al citado Cuerpo, con-
101 me con las instrllcciones qUi' Ie imparta el Mi
nistel io de Cultura y Educacion. 

Art. ;j!' - De forma. 

Se suprime descuento 

R : solt.:c :on NQ 42. - Es. As .• 14/7/77. - IJ::xpte. 
NQ 5.530;76-CNE. c/ 76.327/ 76-69.881;76. - VISTO 
que pOl' Resoludon NQ 100;75 de este Miilisterio 
se encomendo a la Direccion General de Adminis
tracion el cumplimiento de la Resoluci6n N~! 2/75 
del Ministerio de Trabajo po,' la cual se determino 
que las distintas dependenci~,s del Estado Nacional, 
Provincia! 0 Municipal y los empleadores de la ac
tividad privada debian r etener a favor de la Union 
del Docente Argentino el 1% de los haberes que 
percibiera el personal afiliado 0 no; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucion NQ 56 del Ministerio de Tra
bajo de fe.cha 9 de novicmbre de 1976 se derogo la 
similar NQ 2;75. 

Que ' tal medida fue adoptada a fin de cumpli
ll'!entar la sentenda dictada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nacion con feeha 14 de seti,embre 
de 1976. 

Que en consecuencia cabe , conc1uir qUe la Reso
lucion NQ 100;75 ha perdido vigencia de pleno de
recho, a l quedar sin efecto la norma en que sle sus
tentaba. 

Que por otra parte 'Y cumplimentando la re.ferida 
sentrnCla. IIi' Direccion General de A dministrac'on 
procedio a no efectuar reteneiones a partir del mes 
de octubre de 1976 y devolvi6 las que habia reali
zado por el mes de setiembre de 1976 a los agen
a quienes se les habia efeetuado. 

Por elh, y de conformidad con 10 dictaminadlo pOl' 
la Direcci6n Genera! ' de A..Quntos ,Tuririicos, 

El Ministl'o elf; Cu7tnl'a y EdnCflCioTl 

RESUELVE: 

,. 

:I Q - Derog·ase . la P~SOI11Ci61l NQ 100/ 75 ' P'9r In 
eLlal ~e ,cncomendo a 1:.1. Dil'ec(,'on General de! Ad
minist,racicn, Qljlllplimcntal' .los clescucntos ol'dcnados 
POf, ht Re$oh!cion N~ 2/ 75 de. I.a Dll'cecion Nac 'onal 
dc A;;ociacJones Pl'ofeslOoalcs del Mmister;o de Tra" 
bajo. 
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2Q - Apruebase 10 actuado por la Direcci6n Ge
neral de Admin'stl aci6n para Sll intervencion. Opor
luname.nte vuclva a fin de tl'U1nital' cl reclU'OO i11-

tcrplIcsto a fs. 1 del presente e;;.pediep-te NQ 553'0/ 76 
Con3ejo Nacional de Educacion. 

3Q . - De forma. 

Se estudia nueva estructura 
Organico-Funcional 

Resolucion NQ 107. - Es. As. , 28/ 7/ 77 - Expte. 
NIL 24.248/ 77 -- VIS'rO: Las compctencia.s asigna
das al Ministerio de CulLul'a y Educ:.I.cion po" Ley 
NQ 20.524 Y 

CONSIDERANDO: 

Que la estJ uctUl'a ol';ranico-funcional del m.i ~mo 

no responde a las politicas establecidas pOl' cl 

Superior Gohierno de la Nacion en flm (!ion del 
Prcceso de P.eorga nizacion Nacional; 

Que en ese sen lido resulta prccedcnte rev:sar 
la mision y funciones de los di.stintQs ol'ganif'mos 
vel a,rea or:entada a jerarquizar la R activi(lades 
de conduccion, nOlmatizacion 'y control; 

Que !a estl'tictura que se propcnga debe respon
del' ademas a las pautas que sobre I'acionalizacion 
estan implantando~e en la administra cion publica; 

Per ello. 

E/ Millistl'o (Ie Gu/tU1'a V Edllc(/c1mz 

RESUELVE: 

1Q - Encomenda~' al senor Suusecre~al'io General, 
pal a que en coorclinacion can los senores Secreta
i jo;; de E:;tado y Subsecretal'ios del Min'sterio, rea
lice la forn11tlncion. revision y compatihilizaci6n de 
un pl'oy€cto de estructul'a orga,!l:co-funciona! Hl.odi
fica todo cle la vigente. 

2Q - Fijuse un plazo de sesenta dias pari1. la 
clevacio;-: a! ,suscripto d~l proyecto definitiv~. 

3Q -- De f(lrma. 

Estatuto del Docente. Reforma 
y actua,lizacion 

Rrsolucion NQ 112. - Es. As., 29/ 7/ 77 Expte. 
NQ 26.969/ 77 - Y'ISTO: La Rc.:o]ucion NQ Hl / 76 

" 
)"01' In. .cua! !:e desigr.6 la Comis!on encargn.da ,de la . .- . , 
RcfOlma y Actu3.lizacion del E , tatuto del Docentc y 

CONSIDERANDO: 

Q1.le Sl' ha nna.!izado la gestion cnmplida hasta 
el presenle y el informe pl'eparado :11 respecto; 

Que e.s necesario actuallzar su integraci6n. rcela
borar e! cronoglama de tareas y ' fijarle los obj<.'tivos 
a que debera ajustar su trabajo. 
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Que por la indole de este parece oportllno esta·· 
1)lecer IIna convenicnte relaeion con las di)'t:ntas 
~.reas de este Ministerio, a fin de lograr qlle en 
los resultados se reflejan Ia opinion de todos los 
sectDles docentes, tccnicos, administrativos y finam·
cieros; 

Por todo clio, 

HI lIIi,tistl"o de Cullm·a II Ecl'llo(LCIOn 

RESUELVE: 

1Q ._- Rat ficar la intcgraci(in de I~ Comision de 
Reforma y Actualizucion del Estatuto del Docent(~ 
de.signad:l pot' R esolucion NQ t 7] / 76. constituida POI' 
los Dres. Leopoldo Luciano Riviere, Mauricio Alva
rez Bor y Raul Herrero, Pl'Ofesor Antonio Mario 
DUland, quicn actt;ara como Coordinador y Licen
ciada Edelma Enriquez (Ie Busso como SecrEOtariu. 

2Q - Incorporar al Sr. Manuel Horacio Lista a 
la Comis:on dc Reforma y i\ctualizacion del Estatnto 
del Docente. 

SQ _. Dejar establecido que Ja Cornisi6n deberii 
pI esentar un cronograma de sus tarea s y canaliZarll. 
los proyectos y dictamenes por la Direccion Gene
ral de Personal. 

4Q - Las consultas CJue requiel·a en S ll tarEk"1. 
se f{)l"mularan al Subsecretario General, debielldo 
todos los dietamencs y proycctos eontar con la 

• conformidad del senor Sccretario de Estf!,do dE~ 

Educacion. 
5Q - La Comision intc\"venura, ademas, en todos 

los tramites referidos a la inciusion de titulos en 
el Anexo de la Cornpetenc:a de 'l'itulos del Estatuto 
del Docente y en aquellos asuntos en que se Ie so
licite dictamen 0 intervencion. 

6Q - De forma. , 
Equiparacion de interinos con titulares 

l-t: solucion NQ ) 04. -- Bs. As., 25/ 7/ 1977. 
Exp. NQ 24.3 '15/ 77. - VISTO los expedientes Nr08. 
45.668/75 y 34,376/ 74, POl' los que se tramitan an
tecedent.es relativ~s al regimen de licencias de apli
caci6n al personal docente interino y los dictame
nes producidos poria Procw'acion del Tesoro de 
la Nacion de fecha 26 de noviembre de 1()75, por 
l::1. Direccion ]\Tacional del Servicio Civil de la Na
cion depenctente de Ia Secretaria de Estado de Ha
c:enda del 4 de octubre de 1976 y por el Tribunal 
de Cuentas dc la Naci6n en providencia NQ 2.105/ 76 
del 28 de octubre de ese ailo, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario ajustar cl procedimiento a 
~rgu :r inherente a la concesion de licf'ncia al per
senal doc(nte inter.no de la ellsenanza media y SUi

p~rior, en un tedo de acuf>rclo con las interpreta
ciones que, sobre el particular, sostiC'llen los orga,
ni mos indicados en el visto de la presente. 

3 

Que, como consecuencia de ell0, es menester dic-
1.3r el acto nOl mativo que posibilite a las dependen
de~cias de este Ministerio a ~doptar las mecEdas 
tcndientes a ]'esolver los pedidos de Lcencias en 
Lramite del personal interino, al iguaJ que lo~ quo 
pudiesen presentarse en el futuro. 

POI' ello, 

El Minlstro de Culhu·1I Y Ecl1(c{(ci611 

RESUELVE 

1Q - Al personal docente que se desempefie co
mo interino en establecimientos de enseiianza y 
organismos del Min'sterio de Cultura y Educaci<5m, 
con exelusion6 del Consejo Nacional de Educacion, 
Ie seran de aplicacion, a partir de la fecha, la s 
previsiones que deterl11ina el I egil11en vigente pam. 
el personal t itular. 

2Q - Los organismos tecnicos tOl11arfm los re
c~udos correspondientes ponio:Jdo en conocimiE'nto 
de toclos los establecimientos de su jurisctiecion, ))or 
circular, del texto de la pl'esent(' resolucion. 

3Q - De forma. 

Exhibicion de peliculas. Se requiere 
autorizacion 

Res cluci6n NQ 29./S. E. E. - Bs, As., H / 9/ 77 -
VISTO: La necesidad de impal'tir instrucciones res
pecto a la exhibici6n de peliculas cinematogr.ificas 
en los esbbl~cim~entos de enseftanza dependientes de 
este Ministerio, 

fEl se('retm·io cle Estado de Ecllload6n 

l-tESUELVE 

1Q - Los establec'mientos de ensefian;;m depcn 
dientes de este Ministerio - 8orl'a Subsecretaria dl' 
Educao;on- que reciban ofrecimiet:Jtos de peliculas 
cinemat(Jgriificas, pOl' parte de Organismo;; Interna
cionales, Asociaciones Culturales 0 Representaciones 
D plcmaticas de paises extranjeros, deberan en todos 
los cas , s, previo a su exhibic:on, solicitar la corres
~O'l1diente autor;zacion de las autol"idades educacio
naJes correspondientes. 

2Q - De forma . 

Se dejan sin efecto concursos 

Rcsoluci6n NQ 340. - Bs. As., 14 / 9/ 77 - Expte. 
NQ 35.453/7'1. - VISTO: Las normas contenirlas 
pn el Decreto NQ 2.540 del 2fl de agosto de 1977 y 

CONSIDERANDO; 

Que para su cumplirniento es necesario detel.,lli
nar el tramite a seguir con I'especto a trnslados, 
ubicao:olles pOl' disponib:Iiclades, reaJustes 0 rf>in
corporaciones; 
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Que corresponde aclaral' ell que sit ll::teioncs que 
dan los concursos que fueran co:n-vcac]os cen an te
l'iClidad a la sancion del decreto I11cncion1.do; 

Que, por otra parte, exif;ten a un ca:;o:; de doc('n tes 
a los que les cOlTesponcle la afcctn i':ir. f l ,> sus ;;a 
cantes pOl' apJ'cacion del Decrelo In 1 060/74; 

I'or ella, 

FJ[ Ministro de OHltll1'Q 11 E-/II('(fci,j'i/ 

RESUELVE: 

1Q - DejaI' sin efecto los e:mcuI"~OS pal'a cubrir 
ho' as de cAted a 0 cargos inicialcs de escaln.fon (Iue 
que se encllentren en tl'amite y que 1ucron c(,11'ro
(adm; con anterioridad al d ictado del Decreta N9 
2540 del 26 de agosto de 1077 y la aprohacion (10 

los dictamencs de Junta que, como ccnsecuencia de 
elias, se hulJicran d·eta d ,.., . 

2Q - Voln,r a las J\mtas ric Clasif ici6n que co
rl'csponda los experlientcs de tmslado y de u')ica
(i ones pOl' disponibilida de", reajustes 0 rcincorpm'a
C:Oll€S que se encuC\!'1.tran en tra m ;te. a eredos de 
que esns organisrr.os procedan a vel'ificar si las 
vacantes ut;]izadas no se encuentran a fectadas par 
el Decrc' 0 NQ 2.540/ 77, 

Dc no sel' asi agregaran, en eada caso, cons
t."ncias de lcs estlltJec:m'entos que 10 certifiquen 
y elevaran nueva mente las actuaciones poria via 
de cstilo, 

3Q - Dejar cstabiecido que las afectaciones de 
vacantes que aUn corresponda efectuar pOl' aplica
cion del Decreto NQ 1,060/ 74, dcberan volver nue
\'am::nte a las Juntas de Clasificacio!l. respectiva 
pal'a CIne procedan en cada caso, de conformidad 
can 10 rcsuelto ETI el punto 2Q de In pl'esente, 

4Q - Estn,blecer que, si exist.ieran traslados fi.r
l~la dos con a nteriorillad a.l 26 de agosto de 197'7, 
que a esa f echa, no se Jmbieran concretado y las 
vac:mtes estul'ieran ocupadas por doc 2utes a quie
ill'S les corresponde la cOillfirmacion por cumplir 
las exigcncias del Decreta NQ 2.540/ 77, dichos tras
IJ d 03 qued 3. ran sin efecto y los e"pcdientes res
pectivos deteran volver a las Jl1f1tas dc ClasificaciCin 
para Stl nueva consideracion , 

5Q --- De forma. 

VI'.' Tomeo Atletico Estudiantil 
Resoluci6n NQ 182, - Bs. As., 22/8 /77. - F:xp. 

NQ 27305/ 77. 

E / M i llistro rle Gu7tllra y E<lllC(lci6n 

RESUELVE 

1Q Auspiciar la renlizae.on del VIQ Torneo 
Atlctko Estlldiuntil que se 11eval'll a cabo duran
te los dias 22 y 23 de octubl'e de ] 977, orgsni.
z~do POl' el Coleg~o Militar de la Nacion, 
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2Q Autorizar 10. participac:6'n en el .mismo de 
los (s:ablec'mientos de nivel medio. 

3Q - Autoriz:ll' la participacion de los alumnos del 
lnstituto Nacional de Educaci6n Fisica de Buenos 
Ailes y del Instituto Nacional de Deportes, en las 
La '-eas de organizar.i6n I]uc les sean requ.eridas. 

4Q -, Considel'a r "en com:sion de servicios" a los 
p : o~eso:es de los €stablecimiemtos participantes que, 
P:)1' su concurrencia a las l'euniones previas de 01'

g·an ·z 3. cion, r..o puedan asistir al cumplimicnto de 
<- us obligaciones regulares. 

5Q - - Autorizar n los estahlecimientos del inte
. ior del pais a participar del Torneo, no compu
tando inasistencias a los profesores y alumnos que 
debicran inaRi"tir a sus obligacio'aes por motivo 
de su concurrencia. 

6Q - De forma, 

l'.J.umnos extranjel'Os. Se amplia plazo 

TIc.soluc:on NQ 1n3, - Bs. As" 8/ 8/77, - F:xp. 
NQ 26 . 950/ 77, 

El ]IHni8tl'O de Gttltm'(L Y Edl1caci&n 

RESUELVE: 

1Q - Amplia.r hasta el 31 de diciembl'c de 1977 
la feeha fijada poria Rcsolucion NQ 513 /77, para 
que l es alumnos extranjel'os que cursan estuc1ios 
en nuestro pais den cumplirniento a 10 establecido 
en la similar NQ 193/ 76, 

2Q -- De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

EDUCACION 

Designase Subsecretalia 
Decreta NQ 1.927. - Bs, As" 6/7/ 77, - VISTO 

que se cncucntra vacante el cargo de Suhsecreta
l io de Educaci6n d-;: l l\1:inisteriQ de Cultura y Edu
clc;on y atcnto a la necesidad de designar su ti
tular, 

El Presi(/ent'3 de ZII Naci6n Al'gcntina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dcsign:lse Subsecretaria de Edu
eaci6n a la Profesora Adriana Antonieta SESINI 
de ELIZALDE (L. C. NQ 0.470.309) , 

Al t, 2Q - De forma. 

Se agilizal'an los tramites administrativos 
Resoltlcion NQ l / SE, - B.s. A~., 7/ 7/77, - Exp, 

NQ 23,628/ 77, - VISTO Ia necesidad de dictar 
nOl mas tend cntes a la obtencion dc Ull agil y efi
caz fUllcionamiento administl'l1tivo de esta Subse
eretarla y de sus organismos dcpendie;!l.tes, 

Por ello, 
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La Subse(;retuTia de Educ(!cioll a fin de dar eumplimiento al proceso de confirma-
RESUELVE 

1Q - La .Tefatura de Despaclto de esta Subsecl'e
taria precedera a hacer una nomina de los expe
dientes c;ue ~e eneuentran en tramitc a en estudio 
en el amb to de la misma, al dia de la fecha, Y 

l1ani constar el detalle de elias en planilla q'le oon
feee:onara al efeeto bajo la denominaeion de "Ac
tuaciones existentes en la Sub~ecrelaria de Edllca 
ci6n al (~ja 7 de julio de 197'7. 

2Q - La Direccion General de !n\",ostigacion, Ex
perimentae on y Perfeccion3.rnicnto Educ,ltivo, In. 
Direcci6n General de Programacion :; ContI'')1 de 
Gesti6n y los grupos Luternos de trubajo, tramita
ran todas las actuacione'5 referidas ell el '1 p'artado 
onterior, elentro del termino de diez elias habiles 
a con tar de la fccha de la presente resoluci(\n, a 
cuyo tel mine el senor J efe de Despaeho informa,Ta 
pOl' escrito a la suscripta sobre el cumplimicnto 
dc 10 dispucsto. 

3Q - A partir de 10. fecha, los expedientes que 
ingresen en e.sta Subseeretal'ia seran tramitados 
dentro ne los cinco dias habiles de Stl recepci6n. 

EI Despacho, la Direccion Naciona1 de Investi
gacion, Experimentaci6n y Pelfeccionumiento Edu
cativo, la Direcci6n General de Programa;:ion y 
Control de Gesti6n y caela grupo intern~ de tra

.bajo fiscalizaran e1 cumplmiiento de dicho plazo 
y cOllfeccionaran, a1 efecto, planillas de tralllite se
gun formularios que seran preparados por e1 Des
pacho. 

Cuando el plazo resulte excedido, se expresaran 
los motivos de 1a demora al elevarse 10. respectiva 
act:uacion a la suscripta. , 

4.Q - Jnvitar a 'los organismos dependienteg de 
esta Sub3ecretaria a disponer en sus respectivas 
areas y a iguales fines, medidas sim'lares a las de 
1a presente resolucion, siempre que, a la fecha, no 
cucn~en con disposicioneF de esc caracter. 

5Q - Hacer saber a los organismos dependientes 
de esta Subseeretaria que toda actuacion que se en
vic a la f,uscripta, aun en los casas en que hay a 
s;do ~olkitada. en forma directa a se hubiesc tl'ata
do can antcrioridad el aslmto a que sc refiere, de
bera trumitarse POl' intermedio del Despa.cho que 
f"era ins' ancia. interviniente en el tramite. 

6Q - De forma. 

Se aprueban instrucciones para 
con firma cion de do centes 

Resolllc (n NQ 3~7 - Bs As., 27/9/77 - Expte. 
NQ 37.086/77. - VISTO: El altieuJo 7!' dcl Decreto 
N'1 2540 del 26 de agostc de 1977 que faculta a 
este Mini~tel':o rara fijar las nermn.s reglamc.ntarias 

c:611 establecido en los articulos 1Q y 2Q del citac10 
Ce 'reto , Y 

CO:~SIDETIANDO : 

Que, (011,0 primel'u r-~l d .da, CO"le pen~c in::;trurr~cn
tal" 103 p;:o:.O:l"mientes de tl~llnitc que hagan fadible 
una ui.pic1a H'ccpcion de Ins nomin'1s dc docentes 
que SCI an t :tulurizados. 

Que r a a c£e f n deben d:c~ar:;o instruccio!lCS pre
cisas a los TIectore3 y Virectol'oS de los est:J h1eci
m'entos de en!"enanza a efectos de que' eonsignen 
a l re:'s nal ten fic:ado, \·(" .. fiquc:1 los requisitos quo 
deben r, unir y especifiqucn Jas vacantes <JllC eada 
lIno oeupa, 

Que, as'mismo cOl'responele aprobar el fOJ mulario 
que se utilizara y determinar cl tramite a seguir. 

POl' ello, 

fij! lIIinil>tl'o de C i~ II1tj"(1 11 Edtl('(fc:i6?1 

RESUEL'VE 

1Q - Aprobar las instrucc.:ones que deberan se
gu: r los Rectores 0 Directores de 1es estableci
mientos eelucacionales para Is elevacion de 10 n6-
m!na del personal docent.e al que corresponde con
firmar can las exigencias establecidus ('11 e1 Dccrcto 
NQ 2.540/ 77, las que se agregan como Anexo I 
de 10. presente resoluci6n. 

2Q - Aprobar el formulario a uUizar a efedos 
de que puedan constatarse los requisitos que debe 
e~"!llplir cada aspirante, de acuerdo can las normas 
de ingreso a. la Adminstraci6n PUblica Nacional, 
el 'que se agrcga como Ane:w II de la presente 
resolucion. 

EI c.itado formulario podr:i. modficarse en su 
a~peeto formal y er: 10. fijaci6n del tramite para 
adecuarlo a los sistemas de trahajo de los Consejos 
Nacionales de Educacion y de Educarion T6cnica. 

3Q - Dejar estab1ecido que 1a concreci6n de 
este proceso dc confirmacion sera tal ea pr;Olitaria 
y debe cumplirse en un lapso no mayor de seesnta 
(60) dias pudiendo las Direcc;ones Generales de 
Personal solicitar, si es necesario, la adopci6n de 
las medidas para el refuerzo de sus rceeptivos se1'
vicios. 

4.Q - Encomendar a 10. Subsecrctaria ele Educa
ci6n la comunicacion de esta resoluci6n a los orga
nismos tecnicos de su dependencia para que hagan 
lIegar inmediatamenle, ales estai::>lecinlientos de sus 
respectivas jUrisdicciones, el texto del Decreta NQ 
2.540/ 77, de 1a presente y de las instrllcciones apro
hadas, con 10. constancia de que les formularios res
p~ctivos scran remiLidos OpOl'tl..::1.amente I," la:; 
Direcciones Generales de Personal. 

52 - De fOlma. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CONFIRMACION 
DE PERSONAL DOCENTE SEGUN DECRETO 

NQ 2.5·10/ 77. 

1. - Los senores Rectorcs y Direclores rlebenin: 

]. Inclu ;r en la presente planilla ~. todos los iClo
centes que tengan clerecho a Ill. confirmaci6n 
en cargos iniciales del escalafon :::egful las dispo
siciones del Decreto NQ 2.540/77. 

2 . D:sponer que la planilla so Ilene a ma'1uina. 
Excepcionalmente podra ser manuscrita con le
tra de imprenta. 

3. Confeccionar la nomina de aspirantes por orden 
alfabEit:co. En los cas os de apellidos de casada, 
comenzar con el del conyuge. (Ej. MIRANDA, 
Maria Ll1isa Garrido de). 

4. Ordenar la n6mina de modo que se incluyan 
primero las clases semanales (hon1.S de catedra) 
y luego los cargos. 

5 . Certificar los datos de nacionalidad, identidad, 
tltulos y antigliedad com') interinos rie cada 
docente, en el mismo cargo u horas y en ese 
establecimiento. 

6. Espec:ficar con exactitud los datos correspon
dientes a cargos, niimero de hora5, asign'lturas, 
arios, divisiones, turno y especialiclad si corres
p Jndiere. 

7. Firmar cada planilla, la quc sera refrendada por 
el Secreta rio y llevarii. el sello del establecimien
to. Ambos funcionarios asumiran las responsa
bil:dades que al efecto establece la legislaci6n 
vigente sohre la veracidad de los datos vedfica
dos. 

8. Notificar al docente los requisitos que deben 
reunir. 

9 . No cOl'responde incJuir a los docentes cl1yas 
vacantes fueron afectadas POI' el Decreto NQ 
1.060/ 74. 

II. - Los interesados debenin cumplir los siguien
tes requisitos: 

1. Ser argentino nativo, pOl' opci6n 0 natUl'aJizado. 
En este llltimo caso te':lcr cinco aftos, como 
minimo, de residencia continuada en cl pills y 
dom nar el idioma castellano. 

2. Poseer titulo docentp, habilitant6 0 Sllpletorio 
exig'ido por cl Estatllto tlcl Doccnte para el 
ejerCicio de la asignatura 0 cargo que esta 
desempei'\ando. 

3 . Exhibir ante la Dircccion 0 Rcctoria el ori
ginal del titulo y dejar fctOCOp:cl con niim'~f\o 

de inscl'ipci6n y registro <1e la Direcci6n Ge
neral de Personal, la que quecl:na archlvada 
cn el legajo del establecimien(o si ya no 10 

estuviera. 
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1 . Hahersc desempeiiado como interlno, cn forma 
cont'nua, en ese estalJlecimiento, en 10i! mismos 
cargos u horas, debienclo aclemas, para f.sta s, ser 
la misma asignlltura, el mismo nno 0 -::urso, la 
mi~ma divisi6n y el mismo turno. Dicho cles
empefto debera ser como minimo, clesde el 26 

de agosto de 1975 y e'nc,)Dtrarsc en fUDciones 
a1 26 de flgosto de 1977, ambas fechas inclusi
Yes. La licencia sin sueldo jnterrump~ la con
tinuidad. 

5. Cumplimentar, pOl' cuadruplicado. las pIanillas 
corresponuientes a los reqllerimientos d~ lr, Cir
cular NQ 24-C/ 68 de la Presidenc:a de la Na
cion y el formulario POI' duplicado referido a 
la aplicaci6n de las Lcycs Nos. 21.260 Y 2] 274. 

HI. l.'rrimite II seguir: 

Las planillas ,ce remiliran con canictel' dc ur
gente dentro de los quince (15) dias cle rec.bi
dos. c1ircctamenle a la Direcci6n General de 
Per:;onal del Minister io de Cultura y Educacion, 
calle Avr/o . Eduardo Marlero 2.)5, 4Q p~so, Of i

cilla HQ 4S5, Gu.pita/ F -eclcml, persoDalmcnte 
bajo recibo, 0 pOl' p'eza ccrtificada wn aviso 
de recepcion, conjuntamente can los formula
r ios mC'ncionados en el punta II. 5 de estas 
instrucciones. En el sobre debe constar en for
ma bien visible: " Gonfinmwi6n de pe'rsollal clo

ccnte - Decl·e.to NQ 25 ~O/7· I'·. 

AdeC1U:~ciones parc~ el Gonsejo NociolJul de E(lucacion: 

II. 4. Haberse desempefiado como sllplente en car
go vacante, en el m:smo cargo \l otro iguall, 
en forma cont:nua, como minimo desde cl 26 
de agostc de 1975 y encontrarse en flmciones 
aJ 26 de agosto de j 977, exCIUSV1:lmente E'n la 
ensefianza oficial. Amba<; fcchas ;nclusives. El 
receso cscolar DO interrumpe la continuidad' y 
en cambio la ilnterrul11pe la licenc:a sin sneldo. 

III. Las planillas se remitiran a los Distritos Es
co!al es respectivos en la Capihl Federal 0 a 
las Inspecciones Seccionales de cada provinCia. 
Posteriormente, se concentraran las n6minas pa
ra su tnimite final en la Direccion General de 
Pel sonal del Consejo Naclcmal de Educaci6n. 

Aclecuaci61/ pm'a eZ GOllsejo Nnci0lt(l/ de Edl' crtcioll 

:L '<'cnica: 

1I . 3. Exhibit· ante la Direccion 0 Rectoria cl ori
ginal del titulo y dejar fotocopia. la que que
dal'a archivada en el legajo del cRtablecimiento 
si ya no 10 estllviera. 

PrelJaracion de Plan Operativo 

Resolucion NQ 2/ SE. - Bs. As., 11/ 7/77. - Exp. 
NQ 23.629/17. - VISTO la cOllvenicncia dc pla'nificar 
las actividades de esta Subsecretaria y de los orga-
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nismos docentes de su dependencia, en el segundo 
semestre del corriente ano, con el objeto de lograr 
'Jna eficiente prestacion de los servicios a su cargo, 

POl' ello, 

L,t Snbs('cl'etal'irl de Educ(! ci6 11 

RESUELVE 

1Q - Los organismos docentes dependientes de 
esta .Subsecretaria prepararan un proyecto de plan 
operativ~ transitorio para el periodo comprendido 
entre el 1Q de agosto y el 31 de dieiembre del co
nien te ano a, efectos de: 

a) Con tar con un esquema de distribuci6n d e ta
reas definidas en tiempo y forma; 

b) Efectuar equil ibradamente toda modificaci6n 
qu e sea prudente proponer y/o introducir en 
las partidas presupuestarias; 

C') Adeeuar toda redistribucion de personal que 
pueda llevarse a cabo en la Subsecretaria y 
organismos do centes ; 

d) Aplicar dispositivos de control de gesti6n y de 
evaluaci6n de resultados en la actuaci6n de las 
reparticiones; 

2Q - Cad a organismo preparara su proyecto de 
plan operativ~ transitorio de acuerdo con la siguien
te c:la,~ificaci6n en capitulos: 

• 1. Modificaciones estructurales transitorias 0 es
tudios a realizar para las modificaeiones per
manentes. 

2. Activida~lcs correspondientcs a func:on tmil'nto 
escolar. 

il. Acti'lWades de supervision a cumpl~. 

4. Pl'cpara <:ion de' :n0n11aS nidacticas. 

5. PI eparacion de reglamcnto~ y nOl'mas ne fun-
cioUDmiento. 

6 . Personal. 

7. Act 'vidades de perfeccionamicnto doc(;ntc. 

Ii. E·:tudioR, investigaciones ~' expericnciaR. 

9. Construccione.3. 

10. Eq'..:ipamiento. 

11. AcUvidades de caracter federal. 

12. Actlvidades en 1 elacion con org<.t'n 'smos inter
n acionales. 

Esta dislribuci6n sera m.od:ficada parcialmente 
para organismos Celmo la SUpCl' ntend:'ncia Nacio
nal ce la Ensefianza Privada ~' la Administraci6n 
de Sanida d &colar a r:fcct.oR de incluil' algunas 
de sus taJ'eas especificaR, pel"O igunlmente respe
lalliln las aenominaciones y nqmeros do;) IflS capi
t ules prEcedenles, dejandose ccn' t~nc\:i, c:arla \'ez y 
f;n :;up: imi l]n del plan, de que no le~ c~rref'ronc1e 

{ieterminado capitulo 
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3Q - Cada tarea a cumplir pOl' los organi~mos 
c1ocentes, sea regular y conslante como el funcio
namiento escclal' 0 bien mas especifll y hasta ex
traordinaria como las investigaciones 0 las ;)ctivi
dadzs federales, ap<: rcce:a el:J. cl capitulo cOl're1'pon
diente en forma nnmerada corr€lativament~ dentm 
del total del plan y exp1icito(la con una le>yenda 
muy sintetica que la caracterire. Pa!a cada tarea 
se expl eS:lra la fech a de iniciacion y la fecha de 
terminacion, asi crmo tllmbien una pstimacion fi-
11i1l1ciera presupue::;taria. 

4Q - EI proyecto de plan sera entregado al des
pacho de la Subsecretaria dentro de los diez dias 
corridos desde la fecha de la presente. 

5Q - Los organismos docentes elevaran antes 
de los dras cinco de cada mes un estado de cumpli
miento del plan operativ~, senalando sinteticamente 
para cad a renglon del plan si la situaci6n de avance 
prevista en el mismo se ha cumplido 0 si existe 
rctrlso de la misma . 

6Q - De forma. 

Juntas de Clasificacion. Se ampIianin 
horarios 

Resolucion NQ 19/ 5E. - Bs. As., 27/ 7/77. - Exp. 
NQ 24.246/ 77. - VISTO la necesidad de ordenar 
a lgunos aspectos de la actividad de las Juntas de 
Clasificaci66 de Ensefianza Media, Artistica, Edu
cacion Fisica, Adullos, Sanidad E scolar y Ensefian
za Diferenciada, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Subsecretal'ia ha advertido disparidad 
de horarios de atenci6n al publico pOI' parte de las 
distintas Juntas de C'asificaci6n los que se limitan, 
a "eces, a dias fijos. 

Que esta circunstancia provoca inconvenientes a 
los docentes que deben realizar consultas y tl'ami
tes, ya que los obliga, en algunos casos, a inasistir 
a sus obligaciones. 

Que, si bien el Estatuto del Docente en su articu
lo 10, punta III de la reglamentaci6n, deja librado 
a cada Junta la fijaci6n de su propio horario de 
trabajo, ella no obsta a que la atenci6n del p(tblico 
se realice en la forma mas amplia posible para 
logi'ar un mejor sen·icio. 

Que, aSimismo, en otro aspecto se haee neeesario 
evitaT tramites inutiles que rec'lrgan las tareas 
de 1~5 escuelas y otl'as dependencias del Ministerio, 
con las tonsiguientes demoras. 

Por ello, 
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La SubiSecn3ta ria de Rcli/Cftr.iun 

RESUELVE: 

1Q - Las Juntas de Clasificaci6n de todo el pals, 
d 'spondran las medidas nE-cessl'ias para posihilitar 
la atencion diaria de los doccntes que deba'll efec
tual' consultas 0 presentacioncs, con hornl'io con
tinuado que aharql1e la manana y In tarde y apli
cando los m3.ximos criterios d€ flexibilidad. 

Esta medida sera comun:cada pOl' los orgaJnismos 
tecnic03 respectivos a toc~os los establecimientos de 
EU jurisdicci(m. 

2Q - EI personal docente ql.!e deba efeelual" pl'C
s£ntaeiones a las Juntas de C!asificaci6n 10 h11.r3. 
directamente ante estas. con excepci6n de los casos 
en que las Dil'ecciones a Rectorias doban, necl)sa
l'ia mente, tomar conccimie!nto dcl trfi.!TI ite. 

Las not ificaciones 0 respuestas que efect(len las 
Juntas de Clasificacion a los docentes. se realiza
ran, en 10 posilJle, en las sedes de lap. Juntas euan
do !-a d!stancia 10 pennita y. directamente al do
micilio de los interesados, en los demas casos. 

3Q - Remitir copia cl0 la presente al Q;nsejo 
Nacional de Educaci6n y al Consejo Nacion:!l de 
Ec!ucacion Tccnica para p.u conocimiento a f in de 
que, si 10 considel an conveniente, adopten cril:erios 
similares. 

4. - De forma. 

Integrase Comision de Trabajo sobre 
escuelas de frontera 

Resoluci6n NQ 25 IS E 

Flxpte. NQ 23.976/ 77. -
Bs '3.. 1/8/ 77 . -

VISTO: La impOl'tancia 
asignada ror la Super:or idad a las escuelas de fron
tera y las fun ciones que competen a la Subsecl'eta
ria de Educaei6n, y 

CONSIDERANDO : 

Que (sta Subsecl':!tal"ia necesita con tar con lma 
infOl'macion actuali7.ada sobre e~cuelas de frontera, 
a fin de j,ntervenir en las tareas que ejecu1.a el 
l\fini sterio respeeto de este problema. 

Que una metodologia adecuada, es la e'ahr.racion 
de elomentos de juicio coordinados como tramite 
interno in iciaJ. 

Ln S'ubsecretaria de EelucC/ cion 

RESUELVE: 

1!} Integrase llna Comisi6n Especial de TI'abajo 
50b:'e escuelas de frontera compuc5ta pC-I' un dclegado 
da esta Subsccretaria y uno pOI' eada uno de los 
siguientes organismos: Consejo Nacional de Ed,uca-
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c:6n, Consejo Nacional de Educaci6n Tecn~ca, Direc
CiO:1 Naeional de Educaeion Media y Superior y 
Dirccci6n Nacional de E:ducaci6n del Adulto 

2Q - La cornisi6n especial tendra pOl' ohjeto: 

;J) recop.1ar los a~ltecedentes legales y las Clctua
ciones principales vi gentes ; 

b) Informar sinUtic:1 mente sobre las reol;zaciones 
en csta materia; 

c) Informal' sobre las planificaciones y / 0 proyec
tos existentes; 

cl) Expresar los problemas pi' ncipaJes que afectan 
a la cuesti6n. 

e) PlOponer una metodclogia de tratamiento para 
estos problemas. 

SQ -- La eomisi6n especa'l func ionara durante 
t cinta dias corridcs a partir de su integracilin y 
cCDcluira EU tarea. con la entrega de un informe 
t;nal a esta Subsecl"ctari::l. clentro del plazo indicado. 

4Q - Se autoriza a la comisian especial para so
lieitar directamente informes a los or-ganismos de 
la Subsecretaria de Educacion. 

5g - Oesignase a la senora Edith Susana PO
LERO de ARGuELLO delegada de est11. Sul)secreta
ria en la rcferida Comisitin Especial. 

GQ - D e fOI ma· 

~el'an evaluados los metodos experimentales 

Reso:uc:on NQ 38.18. E. - Es. As., 5/ 8/ 77. -
E {pte . NQ 26.986/ 77 . . _- VISTO: Que en diversos 
orgnismos dacentes ex!sten planes, p!' ~cedill1i(ntots 

y situaeiones dccididas en su oportunidad con ca
racLer experimental que no han tenido todavia de
fin ie 6n a pesalt del t iempo t~'a~currido desde que 
fuer!lJ~ implantados, y 

CO)JSIDERANDO: 

Que es eonveniente regularizar eso/' l1ec1'08 me
di ante las medidas mas adecuadas para cad a caso. 

Que estas de-ben ser precedidas pOI' las evalnacio
ne3 pertinentes a ejecutar en los org-anismos do
centes. 

POl' ello, 

La Sltbscc'/"etarla do Eclncaci6n 
RESUEL\,E: 

J!} -- Los organism.os docentes estudiarin todas 
las si'.uaciones que como planc!?, metedos, procedi
l11icntos, etc., existen (1:1. sus resp2ctivos ambitos, 
con caracter experimental, a £;11 de: 

a) Confeccionar un re<:;,istro elf' las misma.", 
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h) Verificar si han sido informadas como activi
dad en el plan operativo tmnsitorio 1977, de
hiendo, si asi no se efectu6, completar la pl'e
sentacion del plan antes del 15 del corriente 
mes; 

c) Realizar las evaJuacoi'l1es necesa l'ias en todos 
los casos iniciados antes del 31 de diciembre 
de 197G, excepto aquellos que pOl' su natura
len 0 disposicion expresa de 1a autorizacion 
de puesta en practica impliquen mayor lapso 
de experimentacion. 

2Q - Los resultados de las evaluaciones seran 
elevados a esta Suhsecrctaria p.ntes del :10 de no
\'iembre pr6ximo, junto con las proposiciones fun
dadas que correspondan, a efec~os de: 

• 

a) Decidir sobre las situaciones que deba:n cesar 
como experiencias; 

b) Incluir en el plan operativ~ de :!.978 aqueJlas 
que necesiten continual' en ese caracter, 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Designase Subsecretario 

Decreto NQ 1.928. - Es. As., 9/ 7/77. - VISTO 
que se encuentra vacante el cargo de Subsecl'eta
rio de Asuntos Universitarios del ]'Unisterio cl E. Cul
tura y Educaci6n y atento a Ia necesjdad de de
signar £u titular, . 

• 
El Pres ide'l1te de /(~ Nac'i6n .A rgentinn 

DECRETA 

Articulo 19 - Designasc Subsecretario de Asun
tos Uni\'ersitarios a1 Ing(:TIiero Manuel Edllal'do 
GOMEZ VARA (M.I. 5 . 654 . 273). 

Art. 2Q - De forma. 

'Olimpiadas Interuniversitarias 

Resoluci6n NQ 287. - Bs. As., 31/8/77. -- Exp . 
NQ -28.690/ 77. - VISTO la realizaci6n de las Xas. 
Olimpiadas Intel universitarias a efectuarse entre 
el 22 y el 30 de setiemure del corriente ano en a1. 
Complejo Polideportivo de Embalse Rio III, C6r
doba, con el auspicio de cste Ministerio y 01 aporte 
del Ministerio de Blenestar Social, Y 

CONSIDERANDO: 

9 

Que dicho evento reviste singular importancia en 
el fomento de las actividades deporti\'as interuni
versitarias. 

Que, en consecuenc'a se estima necesario brindar 
at perscnal de las UnivCl sidades Nacionalcs que 
interv~nga en la organizaeion del ccrtaluen, como 
asirnismo a los alumnos c.!ue participen del mismo 
las facilidades que pCl'mitan favorecer el normal 
dC.!'arrollo de este importante acontecimiento. 

POI' ello, y de conformidad con 10 propuesto por 
la Subsecretaria de AsuJ1tos "C'niversitarios y 10 
acon,ejado pOI' el Secretario de Estado de Educa~ 
ci6n, 

Et Milli8tro de Onltul'Ct y Edllcaci&n 

RESUELVE: 

lQ - Recomendar a las Universidades Naciona
les se contemple la posibilid:J.d de jllstificar a los 
alumnos participantes de las Xas. Olimpiadas rnter
universitarias a realizarse en el Complejo Polide
portivo de Embalse Rio III (Provincia de Cordoba.) , 
entre el 22 y el 30 de 8etiembre de 1977, sus ina
sistencias a las clases tc6ricas 0 practicas, po.~er

gandoles la realizacion 0 presentaci6n de sus tra
bajos practicos para su posterior cumplimiento y, 
ell el supuesto que deba!l rendil' examenes parcia
les 0 finales sean pospuestas las fechas !tasta la 
finalizaci6'n del certamen . 

2Q - Recomendar, asimismo, la posibilidad de 
que el personal docente 0 no dor-ente yue intE'rven
ga en la organizaci6n de las competencias, sea 
dec1arado en comisi6n de servicios durante et cum
pl:l11iento de su come lido. 

3Q - De fonna . 

Comisi6n Asesora sobre Planeamiento 
Presupuestario 

R csoluci6n NQ 26/ SAU. - Es. AS., 14/ 9/ 77. -
VISTO 10 recomendado pOl' el Consejo de Rectores 
de Universidades Nacionales en la reuni6n que se 
realiz6 en la ciudad de Bahia Blanca los dias 29 y 
30 de agosto de 1977, respecto a la necesidad de 
integral' una comisi6n asesora para ei tratamiento 
De los presupuestos tmiyersitarios, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es prop6sito de csta SulJsecl'etaria enearar 
dicho estudio teniendo en cuel1ta prlmordialmente 
el aspeeto academico de los mj,;mos. 

Que es necesario fijar pautas de cvaluacion pO!!" 
( sta Suhsecretaria dada la importancia del tema. 

Que, en la Reuni6n Plenalia mencionada se so-
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licito it los senOl'cs RectOl es pi opusiesen e-.;:pertos 
en politica cconornico f:n1tncicm desdo cl punta de 
vi ta ucud;:mico que posibilite enca1'11.1' cste aspecto 
con 111. sel'iedad y pofundidad que el rnismo l'equiere. 

Por clio, 

E/ Sll/JsecrelarifJ de I1sulltos Ul'h'crsi/(ll'in8 

RESUELVE: 

lQ Des:gnar como intcgl'~lI1tes 11.3 In Curnisi6n 
Asesora PC! manente sobl e Plane3mien~0 Presul;-ues
tari:l: 

Contador Armando Fausto Plutarco DI LEO LIRA, 
Doctor Miguel Alfredo CHIARPEl'TELLO, 
Lirenciado Carlos Emcsto GUTIEllRE7-. 
Contador Carlos Alberto LORENZO y 
Docter Antonio C. BESIL. 

2Q - La coordinaci6n de la misma f'St..'l.!'''1 a car
go de la Direcci6n Nacional de Desarrollo Unh er
sitario. 

3Q - De forma. 

"Pl'imeras Jornadas Univel'sibl'ias de la 
Educacion" 

Resoluci6n NQ 394. - Bs. As. 27/9/ 77. - VISTO 
cl expediente NQ 28.012/77 del Registro de cste Mi. 
nisterio, pctr el cual el senor Rector de la Universi
dad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires solicita se auspicie las "Primeras Jornadas 
Universital'ias de la Educaci6n". que organi2:adas 
pOl' 1a Facultad de Humanidades de la citada casa 
de altos €studios, se realizaran en la ciudad de Tan
clil, del 13 al 16 de octubre proximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que el proposito de dichas Jornadas es el de brin
dar un apo1'te positiv~ y constructivo que en ma
teria educati\'a pueden ofrecer los participantes. 

Que el tema general de las Jornadas de base cn 
10::; "Fundamentos y organizaci6n del sUbsistema 
educativ~ en funci6n del sistema nacional", cuyo 
dcsarrollo y conclusiones a elaborarse, podran ser
"ir como contribuci6n al planeamiento educativo 
nacional. 

Que se considera provechosa para los doc,mtes 
de los establecimientos de ensenanza de este Jv.[jnis
terio la participaci6n en las referidas Jornadas. 

Por ello, y de acuerdo a 10 aconsejado por el 
senor Secretario de Estado de Educaci6n, 

El MinistTO de CnlinJ'(( y Eclllcacion 

R E 'S U E L V E : 

lQ - Auspiciar las "Primeras JOlnadas Univer
sitarias de la Educaci6n, que organizadas por Ia 
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Facultad de Humanidades de la Universidad Na
cional del Centro de In. Provincia de Buenos Aires, 
se realizaran en la ciudad de Tandil del 13 al 16 
de octubre del corriente afro. 

2Q - Dentacar en comisi6n de servicios a los 
docentes de los establecimientos de ensefianza de 
este Ministerio que concurTan al mencionado evento, 

3Q - A los fines indicados en cl apartado ante
rior, los docentes concurrentes a dichas Jornadas 
deberan presentar ante sus superiores una cons
tancia extedida por los organizadores, que acredite 
esa rircunstancia. 

4.Q - De forma. 

XQ Olimpiadas Interuniversital'ias 

Rcsoluci6n NQ 24/ SAU. - Bs. As., 8/9/77. 
VISTO, la realizaci6n de las XQ Olimpiadas Inter
lmiversitarias Argentinas, a desarrollarse en el 
Complejo Polideportivo de Embalse Rio Tercero, 
Provincia de C6rdoba, entre los dias 22 y 30 de 
setiembre de 1977, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas Olimpiadas cuentan con el auspicio 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n a traves de 
la Subsecretaria de Asuntos Universitarios y son 
subsidiadas por el Ministerio de Bienestar Social. 

Que dada la importancia del acontecimiento, el 
suscripto se hara presente durante su transcurso. 

Que en tal sentido y teniendo en cuenta la posi
bilidad de que no pueda permanecer todo el tiempo 
de duraci6n de las competencias, es preciso preveer 
la deslgnacl0n de qUIen eventualmente asumiTa su 
representaci6n. 

Que en la conc1'eci6n del evento, corresponde la 
tarea de coordinaci6n general a la Subsecretaria 
de Asuntos Universitarios y, en tal sentido, como 
en oportunidades anteriores, es necesario contar 
con un grupo de apoyo del area para poder dar 
cumplimiento a esa tarea. 

Que dicho grupo de apoyo deb era estar presente 
en el lugar de realizaci6n de las competencias, con 
anterioridad a la fecha de iniciaci6n de las mismas, 
con el fin de atender especialmente el problema de 
recepci6n y hospedaje de las delegaciones, com
l)Uestas en total pOI' 2.400 estudiantes de ambos 
sexos, representantes de 24 Universidades Nacio
nales. 

POI' todo ello, 

El Snbsecreta1' io de Asulltos Ul/i~)ersitm'i(Js 

RESUELVE: 

lQ - Goncurrir personalmente al desarrollo de 
las XQ Olimpiadas Interuniversitarias Argentinas, 
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a cumplirse en el Complejo Polideportivo de Ern
balse Rio Tercero - Provincia de Cordoba- entre 
los dias 22 y 30 de setiembre de 1977. 

2Q - Establecer que, en caso de que el suscripto 
no pueda permanecer en el lugar de realizaci6n dlel 
evente, durante todo su transcuI'sO, asumira su 
representacion, el sefior Director Nacional de Re
laciones Universitarias, Licenciado D. Fernando 
Hipolito ANDREAU. 

3Q - Designar un grupo de apoyo compuesto 
pOI' flllcionarios del area que realizara las tareas 
de coordinacion durante el desarrollo de las XQ 
Olimpiadas Interuniversitarias Argentinas. 

Dicho grupo estara encabezado por el sefior Di
rector Nacional de R elaciones Universitarias, Li
cenci ado D. Fernando Hip6lito ANDREAU e inte
grada por el Doctor Leonardo IRAMAIN, Profesor 
Carlos RIOS, senor Alberto PICCALUGA, senor 
Marcelo SCELSO y Doctor Enrique Alberto 1.0-
TERO. 

4Q - Autorizar al grupo de apoyo designado en 
el apartado anterior a trasladarse a la Provincia 
lie C6rd~ba con la debida r)ntelaGion, a efectos de 
poder coordinar tod.O 10 referente a)a organizaci6n 
del even to, y particularmente la recepci6n y uhi, 
cacion de las delegaciones participantes. 

5Q - De forma. 

COl1sejo de Rectores. Apoyo 

Resolucion NQ 4/SAU. - Bs. As., 20;7/ 77. -
VISTO 10 establecido en el articulo 4Q del Decreto 
NQ 391 del 14 d e febrero de 1977, y 

tI 

CONSIDERANPO: 

Que si bien esta ,Subsecretaria ha cumplido hasta 

.- ". 

. ~. 
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la feeha con la prestacion de apoyo administrativ~ 
al Consejo de Rectores de Universidades Nacionales 
resulta conveniente, por razones de operatividad y 
de paulatino aumento del incremento de trabajo, 
encomendar esta tarea a una de las Unidades 01'
ganicas de la Dependencia. 

Que en tal sentido la Misi6n y Funciones de la 
Direccion N8Jcional de Relaciones Universitarias 
contiene pautas que compatibilizan adecuadamente 
con la citada tarea. 

Que, pOI' otra parte, y pOl' ,razones de oportuni
dad administrativa resulta procedente incorporar 
a l desarrollo de esta actividad a quienes ya han 
pal't:cipado en ella adquiriendo POl' tanto experiencia 
en su mecanica. 

Por ello, 

El Snbsecretal'il) (le A·nmtos Unh1C)'sifar"ios 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar a la Direccion N8JCional de 
Relaciones Universitarias el apoyo administrativo 
y la eoordinaci6n de las relaciones 'con el Consejo 
de Rectores de Univ~rsidades Nacionales, previstos 
por el Decreto NQ 391 del 14 de febrero de 1977. 

2Q - Establecer que el Senor Director ~acionaJ 
de Relaciones Universitarias desempefmra las fun
ciones de Secretario del ConsEjo de Rectorcs de 
Universidades Nacio,nales, contnndo pam. (>1 cum
plimiento eficaz de su cornetido con la colaboracion 
de todo el personal bajo su dependencia. 

3Q - Des ignar a la Plofesora Perla Giomo co
laooradora directa del senor Secret'<lrio del Con
sejo de Rectorcs de Universidadcs Nacionales para 
la rea.lizacion de todas las tareas de apoyo y coor
dinacion estahlecidas en las n ormas 'ligentcs. 

4Q - De forma. 
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COOl'rlura de cargos 

Decreto NQ 2309 . . - Bs. ,'\s., '}.<>/'.)/77. VISTO 
I" N nOJ111')fl (1e racionalizc (:ion e.'ltpblecid's por el 
Dccl'eto NQ 38fl u('1 ~6 de novi"mbr ' (:e 1973, Y 

CONSIDERANDO : 

Ql1e la. med·da dl' rl'i!'l'enc a impene 1111 I eg-imcn 

de contencion en los g-astos en pel'l-ion ·J 1 de :"O'llnR, 

que, para In. eobel'tUl'a de Jas VitCantl~s <{lte !'(' pJ!o
cJucon ell los cua<1re'S admi!1istrativo~, !"('ztllte mcncs-

tor el cumplimiento de detenninados t (('yi si tof.l qu.e 
demllestren In. necesidad de proeeder a 10 proJnO
cion 0 de~jgnacion del pet'sonal re O1pioo;mnte. 

QlI dieho proced:miento liO h ·ae apal·('j:!<lo in('on
vf nit-nte alguno en le.s casos que lia('e!1 f' la to ren 

a(lmlIllSU'atl va de~a.t"rolb da en uU, ilW'" ~,'n"l "h,,;, 

centf';1Ics 0 en aquellas qu(', aun sin SOl 10. c Ul:'nten 
<xn m0dios humanos que p nnitan 8U !10101a1 fun
cioJ1,:un'cnto dUlante el lu.pso que demomh la oblen
cion 0(' Ia excepcion llcliinentc-. 

Que 'istinta cs la sit.uacion (IUe pi e,'entlln 10ft 

t'RtabIccimientos educacioll l'S en sus nivelf's j,Jrimal·io, 
medio y superior no univerl'it11' ,o, cemo nsi 10 I 

(Ul tur~lIl'I', dep(·ndientes del Mini tel it) de Cultura y 

Ertucae:on, Ie.s que adem8 s de contar ('on planta," 
de per,l1nal administrativo, de mantenimiento y pro
ducc on y ~e servicio.3 generak8 con (10t..acion mi
nima in dispensables, s e Ten imposil)ilitJclos de (':fcc

tu~l,t· los 1·eempbzos con Ja prontit\1rl reC!ucrida. 

Que ('n c(>noeimicnto de tal problem'l . cen la 

fina lidfld d~ pa l a1' lA. afligellte ~itU [lC ~OIl poria qq' 
:-ttl aViC'san los m~·n('ionaJos est3.bleci:ni2ntos , pl'oce-

c\, ~evrd·H· un t.mtam i" l1.to ll'J ,\)<eq,cion telllf'Ora ,.j:! 
11.1 I egil1 ' el1 g ' n " lal l'a~ a que en fOl'mOo mtncdiata ;·e 
n:-;t1bI. zcan hlS dotaci nc~ de fl ,"011 '11 en 1:-1. nH' 
diel1- que re~.;ult c nec('sal·.O p:wa E' U aClt?cuaflo funcio
nnmiente, sin :mpel'm' los l·eopedivo:> cl'editos pre
supue"l::U'ios que la jUl'isdiccion teng-a f1f;ignad:>~. 
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POI' e llo y de a Clll'l do con If) [!con:-.cjado POl' r1 

1"'1101' I1IinL<;tl'o de CUJttll[t y Erlucac:iGll, 

Bl Presidcnte de 111 Naei(ji/, A I'!J(' II I ;,1/1. 
D l!.~ eRE T ... ~ : 

Articulo 1'1 Autoriz.'1.',c aJ ~onol' Min stl'O do 
Cul,ul'a y Eduoacion, como exccpciun 'l. In.!:) nonna 1' 
tmpucstas pOl' cl Dec-reto NQ SDn del 2fl de novi,embrc 

de 1973 Y pOl' un lapso d,) ciento oC'henta (t8o.) din.." 

(;on ido~ eontar'os a partir ue III fccha del prescntc 
dcc'l'cto, a cub! it' les cargos \'acant'.);" l'xistontes 0 

que ~e ploLluzcall en igual lapso, de pomonal Hami
nif:trativo, de manten miento y pl'ocluec:i6n y de ser
vicioH gene) ales, ric los establecirriienLo.:; cducacio
nales de s u jm.'soicci6n en los n ivclrs primario, JUl" 

d .o, tcenico y superior no univcrs ital iO, e i~l\Hlmrnlle 

de los ( 5ta bh'dm.ientos eullul':llcs, 
.\.rt, ~Q " L a autorizaci6n quo se :' cuerda pOl' el 

mtilulo ] '1 del prcsente d~croto qucda sllpeditaclr\. Y 

Hnlita.cla a In. l'xisLcncia dc c; celito lp.~al y ~ufici!'nte 

en el pI'CSUpUl'f.to nsignado a la jill' seliccion respec
tiva del l\linistel'io de Cullum y E(lucacion, 

Ai t, 3'1 - D e forma, 

. . , 
Pl'iorida<l para l)Crsonal con dismlnUClOn 
o perdida de aptitudes 

gesolIJci6n N'1 530 , - Bs, As" 21/ 10/ 77, - Exp, 
!\!! -t2, 019, 77, - VISTO 10 dispuesto pOl' cl articu-

1.) C\!. iilciso oj del Estatuto del Docente y SU re
n'lamcnL 1.ci6n y e1 art"clllo 5'1 inciso d) del Decreta 
;\;t:! 142::1,'73, quc det· rminan los derechos del per
" l1n ~ ' I en (aso de disn.!nndon 0 pcrdida de aptitu

des, y 

CONSIDERANDO : 

Q ' I-: 

ponde 
Que 

en tales ('usos en 01 ni,'cl pJimario concs

cl c:ll1lbio de funciones, 
dentI'o del estahlecimiento 0 en otras de-

[I, -nd ' n e-ias existen fllncioncs que pueden ser cum

pUd.ts pOl' clicho personal. 

rOl' ello, 

1-,'1 III n ',~I"o c/p, CUltll'-" !' R,I'I'('II(' ;6" 

RES U E L \. E : 

1'1 -' Los establccimientos y dependenclas de 
nh'el primal'io deberan asignar las fllncionr s de 
bibliotecario, auxiliares administrati\'os, maestros 
ccladol'es, etl'" al personal docente adscripto sm 
flmtionrs docl'ntes 0 en situuci6n pasiva, 

2'1 - ].l:ientras exisla personal en tal situ3L<:ion, 
se abstendl'tUl de proponer nombramientos para 
los ,':u-gos cnya!:! tareas pllcclan sel' cumplidas pOl' 
\'1 mismo, inform undo eHando no sea. apto pam 
larea <llg-una de la dotscion elel el;;lahleC'imiento 
' I depE'ndencia, tal cinunstl1nela, 

:-;!! - De fornllt. 
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Se fijan 110rmas para el nombramiento 
de personal 

Resolucion NQ ,H)3 , - Bs, As., 17/ 10/ 77, - Exp , 
?-JQ 41,015/ 77. - ~ VISTO el al'tiLulo 1'1 del Decreto 

NQ 2 .8GD 77 d pI ~O de seUembre de 1977, y 

CO::-TSIDERANDO: 

Que el m (ncionado tlec: reto autorjza a nombrar 
person;.tl admini:>tl'ativo, de mantenimiento y pro
ducci6n y de servicios generales en establ: cimien
Los cuuca cionales en SIIS h 'es niveles de enseiianza; 

Que para ese fin debcn dictarse jnstrucciones pre
eisas a 101;; .edoies y clirectores tie esos cstableci
mientos 1Ja1'a que seleccionen y propongan al per
;lonal qite ha d ~ cubrir ' los cargos vacantes euyo 

descongelamicnto ~ e Ita a utol'i w oo 1, 01' el citado 
decreto; 

Que corrcsponde dar clImpJimiento a los requi-' 
Silos g eneralcs para promoci6n e ingreso de agen
t ,'s a ]a Adminislra c:ion rLlblica 1 Tocional como asi 

lnmbien a las condiciones fijadas pOl' el articulo 
ZQ dcl Del'reto N'1 2.8G9/77, 

POl' ell0, 

P.l Mi,/i<itro de C ,q 11 urc£ 11 E'iI'rncion 

RE SUE L V E : 

lQ - Aprobar las insb ucciones que deberan se
guir los rectores y eliredores de los estableclmien~ 
tos etiucaeionales para cubril' los cargos . vacantes, 
cxi l;; lcnles 0 que se produzean, en las condiciones 
auLorizudas pOl' eJ Dec.r eto NQ ~,8(;!) , 77, las que Be 

ago,regan como Anexo I de la · present!' r ... !<oll1cion 

~I) De forma. 

Anexo I 

:\' OHna!) pant d IlOJubr<ll1liento de personnl 

administ rath'o, de mantenirllicuto Y ItrOtlucdon 
y .h, ser\'Jcios gent'l'lIJes 

(Ut'l'l'l'to No, 2.869/77) 

I, - DEL PROCEDIJJITBNTO ~L SEGmR. : 

LooS R cdorcs y Direciorcs y los t'ofpon.s!l.bJ.~s flo 
Ia.s dep,mdencia!:l donde ,,;e concentl'a ('1 personal que 

nticnde los £cl'vicio3 de los estahlecim:"ntos, l'n £'l 

(MO rIel Cc.msejo Nacionol de Educ:1ci6n y de !f .. 
Dircccion Nacicnal de Edncaei6n del Adulto, efee
tum'an las r,ropucsta.<; de nomol'an1.icnto en la.s va
e<>ntcs exislentes 0 en las que se pI'odu7.can dcntrn 
r1n} te!ll1. no quc fija el dccreto, 

Los propuestos deboran sel' argl~ntin('R naUveS, 
ror ope'oll 0 na,turalizados, 

ll . - DE LA.S VAOANTES: 

S,- rO:lsideJ:1.1 a que la vacante COlll'~p011tlC '1 I,. 

l' ~ 1 tegorla del tlltimo ag'cnte que la ol'upfi, 
Clwn:lo ~e truta de vaeantes IlUCVflS, mt<1ca OCtl, 
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pad as, se las consideranl. de categol'ia 2 y en el Este limite podra superarse, pOl' excepci6n, cuan
caso del agrupamiento administrativo, cuando e1 do la capacidad del postulante este debidamente com
propuesto posea como minimo titulo de ensenanza probada, sea avalada pOl' el responsable del estable-
media correspond.ente a cursos de duraci6n no su
perior a 5 allOS, categoria 3. 

(II. - DE LOS ASCENSOS: 

Si existiera personal con meritos suficientes que 
reviste en categorias infCl'iores a la vacante a cu
brir, se aconsejaran su ascenso y en la vacante. 
dejada pOl' este, se propondra al que ingl'esa,. 

Los pases de un agrupamiento a otro 5610 podra:n 
proponerse cuando el aspirante rerum los requisitos 
de idoneidad para el desempefio del cargo. 

IV. - DE LA.S PROPUESTAS EN TRAMITE: 

Las vacantes para las que hubiera propl1estas die 
personal ya efectuadas y que se encontraran dete
nida:s a causa del congelamiento de cargos seran 
consideradas como ocupadas. 

Sa averiguara si el postulante rnantienc inter~s 

pOl' el cargo y en caso contrario, se elevara nueva 
propuesta acompafiada del desestimicnto 0 de un in-

forme del responsahle de la depe.ndencia que certi
Iique esa circunstancia y del mlmero de actuacii6n 
o expediente, si se conociere, pOl' el que tramita el 
nombramiento del que dp.siste. 

V. - DE LOS Tl7'ULOS, ESTUDIOS Y 
ANTEOEDENTES DEL PERSCNAJJ 

• A PROPONER: 

a) Pa.ra eZ agn£p(tmiellto administmtivo (Becre .. 

taria) : 

- Cuando el asp:rante no se desempefie en la 
dependencia, sc dara pricridad a qu:.cncs poseull 

titulo de nivel medio complet1l, siendo requisito 
minima haber cumplido el cicio basico. 
En todos los casas sera fundamental poseer pniC'
tica en DactiZog'rajia. 

b) Para eZ agrupamiento adm nistra~ ivo (Tesoreria: 

- Cuando e1 aspirante no se desempefie en la de
pepndencia, Se exigira titulo de "Perito :r-,fercan
til 0 del CONET con eS'pecializaci6n cn admi.
nistl'aci6n de ernpresas 0 comel'cia1. Dc no exis:
til' postulantes con tales requisitos, el pl'QPuesto 
deberA haber cumplido el cielo ba,sico, En todos 
los casos sera fundamental poseel' prActica e:n 
dactilografia. 

e) Para el agrl£pamiento Mantc;limim: tc: 

- Poseer conocimentos en tar-eas de manteni.· 
miento de edificios escolal'es (electl'jdd:td, cale-
facci6n, f>anital'ios, pintura" etc.), 

d) Para el agl'uparniento Se)'vicio8 GcnC1'ales: 

- Aptitud fisica para 1'1 cargo, 

VI, ---, DE LA EDAD DE LOS ASPIR.4.NTES: 

Se consldel at'll edad maxima para el ingl'eso cua,
{'enta y cinco (45)· afio!t. 

cimiento y no haya candidatos dc menor edad; la 
minima sera de 18 anos. 

VJI.-DEL OFRECIJ'lITEN'J"O DE LA.S VACANTES: 

En cada dependencia donde exista la vacante se 
colocara un anuncio en 1ugar bien visible en el que 
conste la nomina de cargos a cubrir, horario y for
malidades, a los efectos de que los aspirantes pue
dan inscribirse y acreditar sus estudios cuando l;l.Si 

corresponda. De ser factible obtener sin cargo, se 
colocrua. un aviso en e1 per;6d.ico de la localdad. E:1 
ambos casos se consignara el sueldo y adi~ionales. 

VITI. - RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS: 

~muneraciones vi gentes desde el 1/11/77: 
C&tegoria2: $ 30.000; Categoria 3: S 30.009; Ca

tegoria 4: $ 30.000; Categona 5: $ 30.fiG8; Cate
gada 6 $ 31. 754; Categoria 7: S 32 ,830; C&tegoria 
8: $ 3't!, 332; Categoria 9: ~ 35,418; Categoria 10Q 

$ 36,910; Ca tegoria 11: $ 39.744; Categol'ia 12: 
$ 41.676; Categoria 13: $ 44,436. 

Adicionales POl' antigiiedad 
Adiciona1 pOl' titulo: CicIo Basico: ~ 2714,-; Ti

tulo Secundario: $ 4,750.-. 
Subsid;o Familiar segUn montos vigentea. 

IX. En el caso de existir personal docente en 51-

tuaci6n pasiva debera asignarseles las tareas de 
los cargos administrativos vacunte.s sin cambio de . 
situacion de revista, no proponiendosc en conse-
cuencia su cobertura. 

8i el personal docente en situaci6n paslVa, por el 
horano que deba cumplir 0 pOl' su aptitud :::icofisica 
no resultara id6neo para desempeiiar tare as admi
niStrativas se informal' a fundadamente tal circwlS-, 
tancia. 

Se auspician actividades depOl'tivas 

Resoillci6n NQ 426. - Bs. As" 28/ 0/77. - Exp. 
NQ 24.055/ 77 . - VISTO que el Estado Mayor Gene
ral del Ejercito proyecta realizar Actividades Depor
tivas Competitivas con sectores juveniles de nivel 
seclUldurio (varones) en todo el ambito del pals, y 

CONSIDERANDO: 

Que SU organizaci6n coincide con lo~ objet:vos 
que este Ministerio persigue en la realizaci6n de 
las Competencias Deportivas Intercolegiales que vie
ne llevamdo a cabo desde 1938 para los alumno::! 
de los establecim:entos de nivel medio, 

Que constituye una norma consagrada en el area 
de las Competencias Depoltivas Intercolegiales evi
tar la interferencia de la practica de· estas con las 
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clases de las lestantcs disciplinas que illt,~gl'all 01 plan 

de estudios. 

POI' ello y de conformidad con 10 aconscjac1o POl' 

la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fls;ca, D'epor
tes y Recreaci6n, 

El Mi!listl'o de 0111tuTa U Ed1.cacinn 

RESUELVE: 

lQ - Auspiclar la realizaci6n de las ActiYid!ad(f; 
Deportiyas Competitivas flue organice durante el co-

rriente ano el Estado Mayor Genera! del Ejercito 
para alumnos varones de cstablecimientos de ,~iv('l 

medio, recomendando que, en la medidn de 10 p<tsi
ble, su desarrollo se progl'ame fuera del horar:!) re
gular de cIases. 

2Q - Autorizar Ia particlpac,i6n eJ! dichas acti
vidades a los establecimlentos de nivel medb de

pendientes de este Minlisterio, facultando conCUITen
temente a sus autoridades a no computar las in.asis
tencias en que Incurran profesores y alumnos COll 

motivo de su intervenci6n en las acUvi!iades refe-

ric1as en el articulo anterior. 
3Q De forma. 

Aplicacion de los contenidos-minimos :para 
el nivel primario 

Resolucion NQ 336. - Bs. As" 14/!, /77, _. E:x:pt~. 
NQ 33.535/77. -- VISTO la conveniencia de aplicar 
en 1978 los Contenidos l\1:inimos para el Nivel Pri
malio que fueran aprobados pOl' Resolucion NQ 11 
de fecha 17 de diciembre de 1976 en la IV Asam
biea Extraordmaria del onsejo E'ederaJ de J!idu
caci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesalio armonizar los criterlos de apli
cacion de estos contenidos en toclos los estahleci
mientos del pais; 

Que la forma mas adecuada para concretal· esta 
acci6n es realizar cursos de perfeccionamiento do
cente coordinados entre las jurisdiccion~ nacioJrlales 
y provlnciales; ! 

Que para facilitar la implementacion adecuada del 
dictado de estos cursos es preciso actopt:ll' las me
didas que contribuyan efectivamentc a tal fill; 

POl' ello, 

El Min'stlro de Oultura y Enucaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar e1 dictado de curs os dc perfec
cionamicnto que faciliten a 10.0; doc('nte~ la pl'cpa
racion que requiere aplicar los contenidos minimos 

para ruvel primario aunando los criterios y l!l.!l ac
ciones de Ia Naci6n y de las Provincias, cuyas Huto-
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ridadeFl ejel'cenin la coordinacion corre5;.ondiente. 
2Q -- Considerar en comision de sl)l'\·iGios a los 

maeQtIos de los establecim:entos del Con~ejo Nacio
nal d,~ Educacion y de los Departamel1~os de ApJi
cac:6n de las Escuelas Normales de la Direccion 
Nacionai de Educacion Media y SUfCl'i()l', convoca
d os paz a concurrir a los cursos indicados en 1Q. 

3Q - Destacar en comision de serv,cios, cuando 
fnerc imprescindiblc, a los profesores de los esta
b!ccimicnt'os dependientes del J\linisterio de Cultura 
y Educacion de la Nacion, que cleban colaborar en el 
(lict-ado de los cursos, triltando de que su contribu

c·on se organ:ce fuera de las horas de clase. 
4Q - F'acilitar, sin perjudicar el !-:el",'icio :edu

cativo, los locales necesarios para d('satTollar las 
activ;dades inherentes a los curses, en caso dc que 

fuel'cn solicita.dos pOl' las autoridades provinciales 
e.ncargadas de la coord·nacion. 

5Q - De forma. 

No se computan inasistencias 

Resoluci6n NQ 492. - Bs., As., 13/ 10/77. - Expte. 
NQ 23.743/17. - VISTO que el acuerdo !iObl·e capa
citacion docente en prevenci6n contra 01 l!SO inde
bide de drogas suscripto entre ei Estad{J Argcntino, 
el Fondo de las Naciones Unidas pam la Fiscaliza
cion del Uso Indebido de Drogas y '!J· .. l'· .. ·ESCO esta
blece como contribucion del gobierno de Ia comision 
de servicios para el personal docente que asista a 
los cursillos y encuentros de actuali:~aciQn y per
feccionamiento progl'amados. 

Atento a que la Re.solucion Ministcl'ial NQ 663/77 
otorga este beneficio a los docentes que p::t.rticipen 
del curso piloto pl'evisto en la primem etapa, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de interes nacional el programa de pre
venci6n escolar para evitar el usa indebido de dro
gas en los alunmos de los establecimicntos educa
clona1es de los grandes centro::; urhanos del pais. 

Que es conveniente auspiciar las actividades men
cionadas q1.le en cumplimiento del acuerdo citado 
desarrollala la Direcci6n Nacional de Educaci6n Me
dia y Superior, convocando a docentes que l'evistan 
en establecimientos de dilltintas jurisdiccionE's. 

POI' ello y de acucrdo con las facultadE's otorgadas 
POl' el Decreto NQ 1102/16, 

EZ Min'stro de Oultw·a y EcllwC!r.lon 

RESUELVE: 

1Q - No computar las inasistenciab en que in
currieren los docentes de los estab!e('imientos de 
ollsenanza de este l\'[inistel'Jo, del Consejo Naciona) 
de Educaci6n Tecnica y de la Direcci6n Nacionu) 
de Educac16n Fisica, Deportes y Recreaci6n que 
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asistieron a los cursillos y encuentros breves --dos 
elias c·ada uno--, reallzados en cumplimiento del 
proyecto de Prevencion Contra el Usa Indebido de 
Drogas, en Capital Federal, Gran Buenos Ajres y 
ciudades del interior a saber: Bahia Blanca, La 
Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Corrientes, 
Cordoba, Mendoza·, Tucuman y Salta y SllS respec
tivas zonas de influe.ncia. 

2Q - Asimismo no computar las inasistencias 
en que incur rio el personal docente de jurisdiccion 
de este Ministerio que debio conducir las actividades 
docentes menc:onadas en el punto 12. 

3Q - A los fines indicados precedenieme,nte los 
do centes deberan presentar ante sus superiores una 
constancia que acredite su concurrencia a aqu~llos, 

extendida pOl' las autoridades organizadoras. 

4Q - De forma. 

Designaciones 

Decreto NQ 3175. - Bs. As., 17/10/77. 

Bl P1"esiclente de la Nacion .-1T[/'entina 

DECRETA: 

... "' .... 

Articulo 1Q - Designas.e Secretario de Esta
do de Cienci-a y Tecnologia del Mini:sterio de CuI
tura y Educacion, al doctor Arturo Leopoldo OT A
NO SAHORES (M.I. NQ 4.101.890). 

• 
Art. 22 - De forma. 

Decreto NQ 2372. Bs. As., 29/f)j77. 

FJE P1'esidente de la Ncwi&n" A1"g'snt-ina 
DECRETA: 

Articulo l-Q Designase al doctor Raul Adolfo 
RINGUELET (M.I. N2 t.125.204), Interventor en 
la Comision Nacional de Estudios Geo-:Ieliofisicos. 

Art. 2Q - A los efectos del cumplimiento de su 
mision el Interventor gozara de las facultades y de
recllos que La Ley NQ IS.030 (t.o. Decreta Nume-
1'0 2.507/70) acuerc1a a su Presidente. 

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 2955. -- Bs. As., 28/9/77. 

El Presidente de la Nadon th £lB iltina 

DECRETA 

Articulo lQ - Designase al sefior Secretario Aca
demico de la Universidad Nacional de ]\!ar del Pla
ta, licenciado Carlos Eruesto GUTIERRFlZ (M. I. 
NQ 4.637 . 068), sustituto del sefior Decano de la 

F'acultad de Humanidades, profesor Lorenzo HU
BENAL. 

Art. 2Q - De forma 

Decreto NQ 2954. TIs. As., 28/9/77. 

BE Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA.: 

5 

Articulo lQ - Designase Decano de In Facultad 
de Agronomia de l-a Universidad Nac10nal de La 
Pampa, con las facultades que acuerda el articulo 
3Q de la Ley NQ 21.276, al ingeniero agronomo Hec
tor Francisco LORDA (1\1:. I. NQ 7.345.339). 

Art. 2Q - De forma 

Decreto NQ 2953. Bs. As., 28/9/77. 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 -- Designase Decano de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Jujuy, con las facultades que acuerda el articulo 3Q 
de la Ley N2 21.276, al ing. agronomo Enrique Os
car ROCCA (M.I. NQ 4.237.800). 

Art. 2Q - De forma 

Decreto NQ 2954. - Bs. As., 28/9/77. 

Bl P 'rcsidente de la Naci':m Al·g·8n.ti'l1a 

DECRETA: 

Articulo lQ -- Designase Dec.ano de la Fa.cu)1tad 
de Ciencias Exactas de 1-a Univel~ictad Nacional del 
centro d~ la Provincia de Buenos Aires, con las 
fa,cultadles que acuerda el articulo 312 de la Ley 

NQ 21.276, al lic. Roberto Luis l\-IOROSO (M. I. 

N2 5.380.906). 
Art. 212' - De forma 

Decreto NQ 3098.- Bs. As., 7/10/77. 

El P1"esidente de la Nacio1l Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ -- Designase Decano de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de l-a Univer!:lidad de Bue
nos Aires, con las facultades que acuel'da el ar
ticulo 3Q de la Ley NQ 21.276, al Dr. Alejandro 
MURTAGU (M.l. NQ 4.530.532). 

Art. 2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Buscase la consel'vacion de edificios 
antiguos 

Resoluci6n NQ 484. - Bs. As., 10/ 10/77. - Exp. 

N12 39.360/77. -- VISTO: Lo infonnado y propues
to por Ill. Direccion Nacio.n.aJ. ile A!'I]\litectura Edu
cacionalj Y 
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CONSIDERANDO: 

Que un nfunero signifkativo de edlficios en llSll 

pOl' establecimientos educutivos datf111 del s:glo pa
sado y primera decada del presentr" cont'ltituyendo 
hitos relevantes y repl'esentati Vos de la cn.pacidad 

creadora de los argentinas en empresfls trascen
dentes; 

Que, en general ,tales edifcios, si bien concebidc/J 
en el marco referencial rle la epoca de BU fahrica, 
conviene sigan prestalldo servic;os, (;on adecuada 

refuncionalidad espacial y de instalacioncs, como 
seneros exponcntes del acervo histol'ico-cultural que 
vincula el pasado, presente y fu1..uro de In. Nad6n; 

Que en la perspectiva histo. ica, los edificios y 
e!'tablecimielltos que los tienen pOI' sede, pasam R 

configuraI' elementos inseparables; donde concu
rren hombres y hechos que hacen a If< construc
ci6n espiritual y mater:a! de la Patria; 

Que resulta procedente dedicar f1 la pl'cs()lvaci6n 
de tales bienes una particular preocupaci6n, d~mtro 
de las p-oliticas generales de arquitectllra educacio

nal y posibilidades presupuestarias; 

POI' ejlo y en su caracter de Adm .ni;;trador del 
Fondo Escolar Permancn1..e (Leyes NO IG. 7:l7 y 

NQ 17.764), 

El Min:st1'o (le anltw'a y EU1(c(!cinn 

RESUELVE: 

lQ - La Direcci6n Nacional de Aro.llitecturaEdu
cacional dedicara particular preocupaci(in a la pre
servaci6n, adecuaci6n y refuncionaliz:lci6n de las 
edificaciones, sedes de establecimientos educativos, 
construidas con anterioridad al ano 1!J10, en orden 
a au "puesta en valor" y perdurahilidad; cuando! 
pOl' las condiciones tecnico-arquitect6nicas y sigmi
ficaci6n educativo-cultw'al correspondan sCI' consi

deradas como de interes hist6rico-educativo. Se dara 
tratamiento prioritario a aquellos edificio" 0 par
tes que estuvieren declarados "Mol1umE)ntos Hist6-
ric 00." COll arreglo a la Ley NQ 12.665. 

2Q - La declarator:a "de inteles hist6l'ico-educa
tivo" sera dada poria Secretaria de Es1..ado de Edu
cac.6n siempre que hubiere es1..udios e illformes 

pl'evios favorables producidos por el l'espectivo 01'

ganismo jurisdiccional educativo y de 1a. Direcri6ni 
Naeional de Arquitectura Educacional. 

3Q - Cuando se adviertan valol'Ps hist61'iclOS a 
sruvaguardar en corl'elaci6n con las l)l'('visiones de 
la Ley NQ 12.665, se dara posterior traslado de la 
documentaci61l a la Comisl6n Naciona1 de Mllseos 
y de Momunent03 y Lugares Hiat6ricos para su eva
luaci6n y considerari6n. 

.42 - La Dil'ecci6n NacionaJ de Al'quitectura Edu-
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cacional nonnatizara la aplicacion de la preseillte 
r~esoluc:6n. 

5Q - De forma. 

Mantenimiento de edificaciones anteriores 
al ano 1910 

Disposic:6n NQ 854/ DINAE/ 77. - Es. As., 24/ 

10/77. -- VISTO: Lo establecido pOl' Resoluci6n nu
mero 484/MCE/ 77 obrante a fajas 1/2 del pre

sente expediente numero 39.360/ 77 en orden a Ia , 
preservaci6n, ac1ecuaci6n y refuncioDJ\lizRcion de las 
edificaciones, sedes de establec:mientos educativos, 
constl'uic1os con anterioridad a1 ano 191n; y 

CONSIDERANDO: 

Que cOl'responde nOl'matizar la nplicaci6n de la 
mrncionada Resoluci6n (Ptmto 4Q de In. misma); 

POl' ello; 

El Director Nacio-lIul de Arqnitectw'(( Etl'll,cac.onaZ 

DISPONE: 

1Q - Los establecimientos educativo::: que ocupan 
edificacionea que se consideren invoJuf'racbs en los 
tel'minos de la Resoluci6n NQ 484/MCE/77 deberan 
hacer !legal' a la Direcci6n Nacional de Al'qultectu,ra 
Educacional la 5iguiente illformaci6n basica: 

a) Al'quitect6nica 

PIanos, croquis, fotog'rarias, referenci:ls documen
tales y / 0 periodistica5 que ilustren aoerea de la 
construcci6n ejecutada con anterioridad al ana 1910 
y /0 sectores, 5i los hubiere, posterlores a dicha 
feeha. 

b) Edl(.Cativo-culhlraZ 

Resefia crono16gica del establecimiento 0 esta
blecimien1..os que han ocupado la constcucci6n, su 
significaci6n educativo-cultural en el medio de im
plantaci6n y nomina de personas reJevantes qu.e 
hayan pas ado pOl' sus aulas en cariicter de alum
nos, docentes y / o autoridad. 

c) Ley Nfl 12.665 

Texto 0 l'eferencia a Ia declara.toI'ia de "!If onu
mento Hist6rico' del todo 0 parte de lao cnnstruc
ci6n. 

2Q - La Dil'ecc;6n Nacional de A~'q\litecttlra Edu
euclonal hara las verlficacionea y los estudios tee
nlcos del caso acerca de la viabilidad y con\'enicncia 
de la "puesta en valor" y perdurabllidad de la cons
trucci6n y, en caso de apreciaci6n fa\'orahle, dara 
intervenci6n al organismo jurisdicicnal educatlvo 
para que se cxpida sobre los aspectcs de signifiNI.
ci6n educativo-cultural; como paso previo a pro
p:ciar la declaratoria de "interes hlst6rico-educa
tlvo" .' 
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3Q - Las gestioncs inherentes a la aplicaci6n y 
obscrvancia de la ResoIuci6n NQ 484/MCE/ 77 seran 
caracterizadas bajo la denominaci6n "Operativ~ 

Hist6rico-Educativo" y para los estllcUos y trata
m:entos de cada caso se observarfm la!; pautas ex
plicitadas por las denominadas "Carta de Venecia" 
y "Normas de Quito". 

4Q - Las indicaciones que formule la Direccion 
Nacional de Arqu!tectura Educacional para la "pues
ta en vaIDr" y perdurabilic1acl mediante In retunc .o
naJidad esr-acial y de instalacioncs de Ins conl';truc
ciones quc se incluyan en 01 Operativ~ H!st6J-ico
Educativo. senin de estricta observ~ncia p()r parte 
fte las au:oridades que detontE:n el Ul'O y custorJi.a 
de las mismas. 

5Q - Dftr cuenta de la prosente fl la Subsecre-
1aria de E-;tado de Educaeion para f!ue, junt:lmenU: 
eon la Resoluei6n NQ 484./ MCE/ 77, sea comunicada 
A. los Grg-a'1ism.os jurisdiccionales educativos en 
orden a ser puestas en conocimiento de 10::: estable
cimientof' de cada dependcncia. 

62 - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

"Aflteproyecto de Direccion Nacional 
de Educacion Superior" 

Resolllrilin N2 108 . - S.E. -- Bs. As., 12/ 10/ 77. 
- Expte. NQ 41.008/77. - V1S1"O la oporturudad 
de realizar estudios preparatorios para concretal' 
gradualmente la organizaci6n. y condnccion del sis
tema edu '!ativo formal de acuerdo con los niveles 
que 10 componen, y 

CONSIDERANDO: 

La importancia y extension alcallZ2.das por el 
nivel superior no uruversitar:o y las posibilidades 
que debe otrecer desde el punta de vista de nuestro. 
]'equerimientos educativos; 

La nccesidad de impulsar la incol'lJoraci6n al sis
tema educativ~ de formas y estilos de condueci6ln 
c\escelltral zados aplicando critarios (lrg.1nizativCB 
mode:llos; 

La conveniencia general de que los cstableclmien· 
tos de nivel superior no univetsitarios contengan 
saJidas dc tipo laboral que no se limiten exclusiva· 
mente n es~cialidades docentes; 

El hech'J de quc todo trabajo de csta iadDle de
lllandal'a cstud.os sucesivos hast a concl'etar un mo
cIcIo apto para ser considerado p~r la Superiol'idad, 

La Subsecret(~l'in de Edncaci6n 

RESUELVE: 

7 

lQ - La Dil'eccion Nac:onal de Educaci6n Media 
y Supclior constituira una eo:nisi6n especial para 
prcparar el "Anteproyecto de Direc<!i6n Nac;onal de 
IiJducaci6n Superior". 

2'2 - El anteproyecto contemplara los :;o iguimtes 
a spectos: 
2.1. Misi6n de la Direccion Nacio,naL 
:!. 2. Competencias de la Direcci6n Nadonal. 
:!.3. Relaciones de dependene:a de la Dlrecci6n Na

cional con la Subsecretaria de EdncaC'ion. 
2. -1. 1nstituciones y establecimientos qne debera 

comprender la direcc:on nacional una vez ill
tegrada totalmcnte como organismo conductor 
del nivel superior no un~versitar;c. 

2 .5. Lineamientos generales de la cst ructnra in
tern a de la Direccion Nacional. 

:2 . 6. Establecimiento de dclegaciones zonales y sus 
respectivas estructur3.'l y conlpctencias_ 

:2 . 7. Modos operativ~s para d fUl1c:onamiento de 
la direcci6n nacional. 

:2 .8. Instrumentos legales necesarios para crear la 
direccion naeional. 

2 . 9. Mecanismos de transferencias de agcntes, bie
nes y presupuestos necesarios para el funcio
namiento de la direcc;on nacionaL 

3Q - Dejar eonst-ancia de que esta Subsecretaria 
mantiene al respecto los siguientes principios gene
ralcs: 
3.1. La nueva direccion nacional respondera estric

atmente al criterio de conducir el sistema edu-. 
cativo mediante la organizacion por niveles. 

3.2. La nueva direcci6n nacional estUla prc,vlSta de 
autonomia. relativa, con atribnciones amplias 
para dirigir el nivel dentro de la politica edu
cativa y de las politicas espe<!ialts '\probadas 
POl' el Ministerio, y sujeta en su actuaciOln n 
planes operatives anuales y control de gcsti6n 
con intervenci6n del mismo. 

3 3. La nueva direcci6n nacional tendrti. una estl'lIc
tura simple, compuesta POI' su sedc central y 
por delegaciones zonales haeia las cuales, a su 
yez, se descentralizar-an las competencias y ac
tiv:dades. 

3.4. La sede central comprendera no mas que los 
sectores dedicados a pedagogia; planeamiento, 
programacion y control de gesti6n; y coordina
cion; como criterio b3sico de orga ni7aci6n in
terna. 

3.5. Los establecimientos educativos d~pcnd:entes de 
la direcci6n naciO:lal estaran dcdicados a la 
producci6n de tecnicos profesionales en carre· 
ras cortas y a la formaci6n doccnte en sus di
versas especialidade::;. 

3.6. E tos establecimientos gozaran de autonomia 
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relativa, continuando el proceso de descentra
lizaci6n, y tendran una organizacion simple y 
flexible apta para la l·otatividad ue Stl produc
ci6n y para introducir en elI os eriterios de 
educaci6n permanente. 

4Q - El trabajo encomendado porIa presente se 
efectuara en cuarenta y c.inco dias, y pru:eer:a el ca
racter de anteproyecto con el objeto de conformar 
una proposici6n completa en tratamientos succslvos. 
Sin embargo el anteproyecto: 
4.1. Considerara desde ahora y en la medida posi

ble otras situaciones ajenas a la Direccii6n Na
cional de Educa.c.i6n Media y Sup,erior, a efec
tos de no presentar un estudio relativo sola
mente a esta Ultima reparticion. 

4.2. Contemplara el particular problema de estable
cimientos terciarios que actualmente ftll'lcionan 
integrados con nivelcs inferiores en lma misma 
unidad escolar, de los cuales dcberan clesvincu
larse gl"adualmente a b 'aves de sucesivos pIle

supuestos y creaeiones de cargos. Figuraran en 
la proposici6n tanto los arbitric::: de eoywltura 
como la soluci6n final reprcsent.lda POI' la efec
tiva separaci6n de aquellos niveles. 

5Q - De forma. 

Se estudiaran turnos para la licencia anual 

Resoluci6n NQ 111. - Ea. As., 14/10;77 .. - Expte. 
NQ 41.012/77. - VISTO la necesidad de preve,r la 
adecuada prestaeion de los servicios en los Olrganis
mos dependientes de la Subsecretaria de Educacion 
durante el receso escolar de Vel'1mO, Y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho periodo no solo se dedicn al cumpli
miento de las tareas de rutina, sino a implernentar 
los ajustes neeesarios y no siempre previsib]es del 
sistema educativo. 

Que tal previ;sion implica disponer del personal 
suficiente a tal fin y, eonsecuentemcnte, comJpatibi
lizar el derecho al descanso anual de los a~gentef! 

con las exigencas del servlcio que 01 Estado esta 
obligado a prestar. 

Que por 10 tanto deb en detenninarse, bajo la res
ponsabilidad de los jefes de cada organismo, con
forme el criterio expuesto y con suficicntE antela
ci6n, los turnos de licencia anual del personal docente 
Y no doc.ente de las distintas depc..'1denchs y sec
tores. 

Por ello, 

La SubS6cretarfa de Etluc:aci6n 

RESUELVE: 

12 - Los titulares de los Gonsejos y Dirccmonelil 
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de jurisdicci6n de esta Subsecretaria cIevaran a la 
suscripta, para su conocimiento, antes del 30 del 
actual, los turnos correspondientes a la licencia 
anual 1977 de los agentes pertenecicntcs a Ia Plan
ta Central de csas dependenc:as. 

22 - La presentacion que se eleve consignara el 
lotal del personal que rcvista en eada sector y el 
que quedara efectivamente disponible pOl' quincena 
durante los meses de enero, febrero y mal'ZO de 
1978, aclarando nombre y apellido, cargo y funci6n 
que cumple eada agente. 

3Q - De forma 

Se busca impulsal' el deporte estudiantil 

Resoluci6n N2 87. - Ea. As. , 30/10/77. Expte. 
NQ 38.546/ 77. - VISTO la c.onveniencia de defin;ir 
gradualniente poIiticas especiales concrems para 
cada uno de los niveles y / o modalidades educati
vOs comprendidos en esta SubsC'cretar:a, y 

CONSIDERAND: 

La importancia que en general, y pnrticularmen
te en nuestro Rais, asume la edueacion ftsica. 

La necesidad de adoptar criterios l'enovados ten
dientes a su mejor organizaci6n y ftmcionamiento. 

Por eUo, 

La S1~bsec,.et(l1"ia de Ed1waci6n 

RESUELVE 

12 - Establecer los siguientes principios gllne
l-ales para una politica especial rle edllcacioll filsica 
dentro de la politica educativa: 

1.1 . Es necesario impulsar organicamente el depor
te estudiantil, el deporte comunitario y el de
porte federado dentro de hs llOS:bilidlJ des que 
para cada una de eRtas perspectivas este en 
condiciones de promover Ia Subsecretaria; 

1. 2. La educaci6n fisica debe ser concretada en su 
triple dimensi6n de dominio del espiritu sobre 
el cuerpo, del cuidado de la sulud individual 
y coJectiva, de prep:u acion de los cndadanos 
para 1a integraei6n de recursos I:umanos aptos 
para Ia defensa nacionaJ, todD ello bajo una 
profunda formaei6n etica; 

1.3. Es imperativo difundir 130 eduear:ion fi-sica a 

fin de alcanzar tma concienc:a pilblica coinci
dente con su importanca, asi como lograr que 
los medios de eomunicaci6n de me.SM y otroB 
organos del Estado contrihuyan a este propo
sito sin que las aetividades queden a.bsorbldas 
en los hechos del ueporle espectiiculo; 

1.4. . Es conveniente establecer dcntrCl del Minis
terio estructuras adecuadas para 01 incremen
to de la educaci6n fisica conform') con la g'ra-
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duaJidad y los medio~ propios de nll ()stro sis 
tema educativo formal; 

1.5 . Debe materializarse la COOl dinacion rcnl de los 
cLferentes organismos del Estadn y privados 
que estan interesados en Ia edllcnel6n fisi ca . 

2Q .- EI senor Director Nacional de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Reereaeion eonstituira un gl'UpO 
de traha jo en esa reparlieion para einhorar y pro
poner una politica especial y con creta de cdueaci6:n 
fisica, Ia cua l inclu 'ra POI' 10 menos e.!'too:; aspectos: 
2. ]. Objc tivos generales y espeeiales de nivel den-

tro d('l sist ema educativo formal. 
2 .2. E S',ucmas ol'ganiza tiYos coneernientcs a la 

efeetivfl realizaci6n de In educac:6n fisiea en 
los n 'ycles plieprimario, vrimal'ie, medio y su
perior del sistema N1ucati'Jo formal, con las 
pertincntes l'clormulacioncs sobre las relncio
nes de la Direec'6n Naoional ccn los l'\estan
te,; organ ;smos de conduceion docente, 

2.::3 . Prol'o~ic ; OJ1 es pedag6gicas y dinacticas ten
dicintes a la mejor utilizaci6n de Ia educacio~ 
fisic a. en los niveIes edueativoo. 

2 . 4. . Indicncion de los procedim.ientos y medidaLS 
d~ pelJeccionamiento interno en todo 10 qne 
haee a: 

2. 4 .1 Actualizaeion pedagogiea y rlidactiea; 
2 .4.2 . Formaeion de doecntes en Ia cspccialidad; 
2 .4. .3. Formaeion de tecnicos deportivo::J. 

• 

2.5. Posibilidad de vinclliar Ia educaci6n fisica con 
saJidas Iaborales del nivel medio, de acuerd.o 
COil les estudios que act.ualmenle rcaliz:1 Ia 
D jreccion Nacional de Educacion Media y Su-

~ . 6. 

perior. 
Proccdimientos adeeuados p H a 1" fOl'maci6n 
de la conciencia publica. sobre Ja nccesidad dIe 

expansion de la educacion flsfca y el deport.e 
federado, inclUS'l.ve dentro de un concepto die 
edueaci6n permanente 

2 .7 . MojeJos de conducci6n que permitan la acci6n 
concurrente de la Direccion Naeional con or· 
gan'smos nacionales, provineia!es, municipales y 
privados, eOll vistas a una poUtica naeional 
integrada sob)<e esta materia. 

2 .8. Proposicion de fuentes no convencionales de 
recursos para las instalacioncs y dotaeiones 
quc cxige Ja educaeion !isica. 

3Q - EI senor Director Nacional de Educacioin 
FiGlea , D Jportes y Recreacion elevara un inform.e 
completo sobre el ptmto 22 antes del 15 de diciern· 
brc proximo. con el objeto de que oste. Sub secreta
ria pneda considerarlo en tiempo y cfecluar pro
posiciones a la Superioridad de'>tinadan a concretar 
medidas pam 1978. 

4Q -- EI senor Director Nacionnl de Educaclo.n 
Fisica, Deportes y Recreaclon queda autori:lado p;~-
1'a efeetua r las tratativas clirectas ::_n organisll1os 
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docentes dcpcndientes de Ia Subsecretnria y repar
tic:ones de otros ministerios que' sean oporttmas 
pal a cumplir Ia presente. 
~ - Esta res<Jlue;on sc incluira en el plan ope

l a.livo transitol'io 1977. 
6Q - De forma. 

'framites con orgamsmos internacionales. 
NOl'mas 

Resolucion NQ 86. - Bs. As., 3/1(,.'77. -- Expte. 
NQ 38.545/77. - VISTO la convenicncin de esta· 
i'lece!' nonnas para los tramitcs interno'> correspon
dientes a programus con Ol'ganismos internaciona
les , y 

CONSIDERANDO: 

Que existen 100 medios idon~os para r'nlizar ta· 
les tramitacicnes adecuadamente en tiempo y for
ma. 

Que los pl'ogramas seran de real utili dad en tan
to se ajusten a criterios cOl'reetos de c()Ol1cel'tncion 
y ejecucion. 

Por clIo, 

L a Sttbsecl'eta )'ia de Educrtci6a 

RESUELVE: 

lQ - Las a~tividades formales de tratativas so
bre retmiones, conferencias y program as interna
cionales seran realizadas dentro de la Sub secreta
ria POI' el inspector Julian Roberto Bonamino en 
comunicaci6n con el sector de Cooperaci6n :tnt~-
11 "I (';'011a1. 

2Q La Subsecretaria aplicara estos pl'ocedimientos 
en materia de programas 1nternacionalee: 

2 .1 . Utilizar las relaciones existente::; con organi,s
mos internacionales mediante: 

a) El intercambio de :informacion sabre edu
caci6n comparada, investigaciones, experien
cias, etc.; 

b) La obtenci6n de material tecno16gic.o en 
sentido amplio, inclusive ir,::: lalaeiones, sin 
costo especial para el pais ; 

c) La finaneiaeion de investigaciones y expe· 
r~eneias a realizal' en eJ pats en 10 posible 
pOl' argentinos; 

d) La obtenci6n de becas con relacion a nec.e
sidades concretas de nuestro sistema edu
cativo. 

2 .2 . Procurar que aumente la cantidad de pro
g ramas en beneficio de nuestro sistema edu
cativo. 

2.3 . Afectar en princip:o todo programa a un orga
nismo doeente no perlcneciente a la planta cen-
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tral de Subsecl'etaria, con el alcance que en 
cada caso deCidira la suscripta. 

2.4. Incluir todo programa en el plan operativ~ de 
una repartici6n y hacerlo motivo de control de 
gestion POl' parte de esta. Para los aspectos 
financieros y contahles, la repartici6n est.able· 
cera los dispositivos de auditoria pertinentes. 

32 - En cada organismo de ccmduccion se cfec· 
tuaran estudios comparatistas particulares con re· 
laci6n a su nivel 0 modaJidad y se dedic3.l'an parte 
de eIlos muy especialmente a las situaciones educa· 
tivas de los pa!.ses del Cono Sur. 

42 - El inspector Julian Roberto Bonamino in
formara a esta Subsecrctaria, con dos m.eses de 
antelaci6n, sobre las reuniones de las diversa.s ins
tanGias de los organismos internacionaJes. 

52 - EI inspector Julian Roberto Bona.'1lino to
mara las medidas necesarias para qlle el p'lrnto 
2 . 3 . entre en vigen cia a partir del 15 de oct.ubt:e 
de 1977. 

62 - Los rcspectivos organismos docentes dtar{(n 
cumplimiento a los punto 2 .4 Y 3. a partir del 30 
de octubre de 1977. 

72 - De forma. 

Bachillerato experimental. Estructuracion 

Resolucion N2 97. -- Bs. As., 4/10/77. _ :m,.:pte. 
N2 38.551/77. - VIS TO las reiteradas c~ticas co
nocidas sobre la eficiencia externa del nivel me
dio y los diversos estudios y experiencias que obran 
como antecedentes, y 

CONSIDERANDO : 

Que las escuelas medias estatales pueden em
pleaI' planes experimentales que, pOl' otrg parte, e.s 
probable coincidan total 0 parcialmonte cem planes 
autorizados en dicho caracter para cstablocimientos 
privados 0 con otros de vigen cia provincial. 

Que existen en el pais planes de hachille-ratos de 
seis anos, privados 0 provinciales, dotadOIS de ;ulna 
estructura cultural basica que posibilita la· in.sta· 
lacion de ciclos superiores flexibles para la ccnti· 
nuacion de estudios superiol'es y 18.9 snlidas l5,bo
rales. 

Que es indispensable dotal' al nivel medio de sen
tido sustantivo, en beneficio de la mejor crientac:ion 
de los adolescentes y del aumento cualitativo y cuan· 
titativo de la fuerza de trabajo en 01 paw. 

Que los ensayos de esta 0 analoga naturalleza se 
encuentran amparados pOI' ll1~ rrescripciones del 
decreto N2 940/ 72. 

POI' eUo, 
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La 8ubS6Cl'eta1'£a de Eclucaci6n 

RESUELVID: 

12 - La Direcci6n Nacional de Edueacian l\Ile
d:a y Superior estudiara la estrueturaci6n de un 
bachmerato de seis anos conforme a los lineamien
tos expresados en la presente. 

22 - Seran objetivos del bachiJIerato expeli· 
mental: 

a) El tratamiento biopsfquieo y existencial del 
adclercente; 

b) La promoci6n de elaboraciones conscicntes de 
los dcbel'es nacionales y sociales teniendo en cuenta 
que la educaci6n no puede alejarse de In. funci61l/ 
csencial de lograr ,rna personalidad rational, libre 
y dotada de vocaci6n trascendente, asi como tam
bien las peculiaridades que hacen a laf' caracteri~

ticas historicas y de cOY1mtUl'a en 'nuestro pais; 

e) El entrenamiento cn el pal1sar crltico cie-nti
f:eo y en el pensar creativo; 

d) El dominio de pOl' 10 menos 1Ul I:cctor cienti
fieo no vinculado a Ja saJida labonl] clegida; 

e) La introduccion en teorias genel'ales de la rea
lidad que guarden relaci6n y fundamente.n 10 sefia,.. 
lado en b); 

f) El aprendizaje laooral hasta la categorla de 
Subpl'Qfesional 0 equivalente en una cspccialidad 
determinada; 

g) El aprendizaje de metodos y la internalizaci6n 
de Ia nece~idad de la educaci611 pcrmanf'.nte. 

3Q - Los estudios orden ados pOl' 01 a.p~.rtado 12 
de la presente a.barcaran en su perspeetiva a los 
a"tuale::. eulogios nacionales, 11ceos y esellelas na· 
cionaJes de comercio, de turno diUl'llO. 

42 - Se ingresara al nuevo bach'l1lJrato con cl 
sexto grado primario cumplido. 8i el alt\mno aba/'l· 
dona e1 nivel medio con s6Io el pr.mor ailo apro
bado se Ie rcconocera el nivel primario comple. 
t:::; si no completa el primer ano del:era cursar 
obligatoriamente el septimo grado dc'. nivel pri
mario siempre que se encuentrc dentro de la edad 
de obligaci6n escolar. 

52 - El nuevo baehiller-ato const.ara de dos ci
clos: 

a) Uno basioo, de tres anos, de cultum y for
Ihaci6n gE'neral y de 01'ientaci6n; 

b) Uno superior, de t.res ailos, de cultura y for
maci6n general y capa.citacion labo!'al. 

6Q - La D:recci6n Nacional de Educaeion Me
dia y Superior elev:ua a la Subsecretal fa de Edu
cacion las sig'uicntes proposlciones anten del 30 de 
noviembre pr6ximo: 

a) Estructura del nuevo bachillcrato, rara ensa-
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yar en dos colegios nacionales, dos lice os y dos es·· 
cuelas de comercio de Capital F ederal, cO!1.';iderando 
por 10 menos (en forma sintetica pero dctc:'minan· 
tes de la concepcion general de los respectivos ci
clos superiores) una salida laboral diferente prura. 
eada uno de los establecimientos; 

b) EI plan de estudios del cicIo b!i$ico, ccmlin a 
todos los casOS, elaborado mediante progmmas de

nucIeos tematicos; 

c) Indlcacion de los establecimiento£ en que se, 
realizarlan las experie.ncias; 

d) Mec8.nica de distl'ihucion tIel persoual en los 
mismos, consideranCfio un sistema d~ eonccntracion 
como elregimen docente de tiempo conpleto, pero 
sin horM extraclases ni ind:ces diferenciales; 

e) Mecanica organizativa (inclusiVe estimaciones 
presupuestales) a seguir en caso de que 10 propues
to sea aprobado pOl' el senor Secretario de Estado 
y por el senor Ministro antes del 20 de diciembre 
proximo, con vistas a su aplicacion en el proximo 
curso lectivo. 

7Q - Toda la proposlcion se iljustan'i. fCl'l~1almen
te al decreto 940/72. 

8Q - De forma. 

Tramite illterno de expedientes. 
Se estabIecen plazos • 

-Resoluci6n NQ 7!l .. - Bs. As., 28/9177. - VIS
TO la l"esolucion interna NQ 1 de esta Subsecreta
ria y la nece'lidad de adecuar los tr:lmltes internos 
para cumplir los plazos fijaqps porIa mi:;ma, asi 
como Ia de aooptar gradualmente mcdidas que dis
minuya!n el peso burocrlitico en las tram ;taciones, Y 

CONSIDERANDO: 

Que una gran maaa de document'lci6n llega has
ta la suscripta sin necesiclad, a caUE'a de su ins tan
cia d(' tramite 0 de su importancia. 

Que con excesiva frecuencia la prcsentncion de 
nctuaciones a la sll,qcripta no cont:en;:;n pt"epos.icio
nes cO'!lcretas y fundadas que pcrmitnn rapidas de
cisiones. 

Que se dispone en Subsecretarla, am:guc todavia 
no completamente, de tlispositivos y agcntes para 
disminuir esa situacion. 

POI' ello, 

Let .'l1~bsfClet(trfa de EdllC'i ci611 

RESUELVE: 

12 - Ell senor Coordinador Ar.lmin!::;tr:Jtivo del 
Despacho de csta Subsecretaria procedcl'a asi con 
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todo expediente, nola 0 memoranda C;ll;:) ingrese en 
la misma: 

a) Asignal' a toda nota 0 memor:mdo un numc-
1'0 de actua.cion; 

b) Registrar los expedientes; 

c) Entregarlos sin tramile intel'll!) y ba]o l'eciiJo, 
al gmpo de trabajo correspondiente; 

d) Proporcionar a la suscripta antes de las 20 
de cada dia, un listado que conlenga "cda la docu
I11Entac'on ingresada: 
- Numero de actuaci6n 0 expediente; 

ResumEfu. muy sintetico del objet!) (le eRe docu
mento; 

- Tramite interno de acu rdo con cJ in('i.~o c); 
Tramite dispuesto porIa Cool'din:Jcion Adminis
trativa del Despacno. 

e) Los casas de urgencla 0 de 6rc1cn8s dlrectas 
y de tramite perentorio pOl' parte del "siior l\Iinis
tro 0 del sefior Secretario de Estado, scr:m comu
nicados a la suscripta pOl' In Coordinaci6n Admi
nistrativa del Despacho direeta e inl1'cdiatamente. 

2Q - La documentac:6n producic1a 0 intcrvenicla 
pOl' los grupos de trabajo 0 funcionarios cun infor
mes y proposiciones Eenl entregada pOl' estos al 
Coordinador Administrativo del DE'~T}ac1' o. q1lien 
los anotara y presentara a la ::. uscrifl~a dos voces 
POT dia (12 y 20 horas). 

3Q - Los senores Interyentol'~s y Dire.'tores Na
cicnales no entregaran documentacjon directamente 
a la suscripta. Aun cuando corresponda a as\lntos 
tratados pers'Onalmente, en todo£ los CDS.fIS sc ser
vil'an' dejarlfl pn DPflPflf'h0, con In. adarRl"!i0!1 yel·bal. 
si es conveniente y neceslu'io, que 1[1 cl1e~ti6on per
tinente ya fue considerada en principio. 

4Q - El Despacho de esta Sub~ccretDrin conti
Iluara con el estricto clm'1.plimionto do los plazos 
de tramite of'tablecidos en la rC'!!oIucil'in intcrna 
numero 1. 

5Q - De forma. 

Coordinacion de organismos docentes. 
Se realizal'an reuniones 

ResoIuci6n NQ 94. - Es. As .. 11/ 11)/77. _. Expte. 
Nfl 38.548/ 77 . - VISTO la n~cesidad de asegurar 
adecuados dispositivos de coordinncio!1 en la con
duccion de los organismoR docontes y en su.'l rela
c~ones con la Subsecretar!a de Educacicn, y 

CONSIDERANDO: 

Que ella se etectlla inuudablemente ruecl.anto las 
entrevistas directas Y I'ogulares ron los I'eflpectivos 
responsahIes, pero 01 procedimiento t0lnn a vcces 
complejo el intercamb:o de informaeion y hace 
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mas dificultoso el llegar a actitudes ~r mctodologias 
homogeneas. 

Que la opinion l)1'cvia de los rcspC'ru,lhl()s de 01'
gnnl"l110s docE'ntes puede obtenersf' nlpida y efi
cazmente con el int()rcambio gen eral de ideas, cuan
do asi conYE'nga, en reunicnles con dicha" auLori
dades. 

POl' elio, 

La Subsecrelm'!tt (le Eciucaclcin 

RESUELVE: 

1Q - La slIscripta se reullira con los Jntel'ven
tores de los Conscjo.s Nacionales y D:rectores Na
ciionales de organismos docentes de su dependen 
cia, fin Consejo T6cnico que sesionafa tres veces 
POl' l11!'S (los dias J Q, 10 Y 20 0 los dias habiles b
mediatamente anteriol'es cuando esas fechas sean 
feriados) en la Sub<;ccretaria dE' Educaci6n a la:? J8. 

2Q - Los Intervcntol'es de los Con>!ejos Naciona
les y Directores Nacionalcs no designarun alternos 
y tornaran las medidas neces&.rias para asistir tt 

las reuniones, concediendoles prelaci6n I"espectl[) de 
sus restantes ob1igacion~s oficiales. 

3Q - EIn cada reunion se seguira e<'trictamente 
un orden del dia. Hasta tres dias ante's de la reu
nion las reparticioncs potlran proponer tem:t.s para 
dicho orden. La suseripta aprobal·a. su inclusi6n 
o no, y un dia antes dt? la rClmion se cnviar{L tm 
ejemplar del temal'io a los participantes. 

4Q - E1 pr:rner r-unto dcl ordcn del db ver~a!·a. 

en todas las retmiones sobre el estado de ctlmpli
miento del plan operativo. 

5Q - Los asuntos del Qrden del dla no sen in so
metidos a votaeiol1. Efectuado el intercambio de 
ideas pertinentes, r.~.da punta t~r!11inani con una 
decision verbal de In. suscripta. 

6Q - Las reunior.es del Consejo no zupr.mintn 
las entt'evistas que Ia suserpita m:.l1ticne con los 
rmponsables de ol'ganismos doeentes para tl'atal' 
en palticular temas propi<)s de cad:l uno rJe eHos. 

7Q - El inspector Augul:;to Luil:; CANTON nc
tua1'a como secretario ad-hoc del Consejo a cfec
tos de: 

a) la preparacion del orden del dia; 

b) 1a comunicacion de las deci;;:iones n qll.:EllOS 

conesponda, pOl" intermedio tle IDS instancias 
normales de la Subsecrp.turia. Cen c,,;(' fin 
asisti1'a. a las sesionrs, pero no labrara acta 
de las misrms. 

8Q - De forma. 
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Buscase mejorar el rendimiento de 
dos Direcciones 

Resolucion NQ 95. Ds. As. ·1/ 10/77. Expte. 
NQ 38.54.9/77. -- VISTO Id. cOTLvellieHcia ce iruciar 
acc[ones tendientes a un trabajo cooperativo entre 
la Direeci6n Nacional de Educ<1cion Media y Su
perior y la Direccio'll Nac~onal de Edueflci6n Artis
tica, y 

CONSIDERANDO: 

Que sin implantar pl·ocedimiel1tr.n de fusion 110 
decididos forrnalmente, es oportuno para el orde
namiento y funcionamiento del sor'1icio educativo 
el aprovechamiento de capacidades teenieas exis
tentes en dichos sectores doceutes. 

Que ese mejor empleo puede logl'arse mediante 
dispositivos concretos y particl'lares C!l1e es facti
ble adoptar desde aho1'a. 

POl' ello, 

La S~tbsec/'-etaria. de E(btCa.ci-~l! 

RESUELVE: 

lQ - El sefior Director Nacion(l.l de Educacion 
Media y Superior se servira adoptar las disposicio
ne.:; necesarias para que: 

a) Inspectores de la Direcci6n NacionaJ de Edu
cacion Artistica visiten elases de Educaei6n Este
tica en organismos dependientes de Ja Direccion 
Nacional de Educaci6n :'I,led:a y Sup'3rior en Ca
pital Federal, conforme a sus resp'3ctivas especia
liidades y en 10 que resta del corriente ano lectivo, 
solos 0 acompafiados pOl' insp.ectOl"c!' (e arte de 
E·ducaci6n Media y Superior, a fin de Clue pucdan 
apl eciar objetivos y metodologias de d :chas ense
fianzas y eleva l' antes del 15 de diciemhrc proximo 
un inforrne global sobre estos p1"oblc~na.:; {'on pro
proposiciones y a1ternativas fundadas; 

b) InRpectores de Educacion MGuia y Superior 
visiten clases de formacion general en estableci
m:ento.s dependientes de In. Direcci6n Nacional de 
Edllcaci6n Artistica en Capital Federal, ronforme a 
sus respectivas especialidades y p.n :0 que rest a del 
coniente afio 1ecti'l0, solos 0 a~ompafiado"5 pOl' ins
pectores de Educacion Al'tistica., a fin de que pue
dan ap-reciar objetivos y metodoiugias de dichas 
enscfianza.s y elevar antes del 15 Co dicjembre 
proximo un infon11e global sobre estos problemas 
con proposiciones y altcl~lativas fllndadas . 

2Q -- El senor Director Nacional de Educacion 
Media y Supm ior se ser','ira adoptar las disposicio
ne>. necesarias para que, .sin fU5ionar cl plan ope
rativo transitorio 1977 de (sa Repartici6n con al dc 
Educacion Artlstica, se l()gre en 10 quo resta del 
con iente ano: 
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8» El empleo de dispositivos similarc" de con
trol de gestion; 

b) La realizacion de reullio1.les de los funciona rios 
dedicados a esas tareas en uno y otro de 1<>.5 orga.
nismos docentes mencionados; 

c) Un conocimiento general l'eciproco de los pla
nes en ambos organismos docentes. 

32 - Se adoptaran los procedimientos nccesarios 
para qupe gradualmente los inspectorec de Educa
cion Al'tistica establezean conla.ctos de comu.nJca
cion, informacion e intercambio de criterios y expo
l'iencias con los jefes del sector y arc,w de la Di
l'eceion Nacional de Educacion Media y Superior, 
{'on Ia finalidad de que se lleglle a un cOllocimien
to coman de que es y e6mo se aetua c.n ci ~ect()r 

de Educacion Artistica. Estas reuniones flO plogra· 
marlin para que sean yams en 10 que r csta del co
rriente ano, en forma de pequencn gnlpos y toman
do en cuenta tanto las especiaJidades de arte euan
to los sectores componentes de Ia Direccion Nacio
no.1 de Edueacion Media y Superior. 

42 - Se adopta..ran las medidas nee<lsarias para 
que, toda vez que Ia naturaleza de los aSlmlos to 
pennita, los grupos 0 comisiones de trabajo ad hoc 
a. eonstituir en Ia Direccion Naeional de Educaei6n 
Media y Superior 0 en Ia Direecion Nacional d,e 
Educacion ArUstica esten illtegrados co!' 1(1 partid
paci6n de inspectores de ambos organ:smos docen
tes, aU)lque el problema a tl'atal' se l:efiCl'a a unlo 
solo de ellos. 

• 52 - De forma.. 

Cuenca del Plata. Sa constituye Grupo 
especial 

.. Rlesoluci6n N2 96. - Bs. As., 4/ 10/.7. - Expte. 
N2 38 .550/ 77. - VISTO La intervenci6n que com
pete a esta Subsecretaria en los a.speetos edueali-
vos inherentes a la Cuenca del Plata, Y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de reunil' antecedentes para dispo·
ner de informacion actuaIizada cOIl;;tantemante so·· 
bre el problema. 

La convenielncia de establccer disposiU,·os con. 
este objeto para facUitar la toma de clecisiones ade·· 
cuadas. 

Por ell0, - , 

La Subsec-retar!a de Educ(wicJ.IL 

RESUELVE: 

12 - Se constltuye un grupo especial presldido 
por el profesol' Pascual Carlos Castl"onllovo y com
puesto POI' un representante dd Cm1.<,cjo l'~acional 
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de Educacion Tecnica, uno de la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior y Otl'O clc~ Consejo 
Nacional de Edueacion, el cual clevani. ~ esta Sub
secretaria alntes del 1.2 de diciem~re proximo un 
informe sobre: 

1.1. Antecedentes reiatiYos a las ill&lancias CIUC 

intervienen en el problema de 111. Cuenca del 
plata y Btl ftmeionamicnto reglamelltar;o; 

1. 2. Actuaciones obrantes en la Suhsecret:uia con 
rela-cion a este asunto y, si es pnf'ibJe, e\1 otros 
sectores del M nisterio; 

1 .3. Estado actual de esta cuestion en el aspecto 
edueativo y priorida.des de aceionts r.t cjecuta1'; 

1 . 4. Posibilidades de integral' un poqlleflo gl'UpO 
"ad-hoc" permanente formado r er represen
tantes de las repartic!ones conculTentes al pro
blema, que actile como apoyo de Ill. Subsecre
taria en todo 10 relacionado con la Cuenca del 
Plata. 

1. 5. Constitucion y lUodos de funcicnamiento de di
cho grupo en el concepto de qllc Stl cl'istencia 
no significara tm nuevo ::;ectOl" tlen:l'o de la 
I;lubsecretal'ia. 

22 - El profesor Pascual Carlos C~stronuo\-o to
mara. las medidas necesarias para el ccunplimicnto 
del punto 12 entendiendose a esc efccto directa
mente con las autol'idades superim'r·s de los orga
nismos mencionados en el mismo. 

32 - De fOl'1lla. 

Plan operativo anual 1978. Anteproyectos 

Resoluci6n N2 105 . . - Bs. As .. 12.'J 0: 17. .. . Exptc. 
NQ 39.369;77. - VJSTO 1 .. conveniencia de prepa
rar oportunamente las 1l.ctividades 'lc 10. Suooecre
taria en el ano 1978, y 

CONSIDERANDO: 

Que los organismos do centes ya han realizado en 
el corriente ano Ia experiencia de a!?b 1a l" con un 
plan de trabajo oroena:1o. 

Que para 1978 es adecuado l'epetir ese procedi
miE.'nto con mayor precisi6n y ajuste en las previ
siones, cumplimientos e informcs. 

Que con esc objeto resu!ta imprescindiblp. un plan 
opera,tivo que atiellda tanto a I ... s n?ves:(l~des cuall
to a las posibilidadcs propias de nuc:,tt·o sistema 
educativo. 

Ld Subsecretaria de. E(iu("((r1on 

RESUiELVE 

12 - Los organismos docentes dependielltes de 
esta Subseerctarfa elevaran los respectivos ante-
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pl'oyectos de plan operatiyo allllal 1978 r.nteoS del 
5 de noviembre proximo. 

2Q - Cada organismo prepalarci su anteproyec
to de plan operativ~ de 3cuerdo con estl clas:fica
cion en capitulos: 

1. Modificaciones estructurales a cftudial' y elevar 
porIa l'eparticion. 

2. Actividades correspondientes a funcionamient.o 
escolar (agrupadas pOl' modalidad y numeJro 
de divisiones 0 curs os pOI' ano). 

3. Aetivldades de supervision. 

4 . Pl'eparacion de normas dido.ctiC.loS. 

5. Preparacion de reglamentos y norm as de fWl
cionamiento. 

G. PCI sonal. 

,' . ActiYidadcs de perf!.!ccjonamiento do~cnte. 

Estndios, investigaciones y expericnf'ias. 

9. Construcciones. 

10. Equiparrtiento. 

11. Actividades de caracter federal. 

12. Actividad'es en relacion con olganismos inter
nacionales. 

Esta distribncion sera modificada parcia!mente pa
ra orgnnismos como la Superintendcllcia Nacional 
de la Enseiianza Privada y la Administraci6n de 
Sanidda Escolar a efectos de incluit' ulg1:nas 'de sus 
tareas espeeificas, pero igualmellte respctanin las 
denominaeiones y llUmel'OS de los capiblloH preee
dentes, dejandose conslancia eada vez, sin snprimil'-
10 del plan, de que no les COlrl?,spont:!c detreminac10 
capitulo. 

3Q - Todo renglon del plan operatiY'J cst:Jrii acom
paiiado: 

3.1. De un nlnnero de orden adem as del n(unero 
general correspondiente a cada llllO OC los doce 
capitulos. 

3 ,2, De Wla leyonda nl1lY sintetica qlle ca racterice 
el renglon. 

3,3, De la fccha de iniciacion y lerl11imLcion del 
renglon. 

3 ,4 , De una estimaci6n de costes referida a las ~Il

versiones que no sean sueldos. En los casos en 
que la tarea se realice con 13. acliv:dad del per
sonal existente sin inversion agl'eglJda a aque-
1I0s, no se prcsentanl estimacion df' costos y 
qucda.ra sobrecntenclido el con~ept 0, pero las 
inversianes no correspondieates a slleldos exis
tentes Sf> presentarfin dist";l)uidas 't titul'o de 
e!"timacion de los p>1rciale<l CIl'O int 'gn'n ~kho 
adicional. 

4,Q '- Ademas do los trabajo<; normnlcs ~. <,sped
ficos, los organismos docentes - - en In ml)dida en 
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que su naturaleza y posibilidades 10 hagan factible
introduciran en la preparacion del antt:proyecto ren
glones correspondientes a los siguientes criterios: 

4,1. Elaboracion de doctrinas pedagogieas tend:f'ntes 
al con<ecto logro del objetivo basiC{) y de los 
objetivos generales de la politic':' educativa ex
presadas en el Proyeeto Nacional. 

4,2, Realizacion de estud;os tendientes a lograr gra
dual y efectivamente 10. elevaf';6n de 10. ab
sorci6n del nivel preprrrtiario; el mantcnimiento 
de la absrocion general del nivel prim3.lio; y la 
mejora sustancial de su productividad; 10. eleva
cion de la produccion en los estnblecimientos 
terciarios y el cumplimiento de los estudios en 
lapsos razonablcmente caleulado~. 

4,3, Introduccion en todas las circl:nslrincias ade
cuadas de criterios de educacion permanente, 
con los cuales pueda. aumentarse :' dh'ersifi
carse la oferta educativa, mothld.)' la demanda 
de educacion, instituip- posibilidades de rcgime
nes iterativos en el sistema; il1clnir los trata
mientos ex:steneiales del educanrlo como tema 
fulndamental entre las tarena eclucativas; vin
cular las tareas educativas con los bienes. ins
tituciones y actividades cullurale::s. 

4 ,4, Intensifieacion y fortalecimiento con solido sen
tido nacional de las activiclades cducativas en 
las zonas y areas de frontera. 

4,5, Impulso de las actividadeR de coorclil13.cion y 
colaboracion con los s:stemas eclucntivo5 p1'o
vinciales para procurar: toda vez que eUo re
suIte oportU\llO, la l'ealillacion ae plal1eantiento 
concertados; el usa de bienes fisi"os compar
tidos; la efectiva obtencion de cf'ntenidos mi
nimos comunes; los mas flexibles l'eeonorimien
tos de estudios parciales y de reccnocimientos 
de validez de titulos y habiliU!ciones profesio
nilles; las asistencias tecnica.s rcc1procas; las 
investigaciones, experieneias y estp..clisticas edu
cativas comlmicadas 0 compart 'das. 

4.,6, Estableeimianto de cursos de capacitacion la
boral en estreeha relacion con los niYcles edu
ca.tivos. 

4,7, Intensificacion de las aceiones no formales me
diante cursos libres de apoyo a los alunmos; 
cursos libres de illgreso a. cstudios superiores; 
curs~s de perfeccionamicnto doccnte; cursos no 
obligatorios de capacitacion laboral; C~l'SOS de 
cultura general para adultos. 

4,8, Realizacion de estudios y expcriencias tendien
tes a otorgar mayor nutonomia a las l.midades 
eseolares; a reformar paul::Ltinamehte la estruc
tura fOI'Il'\al escolar especificando concrelamen
te BWl , roles mediante manuales operativos que 
actualicen y simplifiquen las in;:;Wn"ias buro-
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craticas; a adaptar los establecimientos educa
tivos a las posibilidades y necesiuacc8 de su 
entorno evitando r<:glamantvs totalmente uni
formes para todo el pals si esa igl la ldad no es
ts racionalmente justificada , desformalizar pru
dentemente las actividades a propGsito de ti
tulos, certifieados, legaJizacione::>, libros inter
nos, etc. 

4 .9 . Estudios para la formulad6n de indicadores 
objetivos tendientes a la evaltu.ci6n de la uni

dad escolar en su funcionamie.nto, p roducci6n 
y consumo. 

4.10. Estudio de las posibilidades de m odos regularel3 
de difusi6n de las normas y doctrinas pedag6-
gicas para los docentes de los rcspec~iYos Am
bitos. 

4.11. Impulso de Ia labor tecnica de la sllreIlvisi6n 
en 10 que hace a preparaci.6n de ncrmas peda.
g6gicas y de funcionamiellto esco1al' : ejecllci6n 
de tare as de planeamiento, progJ;"amaci611 Y con·
trol de gesti6n; dictado de curs os de act nali·· 
zaci6n y perfeccionamiento d0ccnte. 

4.1 2. Promoci6n de trabajos concretos de planea·. 
miento relativ~s a datos, hip6tesis de trabajo 
y alternativas de servicio; ca:'tas escolares; 
tasas de incorp<>raci6n y producci6n; salidas: 
laboraJes; situaciones diferencialesdel servicio 
en funci6n del interes social; modificaci6n gra".. 
dual de las previsiones educativas en relfl_ci6n. 
con las necesidades en materia de recursos 
humanos. 

4.13. Aumento de Ia capacitaci6n del personal en 
10 relativo fl lao programaci6n cn e1 scntido de 
previsi6n y catalogaci6n de todas las activi-• 

4.14. 

dades del plan of>erativo. 

Aumento de la capacitaci6n del personal en 10 
relativo a control de gesti6ln, que ahareara pro
gresivamente los problemas de In eficiencia 
externa, de In eficiencia intema y In eficacia 
de cada una de las politcas especialcs que se 
establezcan. 

4.15. Impulso del perfeccionamiento docellte en el 
IOrden cientiflco, en el lecni<:o-pedag6gico y en 
el administrativo 0 de conducci6n, mediante 
manuales operativ~s, normas especlales y cur
sos especiales. 

4.16. Fijaci6n de pl'ioridades en el equipamlento para 
ir desde 10 mas esencial hacla 10 momentanea
mente poster gable. 

4.17. Determinaci6n de normas para el uso compar
tido de bienes en los cas os de unida des esco
lares que funcioonan ell el mismo edificio. 

52 - Queda entendido que el plan operativo 1978 
serA un plan abierto en el sentldo de que en todo 
momento podran agregarse renglones por decisi6n 
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de la Superioridad y resoluciones y providencias 
provoolientes de 1a sUEcripta. En talc:.! casos el De/3-
pacho dara conocjmiento al sector de Prol;ramaci6n 
y Control de Gest:6n de In Subsecretaria para que 
efectue las registraciones y numernci6n corres]Xln
dientes y acuerde los detalles neccsarios con k'\3 
organismos interesados. 

6Q - El sector de Programaci6n y Control de 
Gesti6n procedera a: 

6. 1. Homogem.eizar en primer termino los planes 
presentados teniendo en cuenta. que toda tarea 
a cumplir pOl' los organismos docentes, sea 
regular y con stante como el funcionamiento 
escolar 0 bien mas especial y !iasta extraor
dinarla como las investigaciones 0 las activi
dades federaies, debe figural' en el capitulo 
pertinente. 

6.2 . Preparar antes del 15 de lloviem bre pr6ximo 
una c.arpeta que contenga el plan total orde
nado por capitulos mediante planillas donde 
se especifique: 
- numero y nombre del capitulo; 
- nfunero del reng16n (interno por capitulo); 
- denominaci6n del rengUin; 
- organismo responsable; 
- fecha de iniciaci6n; 
- fecha de terminaci6n; 

- estimaci6n de COl:ltos; 
- observaciones eventuales, 
13. fin de su considerac,i6n porIa suscripta con 
vistas a 1a elevaci6n del plan a la SuperLDrldad. 

'iQ - De forma. 

"Anteproyecto de Direccion Nacional de 
Educacion Preprimaria" 

Resoluci6n NQ 106/ SE. - Bs. As ., ]2/ 10/77. -
Expte. N 41.006/77. - VIS TO: La oportwn.idad 
de realizar estudios preparator-ios para concretar 
graduafmente Ill. organizaci6n y conducci6n del sis
tema educativo formal de acuerdo con los niveles 
que 10 componen; y 

CONSIDERANDO: 

EI significado de la educad6n preprimaria y la 
necesidad fundamental de acrecentarla sistemAti
camente en raz6n de su impOl·tanciR para la co
necta formaci6'n de nuestros r ccursos humanos y 
la fac;Iitac!6n de la igualdad de oportunidadIP.s edu
eativas. 

La. necesiuad de impulsa r la il1corporacion al sis
tema educativo de form as y estilos de conducci6n 
descentralizados aplicanclo criterios organlzativos 
modernos. 

El he<:ho de que todo traba.jo de esta indole de.-
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mandani. estudios sucesivos hasta concretar un mo
delo apto para ser considerado porIa Superioridad, 

La S1tbsccretar1ct de EcZucaci6ll 

RESUELVE 

1Q - La senorita Intervelltora Clel Consjo Na
cional de Educaciou y el senOr Director NaciolrlaJ 
de Educacion Media y Supel'jor constituiran :.nna 
comision especial para preparar el "Anteproyecto 
de Direccion Nacional de Educacion Preprimaria", 
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de Ia Direecion Nacional gozf'.rfi.n progresiva
mente de autonomia relativa, continuando el 
proceso de de!::centralizacion; 

3 .6 . las proposiciones que se formll1en en este tra
bajo concordaran en todo 10 posible y conve
niente con las del "Anteproyecoto de la Direc
naclon; como critel'io basico de organizaci6n 
interna; 

3 .5 . los establecimielltos educativos dependlentes 
ci6n Nacional de Educacion Supcrior", 

4Q - Se contemplara el particular problema de 
2Q - El anteproyecto cantemplara los !::Iiguientes jardilles de infantes que funcionan intpgrados con 

aspectos: niveles superiores en un mismo establecimicnto, de 
2.1. misi6n de Ia Direccion N acionfil los cuales deberan desvincularse gradualmente a 

2.2. competencias de la Direccion Nacional; 

203. relaciones de dependcncia de la Direecion Na
cional con la Subsecretaria de Educaci6n; 

2.4.. establecimientos que debera comprender la Di

recci6n Nacional una vez integrnda totalmente 
como organismo concuctor del :livel prepri
mario; 

2.5. 1ineamientos generales de Ie estructura interna 
de la Direcci6n Nacional; 

2 . 60 establecimientos de delegacioTll:~s zonales y sus 
respectivas estructuras y competencius; 

2.7. modos operativ~s para el f1!ncionamlento de la 
Direcci6n Nacional; 

2 .8. instrumentos legales necesari()s paloa crear la 
Direcci6n Nacional; 

2 . g. mecanismos de transferencias de ugentes, bie
nes y presupuestos necesarios para el fun do
namiento de la Direccio:\ Nacional. 

3Q - DejaI' constancia de que esta. Rubsecl'e:ta
ria mantiene al respecto los sig'uientes principios 
generales: 

3.1. la nueva Direeci6n Nacional respol1dera es_ 
trictame:J.te al criterio de conrlucir el sistema 
educativ~ mediante la organizaci6n pOl' ni'Telles; 

302. la nueva Direcci6n Nacionul estara provista 
de autonomia relativa, con aboibuciones am
pUas para dirigir el nivel dentro de la poli
tlca educativa y de las politicas especiales 
aprobadas pOl' el Ministerio, y sujeta en SU 

actuacion a planes operativos auuales y con_ 
trol de gesti6n con !ntervenci6n del mismo; 

3 .3. la nueva Direccion Nacional tenora una. ~
tructura simple, compuesta POl' su sede c:en-

traves de sucesivos presupuestos y creacJones de 
cargos. Figuraran en la proposicion tanto los arbi
trios de coyuntura como la soluci6n finnl

o 
l'epresen

tada porIa efectiva separac:6n de aquellos niveles. 

5Q - El trabajo en.comelldado por la presente se 
efectuara. en sesenta dias, y poseera el carActer de 
anteproyecto con el objeto de conformal' una pro
posici6n completa en tratamientos sucflsivos. 

6Q - De forma. 

Educacion Agropecuaria. Se estudiaran 
diversos aspectos 

Resoluci611 NQ 107/SE . -- Bs. As" 12/ 10/ 77. -
Expte. NQ 41. 007/77. - VIS TO: La situaci6n ge
neral de la educaci6n agropecuaria en l'elaci6n con 
la impol'tancia que dei>iera tener en nuestro pais, y 

CONSIDERANDO: 

Que es inecesario estudiar modos y procedimien
to., tendientes a su qrecimiento, como preocupacl6n 
importante de la poUtica educativuj 

Que para. ello sera. indispensable un plantoo gene
ral del problema pOI' parte de los especialistas en 
la materia; 

La 81tbsecretaria de Educ(wion 

RESUELVE: 

iQ - EI senor Director Nacionul de Educaci6n 
Media y Superior se servira encomC'ncll1r a Educa
ci6n Agropecuaria un estudio que consdicre como 
minimo los siguien.tes aspectos, con vistad al au
mento eualitativo y cuantitativo de esta formaci6n: 

tral y por delegaciones zonales hacia las cua- 1 .1 . revisi6n de los tipos actuales de producto edu-

les, a su vez, se descentraliZal"un Jru. compe
tencias y actividades; 

3 04 . la sede central comprendel'a \no m~'1 que los 
sectores dedicados a pedagogia; planeamielnto, 
programaci6n y control de gesti6n; y coordi-

cativo teniendo en cuenta· 

1.1.1. posibilidades del mercado laboral; 

1 .1 .2 . posibilidades de aprovecJ-.amlenlo del egre
sado en sus propledades per.!!onalcs y / 0 fa

mlliares; 
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1.1 .3. posible diversifica~i6n de la oferta educati
va segun los diferentes roles a £utisfacer 
dentro de las actividades agrope:-;unrias; 

1.1 .4. posible diversificaci6n de la o!'erta educati
va BegUn las diferentes zonas del pais; 

1 .1.5. posibles aplicaciones de la <lducaci6n per
manente a este tipo de formaci6n; 

1 .1.6 . expectativas existentes respecto de la edu
cacion agropecuaria, hasta donde eUas sean 
conocidas; 

1 .1.7. eventuales combinaciones de la educaci6n 
agr.opecuaria con otros niveles y modnlida
des del siBtema educativo formal. 

1.2. Eventual revisl6n de los actuale::: planes de 
estudio y estructuras escolare'l segiin las pro
puestas que surjan del punto 1.1. 

1.3. ·Consideraci6n y analisis pan:a Ia obtenci6n de 

soluciones no convencionales rE-specto de las 
importantes inversiones exigidas porIa educa
ci6n agropecuaria. 

1.4. Conveniencia, y, en caso afil'maliYo, modos y 
medios pertinentes, de difundir este tipo de 
educaci6n para aumentax' su poblaci6n escolar. 

22 - EI estudio resuelto pOI' eJ punto 12 de la 
presente se realizara dentro de los proximos sesen
la dias, y sera analizado pOI' est a Subsccrctaria con 
el prop6sito de proponer a Ia SUp<lriol'idad UDja 

subpolltica edueaitva especial dedicada Ii la forma
ci6n agropecuaria. 

32 - De forma. 

Escuelas de arte 
~ 

: Resolucion N2 85/ SE. - Bs. As., 29 l 9/ 77. -
iEXP. N2 38.536/77. -- VISTO la converuencia de 
estudiar en general la situaci6n de 1,lS escuelas de 
arte y sus eficlencias extcrna e iinten,a, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indiscutible la importancia dc los estudlos 
de arte dentro del sistema. educativo as! como la 
posibilidad de mejorarlos; 

Que existen diversos antecedentes de cstudios y 
proposiciones efectuados en los illUmos nnos que 
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1.1 . la necesidad de expand.l' tal tipo de edllcacion; 

1 .2. la conveniencia de remodelUl' las escnelas de 
arte para otOl'garles mayores flexilJilidad y ri
queza de posibilidadcs; 

1.3. el empleo de planificaciones cl(.l,1'8.8 y agiles 
para lleval' a cabo la expansion dc~ep.da. 

2Q - Se e)ncomienda al senor Dil'cctor Nacional 
de Educaci6n Media y Superior la ccnstitucion de 
un reducido grupo de trabajo para quc aotes del 
15 de diciembre proximo proponga a esta Subse
cretal'ia: 

2.1. objetivos especiales de la educacion artistica; 

2 . 2 . organizaci6n general de las escuolas de a rtes; 

2 .3, cursos de formaci6n generales de la educa-
cion artIstic.a en sus diversas especialidades. 

3Q - La proposicion indicada en el apartado 22 
de la presente tendra cal'acter de anteproyecto sin
tetico. La Subsecretaria de Educacii6n 10 elevara 
a la Superiol'idad con cl fin de una aprobacion 
de principio 0 bien 10 sometera a la consideraci6n 
exhaustivia de otl'a Instancia compuesta POI' un 
d:ferente gropo especializado de trabajo. 

42 - Como criterios de pricipin ~ (!on intene-ion 
indicativa, esta Subsecretal'ia deja expresados los 
sigllientes: 

4.1. No es necesario que el alumno de arte se vea 
oblgado a efectuUl' estudios de formaci6n 
docente si desea avanzUl' sistematica mente ell 

su espcciaJidad, 

4.2. Es imprescindihle dist.nguir entre actlvidades 
artistica.s que cxigcn iniciacicn prccoz y las 

que puedan comenzarse pOl' 10 menos a partir 
de la adolescencia. El E stado dche atender esla 
situaci6n ofreciendo ciclos 0 Ctll'SCS POl' espe
cialiclad y las escuelas de a.rt~ no recargarse 
con la parte cultural sistematica del nivel 
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educativo normalmente correspondiente a Ia 
edad del alumno de arte . 

4.3. En consecuencia no es necesal'io que los ,esta
bleciimientos de educaci6n artfstica contengan 
la formac:6n general siBtematiCit propi!!. de los 
niveles primarios y medio, la cual pued'e ser 
llevada a cabo POI' el alumno en otl"O estable
cimlento y en contraturno. 

constituyen iinteresantes 'elementos de juicio para :!. 4. Es conveniente que las escuelus de arte dis-
ab('l'dar estos problemas. t,ngan entre diversos tipos de formacii6n: 

POI' ello, 

La Sllbsecretal'ia de Ed1tc(Lcion 

RESUELVE: 

'12 - Se deja constancia de que una polilica es
pecial de educacion artistica impllca estos princi
pios generales: 

4.4.1. la del estudlante que solo desea SOl' artista; 

4 . 4. . 2. la del estudiante que desea adcma~ una cierta 
capacidad ocupacional agregada a BU for
macl6n artistica; 

4 .4 . 3 , la del estudiante que desea tamhicn capa
cidnd docente; 

·1 4 4 Ia del estudiante que desea nlcanzn.r mayor. 
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cspecializaci6n en un nivel snpcr"C'l' de for
maci6n artistica. 

4.5. Para ]a alternativa 4..4.1. cl Estn.do debe 
ofrecer en sus esc;ueln.s de art€! posibilidades a 
las personas aptas que no (lrsC'c\n seguir 
estudios sistematicos obligatorio~ segllll nuestro 
sistema educativ~. Estas personas debip.ran po
del' estud:ar al'te, ingresando en las escuelas 
de arte s610 despu~s de previa y rigurosa prue
ba de aptitud. 

4. .6. Para la alternatiYa 4.4..2. las escuelas de 
arte debieran presentar ofertas de capacita
cioneq laborales conexas '.cpn la formac;l6in 
artIstica, como ya se ha propuesto (y csto 
se indica solamente a titulo de antecedente) 
en el informe de la resoluci6n N2 193/70 Y 
sus complemental ios. 

4.7. Para la alterna tiva 4 .4 .3. seria necesario que 
el altunno posea, ademas de capacitaci6n artis
tica, un titulo de nivel medio. La capacitae;6n 
docente se haria en forma separada. de los 
estudios de arte en establecimientos artisticos 
de nivel Buperior. 

4. .8. f'lara la alternativa 4.1.4. scria necesario 
emplear los institutos de artc de nivel su
perior ahora eXistentes, pero l'evisando su es
tructura e inclusive los Utulos doccntes que 
en ellos se otorga, pues fundamentalrn:ente 
interesa la real capacidad y una mayor for
maci6n artistica. Por 10 tanto seria prud.mte 
que a estOB institutos tuviel>1en acceso los 
alumnos provenientes de la alternat,va "l·A.I. 

que poseyesCt"l ta16nto y capaciclc.d. demostra.dos. 

52 - De forma. 

Abarcara diversos temas un estudio 
general sobre oferlas educativas 

Resoluci6n N2 115/ SE. -- Es. As., 2·1/10/ 77. 
Expte. N2 42.018/77. - VISTO la importancia de 
la educaci6n tecnica y la gama dE' posibilidades que 
debe satifacer en nuestro pais, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Nacional de Edlleaci6n Teenica 
posee amp!ia experiencia en esta modalidad y se 
encuentra por ello en condiciones do examinar las 
lineas seguidas en sus estructul'?\'l educativas y sa
!idas laborales, para armonizarlas con nuevos cri
terios sobre el nivel medio de1 sistelll:l educative 
formal y sobre la edueaeion pellnanente; 

Que el Censejo Nacional de Edltcaci6n T&:nica 
complende a la fecha, difer ntes planed Clue conviene 
revisar y eventualmente actualizar en sus prop6si-
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tos, organizaci6n y articulaeiones; 

Que toda e813. tarea debe cumpIirse tomando en 
cuenta fundamentalmente previso.ncs acerea de los 
requerimientos de nuestra fuerza activa de ' trabajo, 
de la l'emodelaci6n general del nivel medio y de la 
ampliaci6n de la oferta educativa, en un estudio 
completo del problema. 

POl' elIo, 

La Subsecl'etmia (1£ Ed1£:;aci6/~ 

RESUELVE: 

12 - EI Consejo Nacional de Edncacion Tecnica 
efectuara un estudio general sobre sus ofertas edu
cat.vas y diferentes planes de estudio, para actuaJi
zarlos y concre13.r nuevas posibilidadea de integra
ci6n dentro del nivel medio del sistema educativ~ 

formal. 

22 - El estudio encomendado precedentemente 
comprendera p~r 10 menos: 

2.1. Definiiciones acerca de los criterios vigentes en 
]a produeci6n de t~cnicos, respecto de: 

2.1.1. sus perfiles laborales; 

2.1. 2. los modos de formaci6n; 

2.1.3. la duraei6n de los estudiOS; 

2.1.4. la extensi6n de Ia oferta. 

2.2. Detem1inaci6n de las pos,biIidades de un cicIo 
basico con mayor aproximaci6n a un nuevo 
cicIo basico ge.neral del nivel medio, sin per
ju:cio de las actividades especifieas que deban 
incIu;rsc en In. estructura propii\. del mismo 0 
atenderse mediante regimcnes de eOl1tro.turno. 

2. S. Proposiciones sobre agregados, suprcsiones y 
eorrecciones a introducir en la oferta educa
ti\"a del Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica en euanto se refiere a l~s produetos de 
los diversos planes aetuales. 

2 .4. Anal isis de las posbiilidades de los at'ios de t~r
mino, para otorgo.r certificaciollcs de capac!dad 
laboral 0 en forma de perfeceionamiento ulte
rior 0.1 segundo c;clo de I()S eollbdios t&:niC08 
de nivel medio. 

2.5. Examen de las perspectivas de extensi6n de 
los ciclos profesionoles de adolescentes, como 
respuesta al desgranamiento y a la no eontl
nuaci6n de estudios. 

2.6. Examen del Sistema general vigente en materia 
de articulaciones entre los diversos planes en 
usc, para darle mayor coherencia y simplicidad 

2 7. Analisis de la oferta en los CUI'SOS de opel a
rio:; adultos, para extendel In. en In, cantidad y 
con la variabilidad que neeesita la fuerza o.c
tiva de trabajo. 
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2. 8. Detenn·naciones sobre el \'a101' actual de las 
misiones monotecnicas y posible.<; soluciones de 
aeuer-do con los criterios precedcln tcs. 

2.9. Revision de los regimenes de internados, te
nicndo en cuenta su eficacia l'cal, S~lS costos 
y sus justiificac:ones de funcionamicnto. 

3Q - El scnor lnterventor del Consejo Nacional 
de Educacion Tecnica se scrvira tomar contacto: 

3. J.. Con ]a Dircccion Nacional de EJIl:!:lcion Media 
y Superior, para tocto 10 concernien tc 3.1 cicIo 

bas:co (Rcsolucion NQ 97/ SE.) . 

3.2. Con la Direccion Nacional cte E rlLl(',lci6n del 
Adulto, para suprimir supm·posiciones y disi
par equivecos en 1<1 oferta ed1\cativa dcl Mi
nister:o. 

Estes dos ultimos organ:smos docente!: colaboranin 

• 

• 
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con e1 Consejo Nacional de Educacion Tt"cnica en 
c.ua.nto sea necesal'jo para. e1 mejor cumpJimiento 
de 1:1 prescnte, 

4Q - EI COllsejo Naciona1 ·de Educacion Tccnica 
en.t1'egara el estudio encomendado pOl' esta reso1u-. , 
cion an.tes del 1Q dc marzo de ] 978, . para que 1a 
Subsecretaria de Educaci6n pueda analizarlo y ele
Val' a Hl vez proposic:ones a J.3. Superioridlad con 
vistas a 1:1 introduccion de modificaciones en e1 
CUl'SO lectivo 1979 y, en 1a medida. minima que re
suIte posib1e y prudente, tambien en el d() 1978. 

512 - Esta resolucioll se incorpomni. a los planes 
operatjvos 19"77 y 1978 del Consejo Nucional de 
EduC'ac:on Tecn:ca, 

6Q '- De forma . 
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Funciouamiento de una Junta 
de Clasificacion 

Resolucion NQ 284. - Bs. As" 31 /8177 . - E}~p. 

NQ 31.342/ 77 - VISTO: cI decreto NQ 11] 0/ 73 
modificatol 0 del NQ 939/72, pOl' el cual se aprobo 
la cre:l.Ci6n de ,nuevas Juntas de Clasificacion pam 
dist:ntas m odalirlades de la ensefial1za y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicho d.,ereto se fundament6 en la l1eeesidad 
de una l11ejor at~nci6n de lea docentes pl'ofesionalE's 
de la D'l'ecci6n Nac onal de Sanidad E3Colar y de 
los doeentes (;specializados del organismo central y 
el de los establec:mientos de ensenanza diferenciada; 

Que la especificidad de cada una de estas Juntas 
aconsej6, en su momento, el desdoblamiento en dos 
Juntas; 

Que hasta la fecha. no habia podido concretarse 
esta in.ciativa POl' cuanto era necesario convocar a 
E-Iecciones al personal docente de cada una de cllas; 

Que el'ta. circunstal!1cia fue obviada pOl' imperio 
de la ley NQ 21.556 que facult6 a este Mini&terio 
a designar a los Cinco miembrcs integrantes de las 
Juntas; 

POl' e110, 

El lVlin 8t1'0 de C~tlt~Lr(t y EIZ' lr:acitJl! 

RESUELVE: 

1Q - PoneI' en funcionrun.ento Ja Junta de Cla
sif icaci6n pal a el personal docente especializado, del 
organismo central y de los estabJecimicntos eC'uca
cionalcs de ensenanza diferenciada. creada POI' de
ere to NQ 1110173 In que dependeni. directamente de 
la Subsecl'cial ia de Educaci6n, 

2Q - En.::cmendar a la Subsecretaria de Educa
cion que f ,je Ja sede n .spectiva. y gestionc In. plant a 
funcional min· ... la necesaria, asi como el mobilial'io 
v eleml'ntos 0'" trabajo imprescindibles. 

3Q - De forma, 



Relevamicnto y designacion 

f 'c" .' "'f) 5"0 B A - ')8 1 ()/~7 • SO.~lC.On n _ i),. _.- 'l . .rt.O:>', ~ / __ . ". VISTO 

1::1 plesentaci6n efectuada por el seDoe COO"c1inu(lol' 
de la Dirccci6n N8c ooal de Relaeioncs Univerrita

rins, a CUlg0 del Dc~.paeho de la Universic1acl Nacio
nal de La Pat'lgonia en 10. cual solicita nl r01evo 
de csta lllt:ma funejon, y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones de sallld que im'oca el 1 'tenc:it:na
do fun ciemai io son suLcicntementc atcndihles como 
para Dcceder a 10 solicitudo, disIXll1iendo de inmc
data !;l! r egrcso a la Capital Ferlerul y re~n t l.gl'o 
:l ~us to.reas habituilles. 

Que pOl' otl'f'. parte loslIUa nece3:ll'io designar en 
t01ma simullinea 11n funcicn3rio l'c'~mplo.zRnt() que 
se haga cargo <1e 12,0:: tarcets pert n cntcs "n la Uni
vcrsidnr! N aeional el;: Ln PaLag-:mio.. 

POI' cllo, 

El ,1UIl'sII'0 II I (JUt':lbnt Y EdltCI1(:i05n 

RESUELVE: 

1Q - I'L levar a ~;1l pec1ido de las tara as oporhma
mente asign'1clas por' Re3clucion :Ministerial NQ 278 
de fecha 1'1/2,77 a car&'o de la Universidad Nacio
nal de La Patilglnia, fl.l senor Cool'dimu:lor de Ja 
DiI'ecciol1 Nac onal de Relacione3 Universitarias, doc
tor Raul M \RINO, a quicn se dan las gra.cias por 
las sel'vicios pre:;tados. 

2Q - illncom"nclui' la a tencion de los 'l.Sllntos del 
despacho de Ia Universidad Naeional de La Pata
gonia, husta tanto se dcsigne rou titular, 21 flmeio

nario de este Min:sterio, Pr0fesol' D. nernurdo FRAN
CHINO (L,E. NQ 4..05r..308), qlliC'l ejercera sus 
funciones con las ntl':buciones que u ~ ncuerdo a l 
articulo 39 de la L ey N 'l 21.:::76 CO,l <:'sponcl<1n al 
R,'CtOl' de In. Univel'sidacl, 

3Q - De forma, 

Se justifican inasistencias 

ResolU(~i6n NQ 616, - Act. NQ 15.11)0 SE. -- Bs, 
As" 1/11/77. - Exp, N!:l 4'±. 206/ 77. - '. VISTO la 
presentacion de las auotridades de Ie, Asociaci6n 
Argentina de los Adventistas del Septimo Dia, Y 

CONSIDERANDO: 

BOLE'T'IN DE COHU~TC;ACf(l",· -::; NQ d' 

anteriOl es, es nece~ario compatibil,zul", mediante 
comportamien'os cornpl'en<;ivos de l'(;cipl":ca toleran

cia los intmeses y posibilidad"s del E"tadn Naeio-, . 
nal cen los propios de ll.'~ paiticl1lal e" (,11ando ]a 

naturaleza de ayueilos 10 ju!:,Ufiquen; 
Que en con ..;ccuenc ,a cOHesp-oncle c1ietar 1111U nOl'ma 

genel'al que faculte r, qllienes eonducen directa!TIeJl.
te el sel'vicio educativo en loc; distir:otcs niveles y 

modalidades a adoptar las medidas mus convenien
t ( s y adecuadas, 

Por ello, 

Bl ,Hill ,!'(IJ de C!'/Wn/ !J Etli/c.< :1),( 

RESUELVE: 

lQ - Juslific.:tr lns inasiste!1cias n (;:"amem:,s y 

act.vidadcs e. -iraelase en que ineUlTUll ]-);,; dias sa

bados, pOi' lazones religicsas, 10:" ahmmos pertene
cientes a la Iglesia Advl'.ntista del Septimo Dia 

2Q - Las autoridac1es de los ('stahl e,~im 'cntos de 
cnsenanza jl1stiflcanl.n las in::u-istC'u;;ic, :l Clue se 
refiere el punto anterior cuantl0 llled.a)'(~ solieitud 

pOl' eserito de los padl'es c1e los allllnno~ -solicitud 
cuya vr.lidez f.C'ni pala todo ("1 cU!" '1 I ('LvG--, Y 
H(;ompaii€'ll Ja peticiol1 con Ia eertifir', ,Orin C01'1'es

pondientc (xtendida pOl' Ins autOliclad .• sle la Aw
ciac on Argentina de los AdVvntist,:s .leI Septimo 

Dia. 

3!! - No acordar 10. exccpcIGn 0hrgacl"l en e1 
apal tado 19 pala aClueUas reunioncs 0 [; cti\'idadeds 
en cclehracion cle efemcridrs pat daR, de l'ccOl'drrci6n 
u homenojc a t1ucstros pl"occres. 0 vincI,lhdns direc
ia 0 indireciamentc al enaltecimiento de 10;< valol'es 

81 gon tinos . 

4Q -- Facultar a las autoridades de los estableei
mientos de ensenanza, cualquiel"cL sea cl nivel 0 111.0-

clalidacl de €.'3tos , para que resuell-an, CYl e 1 senti do 
del Lercer consiclernndo de la presente, las situaeio
nc>, especiales que se planteen. 

5Q -- De forma. 

- DESIGNACIONES 

Resolucion NQ 649. - E3. A s" 10/ 11/ 77 . . - Expte. 
NQ 46.035/ 77. - VISTO: ill I mliculo 1~ rlel Decre
to NQ 1.531/ 72 reg"lamentat io de l<l LC'.'f NQ 19.524, 
pOl' el que se establcce 10. cleacian dc una Comisi6n 

Que es razonable atencler los problemas de orden espec:a1 y permanentc quc t':ndr2. a !'u cargo 10. 
retgioso planteados POl' esa comulll(lr.u criFtiana €!ll 

1 elaei6n con la asistcncia elf.' los a lllmn"" advC'ntistas 
a las activiriades e!"eolan's d€~ancll !'!{ln!; los {'tias 
slbado;;; 

Que existcn antcccdcnt"3 normaU"f)S C'l ,,1 mi<l110 
8Cnti<10, t rrles como las re}olueion es 650 leg y 1047/ 68; 

Que no obstante 10 expresauo en los considerandos 

coolcliilac~6n de las acti\"idacles vinculac1aE con la 
fOl'mula ci6n, cjecucir'>n y control de la politica. edu
cativa en zona y areas de fl'ontera que realicen los 
orgunismos dependientes de este Ministerio y In ('on
eel Lacian, con Ins nutOI'.irlnclcs pt'ov;n cialrs y otros 
organi!"mos oficiales Y pi ivado..;, dl' las acciones 
conc:urrentes para Ia ejeeuci6n de aeuella poUtica, y 
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CONSIDEP../i NDO: 

Que e,; n2cesal'io actuali;:a.r e1 fun('iu,lGnl ;ent'l de 

h citULla Comisi6n y determinar 10'; ()r;;o.n cmos del 

area de e;te MinistC'l'io que e,;~a l':i.n rCpl'~[:"ntac1os 

en ella, 

Que d:c lla Comisii6n debe <,er pl'c~idiclfl pOl' cl 

M~nistro de Cultul'fl Y Educaci6n a ('I fnnco.nario 
que el d~ p,;G"nnl'e a tal cfecto . 

Que, Hct.,mas, esial'li integl'ac1a pOl' un !'cprescn

lante de In. Subsecl'etaria de Segcu'iclo,'l (actualmente 

SubsecretaJia de PJaneamiento para l Q D E'fensa del 
l\1:l1istel'j'fl de Defensa N::1.Cional ). 

POI' clIo, 

EZ llIin 8l1"0 (Ie OHZl1ti"(t y Edltc(!r;io n 

RESUELVE: 

Hi. - Dcsignar a] doctor Gusta.vo rERRAMON 
I'EARSO],,,, Secretario de Estado de Educaci6n, para 
(!l" e en 1 cpreeentaci6n del suscripto p'I'f'!':da 1& Co
mi:.;ion cSJ;l3c:al y permmlente crcada pOl' Decreta 

NQ 1,531/ 72 r cglamontal'io de la L~~" KQ 1 !).fi24.. 

2Q -- Integl'al' dicha Conlisin, en 10 qlle respecta 

01 <'<i'cu d~ este Min 'sterio, pOl' un J.'epr3Rentante de 
carla uno de los siguientes org,miQmcs: 

1. SuhiO'ccretaria de Eclucaci6n. 

2. Sllbscc-ret.al'ia de AsuntoH Ulli\·gj'~i(fll'jOR. 

3 Consejo Naclonal de Educar>jekl. 

4. Cons( jo Nacional de Ecluc3.ci6n Tee-uicD. 

5. Direccion Nacional de Educ:lci611 Media y Su
pel'ior, 

G. Direcci6n Nacional d2 Politicas y Programa
cion Presupuestaria, 

7. Dil'C'cc'iou :r~cional de Educacirin Agropecua
ria. 

8, Depal bmento de Seguridacl N LH:ir,nal de 1ft Se

creUn'a cle E stado de Ed'lcaci6n, 

3Q - Invitar a In. Subsecretal-ia do Pl :lll')amiento 

pa.ra. la Dcfema, del Minister:o de Dcf011Sa Nacio

nal, a dcsignar un representallte que integre la 
citada Comision coordinadora, 

4Q - La Comision especial y p"rm[Lrwnt') f'stara 

facultada para solicitar informes, fl ~~soramie.!lto 0 

la concurrencia a su seno de representantes del 
)'csto ,'c I"s organismos Y llcpelldencias del lVLi

nisterio de Cultul'a y Eclucacion, los que deberan 
sa tisfacer los r equeril1l.ientos que Ee les curse. 

5Q - .. TJdJ organismo del Ministcrio que plani
fique 0 c'Lsarrolle accioncs en Z~l1ns ') Al'en.;;: de 
Frontera debe requerir e1 dicbmell previo de la 

f 0~((n (.Ii: .i0'1 '''It,aUmU,18d .\ nn::Jads~, Ug,H!UW,) 
(Decl'eto NQ 1,531/72, sin cuyo requisito no }Jodrm 
aqu61l!13 sor puestas en ejecuci6n, La falta de cum
plimiento (le 10 dispuesto precr::dentemcntr:: dcielllli-

11£1.1'", Jr' :cnulabilidud 0 suspensi6n de los aetas 
s('gtlt1 r on esponda, sin pCl'jucio de 1"" mcdidas que 

wan pee Unentes re"p :.c~o de los ]' cspom:~hles. 

6Q - Encomelldal' a1 D'rpartament.o elr Scguridad 
N ac oaRl de la 8ecret aria de Esta '10 ch JDducaci6n 

la coordinaci6n de las tarl3'lls de Ia eitad'l. Comisi6n, 

7Q 

8Q 

DerogaJ' la Re'loluci6!l N!' 1P3 ' 75. 

De forma. 

Re ,o't:ci6n NQ 5J IS.E.E. - Bs, _\.E. 7/ 11/ 77. 

VISTO Y CO:r-TSIDERANDO: que la E'11ba~aLla de 

ia Repllblica Federal de A:emania ha formu1ado una 
invitacion para que esta. Secretarl& (Ie Ef:itado de 

~ igne un representante par a integ-t ar I'll comision 
que hab;'a, de seleccionar las s.)lio:tU(! ,3S de postu

lantes a las beeas del DAAD (Serv_cio Aleman de 

Intercambio Aeademico) . 

Par ello, y atentQ a 10 aconsejnrlo por Ia Subse

cret.aria de ASU>."ltos Uniivel'sitari olo', 

El Secretario de liJstaclo ele EclnGw:i6n 

RESUELVE 

J Q - Dozignar repre"entantc de C"~8 8ecrct,)l'ia 

de E stado paJa integral' la comision ('~l'e selacc'o

nara las solicitudes de postulantes , a liis hocas del 
DAAD (Servicio Aleman de rntercambio Aeaaemi
co), a 1a seuOl'a licenci'3. rla Dii.'l., DeoJicda RODRI

GUEZ. 

2'Q - De forma, 

Resolucion NQ 542, - Exp. NQ 14.183/77, -
Bs. As., 31/ 10/ 77. - VISTO: La renuncia presen
tada pOI' el senor Roberto G, Guedes a las funciones 
de P..epresentante de! Ministerio de CuJtnr;:) v Edll
caci6n en la Comisi6n Nacional de Toxicomanias 
y Narcoticos (CONATON), 

El Min'stj'o de 01tUnra ~I Edw':I:::'cn 

RESUELVE: 

1Q - Designar representante de esle M inisterio 
pal a integral' la Comisi6n Nacional d .o, T ::n'rOnlfli'1ias 
y Narcoticos (CONATON) al sefior Inspector Mc

dico de la Administraei6n de Sanidad Escolar, 
Doctor J urge l ... Ienitti. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

EDUCACION 

Se incluiran diversos proyectos en 
varios pJanes 

Re~oluci6n NQ 132,/8, E. Bs. .A.8., 7/11/7., -
VISTO: La lJecesidad de que los p;'oyectos con la 
o E. A, - area educativa-, se inccJ'pol'en 'l. los 
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1'1<:nes r),lerat'vos del Mid"te. io a fiu c1c reallzar 
un Rdecuado control de gestion, para que en los 
'''rectos fillRl1Ciercs y conlabl"'; (·e c • .,l~b1czc:m los 
eli'positivos elf' awhtcgia r(>l'tiu(?nt<!:'l, y 

CONSIDERA:-.mO: 

Que los ol'ganisl1los de conduce ion educativa son 
Jos mds id6nccs, pOl' la !:Rturrrl"z:1 de r;u Uf'tivirlad, 
p.:tra lealizar csas tarens, 

La Subseci eiaria de Educ(fciiin 

RESUELVE: 

1 Q - Encomcndar a los Olganism os de ccnduc
ci(n tducativa que en C'!:.da .::aw ~e detallan, la 
inclusion on sus planes de> op~rilcioncs do Lots ncti
\'idades de los ProYE:ctos con 1a 0, E ,A" a erc'ctos 
de realizar " 1 co>-respollc1ienlc couti'ol de geston 
y estab:ccer I"s audllorlac; pe;tillen~es que se hl',gna 
n C'cesarias. 

2Q - En!!:J illcndar a la DircccJon 
Ec1ucacion Media y SuperiOl las taleas mt'r.lc,'cnudas 
en el apartarlJ lQ, p.-,ra 10<: Pl';)yectc'J ."r\~Wna{;;cna
les de "1\!('jonmrien tc de Ja En ,ciianza de In s Cien
cias", de "Inv(stig"cion Fduc!'.tiva" y de "Tecno
logia Educaliva". 

3Q - EnCO!l1endar a In. DireC(;lOIl Nni.:iona1 de 
Eclucacion Jas tare>:ls mGncionl.d"s en ci rpal'tndo 
lQ para cl P.-oyeclc; Mt!1tinacional par~ e~ "j\1:ejo
ranricnto de la AclminiFiraci,)n de h Enl'eiianza 
Prima ria", 

tQ - Encomel1.<1ar a la Dil'eccion N'1.c:onal de 
Educ ~ci':n del Adulto las tarens mencionadas .on eJ 
apal'tado lQ, para el Proyecto Multinacional de 
"EcluCilCio.n p'!' a _'\.clultos" Y F'!I? el Prnyccto Na
cional "Cursos-Semina! ios sobre Periodismo Edu
cath'o y Cientifico", que tiene como instituci6n eje
cutol'a a 1;1 Fundaci6n para Ia Educaci6n, la Cien
cia y la Cultura (FECIC), 

5Q - Encomendar al Co!U'!ejo Nacional de Edu
c.~ci6n Tecnica las tarea3 mencionadfls en d flpar
tado 1Q, para el Proyecto MllltinACiCt!1al de "Educa
cion Tecnica y Formacion Pl'ofcsional' y pant eJ 
Pl'oyecto Especial Mllitinacional de "J!ldueacion para 
eI Desarrollo Socio-Cultural de Zona~ T~imitrofes 

Al gentina, Bolivia y ParflglVY". 

6Q -- Encomendar a la Direccion Nacional dE' 
Educaci6n A1 tistica las tareas mencion<l(ll,'l ell ('1 
apartndo 1Q ,para el Proyecto Ml1ltinaci0_wJ de 
"Pfrfeccicnamiento Docente en Educuci6n Musical", 

7Q - Los mencionados organi"mos tomal'an lall 
pl'ovidencias necesarias para dcj:1r en pleno fumcio-
1121men'.0 las tare::!s encomendadas pala c.1 ~:o d\) 
noviemlne de 1977. 

8Q - De forma. 

Innovacion Y cl'eatividad de la cducacion. 
Seminario 

Re,;C'luc'on :;"i'! 130 S, EJ. - B;;. A ~.: 28/10/77. -. 

Expte, NQ 42.026;77. - VISTO: La. necesiGud de 
aumentar 1a diciencia y cficada riel si<;trma Cclll-

CO)l'SID!!JR. \. wa: 

Qu(' p,na ello cs menrster pi omOVC1 t1n~ mO'.'ili

t_8ci6n e~p:r~11lnl \l~ 10. (Iocencia [Ix!?'tTd- !!~. apun
tando ;11 de .;11'1'0110 tle 111. eclucuci6n a ;:'[11 til' (le la 

e8cucl:l : 

QL.e en CO"H'cuen,~ a COl'! esp'llltle r."ti!11uIal' las in
n J va cicne!'; Cc1U(~ 'l ti':a s ~u r:rictas en ! ,>:~ a 11 !'15 como 
[".odudo de un prc('eso creativo; 

Que to do pl'ogl'e~o Cif I'lif :co :: tcc~CJ16gico en 
Inatcr.n edu(,;1c'on:ll es t'll ClI 'ndn rCYiel'lO C'fecti
v[ mente en la. mctodolo~iCl cle' cclul"[1r; 

Qu~ pOl' ntt'P pa.:tc "S 5usto Y cn!'lvellicnle briu
r1a l a':);; e1uC'f do' e'" pro[,- 'jon" 1<'3 h 0I'l)rtunidacl de 
pmtiri"~' en e1 deb'do n", (eso rle r,el fe(,(!i()namiC'l1to 
cllr'i 'U'flt', asi (omo c1 iCurvlir c~a p:'I1't' cipacion cuan
do rc-sultc mel'iLoriu, 

Po:' eIlo, 

J rt Sttbsecretw ,'t (~e ]~MJ(c(!cj(oJl 

TIESUELVE. 

1Q - Autol'izar 13 reaLzacion del Scminario sobre 
Innovac;on y CI eatividad en Educacion dUJ'ant€' la 
pl'imera quincena del me" de junio de :1978. 

2Q Crear una comis,on especial que tendnl a 
Stl cal'go la realizacion del seminario, integrada por 
un deleg-ado de la Sub"ecretaria y un r"!"r€'sentante 
ror cadI' uno de los siguiente'l organismos, Consejo 
Nacional de Educaci6n, Consejo Nal"iom>l cle Edu
cucion Tecniea Direccion Nacion,ll de Ec1uc~"i&.'l 

I.Iecl-a ~. Super, or, Superintelldencia Nacio!1al de la 

Ensciiunza Privach, Di' ecci6n Nueion"ll nc Edllca
CiO'1 d<:l Ac1ulto, Direecion NacionQl de Educaci6n 
AgropeCllarin., DireC'ci6n l'\l1cional de Iiln<:cnanz6 Di
fa'o-:ciacla, Dirccci(in Nacionnl de Ensenanz3 Ar
tistica y Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, 
Dcpcrt,0s y TIecrc&c!on. En todos los C~.-"O'l y :'u ra 
a"cgumr la continu -ad y eficieneia del tlubajo cadrt 
org8 nismo designa,ra un representante adjunto que 
pl'eda sus'j~ui:' Y,'o COlTI;"artir COil cl titulal ' las 
t:<r_as ~ue Ie r:ompetan, 

3Q _ •• Los jefes de log organisnt!)" inte .1 vinientes, 
enumel'ados en el PlUltO anterior, des'gn'lran q los 
micm"ros titulal'es y adjll'ltos, y contro de los tres 
cJia~ de recibida 10 pl-c,'en te cOlllunicaran a esta 
Su h5eCl'C'tari!]. tn les designn cioneR, 
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,12 - La Com:sion tendn'i a su cal go: . 

a) Pn'sentar a la SubSfcretaria 01 phn organi
zativo del Semmario y et cronograma de ac
riones por separado, antes del 25/11/ 77. 

!J) Propo()nc~' a 19. SUb!3eCletal fa la m')todologia y 

l'glamontaciOn para la ejecuci6n dcl Sominario, 

() Establecer las relacicnes institnciC'no ks ncco .. 
sarias en forma directa cuanJo so reLel'!m a. 
ontes del JyUnikterio de Cultnra y Educaci6n 
l.Ibic:u.dos pOl' debajo del nive1 de Subl.'ccretaria 
y con autorizacion de la su.s:::ripta en los de .. 

mas cas os, 

el) Informal' a la Subsecretaria qUinccnallllf'nte 
acerca (leI aV3nco del pla!1 otgani:mtivo. 

e) Ejecutar la l'ea!izacion del Semjl&rjo, de a.cuer
do con las etapas previstas del plan organi

zativo. 

f) Evaluar los resultados del Sen1inario. 

52 - La ComiSioll fUllCionaul. du.mnte nuevo me
ses (9) consecutivos a parti!' de su illtegracio11, 
que se !lara efectiva dentl'o do los ocho dias sub
siguienles a la fecha de la prcsente reso1ucion. 

62 - Designase a la Supervisora Sra. Edith Su
sa.la POLERO de ARGUELLO delcgada de la 
Subsecrotaria en 1a Comisi6n y como miembro ad
junto con e1 mismc caracter al Analisb MayO!' 

'l'tknico, Sr. Horacio Armando SIRT. 

72 - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Planeamiento presupuestal'io. Comision 
Resolucion N2 26 SAU. - Bs. As., 14/9/77. 

VISTO "[0 recomendado pOl' el Consejo de Rector,es 
de Universidades Naciollales en In reunion que :se 
realiz6 en la ciudad de Bahia Blanca los dias :29 
y 30 de agosto de 1977, rcspecto a la necesidad ~je 

integrar una. comisi6n asesora para el tratamiento 
de 103 presupuestos universitalios, Y 

• 
CONSIDERANDO :' 

Que es proposito do csta Subsecretaria encarar 
clicho estudio teniel!do en cuenta pI'imordialmente 

el aspecto academico de los mi~mos. 
Que es necesario fijar pantas de eva1uaci6n por 

('sta Subsecretaria dada 1a impol't.'Ulcia del tema. 
Que, en la Reunion Plenaria. mencionada se flO

licit6 a los I.'eil.ores Rectol'es propusiesen expertos 
en politica economi(X) financiera desde el punto de 
v,sta academico que posibilite cncaral' este ~peeto 
con la seriedad y profundidad que cl mi!'mo l'f'

quiere. 

Por eilo; 

El t:iulJsecretorio de AS/'It'')" UllIPcr'itro"ns 

RESUELVE: 

12 - Designar como integrantes de la Comisi611 
Asesola Pelmanentc sobre Planeamif'nto Presupuc<;
tal'io a: 

Contador Armando Fausto Plutarco DI LF:O LIRA. 
Doctor Miguel Alfredo CHL~RPE:!'~ET LO, 

Licenciado Carlos Ernesto GUTIERREZ , 
Cont. Elio Rubiin LLANOS, 
Contador Carlos Alberto LORENZO " 
Doctor Antonio C. BESIL. 
22 - La coordinaci6n de 1a misma eDtara a 

cargo de la Direccion Nacional de Des::.l'rolIo Uni
\'ersitario. 

32 - De forma. 

Se constituye Comision de Tl'abajo 

RelSolucion N2 25 SAU. - B'l .• \s., 14/9/77. 
VISTO 10 recomendauo POl' el Consej() df' Rectores 
de Universidades Nacionalfs en 10. Reunion que tu
vo lugar en la ciudad de Bahia Blanca los dias 
29 y 30 de agosto de 1977, y 

CONSIDERO\NDO: 

Que de acuerdo a 10 c1if:pue~to en 1.] Resolucion 
N2 270/ 77 corresponde, que las UniVGli:id!1des Na
cicnales completen e implementen Clich:t r('solucion. 
fijalndo a 1a brevedad los cupos de admisi6n. 

Que como complemento ac1aratorio se considera 
necesario que las Univers;dades NG<.clollales definan 
y determinen el regimen de las denor'linadas Ca
rreras Cortas a fin de lograr 1L"la deJimibci6n cohe
rente en e1 seno de este Ministerio, para Stl debicla 
compatibilizac;6n a nivel nacional. 

Que en 10. rcferido. reuni6n del Cnnspjo rlp. Rec
Lores de Univcrsi<.ll1des Naciollales s~ acollsej6 que 
las Universidades propongan d niimer\) de vacan
tes y n6mina de Carreras CorL9.s prllviJ ~l dictamen 
de una Comisi6n de Rector-os integrad;' J. tal efecto, 

Que teniCl!1do en cuenta la proput'da hocha pOl' 

e1 Sefior Presidente del C. R. U . N. haciendo cono
cer la n6mina de Rectores a integrnT' dicha comi
si6n . 

Por ello; 

El Subsecretado de Asnnlos Univ('rsitm'ios 

RESUELVE: 

12 - Constituir una Comisi6n LIe '1'1', h'lin ,.. 1~~ 

cfectes mencionados. mtf!glada po, los !';Qiiorcs Hec
tores de las Universidadcs Nac'ona!e<1 cc: I'l Plata, 
Dr. Guillerm:J G. GALLO; Bucnos Airc." Dr. Luis 
C. CABRAL; Tecl1016gica, lng. Jm'gc Omar CON
CA; Lomas de Za,nol'a, Dr. Abel CALVO; ? Crntro 
~l e la Provincia de Buenos Ai1'(,s, ~)r Ra",l R0qU(,' 
CRUZ. 

2Q - De fOJ'ma. 
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CALENDAEtIO ESCOLAR 
UNICO 
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Resolucl6n NQ 533. 

Huenos Aires, 25 de octubre de 1977. 

V ISTO: el pl'oyecto de Calendario Escolar Unico ele\'ado POl' el Grupo de 
'{ rabajo constituido pOl' Resoluci6n NQ 116 del 26 de setiembre de 1975 con 
representantes de todos los organismos de condllcci6n esc alar de este 
Ministerio para evaluar la aplicacion del Calendarjo en vigencia y pro
poner las modificaciones pertinentes , y 

CONSIDERANDO: 

Que en el rnencionado proyecto so ha tenidu en cucnta 1a eva1uacion 
Que las modificaciones ,!?lopuestas se ajustan a la n ecesidad de adap

tar e1 Calenclario a sus posibilidades de vigencia en 1978. 
Que, de conformidad con la invitacion formu1ada en el articulo 3Q 

de 1a Resoluci6n NQ 116/ 75, han participado en 1a elaboraci6n de dicho 
proyecto los representantes del Consejo Nacional de Educae:i6n Tecnica y 
del Consejo Nacional de Educaci6n. 

POI' ella y de acuerdo con 10 aconsejado POI' e1 senor Secretal'io de 
Estado de Educaci6n, 

El Ministl'O de Oultum y Educaci6n 

RES U E L V E: 

19 -- Apr-obar el "Calenda:'io IGscolar Unico" cuyo texto forma parte 
in tegrante de esta Resoluci6n. 

2'1 - Aprobar la "Distribucion de la Actividad Escolal''' para 1978, 
que tambi\3n integra esta Resoluci6n. 

3£ - Iuvit.<'l.r a los gobiernos de provincia a disponer las fechliS ue 

inlciaci6n y finaJizaci6n del termino lectivo de acuerdo con las recomen· 
daciones formuladas al l'cspecto POl' 01 Consejo Federal de Educftcion. 

4'1 - Encomendar al Centro Nacional de Documentacian e Info rma· 
ciOn Edllcativa la adopcion de las medidas pertinentes para Ja c'JrreEpon
dlente impresi6n y difusion. 

5'1 - - Reglstl'ese, comuniquese y archivese . 

J1J AN JORE CAT ,\.LA N 

Ministro de Cultum y Educaci6n 

7 
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DISTRIBUC'ION DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR 

Ano ]978 

.ENEI{O: 

1. - ABo Nuevo. Fel'iudo Nacional (Ley NQ 21.329). 
6. - Finalizaci6n del ]'et!eso escolar en los establecimientos con pe

riodo escolar especial. 
9. - Reiniciacion de las activid:ldes escolares en los establecimientos 

con periodo escolar especial. 

9 al 27. - [ntensificaci6n de pl'acticas agricolas estivales en los ES

tablecimientos dependientes de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Agro
pecuaria y la Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada. 

31. - S:m Juan Bosco. Recorda('i6n de 1::1. obra misionera de los sa
lesianos. 

FERltERO: 

1 al 17. - Intensificad6n de practicas agricolas estivales en los es
tablecimientos dependien1es de la Direcc:ion Nacional de Educaci6n Agro
pecuaria y la Superintendenc:ia Nacional de la Ensefianza Privada. 

15. -- Recordaci6n del nacimiento de Don Domingo F. Sarmiento con 
[lCtO escolar, sin suspensi6n de actividades, en las escuelas con periodo 
e~colar especial (p. 15.1, C. E. U. Normas de aplicaci6n). 

16. -- Dia del Federalismo. 

23. - Concurso de eomposieiones soble la personalidad del General 
don Jose de ,San Martin (Ley NQ 11.866) en las escuelas con periodo es
t olar especial. 

25. - Conmemoraci6n del bicentenario del nacimiento del General 
don Jose de San IvIartin. Se realizanj, con la solenmldad y caracteristlcas 
del 17 de agosto, Dia del Libert.ador, en las es(;t1elas cun peliodo e'lcolar 
especial (p. 19, C.E.U. Normas de aplicaci6n). 

27. - 166Q aniversario de la creacion de la Bandera. En las escuelas 
con periodo es(;o13.r especial se eelebrara con la solemnidad y caractel'ls
Licas del 20 de junio, Dia de la Bandera. 

I\JARZO: 

1. - Iniciacion del periodo escolar comun y de la vacunaci6n de 
alumnos en la Administraci6n Nacional de Sanidad Escolar. 

1 al 3. - Inscripci6n para examenes complementarios de alumnos 
Iibres en las escuelas pl'imal'ias y de adultos, con pei'iodo escolar comun. 

1 al 11. - Epoca de examenes previos (R.G.R.C.E.P. 1975, 52 Y 
M), generales (id. 53), libres y dE' equivalE'ncia (id. 54.) en los estableci
mientos de nivel medio 

1 al 11. - Planiiicaci6n de las actividades en los establecimientos 
con periodo escolar comim, p. 4, G. E. U ., N ormas de Aplicaci6n, y reunio
nes de Departamento de Materias Afines y de Educaci6n Fisica. 

1 al 11. - Recepci6n de examenes libres de los alum nos que se acojan 
al Regimen de Bachillerato Libl'e pam Adultos (Cil'culares Nros. 46/74 
y 61/74 de la Direcc:6n Nacional de Ed\lcaci6n Media y Superior). 
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1 de marzo al 10 de junio. Inscripci6n de alullU10s para Ingreso en 
Jas escuelas dependienles de la Direcci6n Nacional de Ensefianza Dife
renciada. 

2 al 4. - InsLripcion de alumnos 1978 en las escuelas primatias con 
reriodo escomr comun. 

6. - Se inicia la matriculaei6n de al\1mnos en estableclmientos de 
l1ivel medio. 

7. - Extimenes librcs y complementarios de los alumnos de escuelas 
primarias y de adul tos inscl"iptos del 1 al 3. 

8 al 10. - Inscrip( i6n de aluIlmos en IRS escuelas primarias y de 
adultos con reriodo escolar com un. 

13. -- In:c i ' cion df'! l,}nJ.ino le th 0 en los estaLlecimientos con pe
nndo csc-olar Cf)11llm dPl;cnd·, lltCI:> d,el MinislNio de Cultura y Educaci6n, 
oel Com:ejo NaclOnal de Educaci6n Tecnica y del Consejo Nacional de 
Educaci6n. 

14. - Dia de las escuelas de frontera. 
20. - Comi~nzo de las reuniones con padres de alumnos, p. 13.1. Y 

~3.1.1., C .E.U., Normas de Aplic{lci6n. 
21. - Vence el plazo para el ctmlplimiento de las normas enuncladas 

en el Dccreto N!} 2.15763. Arts. 1Q y 2Q (estahlecimi( ntf)~ c1ep'mdicntes , 
ClC la Dil eccion Naci01wl de Educac::6n Media y Superior). 

23. - Jueves Santo. No laborable (Ley NQ 21.329). 
24. - Viernes Santo. Feriado Nacional (Ley NQ 21.329). 
25. - Jornada Argentina de oSacrificio Voluntario dedicado a la Cam

I,;nlu Mundial del Hambre y Acci6n Pro-Desarrollo (Resoluci6n Ministerial 

NQ 609, 24/3/72). 
27. - Vence el plazo para la elevaci6n a la Superintendencia Nacional 

de la Ensefianza Privada de la doctunentaci6n de los nuevos cursos por 
promcci6n (Art. 22 del Decreto NQ 371/64) y de la sclicitud de reconoci
Il1lento de nuevos cursos pOl' desdoblo.miento en los institutos privados 
(art. 24). 

:l9. - Joi'allccillliento del Brigadier don Cornelio 3ucwedl a. Jefe !\rllitar de 
la Revoluci6n de Mayo. 

31. - Vence el plazo par:::. 1:::. remis;6n f1 If' Dirl"c:('i6n General de 
I-'Iuneamiclllo del Ccnsejo Nacional de EdueacJon Tccnico. del Formulario 
NQ 1.089 actunlizado fl.l 31/3 (Disposici6n NQ 41 de la Direcci6n General 
de Plancamiento; Boletin NQ 439/'74). 

31. Dia d I Comportanllent.o HUIJ18no (R.M. NQ 1.729/72). 

Anl~IL: 

1 0.1 30. - Recep . i6n de ell.amencs (puntos 56., 56.1. Y 57., R. G. R. 
C . Ii: . r ., 1975). 

1 al 30. - Inscripcion en los establecimientos para parUcipar en los 
programas de campo.mentos educativos a reali'zarse en el receso de invier
no y en el periodo diciembre 19-;-8 - febrero 1979 . 

3. - Vence el plazo pala la elevaci6n de los horarios de cbse de 
Educaci6n F~sica a la Dire(;cion Nadonal de Educac!6n Fisica, Deportcs 
y Recrcaci6n pOl' los cstalllecimientos de Capital Federal y del Gran Bue
n,os Aires y a Ius Inspecciones Zonales de Educaci6n Fisica pOI' cslable
cimientos del Interior. 

7. - Dia Mundial de la Salud. 
14.· Dia de las Americas. 
1 f). Vence el pl:1ZO pa ra 10. 1'emi5i6n de 10. Informaci6n requerlda 

l'ur 10. Circular NQ 40/77 de 10. Direcci6n No.c:ionnl de Educaci6n Media y 
SUI'eriol' (Art. 3Q del Decreto N!! 2.457/65). 

9 
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25. - Vence el plazo para ,eI curru>limiento de las norm as enuncladas 
en el Decreto NQ 2.457 /65, Arts. 12 y 22 (establccimientos dependientcs 
de la Dil'cccion Nacional de Educaci6n Artistica). 

I A Y Q : 

1 . - Fenado Nacional (Ley N2 21.329). Dia de la Constituc16n Na
cional y Dia del Trabajo. 

2. - Iniciaci6n de las competenclas depnrtivas intercolegial~ a n!vel 
local y / 0 zonal. 

2 al 5 . - Inscripci6n para los examenes libres en los est/l.bleclmientos 
prlmarios y de adultos con periodo escolar especial. 

8. - Fiesta de Nuestl'a Senora de Lujan, Patron a de la Republica 
Argentina. 

17. - Dia de la Armada. 
19. - Examenes libres en las escuelas prlmarias y de adultos con 

periodo escolar especial. 
20. - Finalizaci6n del primer blmestre en los estableclmlentol! de 

nlvel medio y en los departamentos de aplicac:i6n. 
:l2.-- Iniciaci6n del segundo bimestre en los establecimientos ile ni

v~l medio y en los departamentos de apJicaci6n. 
22 a l 27. - Reuniones del departamento de educaci6n flslca para 

ronslderar el desarrollo, en el primer bimestre, de los programas de cada 
ourso 0 grupo de trabajo. 

25. ~ 1682 aniversario de na Revoluci6n de Mayo. Feriado Nacional 
(Ley 21. il29) . 

25. - Finalizaci6n del termino lectivo en las escuelas pre-prlmarias, 
primarias y de adultos con periodo escolar especial. 

29. Dia del Ejercito. 
31. - Dia Nacional de la Illnergfa At6mica (Res. M. NQ 49/ 76). 

JUNIQ : 

1 Y 2. - Inscripci6n para examenes libres de aspirantes mayores de 
14 afios en las escuelas para adultos con periodo escolar comtin. 

3. - Dia del Aprendiz (Nacimien to del General don Manuel Belgrano 
1770- Creador de la Escuela Nautica y de Dibujo.) 

5. - Dia del Medio Humano (R.M. 2.176/74 Y R.M. 602/ 75 ). 
5 al 9. - Inscripci6n para. examenes lib res de aspirantes de 13 hasta 

H afios en las escuelas primarias dependientes del Consejo Naclonal de 
Educaci6n, con periodo escolar eom(m. 

9. - Examenes libres de aspirantes inscriptos el 1 y el 2. 
9. - Finalizaci6n del periodo escolar especial. 
10. - Dia de la Afirmaci6~ de los Derechos Argentinos sobre las 

Malvinas, Islas del Atlantico Sur y Sur Ant:irtico (Ley NQ 20.561). 
12 al 23 - Reuniones de los Departamentos de Vigilancia Vocaclo

nul del Consejo Naciona1 de Educaci6n Tecnica y de pl'ofesores de esta
blecimientos dependientes de la Direcc16n Nacional de Educaci6n Artis
Uca para emitir concepto de los a lumnos. 

20 . - Dia de la Bandera. F'eriado Nacional (Ley NQ 21.329). 
30 . - Vence el plazo para la iniciaci6n de los tr!lmltes relativos a 

rrcaciones de escuelas, cursos y lespeciaUdades en jurlsdicc16n del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica (Hesoluci6n NQ 1.343/ 62, Boletin NQ 18/62), 
de la Superintendencia Nacional cle la Ensefianza Privac1a (articulos NQ 10 
Y NQ 19 del Decreto NQ 371/ 64) Y del Consejo Nacional de Educaci6n. 

30. -- Finalizaci6n del periodo de inscripcl6n para el Ingreso en las 
escueJas derendientes de la Dil'ecci6n Nacional de Ensei'lanza Dlferenclada. 
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1 al 8. - Examenes para los alumnos comprendidos en 01 punto 58. 
de la R.G.R.C.E. y P. 1975. 

1 al 15. - Examenes lib res de alumnos que 5e acojan al regimen de 
Bachillerato Libre para Adultos (Circulares Nro~. 46/ 74 y 61/U de la 
Dlrecci6n Nacional de Educaci6n Media y Supel im) . 

4. - Dia de la Cooperaci6n. Obra de las asociaciones cooperadoras 

escolares. 

7. - Examenes lib res de aspirantes inscriptos del 5 al 9 de junio. 
9. - 162Q ani\'ersario de la Declal'aci6n de la 1ndependencia Nacional. 

Feriado Nacional (Ley NQ 21.329). 
14. - San Fr:mcisco Solano. D Ia del Misionero. 
15. - Venee el plazo para la l'emisi6n del Formulario S.P. 1 de D1-

NEMS. 

28. - Dia de la Gendarmeria Nacional. 
29. - Finalizaci6n del segundo bimestre en los establecimientos del 

ni"el medio y en los departamentos de aplicac16n. 
31. - 1niciaci6n del receso eseolar, p. 6.1, C.E.U., Normas de ApI!

caei6n. 

4GOSTO: 

1. - 1niciaci6n de los tramite:s l'elativos a creaciones de estableci
mientos, cursos, divisiones y cargos en jurisdicci6n de la Direcci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior (Circular NQ 51/72). 

1 al 15. - Tramites relativos a creaciones de establecimientos, cur
[OS, divisiones y cargos en jurisdicci6n de la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior (Circular NQ 51/72), de la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Artistica, de la Direcci6n Nacional de Educacl6n Fislca, 
Deportes y Recl'eaci6n, de la DirecciCin Nacional de Educaci6n Agropectlaria 
y de la Direcci6n Nacional de Ensefianza Diferenciada. 

1 al 31. - Periodo para la realizacion de lao; acti 'idades (;icnUfica:; 
""traescolares de nivel primario. Instancia local 0 escolar (optativas). 
Duraei6n 1 a 2 dias. 

6. - Dia de In Ensefianza Agropecuaria. 
10. Dia de la Aeronauticn y recordaci6n de Jorge Newbery. 
11. - Finalizaci6n del receso escolar, p.6 .1., C.E.U., Normas de 

ApJicaci6n. 

12. - Dia de la Reconquista. 
14. - 1niciacion del tercer bimestre en los establedmientos de nlvel 

medio y en los departamentos de aplicacion. 
14 al 18. - Elecci6n de textos escolares en las escuelas dependien

tes del Consejo Nacional de Educacion y en los departamentos de aplica
d6n dependientes de Ia Direcci6n !'iacional de Educncion Media y Superior. 

14 al 19. - Reuniones del Departamento de Educaci6n Fisica para 
cor:siderar el desarrollo, en el segundo bimestre, de 105 pl'ogramas de 
pducaci6n fisiea. 

14 al 31. - Pet'lodo para 1a realizacion de las actividades cienlificas 
extraescoJares de nivel medio. 1nstancia eseolar 0 local (optativas). Du
ra ci6n, 1 a 2 dias. 

13 . - Vence indefectiblementel el plazo Iniciado el 1Q de agosto en 
cumphmiento de In Circular NQ 51/72 de la Direcci6ni Nacional de Edueacion 
1!edia y .superior, reIativa a las cre'!l.ciones y organismos mencionados en 1. 

15. - 1niciaci6n del periodo escoIar especial. 

11 
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15. - Concurso de compoSlClOnes sobre la personalidad del General 
San Martin (Ley NQ 11.866 ) en las escuelas prim arias con perlodo esco
lar eomtm. 

] 7. - Conmemol'aci6u d ~l 128Q aniversario de la mucrte del Gcnerfll 
don Jose de San Martin y del bicentenario de su nocimiento. Feriado Na
clonal (Ley NQ 21. 329). P . 19, C. E. U., NOl'mas de Aplicaci6n. 

19. - Iniciaci6n de las competencias deportivas intercolegiales a 
r,i"el Pl'o\'incial y / 0 regional. 

22 al 25 - Insclipcioll para examenes libl'es de aspil'antes de 13 has
ta Ii afios en las escuelas primarias can pcrlodo e.!:colar especial. 

27. - Falleclmiento de San Jose de Calasanz, protector de las escue
las primarias y secundarias del Estado (Ley NQ 13 .633). 

30. - Examenes libres de aspirantes inscriptos del 22 al 25 . 

~ E TIE 1\[ B R E : 

1 - Inic;laci6n del termino Icctivo en las cscuelas con periotIo (':; 
cola r ('spe~ial. 

8. - Diu Illternucional de la 
e"tableLimientos dependientes de la 
Adulto, exclusivamente. 

Ifabetizaci6n. Conmemol'ac16n en los 
Dil'eccion N acionrtl de Educaci6n del 

8 al 24. - Periodo para la realizaci6n de la s actividades ciel1tificas 
cxtl'aescolal'cs de n ivel medio. IJnstancia regional 0 zen l'll (optativRs). Du
raci6n, 1 a 2 dlas_ 

11. - Dia del Maestro. Fallecimiento de Domingo Faustino Sarmien
to. Receso escolar en los establecimientos de nivel primario exclusivamen
teo (p.lr-i.1., C.E.U., No)'mas de aplicaci6n). 

21. - Dia del Estudlante.. Receso escolar en los establecim!entos 
de nivel medio, y superior exclusivamente. 

29. - Finailza Ia inscripci(in de alumnos libres para rendir examen 
"n d1ciembre en los establecim.ientos dependientes del CODsejo Nacional 
de Educaci6n Tecnica. 

30 al 10 de octubre . Periado para Ia reallzaci6n de las actvidades 
c,entfficas extraescalares de nivel media. Instanda provincial (optatlvas). 
Dnt aClflD, ] a 2 dias. 

OCTlJBRE: 

1 al 31. - Periodo para la realizaci6n de las acUvlc1ac1es cientificas 
extraescolarcs de nivel primario. Instancia regional a zonal (optativas). 
Dllraci6n, 1 a 2 dias, 

2 . - Iniciud6n de las competencias depol'tiVGS intercolegiales a nl
vel nacional. 

2 al 14. - Iniciad6n de las reuniones de los DepaJ'tamentos de Vigi
L ~r.cia Vocacivnal del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnlca, y de lOB 
profesores de Jos establecimientos de la Direcci6n NaclOnal de Ecucac:6n 
Arti~tila para emltir conceplo de los alwnnos. 

2 al 27. - Inscripci6n de alumnos internos en escuelas hogares do
p(,lldicntes del Consejo Nucional de Educaci6n. 

2 al 15 de diciembre. - Periodo de estudio para ingreso a las es
cllelas dependientes de la Direcc:i6n Nacional de Enseftanza Diferenciada. 

7. - Finallzaci6n del tercer blmestre en los establecimientos de nivel 
medio y en los depal'tamentos de aplicaci6n, 

9 - Inlciaci6n del cuaJ'to bimestre en los mismos establecimientos. 
9 aJ 14 . - Reunianes del Departamento de Educaci6n Fisica para 

consideral' el desarrollo, (n cI tercer bimestre, de los progl'amRS en "ada 
• \J'sO. 
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12. - Dia tie la Raza. Laborable (Ley NQ 21.329). P.15. 2, C.E.U. 

(Normas de Apllcaci6n). 
21 al 30 de noviembre - Perfodo para la celcbrncion de la Fiesta de 

la Edu, aeion Fistca (obligatol'ia). 
23 oj 27. - Periodo p8ra Ja realization de Jas act,vidades cientiflcas 

ex traescolares de ni\'el medio. Instancia nacionaJ (optati \·as). Duraci6n 1 

a 2 dias. 
24. 
29. -

Dia Nacional de las Naciones Unidas. Dercchos 
Dia de la Prefectura No.val Argentina. 

Humanos. 

30. - Vence el pbzo para presentar las solicitudes de reconocimien
~o de nueyos cursos pOl' pl'omocion en los establecimientos dependienles 
de Ja Superintendencia N(1civnal de la Ensefianza P r ivada (Decreto n::l
mere a71/64, Art. 22). 

N 0 \' I E 1'1 B R E : 

1 al 3. - Inscl'ipcion de aspil'<lntes para in!:;'resar en primer grado y 
jal'din de infantes, 1979, en los departamentos de aplicaci6n. 

1 al 10. - Inscripcion de aspi rantes para ingresar en primer af\.o 
1:37:3, en les establecimientcs dcpenodientes de la Direcci6n Naclonal de 
Educaci6n Media y Superior. 

1 al 17. - Inscripdon de aspirantes para ingresar en primer ano, 
lfJ79, en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n 
Tccnica. 

1 al 17. - Inscripeion de aspirantes para ingresar en primer atlo, 
1979, de expertos de la Diret~ci6n Naeional de Educaci6n Agropecuaria . 

1 al 30. - Inscripci6n de aspirantes a ingresar en primer af\.o, 1979, 
en las escuelas dependientes de la Direccion N aclonal de Educaci6n Ar
tlstica. 

2. - Dia de los Muertos porIa Patria. 
10. - Dia de la l'radic:6n (Ley NQ 21.15l). Nacimiento de Jose 

Hernandez. 
10. - Sorteo de los aspiranles a ingresar en primer grado y Jardin 

de infantes, H.l79, ell Ju>! uC.I!a1'laJlleJllus tle avlicadull. 

11 y 12. - Periodo para la realizacion de las actividades cienlificas 
extl'aes(.olares de nivel primario. Instancia provincial 0 sectorial (opta tivas). 

13 al 17. - ·Semana de 1a Salud Escolar. 
- Inscripci6n de alumnos para e1 primer grado y Jardin de infantes 

en las eSf'uelas primarias de Capital Federal, 1979. 
- Inscripci6n para examenes lill1res en las escuelas primarlas de am

bos periodo,>. En las de periodo agosto-junio, para aspirantes de Iii 

hasta 14 aftos. 
- Inscripci6n para examenes libres en las escuelas para adulLos de 

aspirantes mayores de 14 aDOS. 
15. - Dia d~ la Educaei6n Tecniea. Celebraci6n en las esc ueJas tec

nicas dependientes del Consejo Nacional de Educaeion Teenica y de la 
Snperintendencia Nacional de la Ensefianza Privac1a. 

15 al 22. - Inscripcion de alumnos que descen rendir examcnes 11-

bres en los establecimientos depenciientes de la Dirccci6n Nadonal de 
Educaci6n Media y Supel'ior . 

15 al 23. - Semana de las Artes. 
20. - D'a de la Soberania (Ley NQ 20.770). Conmcllloltlci6n del 133!:! 

ani\'el'l:!ario de la Rulalla de la Vuelta de ObJigado. 
20 al 24. -- Semana de las E:s(:uela:s para Adullos. 
21 aJ ao. - Scmana del ~tar. H()menaje al nlmi':m':.e Gldllerlll(, BlOwn. 
22. - Din (Ie la Mllsica (R.M. NQ 1.2N/62, C i rc.(1l :ll' ~Q 'j'2/1'i2 de la 

IJirccci6u Nacional de Edncac:on Media y Superior. 

13 
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23. - Elevaci6n pOl' los establecimienlos dependientes de la Direccl6n 
Nacional de Educ3.cion Media y Superior y del Consejo Nacional de Edu
caci6n Tccnica a los respectiv(ls organismos de cOllduccl6n, de la Informa
<:ion sobre numero de aspirantes inscriptos para Ingresar en primer ano 
y ntllnero de vacantes. 

21. - Exam~nes libres en las escuelas prim arIas (de ambos periodos 
escolares) y para Adultos dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n 
del Adulto. 

25 y 26. - Periodo para la realizaci6n de las actividades cientificas 
('xtraescolares de nivel primario. Instancia nacional (optativas). 

30. - Finallzaci6n del cmu to bimestre y del termino lectho en los 
establecimientos tlependientes del Ministerio de Cultura y Educaci6n, del 
Consejo Nacional de Educacion Tecnica y del Consejo Nacional de Edu
(Rci6n. 

30. - Finalizaci6n de la inscripci6n de alumnos libres para rendlr 
c·, am.en en marzo en los establecil11icntos df?pendicntes del Consejo Naclo
!J:11 de Educaci6n Teenica. 

DICIE~IBRE: 

1. - Aetos de fin de cm'so en los estableeil11ientos dependientes del 
Ministerio de Cultura y Edueaei6n, del Consejo Nacional de Educaei6n 
'fccnica y de) Consejo Nacional de Educaci6n. 

1 31 5. - Periodo de apoyo (p. 15, R.G.R.C. Y P., 1975). 
1 al 6. - Reuniones del Departamento de Edueaci6n Fisica, a fin 

de evaluar el desarrollo de 10,9 programas de eada curso. 
1 al 30. - Recepci6n de eXal11enes hbres de los alumnos que "e aco

jan al Regimen de BachilleratOi Libre para Adultos de acu~rdo con las Cir
cuI ares Nros. 46/ 74 y 61/74 DINEMS. 

2. - Cumplimiento de la Circular NQ 125/73 de DlNEMS. 
4 al 7. - Recepci6n de examenes previos regulares y previos lib res 

(puntos 47 y 50.1 de la R.G.R.C.E. y P., 1975). 
8. - Inmaculada Concepci6n. Dia no la borable (Ley NQ 21.329). 
\:I al 23. - Recepci6n de examenes generales (punto 49 y 49.1.1 de 

la R.G .R.C.E. y P., 1975). 
11 al 29. - Inscripci6n para los ciclos de agr6nomos, fruticultor en6-

logo y tecnico en producci6n de la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Arrropecuarla. 

12. - Prueba de ingreso a primer afio de los establecimientos de en
~eiianza media y teenica (Resoluci6n NQ 4.05/ 75). 

13. - Prueba de capacidad idiomatica para ingresar en primer a.!lo 
en los eRtf! blec'mientos con intensificD ci6n de estudio cIe idiomas extranjeros. 

14. Recepci6n de examenes libres de aluLlll10S inscriptm: del ] 5 a1 
22 de nOYiembre en les establecimientos dependientes de la Direcc16n Na
c ional de Educaci6n Media y Superior. 

15. - Vence el plazo pa.ra la elevacion de la informaci6n requerida 
por la Circular NQ 107/ 75 de la Direcci6n Nacional de Educac16n Media 
y Superior. 

15. - Finalizaci6n del periodo de est udio para el ingreso en las es
cuclas dependientes de la Direccion Nacional de Ensefianza Diferenctada. 

15 al 23. - Examenes li'bres y de equiyalencia (punto 50 y 51 de la 
R.G.R.C.E. y P., 1975). 

11). - l::le illlcin In matl'iculacion en primel aj.o de los ilspirantes ins
l'riptos del 1 al 10 de noviembre en los establec1mientos dependientes de 
In Dil'f'ccion Nac;011al de Ellucacion Medin y f'iur-erio: . 

23 - Iniciacion del rec,eso escolar en los establecimientos con pe,· 
riodo escolar eRpecia!. 
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25. -Navidad. Feriado Naciona.l (Ley NQ 21.329) . 
29. - Vence el plazo para la eloevacion del informe final de Educaclon 

Flsica a la DIl'eccion Nacionul de Educacion Fisica, Deportes y Recreaclon, 
p"r los estableclmlentos de Capital Federal y del Gran Buenos Aires y 
a las Inspecciones Zonales de Educacion Fisica pOl' los establecimientos 
del Interior. 

30. - F inalizaci6n del periodo escolar comu.n. 

XOR;llr\.S DE APLIOACION 

1. EI presente Calendario rige para los establecimientos escolares 
dependientes del Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion 
y para los institutos de ni..-el superior en los casos compatibles 
con sus caracteristicas. 
Las escuelas anexas a las Fuerzas Armadas se regiran por las 
normas del DeCl'Cto NQ 6.H69J71. 

Perfodo escolar: 

2. Se entiende por periodo eseolar el lapso durante el cual se desa
!Toilan el termino lectivo y las activiclarles previas y poster iQI'Cs 
a este, programadas para el logro de los objetivos educativos de 
('ada institucion. Durante este periodo ei perEonal docente estara 
a disposlCi6n de la Direcel6n 0 Rectoria. 

2.1. 

2 .1.1. 

:.! . l.:.!. 

Se estableoen los siguientes periodos escolares: 
EI periodo escolar comlin eomenzara el 1Q de marzo 0 el primer 
dia habil siguiente si aquel fuere feriado y concluira el 31 de 
diciembre, 0 el ultimo dia habil anterior en igual caso. 
}~I pertodo escolar especial regira en los f·s tablcCimientos que 
10 requieran por razones elinuiticas 0 de ubicaci6n. Comenzara 
el 15 de agosto 0 el primer dia habil sigulente, si aquel fuere 
feriado y finalizara el 10 de junio 0 el ultimo dia habiJ anterior 
en igual caso. 

::! . 2. Los establecimientos de ensefianza 0 las autoridades escolares 
locales podran proponer a. los respectivos organismos rectores 
de la ensefianza, en todos SWl niveles y modalidades, la aplicacion 
de un periodo escolar propio, continuo 0 discontinuo, cuando 10 

aconsejen razones geograficas, climatic as, economico-sociales 0 

de adecuaci6n a calendarios escolares r egionales 0 provinciales . 

Termino le{'th'o: 

3. ..se entiende pOl' termino lec:tivo el lapso durante el cual se desa
rroUa el proceso de enseiiianza-aprendizaje. EI t~rmino lectivo 

- no incluye e1 periodo de apoyo, ni los examenes previos, genera
les, lihres, complementarios y de equivalencias. 

;:; . 1 . Duraci6n: 
3 . 1 .1. En los establecimientos preprimarios (jal'din de infantes), pri

marios (inclusive los departamentos de ap1icacion) y escuelas 
de adultos: 

iI . 1 . 1. 1. Con perlodo eecolar com un, en las fcchas que a tal efccto 8e 
estahlezcan anuahnente en Ila Distrihuci6n de la Activida d Escolar. 

iI 1 .1 .2 . Con pel'iodo Iccti\'o ef'pecial, del prinlt'l' dh l1:ib l del mt'~ de 
setiembr al 23 de mayo inclusive. 

iI .1.2. En los establecimientolO de nivd medio: 
iI.I.2.1. COIl reriodo escolaJ' comun, en Jas fccha s quc a tal efectu se 

estatllezcan anualmente en :la Di ~ tJibu ci6n de la Actividad E..~colar . 

15 
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i:I. 1 .2. 2 . Con periotio escolar especial, del primer dia hahH del mes de 
setiembre al 25 de l'nayo inclusive. 

3.1.3. Cuando el perioclo €Scolar tenga car'acteristicas propins (punto 2.2. ) 
el termino lectivo debera adaptarse a aquel seguiendo las pautas 
establecidas en las n.ormas precedentes. 

A('th idllde& pre\ias a Ia iIlidad611 del tcrmino lectivo: 

4. EI lapso del perIodo escolar anterior a la iniciaci6n del termino 
lectivo estara dedicado, de acuerdo con la Distribuci6n de Acti
vidades que apnlebe anualmente el Ministerio de Cultura y Edt!
caci6n, y con las normn.s especificas que impnrtan los rcspectivos 
organismos, a la realizaci6n de las siguientes tareas: 

4 1. Programaci6n de la actividad escolar anual. 
4.2. MatI iculaci6n, informaei6n y orientaci6n de alumnos dentro de 

cada nivel. 
4.3. Recepci6n de examenes previos, complementarios, generales, libres 

y de equivalencia. 
4.4 Reuniones del personal directivo y docent.e y pla;nificaci6n d" las 

actividades del perioc1o escolar. 
4.5. Preparaci6n del ambito escolar, equipos, material didaclico y se

lecci6n de textos y bibliografia, de acuerdo con la progl'amaci6n 
prevista. 

Acth'idades posteriores a Ill. :finalizad6n del rerlllino Icctivo: 

5. EI lapso del periodo escolar postel'ior a In tel1ninaci6n del tennino 
lecti\ 0 estarli. dedicado, de acuerc10 con la Distribuci6n Anual de 
Actividades 4ue apruebe el Ministerio de Cultura y Edueaci6n, y 

con las DOI'mas especificas que impartan los respectivos organis
mos a la realizacion. de las sigl.l ientes tareas: 

5.1. Actiyidades de apoyo para los alumnos que c1eban rendir examen 
general. 

1> :::. Recepci6n de examenes complementarios, generales, previos llbres 
y de t!tjuivtlklH;;a. 

,-'.:;. Reuniulles del personal directivo y docente, evaluaci611 del tra
bajo del periodo escolar y planificaci6n de las actividades que 
deben tener lugar durant.e el receso. 

5.4. Cursos de perfecciollamicnto en todos los niveles durante el 
lapso comprendido entre diciembre y febrero. 

;) . G. Fillalizaci6n de trabajos de taJlcres y bbora torios, de '::umpli
lI1iento previsto en el periodo eSl·oJar. y reaIizaci6n de las tareas 
de mantenimiento y preservaci6n de los refpeetivos equipos, 
aparatos, maquinas, instrumental, hel'ramientas, etc. 

Hc<e'>os cscolal'es: 

ti. Los recesos escolarse 1'eran los que a continuaci6n se indican' 
(j . 1. Durante el periodo escolar -com1in 0 especial- en las fechas 

que anualmente determine la Dislribuci6n de la Actividad Es

colar. 
6.2. Los domingos. 
6.3. Los sabados except.o para las actividades progl'amadas que, 

de acuerdo con la planificaci6n dispuesta pOl' cada cstablecimicn
to, deba.n realizarse en e,;os dias. 

r, 4. Los fc.Iiados nacionales (excepto 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de 
Julio y 17 de Agosto) y dias no laborables establecido!! POl' Ley 
de In Naci6n. 
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6 5. El 11 de setiembre (D:a del Maestro) en el nivel primarlo y el 
21 de setiembre (Dia del Estudiante) en el nivel medio y su

perior. 
(j G. La fiesta patronal 0 fundudonal de cada ciudad para los esta

blecimientos que funcionen en ella, cuando ese dia haya sido de
darado fedado 0 no Iaborable por Ia autoridad nacional 0 pro
vincial segful la jUl'isdiccion que corresponda. 

6 7. Los feriados d ispuestos exc1usivamente por Ley 0 Decreto del 
Gobierno de la Proyincia donde se encuentre ubicado el esta
blecimiento. 

i\.cti delueles ell clius sahados: 

'( . Podran realizarse los saba<ios, entre otras actividades: clases de 
educaci6n fisiea; torneos gimnasticos y deportivos; excursiones , 
y campamentos educativos y recreativos; actividades de clubes 
colegiales; clases de reeuperaci6n; reuniones de personal direc
tivo; reuniones de personal docente y administrativo; matrlcu
lacion y orientaci611 de 3spirantes y alumnos; atenci6n de los 
padres de familia y r cuniones del personal directivo y docente 
(on ellos; exposiciones y conciertos; conferencias, mesas redon
clas y reprcsentaciones e:scenicas y auc1iovisuales; turea!; de 
extensi6n cultural y servicio a la comunidad; cursos de perfec
cionamiento docente; atenei6n sanitaria a los alumnos, atenci6n 
de alumnos deficitarios, funcionamiento de log gabineb's psico
pedag6gicos y de orientaci6n vocacional y profesional y recep
ci6n de examenes. 

Esta enumeraci6n es ejemplificativa y no exhaustiva. 

'llspension de actividades: 

':S. EI Director 0 Rector del I~stablecimiento podra disponer la sus
pens;6n de las actividades escolares, dando cuenta con anterio
ridad 0 inmediatamente dl~spues, segUn correspond a, de su de
cisi6n a la 8uperioridad, en los siguientes casos: 

S .1. Actos celebratorios de los 25, 50, 75 Y 100 auos de la fundat:ion 
del establecimiento. 

8.2 . EI dia en que se realice la fiesla de Educaci6n Fisica. 
8.3. EI dia del sepelio de un miembro del personal 0 alumno del es

tablecimiento. 8i el deceso se produjera en el local escolar 0 el 
causantc tuviel'a en el su Gwa-habitaci6n, la suspcn~i6n Ile acti
vidades se hara efectiva de,sde el momento de su fallecimiento. 

8.4. Cuando pOl' razones sallitarias 0 de seguridad se hiciera indis
pensable Ia ad0!Jcion de tal mec1ida 0 asi 10 dispusiera Ia respec
llva autoridad competente. 

8 5. 

Il. 

En ocasi6n de peligro inminente y grave 0 por causas de cat as
trofe ° calamidad pllblica . 
La autoridad respectiya en cada ranla de la ensefianza podril. 
autorizar, a solicitud del establecimiento y de otros organismos, 
la suspension de actividades por causas no previstas en el punta 
8. Los pedidos deberan indkar Ia forma de recuperar las clases 
no dictadas, mediante la utilizaci6n de dias Inhabiles 0 Ia p1'o
longaci6n del termino lecti.vo . 

. RCl'uperacion de clases: 

1'0. Cuando la Inte1'rupcion de las clases, pOl' las razones estabIec1-
das en l<>s ,p'untos 8 . .j,. y 8.5. 0 POl' otl'as il1lprevisibles, cons
tituya pOl' su du1'aci6n un perjuicio para el p1'oceso educatIvo, 

17 
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los organismos respectivos, segun sus modalidades, dispondran la 
forma de recuperaci.6n mediante la utilizaci6n a tal efecto de 
dias inhabiles, particularmente los sabados, 0 la pl'olongac16n 
del termino lectivo. En oportunidad de efectuar la comunicac16n 
correspondiente, las direcciones de los establecimientos escolares 
deben'i.n proponer a la ISuperioridad la forma de recuperar las 
clases suspendidas. 

lnasistencias no complltables:: 

11 . No se computaran las inasistencias en que incurriercn los miem
bros del personal y alumnos de credos no cat6licos reconocldos 
pOl' el Ministerio d(l Relaciones Exteriores y Culto, en oca
si6n de las maximas festividades religiosas de su respectiva 
confesi6n. Sera requisito suficiente para no computar las inasis
tencias de los alumnos la manifestaci6n escrita de los padres 0 

tutores y, en el casO! del personal, la presentaci6n del interesado. 

Iniciaci6n del tefmino lectivo: 

12. EI dia de la iniciaci6n del termino lectlvo, en la primera hora 
de cada turno, se realizara una reunion de personal docente y 

alumnos. Luego de entonarse el Himno Nacional Argentino, el 
Director 0 Rector del establecimiento explicara, mediante una 
exposici6n b11eve, adlecuada a las circunstancias, el plan de ac
tividades elaborado para el perfodo escolar, y formularA las ob
servaciones y comeIlLtarios que considere pertinentes. En la me
dida de 10 posible un esquema 0 reSW11en de este plan, junto can 
las caracteristicas diel esta hlecimiento y las infonnaciones e ins
trucciones mas necesarias para los estudiantes y sus familias, sera. 
reproducido y entregado a los miembros del personal y a cada 
alumno. Este ailo la i11iciaci6n del termino lectivo tendrs. caracter 
de acto solemne, en celebrac.i6n del comienzo de las actividades 
ctestlDadas a recordar, durante el transcurso del ano escolar, el 
bicentcnario del nacimiento del General Don .Jose de San Martin. 

Reuniones prog-ramadas: 

1:::. Durante el termino lectivo las autoridades directivas efectuaran 
reuniones de padres de los alumnos segun los turnos 0 las faei
lidades de que dispongan. Estas reuniones se realizaran: 

13.1. En los primeros dias del termino lectivo. En ellas el Rect.or 0 

Director l'eiterara el plan mencionado en el pun to 12. Respondera a 
las observaciones y preguntas que se Ie fOl'mulen y, al mismo tiem-
po, tomara nota de las sugerencias que reciba. 

13.1 .1. Otl'a reunion similar, mas pormenorizac1a y con informaciones y 
explicaciones especificas, debera realizarse con los padres de los 
alwunos de primer ano de cada uno d~ los niveles de ensenanZ¥L 
que integren el establecimiento. 

13 . :l . En el transcurso del termino lectivo y en las opol'tunidades ade
cuadas, el Rector 0 Director y el personal docente ':'ealizal'an. reu
niones CO'll padres de alunmos con el objeto de informal' 80bre 
Ja marcha del proce:so ensefianza-aprendizaje y sobre la evaluaci6n 
de Ia conducta escolar de los aJumnos y recoger observacionE:>s e 
iniciativas de los p!Hlres. 

Inlclacl6n y terminaci6n de Ja actlvldnd diana: 

14 Al iniciarse Ja actividad diaria se izara la Bandera N.acional la 
que, concluida la tarea de la jornada, sera arriada . Ambas cere
monias se realizaran de conformidad con las normas que impartrull 
loa respectivos organismos. 
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Con memoraciones : 

15. Cuando coincidan con el periodo escolar, las siguientcs fechas 
seran recordadas: 

15 .1 . El mismo dia, con aclos especiales y sin suspension de activida
des al siguiente: 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de .Julio y 17 de 
Agosto. Con acto especial, el dia habil anterior sin suspenri6n 
cle actividac1es, el 11 de Setiembrc en las escuelas dependicntes 
del Consejo Nacional de Edlucaci6n. 

15 .1 .1. Los docentes que presten servicios en mas de un e:::; tablecim1ento 
o turno concUll'iran a una de las reuniones indicadas en el punto 
anterior, de acuerdo con 10 establecido en el punto IV, b) de las 
normas de Procedimiento del Decreta NQ 1.429/73. Deberan asis
til' en fonna l'otativa y optar en todos los casos pOI' aquellas en 
cuya preparaci6n previa hubiesen participado. En caso de que el 
docente se dcsempelie en el nivel primario y en otro nivel debera 
concurrir al acto de la escuela pl'imaria depcndiente del Consejo 
Naciooal de EJucaci6n, de la Direcci6n Nacional de F.ducacion del 
Adulto y de la Direcci6n Nacional de Elli'ciianza Diferenciada, 
rotativamente. 

10 . 1 . :.! . La conmemoracion sera organizada porIa Dil'cccion 0 Rectoria, 
por los Departamentos de Materia Afines 0 por comisiones de do
centes y alul1U1os bajo la supervisi6n de aquella y ajustandose a 
Ja planificaci6n previa de actividades dispuestas pOl' el PWlto 4 . 1. 

del presente calendario. 

] 5.1.:S. La acti\'idad educativa ol'ga.nizada cOl11cnzal:i con una h1'c\ e ex
plicaci6n oral l'efel'ida al acto. En esta ocasi6n estara presente en 
Jugar de honor la Bandera y se cantara el Himno Nacional. 

15.1. 4 . La organizaci6n dc las actividades detc l'espetar el normal :iles
all'ollo de las tal'eas habituales de aplcndizRje y cvaluaci6n y 
ocupani. alternativa 0 sil11ult6.neamente a distintos g'l'UpOS dc do
centes y estudiantcs y no a la totalidad del aJumnado. 

15.1 .5. l!;n la l11edida de 10 posible se vinculara a la comunidad con las 
cclebraciones invitandose a Ias familias de los allmmos, ex-docen
tes y ex-alumnos del establecil11iento, autoridades locales, mlem
bros de la Asociaci6n Cooperadora, entid:ldes de apoyo, vecinos 
y bencfactol'es del establecimiento. 

15 :.1. 

15.3. 

15 4. 

El dia correspondiente, 0 el anterior si el:>le fuel'a dsueto 0 inha
bil, con clases alusivas: 

lQ de Mayo, 10 de Junio, 12 de Agosto, 11 de Setiembre, 12 de 
Octubre y 20 de Noviembre. 

La conmemo1'aci6n de las fechas citadas en 15.1. Y 15.2. Ue
ne pOl' objeto contribuir a la formaci6n espiritual, etica y ci
vica de los educandos, pl'ocur-ar la consolidacion de la uni6n na
cional y for-talecer la vigencia y continuidad de los valo)'cs, Cl'e
encias y estilo de vida que constituycn el fundamcnto de In. co
munidad argentina y Ia integran con pel'soualidad propia i)!l el 
contexto hist6rico uniYel'sal, regional y cullm"al del que forman 
parte . 

Sin perjuicio de la pa1'ticipa,ci6n del alumnado en aetos ex tel nos 
al ambit.o escolal' -seglin 10 estableeido en el punto 16-, catia 
una de las fechas pl'ecedentemente enumel'adas dcbC'ran ser con
memoradas y solel1U1izadas en el trascUlso de todos los dias de 
la semana en que OCUl'ran mediante: 

19 
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15 .4. 1 . EI dictudo de clases alusivas, lectura de documentos relacionados 
con Ia festividad, etc., una vez /11 dia y dentro de las horas de 
su respectiva aSignatllra por parte de los senores profesol'es de 
Litoratul'a, Logica, PSicologia, Formaci6n CiYica, Gecb'raiia e Ins
t! ucci6n Civica. E1 dictado de estas clases especiall's sera distri
Imido pOl' las autoridades de las casas de es1udio, de tal forma 
quc los alumnas, rememoren y profundicen en el conocimiento y 
significado de la fecha celebrada. En las esclielas pr,marias las 
clases estaran a cargo de los respectivos maestros de grado. Esas 
clases alusivas, seran ' asi, de introduccil'in y complementflci6n del 
acto central conmemorativo. 

15.4!l. La oI'namentacion especial del ambito oscolar, preparaci6n de ca1'
teleras y pizaI'l'us de patios y aulas y todo otro medlo apto para 
dar a la recordacion la maxlma solemnidnd posible durante toda la 
seman a, sin detrimento del desarrollo del pt agrama O8colar. 

15 . 5. IJas c-onmemoraciones no previstas en el plmlo 15.2. pero flj'ldas 
en la DistJ'ibuci6n de la Actividad Escolar se realizanin mediante 
la consignaci6n en IUlgar destacado de la caI·telera escolar. 

AC'tos ofidales: 

1ti . Sin pel JUlC.O de la canmomor aClOn de las foehas mencionadas Ul 

el punto 15 de este Calendario, en el ambito interno de los esta
blccimientos educativos, los senores Rectores y Directores de los 
mismos convendran, con la necesalia anticipaci6n, con las autorl
dades civiles, militare,s y eclesiasticas de su jurisdicci6n, la par
ticipaci6n de los alumnos 0 dolegaciones de los cstablecimientos 
a su cargo en los actos public os oficiales dedicados a conmemo
rar las fechas senaladas en el punto 15. Estn asistencia no cxi
mira a los establecimientos del cumplimiento de 10 dispuesto en 
Jas norm'lS precedentes. Para la asistencia de los alUlnDOS a otros 
actos que no sean motivados POI' las fecltus histolicas senaladas 
en el punta 15, las solicitudes que se reciban en los establecimien
tos seran elevadas a la Sllperioridad para Sll considerac;on. En 
ninguna circunstancia se autorizal'an asuet03 campensatorios. En 
todos los casos los alumnos deberan ser acompafiados POl' per
sonal del establecimiento. 

Conmemoraciones espedaJes: 

17. Sin perjuicio de las cOJ111lemol'acionC's mcuC'ion.l(:as en el !Jlmto 15, 
se Establece que: 

17.1. La autol'i'lad superior de cada rama de la ensciianza disponga ]a 

forma en que se celebl'aran las conmellloraciones l'el<.lcionadas con 
In correspondiente modalidad (Semana de las AxLes, Dia de la 
Ensei'ianza Agropecuaria, Din de In Educaci6n Tecnicn, Semana 
cle la Salud Escolar, Dia Mundial de In Saluc!, Dia del Aprendiz, 
Dia Intemacional de 1ft Alfabetizaci6u, etc.). 

17,!! Cada estuhlecimiento anualmente realiee un acto de homcnaje a 
su patrono (en 01 an:iversario de su nacimiento 0 de Btl faUeci
mlento), 0 conmemol'ativo del dia de su fundaci6n, 
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• 

Aetiyilla<ie" l) clao;cs e!'ojJcdales: 

j 8. Los cstableclmientos realiza ran clases 0 actividades vinculudCls 
- a los acontecimientos de 111ayor trascendencla en e1 orden local 

P.ccordad6n del Biccntenario l1el .1\aeimiellto del Gelleral dOli Jose de 
San l\1artin: 

19. En la semana correspondiente al 25 de febrero y al 17 dt! agosto, 
segUn convenga al periodo escolar de funcionamiento, los esta
blecimientos educativos desarrollaran las actividades dispues
tas en los puntos 15., 15.4,. l. Y 15.4 . 2. Ademas, y teniendo 
en cuenta la impol"tancia de la celellraci6n del bicentenario del 
nacimiento del General Don Jose de San Martin, durante e1 
ano escolar deberan recordarse espccialmente las fechas signi
ficativas de la vida del pr6cer en el mismo dia 0 en el dia habil 
anterior. Se programara la rcalizaci6n de actividades especil'llcs 
- excursiones a lug-ares hist6ricos, visitas guiadas a museos, 
a1'cllh'05, y l110numentos relacionados con la vida y obra del LI
berlador, elaboraci6n de monografias, catalogaci6n de material 
iconognliico, documental, cartografico, concursos de trabajos ar
tisticos, se1ccci6n de material bibliogrMico, lectura y com en
tario de obras litcl"urias, ete. que permitan intensificar el cono
cimiento de la pel"sonalidad del General San Martin. Estas ac
Uvidades deberan ser ineJuidas en la programaci6n anua1 corres
pondiente a 1978. 

flf'>uniollcs Do("elltes: 

20. 

20.1. 

70 2. 

.: 11 :~. 

Las reuniones d~1 personal docente se ajustaran a las sigllientes 
normas: 
Con exrcpci6n de los establecimientos donde lige el sistema de 
profesorcs de tiempo complleto, las reuniones generales 0 par
ciales de docentes y las de los Departamentos de Materias Afi
nes 5e realiza ran ell hororios (lue no provoquen ni suspensi6n de 
clases ni ausencia del docente. 
Cuando un miembro del personal directivo, docente 0 adminis
trativo deba cumplir simultaneamente dos actividades escolarcs 
en distintos establecimicntos realizara una de ellas y no se Ie 
computara inasistcnci'1 en la otra. A tal efecto debera anunciar 
con anticipaci6n su ausenciia y presentar posteriormente a la 
Direcei6n 0 Rectoria el respeetiYo comprobante. Para estos ca
sos se establece el siguiente orden de prelaci6n: 
._- Integracion de tribunales examinadores. 
- Asistencia a reuniones de personal que no excedan de una 

por meso 
- Dietado de clases. 
Los profesores de tiel11]lo completo cstan obJigudos a cumpJir la 
acti\"idac1 programada en los establecimientos donde prestan m;tos 
servlcios quedanc10 cxceptuados de haccrlo en otros establecilnicn
tos en donde tambicn prestan servicios . 

• \do de fin <'Ie cnrso: 

:n. Despues de concluic1o el termino lectivo, los c';tablecill1ientos rCali-
7.ar3ll, en colaboracion con la Asociacion Ccoperadora y otras 
cntidac1cs de apoyo, un acto de fjn de CUl'fO quc l'c(ma a docentes, 
alumnos y miembros de la comunidad, segun 10 dispnesto por oj 
punto 15 .1.5. 
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Estc cncuentro, en que se despedira a los alumnos que terminen 
eI cicIo superior de cac1a uno de los nh'eles de la el1seii:mza, se 
adecuan1. a las circunstancias, modalidades y lrac1icioncs c1e ca
da lugar. 

l.;ht rilmc:ion de la actividllcl escolar alloal: 

:!.'. Con anterioridad al 31 de octubre de cada ano, POl' Resoluci6n 
l\1inir·tclial, se aprobara y publicara la "Distribuci6n de la Acti
vida!1 E:ocolar" que corre~ponda al pcrioc1o si6uiente. Esta Di~tri
Imeion debe ajustarse a las n0I111as del presente Calenr1ar.o 

- ----~ . ----
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Toda la eorrespondeneia 0 pediclo de infElrmes relacionados con el Bolethl 

de 001n1tnicacio1t1i3 del l'rIillisterio de Oultura y Educaci6n, debera dirigirsE 
a "Despaeho de la Subseeretaria General -Boletin de Comunil!aeiones"-

5Q Piso, Of. 556, Av. Madero 235, Duenos Aires. 
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les corresponcia.. (Resolul'i6n minl :,te l'ial uel 13 - V· 1949. Art. 191 

l7""==================~PrOJrl'oga a concursos para cubrir 
S U 1\1 A RIO cargos directivos 

Pag, Resoluci6n NQ 857 - Bs. As., 7/ 12177. - VISTO: 

Prorroga H Concursos para cubi'ir Car-
gos Doc€.ntes .. ..... . . , ........ .. . 

Sismo en San Juan. Cambios en el Pro-
g rama .... .... ... . . . ............. . 

Se deja sin efecto la Presentaci6n del 
Cet-tificado de Cenducta . .. .... . .. . 

Bamberc., Volutarios. NQ se computan 
inasistencias .. ....... . . .. ...... . . . 

Ratificase Convenio con la Annada Ar_ 
gentina . ......... ..... .... .... ... . 

Designaciones ................. .. .. . . 
Formacion de Comisiones y Grupos de 

Trabajo ..... .. . ..... .. .. . .. .... . . 
Comisi6n de Servicios ......... .. .. . 
Se auspician Torneos Deportivos .. . . 
Inclusion en el Calenda;rio Escolar .. . 
No se Computa!l Inasistencias . . .... . 
"El Libt·o del Autor al Lector". Expo-

s:c on .......... . . ............... . 
Deelarase "Dia del Tango" .. ... . .. . 

S1~bsecretaria de Estado de Cnltllra 

Homenajes al Gral. San Martin, De-
signaci6n ..... . ............ . ..... . 

Sllbscc)·etm·ia de Educaci6n 

Actividades extraescolares. Solic,it·ar 
autorizacion .. ....... . ..... . .... . . 

Sl£bsocretaria de A Stlntos Universitarios 
Vnivers dades. Calendario Unico . .. .. 
Se modifica la situaci6n del person 'll 
. no docente ....................... . 
SP. aplicara Adicional Pot:centual pOl' 

ZGna . .... . ..... . ... .. .... . . 
Autorizacion para des;gnar personal 

docente ....... . . . . .......... . .. . . . 
No se modifica regimen de .ngreso .. . 
~e stlprime tr:msitoriamcnte In. creRcion 

de nuevas unic1ades academicas y 
nuevas carreras ......... . . . . ... . . 

Aceptaci6n de renuncias . ...... _ .. . 
Se. rccono('e a!ltigti.!'dad a person3.1 do-

1/ 2 

2 

2 

2/ 3 

3/ 4 
4/ 7 

7/ 11 
11/ 12 
12/ 13 
13 

13/ 14 

14 
14 

14/ 15 

15 

15/ 16 

16 

16 -17 

17 
17/ 18 

18 
18/ 19 

cente tt'lln'3itorio . . . .. . . . . ......... J 9 / 20 

'a resolucion NQ 646 del 9 de nnviemb!"e illtimo por 
~a cual se llam6 a concurso para cubrir cargos di-
rectivos en estab[eeimientos 
modalidades, y 

CONSIDERANDO: 

dp distintos niveles y 

• 
Que es p1'op6sito de este Ministerio que el mayor 

nllmero posible de dichos cargos sea desempeftado 
pOl' docentes t itula1'es; 

Que para cumplir con ese objetivo fue necesario 
realizar una total depuraci6n de vacantes, proceso 
=Iue ha insumido un [apso mayor del previsto lQ 
que hace aconsejable otorgar una pr6rroga para la 
inscripci6n de aspirantes; 

Qu.e, asimismo, corresPQnde aclarar 180 mecanlca 
del C:,oncurso en e[ Ambito del Consejo Nacional de 
EdllC:a.ci6'Il. Tecn1ca, dado su peculiar organizaci6n y 
legislaci6n. 

Por ello, 

E/ M inistro de Clllttlra y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Prorrogar hasta el 30 del presente el pe1'iodo 
je inscripcion pa.ra participar en los concursos de 
ascensos a cargos directiv~s (Rector, Director, Vice
rector, Vicedil'ector, Regente, Subregente, Jefe Ge

.leral. de Enseiianza Practlca, Dlrectora y Vicedirec
:o1'a de Jardines de Infantes en establecirnientos 
lependientes de la Direccion Nacional de Educaci6n 
!.1edia y Superior) que fueran convocados pm' re
loluci6n nllmero 646/ 77. 

Se ccnvalidan estudios ..... . . .. . ... 20/ 21 
Ley NQ 14 .473. Pr6rroga de la Ley 22 - Determinar que la clasificaci6n POl' tituioB 

"-==N_Q=_2_1,,,.2_'i_O=_._.;;;;._._._._._.;,.;,. _. _. ;;:;.;;;;. _ .. _._._.;;;:.;;;:.",._.;;;:.=;;;:2_1==:!Y an tecedentes a eumplir en jur:sdicci6n del Consejo 
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Nac.onal de Educaci6n Teenicn , cJl:l ;·a a Ctll ·gO de 
Jos jurados de coniormidad con 10 previ&to en la 
reglamenta.ci6n de los articulos 123Q a 127Q, punta 

V, del Estatuto del Docente. 

3Q - DejaI' establecido que las pautas comple

mentarias a que deberan ajustarse Jas Junl.as de 

ClasTca~i6lJ. 0 los JUl'ados, se adecuauin a las apro
badas como Anexo de la precitada resoluclon Ull

mero 646/ 77 y seran dictadas por los organ.smos 

tecnicos respectivos. 

4Q - De forma. 

Sismo en San Juan. Cambios 
en el pl"ogl"ama 

Resoluci6n NQ 858. - B s . }~;; .. 7/ 12 77. - - Exp. 
NQ 50.497/ 77. - VISTO: La gra vedad del fen6me-

110 sismico que afcct6 a JR pro'·incia de San Juan 
C'l 23 de noviembre Ultimo; 

CONSIDERANDO: 

Que tales dadiios, por su extensi6n y cuanLia, ori
ginaron un venldadel·o estado de aiteraci6n en el 

desenvolvimiento de las aetividades en general y 

e1e la escolar en partcular. 

Que tal situaci6n impon~ cambios (·n el progra

Ina de las referidss labores escolares. 

Por ello, 

El M1'rlistl·o de On!t1t1Yl. ~I Edlwaci6n 

RESUELVE 

1Q - Facultar a la Direcci6n Nacional de :Edu
cacacion Media y Superior, a la Superintendencja 

Nacional de la Ensefianza Privada y '81 COllsejo 

Nacional de Educncion Tecnica para que con las in

formaciones que puedan aportar las Supervisiones 

Zonales y. previa eYaluac:6n de la situacion de cada 
cusa de estudios, autoricen la normalizaci6n de las 
mi~mas iniciando los eximenes generales a p'3.rtir 
de'; 9 del corriente con un diiagrama ajustado a las 

neeesidades. 

2Q - - Los establef!imieintos en los que no sea fac
tible regularizar la actividad, deberan sujctarse a 
las siguientes normas: 

a) Se suspende el tUl'no de examenes gelle1."ales 
de d·ciembre de 1!)77 en los establecimientos de ju-

1 isdiccl6n nacional de la provincia de San Juan. 

b) Los aJumnos regulares cuyo promedio al1ual 

fuere inferior a siete (7) puntos . deberan renoir sus 
examenes en el mes de marzo de 1978. 
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c) POl' esta liIllca vez, se autoriza la ma.tricula

ci un condicionaJ, en marzo de 1!178, en e l curso in
m ediato superior de alumnos que adeuden hasta tres 
E.f;ignaturas de cursos anteriores. 

d ) Alltorizar un turno de examenes complemen
ta l ies desde el 7 al 17 de agosto de 1978, a fin de 
que puedan regulurilzar su situacion los aluITUlos 

ma tr:culados condicionalmente con tres materias 
previas. 

e) Los alulJll10s I)ue despues, del 12 de agosto de 
1 q78 a d'- lldaren mas de dos (2) as ig."latunls per
tle l·an [u coadici6n de alumnos regu:ll.l'eS, 

f) l\Ta ntienese el turno de exame'Ile., de ahril para 
los alumnos de 5Q a~o que adeH<len asignaturas para 
LnaLzar sus estudios. 

!:O Los ·alulllnos en las conel .ciones seiialadas en 
e1 punto anterior pod{an rendil' exa m en di! ingreso 

n la Ulliversidad eondici{)naclos al l'e::n;ltadlJ de sus 
c~;amenes de abri!. 

h) Poslergasc para el ! de marzo de 1978 el exa
llll 'n de ingreso a leI'. aiio de Ia enseiianza media 
que debia tomarse el 12 del corriente, 

3Q - De forma. 

Se deja sin efecto la presentacion 
de certificado de conducta 

Resolucion NQ 689. - Bs. As., 18/ 11/ 77. - Exp. 
NQ 75.663/ 76. - VISTO: La Resolucion NQ 224 del 
31 de enero de 1977 por la que se exige certificado 
poJicial de buena conducta a los efectos del ingreso 
al nivel terciario, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 informado por el Minis
terio del Interior la Policia Federal no estaria mo
mentaneamente en condiciones de otorgar el refe
rido certificado, 

El Ministro de Oullum y Educaci6n 

RESUELVE' 

lQ - Dejar sin efecto la Resolucion NQ 224 del 
1 de enero de 1977, por la que exigi6 n los postu
lantes a ingreso a carreras docentes de tercer nivel 
en jut'isdicci6n de la Di.reccion Nar;ional de Educa
cion Media y Superior certificado policial de buena 
conducta. 

2Q - De forma. 

Bomberos Voluntal"ios. No se computan 
inasistencias 

R csoluci6n NQ 746. - Bs. As., 18/ 11/ 77. - Exp. 
NQ 61.019/ 76. - VISTO la gesti6n inic1ada por la 
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Sociedad B omberos Volunlarios de Rufino (Provin
cia de San ta Fe) en el sentido de que no se com
{1l1tcn las inasistencias en qUe incurran los alumnos 
de los es i a bleC'imientos de enseiianza dependientes 
de este Ministerio, que por pertenecer al Cuerpo 
Acth'o de Bomberos Voluntarios, deban intervenir 
en siniestros que se plodu2Jcan en horas d e su asis
teneia a. cl::tse, Y 

CONSIDERANDO: 

El interiis Pllblico qUe revista la funr,ion dc Bo:n
h(e o Voluntario, y la desintcresa da aetu cion r.ue 
" _ll11plen en beneficio de la comunidad, 

E I 1I1:nistro de GU7tllT(1 '!J Educ((cion 

RESUELVE 

1Q - Los Rectore!' y Di rec tore's \k los l1~ .ta bleci
lllientos de en~efianza depend:entes d' este Ministe
l"!o, no computaran las inaf;i~ t("1 Chs t n que i~ l curran 

101: aillmnos que, pOl" pertenc C( ' , a 1 Cl ler po A ctiyo 

de Bomberm; Voluntarioi', dei; l ll int<-rvenir en s '

niestros que !'e produzean en l. CJla'i rl 0 elase. 

ZQ - A 10:3 fines indic:J c\o<; P' eced~ntementc, los 

<>lumnos debed.n presenta~' a nte el e&tab!ecimiento 
edue.acional, ell que CUlsan SlI j esturli os, una cons

tancia extcndida pOl' las autol'irlades ~Ie las respec
tivas Soc;edades de Bamtel'os Voluntarios, en la que 
('()!lste dia y la hnl'a de iniciaci6n y cese rIel qt~e 

prE'Sto servicios. 

3Q - De forma. 

Ratificas<! cOn enio con la Annada 
Argentina 

Decreto ,! , Q 3780. -- Es. As., lfl/ 12/ 77. - VISTO: 
"I CXI:c,ljpnle NQ 5559/77 del l'eS-istro ctel Mirusterio 
de Cult1j ~a y Educaci6n, por el que tramit6 d Con

':C Di 0 fmn ado con fecha 28 de julio de 1977 entre 
el Mi'ni"lel io citado y Ia. Armada Argentin:;., ten

(!icnte a implcmentar la puesta en ma! 'cha del Licea 
.Javal 1I'I ilitar "Fra ncisco dc GUI'['u('haga" de la 
c,udad de Salt.a, y 

CONSIDERANDO: 

Que la creaci6n del mencionado Liceo, dispuesta 
par Resoluci6n del Comando en Jefc de la Armada 

• NQ 1294176. signifiea un solido aporte al ~istema 
cducacional argentino, ya que formara exc;lusiva

n, ente a a dolescElntes mujere3, incorpol'ando dsi una 
l'1ieva, peculiar y actual.:t.ada a!'piraci6n de la Ar

l',-'ada Ar~'C lltina en torno a la eoucacion de 10 mujer; 
Que ade.nas la citada casa de estudios sera un 

il'negab!e a por te a la Defensa Nacior.al , toua vez 

quc c nstituini UII bastion de a:i'i!'ll1zami2nto de 

nuestl'a nacicnalidad en Iil. comunidad de su zona 

de gl a 'l, tacion , el noroeste argentino. 

POI' clio y atento a :0 a.collsejado por el senor 
}\1 'nii.t1'O de Cullum y Educacion, 

EI President e de 10 Nw;i6n A?'yentina 

DECRETA: 

Arti;; ulo 1Q - R atificase el Con venio finnado con 
f t:( ha 28 de julio de 1977 enLl'e e l JlIinistP.lio de 

Cultul'a y Educacicn y Ia Al mada A rge:ltina, ten
d .. n tc a implementar la puesta en march a d~1 Licea 

J\'a val 1I-filitar "Fnmci!'co de Gurrur.haga" de la 
~ i tl dad dc Salta, cnyo texio fOJ ma parte d81 pl~

f:cntc decreta. 

Art. 2Q - De forma. 

CONVENIO 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCAC'tON 
ARMADA ARGENTINA 

EI Mini s terio de Cuitura y Educacion y la Armada 
A I'gentina con,iuntamente interc!-lados en posibilitar 

13. puesta en marcha del Liceo Naval MiLtar "Fran
(; :sco cle Gurl'uchaga" en la ciuc'lad cie Salta, con-
1\Jderan: 

Que Ia creacioll del Liceo Naval 1vIilita,l' "Fran

cisco de Gurrucl~aga" dispuesta pOl' Resolucion 

d el Comanrlante en .refe de la Armada NQ 1294/ 

'i6, significara un sordo aportc a la Educaci6n 
Argentina teniendo en cuenta los antecedentel!! 

de responICao:1idad, ef:eiencia cic'ntifica y profe
siona.iidad, elevado nivel academ 'co y logros ob

tenidcs a traves de 2£ ano.s de vida del Liceo 
Naval Militar "Almirante BI:OWl1" y los funda

menios de ia l'cc:ente creacioll de! Liceo Naval 
Mirtar "Alm'rante Storni" de Pos·adas, Misiones. 

-. Que coadyuva a ello las cal'acteristicas del Insti
tuto que formal'll exclusivaJ-:1.ente a adolescentes 
mujeres, incorporando asi U11a nueva peculIar y 

actllaJizada aspiracion de ,a Armada Argentina 

en torno a la edlJcacion .. ie la mujer, c.onsoiidando 
al m ismo t ;empo junto a airos establecimientos 
depe.ndientes del M.in sterio cle Cultura y Educa
cion, uno de los grandes cbjetivos del Sistema 
Educativo Nacional. 

Que habiLtadas como bachilleres, peritos merca:n

tiles, profesoras para la ellseiianza primaria y 
maestras y profesoras nacionaies de edUcac.i6n 

fis ica y Oficiales de la Reset'va Naval, if'S egre
sadas del Instituto cooperaran con el tntlltiple 
quehacer provincial, regional y naeional y esti
mul:uan los intereses 0 inquietudes de Ia comu-



n:dad y en especial los de las nuevas genera
ciC/nes, 

-- Que pOl' su ubicaci6n geogr6.fica cl Instituto de 
l'eferenc:a pennitil'8. ademas de af:anzar la<; vir

tudes patri6ticas en la comunidad de su area de 

influeucia, crear y so~t{'ner una clara conc;,encia 
sobre la inLportancia y tl'ascendencia de los in

tereses maritimos, cultul'a, estilo e historia na
val, temas que implican una impcstergable ne

ces :dad en el Noroeste argentino como aporte, 
junto al de las l'estantes Fuel'zas Armadas para 

Ia consolidaci6n de la Defensa Nacional. 

POl' todo 10 expresado, rei Ministerio de Cllimra y 
Educac on y la Armada Argentina, ileuerdan cele

o:-ar un convenio l!ara el funcionamiento del Liceo 
r,ava! Militar "Francisco de Gurruchaga" cn In, ciu

dad de Salta, sujeto a las siguientes clausnla!l: 

1. - La Armada Arge'lltina se compromete a: 
-- Fijal- los planes ue estudio sobre In base de los 

vigentes en los Institutos de nivel medio y tErcia
ric del Ministerio de Cultura y Educacion. 

Dctar al Licec Naval Mi\itar "Fra'.1ciseo de Gu
rru('haga" de las instalaciclles adeeuadas para 

el ncrmal funcicnamientc' de las actividades aca-

. dffinicas y para-academicas pel'tinentes: a.ulas, la
bcratoric, ginmasio, Capilla, campo de ner,ortes, 

comedores, sanitarios y ser,,'cic de sanidad, in

frae.'ltructura acorde con lcs mas modernoR con
ceptos de la en:Jeiianza y 01 aprendizaje. 

Proporoionar to do el material didactico neee-sario 
en atenci6n a I'OS objctivos de formacion dle sus 

p~a.:1es de estudio y a Jas actividades que deman

da el proceso de ensenanza-aprendizaje del Jm;

t tuto. 

Designar a tOiJo el personal docente, e~tricta

me:lte pOI' Concurso de anteeedentE'l y opos:icion, 

aeorde oon las prescripciolles en vigeneia dis
puestas POI' la Ley NQ 17,,109 Y el D\ecl'eio nu

mero 4451173. 

- Designar a todo el personal milital' y c.:vil con 
relevantes mer;tos profes:onales yi o labOl'ales que 
cUal!]uie\ a fuera su jerarquia 0 fll11ei6n, se cons
tituya en un aporte positivo para el mejor fun
o:onamiento de la empresa comUn. 

ASignar las paltidas necesarias destinada s al 
mantenimiento ,. conservaci6n del Instituto, -
Difundir pOl' todos los mediso de comunic:aci6n 
masiva la nueva oferta educati\'a que significa 
el Liceo Naval MiLtar "FranciRco de Gurruchaga" 
para Ia. . jU\'entud en merito a sus a.lr::ances y 
proyeccion en el futuro. 

~ Remitir anualmente al Ministerio de Cultura y 
~ducacion los requerim;entos neccsarios en fecha 
a · convenir, con ·el fin de que este pueda efeduar 
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las pert nelltes reservas prt:'supuestarias que Ie 

pellnitan eumplir con cl presente acuerdo, 
II. - Fol Mmisterio de CUjtura y Edueaeion ~('! eom
promete a: 

Tr:msferir anualmente a la Armada Argentina 

los f ondos para atender el t etal de la remunera

cion del pel'sonal docentc civil desi.§;nado de acuer

do con la planta funcicn'.ll apl'obaLia de comlin 
acuerdo pOl' am1Jas partes interv,nientes, 

E l monto a que se alude pl'ecedcntemente res

fOndel'3. a Jas preseripcicnes legales deternllnadas 
p~r el E eta.luto para el Personal Docente Civil 
de las Fuerzas Armada.s (LeY Nq 17 409 v De-. " 

ereto NQ 4451173). 

Aportar las SUnlas que correspandieren ('n con

cepto de ajustes pOI' incrementes salal'iales, su

plementos, asignaciones, aportes patr,onales, erea

cion de divis:ones, cargos y;'o monificacio:1es del 
plan de estudio que impJique incl'ernentar el plan

tel inicialmente aprobado. 

Ccnfonne y ratificando 10 estableeido p::>r el pre

sente c;onvenio, firman cinco ejemplares de un mis

mo tenor el senor Ministro de Cultul'a y Educaci.6n, 
doctor Juan Jo~e CATALAN y el seYl':r COU1Rndan
tc en .Ide de 1:1 Annada, .A imirDnte don Emilio 
Eduardo I1fASSERA, en Bs A ,;, a los veintiocho 
dias d('l mcs de julio de mil novec:e."\tos setenta y 
siete. 

Designaciones 

~ecretc NQ 4. 022 -- Es. As., 30/ 12i 77. - VISTO: 
La situacion d~ acefalia en que so enruentra el Ins
tituto N:lcionQI de Crcd to Educu~j','o para In. Igual
dad de Oportunidades y ('1 dictado de las Itesolu

(~o'n{'s Nos, !)l0/ 76, 926 / 77 Y 2/17, POl' las que el 
Ministerio de Cultura y Edueuci6n a:,ume lab fun

cicnes de su gobierno y adrninistradon, con las 

f ccultades que la Ley N!? 17.701. confieren al Con

sejo de Direccion, y 

CONSIDERANDO: 

Quc esas medidas han s .do dirtadas a nte un 

estado de nccesidad paJ'a asegurar 1a cO:1tiuuidad 

(L Ins ft 'ncioncs que Ie son propias. 
Que el reconocimiento y convalidacion de tales ac

to~ resulta opO! tuno para e\'ital' eualquier lipo de 
(u€sticnamicnto futuro a les ae.tos emanados de 
l rJS funcionar os c;ue, en SU momento, asumieron 

la, funeiones asignadas al mencionado orga'lli~mo. 

Por ello, 

FJl Prr:8 ;rl,cnt,.. de 7a N(lci6n .-1.1·[/6nfh1"/ 

DECRETA 

Al ticulo 1Q - Com;alidanse Ins Resoluciones Nos. 

!'10i 76, 926/ 77 Y 2,' 77 de! regisLro dcl Ministerio 
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de Cultura y Educaci6n , por las que los dist in tos 

sciiores M: nistros asum ieron las fUllciones del ~s

Uuto Naci,::mal de Credito Educativo para 130 Igual

c'ad de Oport1llidades, con la s atriiAlciones que el 
articulo 6Q de Ia Ley i' HI 17 .·( ~Il confiere al Con

s~:;o de D irecc:6n. 

Art. 2'2 - Fon 10 sllces iva. En Ga_ 0 de acefalia del 

Xi:.tituto Nacional de CrediLo Educativo para la 

I",U.aid,Ld de OpO! tunidac1Es, el .hlin..stro de C:uItura 

y Educac .6n asumL Ii !JU geb:ernc y odmi'.listracI6n, 

cen la., facultadcs cenferidas p01 1.1 L .:y N0 17.791 
,,1 Consejo de Dil eec.on. 

Art. :;Q - De 10lma. 

Decret o NQ 3627 . . - Bs. As. 2,'12/ 77. - VlSTO: 

(, u e ~e cncuen t . a vacante el .::argo de Sul")secre

brio dc Cicneia y Tecllobgia del .;.\1ini.!,tC'l'.O de 

Cult u l'a y m:1ucaci6n y atento :a neccl'idad de de

~jgnar su titul a r , 

El Pre8iaentc cle let Nu.r.ion A "'gentinf£ 

DEC R ET A: 

A r ticulo 1 Q .- Designasc Subsecretario dc Cie.n

lip. y 'Iecn ologia del Ministel'io cc Cultllra y 

Educaci6n a l Ingen.ero 1\ 1 turo Federico Arm ER

lIARD (M.1. NQ G.482.:no). 

Al"t. 2!? - De forma. 

Dccr0to N 0 3766. --- Es. As., Hl/ 12/ 7't . - - '.'IS'1'O 

la necesidad de cubrir el cargo de Rector de Ia U n i

\'cI sidad Nacional de Tucum;i!l que sc encuentra 

vc can te -, atento a las fa eult.allc, ,, con!'erid'O\s por la 

Ley NQ 21 .533. 

El P?'esidentc d5 h Nacion A1"uenti /l(( 

D l!.l CRET A: 

Articulo 1Q - Dcsignase R ector de 13 UnivE'rsidacl 

r,-,aclona l de Tucum c"..n al doctor Jaime VERDAGUER 

GONZAL EZ (111'. I . NQ 7)32.893). 

Art. 2~ - De f orma, 

Decretc NQ 3437. - - Bs. As., J1/ 1J / 77, - V1STO 

Ia n ecesidad dp designar Vicerrl'ctoi' lle la 1.) l\Ver

i:ic1ad Tecn :JI6gica Nacion a L 

P Oi" eIle y en uso de la facuitacl <:onierida por Ia 

Ley N!2 21 ,53:], 

RI T1'C.3 :,ri'6n'c d£3 Zrt N{l( " ~6n A rg cat inu 

D}<""1CRETA: 

·Articulo 19 .- DeslgnDse Vicerrector de In Uni

\ e s idacl Tccno'6gicQ Nacional. con las fac:.lltades 

5 

f1ue acuercla cl articulo 3; de Ia L ey N Q :": l.276 a l 
)ng. Fernan d') Jorge GH.A}>~DE (2\1. I . NQ 1 .7~6 931 ). 

Al t. 2!2 - D e fO! mao 

Decreto NQ 3882, -- B::i. As., 20/ 12/77, - VISTO 

la n ecesidad dc' designar Decano del Depa rtamento 

de Car.'eras de Ciencias E CO'.16rnicas eli! Ia T; n i\'crsi

eael N 3.cional de LOlllas de Zru110ra. 

Por ello y en lISO de la facultad conferida porIa 
Ley NQ 2] ,533, 

Ift P,-c8:den{r. de la Na,';':m .rtryenti'la 

DEC R ETA: 

Al ticulO 1Q -- Designase Deeano del L'cparta 

m ento d~ Caneras de C _"n cia ::; E conomicas de la 

U;!iveJ"6idad Nacion a l de LoID.'ls de Za mora, con las 

facultades qu ,~ acuerda 01 a rticulo 3Q de la L ey mi

wero 21.276, al doct or Miguel Angel GONZALEZ 
nOTTORI (M:. 1. .~F. 4.::;53,10'f) , 

Art. 212 - D e tram a . 

Decreto N Q 4026. - Bs, As. , 30/ 12/77. - VISTO 

la nccesidad de d e.s ignar Decano de la Fa{:ulta d de 

Cicncias Juridicas y Sociales de la Uiniver s ida d Na
('.onal de L a Plata, 

POI' eUo, y en usn de ]a f acultad conferida por Ia 

Ley NQ 21.533, 

El p ,.esidenie de in Nac io11 l':.1"genlil1(t 

D :F:CRETA: 

Actit;ulu 12 - D( signa"e D8can o de la Facnlt:ld 

de Cien cias JUl"id cas y S ociales de la Universidad 

Nacion a l de La P lat a, con las facultades que acuer

(\:.1 el articulo SQ de la L ey N Q21 .276, a l doctor Pas

cU:l.l CAFA SSO (M, I . NQ 1.465.159 ), 

Art. 2~ -- De forma. 

Deel'eto NQ :0890. - B~. As .. 21/ 12/77, - VISTO 

que se encuent r a vacante 1:n cal'go del Agrupa mien-

1<; Ad:ninistrativo, Tram o Superior . Categoria 24 

·- D:rect or Nacional- , en la Direcci6n Nacional d e 

Coordinaci6n C:entifica y Tecno16gica, de la Secre
tnria de E stado de Ciencia y T ecnologia, dependien
te del J\i[inist erio de Cultura yEducaci6n. 

CONSI DERANDO: 

Que e -: nec~sario pr o ceder a s u cobertura, teuiendo 

e:1. cuellta la naturaleza y jerarquia de las 1'1l11ciC'nes 

a desempcfiar, con el fin de lograr el normal desen

v, iv 'micnto dp. los servicios. 



Por eilo, :v de conformidad con 10 propue3to pOl' 
el senor :M: nistr-o de Cultura y Edu~:Jcion, 

El Presiden/n de la Nacion A.rgellti;la 

DECRETA: 

Articulo 1 q - :i)esignase -con cal acter tItular

y con il1iputac:6n a: 8.90-65-039-0.330-1_11_111 (1_, en 

la DUtECCION NACIONAL DE COORDIN_\CION 
CIENTIFICA Y TECNl)LOGICA de la Secl"ctaria 

de Estado de Ciencia y T ecnologia, dependie:1te del 
~[inistel'io de Cultura y EclucacI6n en lin cal"fo del , " 
r\truy\m:en~o Ad ,r, inil_tlat,\'O, Tramo Superior, Cate

~ , ()ria :':4, - -Di rectol' Nncional- -, al senor F 'ermin 
GARCIA :MARCOS (M.I. NQ 4.095.109). 

Art. ~Q - De fOlma. 

Decreto NQ 3913. - Bs, As .. 20/ 12/ 77. - VISTO: 
La nece;idad de designar Director del Departamento 

de Polit.ca Cultural y Educativl\. de 111. Uni ve l'::oi dad 
Nac:onal de Lujan, 

POI' ella y en uso de la facultad' conferida por 
la Ley NQ 21.~33, 

Fi1 t'l'tls irlente. cle 10. NClCi"11 A 'I ['enfi!!(! 

DECRETA: 

ArUC\Jl0 lQ - Designase Directol'a del DelParta

mento de Politica Cultural y Educativ~t de la Uni
\-ersld l d Nac:Qnal de Lujan, eun las factlltades 
L;ue acuerda el articulo 3Q de Ja Ley NQ :!1 , ~!76, a 

1.1 sefiol'!! profesora Jos€iina Ang-ela ~ANCHli:Z de 
;,fAGUR)/"O (1vI.I. NQ 4.868,643). 

Art. ~Q - De Forma, 

Decreta NQ 3453 -- Bs. As" 14/ 11,- 77, - VISTO: 
F:l ped:do fOl'l!1ulado pOI \'1 l"ei\o1' "Millistro d~ Cul

IUra y Educar.ion. pal'a proveet' el cargo de 1\ dmi

nistract'il' de !a Casa Argent 11a en III Ciudad Inter
n<..ciol1al de la Universldad de Paris (Franei.a), y 

CONS rDERANDO: 

Que resulta neceS3t io ploceder a la cobet t.urn. del 
cilado cargo, prevl~to ell (-1 ar!'ll del Departamento 
C'oopel'acion Internacionu' : 

Que ~I senor Coronel (R) D. Francisco Enrique 
Ramon Benard Calviilo, propuesto para oeupar el 
('argo de re~e!'encia. rcune los requis_to3 exigiuo'3 por 

la reglamelltaci6n vigente. 
POI' ello, 

El Pl'esidente de h Nar.ion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q -- Designa!'e _\.dministradol' de la 

CASA ARGENTUVi EN LA CIUDAD IN'l'EH.NA-
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(10 ; AL DE LA UNIVERSIDAD D@ PARIS 
(FRANCIA), al seiiol' Coronel (R) D Francisco 

Enrique Ramon BENARD CALVINO (711 . I , nlunero 
1 ,fl98,024.). 

Art, 29 - EI Administraclol' pel'cibil a 130 I e:'1une-

1~; ('i6n asignuda al c<1l'go de] Agl'Upalllient-o Admi

n ~traLi'lo, Tramo Supervis:6n, Categoria 13, \"acante, 

la que 5e complementara hasta alcan?C1r la, retribu

d6n corr espondiente a la de Serl"etal'io de Em ba jada 
d_ tel cera clase. 

Art. 3Q - POI' el 1VIinisterio Je CUltu ra y ECuc a

(.i~n 3e extendenin Ins ordEncs de p~~aje" ('orrse

pondientes para los viajcs del Admin" tru dol' Y Sli 

f, I'UpO familiar. 

Art .. JQ - Los gas to,) que demaade el pr<sente 

decreto se atellder(ln con cl presupuesto del. .Minis

terOi de Cultura y Educacion y se i~'1puta1'lin a : 
cargo de presupuesto, ~. !J0-6CL003-0. 330-1 ·1l-1110-

020. 

Art. 5!l - De forma, 

Resoluci6n NQ 72. - S. A, U, -- Bs, A!:i., ;$0/ 1~!77. 

-- VISTO, la vacancia truusitona Plu(!uciLla en la 

conduccion de al Dil'ecci6n Nacio.ual c!e Desnnollo 

Universitario, como consecuencia de In licencia sin 

goce de haberes de su Ltular, dodO! Horado DoI

cini; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario que un fUl1eionario de maximo 

nivel jerarqulco en el escalafortflmientll administra

ti\'o, se haga cargo tl'ansitoriamente de dichu. con

duccion, 

RESUELVE 

1 Q - Encomendar la CQnducci6n 1< la Dit'ccc i6n 

National de Desarrollo Univer~itario. mientras dure 

1<'. ausencia de su titular, doctal' Horacio Dolcini, al 
senor Licenciado don Fernando Hip6J.to AN.oREAU, 

sin perjuicio de las demas fun clOnes que I.lportu
namente Ie fueran asignadas en el area de ~sb Sub

secretaria. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 53. -- S .E,E. - - Bs As" Hi / 1J '77. 
-- VISTO la inquletud presentada pOl' ia Su l)~ecre

taria de Asuntos Universitarios, acerca de la nece_ 
sidad de implementar un c6dlgo de co]egios de en-
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seiianza media, para su utilizaci6n en las tarcas 

l'elativas al ingreso univcrsitacio de 1978, y 

CONSIDEl~ANDO : 

Que a esos efectos resulta razon"ble el procedi
miento propuesto por la citada Subsecretar;a en su 

presentacion. 

P OI' elio, 

Ei Secrelal' .o de Esiado de Etiucaclrjn 

RESUELVE: 

1Q - Conceder prefer'nte prioridad en el ambito 

de esta Secretaria de Estado a la confecci6n de un 

c6digo de establecimientos de ensefianza media, a 

cuyos efectos los Organismos del area prest.3.l'an el 

apoyo necesario. 

2Q - - Desigll'ar enca'g::.dos responsables de la 
tarea ciescriptn. en el apurtado primE'ro, :::1 senor 

.Jefe del Sector Estadistica de Ja Dil'ecc '6n Naeional 

d" Investigacion, F.xperimentacion y Perfecciona

miento Educativo, don Jose Andres Mal'tin y aI sefior 
Ascesor del Subsecretario de Asuntos Un.vel'sitarios , 
Po:; tadistico D. Natalio Morini. 

3Q - De fo rma. 

Resoluci6n NQ 887. - Bs. As .. 15/ 12/ 77. -- Exp. 

l\'Q 51.474/ 77. - VISTO, la acefalia producida en 
I;, Universidacl Nacional de 'l'ucwmln con motivo 

de 10 dispuesto porIa Re90luci6n Ministerial NO! 877 

del 12-12-77, y 

CONSIDERANDO: 

Que POI' esa rawn es necesario encomendar la 
ntenci6n del c1epacho de esa Casu de .\.Itos Estud:os 

a uno de sus flU1cionarios, has a tanto sea dtsig-

1 ado nuevo Rector. 

P OI' ello, 

E/ Minisiro de OultU1'(£ y Eclucuci61. 

RESUELVE 

lQ - Enco'nendar la atenci6n dei Dl'spaci1o dc la 
l :niverddad Nacional de Tucuman, husta tanto sea 
d(signado nuevo Rector, eLl seilOr Decano de la Fa

(ultad de Medicina de esa Oass de Altos Estudios, 
eloctor Nestol' Augnsto ,.:lONZALEZ (M. I. numero 
:::.6J1.212), quien ejercera sus func~ones con las atri

)'ucoines que. de acuerdo con e1 ar licuJo 39 de la 
Ley NQ 21.27'3, correspondrm aL H.ector de la t:niver

::-rdad. 

2Q - De forma. 

7 

Resaluci6n NQ 66:.> - Bs. As., 18/ 11/ 77 - Exp. 
"'0) 47.8'1:::/ 77. VISTO: - La Circular NQ 16/77 de 
la S(.cr·etaria General de Ja Presidencia de la Nacion , 
de Misiones, con motivo de 10 dispuesto pOl' el De

c.rfto NQ 3626 del 2 de diciembre de 1977; Y 

CONSlO'ERANDO: 

Que pOl' esa l'az6n es necesario encomendar la aten
c:on del despacho de esa capa de altos estudios a 

uno de sus funcionar.os, hasta tanto sea ctesignado 
nuevo Rector. 

POl' elJo, 

EI lfI'inistro de 01dtu1'C£ y Educaci6n 

RESUELVID 

] Q - Encomendal' la atencion del Despacho de 

La Univel'sidud Nacional tle lvusiones, lla;;ta tanto 
~ea designado nuevo RectOl·. aJ sefior Decano de la 

F'al.ultad de Ingenieria Quimica de esa casa de 

a ltos estudios, Ing. D. Ornar Adolfo BRUNO (I... 

E, NQ 5.442.102), quien ejercer1'l sus funciones COD 

las atribuciones que, de acuerdo COD el articulo 3Q 

de la Ley NQ 21.276, corresponden aJ Rector de la 

Univers~dad. 

2Q - De forma. 

l1esolucion NQ 665 - Bs. As. , 18/ 1];77. - Exp. 
NQ 47.843/77. - VISTO: La Circular NQ 16/ 77 de 
La Secretaria General de la Presldencia de la Nac on - , 

E/ lkHnistro de Oultura y Educaci6n 

RESU1..t..VE 

1Q - Designar al sefior AEesor de Gabinete de 

In. Secretaria de Estado de Edllcacion, Dr. Eduardo 

Ma rtin PEARSON, representante de este Ministe

l'io a los fines dispuestos en la C.ircular NQ 16/ 77 
de ]a Secretaria General de la Presidenc:a de la 

l'Tacion. 

2Q - De lonna, 

For,macion de comisiones y grupos 
de trabajo 

Resolucion NQ 888 - Rs. As., 16/ 12/ 77 - Exp. 
NQ 51.482/ 77. - VISTO: La necesidad de lograr 
el edeuado mantenimiento de los edificios escolares, y 

CONSIDERANDO: 

Q;le a tales efectoR es preciso constituir un gru
p) de trabajo que telldra a su cargo proyectar las 
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normas necesar:as 1:a1'a lIEvar a ca!,(- dicho 1119n

tenimiento; 

Por eljo: 

EI Min'st"o de G':'l!w'(' 11 Etl llN/ c ion 

RESUELVE 

Al'ticub ~ Q , - ConsL1tuir un g'1'llpO de b abajo 

integra .1o pOI' las siguientes p' rSJna:.;: A rql!:tE'<:to 

Rafael Nicolas MOSQUEI1A, Jefe de la Dl',is!On 

Inful.e:;L uctlh'a b:dueativa del , Consejc Nu.ci(' ll,d de 

r :Jucacion ; AI'quitecto Federico R1)berto ~,IELIZ, 

Jefe de P]aneal1liento Edilic :o dei Consejo l';: '1 <:!.:na I 

l:C Educaci6n Tecnica, y Arquitecio JCE:llS Maria de 

OREGOJU, Inspecto;" de Obra ae Ia Dll'ecci6:n N3-

clonal dc Arquitectura ,Ec1ucacional. 

Art. 2Q - El grupo de tmbajo cl'cado porIa pl'C

f'cnte rcsoluci6n, trndra a su cargo la elaiJoracion 

de 1m pl'oyecto de codigo de mantenimiento de la 

,nfraestructura educativa pal'a ';u aplicacion en to

dos los establecimicntos dependientefl de esLe Mi
nisterio, 

Art, :::n - De forma, 

Resolu(;ion NQ 1010, - Us, As" 23/ 12/ 77, -- Exp, 

N{: 54 ,757/ 77, - VISTO la r:E:scluci6n N'J 3520 

(Xx..X) de la Asa:nblea General cle las Naciones 

Unidas; la Re;;oluc',on NQ 220 de la Asantulea Ge_ 

neral de la Organizacion de los Estado" Amel'icanos 

pOl' las cuales se proclama el perwdQ 197';-2.985 

como "Dccenio para la Mujer: 19ualdad, Desarrollo 

y Paz"; y la Resollicion NQ 277 aprobada durante 

el VII Periodo de Ses:one:; de la Asamblea General 

de dicha Organizaci6n pOl' medio de la cual "se 

insta a los Gobeirnos de los E s tados l\fiembros a 

p(;ner en pl'l1.ctica prioritariamente el Plan de Accion 

Regional", y 

CONSIDERANDO: 

Las responsab.Jidades asumidaR pOl' la Repllblica 

en los foros internacionales al'l'iha merlcicnad03; 

Que la Repllbl:ca Argentina es pais ~ede del Pro

yccto Centro Multinaciona l de la Mu,jer dependitnte 

d.' la Comisi6n Interamel'icana de Mujeres (elM) : 

Que ei Ministro de Cultura y Edllcaci6n a\!~pic, 0 

y:l el LaboratOl'io Aplieado 801)1e Educac;on Tticnica 

de la Mujcr (abril 1977) conjuntamcnte con el Prc

grama Regional de Desarrollo Educativo, la Comi

£i6n Inter american.a de Mujeres y su Centro J~Iulti

nacional d,e la Mujer, como parte de la apLeacion 

del Plan de Acci6n Regional para el Decenio de la 
Mujer aprobado pOl' 1a Deeimo t'ctava A.samblea de 

la CIM; 

Que el1 , un futu! 0 rcsll!ta rO!1vcniente coordinar 

diversos , aspectos de dic!1o Plan con los pt'oyectos 
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(jl!<C pllcdan e"lcuadl'al'se dentro de] sistema educativ~ 

lu'gElltino y puedan ser asumidos pOl' cl Mini/,terio 

llc ClIltlll'a y Educac_un. 

POI' ( '110 , 

EJ Minisi?'o (le CuitU?,Q Y Educari6n 

RESUEL VE: 

lQ - Creal' en el amiJito de este l\Iinistel'io un 
Cli'UPO de Trabajo pura lEL COOl dinacion de los P rD

t L.lmaS n:lativos al Decenio de la Mujer, 

2Q - Dicho G1'lIPO sel'a presid,o;do pOl' el Jefe del 

D.;pat tUl1lento de Cooperllcion Internacicn~l l , !!er,orita 

Snira Adriana ARIAS, y estad, _n Legla do pOl' las 

useSOl'a.,; de dlcho Departamento, senora Blanca 

STABILE DE MACHIN ANDI AnENP- y s<iiorita 

Alba BLOTTA; Y pOl' un representaJltc de las 8i

guionte» juri.sdicciones de este Miuistel'io: Subsecre

tari.a de Educacion, Subsecretaria de Cll itura, SlIb
SCCl'etana de Asunto" Universitarios, SU;Jsecrctaria 
IIp C r nc:a y Tecnologia, 

3f! - El Grupo de 'l'rabajo funciQnal a dentro del 

D epartamento de Cooperaci6n Internacion:lI, 

4Q - Serlin ttmciones de dicho Grupo '::0 Trabajo, 

sin perjuicio de otl'as tare['~; que pli ecla!1 aSlg'narr.ele, 

la." siguientes: 

a) AnalizaI' de acuerdo al Plan de Accion Regio

n a l de In. CU.! los programas ya (:xL'5tentes re

lac!onados con la capac,t acion intcgl'i!l d~ ]a 

mujcr; proponel' acciones concurrentos para 
mejorar el desarrollo de los mismos y claborar 
nuevos proyectos YUP. puedan ser asumiclos pOl' 

01 Ministerio de Cllltura .'i Eduracion dcntro 

d ~ las D!\Utas de] sistolll.a €:duca,ti'"o argentino; 

b) Manten€l' una informacion actuaJi;:ada sobre los 

pl'ogramas que desal'l'ollm':'l el Centro Multina

cional de la Mujer cOIn sede en la Univers:dad 
Naci cna l de Cordo;Ja y concl1rrir a la confec

cion dc los docum'inLos quc l'esjJondan a los 

t emas de Edilcaclon, Cienc!u y Cultura J cfe

ren !;es f! I campo n acioual : 

c) Reun ir la clocument:H'i6n !)]'ocedente d,~ urga

n'SJ!10.3 mtemacionnJc.s e:>i,1cdficc:; relacionados 

ron la n o d:sc~" m~nacion ds 1a m'.ljer r n m a t e

ria de cducacion, ciencia :: cultlu'a, 

[i~ - .. De f.arlna. 

Res01uci6n NQ 137, - S ,E, -- Bs, }\s" H / ; i / 77, 

Expte, NQ 8171/ 77-CNE, - VISTO la neccsidad 

de actualiza,r los contenidos de la asignatura Acti

' ldad~s Practicas, y 

C'ONSIDERANDO: 

Que tales contenidos dt ;), n :1('; ' OpOl tunidad para 

dE::arrollar en el educando la c3paciclud de producir 
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lllovim entos delicados y fnvol'ccer la odquisicion de 
habilidaucs quc Ie permita n entaaIa!' una 8dc(:uada 
I daeton can los o:)jdos " nat~riales; 

Que los obj 'Jtivos de la [j <;ignatura se vinclll:Jn na
l~l J'almentc a 10. id ea. de uUiclad inn:ediata, 

Que JOg distintas areas del curriculum escolar 
pucden p'oyeer inntunerables oportunida des pal a 
e.ir-rc i ta:'~c el a luum') en t a reas que constituynn foJ'
Inas de np'oximaci6n a la capacitacion laboraI; 

Que It·s p; ogramas de Act vidadc~ Practic:as de
I' cn ten c,' (;11 euenta el ccndicionamientn que imp one 

r; llle(lio loca l en 01 que SIC desenv uelve Ia escnela ; 
Que d: .. c.![~ s las caracterint lea s de la H,sig-n:itui'a re

'''HIta cOl1vcn iente reformular los objetiv03 y propo

ner activ i<:\::J dcs posibles, no can eal'uo::te;' excll1yente 
(Ie otr,' f-'. s in.fJ a Y'1.oclo de ejemplos e!ue penn tan, 

Plf'J'eed alaI flexibilidad, [lprov~cllar ~I mu'dl'"O I'OS 

J I CUl'ses eli poniblcs en end;] lInida ~l rr:ceolar y los 
( ' :Or Ie 1"'.I , '[l a pro\';:-,)r su fntO!'no. 

POl' cli o, 

REsur:LVE: 

1Q - Sc (;onstituye Ull gl upo esp~cia l de tJ abajG 

compul'l:'to pOl' un }epl'esental1te del C n 'ejo Nacio

na1 de }<iducacion, uno de la Ditecci6!1 Naduna1 de 
Eclucac con !l-lcdia y Superior ~' o~ro de la f,uperin

tc-nclenc'a Nacional (l Eo la Enseilanza P rivad,'I., e1 eua1 

t ,' pdni a !-i" CD!';;O cl estudio y proposcii6n de obje

tl VOS Y (':::ltenidos de la n.signatura Acti\'idades 
P racticn 3. 

2Q - L :; CUllli,;iul! a,;1 IOll11al1a eleva l a a e,; la 

SUbscci·eta i:t e! tl'abajo asignado conforrne a las 

sib u ent.es eli ~'ctivas: 

~ .1. Ea un plazo de cliez dias p partir del ~3 de no
vi'. mlll e proximo, feehn. d e 10. primera I eun ion 

qli') PO rcalizani ell el Ccnseja Naciona l de 
Edllc:a C'ion, 

~ 2 . l\'(c J innt p. un pi o~'ecto cle te,~olucion min:steri al 

y un documento que sera anexo de la misma, 
:;> . 3, La 0 ,' entacion del t ra bajo (:stal'i dada pOl ' los 

consiuarandos de la j)lesente y 10,' objeti-ios pe
d:H?,(j,',;':co)S del nivel prima rio (R.l\'I. NQ 4197/ 77 ), 

3Q - Los jefes de los orgall 'smos intm-',' in:cntes 

(Irsign a)';\E dirl'ctamente a sus l'epr&enta.nt2s en cl 

grupo l' pecial de trabajo y el Consejo Nacionu l de 

lJducaci6n comun'cani en que ofic'n a 0 Ioc'l\ y ho
n 1 "io '3 " re'1lizara. la pl'imel'a l'el1nil'in en 19. fecha 

ir.d:cada en ,~ I punto a nterior. 

49 '- De furma, 
• 

Rese ' l1 ci6n NQ 65 S. A . T.T , -- 13<1 . ,0; " 28; J 1 '77 
VJSTO: L1 necesida'l de conta" ('on GJ'upo oe Tra-

bajo de Asesot <lmiE'llta /,eademico, ate nto Ia etapa 
dl' re!>tructura Cion :,. reor g:a nizA.(::on de todo el sis
t ema, un vel sita! io (lUe ~ca 1m 1'1'O[''.lcsta €s ta Sub
s t'c!'ctal'ia ; y 

CONSlDERANDO 

Que a eso;; cfec tos ]e~uJta rOJ1vcniente ('ental' 
('on el C\)ncll" ",o de e3p f'C i;:: i i stD s de recon'lcidn. ido
neidacl pl 'oven ienl,'s de las Gn iversidadfs Nacio
nales, cuyo ilpor te I abr:i dc faciIit..".l' la tUl'ea im
puesta, 

P OI' ella, 

Rl<JSUELVE: 

1Q - Croal' un GI upo de Trabajo en eI ambito 
de la Subsccl'etaria de Asuntos Universitar:os cuya 
lllisiCn ~era pl-estal' Asesoramiento Academioo 50-
11]'(' tcmas atinentes a I ~,rea, 

2Q - Designar com.o integrantes llel Grupo de 
l' J'abajo m enciona do en el apariado primero a los 
Ingenic!'cs D, Juan Carlos CASTAGNET y Jorge 
LAURENT, ambos de b L:niversidac1 Nac:cnal del 
Sur, 

3Q - - De lonllu, 

R esoluci6n NQ 65 S , E , E, - Bs, As" 19/ 12/ 77 -, 
Exp, 44.913/ 77 - VISTO: Que el camando en Jefe ele 
la ArmoJa solicita a la Secl'etaria de E stado de 
!3alud PUbl.ca. qu e se cant em pIe la sii1l3ci6n dt los 
Enfermeros Navales y el rcco-:1ocim .ento de los es
tudios l'ealizados en ci area de la Escuela de Sani
clad N ava,l ,lep e."l-d iente de la Dir-eccion de Jnstruc
l:ion N~'.\'a l; y 

CONSWERANDO 

Que el Secretal'io de Estado de Salud PubLca 
p~·,:)picia que se estuclie en el area del Ministelio 
dp Cultura :1 Educaci6n los alcancel; de los titulos 
Gt ol'gados par Ia Escue'a. de Sanidad N aval ('el 
Coman do en Jefe de 1a Alma da. 

Que se lIa formado una Comision eonjunta in
t egl'ada pOl' fu ncional' j.os cc 1::-.<; Se;,.ret3rUL; de E~' 

t a do de Educacion y Salud P(lblica para real zar 
cl estudio de ios ReCUl'i50S HU\Tla; ~los y d e los ni
\'cles de fOJ'lr:acion en cl area de Id. 8aluu. 

Que de a ClIel'do con In Resolucion 3GO/ 75 Ie C>')
rl'eRpond() a Iii Dir ccci6n Naclonal de Desarrollo 
Universitmio 10 relativo al l'ecunocimiento oe ni
vcles de ensenanza de .nstilur.:iones educatiyas de 
las Fuel'zas Al1nadas. 

POl' ello, 

El SOCI'f'ial' io de J!iMudo de Eclucacioa 

RESUlJLVl!;: 

1 Q ,- Formal' una Comisi6n integTf.da, pot f\lTI~ 

cionarioR de la Dire:ccillil Nacional de De"arrollo 
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Universitario de la Sub!'ecrctaria de Asuntos Uni
vcrsitarios, del area Recursos Hum,anos de la Sub
:5ccretaria de Med cina Asistel1cial y Hehabilitaci6n 
y de la Direcci6n de Ins trucci6n Navel del Coman
do en J efe de la Annacla para que cstudie el re
conocimieJlto de los tltUjos de Enfermero N aval, 
Enfennera Naval y Tecnicos de Enfermeria en 
"Traumatologia y Ortopedia" , "Anestesia y ReOJ1i
macion", "Laboratorio y Farrnacia", "Radiologia y 
Catastro", "Hemotoerapia", "Instrumentaci6n", "Gi
necologia y Obstetricia", "Puericultura y Pediatria.", 
"Terapia Intensiva" e "Instructor de Enfermeria." . 
(~e 10; ; 8uboficiales que revistan en la A!rrnada N a 
cional 

2Q - Designar al Dr. Alejandl'o Benjamin MIRO
[,1 como titular y a la Lic. Maria Marta LEUNDA 
como alterna para que actllen en representacion 
de la Subsecretaria de Asunt:>s Univcrsitario::l. 

3Q - Invitar a la Secretaria de E stado de Salud 
Publica, y a1 Comando en J efe de la Armada pa.ra 
que designen representantes del Area RecUl'sos Hu
manos y de la Direccion de Inst rucc 6n Naval para 
integral' la mencionada Comisi6n. 

4Q -- La Comisi6n dehera expec1irse en un plazo 
de 120 dias a partir del dia de su eonstltuoion, ele
yando sus conclus~ones a consi del'acion de las auto
I"idades de los rcspectivos organismos. 

5Q - De forma. 
Resoluci6n NQ 55. - S .m. E. -. Bs. As., 14 '11/7'7. 

- VISTO que del informe producido por la Subse
cretaria de Asuntos Universitarios del Ministerio 
de Cultura y Educaci6.n a solicitud de la Secretarla 
de Estado de Promoci6n y Asistencia Social del Mi
nis terio de Bienestar SoCial, c1estinado a comple
mental' los analisis realzados cn este ambito para 
fundamental' el ANTEPROYECT O DE LEY REGLA
MENTARIA DEL EJERCICIO DE LA. PROFESION 
DE ASISTENTEi::lOCIAL, surge la conveniencia de 
llevar a cabo una revision integral de sistema de 
{ormaci6n de rec;ursos humanos en el Area de Ser
vicio Social, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es n eeesaria la labo<' CUlljLlLlLa. L,,-, aa 1O,)O::. Olbd.

nismos a fin de elaborar una propue~Ui. tendi,mt.e a 
lograr una efeetiva adeeuaei6n de la carr;}ra a las 
l'eale{> exigencias de su aplicacion cn cl desarroIlo 
integral del pais, atento cl imi_ortantc papcl que a 
sus profesionales compete desempefiar en los aspec
to;; !,oc ales de dicho proceso. 

Pdr ello, 

El Ser;retario cle E,.siado de Educacio11 

del Min/sterin de GUltUl';£ y Ed:lcacidl£ 

b' ~ 
El Secreta rio de Dstado de Prollloc on 

y .i:sistenrla Social 

del Minis tel'io de B ie'lBstar Social 

RESUELV EN. 
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Articulo 1Q - COllstituj'ese una Comisi6n integra
da. pOl' 3 (tres) funcionarios representantes t:tulares 
de la :')ecretaria de Estac10 de Edueaci6n - Sl.I1)secre
taria de Asuntos Universita.rios y 3 (tres) funcio
narios representantes titulares de la Secretaria de 
Est-ado de Promocion y ASistencia Soc;al. 

Art. 2Q - Esta Comisi61l tendra. como obJetivo 
l'ealizar un estudio integral de la formaci6n pro
fesional en el Area de Servic:o Social. 

Art. 3~ - Se autoriza expresamentc a In. men
cionada Com is ion a requerir la participacion de los 
Organismos Naciona1es y Prov,nciales, Entidades 
privadas 0 Espeeialistas en la materia cuya opini6n 
se estime con\'eniente para cl logro del ohj('tivo 
planteado. 

Art. 4Q - La Comi.<Ji6n elalJorara su prorAo Te
mario y Metodologia de Trabajo y debera elevar 
las cO'nc1usiones a las autoridades corTespondientes 
flntes del 31 de mayo de ID78. 

Art. 5Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1009. -- Bs. As,. 23/ 12/ 77. _ . Exp. 
NQ 54.756/77. - VISTO 1a decision del Gobierno de 
Canada - M 'nisterio de Asuntos Exieriore.e;- de 
ofrecer becas para que graduados argentinos puedan 
realizar investigaciones 0 estudios de perfecciona
miento en universidades 0 centr~s superiores cana
dienses en el periodo 1978/ 79; y 

CONSIDERANDO: 

Que resu1ta n ecesar:o eonstituir una Comi:>i6n de 
Pre-selecci6n para evaluar los antecedentes y pro
gramas de trabajo que presenten 10':; aspinmtes ar
gentinos; 

POl' ello, 

EI Ministro cle Gllltum y EcZucacion 

RESUELVE: 

1Q _. Crease la C0JJ1,isi6n de Prc-se!eceion de aspi 
rantes argentinos para las beca" coneediclas pOl' el 
GobiCl"ll.O de Canada par;:: el periodo 1978 /79. que 
~e intpgranl. con lOR sigu enif's representantes de 
cste l\ofinisterio: Prof. Jose L. COSMELLI !BANEZ. 
Uc. Ma.l·ja M. Masi Elizrude de CA VEDA, Dra. Nilda 
DI STEFANO Y Lic. D eolinda RODRIGUEZ. 

2Q - Invitase al Min'sterio de Relacicnes Exterio
res y Culto -Departamento de Asuntos Cultura
les-, a designar t'epresentantes en 1£1 Comisinn que 
se crea pOl' el articulo 1Q de la, presE:l1te. 

SQ - Solicitase aJ Ministerio de RelacioneE Exte
l iores y Culto que pOl" los medios pertinentes invite 
3 la EmiJajada de Canad:i en nuestro pais a designar 
om representante para su participaci6n en las sesio
lles de trabajo de la citada Comisi6n. 
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nislerio de Cultu ra y E ducaci6n en la Comis:6n E.ie
culiva que ten dra a su cargo pl'ogr:lmar, ;::o,)) 'dinar 
y ejecutar los aetos de l',on"lenaje al Geneml San 
:Martin en el bicen tenario de su nacimiento. que ,c 
cumplira el 28 de febrero de In8 en reempla7.o doJ 
;)1' . Jul.o Cesar Gan cedo. Pres;dcnte de la Cumif;i6n 
Naci~n~l de Museos y de Monumento.s y T.ur-flres 
H ist6ricos, organismo que illte~"ra la Comisi(m Eje
cut:va de referencia. 

2Q -- De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

Actividades extraescolares. Solicitar 
Autorizaci6n 

Resoluci6n N Q 749. - TIs. As ., 18/ 1.1/77. - E xp. 
NQ 29.790/ 77, - VISTO las Rf'solueiones Ministe
}':aJes ntimero,> 513/ 75, 79()/ 75 Y 1902/74 d~ l()~ 1'e
g!stros de este Mini!"terio pOl' 1:1.S que 51' auspicl;a y 

(1)ordina::J. Jas Actividadel' CientificJ.s Extraesco
la res, y 

• 
CON SIDERANDO: 

Que es responsabilidad de este M.tnidelio 1'1 velar 
IJor los a lumno!' que cn1'S-'ln sus cstudios en 105 esta
hlecimie'!ltos de ensenall7.~ de su dependenc;a' 

(,!ue se hace neeesario asegurar la inter:'rl:lc.:on 
de las actividades extraesolares de t.odo tipo, para 
[)TOVeer una cohel'ente y armonica educac 'on 11er 
Llanentc; 

Que diehas aetividades han adq uirido un volumen 
(Ie re!cvancia, encontrandcse ordenarlo el "r0nogl'a-
111a parael a no 1978. 

POl' ello, 

E! Millish'o de CUIt/O'(1 ,: Erl1(racion 

R J'j S U ~ L V E : 

1Q - Estal)lecer (;ue las actividadl!S predstfls en 
C'l Cale'nc1ario Escolar Unico s610 podnln !"f'f'J izarse 
fuera de las fechas f ijadas en lSI cmmdo med,iare 
8utori7.acion de estc Ministerio. 

2Q - Reit"!rar que las activic1ades clentit icas ex
t r aeseolares cieben desarrollarse sin intenel'll' el 
curso regular de las clast:'s. Cnando 1'01' razones de 
excepe:6TJ. aquellas il11pliquen la aUfencia. de 10S a lum
nes, los o1'ganismos responsabl£'s ge.3tionarRn ante 

, la Subsecreatria de' Educaci6n cl perm!so eoncspon
c1jente, 

tlQ - La participacion de alullLUos de 0Stal'/!eci
:,}ientos dependientes de ede Ministcr 'o en actiYida-

1') 

des organ:zadas pO i' ins tilucio::lr':' ajena.s a l mismo, 
debe sc I' autol'izada POl' In. Suhsecrctaria rle Edu
Lueion, 

4Q - R es['onsahilizar a los senores Rectcres y 
D rectores de los estableeimientos de ensenan?iI., de l 
estricto C'umplimiento de la presen le Hesolucioll . 

5Q - De forma, 

SUBSECRETARIA 
DE 

ASUNTOS UNIVERSITARJOS 

Universidades. Calendario Unico 

Resolucion NQ 11G5, - Bs. As ., 29 !12/ 77. - - VISTO 
10 l'ecomendado PO!' los R('ctores de Uni versidades 
Nadol1ft~es en su ses on del dl", 27 de (licien,l)rc de 
::'977, cclebracla en I;uenos Aires, y 

CONsrDERANDO: 

Que de! infol'me de la SUbs('cl'etar id de ASlln tas 
UnivCJ.sitarj,cs resulta proeedent(' cone: etar en todas 
hs Universidacles NacionaJes un calendario imieo de 
activ.dades, 

POl' ell0, atento 10 ac.ol1rejado pOl' el se110r Secre
lar io d Esta.c1o de Edue8.cion, 

E/ Millistl'o de CHllura y Edl1C((cion 

RESUE L VE: 

1Q - EI cicIo Jeetivo para e l uno 1978 en las P ni
versidades N.lcionales, se podr:l extender deiide 01 

] S de fc\)rcro al 30 de diciclllbrc. 

2Q - Establccer las s iguientes cpocas y turnos 
de exfunenes: 

Prim,~: a ep.oca: hasta :! tl1l'no~, febt'cro y / 0 marzo. 
Segunda epoca: h;tsta 2 turn os, j u l.o y 0 agosto, 
Tercel a epoca: I iasta 3 turn Oil, n oviemb!'e y tli 

ciemhr .... 

3Q -. J:::l pCl'iodo de rec'eso de invierno (vact'.cio
ncs) 10 fija.nl eada UnivCi:sielad cien 1'0 del periodo 
ccmprenclido entre el 31. de juiio y cl 12 de agosto 
de 1978. 

'lQ - El penodo de dietado de clFlser. teo-ricas y 
pract'cas de las clistintas asignaturas sera: 

- asignaturas cuatril1le~tralf's, ent:-e 14 a 1.6 se
m:Jllas, 
a'li&;naturas anuales, entre 28 a 32 i!el'lanaS, 

5Q _ . No habra acttvidad academic'l dura.nte los 
siguientes elias del "urso lecti; 0: 

23 y 24 de marzo. 
19 de mayo, 

I 

\ 
I 
\ 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

\ 
I 
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25 de mayo. 
20 de junio. 
!l de julio. 
17 de agosto. 
21 de septiembrc. 
8 de dic~embre. 

25 de dic.iernbre. 
6Q - - Pe forma . 

Se modifica la situacion del personal 
no docente 

Decreto NQ 1.013 .. - Bs. A..~. , 30/ 12/ 77. -- \ '181'0 
la ex:stencia de distintos escala[ones que l(:g\\~an 

la activldad del personal no docente d ependiente 
die l n-[inisterio de Cllltw'a y Edu.cacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario contar con tin unico ins
t.rumento que estabJezca las can era s. promoc;ones, 
p.scenscs e ingreso ('n jurisd:ccion del citaLlo De
partamento de Estado. 

Que aSimismo, los estudios realiza dcs po;: el ]V[i

!listerio de Cultura y Educaci6n. en d sen t ido de 
est.a.b1ecp.r un Estatuto, R t'gimen de L ;{;('nc.3.s C 1n
compatibilidades para e1 persol1;>J no docentc (1.'O! su 
dependcncia, aconsejan In inclusjon de l person?.! !nO 
clocente de las Universidades Nacionales en los re
g-,menes existentes para el PersonaJ Civ 1 de I? Acl
n, in'iStracion Publica Nadona·l. 

Que todo eJlo contribuye al real ordenam l·~ulo de 
la fun cion ptiblica y estah!ece igualdad de po.~ib Ji

(]ades para 10d agentes del cita.do :i'.1i"r:isterio. 

Que la Comision Tecnica Asesora de Poiit.h:d. Sa
l:anal del Sector PllbLco. ha t om ado la interven
cion que Ie compete. 

POI' ello, 

El P ',-e8idente cl6 In Nac ioit Argenti na 

DECRETA : 

Articul0 lQ - JTiC'luy.'.l"C al ~;e rso 1Dl no c occn.te 
(I.cpendiente de las Univc!"sida,jes N :ldcnales , en el 
E3tatU\.0 pa ra pi Per.sona1 Civil de la Admini!:ltracibn 
Publica Nacio:laI aprobado pOI' DecreLo Ley NQ l:.666 

de feclla 17 de juni:) de H)57 y en el l<::scalaf6n pam. 
<'l Persor:aJ Civil de la Administracion Publica Na
c i:>nal, fiprobado por Decreto NQ 1.428 de fecha 
22 de febrero de 19,'3, de aCli erclo con la tabla de 
(' onv.;;~~i,in que COJno Anexo 1, fOrlrJ'l. parte inte

g rante (leI presente decreto. 

Art. ZQ - La antigU\~dad en la categoriJ. ~ los 
f! nes ~satblecidos por los articu los 14, 17, 21 , :Ui , 
2~ y 45 del Escalafon aprobado p or el Decreto 
j\;Q 1.428/ 73, comenzara a computar:'.e a p !utir de 
:a fecha de HpLcacion del presente decreto, 
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A l t. ::Q - - Todo el personal no c10cente depen
clicnte nc las Universidades Nacionales, 5e regira 
)'01 las d'spol"iciones de los rcgimene.s apcobados 
p 'l ) los Dec.relos Nros. 1.429 de fecha 22 de febrero 
de 1973, 1.343 del 30 de abril de 1974, 8,566 del 22 

ele septiembre de Hi61 y 9.677 del 27 de (:'~tubre 

ue 1961, sus modlficato r ios y complement:'1.r;os 0 

1:,3 que s t' dicten en su l'eemplazo. 

Art. 4<:1 - Derogase ('I Decreto NQ 2.427 de fe

c-j,a 30 ~11" mall'zo de 1973 ~ toda otra norma ql\E: I>"e 
('pong-a a 10 dispuesto en el presente decreto. 

Art. i) Q - De forma. 

Se apJicara adicional porcentual por zona 

Decreto NQ :;.990. - B s., As., 30/ 12/ 77. - YISTO 
r. 1 Expdiente NQ 77,147/ j ,!· del Registl'o del l\1.inis
t £orio d·~ CultUl'R Y Eklucacion POt' et que se tramita 
t' l otorgamicnto de un ad cional POl' zOll1a }l'.lra el 
1;, 'n'o'C nal docente y no dfJcente de ta, Univ"!Y'sidad 
Na Ciona l de Ja P a tagonia, y 

CONSIDERANDO: 

Que las Univer~ iclacles Na cionales 0(' la Patago-
1' ;,.1 y del Comahue. desarrollan actividades en zonas 
Oc u bicacion desfavorable. 

Que esas reg;ones del pais, S0 caracterizan por el 
(' ev?do costo de vida y dlficultades en materia de 
t l a Si rrclo y c,~mnnicaci6n. 

Q:;e e.~ n ecesaJ'io fa.cilitar la rn.dicacion de recur
c C'S hu:nanvs de al t o nivd en las Casas de Altos 
r~<;:Ll(1i ,,;, u)) 'cFtda s E'll esas areas. 

(,,:ue In'? par ticulnl'idades r Cl;ionalcs han I:'(,l'vido 
de f undamento pa l' a que en jarisclicciol1';s d b la 
,\dminisU"acion Naciona.l 5e concedan retribuciones 

nLlicionales. 
Que ,, )1 er t'J senticlo. elem enta les l'a zones e1<' equi

cla d r eclaman un tratamient.o igualibrio, f rede a 
s t u::' cior.es de caracteristicas similarcs .. 

Que IR Comision Tecnicu Ascsora (10 Politica Sa
la r1 21 ,lei Sector PflNieo, ha tem.ado Ie<. intervencioh 
em"! espondicnte . 

P ::>r e!lo, 

El Presidente de z.-. Nadun A~'ge'11tinn 

DECRETA: 

.A ,·ticuln 1 Q - E stablecese ]1" r a d personal do
('('nle :; no docente de las Univers idades 1\aciana
h s de la Patagoni[l, y del C 0mahue, un ad~cional 

p Ol centunl por zona, que se aplica ra sabre las remu
n er nci:mes que con caracter general carrespo.!1dan al 
c['.r go, con exclusion de las que respond an a carac·te
d E ticas individuales del agente 0 circunstancias de 
la f uncion, de acuerL'lo con el siguiente detalle: 
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ProV\ Ilcias 

Neuquen. Rio Xegro y CJlubut 
Santa Cru? 

Tierra del Fuego 

20 (" 

SO (Ir 

Art. ~ <] - La compem;8cion que ::; 3 csLab] cce por' 

el presente decreto, se liquidnr{t n paltir del lQ del 
l;:e8 siglliente a la iecha del misl1lo. 

Art. :;Q - El gasto que demande el Ctill1.[1limiento 
,leI pre!:'ente decreto, sera atend ,do con el presupues-

1.0 vig('J l te de la Univers.dad Nac:onal de 1a Pata

t;'cmia y de In, Universidacl Nacional del Comahue, 

Art. 4. ~~ - 1:'e forma. 

Autorizacion para designar personal 
docente 

Decr'~ t() NQ 4.021. - Es, J..~ " 30/ 12, 77. 
\T1STO Y CONSIDERANDO: 

Que rara el ingee-so 3. las l'nivel!3idades Nuda
nales se loa dispuesto el clictado de Cunos de r: poyo. 

Que los mismos const tuyen un a:::pecto fu nda

lllcntal en el ~ervicio acac1emico que la Universidad 
)1t"cstard a ICI5 a::;piJ antes a ing-reso. asi como In 
prcpal'3ciou para ('\'aluar la aptitud acad{:lllica de 

lc:s ingresantes . 

Que es menester fljar las dotac :o:F,s de doccntes 

que deben coordinal:, sup~lYisal' y dictar 10'3 caados 
('ursos, jijando al l1lismo tiemrJQ las l'CmUnd'aciones 
cOlTespondiente8, 

Que Jsimismo corresponde autoriza ~' ]a ut lizac:i6n 

ci.e sistema,s no traclicion'3.leS pa',[l, la t ra~srnis\{,n de 

c ::nocirnicntos. cuando Ja cantid:tc! d(! educfl,lCios 10 
j LsLifiquc. 

POI' e ilo, 

El P,'esidenle (le 1.1 Naciol! .4.,·qc?!tina 

DECRETA: 

.AJrticulo 1!l - AutorlZ3se '1 las Un:v~rsidades 

Nac!onales a designar personal doce'~t() para (;oor
clinrw, supelviHar y dictar los CUISOS de apoyo para 
eJ ingl'e::,o, do:! acuerdo con las c1otacioncs 'l l'emu

Er'! aciO\:es que se cC'nsigan en el Am'xo I. 

Art. 2Q - El person.al a dei;:ign3.r deb era per
tenecer, prefel'entell1Cnte. a Ja deiscion de ,~ada 

l:niversiclad. 

Art. 3" - Facllitase a las Un.versidades, pl'evia 
autorizacion del l\linisteric, de Cultura y Educa
cion, a utilizar sistemas no t;'adicionales J '" l'a el 
dic:tado ce 10:3 cur~os, [, contratar los ::"3IVic os 
tp.lovisbos y clementos que resullen n~'~S21 jos, , 
all! con'V) fOl'Jnaliza'~ contratos de cbra TJl:tra la 
(onfeccir'in del material pedagogico . 

• 
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Art, 4 ~ - E! 1I-li;'lister:o de Cultma y Educacj6n 
!; .,::;l CI' ui. a cada l ' niver::;idad cl monto ::'{:sl'ltante 

(Ie los ga st : s ::i quc se refiercn los artic:ul05 lQ y 3Q', 

(lC eu 'a invcls:on ias un:vC' l sro.ladcs rEl~diran (;uent..'1. 
:,1 TrilJunal de Cuentas dc In Naciun 

Art. ;if,! - Basta tanto se hdbi;ile cl cl'edito res

r'l'ctivo C:1 la jurisd cci6n del Ministerio de Cul

tUl'a y Educacion, las Univershhdcs il7lputal'<ln los 
gn<;ks l'esult..wtes de la aplicaciull del 1'! <'scnte 

(it.c l·eto a las pal'tidas de au Plcs upuest:> C;lIe ccr 
L cspoml::m It la :raturalc:>..a d e las e rogaeio:!es. 

Art, IjQ - DE: forma. 

ANE~XO 1 

CUHSOS DE APOYO PAHA. EL l?~GRt;}SO 

A LAS l,TNIVERSIDADES NACJONALES EN J.978 

D(Jtaci6/l: 1 Doc,enle cada 30/ 40 alumll~s in.scriptos 
(2 mese::;). 

1 Supervisor POl' materia cuan:lo e:, str. un minimo 
cle 2 (Incentes. Cuando cl numclo C(.! docant,~s de 
ilEa lTI3.teria e~~ceda de j 0 conespondel'8. 1 Sup~r

visor cnda 10 doc,cntes 0 fracci6n ~ ') m eses L 1 

Cool'dinador del sistcma de ingreso pOl' Univel'sidad 

\ hasta ,1 meses). 

Cuando los cursos se dicten en lugarcs distantes 
mas de 40 Km. del as_cnto de 10. Universidad, ~e 

admtLra un equipo adicional p3.ra caela una de las 
(;05 primeras unidades. 

FOn1mc ,'(;ci61l l1',ensual pOl' tocL/) t'Olu,a]Jt a e,r,pn:sacla 

1m pnlltos del esta/i /to del do{;cn le 

Coorrli;ladol' 

~upervif'or 

Profesor 

337 
H10 

216 

·100 

322 

224 

413 

333 

2Z2 

Cargos Remunei'aciol" meI'sual 
Hasta Desele 

31-Xll-77 1-1-78 

Desde 
l-HI-78 

Las remuncraciones e::;tan calculad':ls de aeucrdo 
con las rlisp,)sicionci'l vigentes al 2 de d ciembre 

de 1977, clebicndo adecua1 se ca la l11(.!dida Que se 
1110difiquC'1l las del profeb"\Jr titillar con 15 aiios de 
antigue(lad para eJ caso del Co")rdinudor, l~$ deil 
p"ofesol' adjunlo (!on 10 aiios de untigueda:i para 
el caso del Supervisor, y las d<:l Jete de trabajos 
pI act, co'> coin i:i afios de antiguc:clacl I ·ara d caso 
del Profesol', todos EObre 10. base de la dedicaci&n 
~il11ple. 

No se modificara regimen de ingreso 

Resoluci6n N'l 67 S. A. P. .. - Bs. As., 14/ 12/ 77. 
V1STO: Las actuaciones obrantes on el l<::xp. NQ 
].1. 626/ 77, por medi') de las c~!nles sc propida una 
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mod.ficaci6n al sistema de ing"l'eso u' las Vnivel'si
dndes Nacionales rara ~l ano .1977, y 

CONSIDERANDO: 

Que (!11 repetidas opOltunidades \0. maxim.a. con
eucci6n de este Ministerio se manifesto 1.1. inten
eion de no efectuar innov[!ciones poster~or"s a fa 
alJrobacion de dicho sistema rle ingl'fSO, gina ca
pltalizar la ~xreriencia que surja de su apli.ca.c~6n 

prra estructu!'ar luego ,'I nuevo regLTJ1en para el 
ano 1978 

Que en tal f:.entido, dar curso favorable n. ].) pro
puesto implicario. introducir una importante modifi
c[,c:6n a las 1.01"1110.'3 es~.:lbleci:tas al efecto, 

Que lJdema.., 10 ayanz3.c.o del clonogra~na edu
cadonal de 1fl77 hace irr'proccdenie eualqHic:' ete
c;,:;i6n modificaioria sobre el tema. 

POI' ello, 

El Subsecretul';o de .tsnntl)s Un i t'ersitul"'ios 

RESUELVJ<J: 

1Q -_. No propiciar ante 10. Supcrior'idacl la 80-
I:c. tud de l11.odificadon de! regimen de inl;re~'O a 
I ,,~ Universido.des Nacio,1ales para e1 ano ) 977, 
olJrante en el expediente NQ 1.4.626/ 77 de los re
glstr08 del .l\Ii'nisterio de Cultul'a y Educad6n. 

2Q - De for-mao 

Se suprime transitoriamente la creac:ion 
de nuevas unidades academicas y nUlevas 
carreras 

llesolucion NQ 353. Bs. As., 2/ 12/ 77, - Expte. 
1',Q 49.514/ 77 . - VISTO el creci f)Jlte ritmo con 
que se viene produc:endo en los ultimos aiios, la 
creaci6n de nuevas unidades academicas, asi oomo 
c;e nuevas carreras. 

Que este proceso ocurre indist.ntamente <en el 
a:nbito de las Universiclades Nacionales, Pr:Jvincia
I('s y Privadas. 

Que IJ01' otl'a parte no ha existido hasta e1 }Jrt!

Eh'nte un criterio :Jrientador para que este proceso 
no d.storsione aun mas, 01 sistema univel"sitario 
argentine; y 

CONSIDERANDO:, 

Que a it'ave" de :a Subsccretal'ia de Asunt<"s Uni
versitarios, el Min :steril) de Cultura y Educaci6n 
ha promovido pOI' primera vez 01 trab3jo coorcl:nado 
C:1tre ambos I;'ubsistemas. 

Que lo~ representantes de ambos Con~ejo'3 d.(\ Rec
tores h .. Ln eoincldiclo en ]a necesidad de estolblecer 
un parentesis, mientras se real.zan a ctividades de 
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t; (;ordil1"-ci6n, ('specialmente a nivel r<!gional. con el 
objeto d," estudiar dentro de que normas y criterios 
EO cial a el necesario reordcnamiento que atienda a 
los ,nt8reses lIacionales 7t regionale3, promoviendo 
e l clitorio de eficiencia en la divelsidad. 

POI' dIu, 

EI Millistro de Cult1£ra JJ Eclw:aci6n. 

RESUELVE: 

1Q - Estahli!cese pOl' el terllJino de 6 (seis) me
ses a conta.r de la fecha de la pl'esentc resO'lucion, 
1,1 suspension de autorizaciones tend.enies a 1:. crea
ri6:n de ruevas ill1idades academicas y nuevas ca
!'rerus (;1: el ambito del Slstem."\. Univcl'sit'l,'ia Ar
gentino. 

2Q - A 103 efectos del artie.ulo ] 2 enti~p'C;ese 

compr,~nc1:do dEentro del Sisten1.9. Universit.n:o Ar

t:.€' ntino a las Universidades Naciona.les, Provincia
I€S y Ptivadas. 

3Q - Sin perjuici'l de 10 dlspuesto, la S'j1:Jsecre
t ,Jl'ia de AsuntC's Universitar.os continuara c,'·n 108 
c-:otudio'3 que corTe:3pondan a la consideracion (Ie los 
pcdidos respectivos que Sf: enci.1entran radicados en 
dlcha S,lbsecreiaria, sobre los cua~es se r~3l,lvera 

Ulla vez finali;.>:ado d perioda d-3 recc3i6n a que se 
rf'fiere e'. articulo 1 Q de la presente r-eroluc :6n. 

4Q - De forma. 

Aceptacion de renuncias 

Reso!ac; '6n NQ 1.083. _. Bs, As., 23/ 12/ 77 . - Exp, 
NQ 37. :~73/77. - VISTO 10. renundp pre!t~r.tada 

POl' el doctor Carlos ].Ilario STORNI y a-tent'O a las 
facultadp.~ conferidas p Ol' el Decreio NQ 2.584/77, 

EI Min st1"O de C·.'.tlinra 11 Ed,u,caci6n 

RESUR~LVE: 

] Q - Aceptal' la renuncia llue al ca rgo de De
cano del Departamento de Carreras de Cien.cias 80-
eiales de la Universidad d~ Lomas de Zamora, pre
s(,nta e1 Doctor Oarlos Mario STORNI. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n N~ 1,084, - TIs, As" 23/1~/77. -- Exp. 
NQ 44. :::20/77 . - VISTO la remmcia pl'esentada 
pOI' el Doctor Enrique Gury Dohmen y atento u 1a 
facultacl con£~ricia por el Decreto NQ 2.581 del 2 
de setiembre de 1977 

EI Ministro de C1lltm'u ?I EdILc(lci6n 

RESUELVE: 

J Q - . .;.ceptar la l'enuncia que aa cargo de Deca
n ') Sustituto d3 la Facultad de Clencias Veterinarias 
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de la U!1iversiclad Je Bup-nos AI! es, prescnta el doc
tor En!'ique Ciury Dohmen. 

2Q - De forma. 

ResoJ:lC:on N!! 90!! ._- Bs. As., 21 / 12/ i7 - VISTO: 
L 1 facultad conferida po,' e1 Df:cTeto NQ ::?~~4. del 
2 de sp-ptieml)l e de 1977, 

El MiJtil<tro de Odium l' Educaci6n 

RESUELVE. 

12 - 1~ cept21' la 1 enuncia que a! cargo dl' De.

C'U10 d,'1 Depl1rtamento de Carreras de Ciencias 
E'eonon1!cas, 
de Zamora, 
CRESPO. 

ck la UnivE:rsidad Nacional de 
jJresenta el doctor Rieaa'do 

?,Q -- De fOI'ma. 

Se reconoce antig-uedad a personal 
docente transitorio 

Lomas 
Cl..rlcG 

Resolupion NQ 8GO --- Ds. As., 7/ 12 ' 77 - VliO:'ro: 

EI exptc NQ 7.261/ i6, !ned anie el cLial "c trata 
c~ e establecer -"i a una docentc iransitoria nue sC' 
de:sesempci'ia r.n el CenU:'o Edncativo Comunitario 
1"--:') 19, l1ependiente de la Direccion Nacional de 
Educac:u:1 del Adulto. pucde corresponderle JR. asig
l1acion de la hon ficacion por antiguedad ptTviista 
[n los :AI ticulo.; 40 :1 ·11 del Eslatut') del Docente 
(Ley ;1 14.473), Y 

CONSIDERANDO ~ 

Que :-:i bien el citado docente no tiE·ne pl'c'vis;lo 
en el Gstatuto del Dcccont.e (Ley NQ 14.173) un 
apariar!o especial que contem!);e su ingreso y es
cala:fon. r..o caiJe dada de (Jue 8\1 tare::t forma parte 
de la educacion general ~istematica ofic 'al impar
tida en establecimientos depend:entes de este Mi
nisteri'), con nf-Jicae 0n dp planes y J-ll"ogl'arr.:.1s que 
:, ~i 10 donuC'stran, pOl' 10 que clebe considerarselo 
comprcnclido (T1 la definicion del f1.lt;culo 1;1 del 
l"itado E.statuto. 

Que c'ol"l'e"p<:t!1de recon(,cer a este perso!lal la 
ul1tiguedad que vaya acumu.lando en su desempeiio 
o la que hubiere acumulado ell desempeno8 ante
I ;ol'es, (It! acuerdo con las no. mas y l'equ :"itoo del 
Estatuto del Docente (Lf'y NQ 14.473). 

Que para el easo de los cl-occ,nles tr'<lnsitol.'ios de 

Ics Centr~s d" Educacion Pri:l1aria y Secunda ria 
pa ra Adultos, es de aplicacion el sistema de boni
fieacion previslo en los articulos 40 y 41 del Estatuto 
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de·l Doccnte (Ley NQ 1<1.473). asi como tod!'\. oll'a 
J etribuGIOn adicic.nal prevista en el citado cuerpo 
para hq docentes que cunlplen una tarea similar. 

Que CT! las presentes actuaciones, tauto la Di-
1 eccion Nac:onal de Educacl0n del Aduito como 
la Comision de Reforma del Estatuto del Docente 
(Resolucion NQ 471. / 76) se han cxpedido fayora
blemente (fs. 6; 7 Y fs. 21/ 22/ 23). 

Que fl fs. 12 la Direccion General de AdminiB
iJ acict."l entiencle qu~, frente a las a]teinativ-as 1)1811-
te-adas en autes, debe d ctarse un ticto clefir!iendo 
I" posicion superior respecto del problema en cnes
Win. 

Que la Comision Especial creada pOI' In. :!;teso
Itlcion Ministerial NQ 3[) -1 /77. cuyn. copia con'e 
~ gregad:1. a is. 30, 31, organa al cual rem.te 1<.1. Di
lPccion General de Asuntos Juridico;> (fs. 28) y 
cn el que sa encuentra representada, considera 
tambiet.l prececlente que 5e reeonozca al persona! 
docente transitorio de los Centros de Educacjon 
Primari!l y Secundaria para Adultos, la bonifica
c 'on pOl' antiguedad aplicando los artiellios 40 y 
11 del El>tatuto del Docente (Ley Nq 14.473), nsi 

como toda otra retribucion adicional prevista en el 
meneionado cuerpo para docentes ql1e cumplen tilla 
tarea afin. 

Que rt-sulta urgell1te decidil' i:lobre este aspecto 
a fin de no extender nui.s el tratamiento deslgt1(aJ 
para con este personal que contribuye ada!' CILll1.

pi miento a uno de los pregramas del Ministerio. 
Que pOl' otra parte el presupuesto vigente con

tempi a las previsiones necesar'ias para atender la 
E'1'ogaci60n q11e demandara la liquiclacion y pago 
de la bonificacion por antiguedad en favor de este 
personal. 

Que adorna.;, por Decleto NQ 2.41>0 del 19 tle 
flg-OStO de 197"7 se han il1col'porado los cargos. y 
boras dc catedra de este personal a la planta per
manentc del Ministerio <ie Cultura y Eclueaci6n 
(Progmma. 008 - - Educacion de Adultos) y que 
poria Hesolucion Cenjunta M. E. NQ 765/ 77 Y M. 
C . E. N2 333'/'17 se fij6 pa 1'a tales caJ1"'gos y horas 
de centes de designacion tl'ansitoria, una remu.nera
cJon acorde con tl Decreto NQ 1.921 del 3L) de 
2\l11io de 1977 que corr gio los habel'es docentes en 
cuatro etapas, 10 que impliea till reconocimiento 
expreso tanto del caractcr de docente de la tarea, 
como del esquema retributivo que debc a.pJical'se a 
E'Ste personal y que no puede ser otro que el pre
vista en eJ Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473). 

Por 0110 y atento a la iacuJtad confericla POl' el 
Art. 2Q, inciso 11 de la Ley NQ 20.524, 

El Mini,~tro (lt~ Ol/lturCl y Ed'/I'(I(; lon 

RESUELVE: 

1Q - Autorizase el reconccim'ento de la boni
ficacion por antiguedad asl como de toda otra re-
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tl ibuci6n cstablecida porIa Ley NQ 11.4 73, ~l per
Bonal docente tl'ansitorio depcndiente de la Direc
cion Nacional de Eclucac.6n del Adulto, a partir 
del cOl'l'iente cjercicio financiero y con la int.erven
ci6n de la DirE;cci6n General d e Personal J?ara )a 
elaborac:6n del respectiv~ c6mputo, apJican d'J los 
Art. 40 y 41 del E statuto del Docente (Le.\· NU 
H.473). 

2Q -- La Direcci6n General de AdministJ'aci6n 
dar a curso a las liquidaciones CJue reaJicen I n.~ De
legaciones de la D'irecc.6n Nacio:nal de Educaci6n 
del Adulto, de acuerdo cem dichos c6m?utcs, de 
los cU3,les debeI'll. darse conocirnient·o a la Dele
gaci6n del T ribunal de Cucntas de la Nac16n con 
caracter p revio a Sll ejecuci6n. 

3Q - Determlnase que el l'econocirlliento autori
zado p'Jr e.l apartado 1Q de la presente resolucion, 
deb era hacerse extensivo a otrus retribuciones adi_ 
(;ionales previstas en el E·statuln del I'ocentc (Ley 
NQ14.473) 0 ('U reglamentac6n parn. dccentes que 
cumplan una tarea similar, a partir del cjeTcicio 
financ:ero 197 :3, para 10 cual, debel'f.m adoptnrse 
los correspondientes recaudos t1,~ ordrn prcsl~pues

tario. 

4.9 - De forma. 

Se convalidan estudios 

Dedreto NQ 224. - Bs. As ., 30/ 1/ 78 . - VISTO 
las actuaciones registradas en el Expediente Nume
ro 81.495/76 del Ministerio de Cultura y Educa~i6n 
en la que se plantea la s ituaci6n en que se encuen
tran alum nos de la Escuela Nacional d :! Bellas Ar
tes "Luciano Fortabat" de Azul (ProvlDcla de Bue
nos Aires) a los que se les p ermj.ti6 ingres J. r a l 
Magisterio de B ellas Artes sin t ener aptobado el 
CicIo Basico de EIl.'3enanza Media 'Comun, se~;un 10 
establece el Decreto NQ 2.551/58, Y 

CONSIDERANDO: 

Que tales situaciOtl.es fucron provocadas POl' €\I 
problema suscitado en los jIl.'3titutos de Enseiianza 
Artlstica con escaso alumnado en las condiciones 
exigidas por el Decreto NQ 2,55J / 58, que contempla 
dos niveles de alumnos, de 10 que - probablenl.>n
te-- se ha hecho una interpretacion err6nea. 

Que ello fue contemplacto en la Resolucicm Mi
nisterial NQ 1.152/ 70 la eual a utorizo a los insti
tutos de nivel medio de la Dirccci6n Nacional \1e 
Educacion Artl.stica a pro ceder a la inscripcion en 
forma condicional de aquelJos aspirarte'l ;ue, n0 

habiendo aprobado el CicIo Basico de l'~nsefia112a 

Meilla, podrian seguir sus estudios si completaron 
en su totalidad et Ciclo aludido antes de sel' ins
criptos en el tercer ano de la carrera elegida, que-
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claudo ~uboru nada dicha inscripci6n a la existencia 
de vaCDlltes. 

Que varios de los casos planteados en este expe
di ente, Fodrian resolver se mediante los alcances de 
eHcha Re:;olucion. 

Que otros casos no comtemplados en la citada 
P.,e<;oluclon NQ 1.152/ 70 deberan sel' resueltos pOl' 
.piicacion del Decreto NQ 2.551/ 58 que per-mite t_ 

ingTeso al Curso de Capacitaci6n Artlstica en la 
Escuela Nac.onal de Artes Visuales (hoy E~cuela 
Nac:onal de B ellas Artes) sin el CicIo Basico de 
Enscnanza Media aprobado. pudieneli:> luego el alum-
110 ;n;::ol'pOlarse a la carrer'a d2 Magisterio de Be
lhs Jutes, mediante examen en caJidad de "libres" 
de Jas materias teoricas, s, hubi0!'e apl'obadc aquel 
Ciclo. 

Que estas ::.ituaciones sen aJenas a! alumna.do, 
que ingres6 a los establecimientos de Nivel Medio: 
Escuela NacionaJ de Bellas Artes de Azul "Luciano 
F : l tabat", Escuela Naciona! de Bellas Artes "Ma
nuel Delglano" de Capital Federal 0 Academ a Na
cional d.} Bellas Art es del Nortc "Juan Yapal'i" de 
Sn.ntiago del Estero, y h 8. terminado 0 se halla pOl' 
terminal', sus es t uct i0s de Magisterio de B1O!1l'1S Ar
tes y se ve impedido de obtener su titulo de i\laet
tlO Nacienal de Dibujo. 

P or ello, 

El Pl'es ielente de la Naci6n Arge-llt nn 

DECRETA 

Articulo 1Q - Co.:l'valiclanse los estudios ~e Nivel 
Meillo correspondiente a In. E scuela Nacional de 
Pellas Artes de Azul "Luciano Fortabat", Escuela 
I'<leiona'! tle Bellas Al-tes <'M;,;.nucl Belgt'ano", ue 
Capital Federal y Academia Nac~onal de Bellas 
A l-ies del No! te ".Tuan Yapari" de Sanliag0 del 
Estero dependientes de la D reccion Nacional de 
Educacion Artistica, realizadcs hasta el ano 1977 
inclusive en las siguientes condiciones: 

a) AlWTInos que, habiendo ingresado a la carrera 
a.rtlstica de Bellas Artea "in ct ClClo I:nsico 
de Ensenanza Media cursar,; n pal'alel::1l"wnte 
amhos estudics en condici6n de "regulat··' y 

ya ha~l final zado l:Js rnismos en forma sirnul
tanea. 

b) AIUlTInOS que, habiendo finaJizado el Ciclu Ba-
5:CO de Enseiianza Media 5e halJan cun:ando 
actualmente el 3Q 0 4Q ano del Magisterio de 
B ellas Artes. 

c) A lumnos que, por hallal'se cm'sando el Ciclo 
Basieo de EIl.'3eiianza Media paralelo a la ca
rrera n.rtistica, deberan encuadrarse en ia Re
wiuc on Ministelial NQ 1152/70 para poder 
inseribirse cn el tercer ano de la espccialid:ld 

t1) Alumn os que, no habiendo cut'sado 0 no COn1-
pletado el CicIo Basico de EIl.'3enaIlZa Media 
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pero que se hallan l'ealiz3.ndo estudi : s arlisti
co~., debenin encuaclrarse dentl'o del Decreto 
N2 2551/ 58 (Curso de Capac ta ci6n) a partir 
del presente aiio lectivo. da~dose pOI' a pl'obado 
en condici6n de "regular" 10 cursado ha.sta el 
ano 1977 inclusive. 

cJ Alumnos que habiendo finaJizatlo sus estudios 
de Bellas Altes y ]Xlr haJlarsc cursando el C :
e'o Basieo de Enseli.anza j\Iedia, clebcr;'i n apro
bar este CicIo pa,ra obtenel' su titulo de IvLa.
gisterio en 1a especiaJidad alustica. 

Art. 2Q - EI presente Decreta no sie"ta preceden
teo cOiTcspond:(In:clo en 10 sucesivo la ap!icaci6n es
tricta dcl I:>ecreto NQ 25r,] 58 par 10 qu e se deja 
sin ('fecto la Resoiuci6n ]\liniEtel'ial NQ 1152 !70, a 
partir del pr6ximo pel'iodo led.vo 1978. 

Art. 3Q -- De forma. 

Ley NQ 14.473. Prorroga de la ley N9 21.2$0 

Ley NQ 021719 - Buenoss Aires., 27 12/ 77. -
E:rceZe1! tismo t 131101' I'Ire.silicnte de ](1 Naci6n,' 

'i'engo el honor de dirig!rme a I Primer Magistra
do para someter a vuestra eonsidel'acien el adjunto 
proyecto de ley mediante la eual se dispone prorro
gar. hasta el 31 de d .c.iembre de 1978. la vigenc:ia 
de la Lcy NQ 21.520 que finaHza el 31 de diciembre 
del. corriente alio, que facu1to al Poder Ejer'utjvo 
a suspender, total 0 parcialme:lte d Eatatuto del 
Docentc. 

En raz6n de que subsiste.n las razones que moti
\"a.rOll en su rnomento el dictado de 1a ley referida, 
es que ~;()licito al Excelentisimo Eenor Prc1'idente la 
favorable consideraci6n de cste pl·oyecto. 

Dios guarde a Vuestra Excelcncia. 
En uso de las atribuciones ccciferir!as por e1 ar

ticulo 5Q del Estatuto para el Pl'oce,~o de !'teorga
n zacion Nacional, 

El Presiclen'e de If I Nacion Al'gent na 

S((IICi07trl 11 pro11l1/,'ga con !I.u:rzet de L ey 

Articu lo lQ - Prorr6gase has t.a el 31 dc diciem
br e de J 978, la vigencia de la Ley NQ 21.520. 

Art. 2e.! - Dc f orma. 

Grupo de trabajo 

Resoluci6n NQ 4. - Es. As., 6 / 1 78. - Expte. 
f\iQ 507/ 78. - VISTO: La necE'sidad de eonfeccio
nal' un digesto de norm as de cemportamiento de 
dcocntes y aillmnos para su a,pJicaci6n en los es
t a blecimi·-ntos de todes les nivcles ;' modaLdades 
tic este Ministerio; y 

CONSIDERANDO : 

Que 8 tales efectos es preciso constituir un gru
po de tJ aba jo que tendni a su cargo [:i'oyectar las 
nOl'Inas necesari'as para \lev;1l' a cabo un ordena-
111'iento del comportamiento de d :' centcH y alumnos; 

P :J r ello, 

E! i!fillil·tl'f) de enllum ~ I E C?llc rr c i6n 

RESUELYE: 

Articulo Ie.! - Constitul;' un gl upo de tralJajo ;n
l c<:,rado pOl' las siguientes personas: senor Maximino 
VERBES, Supervisor Seccional del Consejo Nacio.nal 
de Educacion; profesor Hugo PAGYR1S, Inspector 
Pocente del Consejo Nacional de Etluc n ci611 Tecni
ea; profesora Beatriz IBAt'rEZ de mARRA. Super
Y,sora de 1a Direccion Nacional de Educaci6n Me
dia y Superior; profesoI' Julio A. PEREZ REGO, 
Supervisor Jefe de Secei6n de la Superintendencia 
Naciona1 de la Ensci'ianza Privada; y senor Cellar 
Luis SCANDROGLIO, Supervisor a cargo de los 
Centr~s Educativos de Nivel Primar:o de la Direc
c:6n Nacional de Educacien del Adulto. 

Art. 2<1 - El grupo de trabajo creado porIa pre
sente resolucion tendra a su cru·g.o la elaboraci6n 
de un proyccto de digesto de normas de com porta

rnicnto de doccntes y alumnos para su aplicacion 
en todos los €stablecim:.entos dependicl1tes de aste 
1\Iinisterio. 

Art. 3Q - De forma. 
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