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InclusiOn en el Calendario Escolar 

Resoluci6n NQ 220 - Bs. As., 28/4/78. - EXp. 
NI} 6.615/78. - VISTO: que el 23 de septiembre del 
corricnte ano se cumplira el BICENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DEL DOCTOR MARIANO MORE
NO, Secretario del Primer GobieI1!l.O Patrio . y actor 
princ.paUsimo en el proceso revolucionario de 1810; 

Que la importancia de su a.ctuaci6n como ciuda
da no y como miembro de la Primera Junta 10 se_ 
nala como uno de los pr6ceres mas esclarecidos ae 
la historia patria en su cara.cter de fundador de 
nuestll.'o sistema republicano, de hombre de doctrina 
y de iniciador del periodismo nacional en cuanto a 
defensor de principlos civicos e instrumento de pu
blicidad de los actos de gobierno; y 

CONSIDERANDO: 

Que es esencialmente educativ~ promover la for_ 
maci6n civica de las j6venes generaciones median
te el conocimiento de la vida y de la obra de los 
fundadores de la nacionalidad; 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado poria Di
reccl6n NaJCional de Educaci6n Media y Superior; 

El Ministro de CultUQ"a y Edllcaci6n 

RESUELVE 

lQ - Incluir como fecha de celebraci6n espe_ 
cial en el Calendario Escolar Unico 1978 (R. M. 
NQ 533/77) el 23 de setiembre, BICENTENARIO 
DEL NACIMIENTO DEL DOCTOR MARIANO 
MORENO. 

2Q - Incluir la fonna de celebra.ci6n de esta fa

cha en las Normas de Aplicaci6n del Calendario 
Escolax, ad.ecuando las d~l punto 19 a las carac
tQrlsticas de la personalidad y de la obra del pr6cer 

Mariano Moreno y a los fundamentos de eata Re.. 
solucl6n. 

3Q - D e forma. 
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Resoluci6n NQ 958. - Bs. As., 21/12/ 77. - Exp , 
NQ 22.167/76. - CNE. - VISTO la Reso:uci6n 
NQ 533 dictada el 25 de octubre de 1977, medi:::nte 
la cual se aprob6 el "Calendarlo Escola r Un'c)", y 

CONSIDR:RANDO: 

Que la Sociedad Argentina Protect ora d o les An;
males sollcita se incluya en el menclonadJ cal nd J.r;o 
el dia 29 de abrll como "Dia del Animal" , 

El Ministro de CllltlfTa y E dllcacion 

RESUELVE 

12 - Incluir en la Distribuci6n de Actividades 
del "Calendario Escolar Unfeo", aprobado porIa 
Resolucl6n NQ 533 del 25 de octubre de 1977, el 2!9 

de abril como el "Dia del Animal", de acuerdo con 
las N ormas de Apllcaci6n, 15.5. 

22 De forma. 

Re.soluct6n NQ 289 . - Bs. As. 4/4/78. - Exp. 
NQ 13.065/78. - VISTO: La Resoluci6n NQ 533/71 

de este Ministerio, por la cual se aprueba el "Ca.
lendario Escolar Unfco" y la "Distribuc16n de l:a 
Adlvldad Escolar" pam 1978, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Ley N2 20.561, el dla 10 de junio debe 
conmemorarse con clJises alustvas en todos los esta.
bleclmientos dependientes de este Ministerio el "Di ! 

de la Afirmaci6n de los Derechos Argentinoll s~b_'e 

las Malvinas, Islas del Atlantico Sur y Sector An
tartlco". 

Que en las actuales circunstanc1as que vive 01 
pais es necesario dar mayor enfasis a dicha con_ 
mem,ora.ci6n para destacar la de!ensa de nuestra 
soberan1a en el Atlantico Sur y sus antecedentEls 

hist6ricos. 
Por elio, y de acuerdo con 10 aconsejado por (~I 

sefior Secretario de Estado de Educac16n, 

El Ministro de CuZtwa y Edttcaci6n 
RESUELVE 

12 - Reformar el "Calendario Escolar Unicc." 
para el atlo 1978, en el apartado referente a las 
Normas de Aplicaci6n,' puntos 15.1. Y 15'2., estu_ 
bleclendo que el "Dia de la Afirmaci6n de los Def(~
chos Argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlan
tko Sur y Sector Antartico", se conmemorara este 
atlo con acto especial, el dia anterior, por ser inhii
bi! el 10 de junio, revistiendolo de la mayor so!emni
dad posible y poniendo especial enfasis en destacar 
nuestra irrenunciable soberania soblre el Atlantic!O 
Sur y sus antecedentes hlst6ricos. 
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2Q - Recomendar a los directores y rectores d i 
los establec:miel1tos educativos la nece :; idad de 10-
grar la mayor participaci6n posible en clicho a cto 
de las familias de los alumnos, ex-docente : ; y €x 

a lumnos del establecimiento, autolrldad( s locale.!' , 
miembros de la asociaci6n cooperadora, entidades 
de apoyo, veclnos y benefactores del establccimien'" 

3Q - Invitar a lOll gobiernnos de provincil a p 0-

ceder de manera se.Jl;lejante en sus respectivulil ju
r isdicciones. 

42 - De forma. 

Licencia anuat Normas 

Decreto N Q S98. - Ea. As., 15/ 2/ 78. - VISTO: 
la.'! actuaciones que se rcgistran en e1 exped.ente 
N Q 1476/ 69 Y agregados del Minister io de Culturl!. 
y Educaci6n, de los que lie desprende la necesidad 
do dictar normas complementarias y aclaratonas 
que regulen cl procedimie..'1to que establer:e e1 ar
tlculO 137 del Reglamento General para lOll esta
blccim:entos de ensefinnza secundaria. normal y 
e3pecial, 8ustltuido por el Decreto NQ 6220 del 18 
de agosto de 1964, en 10 referente n la utiliza.ci6n, 
POl' p~rte del personal directiv~, de la !icellcia or_ 
dinaria para desc!l.mo enual, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el periodo que comprell.de 61 receso fub· 
cional los e.stablecimientos deben permanecer abler
tos diariamente durante tres (3) horas como mL 
nimo, segUn 10 determina el articulo 139 del Re_ 
glamento General aludido. 

Que en concordamcia con 10 expuesto, el articulo 
137 del referldo lIuerpo legal prescribe, para 10i 
establecimientos que cuenten con Rector 0 D;irector 
y Vicerrector 0 Vlcedirector, que la distribuci6n 
de los turnos se reel1ce e.u forma tal, que 61 esta_ 
blecimiento no carezca de autoridad dlrectlva du
rante el receso y que, si pOl' 01 nrunero de d~a!l <ie 
licencia que correspondan a Jas mencionadas au
toridades quedara sin cubnr un lapso, se haga car
go de la suplencia el profesor mejor clasificado, 
entre los que aspiran a suplencias de cargos direc_ 
tivos, sefialando igUal proced_miento para el eata. 
blecimiento que cuente con una sola autorldad di
rectiv!!.. 

Que ol termlno de la lieencia ordinaria pal'a des
canso anual fijado en el respectiv~ regimen de 1,L 
cencia es para. los agentes con antig'lledad mayor 
de quince atlos, de tre1nta y cinco dlas corrtdoa; y 
como en esa s1tua.c16n Be encuentra la mayorla del 
personal direcUvo de los estableclmientoJl de ense. 
fianza, resulta en la generalidad d.! los casoli que 
una de las autoridades 80brepasa con su licencla 
el receso func10nal abarcando un lapso del perioQo 
escolar, 10 cual he"ce I.nnecesarlo la designaci6n de 
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S1.lplente. Sin emba4'go la suplencia resulta nelcesa-
1ia cuando median razones de enfermedad 0 el 
establecimiento cuenta con un solo cargd dire<:tivo. 

Que ta Comisi6n Tecnica Asesora de Politica Sa. 
!arial del Sector Publico ha tomado la intervenci6n 
que Ie compete. 

POl' ello y de conformidad CQn 10 propuesto por 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

El Presldeme de la Naci6n Argent na 
DECRETA 

Articulo 1Q - Incorp6rase al articulo 13';' del 
r:-eglamento General para los establecimientos de 
ensefianza secundar a normal y especial, aprobedo 
por el Decreto NQ 6220 del 18 de agosto de 1964, 
las siguientes normas complementarias y aclara
torias: 

a) El personal directivo hara uso de la lic1encia 
ordinaria para descanso anual durant.e el re
ceso fun:cional de a.cuCirdo con la escaJa y 
normas que fija el regimen de Ucencias, jus
t .ficaciones y franquicias para el personal 
Civil de la Adm:nistraci6n Publica Naci.onal. 

b) Los turnos de vacaciones se distribuiran si
g1.1iendo un estricto orden correlativo ,entre 
ell os, deblendo el primero de dichos tlU"llOS 
inlciarsc el primer dia laborable del receso 
funcionul. A tal efecto se observara el sl. 
guiente procedimiento: 

1) En los establecimlentos que cuenten con 
una sola autoridad directiva (Rector 01 Di
rector), ests sera reemplazada durante el 
termino de la Lce'l1cia ordinaria para des-

canso anuaI, por el profesor mejor claslfi
cado entre los aspirantes a suplenci~s de 
de cargos directivos, a Ia fecha de asignar 
los turnos. 

2) El pl'ofesor que asuma la funci6n directi-
va pel1cibir!i durante su desempefl.o, <:omo 

l1nica retribuci6n, la correspondiente al car. 
go y el nume.ro de horas de catedra ~n 
que revista, siempre que estas sean doce 
(12) 0 menos. 
De acumular un mayor mlmero de horas 
debera solicitar licencia sin goce de habe
res en la tares que se exceda.. de aCUIerdo 
con 10 prevlsto en el artlcu~o 12 del De_ 
creto N2 9677/61, sustituido pOl' el 151m!. 
lar N2 734/68. 

3) En los establecimientos que cuentei!1 con 
dOiI autor!dades (Rector 0 Director y Vice
rrector 0 Vicedirector), ambas haran uso 
de la licencia ordinaria para descanso a.nual 
en el turno respectiv~, POl" el tennino que 
les corresponda, aunque una de ellas sobre
pase la feeha en que flnaUza el receso 
funeional, 
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e) El desempeiio de los Vicerrectol"es 0 Vicedi_ 
rectores durante el lapso del receso y periodo 
escolar anterior a la inlclaci6n del termino 
le<:tivo en que deban permanecer al fJrente del 
establecimiento no da derecho a retribuci6n 
adicional. 

Art. 2Q - EI gasto que demande el eumplinliento 
de 10 dispuesto en el apartado b), punta 2) del ar
ticulo lQ del presente decreto, se atenderii. com. car_ 
go a las partidas globales destinadas al pago de 
hnberes del personal suplente. 

Art. 3Q - De forma. 

Se otorgan facultades para el archivo 
de expedientes 

Rcsoluci6n NQ 212. - Bs. As., 28/2/78. - VISTO 
10 soI:citad'o pOl" la Direcci6n General de Adminis
traci6n en orden a la norma contenlda en el punta 
2r de la Resoluci6n NQ 1181/ 69, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida propuesta. ccu t ribuyc .a los pro
p6sitos de racionalizaci6n del tramite adminlstra
t:,·o; 

Que la referida norma debe adecuarse a las par
t cularidades propias de la estructura actual del 
mencionado organismo aprobada con posteriori dad 
al meta do de la recordada resoluci6n, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q .- Autorizar al seliol' Director Generai de 
Administraci6n a delegar en los funcionarios de 
su jurisd_cci6n a nivel de Jefe de Departamento la 
facultad de suscribir providencias de archivo de 
expedientes luego de satisfacer la necesidad expre_ 
Sf) da en los mismos, 

22 - La disp<lsici6n que eventualmente se dicte 
en func:6n de 10 previsto en el punto lro, de esUl 
l"esoluci6n deb era ser comunicada a la Mesa Gene_ 
ral de Entrada y Salidas y Archivo a traves de 
la Subsecretaria General (Despacho). 

3Q - De forma. 

Convenio de cooperacion cultural 
con la Republica de Venezuela 

Resoluci6n N2 162. - Bs. As., 23/2/ 78. - Exp. 
NQ 87342/ 75. - VISTO: Las gestiones tendientes 
!l. concretar un convenio de cooperaci6n cultural 
entre la Republica Argentina y la RepUblica de 
Venezuela a que se refieren las presentes actuaclo
nes; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comis16n Permanente creada por ResD
luci6n NQ 637/ 74 se ha expedido en sem.tido favo_ 



rable al anteproyecto cuyo texto obra de fojas 
28/ 32, aconsejando su aprobaci6n con la refQrma 
a l articulo 16 que propone en el punto 2 del in
forme de fojas 42~ 

Que la Direcci6n General de Asuntos Jmidicos 
a fojas 45 manifiesta que no tiene repa!" ) legal 
que oponer a dicho anteproyecto; 

Por ello, 

EZ Millistro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Apruebase e:l Anteproyecto de Convmio de 
Cooperac_6n Cultural entre la Hepubllca Argentina 
y la Republica de Venezuela que obra de fojas 28 
a 32, con la modificaci6n al articulo 16 propu('sb 
en el punto 2 de fojas 42. 

2Q - De forma. 

Policfa Federal. Aplicacion de Plan 
de Estudios 

Resoluci6n NQ 204. - Bs. As., 28/ 2 ' 78. - VISTO 
el Protocolo Adieional suscrlpto el 6 de febrero de 
1977, entre este MiniSterio y la Jefatura de la Po

licia Federal, que cOiIl.'ltituye el anexo de la pre. 
S€nte resoluei6n, por el que ambos organism08 re
solvieron reemplazar el contenido de las cla.usulas 
--articulos Primero y Sept1m.o del Convenio de fe

cha 7 de febrero de 1975 (Resoluci6n NQ 126/ 75) 
referente al Plan de Estudios a cursarse en la E s_ 
cuela de Cadetes "Coronel Ram6n Lorenzo Fal
c6n", y asimismo fijar cl citado Plan de Estudios 
a apllcar a partir del Cicio Lectivo de 1978, BegUn 
10 establecem los Anexos I, II Y ill que forman 
parte del citado Protocolo Adicional. 

Por ello, 

EZ Ministro de OuZtura y Edttcacwn 

RESUELVE: 

1Q - Dejase establecido a los fines de la equiva_ 
lencia reconocida par el articulo 12 de la Resolu_ 
ci6n Ministerial NQ 126 de fecha 7 de febrero da 
1975, que la Policia Federal aplicara. en la Escuela 
de Cadetes "Coronel Ram6n Lorenzo Falc6n", a 
partir del CicIo Lectivo de 1978, el Plan de Estu
dios que eonsta en los AnexoB I, II Y ill del Pro
tocolo Adicional de fecha 0 de febr<ero de 1978 SllB_ 

cripto entre el Ministerio de Cultura y Educaci6n 
y la Policia Federal, el que forma parte integrante 
de la l'resente Resolu.ci6n. 

2Q - Remitir copta de la presente Resoluc16n 
al Ministcrio del Interior y u la Jefuturn. de la 
Policia Federal. 

32 - De forma. 
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Prorroga para inscripcion de alumnos 
extranjeros 

Resoluci6n NQ 259 - Bs. As., 21/3/78 - Exp. 
NQ 9150/ 78 - VISTO: El requerimiento efec~uado 
ante este Mirusterio por la Subsecreturia de R e_ 
laciones Exteriores del Ministerio de Relaclones 
Exterioces y Culto, en el sentido de que se extlen
da el plazo establec1do oportunamente para la ins
crlpc16n de alumnos extranjeros en las Un!versi
dades Nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que en divers os pruses el fin del afio lectlvo de 
ensef\anza media varia, por 10 cual la documenta.. 
ci6n requerida no llegaria a ser presentada en el 
plazo previsto y bajo los t6rmlnos de la Resoluci6n 
N2 194 de fecha 25 de cuero de 1977. 

Por ello , 

El Ministro de Oultura y Educact6n 
RESUELVE 

, -

lQ - Prorr6gase la inscripci6n de a lumnos ex
tranjeros en las Universldades Nacionales hasta el 
dla 7 de abril de 1978. 

2Q - Regfstrase, publiqu~e en el Boretirli de 
Comunicacicones de eate Mirusterio. comAmiquese 
al Ministerio de Relaciones ExteriOlI'eB y CUlto, a 
la Direcci6n Nacional de Migraciones y a las Uni
versidades Nacionales para au conocimlento y ar
chivese. 

Adhesion a proyecto para concretar 
"Complejo Cultural-Deportivo" 

Resoluci6n N2 234. - Bs. As. 3/ 3f!l8. - VIS
Ta: Lo actuado y los nntecedentes precedente3 y 
10 mformado por la Dlrecci6n Nacional de Arqui. 
tectura Edu.cacional en el expediente nfimero 43.170/ 
77; Y 

CONSIDERANDO: 

Que ante el ofrecimiento del Gobierno de Vene
zuela de contribuir con la suma de dos millones de 
Bolivares para una obra publica que t estimonie la 
presencia de dicho pals en la celebraci6n del Cen. 
tcnar;o de la ci\ldad de BOLlV AR, Provincia de 
Buenos Aires, la Intendencia Municipal de la mis
ma proyecta coneretar un "Centro Educ-ativo-De. 
portivo" a emplazarse en terrenos del Parque Mu
niCipal; reservando Areas para ubicaci6n de edL 
ficios sedes del Coleg:o Nacional "Milria de los R e
medios Escalada. de San Martin" y Seccl6n Comer. 
cial Anexa y de la Escuela Nacional de Educaci6n 
Tccnica NQ 1 de la men cion ada cludad; 
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Que Ie:; indlcad05 estabJrc 'm ;cntofl del 5 stema 
educativo nacional ocupan nrtua'mpntc crlificioll de 
propiedad privada e i'Iladecuada funcionalidad ; por 

10 que resulta conven:ent " S11 pO"libJc r E'lIbic:ac;6n 
en el centro Edu.cativo-Deportivo previ:..to; 

Que los organismos jurisdiccionales pertinentes, 

Direcci6n Naeional de Educaci6n Media y Superior 
y Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, se han 
pronunciado favorablemente respecto de la inicia
tiva; 

Que se han programado aetos conmemorativ()s del 
Centenarlo de 10. Ciudad de BOLIVAR con sentido 
de homena je 0.1 General Dan Jose de San Martin 
y al General Don Sim6n Bol1var, y prevlsto 10. co_ 
locaci6n de la piedra fudamental del Complejo CuI
tural_Deportivo, para los dias 18 de febrer o al 12 
de marzo del corriente ana; 

Por ello y en correlaci6n con la celebl'aci6:n na
cional del bicentenario del natalicio d~l Goneral Don 
J oae de San Martin, 

El Mini..'ltro de Cultnra 11 E(lucaci6n 

RESUELVE: 

lQ) Adherir al proyecto de Ia MunicipaUdad de 
BOLIVAR Provincia de Buenos Aires, de cC)ncre
tar un "Complejo CulturaLDeportivo" en terrenos 
del Parque Municipal, sobre Ia base del ofrecimien
to formulado por 01 Gobierno de la Republica de 
Venezuela. 

2Q) IDncomendar n 10. Direccl6n Nacional de Ar_ 
quitectura Educacional la reaUzaoi6n de las tratati_ 
vas y gestiones pertinentes para determina;r, de
marcar y obtener la transferencia al EStado No._ 
cional -Minlsterio de Cultura y Educac:6n- de las 

fracci ones que serviran de emplazamiento para los 
cdificios sedes del Colegio Nacional '''Maria de los 
Remed:os Escalada de San Martin" y Secci6n Co
mercial anexa y de la Escuela Nacional de :mduca_ 
ci6n Tecnica N2 1 de dicha ciudad; asi como Is. ce
lehrac16n de acuerdos, bajo el regimen reglado por 
cl Decreto NQ 5.633/ 67, en orden a la conoreci6n 
de las obras, y las oportunas previsiones para ser 
Incorporadas al plan analitico de trabajos plllbllcos. 
Todo ello sujeto a ratificaci6n del suscripto. 

3Q) Comuniquese a la Intendencia Municipal de 
BOLIVAR, Buenos Aires y a la Embajada de Ve_ 
nezuela en Buenos Aires. 

42) De forma. 

Se ausr icia el "V Congreso Nacional 
de Arqueologia Argentina" 

Resoluci6n NQ 280. - Bs. As., 28/3/ 78, - VISTO 
el exp,diwte NQ 42.005/ 77 del registro de este MI
nlste'rio por el cual la Universidad Nacional de San 
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Juan, solicita se auspicie el "V Congreso Nacional 
de Arqueologla Argentina", que se llevarlt a cabo 

en la Ciudad de San Juan, durante los dIal! 11 al 
16 de abril del ana en curso, y cuya responsabili

dad de organizaci6n estara a cargo del lnBtituto de 
Investigaciones Arqucol6gicas y Museo, dependien

te de la Facultad de Filosofia, Humanidades y Artes 
de la citada Casa de Altos Estudios ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Instltuto de Investigaciones Arqueol6glcas 
y Museo, ha logrado alcanzar un alto prestiglo en 

el campo de las ciencias antropo16gicas, especiaUdad 
arqueologla, por el reconocimiento que en el ambito 
cient!.fico nacional tienen BUS estudios e investi
gaciones, 

Que es una de las finalidades de las Univers:da.
des Nacionales, promover la Investigacion Cien-

tifiea, apoyando y auspiciamdo reuniones como la 

que se trata, cuya responsabilidad de organ;Zaci6n 
ta recaido en el citado Instituto. 

Que el prop6sito de dicho Congreso es el de brin-

dar un aporte positivo y constructivo que en ma.
teria educativa pueden ofrecer los participantes. 

Que se considera provechosa para los docentes 
de los establecimientos de ensenanza de este MI
nisterio la participaci6n en los referidos eventos. 
p~ ello, y de acuerdo a 10 aconsejado por el se

nor Secretario de Estado de Educaei6n, 

El Mini.stro de Cultura y Educac,6n 

RESUELVE 

lQ - Auspiciar el "V Congreso Nacional de Ar_ 

queologla Argentina", que se llevarlt a cabo en la 

Ciudad de San Juan durante los dias 11 al 16 de 
abril del afio en curso, y cuya responsabilidad de 
organizaci6n estara a cargo del Instituto de Inves

t igaciones Arqueol6glcas y Museos, depemdlente de 
la Facultad de Filosofia, Humanidades y Artes, de 

la Universidad Naeional de 83.n Juan. 

2Q - Destacar en comis16n de servlcios a los do

centes de los establecimientos de ensefia;nza de este 
Ministerio que concurran al mencionado evento. 

39 - A los fines jDdicados en el apartado -anterior, 
10" do centes concurrentes a aicho Congreso, debe
ran presentar ante sus superiares, una constancia 
extendida por los organizadores, que acrediten esa 

circunstancia. 

4Q - De forma. 

"Acuerdo de Vaquerias". Reunion 
de Comite Asesor 

Resoluci6n N9 274. - Bs. A s., 27/ 3178. - Exp. 
NQ 10.950/ 78. - VISTO 1a propuesta presentada 
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por el Centro Nacional de Documentaci6n e Infor
maci6n Educativa de llevar a cabo en el corriente 
ana la II Reuni6n del Comlte Asesor del Sistema 
Nacional de Informaci6n Educativa, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Titulo III art. 5!? del Reglamento del Co
mite ABesor del Sistema Nacional de Informaci6n 
Educativa a.p;robado en su Prlmera Reuni6n 
(28_29 abril/1977), cstablece la periodicidad 
de d1chas reunlones. 

El MinMtro de Cttltura y Educa@ 6n 
RESUELVE 

12 - Facultar al Centro Nacional de Documen
taol6n e Infonnaci6n Educativa a convocar la II 
Reunl6n del Comite Asesor del Sistema Nacional 
de Informaci6n EducaUva, que tendrs. lugar, en au 
se4e, en Buenos Aires, el 13 y 14 de abril del co
rrlente 'a1'10. 

2g - El Centro Nacional de Documentaci6n e In
formaci6n Educativa realizara las tareas que deter
mina el "Acuerdo de Vaqueri'as" y el Reglamento 
del Comite Asesor, para 10 cual 'adoptara todas 
las medidas que estime necesarias. 

32 - Invitar a los Nucleos Basicos titulares y 
suplentes que integran el Sistema Nacicmal de 
Informaci6n Educativa, a participar de sus deli
beraciones. 

42 - Por la SubsecrctarIa de Educaci6n se cursa
ran las respectivas inv_taciones a las jurisdicciones 
educativas provinciales que integran el citado Co
mite Asesor del Sistema Nacional de Informaci6n 
Educativa. 

52 - De forma. 

Se declara de interes nacional 
la realizacion de un congreso 

Decreto N2 488. - Bs. As., 22/ 2/ 78. - VISTO 
que la Sociedad Bolivariana de la Republica Ar
gentina., informa que en homenaje al General don 
Jose de San Martin en el Bicentenario de su nata
IIc;o, Se reallzara entre el 12 y el 5 de marzo de 
1978 en la ciudad de Buenos Aires, el "VI Congr'eso 
Internacional de Sociedades Bolivarianas". y 

CONSIDERANDO: 

Que el temario a desarrollarse en el oitado Con
greso, expresa la idea fundamental de la integra
ci6n americana preconizada POl' los L ibertadores 
Generales Jose de San Martin y Sim6n BoUvar. 

Que por 10 expuesto y ante la importancia que 
ollo reviste, Se considera adecuado declarar al re_ 
ferido Congreso de interes naclonal. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6tt Argentilta 
DECRETA: 

Articulo 12 - Declarase de mteres nacional, la 
realizacl6n del VI Congreso Intemacional de Sooie
dades Bolivarianas, por roalizarse entre el 12 y 5 
de marzo de 1978, en la ciudad de Buenos Aires. 

Art. 2Q - De forma. 

Aplicacion de Planes de Estudios en el 
Instituto Superior de Turismo 

Resoluci6n NQ 216 - Bs. As ., 28/ 2/ 78. - Expte. 
NQ 2,070/ 78. - VISTO los planes de estudios de 
nivel terciario -no universitario-- para las ca
rreras de "GuIa de Turismo" y "Tecnico Superior 
en Turismo", cuya aprobaci6n solicita el Instituto 
Superior de Turismo a incorporar "PERITO MO
RENO" s:to en San Jose 546 de la CAPITAL FE
DERAL, Y 

CONSIDERANDO: 

Que las carrerall presentadas hrun de inerementar 
las opeiones que ofrece el siStema educativ~ nacio
nal en el nivel terciario -no universitario-- espe_ 
cialmente con carreras cortas de modalidad tec_ 
nica. 

Que dichas carreras permitirs.n cubrir la deman
da de profesionales especializados en el area de 
rurisl110. 

P~r ello y atento a 10 aconsejado poria Superin
tendencia Nacional de la Ense1'1a.ru:a Privada; 

El Ministro de Cullum 'JJ EdllcaciOn 

RESUELVE 

1Q - Aprobar, con caracter experimental, los 
planes de estudios de " 'Guia de Turismo" y de "Tec
nico Superior en Turismo" que, como Anexos I y 
II, forman parte integrante de la presente Reso
luci6n. 

2Q - Autorizar la aplicaci6n de los planes que 
l1e aprueban en el Ilpartado 12, en el Instituto Su_ 
perior de turismo a incorporar "PERITO MORE
NO" sito en San Jose 546 de la CAPITAL FEDE
RAL, a partit' del termino lectivo 1978. 

32 - Encomendar a la Superintendencia Nac;o_ 
nal de la Ensenanza Privaaa e1 seguimil'nto. a!'('
seramiento, evaluaci6n de la exper.iencia y la rea-
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1l2;a<i6n de los ajustes eurricularel! que la evalua.. 

c i6.n determine como neccsarios. 

~Q - . Rcgfstrese y pasa a la SUPERINTEND EN_ 
CIA NACIONAL DE LA ENSE:titANZA PRIVA
DA 8. [!u:; ctectos. 

5e fusional1 turnos 
Re."Joluc!6u N2 166. - Bs. As., 24/ 2/ 78. - Exp. 

NlI 52.965; iT. - VIS TO la dema.n1a de matrleu11l 
d1l1 Liceo Nacional de Senoritas NQ 12, el Col,~gio 

NacionAl NQ 1, el Colegio Nacional NQ 2 Y el Co
Jeglo Nac:on8.1 NQ 6, estableclmientos de csta Ca
pilal Federal, y 

CONSIDEP..ANDO: 

Que e.s uceesario efectuar Ulla distribuci6n m~s 
melonal d~ csfuerzos y de infraestructura esc:lla.r, 

Que c::;ta mcdida posibilitara una sensible (cono
mia al eetado, 

Que la dcmanda de matricula dt! los estableci
ruientos sufre una sensible y paulatina disminu
ci6n de los ultlmos anos, 

Que en la misma zona, otros El$tablecimientos 
con baja matricula, ofrecen la misma modalidad 
de eatudios: 

El Min~tro de Ctlltura y Educao. on 

RESUELVE 

lQ - Fusional' los dos turn os diurnos del L.iceo 
I,a,cional de Sefioritas NQ 12 Y de los Colegios Na
cion ales NQ 1, 2. Y 6, en el turno de la manana. 

22 - Facilitalr a los alunmos afectados el cambio 
de turno, 0 cl pase a otros establccimie':ltos de 1st 

m iattl.a modalidad y en el turno preferldo por los 
interellados. 

3Q - Proeeder al reajuste del personal doc:€nte 
de aeuerdo con las norm as vigentM y el Articulo 
NO 20 de la Ley N2 14.~73. 

42 - La Direeci6n General de Adminlst'racl6n 
y la. Dir ecc:6n General de Personal adoptaran las 
providcncias necesarilljl para la correspondlente 

t ransfercncia de crectitos y de personal administra_ 
th-o y de ma,estranza con la misma. situac:6:n de 
rcv:~ta. 

52 - Dc forma. 

Dejan de funcionar dos anexos 

Resoluti6n NQ 167 - Bs. As., 24/2/ 78 - Exp. 
NQ 53.750/77. - VISTO: L:J. demanda de matri
cula del Bachillerato Nocturno Anexo a la Es
cuela Nonnal de Profe oralio NQ2, y del Comercial 

'( 
-, 

Anexo Nocturno del Colegio NQ 9, todos cstable
cimientos de Capital Federal, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario efectuar una dbt ibuci6n ma~ 
racional de esfuerzos y de infraestructura escolar, 

Que esta medida posibilitara una sensible econo_ 
mia al estado, 

Que la demanda de matricula de los estab'ecL 
mientos sufre sensible y paulatina dism'nuci6n en 
los ultimos afios • Que en la misma zone., otros e3tablecimientol 
con baja matrlcula, ofrecen las mismas modali
dades de estudios, 

El Minist')·o de CllUura y Educa{.' on 

RESUELVE 

lQ) Dar por finalizado e~ funcionamiento del 
Bachillerato Nocturno Anexo a la EscueJa Nornlal 
de Profesorado NQ 2. 

2Q) Dar por finalizado el funcionamiento del 
Comercial Anexo Nocturno del Colegio Nacional 
NQ 9. 

32) Fadlitar a los altunnos aiectados el cambio 
de turno, 0 e1 pase a otros establecimientos de la 
mi:>ma modalidad y en c1 tu:-no preferldo por los 
interesados. 

4Q) Proceder a 180 reubicaci6n del personal de 
acuerdo con las norm as Yigcntes y el articulo 20 
de la Ley 14473. 

5Q) La Direcci6n General de Administracion y 
la Direcci6n General de Personal adoptarl!.n las 
providencias iIlecesarlas para la correspondiente 

transferencia de creditos y de personal a&.ninistra
th-o y de maestranza con la mismo. B_tuacioo de 
reyista. 

6Q) De forma. 

Se auspicia la creacion 
de un curso superior 

Resoluci6n NQ 213 - Bs. AF.. 28/ 2/ 78. - VIS_ 
TO, la presentaci6n efectuada por la Universidad 
de Buenos Aires, pOl' medio de la cual requiere el 
ausplcio y apoyo de este Ministerio para la crea
ci6n, en el ambito de su Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de un Curso Superior de Planeamien
to Fisico y Construcaiones Escolares, como asi tam_ 
bien la designaci6n de representante de este ~
nisterio para integrar Is. Comis.6n Especial que 
ha de entender sobre el tema, y 

CONSIDERANDO: 

Que por su caracter y tematica el mencionado 
cu:-so merece el apoyo solicitado, habic1a cuenta que 
la formaC}16n de espocialistas en estructura esco-
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lar habra. de significar un hecho positivo en orden 
a la futura planificaci6n y concrec:6n de proyec. 
tos en el importante campo de la arquitectura lIe 
los distintos niveles de la educaci6ln. 

Que par identico motivo procede la deslgnaci6n 
dEl representante de este M>nisterio para integrar 
la Comisi6n Especial que estudiara y propondra 
las medidas necesarias para organizar y poner en 
funcionamiento el citado curso an e1 afio lecti/'lo 
de 1978. 

Por ello, 

El Ministro de Cult'lWU y Educao 6n 

RESUELVE 

1Q - Auspiciase el proyecto de creac:on en el' 
ambito de la Facultad de Arquitectura y Urbanis· 
mo de la Universidad de BuenoI'! Aire.'l de un Curso 
f'luperior de Planeamiento Fisico y Constl'Ucc\ones 
Eljoolares. 

22 - Designase representante de este Ministe. 
rio para integrar la Comisi6n Especial que ha

bra. de estudiar y proponer las medidas necesarias 
para organizar y poner en funcionamiento el Cur
so mencionado en el apartado anterior, en el ailo 
lectlvo 1978, al Director Nacional de Arquitectura. 
Educacional, ArqUitecto don Adolfo Enrique STOR .. 
N!. 

32 - 'De ferma". 

"La ingenieria del aiio 2000". Simposio 
Resoluci6n N2 214. - Bs. As., 28/2/78. - VISTO 

el Expediente N21 40.275/77 del Registro de este 

Ministerio" por el que el Centro de Ingenieros de 
Bahia Blanca solicita el auspicio del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n de la Naci6n para el Simposio 

sobre "La Ingenieria del ano 2.000", y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio debe brindar su apoyo 111:l· 

,ral a todo evento que signifique un verdadero apo!'-, 

te para el desarrollo cient!fico y t rcnol6gico del 
pais. 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el senor 
Secretario de Estado de Educaci6n, 

El Ministro de OttltU1'U y Ed'lwac6n 

RESUELVE 

. 12 - Aqspiciar el Simpos1o sobre "La Ingenie., 

ria del ana 2.000" organizado pOl' el Centro de In

genieros de Balhia Blanca, a realizalt'se en la me:::l
clonada ciudad durante los dias 23 al 28 de setiem., 

bre de 1978. 

22 - De forma. 

J Resolucion N9 1513. Inclusion 

Resoluci6n N2 330 - Bs. As., 7/ 4/78. - Exp. 
NQ 53.774/77. - VISTO: La solicltud interpuesta 
por el Instituto Superior de Arte del Teatro Colon , 
dependiente de la MunicipaJidad de la Ciudad de 
Buenos Aires en relaci6n con los alumnos regu· , 
lares de establecimientos de nivel medio que, sl-
multaneamente, cursan con igual cruracter la ca· 
rrera de Danzas en el Citado Instituto; y 

CONSIDERANDO la opini6n que al respecto for_ 
mula la Direccl6n Nacional de Educac16n Fislca. 
Deportes y Recreaci6n, 

El 1I!in1stf'o de OulitL;'(J y EdMac on 

RESUELVE 

1'2 · Inclui!' el1 los alcances de la Reso.1ucion 
N0 1 513 de fcclla 1'2 de dici<'mhre de 1967 de 1a en· 
tonces Secretaria de Estado de Cultura y Educad6n, 

a los ll iumnos de estabJec mif'~ltol'l de ensei'lanza 
media que cursaren sus estudios en condici6n ' de 
regulares y que simultAneamente concurrferen con 
el mismo camcter aJ Instituto Superior de Arte 
del Teatro Col6n, dependiente de 1a Municlpaliaad 
de 1a Ciudad de Buenos Aires. 

2Q - De forma. 

Se otorga licencia gremial 

Resoluci6n N2 235. - Bs. As., 3/ 3/ 78. - Exp. 
N2 5.359/ 78. - VISTO las presellte actuaclones en 

las que el Sindicato de Obreros y Empleados de la 
Educaci6n y Ja Minoridad solicita se justifiquen 
las inasistencias en que incuI'lL'iran agente de este 
Ministerio con motivo de asistir, en calldad de reo 

p:-c::;cnta.'1tcs del porsonal, :1.1 XI Congreso Nucio

nal de Delegados que ha sido autorizado p'or la 

Direcci6n Nacional de Asociaciones Profesionales 

del Ministerio de Trabajo y, que se realizam en los 
dias 9 y 10 de marzo de 1978; 

Atento a 10 dispuesto pOl' el articulo 72) inci. 

so b) del Decreta N2 1.429/ 73 Y a 10 dictamillado 

poria Direcci6n General de Asuntos Juridicos, 

El Ministil'o rle Oultttrrt '!.f EdtteaoClon 

RESUELVE: 

12 - Otorgar licencia sin percepci6n de habe. 

res (articulo 7Q inciso b) del Decreto NQ 1.429/73) 

a los agentes de fste Ministerio que, en su caJidad 
de representantes del personal, asistan al XI Con. 
gol eso N acional de Delegados del Sindicato de Obre. 

ros y Empleados de la Educaei6n y la Minoridad 
par realizarse en los dias 9 y 10 de marzo de 1978. 

22 - La licencia l'eferida en el apartado ante
riol' Comprendera. ademas e1 lapw que demande el 
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traslado de los delegados desde el lugar de su re

side-ncia al de realizaci6n del Congreso, y cl r cgrc

so respectivo. 

32 - Para la licencia que se otorga porIa 
presente resoluci6n, los interesados deberan presen· 
tar ante el m:ganismo del cual dependen una cons

tancia de asistencia al Congreso expedida pOl' el 

Sindicato de Obreros y Empleados de la Educaci6n 

y la Minoridad. 
4Q - De forma. 

Designaciones 

Decreto NQ 232 - Bs. Af!., 2/ 2/78. - VISTO: 
La necesidad de designar Rector de la Universldad 
Nacional de Misiones, 

POl' ella y en uso de la facultad conferida por 
la Ley NQ 21.533, 

EI Presidente de la Naci6", Arg01!tiHa 

DECRETA 

Articulo 1Q - Designase Rector de la UniversL 
dad Nacional ' de Misiones, con las facultades que 
acuerda el Art. 3Q de la Ley NQ 21.276, al doctor 
Carlos Alberto ROKO (M.I. NQ 5.855.621). 

Art. 2Q - De forma. 

Decreto NQ 254. - Bs. As., 6/ 2/78. - VISTO: 

el Decreto NQ 3.231 del 17 de diciemhr(' de 1976. pOl' 
el que fUe aprobada la estructura orgaruca de la 
Secretaria de estado de Ciencia y Tecnologia, Y 

. CONSIDERANDO: 

QU'e es necesario cubrir el cargo de Director 
General de Administraci6n, que Be halla vacante 
en el citado Departamento de Estado, en raz6n 
d e las importantes funciones que corresponden al 
mismo. 

QUe para tal fin Be han evaluado las condiciones 

de ido.neidad del candiddato, a efectos de pl'eservar 
el fiel cumplimiento de las tareas encomendadas a 
esa Dependencia. 

Que el referido cargo se encuentra exceptuado 
de las dispos:ciones del articjllo 12 del L'ecreto nu
mero 386 de fecha 26 de noviembre de 1973. 

POl' ello; y de conformidad con 10 p"opuesto 
pOl' el sefior Ministro de Cultum Y Educaci6n. 

El Pre.sidente de 1'(;' Na'cion Argentina 

DECRETJ> 

Articulo 1Q - Designase en la SECRETA RIA 
DE ESTADO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, COil 

.imputaci6n a: 8.90_65-039-0.336-1-11-1110-020 del 

Presupuesto vigente . del Min'sterio de Cultura y 
Educaci6n, en la Direcci6n General de Administra-

9 

ci6n, en el cargo del Agrupamiento Administrativo, 
Tramo Superior, Categorla 24, - D irector Gene. 
ral- , al Contador Publico 'Nacional D. Anton.io 
MARC1:IITELLI (M.I. NQ 4.145.199 ). 

Art. 2Q - De forma. 

Decreto NQ 552 - Bs. As. , 6/3/78. - VISTO: 
La necesidad de designar Decano del Depa"tamento 
de Carreras de Cien.cias Sociales de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, 

POl' ella y en uso de la facultad conferida POil' la 
Ley NQ 21.533, 

El Pl"esident e de la Nacion Ar.lJclltina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Designase Decano del Depsrta_ 
m ento de Carreras de Ciencias Sociales de la Uni-

-
versidad Nacional de Lomas de Zamora, con las 
facultades qUe acuerda el Art. 3Q de la Ley NQ 
21.276, al li cenci ado Eduardo Jorge VIDIELLA .. . 
(M.I. NQ 5.683.129). 

Art. 2Q - De forma. 

Decreto NQ 753. - Bs. As., 4/ 4178. - VISTO 
que se encuentra vacante un cargo del Agrupa

miento Administrativo, Tramo superior, ' Categoria 

24, -Director General-, en la Dircci6n General 

de Control de Gesti6n, dependiente del Ministerio 

de Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a BU cobertura, tc

ll iendo en cuenta la naturaleza y jerarquia de Jas 

funciones a desempefiar, con el fin de lograr el 

normal desenvolvimiento de los servicios . 

Por ello; y de conformidad con 10 propuesto pOL' 

el sefior Ministro de Cultura y Educac'6n. 

El Presidente de la Nadon Al·.lJentina 

DEC R ·E '1' A 

Articulo 1Q Designase - con carlicter titular 

(' imputac:6n a 5.90-65-003-0 330-1-11_111(}...·, en la 
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ·GES. 

TION, dependiente del Minister!o de Cultura y Edu

cacic'l, en un cargo del Agrupamiento Administra
tivo, Tramo Superior, Categaria 24, -Director 
Gener:;tl, al Contador PUb'ico Nacional, senor Raul 
·Esteban Pedro Pablo MARISCOTTI (M.I. nunle-

1'0 5.613 .. t95). 

Art. 2Q - De forma. 

Decreto NQ 754. - 135. AS., 4/ 4/78. - ' VISTO: 
Que se en ::uentra vacante un cargo del Agrupa.. 
miento Administrativo, Tramo Superior, Categorla 
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24, -Director Naclonal- en la Direccion Nac'o, 
nal de Universidades privadas y Prov:n c.iales, d e_ 
pendhmte del Mlnisterio de CuJtu~a y Educllcion, y 

CONSlDERANDO: 

Que M necesario pl'oeeder a su cobcrtura, tenien. 
do en cuenta II!. naturaleza y jerarqula de las fun· 

dena., a dcseJr.p(: ;:; :l r . can c1 fin ;10 l0irc'ar cl nO"ma l 
desenvolvimiento de los servicio:!!. 

Que a tal efecto, con curren las d :sposidon ~s 

contenidas en el Decreta NQ 1.776 del 10 de junio 
de 1974 y la excepeion aeordada por el Art. 2!! 

pllnto 10 del llimilar NQ :386/73', 

Par ello; y de conformidad con 10 propucst o por 
e1 se nor Ministr o do Cultura y Educac.U!l , 

HZ P1'elSidenfe de la N aoion A 7'gentina 

DEC R III T A: 

Articulo 12 - l:'esignase -con canicter titular
ell Ja DIRECClON NAClONAL DE UNTVERSl. 
DADES PRlV ADAS Y PRO\'INCIALES, depen
diente del Ministerlo de Cultura y Educac on, en 
un cargo del Agrupamiento Administrativo, Tl'amo 
Superior, Categorla 24 -Director Na.cional-, va. 
canto por renuncia del sef!.or Jose Mar:o Juan Cra
vero, aJ doctor Eduardo Antonio PlGRIll'I'TI (M. 
1. N2 5.652,365). 

Art, 22 - De forma. 

Resolucloll N2 48. - Bs. As., 29/3/ 78. _ . Expte. 
NQ 11.181/ 78, - VISTO la presentacion de la "Co. 
m slon Nacional Ejeeutiva de Homenaje a1 Bieen
tenario del Nacimiento del GeneraJ San Martin", 
por la que infcrma sobre la realizacion de un Cer. 
tamen Literario Internacional sabre la personal1dad 
del Padre de la Patria, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha comunicaci6n se soIicita la d~signa
cion de un representante para Integrar el jurado 
que actuare. en el mencionado concurso. 

Por ello, 

HI Sec7'etario de E.stado de l!Jclucacion 

RESUELVE 

12 - Designar al sei'1or Asesor, profes()r Jorge 
Marla RAMALLO, pa.ra integrar, en representa
ei6n de esta Secretarla de E!ltado, el jurado qu~ 
actuarA en el Certamen Literario lnternacionaJ or
ganlzado por la "Comision Ejecutiva de Homenaje 
al Biccntenario del Nacimiento del General San 
Martin". 

39 - Dc forma. 
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f!.c30Iuci6n 1"2 240. - Bs. All., T / 13 / 78. - Exp. 
1~2 7487/ 78. - VISTO 01 Con~io Cultural entre 
c: C!0b'erno de 13. Republica Argentina y 61 Gobler. 
n ) de 10 F:.~p(lbli .::a de C03t.a, Rica, aprobado por 
Lr y Q 17119 del 16 de 6nero de 1967 y en vigor 
de3de eI 24 de jun 'o el41 1967, Y 

CONSlDERANDO: 

Que e1 11.1 ticulo 82 del Convcnio preye que fun · 
ciol~a:' ;j n sitnultaneamentc, una con sede en Bue
nos Aires y otl'a en San Jose, a 101! clectoll de Ill. 
r.J<:' jc!· ejecudon de aquel inl!trumel1t o bilateral; 

Quo e1 Ministerio de Relaeione!"J Extol' orel! y CuI· 
to ha hecho conoeer III. n~cesidad de proceder a. la 

e0117t :tuci6n de III. ComiBion con Bede en Bueno!! 
Aires, y solicitando la deslgnaci6n de do!! repre. 
scntantes del M .nisterio de Cultura y Educacion 
para integrarla; 

Por eIlo, 

BE Mini.3t7'0 de OulLum y Educaci6n 

RESUELVID: 

12 - - Designan!!e representa.ntes del Ministerlo 
de Cultura y Educacion en 1a Comision Mixta, de 
aplicaci6n del Convenlo Cultural Argentino·Costa
rrlc( nse, con sede en Buenos A 'res, a la In.spectora 
S!'ta. ETHEL BORDOLl - representall1te de II!. Sub. 
secretaria de Educaelon en In. COlT'Jsi6n Permanen· 
te Rcsoluclon Ministerial NQ 637/ 74- Y 11.1 Profe. 
wr HERMES PEREZ MADRID - dcl Sector Re· 
laciones Bilateralcs del Departamento de Cooper ... 
cio!1 Intcrnacional. 

2!! - 1:'e forma. 

Re:)0!uci6n N!) 2-15, - BlI. A1I., 8/ 3/78. - Exp. 

N2 7489/78. - VISTO llU! ResoluCiones N os. 6~3 

del 2-0;4/ 77; 837 del 13/5/ 77, 40'7 del 28/ 9/ 77 Y 
cDmplementar;as referidas a ]8. proparaci6n de uel 
P r oyecto de "ElIpansi6n y Awjoramiento de la Edu
caci6n en el Medio Rural" (expedient e Nil 66.12(}; 
76) a ser financiado con un credito del Banco Intel". 
americana de Desarrollo, Y 

CONSIDERANDO: 

Que se han cumplido las etapl!.!1 de "Identifica
cion del Proyecto" y "Estudio de prefa.ct .biJid8oc!" 
que fija la. gut80 del BID para 180 formulaci6ln de 
Ilolicitudes de prestamo; 

Que, en la mlsma linea, corresponde avanzar en 
las etapas "E5tudio de factibilldad", "Preparnci6n 
y organizacion de In. ejecuc:on" y "Ejecucion" ; 

Que es importante para el exito de la gestiol\ 
distinguir los dos grupos de etapas con I'!l fin de 
cr~ar condiciones que dinanliccn la preparacion de 
la dccumentac.on necesarla y faciliten las rel.:nio. 
nes cen las mlsiones del Banco; 



BOLETIN DE COMUNICACIONES Nros. 43 al 47 

Que en tal sentldo es conveniente establecer un 
rrgimen operativo diferente al aplicado .basta el 
momento, autorizando la contratacion de especia
listas ; 

Por e110 , 
El Ministro de Cultum, y EducaciOn 

RESUELVE: 

12 -- Deslgnar a la Lic. MARIA ECHART de 
BIANCHI como coord nadora responsable del Pro. 
yecto '·Expansi6m. y mejoramiento de la educaci6n 
en el medio rural" (Expte. N2 66.120/76), Y al Lic. 
GERARDO LUPPI como alterno de la misma, a 
fin de enoarar a realizacion de las tareas referJdas 
en los consider8ll1.dos de la presente. 

22 - - La Coordinacion del Proyecto solicitant 
oportunamenie a la Direccion Nacional de Pol1ticas 
y Programacion Presupuestaria, a la Direcci<in Na
cional de Arquitectura Educacional, al Consejo Na. 
c;onal de Educaci6n y a la Direccion Nacional de 
Educacion del Adulto la desigmaci6n, por disposici6n 
interna, del personal que integrara un Equipo de 
trabajo para efectivizar los considerandos de la 
presente, dirig;do por la Coordinadora mencionada 
en el punta anterior. 

32 - La Coordinacion podra solicitar asimismo 
la part:cipacion de especialistas en areas espectfi. 
cas dentro del personal can que cuenta el Minls
terio, Y sus organismos prestaran la colaboraci6n 
que les sea pedlda en cuanto corresponda a sus 
funciones respectivas. En caso de necesidad debi. 
damente fund ada, se podra requerir la contrata
ci6n de conBultores para tareas determinadas. En 
todos los casos los documentos a elaborar queda. 
ran sujet08 a. las normas y requisitos que fije el 

Equipo de trabajo. 

42 - DejaI' sin efecto las Resoluciones Nos. 643 
d'el 20/ 4/77, 837 del 13/5/77 y 407 del 28/ 9/ 77 
como asi tambien toda otra complemontaria a las 
mismas. 

52 -- De forma. 

Resoluci6n N2 244. - Bs. As" 8/3/ 78. - - VISTO 
la invitaci6n cursada por la Organizac;6al de las 
Naciones Unidas para la Educ:aci6n, Ia Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) para participa.r en la Quin
ta Reunion de la Conferencia Permanente de di. 
rigentes de los Consejos Nacionales de politic a clen
tifica y de investlgacion de los Estados Miembros 
de America Latina y el Caribe que, del 13 al 18 
de marzo de 3978 se celebrara en QUito, Ecuador; y 

CONSIDERANDO: 

Que es de interes nacional participar en la reu. 
nion. 

Que la Secretarla de Estado de Ciencia y Tec
nologla es el nlvel naciona.1 respansable de las po. 

11 

liticas cientificas y tecnol6gicas, y e1 temario a 
t :'atarse es de esa competenc:a. 

Que el carlicter cminentemente cientlfico-tecnico 
de la mision no hace viable que ella s>ea cumplida 
por a.lgun funcionario de la Rcpresentacioo Diplo. 
matica 0 Delegaoi6n permanente mas prox:ma al 
jugal' de la realizacion. 

Que 11'1. Seeretaria de Estado de Cicncia y Teeno
logia es el organismo Naeional de Enlace para la 
mencionada conferencla, y en ese canicter particl. 
po em la reuni6n preparatoria para la Conferenc'a, 
realizada en Montevideo, en junio dc J 977. 

Que es necesario designar los funcionarios de la 
Secretaria de Estado que participen cn la expre
sada conferencia. 

Que cl Decreto N2 1841/ 73 atribuye competen. 
cia al suscripto para disponer el viaje de que se 
trata, contandose con las partidas pre!'!upuestarias 
necesarias para. ello,de acuerdo a 10 dispuesto por 
recreto N2 194/ 78. 

Por ello , 
El lI!im.stro de C:tUum y Educ!(cion 

RESUELVE: 

.. .., 

12 - Autorizase cl traslado a. la ciudad de Qui
to, Republica del Ecuador, del senor Subsecretarlo 
de Ciencia y Tecnologia Ingen'ero Arturo Federi
co AEBERHARD (M.l. 6.482.310), del sefior Coor. 
dinador de Relac!ones Internacionales Doctor Vic
torio Vicente OLGUIN (M. 1. 1.104.739) Y del se. 
ilor D. Jose COSENTINO (M.l. 4.816.967), para 
participar en la Quinta Reunion de In Conferencia 
Permrunente de dir:gentes de los Consejos Nacio
nales de politicas cientifica y de investigaci6n de 
1m; Estados l\Iiembros de America Latioo y el Ca. 
ribe, organizada por la Organizaci6n de las Nacio
ncs Unidas para. la Educr.cion, la C\c-neia y la Cul
tura (UNESCO), a celebrarse entre los dias 13 y 18 
de marzo de 3978. 

Arts. 22, 3Q, 42 Y 52 - Administrativ06. 
Art. 62 - De forma. 

Resolucion NQ 264. - Bs. As., 21/ 3/ 78. - VISTO 
la comunic:a.clon del senor M.nistro de PI31':leamien. 
to invltando a este Ministerio a dC3ignar un re
presentante ante e1 Consejo Asesor que da cuenta 
cl Capitulo IV del Decreto NQ 3932/77. 

El Mini.stro de Cnlttuoa 11 Educacion 

RESUELVE: 

lQ - D'esignar al sefior ABesoi' de la Seeretarfa 
de Estado de Ciencia y Tecnologia, Ingeniero As. 
censio LARA, representante de este Min:sterio an
te el Ccnsejo Asesor que da cuenta E'l CapitulO IV 
del Decreto NQ 3932/ 77. 

29 - De forma. 



12 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Se controlara asistencia y horario 
del personal 

Resol-uci6n NQ 67/ S . G. - Bs. As. 7/ 4/ 78 ·- Exp. 

NQ 14.711/78 - VISTO: Lo d'rpurslo po:' I'l. Po. cl 
fienor Ministro y la competencia que asignara a. e.sta 
Subsecretam, 

El. S!~b8ccretar io GelteraZ 

RESUELVE 

lQ - A efectOB del control del cumplimiento de 

los horarics establecidos en cada oficlna 0 13ector 0 

en el lugar que disponga la autoridad res pectiva 

clcbera existir una planilla de horarios que el perso

nal debe cumplir y que incluira el hO'rario del cargo 

que desempefia, el que corresponde a la fund6n que 

pudiere tenel' adscripta y el de las haras Ie:x
traordinarias que tuviese aslgnadas, indicando la 
hera de . entrada y salida y la de las salidas y regre
sos en el caso de jornada dis<:ontinua incluyendo la 
t ot.aJidad del personal. Dicha planJla can una copia 
ucbera encontrarse en un lugar que pueda ~Ier vista 
durante todo el dIa por el empleado que concurra 
it controlar el horario. 

2Q - El Directdr 0 Jefe del Departame,nto, se_ 

gUn la jerarquia de la unidad fUl1cio'lal. p:ldra cum
pUr ru horario en forma distinta al consignado cua L_ 

do aprecie que las necesidades del Bervicio 10 acon_ 

sejan, y por motivos fundados podra autorizar ex

cepciones de sus subordinados, todo ella denero del 

total de horas semanales reglamentarias. Las dis
posiciones especiale.s vigentes en el area diBpuestas 

POI' autoridad competentes primaran sobre el prin
cipio general consignado. 

3. - El personal debe permanecer en au l.ugar de 

trabajo dejando noticias cuando deba aU::lCntarae 
de 1a raz'On que 10 determina y del lugar C10nde se 
halla. 

4Q - EI agente que POl' delegaci6n y en represen

taci6n de esta SubsecretarIa controlara el cumpli

miento del hdrario realizara su tarea en la siguien_ 
te forma: 

a) Se pre.sentara provisto de una autor izaci6n 

del suscripto a la secretaria de la autorida d 

de la Direcci6n, Departamento 0 Secto·r que se 
,. encuentre en la dependencia a1 momento de 

la inspecci6n y salvo disposici6n en contrario que 

agiiardara 15 minutos, iniciara .BU tarea. 

En caso de no haber autoridad alguna se dir igi
ni al agente que se encuentre y pertenezca a.1 sector, 

iniciando la inspecci6n. Si Ie fuera negada la auto-
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rizaci6n 0 transcurrido el termino refe1'ido se 1'e

tirara tomando nota de los datos de identidad de la 

persona que 10 atendi6, de la a utorida d que nego 

1'1 autorizaci6n y del lecal en que actu6 (deper den
C'i:l, domicilio, numero de despacho, etc.). 

b) In:C'iada la inspecc'0;1 pedil a vista de h pla
nilla de 1101'arios r etirando la copia y solicita

ra se Ie indique donde puede ubicar a las per

sC'na~, que seglUl d cho detalle, deben hallarsc 
en funciones, pidiendoles que se identifiquen 

a todos 0 por 10 menos a diez de ellos, eligi(D . 

do los diez primeros 0 los diez ultimos del de· 

tUlle de horarios. Cuan do el horario no deter_ 

mine inte1'rupci6n el almuerzo se considerara 

ausencia. 

C') ReaJizara una nomina de ellos consign ado les 

prosentes y los ausentes y quienes han firma

do 0 registrado la asistencia. En caso que el 

ausente se hallare cumpliendo una gesti6n of i
c!al dejaI'll. constam.cia de la misma y e1 hora
rio total que tlene asignado. Si la gesti6n del 
ausente es en el edif:cio tratani de localizarlo 
informando al respecto. 

ell Se realizaran tambien inspecciones en las que 
se s olicitara la firma en una planilla del per_ 

sonal preaente en determinados lugarea de tra

bajo. S610 dejaran de realizarse cuando pue:dan 

perturbar una reuni6n, ceremonia 0 audiencia 

de 10 que el agente dejara. constancia. 

c) Si existiera algun sistema de registro de ho

rario, este debera. ser exhibido al funcionario 
que controla. (Fichas, planilla de firm as. etc.) 

f) En ningun caso formulara comentarios :li 

esta autorizado a juzgar si existe 0 no incum_ 

plimiento. y si la aUBencia esta 0 no justificada 

o autorizada; su acci6n se limita a. comprobar 

la. existencia 0 no del personal en su lugar de 

trabajo. En caso de ausencia. t1'ansitoria del 

lugar de tareas por diligencias en otras depen

dencias, dejara constanc'a del lugar donde se 

Ie informa que se encuentra, con identificaci6n 

del informante, tratalldo si es posible de tras_ 

ladarse al lugar donde se halle. 

g) Tomara nota del sist ema. de registro de ho

rario (P'anilla, fichas, etc. ) y del personal 

exceptuado de t a l requisito, asf como cualquier 

otra peculia1'ida d del organismo. 

5Q - El control del 11'Orario del personal de A,se_ 

50res de Gabinete y del directamente afectado a las 

Secretarias Privadas de S. E . el senor Ministro, S. 

E. los senores Secretarios de Estado, S. Sa . los se

nores Subsecretarios, sefiores Delegados de las Fuer

r.af; Armadas de la Nad6n y autoridad superior de 
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loe Organismos Descentralizados, no estaran sujetos 
al presente regimen de control. 

6g - En el caso de los Directores Nacionales y 

Gfenerales, Subdirectores Naciol1ales y Generales y 
Jefes de Departamento SOlO se t.omara n ota de su 
presencia porIa informacion del personal de se

cretaria al que s e identificara, sin entrevistarlos 

ni requerirles identificacion ni solicitarles la firma 

en las inspecciones referidas en el articulo 42. 

72 - La falta de detalle de los horarios deter

minara la no realizacion de la inspeccion informan_ 

do la cil'cunstancia. Ante la negativa a dar infor

macion a identificarse 0 a firmar en su caso, el 

empleado que control a se limitara sin discutir nl 
objetar la decision a tomar 1ll0ta del hceho. 

82 - Comuniquese a los sefiores S Ccretarios de 

Estado estimandole su difusion entre los orga

niBmos centralizados y descentralizados de su ju

risdiccion para que los tramites a cumplir sean 

conocidos y facilitados . 

Grupo de trabajo 

Resoluciou NQ 55/ S.E.j64/ S.G . - Bs. As. 28/ 3/ 78 
- VISTO: la Resoluci6n Mmlsterial NQ 595 de fecha 
4 de marzo de 1971 por la que se aprobo el Re

gimen de Compras de bienes y elementos para 6«i

tablecimientos de ensefianza, Y 

CONSIDERANDO. 

Que el Presupuesto para el ejercicio 1978 con

templa refuerzos especificos para tal fin, progra

m,ados por los distintos servicios educativos de 

a(;uerdo con necesidades prioritarias, euya Cl):lcre

ci6n se efectuara a partir del corriente ejereicio 
y en un plan a mediano plazo; 

QUe para pOBibilitrur esta acci6n de Gobierno re
sulta convenente proceder a la revision de las pau·· 
tas generales fijadas en la referida Resolucion Mi
nisterial NQ 595/71; 

Que J'ara ello, es menester constituir un grupo 

de trabajl) con la participacion de los sectores do· 
centes y ldminlstratlvos, 

POI' ello, 

LoB Subsecretario.s de Educacifm y Ge'lteral 

RESUELVEN: 

'1Q Constituir un Grupo de Trabajo a los efectos 

cnunciados en los considerandos de la presente, 

integra do pOl' tres repreentantes de la Subsecreta

ria de Educacion (tIDO po'r la Direccion Nacional 

de Educacion Media y Superior, uno porIa DIrec

cion Nacional de Educacion del Adulto y uno pOl' 

la Direccion Nacional de Educaci6n Fisica, Depor

tes y Rccreac1on) y dos por la Subsecretaria Ge

neral (uno porIa Direccion General de Adminls

traci6n y otro porIa DirCccion Nacional de Poli

ticas y Programacion Presupuestaria).-

2Q El referido grupo de trabajo se consti-

tuira de inmediato y dentro de los diez (10) dias 

de iniciadas las reuniones, elevara los resultados 

obtenidos, proponiendo a la consideracion de los 

suscriptos las medidas mas convenientes a adoptar. 

3Q - De forma. 

Participacion en Seminario 
Resolucion NQ 55jSG. - Bs. As., 15/ 3/78. -

VISTO, la nota de la Un.versidad Nacional diejl 

Comahue para participar en el Segundo Seminario 
Nacional de Planeamiento y Finanzas Publicas, y 

CONSIDERANDO : 

Que el mencionado Seminario se reallzara. >en la 
c udad de San Carlos de Bariloche (Rio Negro) 
con la colaboracion de la Organizacion de los Es
tUd08 Americanos, a traves de su Centro de Capa
citaci6n en Administracion Publica, entre los dias 
30 y 31 de marzo y 1Q de abril pr6ximo; 

Que el contenido del temario demuestra la im
portancia de asuntos de perma.nente actu.a.lidad den
trc del ambito del quehacer de los Organismos que 
integran la jurlsdicci6n de este Ministerio; 

Que la Direcc;6n Nacional de Politica.s y Progra_ 
maci6n Presupuestaria dispone en las diferentes 
areas, de funcionarios especiaJizad03, en el tema
rio de dicho Seminario; 

Por ello; 

EI 8ubsecretario Gene-ral 

RESUELVE: 

lQ - Designar al senor Direc.tor Nacional de 
Politicas y Programaclon Presupuestaria, Contador 

D. Roberto N. De Luca y al senor J ·efe del Dep8.1'_ 
tamento "AdmilrListracion del Desarrollo" Conta.dor 
D. Felipe Jose Gaston DE CARLL para que se 

trasladen a la ciudad de San Carlos de Bariloche 
(Rio Negro) entre los dias :ro y 31 de marzo y 
1Q de abril proX:im08, a los efectos de participar ert 
el Segundo Sem:nario Nacional de Planeamiento 
y Finanzas publica.s. 

2Q - Estimase en cuatro (4) dias el cometido 
de la comision a que se refiere .esta l'esoluci6n, au
torizandose las respectivas ordenes de pasaje POI' 
via aerea. 

3Q - POI' la Direccion General de Administra.
ci6n se antlciparan a los citados funcionarios los 
Yiaticos respectivos. Los correspondientes al sefior 
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Felipe Jose Gaston DE CARLI, se liquidar:im con
forme 10 establecldo POI' las normes del Articulo 
29. Inciso h) del Decreto NQ 1.343/74. 

42 -- De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

Designase Subsecretario 

Decreto 773. - Bs. As .• 10/4/78. - VIS'TO que 
se encuentra vacante e1 cargo de Subsec:retarj.o 
de Educaci6n del Ministerio de Cultura y Educa. 
ci6n y atento a la necesidad de designar su titular, 

Hl Pres1dtl'llte de la Naci6n Argent.£lIll 

DECRETA 

Articulo 1Q DesIgnase Subsecretario die Edu-
cacl6n, al Profesor Jorge Maria Ramallo (M . 1. 
Nil 4.229.714). 

Art. 22 - De forma. 

SUBSECRETARIA 
DE 

ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Ig'ualdad para aspirantes a ingreso 
Resolucl6n NQ 246. - Bs. As., 8/ 3/ 78. - VISTO 

la necesidad de posibilltar el acceso a las Univer
sidades Nac10nales a los aspirantes que 8e «:mcuen
tran cumpliendo con el servicio militar obligatorio 
Clase 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que el cumplimlento del servicio milltar ha 00. 
10cado a 108 estudlantes que se encuentran cum
pliendo con el mismo, en desigualdad de condicio. 
nes con los demAs IlBpirantes; 

Que el caracter obligatorio de la incorporaci6ln 
a las Fuerzas A,rmadas, justlfica la medida de ex
cepci6n que P08ibilita la 19ualdad de todos los as. 
pirantes a ingresar en las Universidades Nacionales; 

Por ello, 

El MfniStro de Cultltra y Ed1LcaCl'61~ 

RESUELYE·: 

1Q - Las Universidades Naclonales deberAn ar
bitrar las medidas necesarias para aquelios estu
diantcs Clase 1958, que cumplieron con el servicio 

militar obligator;o y que fueron dados de baja coo 
posteriori dad al 10 de febrero de 1978, puedan ser 
som eti c1os a las Pruebas de cvaluaci6n eJ!,igidas 
para el ingreso, a la s citadas Casas de Altos Es· 
tudios. 

2Q - Las citadas pruebas de evaluacl6n debe

ran llevarse a cabo en un tUrllO especial determi
nado por las prop:as Unlversidades, debiendo las 
mismas, ser previas a la iniclaci6n del c:c10 lectivo. 

3Q - Dejase establecido que los aspirantes pre. 
citados para ingresar, deberan obtener como mmi
mo un puntaje 19ual que el alcanzado por el ultimo 
de los ingresantes. 

4Q -- Los estudiantes comprendidos en 10 nor. 
mado por la presente Resoluci6n y que hayan ob
tenido el plllntaje determinado en e1 articulo pre. 
ceaente, quedan exceptllados del cupo establecido 
porIa Resoluci6n NQ 851 del 2 de diciembre 4e 
1977. 

5Q - De forma. 

Se aceptan renuncias 

Resoluc:6n NQ 303. - Bs. As., 7/ 4/ 78. - Exp. 
NQ 14.712/ 78. - VISTO la facultad conferlda POI' 

cl Decreto NQ 258'1 del 2 de septiembre de 1977, 

El lIfinistto de Cultum y Educaci611 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia qu e al cargo de De
cano de la Facultad de FUosofia y Letras de Ie. 
Universidad Nacional de Cuyo, presenta el profesor 
Bruno CAMPOY. 

2Q - De forma. 

Resoluc~6n NQ 252. - Bs. As., 16/ 3/78. - Exp. 
]f!/78 c. 20/ 78 c- 25/78 U.N.T. VIS'fO la 
facultad conferida por el Decreto NQ 2584 del 2 
de septiembre de 1977, 

EI Ministro de Cldtura y Edltcacion 

RESUELVE 

1Q - Aceptar las renuncias que a los cargos de 
Decano de la Facultad de BioquImica, QuImica y 
Farmacia, Decano de la Facultad de Medicina y De
ca·!l.O do la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universldad Nacional' de Tucuman presentan 
el doctor Pedro Wenceslao LOBO, doctor Nestor 
Augusto GONZALEZ, doctor Roman A. AREA res. 
Drotiv amente. 

2Q - De forma. 
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Se impone nombre a colegio nacional .. 

Director de coro eseolar. Se incorpora es-
cuela en S. · M. de Tucuman ........ . 

6 

C/ 7 

7 

7 

7 

Se autoriza inscripcion fuera de turno. 
Baja del Servicio Militar 

Resoluci6n NQ 546. - Bs. As., 24/ 4/78. - Expte. 
Ng 16.455/78, - VISTO que con motivo de la apli
caci6::l de la nueva ley de Servic:o Militar, que ha 
fijado la edad de 18 afios para 10. incorporaci6n a 
las Fuerzas Armadas, se han produeido situaciones 
relaeionadas con los estudios de nivel medio que 
cursan algunos ciudadanos incorporados, en orden 
al regimen de calificaciones, examene.s y promocio
nes para los establecim:entos de ensefianza media, y 

CONSIDERANDO: 

Q1L, el m : nc:onado regimen requiere, como un!!. 
de las condiciones necesarias, a los efectos de la 
aprobaei6n de [as asignaturas y la exenci6n de lOB 
examenes generales, que el alumno este califieado 
en los cuatro bimestres del curso lectivo; 

Que en el presente ano escolar la baja de los ciu_ 
dadanos que cumplieron el servicio militar obliga
torio, al no ser C!oincidente con la iniciaci6n del ter
mino [ectiyo, colocaria a los que siguen estudios de 
nivel medio en situaci6n de no poder, por causa no 
imput<lblc a ('lIos, asistir aclases y ser ,califieados 
en el primer bimes~re; 

Que corresponde a este Ministerio adoptar las me
dkias necesarias para facilitar a los estudiantes 
que !Ce encuentr2n en la sltuaci6n antedicha la con
tinuar.i6n de sus estudios. 

Por ello , 
Ministro de CultuTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autor;zar en los establecimientos de ense
fianza de nivel medio dependielltes del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, 10. inscripc:6n fuera de ter_ 
mino de aquellos alumnos que certifiquen debida
mente haber sidos dados de baja por cumplimiento 
del servicio militar obligato rio durante el primer 
bimestre del term:no lectivo del ana en curso, siem
p l'e que la solieitud de inscripci6n se formule dentro 
de los cinco dias habiles de au lieenciamiento, 



2Q - Acordar a los alumnos inScdptos segUn. 10 
dispuesto en el apartado anterior, y que no puedan 
ser calificados en el primer bimestre, 1a aprobaci6n 
de las asignaturM y 1a exenci6n de los exumenes 
generales en la forma establecida en el articulo 12 
del Decreto NQ 1043 del 18 de abril de 1977, con la 
salvedad de que, a tal efecto, s610 se promediarA:l 
las notus del segundo, tercero y cuarto blmestres. 

3Q - Solicitar a1 Poder Ejecutivo Naciona1 la r:l

tiflcaci6n de 10 diBpuesto en el apartado 2Q de la 
reso1uci6n. 

4Q - De forma 

Alcances de la expropiacion 
de un inmueble 

Ley NQ 21.754 - Bs. As. 1/ 3/ 78. 
Excelentisimo Senor Presidente de la Nacl6n: 

POI' Ley NQ 17.569 fue declarado da utilidad pu
blica y sujeto a expropiaci6n el inmueble sito en 
la Avenida Callao NQ 628 de 1a Capital Federal. 

Si bien en su oportunidad se dispuso tal medida 
para afectar el inmueble con dest;no a la Escu.ela 
Nacional de Comercio NQ 2 "Dr. Antonio Bermejo", 
con posterioridad se vio la conven~encia de que, 
sin perjuicio de destinar parte de dicha propledad 
al fin previsto, era po~ible afectar tamblen pa.rte 
del inmueble a otros servicios en jurisdicci6n del 
Mlnisterio de Cultura y Educaci6n para los que re_ 
sulta especialmente apto. 

Portal raz6n, tenemos el honor de dirlgirnO~1 a 
Vuestra Excelencia sometiendo a su. considerac:i6n 
el adjunto proyecto de Ley, ampliando e1 destino 
que se darfa al inmueble a expropiar, posibilitando 
una mayor racionalidad y un mejor aprovechamiento 
del bien. 

Dios guarde a Vue,stra Excelenda. 
Bs. As. 1/3/78. - En uso de las atribuclones 

conferidas POI' el articulo 5Q del Estatuto para e1 
Proceso de Reorganizaci6n Naciona1, 

EZ Presidente de la Naci6n Argtmttna 

Sanciona y promulga con luerza de Ley 

Articulo 1Q - AmpUanse los alcances de 1a r .. ey 
NQ 17.569 en e1 sentido de que e1 inmueb1e declarado 
de utilidad publica y sujeto a expropiaci6n, sito en 
la Avenida Callao NQ 628, de la Capital Federal, 
ademAs del destino fijado en dicha ley, podra Sflr 
tamblen destinado a otros servicioB educacionales 
y/o cu1turales dependientes del Mlnisterio de Cultura 
y Educacl6n, debiendose conservar e1 frente y las 
construcciones del primer patio po!' sus caracte
rlsticas representativas del estilo arquitect6nlco de 
1a epoca. 

2Q' - De forma. 

Se acuerda licencia para particlpar 
en cursos 

Reso1uci6n NQ 426. - Es. As., 17/ 4/78. - VIS TO 
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La solicitud presentada pOl' el Director del Proyec
to Multinaciona1 para e1 Mejoramiento de la En

sei'ianza de las Cienc,ias, a fin de que se d sponga 
la participacioo del Minlsterio en In 1'ea..izaci6n 
de los Curs~s del Programa Regional de Desarro
II" Educat .vo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es objeUvo primor clial de este Ministerio Ia 
actualizaci6n del curriculo en el area ci~ntiflca 

para contI'lbuir de este modo a In educac:6n y efi
cHcia de los metod os que han de utlllzarse en un 
pl'oceBO educativo moderno. 

Que se cuenta con un Proyecto Multinacional 
para el Mejoramiento de la ID!1senanza de las Cien
clas, que entre SUB f1na1:dades especificas tiene la 
LIe organizar cursos de actualizaci6n y perfeccio
namiento docente. 

Que contribuyendo a la realizad6n de dicho Pro
gl"ama Regional se dara cumpLmiento al' com pro
m!smo ante In Organizacl6n de los Estadc,s Ameli
ca.nros (OEA) con mlras a la modernizaci6n de 
J.a ensenanza de las disciplinas elentif.cas basleas. 

POI' ello, 

El Ministro de Cultt~ra y Educ(w:6n 

RESUELVE: 

1Q - Acordar licencia de acuerdo con las dis
poslciones del Estatuto del Docente, Ley NQ 14.473 
Y su reglamentac:6n, y del Decreto NQ 2.117/69, 
a1 personal docente designado a propuesta del Di
rector del Proyecto Multinacional para el Mejo
ramiento de la Ensei'lanza de las Ciencias, des~ 
el 6 de junio hasta el 30 de noviembre de 1978, 
para partlcipar en los Cursos de Perfeccionamiento 
previstos. 

2Q .- Autorizar al Director del Proyecto Mul
tillacional para el Mejoramiento de 1a Enseiianza' 
de 1M CienciM a extender a lo.s profesorea del 
inter:or, seleccionados para participar en dichos 
cursos, las 6rdenes de pasaje ofielales correspon_ 
dien.tes. 

311 - De forma. 

Se auspician las Primeras Olimpiadas 
Especiales Nacionales 

Resoluci6n NQ 1050. - Bs. As., 23/ 12/ 77. - Exp. 
N !! 25871/ 77. - VISTO que el Consejo Argentino 
de 1a Fundaci6n JOSEPH P. KENNEDY JR. ha 
organizado las Primeras Ollmp!adas Especiales Na
cionales POl' real izarse durante e1 mes de noviem
bre de 1978, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho {'vento requiere nec.esariamente 1a co
laboracl6n del sector docente de 1a especialidad, a 
lOll efectos de lograr el mejor exito en su reali
zacion. 

POI' ello y de acuerdo con 10 aconsejado pOI' 1a 
Dlrecci6n Nacional de Educac16n F!si~a, Deportes 
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y Recreaci6n y la Direcci6n Nacional de Ensefian:~a 

Diferenciada. 

El Min·sh·o de Cllltura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar las Prlmeras Olimpiadas Espe
('iales Nacionales por reallzarlle durante el mes de 
l10viembre de 1978. 

22 - No computar las inasistencias en que ill
curran los doc<entes de los establectmientos depen
dientes de· este Ministerio que participen activa
mente en el citado even to. 

32 .- A los fines i!Ildicados en el punto prece. 
dente, los docentes deberan preaentar ante sus BU

periores la respectiva certificaci6n extendida pOl' 
las autor!dades organizadoras. 

'\Q - De forma. 

Comision de Servicios 
Resoluci6n NQ 487 - Es. As., 21 / 4 / 78 - VIS

TO: la Resolucl6n NQ 1.050 de fecha 23 de diclem. 
bre de 1977, 

El Ministro de Cultt£1"a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q .- Modificar el apartado 2Q de Ia Resoluci6n 
Miindsterial N2 1.050 del 23 de dic.!embre de 1971, 
el que queda redactado como se expresa seguida
mente: 2Q - Destacar en Comisi6n de Servicllos 
a los docentes de los eatablecimientos dependientes 
de eate Minister;o que participen activamente en 
cl citado evento. 

2Q - De forma. 

Modificacion a programas de estudio5 

1 
; 

Resoluci6n NQ 447 - Bs. As., 21/ 4;78 - VISTO: 
el pedido de rectificaci6n de las Resoluciones Nros. 
2038/ 67 del Consejo Nacional de Educaci6n T,ec
nica y 636/ 68, resoluc;ones correlativas al Decrl~to 
N2 1.574/ 65; Y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta nece.sario actuallzar los contenidoe 
de las asignaturas que integran los planes de les_ 
tudios de la especialidad -'Aviacl6n", POl' cuanto 
se encuentran totalmente desactualizados debldo a 
la evoluci6!Il experimentada pOl' las ciencias Aero
nautica y Electr6nica; 

POl' ello, 

El Mini8tro de Cultura y Educaciolt 

RESUELVE 

H! -' Ratificar la Resoluci6n NQ 251/ 78 del Con
sajo ,Nacional de Eduqaci6n Tecnica porIa cual se 
introducen modificaclones a los programas de es
tudlos correspondjentes a dlcha especialidad. 

22 - IYe forma. 

Se ratifica Convenio para uso 
de Campamento Educativo 

Resoluci6n 428 -- Bs. As., 17/ 4/ 78 - Expte. 
NQ 47.070;77. VISTO: La com un caci6n producida 
por la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisico., De
partes y Recreaci6n en 10. que do. cuenta de la fir. 
ma de un Convenio con €I Ministerio de Bienestar 
Soc:al de la Provincia de Catamarca, para uso del 
Campamento Educativo "Pirquitas II" emplaza~o 

en d!cho Estado Provincial; y 

CONSIDERANDO: 

Que el cuerpo adminlstrativo de referencia. ha pro
I1lOv:do el Decreto NQ 3576 de fecha 28 de octubre 
de 1977 de Ia Gobernaci6n de d.cha Provincia, apro
batorio del mismo. 

Que t al circunstancia impone formalizar las con. 
clIl'rentes R.cciones en 10 que hace al area de com
r(·lencia de este Departamento de Estado. 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
la. Direcci6n N'ac;onal de Educaci6n Fisico., Depor
les y Recreaci6n; 

El Ministro de CuZtul'a y Edttcaci61~ 

RESUELVE: 

1Q -- Ratificar, en todos sus termilJ1os, el Con_ 
venio suscripto el 25 de octubre de 1977, por 10. 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Fis:ca, Deportes 
y Recreac:i6n y el Min.isterio de Bienestar Social 
de . 10. Provincia de Catamarca, para uso de las 
instalaciones del Campamento Educativo "Pirqui
tas IT" emplazadas en el citado Estado Provincial 
y cuyo ejemplar se agrego. a 10. presente como par_ 
te constitutiva de la misma.. 

2Q - De forma. 

Designaciones 
Resoluci6!Il NQ 489. - Bs. As., 21/4/78. - Exp. 

NQ 0507;78. - VISTO la Resoluci6n NQ 4 de fe
cha 6 de enero de 1978, Y atento a 10 propues'to 
por 10. Superintendencia Nac:onal de la Ense:il.anza 
Privada y 10. Direcci6n Nacional de Educaci6n Fi
sico., Deportes y Recreaci6n. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Ampliar el articulo primero de la Resolu
ci6n NQ 4 de fecha 6 de cnero de 1978, incluyendo 
en el Grupo de Trabajo que te!IldrA a BU cargo pro
yectar las normas necesarias para llevar a cabo 
un ordenamiento del comportamiento de docentes 
y alumnos, a los representantes de 10. Superinten
dencia Nacionai de la Ense:il.anza Privada, Profe
sora Elena LACIAR de URBANDT y de la Direc
cion Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creaci6n, Profesor Juan Bautista BAUCERO BE_ 
RRETA. 

2Q - De forma. 



Resoluci6n NQ 427. - Ba. As., 17/4/78. - I~xp. 

NQ 2965/ 78. - VIS TO la Resoluci6n Nil 106 del 
3 de febrero de 1978 y, 

CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente modificar la deslgnaci6n 
real izada POl' dicha resoluci6n ya que la J efatura 
de Ia Dlreccion General de Control de Gestiort se 
halla vacante. 

Que el senor Luis Roque Langone, titular del 
cargo de mayor jerarquia de la cltada Direccion 
General (Oategoria 23) Vlene cumpliendo tal tarea 
con eficencia. 

Por ello, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6a 

RESUELVE 

lQ - Modjficase la Resolucion NQ 106 del 3 
dc febrero de 1978 designandose Delegado Juris
diccional del Ministerio de Cultura y Educac~6n 

ante el Servicio del Registro Automatico de Datos 
de la Funcion PUblica al Sr. Luis Roque Langone 
(M. I. NQ 4.002.317) actual t;tu!ar de un cargo Ca
tegoria 23 en la Direcci6n General de Control de 
Gesti6n. 

2Q - De forma. 

Decreto NQ 827. - Bs. As., 13/;4/ 78. - VISTO 
la necesidad de designar Director del Departamen_ 
to de Ciencias Aplicadas y Tecnologia de la Uni
versidad Nacional de Catamarca, 

Por ello y en USo de Ia facultad conferida pOl' 
Ia Ley NQ 21.533', 

El Presidente de Ia 1Taci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Designase Director del Departa
mento de Ciencias Aplicadas ~ Tecnologia de la 
Universidad Nacional de Catamarca, con las facul_ 
tades que acuerda el articulo 3Q de la Ley Ntime
ro 21.276, al agrimenllor Gregorio Segundo PER
DIGUERO (M. 1. NQ 3.416.756). 

Art. 2Q - De forma. 

ResoIuciOn NQ 56/SEE. - Bs: As., 19/'*/ 78. -
Exp. 17.446/78. - VISTO que pOl' Resoluc,6n con_ 
junta NQ 417 S . E. P . A. C. (Secretaria de Estado 
de Promoci6n y Asistencia Social del Ministerio 
de Bienestar Social) y NQ 55 S. E. E. (Secretari'Jl. 
de Estado de Educacion de este Minister;o) d~~ fe
cha 16 de noviembre de 1977, se constituye una; 
comisi6n que tendra por objetivos realizar un es
tudio integral de 11\. formacion profes;onal en el 
Area de Servicio Social, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 determinado en el articu_ 
lo lQ de la mencionada medida, dicha comisi6n 
estara integrada por funcionarios de Ia Secretaria 
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de Estado de Educaci6n y de la Secretaria de Es· 
tado de Promocion y Asistencia SociaL 

POI' e110, 

El SecTetario de Estado de Educacion 

RESUELVE 

lQ -- Desig<nar representantes t1tulares de la 
Secretaria de Estado de Educaci6n para integral' 
la comision constituida por el articulo lQ de la Re_ 
soluci6n conjunta NQ 417 S. E. P. A. C. Y NQ 55 
S. E. E. de fecha 11 de noviembre de 1977, a ta 
senorita Aaesora de Gabinete de esta Secretaria de 
Estado, Licenciada Sara ARANDA, a. los funcio
narios de la Subsecretaria de Asuntos Univei'sita
rios, Doctor Alejandro B. MIROLI Y Profcsora 
P erla GIORNO, y al Secreta rio de ExtenSion Uni
vCl-sitaria y Accioo, Social de la Universidad Na
cional de La Pampa, Licenc:ado Eduardo Antonio 
RODRIGUEZ. 

2Q - De forma. 

Ace13tacion de renuncias 
Resoluci6n NQ 406 Ref. Expte NQ 14470/78 de la 

Univ. Nac. de La Plata. Bs. As. 17/4/ 78.- VISTO 
la facultad confer ida por el Decreto NQ 2584 del 
2 de septiembre de 1977, 

El Ministro de Cultttra y Educaoi6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia que al caA'go de De
cano de la Facultad de Hu.manidades y Ciencias de 
la Educacion, de la Universidad Nacional de La 
Flaata, presenta el doctor Omar ARGERAM.I. 

22 - De forma. 
Resoluci6n NQ 408. - Expte. NQ 100178 de Ja 

Uuiv. Nac. de Tucuman. - Bs. As. 17/4/ 78. VISTO: 
In facultad confer ida por c1 Decreto NO 2584 o.el 
2 de septiembre de 1977, 

EZ Ministl'o de Cu7tt£ra y Educaoi6n 

RESUELVE: 

1£1 - Accptar la renuncia que al cargo de Decano 
de la Facultad de Ciencias Econ6micas de la 1'ni_ 
versidad Nacional de Tucuman, presenta el con
tador Bernardo Pedro CARLINO. 

2Q - De forma . 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Se recomienda realizar tr.abajos practicos 
sobre diversos temas 

Resoluci6n NQ 53 S. E. E. Expte. NQ 14.252/78 
·Es. As. 18/4/78. - VISTO: la necesidad de inclu1r 
y desarrollar en los planes educativos de todos los 
niveles, programas tendientes a incrementar y afi:l.ll
zar Ia. conciencia nacional exaltando el inteires por 
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las cuestiones de fronteras y BU proyecci6:J. hacia 
el futuro y. 

CONSIDERANDO: 

Que la intensificacion en los distintos niveles de 
enseftanza del estudio de temas que tiendan a pro· 
fundizar el conocimiento sobre los problemas de 
frontera, afianzara U:1a actitud de legitim~ patrie,
Usmo, por ello 

El Secretario de E~'ado de Edueaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Recomcndac que en los Contenidos Minimos 
vigcntes para el Nivel Pl'imario (R. M. N2 284/ 77), 
en el area de los Est.udios Soc:ales, en 4Q y 5Q gra.
dos, se realicen trabajos practicos alusivos a Ia 
"Defensa de la Soberania Nacional"; y en 5Q y 7Q 
grados, se haga 10 propio con refer en cia a la "Dc. 
fe:lsa Integral y Scguridad Nacional. Zona y areas 
de Frontera". 

22 - Recomendar que en el programa de For
maci6n Clvica de 3er. Ano del CicIo Basico y 2Q 

Ano de las Escuelas Nacionales de Comercio yEs· 
cuelas Nacionales de Educaci6n T~cnica (CicIo 
Bl1slco Nocturno), como asimismo en el program:!l 

vlgente de lntroducci6n al Derecho y F r;rJ;1acion 
Clvica para 1er. Ano de las Escuelas Nacionales de 
Comercio Nocturnas, los sefiores Profesores hagan 
especial hil1capi~ en la consideraci6n y amilisis de 

la lesgilaci6n existente sobre zona y areas de froll
tera y la Boberania Argentna en el Atlantico Sur. 

3Q - Recomendar que en el programa de Geo

grafia de 3er. Al10 del C.clo Basico Comtin, en la 
unidad VI, los sel10res profesores completen su ex
posici6n con el tratamiento de los problemas geo. 
politicos que existen actualmente en el AtlanticC) 
Sur y en la unidad IX, referente a BraBil, Uruguay, 

Paraguay y Chile, destaquen los derechos argen
tin~s Bobre el canal de Beagle y el Atlantico Sur. 

42 _ Recomendar que en el programa de Geogra
fia de 4Q Ano de las Escuelas Nacionales de Comer
cio, en la unidad I se haga realizar a los alumno::; 
un tlrabajo practico sobre la delimitaci6n de la So. 
berania Argentina en el Atlantico Sur; y en la 
unidad VII, al tratar las cuestiones de limites, "IE! 

ponga especial ~nfasis en el diferendo con Chile. 
Otro tanto haran los profesores de 22 Ano de la!! 
Escuelas Nacionales de Comercio Nocturnas y dEl 
5Q Ailo del Bachillerato, en la consideraci6n de laL 
unidad I Bobre cuestiones de limites. 

5Q - Recomendat que en los cursos de Formaci6n 

Civica de los planes profesorado, se reaHceln 
seminarios sobre el tema "La Sober8J1ia Argentin8~ 

en el Atlantico Sur". 
6Q - Comuniquese al Consejo Nacional de Edu .. 

cacl6n, Consejo Nacional de Educaci6n· Tecnica, 
Direccl6n Nacional de Educaci6n Media y Supe .. 
rior, Dfrecci6n Nacional de Educaci6n Agropecua .. 
ria, Direcci6n Naclonal de Educac·6n ArtistiGa y 

5 

Superintendencia Nacional de la Ensefianza Pri
vada. Cumplido, archivese. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

Grupo de trabajo 
Resoluci6n NQ 60 S . E. - Es. As. 25/,1; 78. Exp. 

18.625/ 78. - VISTO: la necesidad de compatibili:o.ar 
los servicios educativos de nivel secundario para 
adultos, que funcionan en el ambito de este Millis
terio, y 

CONSIDERANDO: 

0.ue In. expans:6n de estos servicios h a sido sig
nificativa en los ultimos afios; 

Que es conveniente establecer Dormas comunes 
a fin de evitar dudas en la poblaci6n cliente; 

Que dicho reordc;lam'ento terminara con la con· 
fusion existente. 

Poor ello, 

El Sllbsccretw'in de FJrllLcaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Constituir un gn.! po de trabajo para com
patibilizar los planes de estudio vi gentes de nivel 

secundario para adultos en el ambito de este Minis_ 
terio, integrado por representantes de las Direc_ 
ciones Nacionales de Educaci6n Media y Superior 
y de Educaci6n del Adulto. 

2!l - Las pautas que debe ran tenerse en cuenta 
-entre otras- seran las siguient-5: 

a) recopilar los antecedentes legales y norma. 
tivos en la materia: 

b) preparar una breve informacion estadistica 
de los servicios existentes; 

c) determinar criterios comunfS para la elabo
raci6n de un nuevo plan de e&tudios; 

d) proponer un regimen de evaluaci6n y promo
ci6n. 

3Q - Determinar que el mencionado grupo de 

trabajo debera presentar un despacho dentro de 
los 60 dias a partir de Ia f rma de la presente. 

4Q - D e forma. 

SUBSECRETARIA GENERAL 
Se encuadernaran copias de resoluciones 

Resoluci6n NQ 68/ SG. - Bs. As., 1()/4/78. -
Exp. 14.714/78. - VISTO: La necesidad de fjjar un 
adecuado ordenamiento para la conservaci6n de las 
copias de las resoluciones que .se registran en e~ 

Departamento D'espacho de Ia Subsecretaria Ge
neral. 

El Subsecrctal'io General 

RESUELVE: 

1Q -- EI Departamento de Despacho de la Subse
cretn.ria Goneral procedera trimestr".lmente a ha
cer encuac1ernar las cop:as de las Resoluciones que 
se registren en dicho Departamento. 
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2Q - Las colecciones de Resoluciones .encuader- 6 Cioncias Biol6gicas 3 

nadas seran conservadas en el Departament.o men. 
cionado con caracter de depositario, pudiel1do ser 
co:1.sultadas, cuando asi l'orrespondiere, unieamcnte 
C'll 0 1 reclnto del mismo. 

3Q - El Departamento de D espacho expcdil'A las 
cc·pias autenticadas cuando corresponda su cntrega. 

4Q -- De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Curso de bachillerato con orientacion 
en administracion 

Resoluci6n NQ 511. - Bs. As. 21/4/ 78 VISTO; 
EI expediente NQ 46.415/ 75 por el que las au

toridades de la Eseuela Nacional Normal Superior 
"Manuel Do~rego" de Moron (Buenos Ai~!) pro
penen la creacion de un Bachillerato con orientaci6n 
en Administraci6n; 

CONSIDERANDO; 

Que resulta conveniente aplicar con carader de 
ensayo previo a la posible implantacion de un Ba
chil!erato Politecnico con salidas labor ales, planes 
de estudio que se adecuen a las reales necesidades 
de los egresados en relaci6n con los Tequerimientos 
laborales; 

Que la medida propuesta es propiciada por la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y S.uperior 

y ha .'lido puesta en ejecuci6n, a partir de, la tni
ciaci6n del presente curso lectivo, dentro de la 
politica general de modalizaci6n del nivel medio con 
saUdas labdrales; 

POl' 0110 Y de conformidad con la facultad conc€'
dida a este Ministerio POl' D ecreto NQ 940;72 

El MiniBtro de Cultura y Educaci6ilf, 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar Ja implantaci6n, con carader ex
perimental y desde el presente ana lectivo, de un 
curso de Bachillel'ato con 01'ientaci6n en Adminis
traci6n, en la Escuela Nacional Normal Superior 
"Manuel Dorrego" de Moron (Buenos Ail"es) 

2Q - EI Bachillerato con orientaci6n en Admi-
nistraciou comprende dos 
rresponden a l cuarto y 
confol'me con este plan : 

MATERIAS 

Curriculo Minimo 
1 Lengua y Literatura 
2 Idioma Extranjero (el 

3 Matematica 
4 Fisica 
5 Quimica 

ailos de estudio que co
quinto del nivel medio, 

A1itOS 
IV V 

3 3 
mismo del Cicio Basico) 

3 3 
3 
3 

3 

3 

7 Geografia 
8 Histol'ia 
9 Iustl'ucclon Ci..-ica 
10 Psicologia 
11 Filosofia 

SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS 
CUI riculo Modalizado 
1 Derecho Usual y Comercial 
2 Economia PoUtica 
:3 Practica Contable 
4 Mecanografia 

3 
3 

3 
3 

3 

2 1. 21 

3 
· 3 

., ... 
2 2 

5 DerecllO Administrativo y Leg1,slac:on F isca I 

6 Administracion de Empresas 
TOTAL SEMANAL DE HORAS 

3 
2 

32 32 

3Q -- La aprobaci6n de los estudios comp1etos da_ 
ni. derecho al titulo de Baohiller con especialidad 
de Auxiliar en Administracion. 

4Q - Los lineamientos genErales y los program as 
de las asignatUlI'B8 del plan establ~cido en el punto 
2Q son los que figuran en este expediente. 

5Q - La Direccion Nacional de Educacion Me
d.a y superior realizara el seguimiento y evaluacion 
permanentes de la experiencia y procedera a efec
tuar los reajustes parciales del plan de estudios 
que resulten aconsejables sin afectar la estructuTa. 
del mismo. 

6Q - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educacion Media y Superior la realizaci6n de un 
informe detallado con la evaluaci6n de la expe
riencia en Opol'tunidad de produclrse la primpra 
promoci6n de alumnos cursantes del plan autor i
zado. 

7Q - Los gastos asignados para la creaci6n del 
curso cuyo funcionamiento se aprueba en el punta 
1 Q. seran atendldos con los cred.tos acol'dados en 
cl Pl'esupuesto del ano 1078. 

8Q - De forma. 

Se d~ja sin efecto el inciso 5Q del art. 54 
del Reglamento General 

Resoluci6n NQ 413. - Bs. As., 17/ 4/ 78. - VISTO 
In. Resoluci6n NQ 2832 del 16/ 10/ 73" y 

CONSIDERANDO: 

Que desde el momento en que los Institutos pri
vados dejaron de sel' adscriptos a los establecimien
tos oficiales, para funcionar bajo la jurisdiceion 
tlirecta de la Superlnte<ndencia Nacional de la En. 
s('nanza Privada, el Inciso 5Q del articulo 51 erel 
Reglamento General para los establecimientos' de 
ensenanza dependientes de estc Ministerio, carece de 
actualidad; 

Que en tal sentido se han pronunciado la Direc
cion Genera l de Asuntos Jurfdicos, la Direcci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, la Superin
tendencla Nacional de la Ensefianza Privada y el 
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Grupo de Trabajo creado par Resoluci6n N2 5/ 7'7 

S ,E " 
El Ministl'O de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efec,to el inciso 5Q del articulb 
[,4 del Reglamento General para los Establecim£en
to~ de Ensei'l.anza Secundaria, Normal y Especial 
dependientes de eate Ministerlo. 

22 - De forma. 

Se extiende la aplicacion del nuevo 
CUrl'icul0 de Lengua y Literatura 

Resolucl6n N2 419. - Bs. As., 17/4/ 78. - Exp. 
KQ 8350/77. - VISTO Ia aplicacl6n en forma ex
perimental de un nuevo curriculo de Lengua y Li. 
teratura en al nivel medio, autorizado par 1a Resel
luci6n N2 726/ 77, Y 

CONSIDERANDO: 

Que los resultados de la experien.cia han sido po
sitivos; 

Que es convemiente extender su aplicaci6n en el 
periodo lectivo 1978; 

Que la Direc,ci6n Nac:onal de Educaci6n Media y 
Superior propicia su aplicacl6n en el perlodo lec. 
Uvo 1978 en tOd08 los primeros atlos de los esta
bleclmientos afectados a 1a expreienc:a en 1977 y 
cn aquellas divisiones de 22 ano, de los mismos eSI
tablecimientos, cuyos alumnos hubieran cursado 1.a 
asignatura en 1er. ai'l.o con el nuevo curriculo, 

El Min 'stl'o de Cultura 'Y Educaci6n 

RESUELVE 

12 - Extender para el periodo lectivo 11178 1a 
experiencia curriculo de Lengua y Literatura en 
el nivel medio, autorizada por Resoluci6n NCune. 
ro 726/ 77. I 

22 - Aplicar la experlencia en todas laB divisio
nes de 1er. atlo de los establecimientcs af('cta10:s 
en 1977 y continuarla de acuerdo coa los terminols 
de la Reso1ucion N2 726/ 77. 

3Q - Establecer su vigencia a partir del curso 
escolar 1978 hasta el de 1982, inclu.<rlve. 

4Q .- Encomendar a la Dlrecci6n Naclonal de 
Educaci6n Media y Superior la asistencia tecnica 
al p ersonal docente participante, la l'ealizuci6n de 
las evaluaclones correspO!Il.dlentes y la redacci6n de 
un informe final. 

52 - De forma. 

Se impone nombl'e a Colegio Nacional. 
Entre Rios 

Resoluci6n N2 51tl. - Es. As., 21/ 4/ 78. - Exp. 
NQ 22079/77, - VISTO el pedido del cllerpo ~I 
profesores y alurnnos del COLEGIO NACIONAL 
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de SANTA ELENA, ENTRE RIOS, elcvado por las 
autoridades del estableclmiento para que se Ie lm
pcnga el nombre _'General Manuel Belgrano", y 
CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 aconsejado por la Direc. 
ci6n Nac!onal de Educacion Media y Superior, esta 
sollcitud enclladra en las dispOSiciones del Decreto 
N2 9934/ 58; 

Que tal denorninaci6n recordara a uno de los mas 
ilustres arquetipos de nuestra nacionalidad, con sig
nlfica.ci6n desta.cada an el campo de la historia de 
la educaci6n argentina. 

POl' ello, 

EZ Min'stro de Cultura y Ed'lIcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Imponer el nombre "General Manuel Bel
grano" al COLEGIO NACIONAL de SANTA ELE. 
N A, ENTRE RIOS. 

2Q - La Direcci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior dispondra las m.edidas que correspon
dan para el cumpllmiento de los articulos 6Q, 72 Y 
SQ del Decreto NQ 9934/ 58. 

3Q - De forma. 

Director de Coro Escolar. Se incorpora 
Escuela en S. M. de Tucuman 

Resoluci6n NQ 507, - Ea. As., 21/ 4/ 78. - Exp. 
NQ ~7.386j77. - VISTO que Ia R ,M . NQ 1:>9/ 78 
autoriza las funciones de Director de Coro Escolar, 
con caracter experimental, durante cl curso leeti
';'0 1978, en diez establecimientos dependientes de 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Suo 
perior; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente alentar Ja actlvidad coral en 
aqllellos casos en que se evidenc.en facto res p':.
Sitlvos para el exito de esta imlciativa; y 

Que la actividad coral que se lleva a cabo en la 
Escuela Nacional Normal Superior de San Miguel 
de Tucuman haee aconsejable ia incorporaci6n de 
dicha Eacuela en el proyecto de referencia; 

El Min 'stro de Cultftra y Edtccacian 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar los alcances de ia R .M. NQ 139/ 
78 mediante la incorporaci6n, en la n6mina de es
tablecimientos afectados a In experiencia de Direc. 
tor de Coro Escolar, de la Escllela NaclCinal Nor
mal Sllpelior de San Miguel de Tucuman. 

2Q - La actividad que desarroLle el cltado et)
tablecitn1ento, en 10 que atalie a esta experiencia, 
se regirn en un todo pOl' 10 establecldo en la R , 1\1:. 
NQ 139/ 78. 

3Q - De forma. 
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Se exc1uye Hbro de Historia 

Resoluci6n NQ 1\5G. -- lis. As .. 3/ 5/78. - Exp. 
NQ 20.155/78. - VISTO el Acta fijando el Prop6sito 

y les Objetivos Biis:cos para el Prcceso de Reor
gQ1Uzaci6n Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que Se ha advertido la utilizaci6n en la enseilan
za media de un libro de texto que pOl' su contenido 
n(J contribuye a la consecuc"on de los objetivos que 
en materia educacional se ha fijado 01 Proceso de 
Reorganizaci6n Nac.ional; 

Que el aludido Ubm cont:ene transcripciones e 
ilustraciones que result an inconvenientes para los 
alumnos par sus connotaciones ideo16gicas, 10 mis_ 
mo que las preguntas, comparaciones y actividades 
que se formulan para interpretar los textos y gra
bados reproducidos; 

Que la terminologia empleada en el texto y la 
que acompaiia a las ilustraciones no es la mas 
apropiada, ya que no contempla las exigencias del 

nivel de ensenanZl3. al que esta dirigiclo ni el desa
rrollo evolutivo de los educandos; 

Que es preciso adoptar medidas con caracter ur_ 
gente para que no se distorsione el proceso educa
tivo, indepcndientemente de las que se hallan en 
elabomcion en el mismo sentido. 

POl' ello, 

El Ministro de Cultun:t y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Los profesores de la asignatura Historia de 
In Edad Mcderna. :or Contemporanea que se dicta en 
el 2Q aiio de la enseiianza med'a no utilizaran, ni 
recomendar&n a sus alumnos el uso del libro de tex
to titulado "Las edades moderna y contemporanea" 
de los uutores Juan A. Bustinza y Gabliel A. Ribas, 
publicado por la, iEditorial Kapelusz, en todas sus 
ediciones. 
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profesoree que dicten materias niines a las men_ 
cionadas. 

2Q - El libra de texto aludldo en el a~rta.do 19 
de la presente sera. excluido de todas la8 bibliotecas 
escolares. 

3Q - Las autoridades de los respecC\'t)" estable
cimientos v erificaran el cumplimiento d" 10 dis
puesto en la presente Resolucion, que tench'(, "igen
cia inmediata, sin perjuicio de las atribuciones del 
personal de supervlsl6n. 

49 - Reglstrese, comunlquese y archivese. 

Juan Jose Oatalan. 

Comision de Servicios 

Resoluel6n NQ 601 - BB, As. 10/4j78.-Exp. NQ 
9834/ 78 - VISTO: El p rdido formulado poria So
ciedad Arg~ntina de E studlos Geograficos, en el sen
tido de que se justifiqu£n las inasistenciaas ell! que 
incurra el personal docente de los establecimilentos 
de ensefisnza dependientes de este Ministerio , que 
conCUl'l'an a la XL Semana de Geografla, pOl' re
alizarse entre los dias 23' y 27 de octubre de 1974, 
en la ciudad de Salta. 

CONSIDERANDO: 

Que la asistencia a dicho Congreso redundara 
en beneficio de la enseiianza al acrecentar los 
concul'rentes sus conocimientos, dada la especiali
zaci6n y el grado de p8rfeccionamiento que sur
gira de las exposiciones y ponencias que se pre
sental'an en dicho even to. 

POI' ello, y de conformidada con 10 establ.ecido 
pOl' el Decreto NQ 1102 del 25 de junio de 19'76, 

EI Ministro de Oultura 'Y Educacj60n 

RESUELVE 

lQ - Declarar en comisi6n de serVlCIOs al per , 
sonal docente de los establecimientos de ens.efianza 
dependientes de este Ministerio, con motivo de su 
asistencia a la XL Semana de Geografia, pOI' rea 
lizarse entre los dias 23 y 27 de octubre de 1978, 
en la ciudad de Salta organizada poria Sociedad 
Argentina de Estudios G.eograficos. 

2Q - Los docentes pmticipantes en dicho eVlento, 
deberan presentar ante sus supelfiores una cODfltan
cia extendida pOI' las autoridades de la Sociedad 
Argentina de Estudios Geograficos, que acredite 
su asistencia al mismo. 

3Q - Reglstrese, comuniquese y archivese.-· 

Juan J ose OutaMn. , 

BCJI,ETIN DE CO.MUNICACI(").'JES NQ ,.9 

Ec • ;rueb.:m Planes de Bachillerato 

RcsJluci6n NQ 606. - B.s. As., 10/5/78. - Exp. 
NQ 3.186/78. - VISTO: La necesidad de encarar 
b ensefianza de la QUIMICA con un enfoque ac
tt~alizado , acorde con los lineamientos mas moder
leO!? de la asiguatura tanto en el aspecto metodol6_ 
g co como cognoscitivo, Y 

CONSIDERANDO: 

Que los resultados de la aplicaci6n de los pro
firamas experimentales de QUIMICA Bon altamente 
mtisfactor;os; 

Que los contenidos presentan y relinen e1 enfo
que metodol6gico recomendado poria renovaci6n 
de los programas de ensefia.nza de la QUIMICA en 
el nivel med.o, en todos los Congresos Internacio_ 
n ales a1 respecto; 

Que es conveniente unificar los conten idos de los 
programas de QUIMICA en tod-as las modalidades 
de la ensefianza media; 

Que en la actualidad, de ac.uerdo ccon la Circular 
K9. 6 del 4 de febrero de 1976 de la Direccl6n Na
c_onal de Educaci6n Media y Superior, ballada en 
otras anteriores, todos los Bachilleratos c1epcndien
tes de la misma plwtifican las tareas de 4Q y 5!1 
ano de QUIMICA ateniendose a los lineamientos 
mencionados; 

Que la experienc:a recogida pOI' ~odo 10 actuado 
hasta la fecha, aconseja su apJicaci6n en 4Q y 5Q 
a no del segundo cicIo del Bachillerato, 

POI' ello, 

El il'Iinistro de Oullll1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Apruebanse para 4Q y 52 alio de los planes 
de Bachillerato Comtin y especializados, estableci_ 
dos pOl' Decretos NQ 6680/ 56 Y NQ 6982/ 49, res
pectivamente, los programas de QUIMICA que 
constituyen el Anexo de la presente Reso1uc16n y 
que forman parte de la misma. 

2Q - L os programas men cionados en el articulo 
1 II sustituyen a los anteriores de los Bachilleratos 
antedichos. a exc fpci6n he~ha del Bachillerato de 

Orientacion Docente con programas aprobados pOI' 
Resoluci6n NQ 870 del 8 de marzo de 1974, los que 
siguen los millmos lineamientos genera.les de ac
tualizaci6n m etodol6g1ca y de conocimlentos y eJ 
Bachillerato Libre para Adultos. 

3Q - DejaI' establecido que los programas apro
bados seran a plicados, en forma progresiva, a par
tir de 1979. En los establecimiEntos y cursos que 
los hubieran apJicauo con car.1cter experimental, 
dichos programas tendran vigencia a partir de 

1978. 
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411 - R egistrese, comLmiquese y pase sucesiva .. 
mente a la Direcci6n Nacional de Eclucaci6n Media 
y Sup'! rior y a Ill. Super ntendencia Nacional de 
ia Ensefian:7,a Privada para su conocimicnto y de
mas efcctos. 

Cumplicl:" , archivese. 

Ju.an Jose Cataw,n. 

A.llcx o clo la Resol!(ci6n NQ 606. 

PROGRAMAS DE QUIMICA PARA 
LOS BACHILLERATOS 

QUIMICA ! : 

GE~!ERAL E INORGANIC.4. pam ~Q ANO 

Un idacl I: SISTEMAS MATERIALES: composici6n. 
Leyes de combinaci6n. Teoria a~6mico-molecular; 

f6nnula . Nomenclatura. Estequiometria. 

U nidacl II: ENERGIA DE LAS REACCIONES QUI_ 
MICAS. Cambio entalpico : d iagram as. Termoqui
mica. Ellergia de uni6n. 

Un:dad III: ESTRUCTURA ATOMICA: hechos ex
penment.a' es, electr6lisis. Energia de ionizaci6n . 

. Leyes de lVIendeleev y Moseley. Clasificaci6n Pe. 
ri6dica: elementos, iones. Uniones quimicas: i6-
nicM, covalentes, metal:cas; uniones intennole,
culares. Estructura i6nica y molecular. 

Unidad IV: ESTADOS DE AGREGACION: Equl
Ubrio d~ fases; presi6n de vapor. Teoria cinetica. 

Soluciones: expresiones de la concentraciun. CUI'
vas do solubiIidad. Leye.'l de Raoult; disociaci6n. 

Unidad V: EQUILIBRIO QUIMlCO: Equilibrio ho
mogeneo: reacciones en fase gaseosa. Ley de ac:_ 
c:6n ue "masas activas" (conccntracioncs). Prin. 
cipio de Le Chatelier. Equilibrio de electrolltos. 
Acidos y bases: teo ria de Bronsted. pH. Electrt>
lites d~biles y fuertes; t.orias modernas. 

Un dad VI: REACCIONES REDOX. Pilas. Ecua
Cion de Nernst. Previsi6n de reacciones. Conduc
tiv:d.ad. Polarizaci6n. Corrosi6n. 

Unidacl VII: CINETICA QUIMICA: rapidez de una 
reacci6n. Factores que la modifican. Origen de 
la reaccion. Complejo intennedio. Catalls;s. Ca
mino de reacci6n (mecanismos). 

UI/idad VITI: ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS Y 

SUS COMPUESTOS: Electronegatividad y po_ 
tencial :6nico. Distribuci6n en la naturaleza. Pe
riodicidad de propiedades. Geometrla qui mica. 
Hidr6geno. Gases inertes. No metales: Grupos 
VII A, VI A, V A, IV A, Y III A. Principales 
compuestos. 

Unidad IX: ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE 
LOS METALES. Estructura electr6nica. GRUPOS 

de la Clasificaci6n Peri6dica: I A, II A, ill A . 
Nociones de metalurgia. 

3 

Rea cciones nucleares: rad.oactividad natural y 
artificial; series de desintegraci6n. Nucleo. Apli_ 
caciones de isotopos marcados. 
Oportunamente se hara llegar a los senores pro

fesores documentos e informa c 6n complementaria, 
como contribuci6n y guia para las adaptaciones que 

resulten convenientes. Se trata. de fijar una norma 
basica, can la flexibiIidad que la ci enc;a impone 
l~acia u n programa dinamico. 

Juan Jose Cata:an. 

QUIMJO A ORGANJOA [-ara 5f! ANO 

'Ci ltidad I: E L ELEME:tI.TTO CARBONO EN LA 
CLASn~CAClON PERIODlCA: El atomo de car
bono ; cstr uctura electr6nica; uniones covalentes: 
C'!1.~·bono - carbona y carbono - hidr6geno. Nocio
nes de hibridizaci6n. Or bitales moleculares. Carac
t cristicas d e los compuestos organicos. Fuentes 
naturales . 

U n'da d II. FUN ClONES ORGANICAS. Him-ocar
buros alifaticos y aromaticos. Isomerias "plana". 

Radicales. Breve referencia a Petroquimica; 
gas na tural y petr61eos. 

Unidad III: FUN ClONES ORGANICAS. Haloge
nuros. Magnesianos. Alcoholes y fenoles. Eteres. 
Aldehidos y cetonas. Acidos monocarboxilicos. 
Esteres. 

Unidad IV: DERIV ADOS DE ACIDOS. Diacidos. 
Isomerias espaciales: cis - t1'ns; 6pticas. Nocio
nes sobre confdrmaci6n. 

Uniclad V: MECANISMOS DE REACCION. Tipos 
de reacciones. sustituci6n homolitica, eliminaci6:l; 
adici6n electro!flica; sustituciones nucleofllica.s; 
s ustitucioncs tlectrofiiicas. 

U n:dad VI: COMPUESTOS ORGANICOS OXIGE
NADOS Y SU IMPORTANCIA BIOLOGlCA. Po
Ilalcoholes. Llpidos. Glucidos. 

Unidad VII: COMPUESTOS ORGANICOS NITRO
GENADOS. Nitro derivados. Amino - ac!dos. Po
lipeptidos. Pr6tidos (proteinas). 

Unidad VIII: QUIMICA DE LOS PRODUCTOS 
NATURALES. Heterocic1iccs, Enzimas; mecanis
mos. Vitaminas. Bases purinicas y acidos nuclei
cos. Sintesis clorofilica y biogenesis. Nociones 
de quimioterapia. MacromoJeculas. 

Oportunamente se hara JIegar a los senores pro-
fesores documentos e informaci6n complementaria, 

como contribuci6n y guia para las adaptaciones que 
resulten convenientes. Se trata de fijar una norma 
basica, con la flexibilidad que la clencia impone 
hacia un programa dinamico. 

QUIlVIlCA GENERAL, INORGANICA Y ORGA· 
NICA para el BACHILLERATO EN LETRAS 

Un '.dad I. SITElVIAS MATERIALES. Clasificaci6n. 



sustancias simples y compuestas. Constantes fi
sicas. E~emtntos; slmbolos. 

Unidad II: LEYES FUNDAMENTALES D:BJ LA 
QUIMICA. L eyes gravimetricas: Lavoisier, Eins
tein, Proust, Dalton, Richter. Leyes de los ga
ses. Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, Charles. :EJcua
ci6n general de los gases. 

Unidad Ill: TEORIA ATOMICO-MOLECULAR. 
Teoria cla£ica de Dalton. Principio de A vogadro
Ampere. Concepto de mol. Volumen molar. Ato
m icidad. F6rmula minima. Formula molecular. 

Unda(l IV. ESTRUCTURA DE LA MATI!mIA. 
Modelo at6mico de Bohr. Particulas fundamen
tales del atomo. Numero atomico. Numero de 
masa. Isotopos. Clasificacion Peri6dica. M:anejo 
de la Tabla. Uniones quimicas. Moleculas pola

res y no polares. 

Unidad V: NOMENCLATURA Y ESTEQUIOME
TRIA. Oxidos acidos y ba.sicos. Ac'dos: hldra
cidos y oxacidos. Hidr6xidos. Hidruros. Sales. Re
acciones quimicas. EcuacionE's; ajuste y di.lculo 
de coeficientes. Problemas estequiometricos.. No
ciones de termoquimica. 

Unidad VI. HIDROGENO. OXIGENO. SISTEMAS 
REDOX. Agua. Soluciones. Teoria acido-base. No
ciones de pH y elect'roqclimica; clcctrolisis. 

Un,:dad VIl: ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS POR 
F A.i\flLIAS. Periodicidad de las prop:edades. 

Unidad VIII: EL ELEMENTO CARBONO. Carac
teriDticas generales. Compuestos organicos. Hi
drocarburos alifaticos y ammaticos. Isomeria; 
nociones. Funciones; breve estudio dc los prin
cipales gi"UpOS funcionales. 

Unidad IX: GRANDES GRUPOS BIOLOGICOS. 
Glucidos. Lipidos. Proteinas. Idea de su estruc
tutra. Propiedades fundamenta.'es. Rol bio16gico 
e industrial (tecnoI6gico). 
Oportunamente se hara llegar a los seftorea pro

fesores document Os e informacion complementaria, 
como contribud6n y guia para las adaptaciones que 
resulten convenientes. 

Se trata de fijar una norma basica, con la flexi
bi1idad que la dencia im'pone hacia un programa 
dinamico. 

Juan Jos6 Cut£tldn. 

Se auspicia Congreso. Futbol 

Resoluci6n NQ 600. - Bs. As., 10/5/ 78. - F<Jxpte. 
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la disputa del XIQ Campeonato Mundial de Futbol 
de la Fedel'aci6n Internacional del Futbol Asocia
do; y 

CONSIDERANDO: 

Que eJ evento de referencia -declarado de in
teres provincial pOI' el Superior Gobierno de la 
Provincia de Cordoba- ha me'l:ecido el apoyo y 

adhesion de la Secretaria de Deportes y Turismo 
de la Naci6n, del Ente Autarquico MU::ldial 1978, 
de la Asociacion del FUtbcl Argentino, de los Go
biernos Provinciales de Buenos Aires y San Juan 
y de distintas lliliversidades del pais. 

Que es norma de este Departamento de Esta
do el propender en toda inquietud que tienda a 
1a concreci6n de pautas rectoras del deporte en sus 
distintas gradaciones. 

POI' ello y de conformidad con 10 acollsejado pOl" 
Ja Direccion Nacional de Educacion Fisicn, De
portes y Recreaci6n, 

El MiniBtro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Otorgar el auspicio de esie Ministerio al 
P'rimer Congreso Internacional de Ciencias del De
porte que, organlzado por la Llga Cordobesa de 
Fllt!>?l, habra de desarrollarse en la ciudad Capi
tal de la Provincia de C6rdoba durante la dlsputa 
del XIQ Campeonato Mundial de Flltbol de" la Fe
deracion Internacional del Futbol Asociado. 

2Q - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educacion Fislca, Deportes y Recreaci6n la desig
nad6n de relatores 0 especiulistas en las distintas 
areas del Congl.'cso de Referencia y la promoci6n 
en todos los establecimicntos de su dependencia 
de acciones que deriven en la realizacion y pre
sentaci6n de trabajos vinculados con los temas que 
conforman su programa. 

3Q - Registrcse, comu::liquese y pase a sus efec
tos a la Direcci6n Nacional de Educacion Fisica, 
Deportes y Recreaci6n. 

JUOJIt Jose Catalan 

Designaciones 
Resoluci6n NQ 593 - Expte. NQ 20.890/78. Bs. As. 

5/5/78. - VISTO. Lo dispuesto pOl' el Decreto NQ 
491 del 22 de febrero de 1978 y 

NQ 94/78. - VISTO 1a presentaci6n efectuada CONSIDI!mANDO: 
p~r la Liga Cordobesa de Futbol solicitando el 
auspicio de este Ministerio para el Primer Congl.'e
so Internacional de Ciencias del Deporte que, ba
jo su organizacion, habra de llevarse a cabo en la 
ciudad Capital de la Provincia de C6rdoba durante 

Que a los efectos de 10 dispuesto pOI' el art. 22 del 
citudo decreto se debe des ignar un Delegado; 

Que para el mejor cllil1plimiento de las tareas 
que este Ministerio tiene que realizar en funci6n 
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del misl110 acto de gcbierno, resulta conveniente 
nomblrar lambien un Delegado Alterno y un Aseso1" 
de la Delcgllcion; 

Por ello, 

El lrfin istro de Cultura y Eduoao :6iI~ 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar Delegado Titular a los cfectos 
del art. 22 del Decreto NQ 491/78, al senor Subse·· 
cretario de (Cultura, Dr. Jorge MALDONADO; Dele
gada Alterno al senor Subsecretario de Educacion, 
Profe::;or Jorge Maria RJI..M:ALLO y Asesor de la 
Delegaci6n al sefior Asesor de Gabinete del Secreta·· 
rio de Estado de Edueaci6n, Dr. Eduardo MartiJl 
PEARSON. 

2Q - Registrese, comuniquese y alrchivese. 

Juan Jose Cat·,lan. 

Resoluci611 NQ 79 S.E.E. Bs. As. 12/ 5/ 78.- VISTO: 
La Resoluci6n NQ 237/ 78 de la Secreta ria de E s

tado del 11.1:enor y la Familia poria que se aprueba 
el do cum en to Plan de Bromoci6n Familiar para 1978 
y 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' su apartado 2Q se crea la Comision 01'
ganizadora de dicho Plan, invitandose a esta Se
cretaria de Estado a formar parte de ella can In 
designacion de un representante, 

POl' ello , 
El Beoretario de Estado de Edncac:on 

RESUELVE 

lQ - Designar al senor Asesor Doctor Eduardo 
?liartln PEARSON para i.::tegrar la Cornis· 6n Or
ganizadora del Pian de Promoci6n Familiar para. 
1978, elaborado por la Secretaria de Estado del 
Menor y la Familia. 

2Q - R eg!strese, comuniquese y archivese. 

Gustavo Luis Pel·ramon Pearson . 
. . ~- ~''''''- ''' ''' 

Decreto NQ 938. - Es. As., 25 / 4178. - VISTO 
la necesidad de designar sustituto clel senor Rec 
t01' cle la Unlversidad Nacional de LujaCl :' atento 
a la faeultad confer ida poria, Ley N2 21.533. 

El Presidente de la Naci6n Argentinn 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase a1 senor Director del 
Depar~amento de Politica Cicntifica y Tecno16gica 
de la Universidad Nac_onal de Lujan, ingeniero 
quimico Alfredo Humberto JAOAND (M. I. Nfl. 
mero 4.716 . 361), E'ustituto del 
dicha Universidad ingeniero 
AMADO. 

sefior Rector de 
Gerardo Antonio 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direce:6n Nacional del Registro Oficial y archinse. 

VIDELA. - Juan Jooe Catalan. 

Decreto NQ 879. - Bs. As., 14/ 4/ 78. - VISTO 
la n ecesidad de designar Decano de la Facultad 
de Ciencias Econ6m:cas de Ia Universidad Nacio
nal de Ttlcuman, 

POl' ello y en usa de la facultad conferida por 
la Ley NQ 21.533, 

El Presidente de la Naci6n A.l"!]entinCL 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Decano de la Facultad 
de Cieneias Economicas de Ia Universidad Nacio
nal de Tucuman, con las facultades que acuerda 
cl a.rticulo 3Q de la Ley NQ 21.276, al contudo,r 
publico nacional Raul Pedro MENTZ eM. I. Nu. 
mero 7.044.685). 

Art. 2Q - Comuniquese, puhliquese, dese a la 
D.reccion Nacior.al del Registro Oficial y archiyese. 

VIDELA. - Jua1t Jose Catalan. 
. . - / 

Decreto NQ 918. - Es . • 6J3., 20/ 4/78. VISTO 
1a. necesidad de designar Director del Departa
mcn~o de Politica Cientifica y Tecnol6gica de la 
1!niversidad Nacional de Lujan, 

POI' ell 0, y en uso de la facultad conferida pOl' 
1a Ley NQ 21.533, 

El Pre.sidente de la Naoi6n Argentina 

DECRETA: 

A r ticulo J 2 - Designase Director del Departa

m ento de Politica Cientifica y Tecnologica de la 
Universidacl Nacio:1al de Luj:.'in, con las facultades 
que acuerda 01 articulo 3Q de la Ley NQ 21.276, 
al ingeniero 'luimico Alfredo Humberto JAOAND 
(M.I. NQ <1.716.361). 

Art. 2Q - Comunique;oe, publiqucse, dese a la 
Direcc:6n Nacional del Rcgistro Oficial y archivese. 

VIDELA. - Juan ,lose Catalan. 

R esclucion NQ 543. - Es. As., 24/ 4/78 .. - Exp. 
N'2 20.160/ 78. - VISTO: que del 9 a1 13 de mayo 
de 1978 se llevanl a cabo en Bogota, Colombia, e1, 

Seminar:o Regional relativo a la Formaci6n de Be
carios en America, Latina y cl C3.ribe org:mizado 
poria UNESCO, al que ha sido invitada la Argen
t:na' v , . 

CONSIDERANDO: 

Que es ta reunion rev:ste gran importancia por 
cuanto se €studiara en ella la p!anifiC'acion general 
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de los programas de formaci6n dentro del .marco 
de los planes nacionales de desarrollo, as! como Ia 
estructura y el funcionamiento de los s ervicios 
nacionales encargados de los programas de fOlrma
ci6n y de administraciol1 de las becas ; 

Que resulta importante para nuestro pais par
ticipalt" de esta reunion por cuanto los temas a tra_ 
tarse se vinculan con los problemas de la realidad 
argentina en materia de formaci6n de recursos hu
manos ; 

Que concurriran a la Ireuni6n los representates 
de los Estados Miembros de la UNESCO de Ame
rica Latina y el lCaribe por cuanto la presencia 
a rgentina se ha ce indispensable. 

Por ello, 

EZ Ministro de Ouli1'I'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Guillermo Alberto FRAN
COS, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
de Crectito Educativo para la igua'dad de oporltuni
dades de este Ministerio, para representar al pail! 
en el Seminario re!ativo a la Fdrmaci6n de Bec6~ri03 
en America Latina y el Caribe. 

2Q - Dcjase expresa constancia de que el viaje 
del senor FRANCOS no demandara erogacion algu
na para el Estado en concepto de pasajes, viaticos 
y otros emolumentos, los que seran abonados por la 
UNESCO. 

3Q - Dese al Ministerio de Relaciones Exterior-es y 
Culto la intervencion que determina el articulo 6Q 
del Decreto NQ 1841/ 73. 
Registrese, comuniquese y archivese. 
Oscw' Antonl0 Montes. Juan Jose Catalan. 

Se aceptan renuncias 

Resolucion NQ 590. - Bs. As. 5/ 5/ 78. - VISTO: 
la facultad conferida por el Decreto NQ 2584 del 
2 de septiembre de 1977, 

El Ministro de 01dtura y Educac:an 
RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia que al cargo de De
cano de la Facultad de Ingenieria Quimica d,e la 
Universidad Nacional de Misiones, presenta el i:nge
nioro Omar Adolfo BRUNO. 

2Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan JOS6 Cata/d,n. 

Resoluci6n NQ 607. Expte. NQ 21.134/ 78.Bs. AS. 
11/5/ 78. - VISTO: la facultad conferida POIr el 
Decreto NQ 2584 del 2 de setiembre de 1977, 

El Ministro de Oultura y Educac'fm 
RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia que al cargo de Rector 
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de la UnivEirsidad Nacional del Comahue, presenta 
cn contador Guillermo S. FERRERI. 

2\, - Reglstrese, comuniquese y archive.se. 

Juan Jose Oataldn. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

Se auspician Cursos de Perfeccionamientu 
Direccion Nacional del Antartico 

Resolucion NQ 75/ SE. - Ell. As., 10/ 5/ 78. 
Exp. NQ 21132/ 78. - VISTO el propooito ma:1.i
fcstado por la Direcc!on Nacional del Antartico 
depend ente del Ministerio de Defensa, de dlctar 
cursos de perfeccionamiento destinados a profeSQ_ 
res de nivel medio, con el nil de difundir la na
tura.!eza del continente antlirtico y Ia continuada 
act.Yidad que nuestro pais desarrolla en' dicha zo
na; y 

CONSIDERANDO: 

Que la consecucion del prop6sito expuesto pre
cedeontemente es de la mayor importancia, en ra
z6n del alto interes que el sector antartico repre_ 
sEnta para la Nacion; 

Que la ciudadania y cspecialmente la de edad 
juvenil, no debe desconocer 130 real situaci6n ju
l'idica que impera en aquella region, para que de 
ese modo tome conciencia cabal de los probl.emaS 
que de ella se derivaran en las pr6ximas deeadas 
y que debera enfrentar con idoneidad; 

Que a pesar de la importancia cada vez mayor 
que se asigna a la Antartida en su doble condici6n 
dE' laboratorio natural y potencial fuente de recur
sos a traves de 130 dlvulgaci6n p.eriodlstica y der 
consecuente incremento del interes de I'll poblaci6n 
PQr este tema, una difusi6n seria y ordenada debe 
!leI' suministrada por la actividad docente; 

Que se ha incluido en los pl'ogramas de estudio 
de diversas materias de nivel medio el conoc:mien_ 
tf) de las Islas l\falvinas, Antartida Argentina y 
Atlantico Sur, y en especial de los problemas que 
afecta n la soberanla del pais en dlcha area; 

Que no existen obras que reflejen adecuadamente 
nuestro acc:onar antartico y 1'1 contribuci6n cien
tifica que de el se extrae, pues son retaceados 0 
abiertamente ignorados por la bibllografia extran
jcra el esplritu y la p.ermanencia del trabajo ar_ 
f!,l ntino al <;ur del Cabo de Hornos, como s6lidos 
c:mientos de nuestra sobera-nia austral; 

Que la Direcci6n Nacional del Antartico ya hh. 
dcr.arrollado curs~s para maestros de nivel prima
rio con resultados muy sa-tisfactorios, pero este 
modo de acci6n iniclal, tendiente a lograr una 
\ crdadera conciencia antartica argentina en tenni
nos de futuro, se considera aun insuficiente; 
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Que lu cuitiu(:u preparacion del curso propuesto, 

que incluye materias como '-Geografla Fisica y 
Human a", "Histor a" "Climatologla" "Geolco-Ia" • , ,:"J I 

"Biologia ", "Glaciologla", "Bibliotecologia", "Ocea_ 
nografia", "Geopolitica", "Fisica de la Alta At
mosfera: Auroras Polarl's"; In seri.edad eviden
ciada en au ol'ganizac_on, que considera selecc~6n 
.de aspirantes, regimen de asistencia, aprobacion 
y constancias a expedir; y el nivel academico del 
cuerpo de espec_aUstas a cargo de las catedras, 
fundamenta la necesidad de auspiclarlo. 

POI' ello, 

El Subsecretario de Edllcac:6n 
RESUELVE: 

1Q - Ausplciar el dictado de cursos de pe'rfec
cionam1ento, organizados poria Direcci6n Nacio
nal del Antartico, con destin~ a profesores de 

establecimientos de nivel medio dependientes de 
e~ta Subsecretaria. 

22 - Brindar apoyo a la Dlreccion Nacional del 
Antartico, en la implementaci6n de ese proyecto 
que se consideI'a provechoso para los do centes par
ticipantes. 

32 - 1C0mun:car esta decision, para los fines In
d!cados en el apartado anterior, al Consejo Nuc!o
nal de Educac:6n Tecn!ca, Direcci6n Nacional de 
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Educacion Media y Superior, Direccion Nacional 
de Educaci6n Agropecuaria, Direcci6n Nacional de 
Educacion Artistica y Direcci6n Nacional de Edu
cacion del Adulto. 

4Q - Reglstrese, comuniquese y aJrchivese . 

Jorge Maria Ramall.o. 

Designacion 
Resoluci6n NQ 63/ SE. Exp. NQ 20.156/ 78. - Bs. 

As. 4/ 5/ 78. - VISTO: la n ecesidad de determinar 
el funcionario que se hare. cargo de la atenci6n de 
los asuntos inherentes al normal desenvolvimiento 
de Ia Direcc:6n Naclonal de Programaci6n y Con
trol de Gesti6n, dep: n diente de esta Subscretaria, 
en caso de ausencia de su titular, 

POI' clio, 

E I Sltbsecr etario de Edltcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - En caso de a usencia temporaria del senor 
Director General de ProKraci6n y Control de Gel!
ti6n, profesor Carmelo G. De Luccla, se hara cargo 
de la atenci6n y conduccion dE! mencionado orga
nismo, la sefiora Cood:nadora de Sub-area. Cate
gorla 23, p~'ofesora Lilian E. Leb: ero. 

3Q Regw\)rese, comunlque.se y archlvese. 

Jorge Mm'la Ramallo. 
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lea corresponda. (Resoluci6n mini!lterial del 13 - V - 1949. Art. 10) 

SUM ARlO 
Alumnos extranjeros. Deben presentar 
documentacion 

ResoIuci6n NQ 638 Bs. As., 31/5/ 78. - Exp. 

Pag. NQ 9.208/ 78. - VISTO: Lo que surge de Ia Reso
Iuci6n NQ 193/ 76, Y 

Alumnos Extranjeros. Deben Prenentar 
Documentaci6n . ........ ... ....... 1/2 

Se Autorizan Misiones en el Exterior 2/ 3 

Designaciones '" . t . • . . . • . • . • • • • . . . • • 3 

SUBSECRETARlA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

D · . 3,/6 eBlgna ClOnes ..... . .. _ ..... .... ... . . 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CIENClA Y TECNOLOGlA 

Se Crean Comisiones Intersectoriales 
Regionales ........................ 6/ 7 

Designaci6n ............. . ... . ...... 7/8 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Se Constituyen Grupos de Trabajo . . 8/ 9 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS .. 

Apecibese a una Universidad ...... . 9/10 

Llamado a Pleselecci6n para Cubrir la 
Dotaci6n de Personal Superior y de 
Supervlsi6n .............. \. . . . . . . .. 11/ 12 

Selec.ci6n de Investigadores para el 
Program a de Adiesb'um ento en 
Servicio ...................... ... . 13 

CONSIDERANDO: 

Que razones de buen gobierno a consejan la ne_ 
cesidad de que los alumnos ·extranjeros regularicen 
su situaci6n, -en 10 relativo a Ia obtenci6n del do
cumento de identidad (Art. 150 inc. d) del Regla.-, 
mento General para los establecimientos de 6ru1e

nanza; 
Que la realizacl6n de dichos tramites exige un 

tiempo mayor que el prev:sto; 
Que dicha circunstancia, en algunos callos no 

es imputable a los interesados, sino al cUmulo de 
tareas de las oficinas publicas encargadas de Ia 
extensi6n de los documcntos de reforencia; 

Que no obstante es necesario dar cumplimiento 
a las Resoluciones mencionadas; 

Que para quienes han cnl'sad'O el ano lectivo 1977 
con inscripciones provisorias por hallarse la docu, 
mentaci6n en tr8.mite, han ve:!ci :lo las pr6rrogas 
establec:das en la Hesoluci6n NQ 153 /77; 

Que con relaci6n a los alumnos extranjeros que 
solicitan por primera vez su inscripci6n en el MO 
1978, se hace necesario una ampliaci6n del. plazo 
establecido para encuadrar en las reglamentacio_ 
nes vigentes; 

El Ministro de Gttltura y Educac:oll 
RESUELVE: 

1Q -- Que los nlumnos extrarmjcros que hayan 
cursado e1 aiio 1977, inscribi~ndose con constancia 
d-e documentaci6n en tr8.mite deberAn presentar 
dicha documentaci6n como requisito indispensable 
para su inscripci6n antes del 14 de agosto de 1978. 

2Q - Fijar hasta al 31 de diciembre de 1978 Ia 
fecha, para que los alumnos extranjeros que por 
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primera vez se inscriben para cursar estudios en 
nuestro pais, cumplimenten 10 establecido en la 
Resoluci6n NQ 193/ 76. 

3Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Jo,~e Cct a!t: n 

Se autorizan misiones en el exterior 

Resoluci6n NQ 545. - Bs. As., 24/ 4/ 78. -- Exp. 
NQ 3946/78. - VISTO la nota presentada poria 
Directora del Proyecto Multinacional de Inn st'g!1-
ci6n Educativa del Program a R egional de D,!;;arro-
110 Educativo de la O. E. A., solicitando aUlloriza
ci6n para qUe el sefior Pedro ZARUR Inspector , 
Jefe de Secci6n de la Direcci6n Nacional de Edu-
caci6n Media y Superior, viaje a Centro America 
para participar en la presentaci6n de los Programas 
Experimentales de Biologia y Educaci6n para la 
Salud que se estAn implementando en nuestro pais, 
y prestaI' al mismo tiempo as:stencia tecnic!l, y 

CONSIDERANDO: 

Que la actividad a desal'rollar en Cent ro Amer:ca 
csta prevista en el P. 0 , A. 1978 (Capitulo 12 ) de 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
per ior. 

Que el Inspector Pedro ZARUR ha participado 
r.n la elaboraci6n de los nuevos programas de Cien
cias Bio16gicas y de Educaci6n par a Ia Salud, Y 
supervisado la aplicaci6n de los mismos desde que 
comenzaron dictarse con caracter experimental. 

Que el viaje del Inspector ZARUR no causara 
erogaci6n alguna para el Ministerio de Cultura y 
Educaci6n. 

Por ello, 

El Min stro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar al sefior Inspector Pedro Z.'_RUR 
para que viaje a Centro America pOl' el le.pao de 
doce (12) dias, para pres tar asistencia tecniea y 
participar en la presentaci6n de programas expe
rimentales de Cieneias Bio16gicas y Educaci6n 
para la Salud, en paises de esa r egi6n que 10 han 
solicitado. 

2Q - E! sefior Inspector PecIc 1 .t\r..rR debera 
pres en tar despues de su regreso un informe so
bre la actuaci6n cumplida el que se agregarli al 
presente expediente. 

3Q - Dese al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto la intervenc:6n pn'I's t. ,t ,' n ~ l Art, 6Q del 
Decreto NQ 1841/ 73. 

4Q - Registrese, cOlUun',t~ucs.~ a la Dil'ecci6n 
Dlrecci6n del Proyecto Multinacional ue Inv.esLi
Nacional de Educac16n Ml!rl 'a y Supel'jor y It la 
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gaci6n Educativa y pase al Departamento de Coo
peraci6n Internacional a los fines senalados en 
el ap:ll'tado 29 de la presente resoluci6n. 

Juan Jose Catalan 

Resoluci6n NQ 596. - Bs. As., 9/ 5/ 78. - Expte. 
NQ 21.129/ 78. - VISTO el Decreto NQ 961/ 78 por 
el eual se designa a Autoridades de la Comisi6n Na
donal para la Conferencia de las Naciones Uni
U<lS sobre Oooperacion Tecnica entre paises en 
Desarr ollo, para participar en la Reuni6n del III 
P el'Iodo de Sesiones del Comite PreparatQl:io de la 
Conferencia, que tendril 1ugar a partir del dIa 15 
tle mayo del presente afio, en la ciudad de Nueva 
1: m'lt, Estados Unidos de America, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el dodor Victorio Vicente OLGUIN Coordi-, 
nador de Relaciones Internacionales de la Seore-
taria de Estado de Ciencia y Tecnologia, en su ca
llActer de Secretario Tecnico de la citada Comisi6n 
Kaciona l integrarll esa delegaci6n; 

Que las circunstancias de su viaje a los Estados 
Unidos de America ofrece la posibilidad, en virtud 
de su responsabilidad en la Secretaria de Estado de 
Ciencia y Tecnologia. de que en los Estados Uni
dos de AmElrica tome contacto personal con funcio
narios de Organizaci6n de los Estados Americanos 
y de organismos del sistema regio?al, en su sede 
en la ciudad oe Washingfori. D.C., para considerar 
aspectos de gesti6n de cooperaci6n con el pais, en 
areas de ciencia y tecnica, de interes nacional, y 

Que para ello es necesario disponer sobre los me
dios para concretar esa gesti6n resolviendo la perma
nencia del Dr. Victorio V. OLGUIN en los Estados 
Unidos de America por un periodo de CINCO (5) 
dias, a continuaci6n del asignado para su misi6n, 
por Decreto NQ 961/ 78, su traslado de Nueva Yorlt 
a Washington D , C., Y los viaticos correspondie::J.tes 
a Ese lapso. 

Por ello. 

El Ministro de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

Articulo lQ - Autorizar al doctor Victorio Vicen. 
t e OLGUIN (M. I . 1.104.739), Coordinador de Rela
ciones Internacionales de Ia Secretaria de Estado de 
Ciencia y Tecnologia a trasladarse desde la c1udad 
de Nueva York a la ciudad de Washington, D .C., 
Estados Unidos de Americ'a, para cumplir ante la 
Organizaci6n de los Estados .Americanos yorganls
mOB especializados del sistema internacional de co
operaci6n internacional, gestiones oflciales sobre as
pectos de cooperaci6n con el palB, en relaci6n con 
la programaci6n nacional y Proyectos en el campo 
de ciencia y tecnlca de interes para el pais. 
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Art. 2Q - PorIa Direcci6n General de Admi
nistraci6n Se anticiparan los viaticos correspon·· 
dieintes a CINCO (5) was. 

Art. 3Q - Autorizase la extensi6n de las 6rde. 
nes del p asaje por via ae.rea correspondientes 
al i-tinerario Nueva York - Wa~hington - Nueva 
York. 

. Art. 4Q - Los gastos que demande Ia presEI:1te 
Resoluci6n se imputaran a la partida presupues
taria que corresponda conforme al Decreto nume

ro 194/ 78. 
Art. 5Q - Se dara intel'venci6n al Ministeric de 

Relaciones Exteriores y Culto, conforme con 10 
establecido en los articulos 6Q y 10Q del Decreto 
NQ 1841/ 73. 

Art. 69. - Registrese, comuniquese y arch!ve3e. 

3 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

IT/DEL.-1. - Juan Jos~ Catalan. 

Resoluci6n NQ 1298 (D. G. P.) - Bs. As., 26/ 4/ 78 
VISTO: Que por Decreto NQ 703/78 ha sido desig
nado Director General de Control de Gesti6.n el 
Dr. Raul Esteban Pedro Pablo MARISCOTTI y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho funcionario ha sido elegido para en
carar la organizaci6n de la Unidad Sectorial de la 
Reforma Administrativa del Ministerio proyectando 
los actos administraLvos necesarios para su cons. 
tituci6n y posteriormente asumir su conducci6n 

Que tal tarea requiere una dedicaci6n total 10 

OSCa?' Antonio MOtltes 

Designaciones 

Juan Jos~ Catalan que hace necesario relevarlo de las tare as especi
ficas de la Direcci6n General de Control de Ges
ti6n. 

Decreto NQ 982 - Bs. As., 4/ 5/78 - VISTO: 
La necesidad de designar Decano de la Facultad 
de Bioquimica, Quimica y Farmacia de la Univer_ 
sidad Nacional de Tucum~.n, 

Por ello y en uso de la facultad conferida pOl' 
la Ley N9.' 21.1:i33, 

El P1"e3ideltle de La Nacion AI'gentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Desig'nase Decano de la FacuL 
tad de Bioquimca , Quimca y Farmacia de la Uni· 
versidad Nacional de Tucuman, con las Faculta
des que acuerda el Art. 3Q de la Ley NO 21.276, 
at Doctor Angel BONATTI (M.l. NQ 1.650.464). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y arch1vese. 

~'/DELA. - Juan Jos~ Catala·n . 

Resoluci6n NQ 983. - Bs. As., 4/5/78. - VISTO: 
La necesidad de designar Decano de la Facultad de 
Hum~nidades y Ciencias de la Educaci6n de la Uni
\"ersidad Nacional de La Plata y atento a la factil
tad conferida por la Ley NQ 21.533, 

EI P1"esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

ArtIculo 1Q - Designase Decano de la Facultad 
de Humanidades y Cienc:as de la Educaci6n de la 
Universidad Nacional de La Plata, con las facul
tades que acuerda el Art. 3Q de la Ley NO 21.276, 
ul Dr. Exequiet Cesar ORTEGA (M.l. numero 
1.1.29.53(7) . 

POl' ello, 

El Ministro de Cultt,ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Adscribese al Dr. MARISCOTTI a la de. 
pendencia directa del suscripto. 

2Q - Asignase al Dr. MARISCOTTI la respen. 
sabilida~ de la tarea de organizar la Unidad Sec
torial de la Reforma Administrat.va del Ministerio 
proyectando los actos que result€'!1 necesarios y 
actuando como representante de este Ministerio 
ante la Presidencia de la Naci6n en la materia 
referida. 

3Q - El sefior Roque LANGONE Se hars. cargo 
traans toriamente de la Direcci6n General de Con
trol de Gesti6n, sin perjuicio de que dicha Direc
ci6n saisfaga los requerimientos que demande la 
organizaci6n de la Unidad Sectorial de ia Reforma 
Administrativa. 

4Q _. Las Secretarias, Subs.ec.retarias, AutorL 
dades de Organismos descentralizados y Direc.to
res Nacionales y Generales del Ministerio pres. 
t :lran el asesoramiento y coloboraci6n que el Dr. 
MARISCOTTI requlera poria via jerarquica co
rrespondiente para el cumplirruento de su cometido, 

5Q - Registrese, comuniquese y a.rchivese. 

Juan Jos~ Catalan 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Designaciones 

Resoluci6.!1 NQ 93/ SEE. - Bs. As., 30/ 5/78. -
VISTO 1a Ley 19.682 que dispone la creaci6n del 
Consejo Federal de Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 
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Que J"esulta conveniente integrar en el sene del 
Consejo Federal comisiones de trabajo que elaboren 
alternativas de soluci6n para los p roblema', pInl1-
teados, integradas par fUllcionarios provinciales y 

nacionales; 
Que atento a ello corresponde proceder a 11 c1c~ ig_ 

naci6n de los .representantes del Ministerio de Cul
tura y Educaci6n para integrar las m en '- ionadas 
comisiones. 

El Becreta1':O de E stado de E £lucac:6n 

RESUELVE 

1Q - Designar al senor Roberto BURTOH MEIS 
(L.E. NQ 4.477.091) Secrctario General del Con. 
sejo Nacional de Educaci6n, como representante 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n en Ia CO
MISION DE COORDINACION INMEDL~'rA y 

EFECTIVA ENTRE JURISDICCION NACIONAL 
Y PROVINCIAL, sin perjuicio de las funciones que 
actualmente desempena. 

2Q - Comunlquese, anotese y archivese. 

Gustavo IAlis P en'amon Pea rson. 

Resolllci6n NO 94 - B3. As., 31/ 5178 - VlbTO: 
La Ley 19.682 qUe dispone la creaci6n del Consejo 
Federal de Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 
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Que r esulta conveniente integrar en el seno del 
Consejo Federal comisiones de trabajo que elabo_ 
[e l1 alternativas de solucion para los problemas plan
tcadcs. :ntegradas por funcionarios provinciales y 
l1aci<males; 

Que atento a ello corresP<lnde ploceder a la 
d2signaci6n de los rcpresentantes del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n para integrar las menciona
das comis:ones. 

m Becreta1' 0 de Estado de Educaci6n 

RESUELVE 

1 Q - Designar al seoor Pascual Carlos CAS_ 
TRONUOVO (C . r. NQ 2.836.727) Director Nacio. 
na! de Educaci6n del Adulto, como r epresentante 
del Ministerio de Cultura y Educacion en la CO
l\rISION QUE ESTUDIA "LA ADOPCION DE 
UNA POLITICA COMUN EN CUANTO A EDU
CACION DE ADULTOS", sin perjuicio de las 
funciQnC5 que actua!mente desempeiia. 

2Q - - Comunlquesc, an6tese y archivese. 

Gustavo Luis Pcrru'1Ilon P erlTsoll. 

Resoluci6n NQ 96/ SEE. - Bs. As., 31/ 5178. -
VISTO la Ley 19.682 que dispone la creaci6n del 
Cunsejo Federal de Educaci6n; y 

Que resulta conveniente integrar en el sene del CONSIDERANDO : 
Consejo Federal comisiones de trabajo quc elabo_ 

ren alternat.vas de soluci6n para los problemas Que result a conveniente integrar en el seno del 
planteados, integradas por funcionarios provincia- Consejo Federal com:siones de trabajo que elaboren 
lea y nacionales. alternativas de soluci6n para los problemas plan-

Que atento a ello corresponde proceder a 1a de. teados, integradas por funcionarios provinciales y 
signacion de los representantes del Ministel'io de nacionales; 

Cultura y Educaci6n para integrar las mencionadas Que atento a ello corresponde proceder a la de_ 

comisiones. s ignacion de los representantes del Ministerio de 

Cultura y Educaci6n para integrar las mencionadas 
El Becreta1"o de Estado de Edl£cCLcion 

RESUELVE 

lQ - Designar al sefior Antonio Mario DUIilAND 
(L.E. NQ 4.036.704) Asesor del Gabinete MlniSte_ 
.rial, como representante del Ministe.rio de Cultura 
y Educaci6n en la Comisi6n de "Continuaci6n y 
Perfeccionamiento de la Politica de Conven as para 
Traslados, Permutas, Pases, etc.", sin per:juicio 
de las funciones que act ualmente desempefia . 

2Q - Comunlquese, an6tese y nrchivese. 

Gu8tavo Luis PerrulIIon P ear Sf)l l. 

Resoluci6n NQ 95/ SEE. - Bs. As., 31/ 5/ 78. -
VISTO la ley 19.682 que dispone Ja creacion del 
Consejo Federal de Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

comisiones. 

El Bec1"etal"o de Estado de Educac'i6n 

RESUELVE 

1Q - Des:gnar al sefior Jose Andres MARTIN 
\L . E . NQ 0.442.124) Categorla 22 a / c. de la Di. 
I eceion Nacional de Investigacion, Experimentaci6n 
y Perfeccionamiento Educativo, como representante 
ael M.nisterio de Cultura y Educaci6n en la COMI
SION DE COMPATIBILIZACION DE LAS ESTA
DISTICAS EDUCATIV AS ENTRE NACION Y 
PTIOVINCIAS, sin perjuicio de las funciones que 
a ctualmente desempefia. 

2Q - Comwl1quese, an6tese y archivese. 

Gustavo Luis Perramon Pem·sc,n. 
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Resolucion NQ 97/ SEE. - Bs. As., 31/ 5/ 78. 
VISTO la Ley 19.682 que dispone la creacion del 
Consejo Federal de Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente integrar en el sene del 
C;onsejo F ederal comisiones de trabajo que elaboren 
ah crnativas de solucion para los problemas plan
t 2udos, integradas por funcionarios provinciales y 
Eil cionales ; 

Que atcnto a ello corresponde pl'oceder a Ie. de_ 
sig nac!on de los representantes del Minister io de 
Cu ltul'a y Educacion para integral' las mencionadas 
comisicrnes. 

El Sec)'eta)'o de Estado de E ell/cadan 

RESUF.LVE 

1Q - D esignar al sefior Julio GONZALEZ RI
\'E RO (L .E. NQ 4.220.G21) Analista Mayor T ec_ 
m eo Docer:t e de la Direccion Nacional de Educa
r io!:! Media y Superior, como repl'esenta.nte del Mi
n sterio de Cultura y Educaci6n en la CO!fISION 
DE . PERFECCIONAMLENTO DOCENTE, sin peL 
jUicio de hlS f unciones que actualmente desempena. 

2Q - Comunlquese, anotese y archivese. 

Resolucion NQ 98/ SEE. - Bs. As., 31/ 5/ 78. -
VISTO la Ley 19.G82 que dispone la creaci6n del 
Consejo F ederal de Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que J esulta conveniente integrar en el sene del 
Consejo Federal comisiones de trabajo que elaboren 
uiternativas de soluci6n para los problemas plan
teados, intcgradas por funcionarios pl'ovinciales y 
naciona!es; 

Que atento a ello corresponde proceder a la de_ 
signacion de los representantes del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n para integral' las mencionadas 
comisiO'l1es. 

El Secretario de Estado de Educaci6n 

R E -S U E LV E 

1Q - Designar a la senora Estela Saenz de 
MENDEZ (L .C. NQ 0.4G5.943) Categorill 21 en la 
Direcc!.5n General de Programacion y Control de 
Gesti6n, como representante del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n en la Comisi6n de Formaci6n 
de un Sistema Integrado Nacional para el Desa~ 
rrollo de la Tecnologia Educativa sin perjuicio de 
las func:cnes que actual mente desempena. 

2Q - Comimiquese, anoLese y archlvese. 

Gustavo Luis Perram,on Pearson. 
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Resoluci6n NQ 99 / S.E.E. - Bs As. 31/ 5/ 78. , 
VSTO: La Ley 19 .682 que dispone la creaci6n 
del Consejo Federal de Educac:i6n ; y 

CONSlDlJRANDO: 

Que resulta cOllvcniente integra l' en el sen a del 
Consejo F ederal comisiones de trabajo que elabo
;en alternativas de solucion para. los pl'oblemas 
planteados, integradas POl' funcionarios provillcia. 
Ies y nacionales; 

Que atento a ello corl'esponde prcceder a la de
s gnacion de los representantes del Ministcric. de 
Cultura y Educaei6n para integral' las menciona
da ::- comisiones. 

El SeCTetario de Estado de Ed'llcacion 

RESUELVE 

1Q -. Dcsignar a la senora Hilda Nelly Carabajal 
de PAZ (L.C. NQ 0.344.554) a / c. de la Direcci6n Na
cional de Ensefia!!1za D iferenciada, como repi'esen
tante del M nisterio de Cultura y Educacion en la 
COMISION QUE ESTUDIA EL PROBLEMA DE 
ESCUELAS DE ENSENANZA DIFERENCIADA, 
sin perjuicio de las funciones que a;etualmente de
sempefl.a. 

2Q - ' Comuniquese, anotese y archivese. 

Gustavo Luis Perramon Pearson. 

Resoluci6n NQ 100/ SEE. - Bs. As., 31/ 5/ 78. -
VISTO la Ley 19,682 que dispone la creaci6n del 
Consejo Federal de Educacion; y 

CON,SIDERANDO: 

Que resulta conveniente integral' en el seno del 
Consejo Federal comisiones de trabajo que elabo
reD alternativas de soluci6n para los problemas 
pla.nteados, integradas pOl' funcionarios provincia_ 

les y nacionales; 

Que atento a ello corresponde pro ceder a la de
signa cion de los representruntes del Millisterio de 
Cultura y Educaci6n para integral' las menclona
das comisiones. 

El Secretario de Estado de Educaci6n 

RESUELVE 

1 Q - Designar a la senora Lilian E. LEBRERO 
(L. C. NQ 0.439.098) Coordinadora de Sub-area de 
la Direcci6n General de Progra.maci6n y Control 
de Gest i6n, como representante del Miiisterio de 
Cultul'a y Educaci6.n en la COMISlON DE AC_ 
TUALIZACION DiEL REGLAMENTO DEL CON-
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SEJO FEDERAL DE EDUCACION, sin perjuiCiO 
de las funciones que actualmente desempena. 

22 .- Comuniquese, an6tese y archivese. 

G1(,8tavo Lt/is Pcrrannon Peanlon. 

SECRETARIA DE 
DE CIENCIA Y 

ESTADO 
TECNOI~OGIA 

Se crean Comisiones Intersectoriales 
Regionales 

Resoluci6n N2 619. - Bs. As., 17/5/78. - VISTO: 
10 propuesto por la Secretaria de Estado de Ciencia 
y Tecnologfa, y 

CONSIDERANDO: 

Que el sis tema cientifico tecnol6gico nacional est6. 
constituido por un elevado mlmexo de recursos ins-

I 

ta1aciones y 'l3quipos de notable envergadura, no 
slempre bien aprovechado., por los sectores produc. 
tivos y de gobierno; 

Que resulta conveniente adoptar mecanismos de 
transferencia y adecuar las actividades investiga. 
tivas a la soluci6n de los problemas socio.econ6mi
cos propios del medio; 

Que a iIlivel naoional y bajo la coordinaci6n de la 
Secretaria de Estado de Ciencia y Tecnologia, fun· 
ciona una Comisi6n Intersectorlal Asesora que tiene 
a su cargo el analisis de problemas cientificos de 
trascendencia, considerandose conveniente adecuar 
un mecanismo similar en cada una de las distintns 
regiones que conforman el pais; 

Que oportunamente se eligi6 la regi6n Centro 
Oeste del pais para la puesta en marcha de la pri. 
mera Comisi6n Intersectorial Regional; 

QUe los resultados obtenidos hasta la fecba por 
la misma se consideran altamente satisfactorios y 

I 

sefialan como aconsejable hacer extensivo al resto 
del pais la experiencia realizada; 

Que a tales efectos se ha procedido a zonificar 
el territorio nalCional, atento a las particulares ca· 
racteristicas del potencial de investigaci6n y desa. 
rrollo estrecbamente vinculados al progreso eCCln6· 

I 

mico social de las regiones, y a las areas de 
influencia cultural de los centr~s universitarios 
por serIes inherentes la formaci6n permanente del 
personal cientifico y tecnico; 

Que las pautas arriba dtadas delimitan, en cOlllse· 
cuencia, el ambito natural de acci6n que tendr6.n las 
Comisiones Intersectoriales Regionales; 

Que la propuesta formulada tuvo amplia aeogida 
entre las autor,idades responsables de institutos de 
irtvestigaci6n, como asi tambien de los gobiernos 
provincial es consul tados; 

QUe las Comisiones Intersectoriales Regionales 
estaran Integradas por los representantes de los 

BOLETIN DE COMUNICACIONES Nro. 50 

g obiernos provinc.<iales de las regiones, de los sec· 
tores productivos y fuerzas vivas y de las instltu. 
ciones u organlsmos de reconocida jerarquia que 
realicen tareas de invest gaci6n, desarrollo tecno-
16gico y 0 tram'!ferencia;; 

Que para la mejor organizaoi6n de sus labores, 
p::dr6.n constituir grupos de trabajos espeeificos 

I 

compuestos de la manera m6.s adecuada para aco· 
meter y resolver los problemas qUe les sean eneo· 
mendados; 

Que las tareas que realicen las refe: idas Comi
siones Interseetoriales Regionales serM coordinadas 
por los Delegados Regionales de la Secretaria de 
Estado de Clencia y Tecnologia, los que actuar6.n a 
la vez como Secretarios Ejecutivos de las mismas; 

Que una medida como la propiciada favoreeera 
I). obtenei6n de un efectivo e integrado desarrollo 
cientifico tecnol6gico sirviendo de base, en el futuro, 
para establecer programas regiona\es descentrali· 
zados de investigaci6n y desarrollo que atiendan a 
las posibilidades y a las demandas concretas del 
m edio; 

Que todo elll!) responde a las pautas establecidas 
en el Proceso de Reorganizaci6n Nacional actual· 
mente encarado por el Super:or Gobierno de la 
Naci6n; 

Que se cuenta con facultades para disponer una 
medida como la propuesta. 

Por e110, 

L os M nistl·os del Tnterio'r y de Ctdtum y Educaciol1 

REUELVEN 

1Q - Crear en el ambito del Ministerio de CuI. 
tura y Educaci6n, las siguientes Comisiones Inter· 
l:Iectoriales Regionales: Zona 1: Patagonia; Zona 2: 
Comahue; Zona 3: Cuyo; Zona 4: Noroeste; Zona 5: 
N ordeste; Zona 6: Centro; Zona 7: Litoral; Zona 8: 
Capital Federal; Zona 9: Pampeana, las que ten. 
dran como objetivo fundamental el integrar la de· 
manda del conocimiento cientEfico.tecnol6gico con 
la oferta regional 0 'extrarregional, a fin de dina. 
mizar la investigaci6n de problemas de prioridad 
zonal. 

22 - Seran funciones de las Comisiones Inter. 
l3ectoriales Regiona'es las siguiente3: 

I. Estab:ecer las condiciones para generar un 
adecuado y fluido di6.logo entre los sectores 
productivos y de Gobierno con las institucio· 
nes y organism os locales que realizan tareas 
de investigaci6n y desarrollo. 

II. Elaborar y mantener actualizado un inventa. 
rio del real potencial dentifico·tecnol6gico 
regional. 

III . Elaborar y mantener actualizado un listado 
de temas de investigaci6n de p.iorldad reo 
gional. 
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IV. Proponer la realizaci6n de investigacionell 
y desarrollos tecno16gicos que respondan lI, 

las necesidades expresadas pOl' los sectores 
demandantes y que sean consideradas como 
priorita rias, recomendando la afectaci6n de 
los r ecursos necesarios. 

V. Evaluar, por s1 0 a traves de terceros, la 
marcha de las investigaciones y el logro de 
los objetivos pre-establecidos. 

VI. Proponer la creaci6n de nuevos grupos de 
investigacion, de acuerdo con las necesidades 
de la region. 

VII . Proponer la ~ea1izaci6n de las tareas nece
sarias para f8JCiJi tar y asegurar la efectivll, 
t ransferencia de los re&ultados de las inves
tigaciones y desarrollos. 

VIII . Proponer las medidas necesarias para impul_ 
,ar el d esarrollo cientifico-tecno16gico regio
n 'll. 

IX . f'a rticipar en la eJaboracl6n de la PoUtica Na
d onal de Ciencia y Tecnologia. 

X . Difundir Jas tare as que se realicen en el cam
r o cientlfico-tecnol6gico, en la propia regi6n 
y en aquellas con problemas similares. 

XI . Difund1r en la zona Jas tareas que desarrolla 
la Secretarla de Estado de Ciencia y Tecna
Jogla y actuar como nexo y estructura de la 
misma en la regi6n. 

3Q - Las Comisiones Intersectoriales creadas 
por el punta lQ de la presente resoluci6n desarro
llara.n sus actividades dentro de los siguientes 1Ull

bitos: 

Zona 1. PATAGONIA, comprende: las provincias 
de Chubut, Santa Cruz y el Territorio Na
cional de Tierra del Fuego e Islas del 
AtlAntico Sur. 

Zona 2 . COMAHUE, comprende: las provincias de 
Rio Negro Neuquen, La Pampa y los si-, 
guientes partidos de la provincia de Bue-
nos Aires: Patagones, Villarino, Cnet. de 
Marina Leonardo Rosales, Bahia Blanca, 
Cne!. Dorrego, Tres Arroyos, Tornquist, 
P U3n Cnel. Pringles, Cnel. Suarez, Saave-, 
dra, Adolfo Alsina, Guaminl, Sallique16 y 
Pellegrini. -

Zona 3 . CUYO, comprende: las provincias de Men
doza, San Juan, San Luis y La Rioja_ 

Zona 4 . NOROESTE comprende: las provincias de , 
TucumAn, Salta, Jujuy, Catamarca y San-
t :ago del Estero. 

Zona [j. NORDESTE, comprende: las provincias de 
Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. 

Zona 6 . CENTRO, comprende : la provincia de 
Cordoba. 
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Zona g CAP IT AL FEDERAL. 

Zona 9 . PAMPEANA, comprende: la provinCia de 
Buenos Aires, excepto los partidos inclui
dos en la Region Comahue. 

4Q - La Secretaria de Estado de Ciencia y Tec~ 
71clogia adoptara. las medidas que resulten necesa_ 
rias para una correcta organizaci6n y eficlente 
funcionamiento interno de las respectivas Comisia
neE IntersectoriaJes Regionales. 

5Q - Invitase a participar en las Comisiones 
Intersectoriales indicadas a los Gobiernos de las 
P rovilIlcias donde desarrol1an sus actividades, a los 
sectores productivos y fuerzas vivas y a los orga
nismos e instituciones de reconocida jerarquia que 
tengan asiento en la r egi6n y que alii realicen 
tare as de inv'estigaci6n, desarrollo tecno16gico 0 
transferenc:a. 

6Q - A los efectos de las sesiones plenarias, las 
Comisiones Lntersectoriales fijarll.n sus sedes en 
forma rotativa entre las provincias que conforman 
la regi6n, m ientras que las sedes administrativas 
tmdnin el caracter de permanentes y seran las que 
fijen 105 Delegados Regionales Residentes. 

7Q - - Los gastos que demande el funcionamiento 
de las citadas Comisiones Intersectoriales Regiona
les seran atendidos con los fondos que anualmente 
se dispongan en el presupuesto de la Secretaria de 
Estado de Clencia y Tecnologia, quedando a cargo 
de los organismos e instituciones a que pertenezcan 
la atencion de aqueUos correspondientes a 101 
miembros que las integran. 

8Q - Derogar la Resoluci6n Ministerial NQ 933/77 
y toda otra que se oponga a la presente. 

9Q - Reg'istrese, comuniquese y archivese. 

Designacion 

Decreto NQ 981. - Bs. As. , 4/ 5/ 78. - VISTO 
que se encuentra vacante un cargo del Agrupa. 
miento Administrativo, Tramo Superior, Catego
r ia 24, - Director NaciOll1al- en la Direccion Na_ 
c'onal de Planificaci6n Cicntifica y Tecno16gica de 
In Secretaria de Estado de Ciencia y Tecnologia, 
dcpendiente del Ministerio de Cultura y Educa
ci6n, y 

CONiSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a su cobertura, te_ 
ni cndo en cuenta la naturaIeza y jerarquia de las 
funciOll1es a desempei'lar, con el fin de lograr el 
normal desenvolvimiento de los servicios. 

Zona 7. LITORAL, comprende: las provincias de POI' eHo y de conformidad con 10 p ropuesto por 
Santa Fe y Entre Rios. el senor Ministro de Cultura y Educaci6n. 
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El Presidettte de la Nao '6n Al'yetttina 

DECRETA 

Articulo 12 - Designase -con caracter titular
y con imputacion a: 8.90-65_039-0. 336.l-11-11l0, 
en la. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICA. 
CION CIENTIFICA Y 'l'ECNOLOGICA de la Se
cretaria de Estado de Ciencia y Teonologia, de_ 
pendiente del Ministerio de Cultura y Educac:on, 
en un cargo del Agrupamiento Administrativo, 
Tramo Superior, Categoria24, -Director Nacio
ual-, al Gra!. de Brigada (R) D. Anibal I'.1:EDINA 
IL.E. 1.995.530). 

Art. 22 - Comuniquese, dese a 1a Direccion Na
cional del Registro Oficial y archlvese. 
VIDELA. - J1latt Jose Catalan. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

Se constituyen Grupos de Trabajo 

Resolucion NQ 8!/SE. - Bs. As., 16/ 5/ 78. 
Exp. NQ 22.582/ 78. - VISTO: La presentacion 
efectuada por la Comunidad e Instituto Incorpo
rado "Islas del Ibicuy" de 1a misma localidad, del 
Departamento de Gualeguaychll (provincia de En_ 
tre Rios) , solicitando se estudie 1a factibilida.d de 
proporcionar a sus alunmos salidas laborales en 
la especialidad Forestacion. 

Atento los antecedentes proporcionados por el 
Sector Curriculum de la Direcclon Nacional de In
vestigacion, Expel'imentacion y Perfeccionamiento 
Educativo y Ja propuesta de creacion de un Grupo 
de Trabajo que estaria integrado por el citado Sec. 
tor, por la Superintendencia Naciona1 de 1.a En
sefialllza Privada y la Direccion Naciona1 de Edu_ 
cacion Agropecuaria. 

El Subseoretw'io de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Crear un Grupo de Trabajo que estara in
tegrado por la profesora Marla del Carmen Ga. 
LLONI, senora Maria Susana P. de PEREYRA y 
senor Juan GATTI del Sector Curriculum de la 
Direcci6n Nacional de Invest;gacion, Exper imen
tacion y Perfeccionamient o Educativo; por las pro_ 
f Esoras Fanny Frazer de MOUNTFORD y Hermi
nia WASERZUG de la Superintendencia Nacional 
de la Enseiianza Privada y por los inspectoresl Gus. 
tavo Manuel FERNANDEZ y Eduardo Nestor JA
N1N de la Direcciun Nacional de Ed lcacion Agro_ 
pecuaria, a los fines quP informa el visto de la 
presente resoluci6n. 
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2Q - Registrese por Despacho de esta Subsecre
tarla, comuniquese y archivese. 

Jorge Maria Ramallo. 

Resolucian NQ 86/ SE . - Bs. As., 24/ 5/78 . -
m. .... p. NQ 24.200/ 78. - VISTO in necesidad de nor. 
matizar los servicios educativos de nivel primario 
y secundario que funcionan en las representacio
nes diplomaticas argentinas en el exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente estableccr normas comUllles 
a fin de reordenar los servicios ex'stentes; 

Que es necesario determinar los proceclimientos 
exigibles para la organizac:6n y funcionamientu de 
los nuevos servicios que se estan tramitando ante 
esta Subsecretaria; 

Que en virtud de una coherente politica educatL 
va, es impresc:ndible contar con pautas orientadb
ras, programas y tibliografia comunes,. y un re. 
gimen de evaluaci6n y promoci6n adEcuado a las 
circunstancias. 

Por ello, 

El Subs8oretario (le Educ((ci6n 

RESUELVE: 

lQ - Constituir l1n grupo de trabajo para de-
term nar pautas comunes para la' creacion, orga_ 
nizaci6n y funcionamicnto de las Escuelas de los 
niveles primario y secundario que funcionen en 
jurisdiocion de las representaciones diplomAtic as 
al'ge,ntinas en cl exterior. 

2Q -- El grupo de tralJajo estara integrado por 
rcpresentantes de 1a Direcci6n Nacional de Educa
cion Media y Supcrior, de la Super.ntendencia Na. 
cional de la Ensenanza Privada y del Consejo Na
cional de Educaci6n, el que actuara como Coord!. 
nador. 

3Q -- Las pautas que debera tener en cuenta el 
grupo de trabajo -entre otras- - scran las siguien
tes: 

a) RecopJar los antecedentes legales y norma. 
ti vos existentes; 

b) Determinar criterios comunes para la elabo
racion de los planes de estudio de los niveles 
primario y secundar;o; 

c) Proponer un regimen de evaluaci6:"1 y promo_ 
ci6n adecuado a las e;{igencias y peculiari
dades del servic;o; 

d) Normatizar los procedimient03 para crdenar 
la tramitaci6n de las solicitudes y la lesig
nacion del personal 'ocente. 

4Q - El mencionado gl'UpO de trabajo debera 
presentar un despacho dentro de los 20 dias a 
par tir de la feeha de la presemte. 
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5Q - Solicitar la colaboracion tecnica del Dc. 
partamento de Cooperacion Internacional depen
diente de la Subsecretaria General de cste Min:s_ 
teriO. 

6Q - Registrese. comuniquese y archivese. 

Jorge Ma1'ia Ramallo. 

Resolucion N"Q 94 S.E. -- Bs. As., 31/5178 -- Exp. 
NQ 22. 582/78 - Act. NQ 16.546/ 78 S.E. - VISTO: 
La resolucion NQ 8·1 de fccha ) 6 del corrientne de 
esta Subsecretaria, por 1:'. que Ee crea un grupo 
de trabajo qUe tendra como mision estudiar Ia 
fact.bilidad de proporcionar a los aluITmos del 
Instituto Incorporado "Ishs de r 0icuy", p"ovincia 
de Entre Rios salidas laborales en la especialidad , 
Ii'orestaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Superintendencia Nac_onal de la Ense_ 
fianza Privada solicita integrar dicho grupo de 
trabajo con representantes del Instituto Incorpora
do mencionado y propone para ella a los Ingen:e
ros Agr6nomos, senor Raul Horacio MARS AN co_ 
'rno titular y al sefior .Toaquin UBEDA MOLINA 
como suplente. 

Por e110, 

El Sllbs-ecretario de Educac i6n 

RESUELVE: 

1Q - Integrar el grupo de traba jo creado p()r 
Resoluci6n NQ 84/78 de esta SubS€Cretal ia, com 
los Ingenieros Agronomos seilor Raul H(;rac:o 
l'.1:ARSAN como titular y s enor Joaquin UBEDA 
MOLINA como suplente, en representacion del Ins_ 
tituto Incorporado _'Islas de Ibicuy" de la provin
cia de Entre Rios. 

2Q - Registrese, comuniquese y pase a la o.i
reccion Nac:onal de Investigacion, Experimenta_ 
ci6n y Perfeccionamiento Educativo para ser acu._ 
mulada a su antecedente, expediente NQ 22.582/78. 

Jorge Maria Ramallo. 

SUBSE'CR.ETARIA DE ASUNTOS 
UNIVERSITARIOS 

Apercibese a una Universidad 

Disposicion NQ 143 S.A.U. - Bs. As., 23/ 5/ 78. 
VISTO: El acta de .nfracci6n, compl'obaeion y ve
rificacion obrante a fs. 53 y 51 del expediente NIQ 
10.203/ 77, donde consta el incumplimiento pOl la 
Universidad de Belgrano de la med.da ordenada 
en el Art. 1Q de la Di.sposicion NQ 108/ 78 de est a 
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Direceion Nacional para subsanar la falta de apro
bacion prev:a de las carreras alli senalad3s por 
parte de este Ministerio de Cultura y Educacion 
de la Nacion, requisito esencial e indelegable con
forme al Art. 26 del Decreto NQ 8472/63; Y 

CONSIDERANDO: 

Que ha vencido d termino srn que el estableci_ 
rniento haya dado cumpl"miento a 10 dispuesto en 
el Art. 1Q de la Disposicion NQ 108/78, subsanan
do la irregularidad alU mencionada., considerada 
como "grave alzamiento contra la autor.dad de 
GOntralor", por la Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos de este Ministerio. 

Que eJ procedimiento aplicable a estas Actua_ 
ciones es el especifico del Decreto NQ 8472/ 69 men
cion J.do, que en BU articulo 14 senala, en su se
g undo apartado, que solo "una vez subsanado ei vi

cio, el establecimiento podrs., dentro de los cinco 
elias habiles subsiguientes. recurrir de la medida 
dispuesta" . 

Que a mayor recaudo, esta Direccion Nacional 
dif.pUSO la aud.encia previa del sancionado, el que 
en este caso se hizo presente a fs. 25, dando jus_ 
tificaciones, que no fueron suficientes !I. juicio de 
la Direcc:on General de Asuntos JUiI'idicos, tal co
mo se seflala a fs. 31 y 33 del expediente N(.mero 
10203/77. 

Que pOl' 10 demas, el derecho de defensa , con
forme al articulo H del Decreto NQ 8472/69 debe 
sel' ejercido una vez subsanado el vicio, pro cedi
miento comun a otras normas reglamentarias, en 
las que se permite la revis:on del acto siempre y 
cuando ello no perturbe el accionar administrativo. 

Que es del caso mencionar que Ia medida dis_ 
puesta por el articulo 1Q de la Dispos:cion NQ 108/78 
para subsanar la irreguralidad, fue propuesta a 
fs. 8 pOl' el establecimiento sancionado a l senalar 
que se impondria a l alumno en curso, s obre la si
tuaci6n existente. 

Que correspoonde a esta D.reccion Nacional de 
Universidades Privadas y Provinciales, por Reso
luciones Ministeriales Nros. 38/ 70 y 678/ 70, aplicar 
»1 procedim:ento y sanciones previ.stas en los ar
ticulos 14 y 13 incisos a) y b) del Decreto Nume_ 
1'0 8472/69. 

Por ello, 

El Di1"ector Nacional de Universida cZe.s 
Privadas y Provinciales 

DISPONE: 

1Q - Apercibese a la UNIVERSIDAD DE BEL_ 
GRANO Y se Ie ordena que proceda a subsanar 181 
irregular:dad mencionada en el primer Consideran
do de la Disposicion NQ 108 cIe fecha 5 de mayo 



10 

de 1978 de esta Direccion Na.ci01llal, en el plazo 
de diez dias habilp.s a partir de la notiflcaci,on de 
la presente, y en el modo previsto en el a.rticulo! 
1Q de la Disp06icion NQ 108 cita-da, bajo apercibi
m:ento de suspender las ac.tividades en infracci6n, 
de acuerdo a 10 establecido en el articulo 14, prL 
mer apartado, 1l1timo parrafo del Decreto Numero 
84.72/69. 

2Q - Atento al recurso interpuesto contra ia 
Disposicl6n NQ 108 de fecha 5 de mayo de 1978 
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y una vez notificada la presente, correspondera. que 
emita su dictamen la Direcc.~6n General de Asun
tos Juridicos de este Ministerio, a quien !!Ie Ie 
solicita pronto despacho para continuar el tr<imitc 
de estas actuaciones y facilitar el derecho de de
fensa a la Universidad de Belgrano una vez cum
plimentada la presente. 

3Q - Comuniquese, a'll6tese y archivese. 

Eduardo A . Pig)·etti. 
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LLAMADO A PRESELECCION PARA CUBRIR LA DOTACION 
DE PERSONAL SUPERIOR Y DE SUPERVISION 

(Preferentemente entre el p.ersonal del Minisler io de CuEm'a 
y Educaci6n, incluyendo Universidades Nacionales y orga11lsmos 

descentralizados) 

UNIDAD SECTORIAL DE LA REFORMA ADMINISTRA TIVA 

(Ley NQ 21.630) 

CARGOS A CUBRIR : 

ASISTENTES DE DIRECCION (Cat egoria 23 . 
Ag rup. Admin.) 

Los candidatos, preferentemente universitarios , 
deben tener capacidad para proponer y evaluar 
planes y programas de reforma administra t iva y 
controlar el cumplimiento de los mismos, con co·· 
nocimientos en Administraci6n PUblica en general 
y especialmente en el area del Ministerio, tan to 
en cuanto Ii los sistemas administrativos (presu·· 
T' u estos, contrataciones, contabilidades, registro pR .. 
t r imonial, programaci6n, control, etc.), como eili 
recursos humanos (estatutos, regimenes escalaf o .. 
narios, de trabajo incompatibilidades, adscripciones, , 
licencias y permisos, disponibilidades, subrogancias, 
horarios, sumarios, juntas de calificaciones y dis·, 
ciplina y normas, regulaciones y procedimientos 
intern os de administraci6n de perSOillal en general). 

JEFE DEPARTAMENTO ORGANIZACION Y 
SISTEMAS (Categoria 22 _ Agrupam. Admin.) 

Capac:dad para dirigir la ejecuci6n de planes y 
programas de reforma administrativa, en 1a espe .. 
cialidad de organizaci6n y sistemas de adminisl.ra·· 
ci6n, con conocimientos En Administracion Pt;blica 
en g eneral y preferentemente del Minist erio (pre· 
~upuestos, contratacion ps, ccnt-abilidades, regist ro 
patrimonial, programaci6n, control, etc. ) . 

JE 'B'E DEPARTAMENTO RECURSOS HlThfANOB 
' Ca tp '5oria 22 _ Agrupam. Adm,} 

Capac:dad pa r a d irigir la ejecuci6n de plrunes y 
programas de r eforma administra tiva en la espe.
ciaIidad de recursos humanos de la Admin:straci6n 
Publica en general y preferentemente del Minis
terio (Estatutos, regimenes escalafonarios, de tra 
hajo, incompa tibilidades, a dscripciones, licencias y 
permisos. disponibilidades, subrogan cias, horariesl, 
sumarios, juntas de ca};iicaciones y disciplina. y 
nc,rmas, regulaciones y procedimientos internos die 
administraci6n de persOillal en general). 

JEFE DEPARTAMENTO CAPACITACION 
(Categoria 22 _ Agrup. Adm.) 

Capacldad para dirig'ir 1a ejecucion de planes y 
programas de formaci6n de personal y centr~s de 
iIlstrucci6n y capacitacion de agentes para las dis_ 
tintas a reas administrativas del Ministerio, con co
nocimientos pedag6gicos y de la especialidad. 

ANALISTAS (Categorlas 16 a 21 - Agrupamiento 
Adm nistrativo) 

Capacidad para elaborar 0 colaborar en la realL 
zaci6n de planes y proyectos de reforma adminis_ 
tra tiva en cualquiera de las areas de organizaci6n 
y sis'temas 0 recursos humanos, con conocim:entos 
en una 0 mas areas ~lacionadas con presupuestos, 
contrataciones, contabilidades, registro patrimonial , 
programaci6n, ,control, estatutos, regimenes esea-
lafonarios, de trabajo, incom,patibilidades adscrip-, 
ciones, licencias y permisos, disponibilidades, sub
r ogancias, horarios, sumarios juntas de calificacio-, 
nes y disciplina, y normas, J:'egulaciones y / 0 proce-
dimientos internos de administra.ci6n de personal 
en general. 

AN ALIST A (Especializado Informatica) (Categoria 
10 - Agrupamiento Administrativo) 

Capacidad para elaborar y mantener un sistema 
de informaci6n con los distintos sectores del Mi
n isterio y con el resto de l:a Administraci6n Publica 
(NacionaI, Provincial y MUlllicipal) y otros orga_ 
nismos del pais 0 del extranjero, sobre aspec~ 
vinculados con la reforma administrativa, recopi
lando, evaluando y preparando informacion de in
t eres para el area, con ecnocimientos Bobre ilnfor
matiea y administraci6n. 

ANALISTA (Especializado Administraci6n) 
(Cat egor ia 19 . Agrupamlento Administrativo) 

Capacidad para responsabilizarse del apoyo ad_ 

ministra t ivo de la Unidad tanto en cuanto a admi
nistraci6n de su propio personal como em. cuante 
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a los demas aspectos relac.onados con presupuesto, y reproducirlas, contemplando tanto dibujo!! linea-
contrataciones, finanzas, etc. y con experiencia en 1';:8 como de letras. 

las referidas areas. 

ANALISTAS (Categoria 19/ 21 - Agrupamlento 
Profesiona I) 

Se requiere titulo universitario en cualqu:era de 
las especialidades de in teres para la reforma ad_ 
m inistrativa con conocim:ento de la Administraci6n 
Pllblica en general y especialmente en la3 areas 
de Cultura, Educaci6n y Ciencia y Teenologia, y 
capacidad para realizar cstud os Bobre sistemas ad_ 

rn:n ist ra tivos (analisis, programaci6n y procesa
miento de datos, metodos de tralnjo, regimenc;s ju
ridicos, U otros) 0 para dictar cursos refcrentes a 
organ zaci6n y sistemas y recursos humanos. 

DIAGRAMADORES (Categoria 17 _ Agrupamiellto 
'J'ecnico) 

Capacidad para diagramar expresiones g:rUficas 

• 

R[)QUISITOS: Lugar de tmbnjo: Cap 'tal Fecicrai 

T iernpo compl!eto. 

La funci6n implicara dojaJ" 1) realizcLl' curs(ls de 
pei"/eccionamiento. 

OPCIONES: Se podra inscribir tambien personal 
del Ministerio, que sin aspira.r a las des:gnacio
nes pueda integrar la dotaci6n, pOl' via de ex_ 
cepci6n, con cani.cter de a(i ~ criptos, mantcnien
do su actual situaci6n de revista. 

PH EfJENTACJON : IIasta eZ 30 de .iunio de 1978 -

En 8ob"e cerrado con 2 (d(U,) ejeml)lares de cu

r1' cuZmn tliiae y datos persanales. dirigido a.' 

Seiior DiTeciol' General de la Unidad Sectorial 

de 1n Reforma Administmtiv a _ Avda-. MaCero 

:'!35 - P. 6Q - Of. 689 - Capi.taZ Federal, 
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SISTEMA NACIONAL DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

(Ley N" 21.630) 

Seleccion de Investig'adores para el Pro:grama de Adiestramiento 
en servicio 

OBJETTVO DEL PROGRAMA: 

Formal' pel'sonal id6neo en actividades de inves_ 
t"gaci6tn cientifica aplicada a 10 orge,nizacional y 
adminiStrativ~ en el campo de la Adrninistraci6n 
Publica. 

FUNDAMENTOS: 

La necesidad de realizar ajustados y riguroBos 
diagn6sticos en la Administraci6n Publica, a fin 
de apoyar los procesos de tom a de decisiones vin
culados a la Reforma Administrativa. 

RECURS OS H~NOS A OBTENER CON 
ESTE PROGRAMA: 

Funcionarios con capacidad para detectar pro
blemas relevantes en la Administraci6n Publica y 
para desarrollar y ejecutar disefios de investiga_ 
ci6n, llevar a cabo el anaJisis de la informacion 
obtenida y la redacci6n de informes utiles a los 
procesos de toma de decisiones. 

. LUCAR Y IYURACION DEL PROGR1'..MA DE 
ADIESTRAMIENTO: 

El Programa se desarrollara en el Instituto Na_ 
cional de la Administraci6n Publica, sito en D':a
gonal Roque Saenz Pena 501 - 7Q Piso, Capital
Federal, requiriendose la participaci6n de tiempo 
completo (8 horas diarias) de los inscriptos. 

Las actividades comenzaran el dla 3/ 7/78 Y fi_ 
nalizarAn el 15/12/78, desarrollfmdose d :ariamente 
de 9 a 18 horas. La provisi6n de material didActico 
sera a cargo del INAP. 

INSCRIPCION: 

Se receptaran las solicitudes de inscripci6n 6. este 
Programa de Adiestramiento, hasta el dia 20/ 6/ 78 
en Madero 235 _ 6Q Piso, Of. 689 - Capital Federal 
clonde los interesados podran. retirar los formu.la
rios de inscripci6n y recabar informaci6n adic:onaJ. 

Quienes cursen este Programa, continuartm per-

cibiendo sus actuales remunerac;ones, dado que ac
tuaran en caracter de FunciOll1arios "en comisi6n", 
o mecanisme equivalente, mientras clure su desa_ 
rrollo. 

PERFIL DE LOS ASPIRANTES: 

1) TUnlos Projesionales: Licenc:ado en Sociologia, 
Psicologl,a con orientaci6n social y/o organiza
cional, Ciencia Politica, Adm ni::;tracion, Econo
mia, Antropologia con orientacion social, Esta
distica, Geografia Humana, etc. 

2) Edad: Hasta 35 afios. 
3) Antigiieclad en el ejercicio de la p r ojesi6n: 3 afios 

como minimo, de los cuales 1 ano en la AdmL 
nistraci6n Publica, 

4) Experiencia pt'o!esilYnal: Con exper:encia en 1n
vestigaci6n en la Administraci6n PUblica y/o 
social en general ya sea como invest"gador 0 

administrador de proyecto. 

(';) Ocupacion actual: Desempefio de tarea pl'ofe
sional en la Administraci6n PUblica Nacional. 

6'1 N vel escalajonario: Categoria 19 (0 similar) 
como minima 0 cu.mplimiento de funciones es
pecificas de esos niveles esca1afonarios. 

7) Fonnaci6n complement aria: Conocimiento del 
idioma lngles (Lectura). 

8,1 Documentaci6-n (L ser presentada: Diploma, CeL 
tificado de estudios analitico pOl' materia, Pro
grama con el que se cursaron las materias del 
area de Metodologia y Tecnicas de Investiga
cion y del area de Esladistica Soc:al debidamen_ 
te certificados, en los que debera. constar el 
nombre y apellido de los responsables de las 
catedras con los que SE' cursaron dichas mate~ 
rias, Copia de las investigaciones y/o trabajos 
monogrAficos realizados, Curriculum y antece
dentes personales de aCUel'OCl al formulario del 
IN AP, con las correspondientes certificaciones 
del desempeilo profesional como asi tambien de 
oU'as actividades realizadas (cursos, conferen
cias, etc.). 
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Transfere:ncia de escuelas primarias y 
pre-primarias a las Provincias 

LEY NQ 21.809 

Buenos Aires, 5/ 6178. 

Excelentis moO senor Presidente de la Nac;6n: 
Tenemos el honor de dirigirnos a V. E. elevando 

un proyecto de ley por el cual se faculta al PodeI' 
Ejecutivo Nacional a transferir a las provincias las 
escuelas, supervisiones y juntas de clasif .caci6n de
pentlientes del Consejo Nacional de Educaci6n que 
tienen su asiento en jurisdicci6n de aquellas. 

La dec_si6n supone el efectivo cumplimiento de 
las previsiones contenidas en el articulo 5Q de la 
Constituci6n Nacional en 10 que hace a la esfera 
de los poderes por ella reservados a las provincias. 

Se trata en la gran mayoria de los supuestos de 
aC]uellas escueJas que, en virtud de la Ley NQ 4874, 
fueron establecidas en jurisd cci6n provincial a pe_ 
dido de los gobiernos locales, ante la insuficiencia 
de medios por parte de estos para dar cumplimiento 
a su deber const.tucional. 

La medida que se auspicia es consecuencia de la 
problematica educativa moderrta que exige, eada dia 
mas, la descentralizaci6n de la ejecuci6n sin r enun
ciar por ello a 1a arm6nica conducci6n que a1 Es
tado Nacional Ie compete. 

N 0 ~s posible permanecer ausentes de la realidad 
de un pais que, como el Iluestro, ofrece en su geo_ 
grafia la mas diversas caracteristicas sociales, eco
n6micas y humanas. 

No podemos continuar formando hombres y mu_ 
jeres desde los controles remotos de la Capital Fe
deral. Es necesario que el sistema educat vo, al me_ 
nos en su nivel elemental, responda a las necesida
des de cada provincia, con miras a afianzar a1 fu_ 
turo ciudadano en su lugar de nacimiento don de 
debe encontrar respuesta a sus amb_clones de cul
tura y ocupaci6n. 
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Nadie mejor que los gobiel'nos provinciales para 
llevar pJ mejor nivel la conducci6n tecnico adminis_ 
tl'ativa que la ensenanza debe alcanzar, con sensL 
bilidad local y cierta. 

La pesada mecanica (1e que disponemos lesiona 
seriamente a la escuela <.Ie todo el pais y tOl'na im
pr oductivo el resultado del proceso de ensenanza 
y aprendizaje. 

En cl texto que se propone Se han prev;sto todos 
los recaudos para que el servicio educativo se sigs, 
cumpliendo normalmente y para que cl personal 
docente no se yea perjud cado, en ninglin caso, en 
sus intereses de remuneraci6n, estabilidad y rl9gi
menes prevision ales 0 asistenciales, 

Como pl'ocedim_ento adecua do para implcmcntar 
eJ mejor cumplimiento de las t ransfcrencias p r o
yectadas se ha contemplado la celebl'aci6n de con_ 
venio, previendose las condiciones y efectos del caso. 

Asimismo, debe sefialarse que la transferenc:a 
proyectada no supone en modo alguno el abandono 
por la Naci6n de sus poderes ccncurrC'ntes respecto 
de la ensefianza primaria y pre-primaria en juris_ 
dicci6n de las provinc'as, toda vez que de conformL 
dad con el articulo 67 inc. 16 de 1a Consittuci6n 
Nacional a ella Ie esta reservada, reconociendo au 
prioridad normativa, la faculta d de d:ctar los planes 
de instrucci6n general en todo el territoi'io de la 
Na ci6n, como tambien el ser juez del debido cum
plim 'ento de la condici6n prevista en el articulo 50 
de aquella. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia, 
Buenos Aires 5/ 6/78. 
En uso de las atribuciones conferidas pOl' el ar

ticulo 5Q del Estatuto para el proceso de Reor
ganizaci6n Nacional, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

SANCIONA Y PROMULGA 
CON FUERZA DE LEY: 

Articulo lQ - Facultase al Poder Ejecutivo Na
cional a transferir a las Provincias en las condi
ciones prescriptas en la presente ley todas las es
cuelas de ensefianza pre-primaria y primaria, S11-

pervisiones y juntas de clasificaci6n dependientes 
del Consejo Nacional de Educaci6n existentes en 
jurirdicci6n de aquellas con excepci6n de las que , 
se determine mediante decreto del Poder Ejecutivo. 
Art. 2Q - Las transferencias se otorgaran median_ 
te convenios a celebrarse entre el Poder Ejecutivo 
Nacional y los respectivos gobiernos de provincia. 
Art, 3Q - Las transferencias dispuestas por la prEl
sente ley se efectuaran sin 'cargo y con relaci6n 
al objeto transmitido, comprenderan: 

a) El dominio y to do otro derecho que el Estado 
Nacional 0 el Consejo Nacional de Educa_ 
ci6n tengan sobre bienes inmuebles y sus ac,
cesorios, cualquiera sea su origen, ocupados 
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por e.stablecimientos educacionales, supervt
siones y juntas, 0 con dest'no fijado para la 
construcci6n de futuras escuclas, 0 donacione!! 
o legados de cualquier clase de bienes, acep
tados 0 en tramite con cargo de edificarlo!!, , 
o con destino fijado para 10:; establecimientos 
que se transfieren, pendiente de cumplimien
to. 
No quedara comprendido en la transferencia, 
el dominio sobre inmuebles adquiridos por 
cualquier titulo por el Consejo Na;cional de 
Educaci6n, sin cargo 0 de. tino expreso de 
construir 0 instalar los est ablccimientos ci
tados en el par, afo anterior 
El Estado Nacional conservarn. el derecho 
de uso de los inmuebles a tranrferil'se y con
tribuira a su mantenimiento, cuando fueren 
compartidos pOI' otras ramas 0 niveles de en
senanza de su jurisdicci6n, al momento de 
otorgarse el convenio de tranrfe ~encia, 

b) Los contratos de locaci6n en vigencia al mo
mento del convenio de transferencia en los 
que sea locatario el Estado Nacional 0 el Con
sejo Nacional de Educaci6n manteniendose 
a su respecto el caracter dc interes publico 
que pueda haber declarado a ee.1\. fecha el Po
der Ejecutivo Nacional, conforme al articu
lo 26 de la Ley NQ 21,342, 

A todos los efectos legales no se juzgaran 
estas transferencias como prohibidas 0 in
debidas, 

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

d) Los contratos que en el momento del conve
nio de transferencia esten en ejecuci6n 0 de
ban ejecutarse por cuenta de la Naci6n. 

Art, 4Q - En el caso de que el dominio de los bie_ 
nes que se transfieran provengan de donaciones 0 

legados con cargo, la transferencia no supondrA 
su incumplimiento. Si estuviera pendiente de eje
cuci6n, el cumplimiento del cargo deb era ser re
clam ado directamente a las provincias, 

Art. 5Q - El personal docente, administrativo, de 
mantenimiento, de producci6n y de servicios ge
nerales incluso el contratado que reviste en lOll 
establecimientos, supervisiones y Juntas de Cla
sificaci6n qUe se transfieran, quedara incorporado 
de pleno derecho a la administra;ci6n provincial 

) 

debiendose reconocer por esta las siguientes pre-
rrogativas: 

a) Una remuneraci6n nominal total no infe
rior, por todo concepto a la que reciba al mo , 
men to del convenio de transferencia, 

b) El mantenimiento de las licencias, traslado5 
o cambios de tal'eas hasta la fecha en que 
fueron acordados. 

c) La titularizaci6n de conformidad con el De
creto Nacional NQ 2.540/77. 
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d) La jerarquia alcanzada por el pers:mal en 
el ilscalaf6n respectivo 0 en su caso 91 de· 
sempeiio de tare as de similar naturaleza, 
y jerarquia y de por los menos igual remu
neraci6n cuando por diferencias de regimen , 
deban asignarseles nuevas f1.IDCiones . 

c) El mantenimiento de la compatibilidad de 
los cargos que ocupa el personal al momen
to del convenio de t ransferencia, si e' :a f'ue_ 
Se admisible, segun el regimen nacional. 

f) EI reconocimiento de la antigiiedad compu
table en jurisdicci6n nacional a la fe cha del 
convenio de transferencia. 

g) Los concursos en tramite se resoberan por 
las provincias de acuerdo con las normas 
nacionales que eran de aplicaci6n a la fecha 
del concurso. 

Art. 6~ - EI personai titular con una antigiie
dad computable infel ior a veinte aiios pcdra op
tar por no ser incorporado a la Administraci6n 
Provincial. Tal opci6n imp or tara la ba ja del ag-en. 
te en las condiciones de la ley NQ 21.274 Y sus 

• pr6rrogas 0 modificatorias con derecho a la in
demnizaci6n qUe corresponda, que sera pagad:l 
pOI la Naci6n. 
Art. 7fl - EI personal que quede incorporado a 
la Administraci6n Provincial podra optar por con. 
tinuar en la Obra Social para la Actividad Do
cente (OSPLAD) y en la Caja Complemf'n ~ ar::1. 

de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docen' e 
en cuyo caso el gobierno provincial debera actuar 
como contribuyente y como agente de retenci6n 
de los aportes personales. En el supuesto de eje"
citarse la opci6n . no seran obligatorios para los 
respectlJvos\ agentes los regi'menes provinciales , 
analogos. En cuanto a los efectos previsiona.les, 
sera de aplicaci6n 'Ill regimen de reciprocil1ad 
vigente. 
Art. 8Q - El personal que antes de Ia incorpora
ci6n prevista en el articulo 5Q, hubiera cometido 
J1e~hos que merecieran sanClOn administmtiva 
conforme a la legislaci6n nacional vigente al mo. 
men to del hecho, sera sancionado por la autoridad 
provinCial mediante la aplicaci6n de aquel 'a legis
laci6n. L as medidas disciplinarias seran aplicadas 
respeCto del cargo al que haya quedado incorpo
r ado el agente. 

Art. ftQ - Las provincias y las entidades inter. 
medias que hubieren recibido f(mdos de la Nae:6n 
para invertirse en re'aci6n con los establecim.1entos 
flue se transfieran y con cargo de f f !1dir cuentas. 
11. beran l'end .rlas y devolver el saldo, si 10 hubiere. 
nl cumplirse cl destino para el que fueron asignados. 

Art. 10. - Las deudas lecon cci(las por la Naei6n 
a las provincias en relac '6n a los establecimientol! 
que se lransfieren scni.n a.bonadas dentro de los 
c:ento ochcnta (180) dias contados a partir de la 
rE'lcbraci6n de cada conven!o dc transferencia, 

Art. 11. - Las sumas que pudiere la Nac'6n 
al1eudlr en la actualidad c en e1 futuro pOl' causas 
anteriores al 31. de diciemhre de 1977 inclusive, en 
raz6n de los servicios prd:t.ados pOl' el perso:1al 0 
por terceros 0 por cualquier otra causa, con rela_ 
cion a los establecimientos objeto de la transIe. 
i(~ncia, seran abonadas pOl' aquella. 

Art. 12. _ . Las erogaciones que por cualquier 
ccncepto se originen a partir del lQ dc enero de 
1978 respecto de los sel'vicios que se transfieren de 
ccnformidad con 10 establec.do por la presente ley 
e: taran a cargo de las J'rovinCias, La Nacion los 
abonanl por cuenta de clI:J.s hasta tanto las provin_ 
cias se encuentren en condiciones administrativas 
de hacerlo por si. Los importes resultantes de 1.0 
c1i!'puesto en el presente articulo seran reintegrados 
al Tesoro Nacional afectando para ello los fondos 
que Ie corrcspondan a las respectivas provine as 
del producido de los impuestos nacionales coparti
ct,~,bles. 

Art. 13. - Faeultase a1 l\Iinisterio de Cllitura y 
EoJucacion y al Consejo Nac 'onal de Educaci6n a 
otorgar todos los actos juridicos que s ean necesarios 
pala d cumplimicnt.o de la pl'esente ley. 

Art. H. - No sera de aplicac16n la Ley 18.586 
en cuanto se opusiere al regimen de transferencias 
inst tuido poria presente ley. 

Art. 15. DecHlrase de orden publico la pn's-::n-
t e ley. 

Lrt. 16. - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Dilccci6n Nacional del Rcg'str o Oficial ~ archive':e. 

l/IDELA - Albano Eduardo IIarguindegwy. -

Juan Jose OataW'll. - Oa1':os Em' ique Laidlaw. 

Jtil 0 A. Gomez. 

'l'ransfel'encia de escuelas D. novincias 

DLcreto NQ 1.231. 
la Ley NQ 21.809, Y 

CONSIDERAND'O: 

TIs, As., 5/ 6/ 78. - VIS TO 

Qll~ es necesario dictal' la reglamentacion que 
pm'mita la ejeeuci6n de la!; traDI'fcrencias previstas 
en aquellu. 

Por e;lo, 

El Presidente de la Naci6n Argenttna 

DEC RE TA: 

"\1 cIculo ] Q - E I Minidro de Cllltura y Educa
ciun de Ia N<1ci6n procedera a celebrar con todas 
las prov.ncias los convenios de transferencia que 
p ' cve la Ley NQ 21.809 Y a ponerlos inmedintamente 
en ejecuci6n. 

Art. 2Q - En cualquic"a de los supuest03 previs_ 
to:; en el articulo 3!l illC iso a) de 1:1 L",y, "e en ten
dera qUe existe destino fi jado cuando este es. 



tablecido de modo expreso para una 0 mas escue-
131'; determ nadas con menci6n de la jurisdicei6n 
provincial a la que correspondan. 

Art. 32 - La Naci6n continuara li.quidando y 
alJonando las remuneraciones del personal que por 
efecto de la ley quede incorporado a las adminis_ 
trac:ones prov nciales, los alquileres, los servieios 
publicos y los importes necesarios para la conti
nu:dad de las obras correspondientes a los bienes 
transfel'idos, hasta tanto dichas obligac ones cornien_ 
cen a ser atendidas por las provincias, por UIIl pla
zo maximo de nueve meses a partir del 1Q dc en,ero 
de 1978. formulandose cargo por las sumas resuL 
tantes al gobierno provincial respect.vo, de acueJrdo 
con 10 determinado por el articulo 12 de la Ley 
de Transferencia. 

Art. 4Q - Los bienes inmuebles y muebles se 
entregaran en el estado en que se encuentren 111 mo_ 
mento de la tran:::ferencia. Las erogaciones que sean 
necesarias para atender la continuac 6n de las co:ns
tr'ucciones 0 reparaciones, las locaciones de inmue_ 
bles y las correspond;entes a servicios, posteriores 
al 31 de dic embre de 1977 seran solventadas por 
los gobiernos provinciales. 

Art. 5Q - A los fines previstos por el a,rticulo 
8Q de la ley, los sumarios en tramite respecto del 
personal que se incorpore a las administrac ones 
provinciales, seran transferidos a las provincias a 
los efectos de su prosecuci6n. Cuando los sU1Tl.arios 
~e relacionen tamb en con personal no transferido, 
permaneceran en sede nacional hasta su total t ,er
minac:On. Si en este caso se determinara que pu_ 
diere caber sanci6n al personal transferido, una vez 
dictada la medida pert nente respecto del que per
manezca en la Administraci6n Nacional, el sumario 
spra rpmiticio a sus efectos a sede provincial. 

Articulo 6Q - Cuando, con motivo de los hechos 
a 105 que alude el articulo 8Q de la ley, las autorL 
dades nacionales no hubieren a-Cm iniciado pI suma
rio, t odos los antecedentes del caso seran rem.itidos 
a las provincias. 

Art. 7Q - Los b 'enes que fueren transferidos se_ 
ran dados de lJaja del Registro de Bienes del Esta
do y del Registro y Archivo de Titulos de Propiedad 
del Estado. 

Art. 8Q - El derecho de opci6n a que se refiere 
el articulo 6Q y 7Q de la Ley NQ 21.809 debera ~ier 

ejercitado dentro de los sesenta (60) dias de 1a ~u· 
I:>licaci6n del presente decreto. 

Art. 9Q - Dentro de los noventa \ GO) dias de la 
celebraci6n de los conven os de transferencia se re
alizaran los inventarios de los bienes transferidos 
y la n6mina del personal incorporado a las admi
nistraciones prov nciales, especificandose en su caso 
denominaci6n del organismo 0 establecimiento, ubi
caci6n geografica, ind.vidualizaci6n catastral y da_ 
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tos de registro del inmueble 0 del contrato de ro
caci6n y todo otro detalle que se considere de inte_ 
res. Dichos actos S€, ejecutaran con cumplimiento 
de las formas judd cas correspondientes. 

Art. 10. - Exchlyese de la transferencia a la 
Escuela Hogar NQ 11 _'Domingo Faustino Sarmien
to" ubicada en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 
y las escuelas diferenciales NQ 2 de C6rdoba (Ca_ 
p taJ), NQ 3 C6rdoba (Villa Maria), NQ 6 Jujuy 
(Pueblo Ledesma) y NQ 7 Santa Fe (Firmat). 

Art. 11. - C0muniquese, pubJiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

VIDELA. - Albano Eduardo Harguindeguy. -

Juan Jose Catalan. - Carlos Enrique Laidlaw. 

Jul 0 A. Gomez. 

Transferencia de escuelas primarias y 
llre-primarias a la Municipalidad 
d{' la Ciudad de Buenos Aires 

LEY NQ 21810 

Buenos Aires, 5/ 6/78 

Excelentisimo Senor Presidente de Ia Nacion: 

Tenemos el honor de dirigirnos al primer Ma
gistrado elevando un Proyecto de Ley por el cual 
se asigna a la Municipalidad de la Ciudad de Bue. 
nos Aires y al Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antartida e Islas del Atla.ntico Sud 
la p ' estaci6n de la educa.ci6n pre - primaria en 
sus respecticas jurisdicciones territoriales. 

La medida que Se auspicia as consecuencia de 
la problematica educativa moderna que exige, cada 
dia mas la descentraUzaci6n de la ejecuci6n. 

No eS posible permanecer ausente de la realidad 
de un pais que, como el nuestro, oflreoe en au geo_ 
grafia las mas diversas caracteristicas soeiales, 
econ6micas y humanas. 

La pes ada mecanica de que disponemos lesiona 
se-iamente a la escuela de todo el pais y torna 
improductivo el resultado del proceso de enseftan
za y aprendizaje. 

En el texto que se propone se han previsto to. 
dos los recaudos para que el servicio educativo se 
siga cumpJiendo normalmente y para que el per
sonal docente no se yea perjudicado en ningiin 
caso, en sus intereses de remunera.ci6n, estabilidad 
y regimenes previsionales 0 asistenciales. 

Asimismo, debe sefialarse que la transferenc1a 
proyectada no supone en modo alguno el abando. 
no por la Nad6n de sus poderes respecto de la 
ensefianza primaria y pre - primaria en la Capi. 
tal Federal y en el Territorio Nadonal que de con. 
formidad con la Constituci6n Nacional a ella I. 
esta reservada. 
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Por la Ley que se remite el Poder Ejecutivo 
mantiene los poderes y competencias para diri·· 
gil" la educaci6n primaria y admin·straria de la 
mejor manera que entienda conveniente. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Buenos Ail'E's. 5/ 6/ 1978. 

En uso de las atribuciones conferldas por '!1 

articulo 5Q del Estatuto pal a el Proceso de Reor
gc.n izaci6n Nacional, 

E" Pl·l)~ idc1!tl) ebe let Nao (m .4. r.'rntillo 

SANCIONA Y PROMULGA 
CON FUERZA DE LEY 

Articulo 1Q - Asignase a la Municipalid['.d dE' 
la Ciudad de Buenos Aires y al Terri torio Nacia .. 
nnl de la Tierra del Fueg-o . Antartid;t e' I s la s del 
Atlantico Sud, la cornpetencia de Ia p , estac;6n de 
la educaci6n pre-primaria, y primaria actuu!mente 
a ,:;argo del Consejo Nacional de Educnc:6n, en sus 
jurisdicciones, conforme a las n orma;. de' Ia p l'('senb 
L ey. 
Art. 2Q - Lo dispuesto en el art;cu· 0 antprior . 
importa l'a Ia transferencia de todas las eS(, I:e la~ . 

biblioteeas estudiantiles, supcI'visiones. juntas de 
claslficaci6n y disciplina dependientcs del Conse
jo Nacional de Educaci6n, y los servicio::; de Sani ,_ 
dad Es~oJaI' directamente aiectados a las misma5l, 
existentes en las I espectivas juri ;d k ciones terri
tor:ales con excepci6n de las que f e cleterminen , 
medil'~"1te decreto del Poder Ejerutiyo NacionaL 

La transferencia re efectuani sin cargo, y con 
relac!6n al objeto transmitido, comprendcra: 

a) El dominio y todo otro del'echo que el J£stado 
Nacional 0 el Consejo Nacional de Educaci6n 
tengan sobre blenes inmuebles y sus acceso_ 
rios, cualquiera sea su origen, ocupados pOl' 
establec'mientos educacionales, supervisione:s, 

juntas, biblioteeas estudiantiles y servicios, Cle 
Sarudad Escolar, 0 con de~tino fijado para 1a 
constl'ucci6n de futUI'as escuelas, 0 donaciones 
o legados de cualquier clase de bienes. acep
tados 0 en tnimite, con cargo de eclifh:arios 0 

eon destino fijado para los ,establecimientos 
que se transfieren, pendiente de cumplimientn. 

No quedar!\ eomprendido en Ia transferencia, 
el dominio sobre inmuebles a dqu iridos pcr cuaL 
quier titulo pOl' el Consejo Nacional de Edu
caci6n, 8:n cargo 0 destin~ expreso de cons
trulr 0 instalar los establecimientos citados 
en el p!\rrafo anterior. 
EI Estado Nacional conservani el derecho de 
USa de los inmuebles a transferirse y contri
bUlra a su mantenimiento cuando fueren com
partidos por otra8 ramas 0 niveles de ense
nanza 0 ~ervicios admini strativos de !-l U juris
dlcci6n, al momenta de otorgarse el a cta d e 
transfel'encla. 
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b) L~ " contJatos de locz.-c .6n en \' ig encia a l mo
mento del acta de transferencia en los que sea 
locatarios el Estado Nacional 0 el Consejo No_ 
cional de Educaci6n r esp:>cto de bienes inmue
bles en los que funci onen los es tablecimientos. 
bibl otecas estudlanti1f-s , supervis iones , juntas y 
sel'vicios de Sanidad E scola r, que se transfie
ren . manteniendose :1 su l'especto 01 CMaCter 
de ,ntercs publico que p ucda t ener declarado 
a esa foeha c1 Pode i' Ejec ll ti vo Nacion['.1 con
forme al articulo 26 de Ia Ley NQ 21 .342. 

A todos los efectos legales, no se juzgar! :'l 

esa transferencia C0ll10 proll .bida 0 indebid .. L 

c ) Los bienf's muebles, inclus!l'c equipos y cl f- m en
tos de consumo. 

d) Los contratos que en m om cnto del acta de 
transfel'encia es ten en ej ccuci6n 0 deba n eje
cutarse por cuenta de Ia Naci6n. 

Art. 3Q - En caso de que cl dominio sob,ro los 
li;enes que s e tran.3f .cran provcngan de donac iones 
(1 legados con cargo. la transferencia no supondra 
f'll incumplimionto. Si estuviere pendiente de ejecu
C' (ID, el cumplimiento del car go debera ser rerlama
do directarnente a Ia Municipalidad 0 al Territorlo 
Nacional. 

Art. 4Q - El personal docentc, a dminls trativo, 
de mantenimicnto, dp produccion y servicios gene
r~ les, inclooo el contratado. que rc\'isto en los aB

t ::'.blec:mientos, bibliotecas es tudiant:les, supervlsio
nes, jtmtas y sel'vidos de Sa nidad Escolar, que se 
transfieran, quedarli. incorporado de pleno derecho 
a la aclminis tl':1ri6n dc 18. ]I.funic palida d 0 :1 1:1 Go
bernacl6n del Territorio Nacional, segUn el caso, 
,] ,Il iend::>sc reconocer por cst H'; las siguien lc~ pre
I ' ('gat 'vas: 

::I ) Una remuneraci6n nominal total no inferior, 
pOl' todo concepto, a la que reciba al mom en
to del aeta de transfenncia. 

tJ) EI mantenimiento de las licencias, traslados 0 

cambics de tareas hasta III fecha en que fue_ 
ron acordados. 

(') La t.tularizaci6n de conformid;ld con el De
~ reto Nacional NQ 2.540/ 77. 

') L a jerarquia alcanzada pOl' el personal en el 
e~calaf6n rel'pectivo, O. en su caso, pI desel11 _ 
peEo de tare as de similar naturaleza y jel'al'
quia y de por 10 menos igual remuneraci6n 
cuando pOI' diferencial' de r egimen deban asig_ 
mlrseles nuevas funciones. 

e) EI mantcnimiento de Ia compatibilidad de los 
cargos que ocupe 01 personal al mom '.)nto del 
a cta de transferenci a, si ella fuere :-tdmisible 
segun el regimen nacional. 

f) El reconocimiento de la antlgiiedad compu
table en jurisd!cci6n nacional, a la fecha del 
ac ta de transfei encia. 
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g) Los concursos en tramite se resolveran pot' 
las respectivas administraciones de acuerdo 
con las normas nacionales que eran de apli
caci6n a la fecha del concurso. 

Art. 5Q - El per.;:onal titular con una antigiie
dad computable inferior a VEINTE (20) anos po. 
dra optar por no ser transferido. Tal opci6n im_ 
portara la baja del agente en las condiciones de 
la Ley N 21.274 Y sus pr6rrogas 0 modificatorias 
con derecho a la indemnizaci6n que corresponda, 
que sera pagada por la Nadon. 

Art. 6Q - El personal que quede incorpolado a 
la~ referidas administraciones podra optar pOl' con
tinuar en la Obra Social para In Actividad Doeen_ 
te (OSPLAD) y en la Caja Complementaria de Ju
bilaciones y Pensiones del Personal Docente, en cuyo 
caso dichas administraciones deberan actuar como 
contribuyentes y como agente de retenci6n de los 
aportes personales. En el f.upuesto de ejercitarse la 
opcion no senin obligatorios para los respectiives 
agentes los regimenes lecales llm'ilogos. En cuanto 
a los efectos prey sionales se-a de aplicaci6n. el 
r egimen de T eciprocidad vigente. 

Art. 7Q - EI personal que, ant es de la incor-pora_ 
cion prevista cn el articu:o 4Q de esta ley, hubiere 
cometido hechos que merecieran sancion adm'nistra
tiva conforme a la legislaci6n nacional vigente al 
momento del hecho, sera eancionado por la autoriillad 
lcc::tl mediante la aplicaci6n de aqueUa legislacii6n. 
Las medidas d:sciplinarias seran aplicadas respecto 
del ca go a que se haya incorporado el agente. 

Art. SQ - EI Poder Ejccutivo Nacional fijara la 
politica educacional y los planes de estudio. 

Art. 9Q - EI 'l'enitorio !,Tac'onn.l de Tierra del 
Fu~go, Antal tida c Islas del Atlantico Sud y las 
entidades intermedias que hubieran recibido fond os 
de la Naci6n para invertirr:e en relaci6n con los es
tablecimientos que se tL ~. l1 _ f ... n·:1 y evil cargo Lie 
I eudir cucntas dcbcnlll rcndirla, y d·:;volver el sal do 
si 10 hubiere, a1 cumplirse el destino para el que 
fueron asignauos. 

Art. 10 -- Las sumas q •. o} pudic!'e 1u Nacion adeu
dar en la acba! dad 0 en C'l futuro pOl' causa., allte_ 
riores al 31 Lle diciembre de 1977 inclusive, en raz6n 
de servicios plestadn pOl' personal 0 por terceros, 
o por cualquier otra causa, con relacion a eSas 
transferenc:as seran a,bonadas por aquella. 

Art. 11 - Las cl\Jgaciones qnc por cualquier con
cepto se originen it partir del 1Q de enero de 1978 
respecto de los servicios que se transfieren de c~[)n_ 
formidad con 10 estab1ecido por 1a presente ley esta_ 
ran a cargo de la Munic p_l;dad y liel 'fel ritorio 
Nacional segt.'1n corresponda. La Naci6n los abonara 
pOl' cuenta de ellos b::tsta t :1 nto Ius aclministraciones 
rel'pectivo.s se enC\:.sntren en condiciones admh1is_ 
trat;vas de hacerlo pOl' sl. Los importes resu1tantes 
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dispUeEtos en el presente articulo serin reintegrados 
,'! Tesoro Nacional, afectando para ella los fondos 
(!:.;c les eorresponda del producido de los impuestos 
pacion'lles coparticipados. 

Art. 12 - Autorizase a1 Ministelio de Cultura y 
i':c!ucac'6n y al Consejo Nacio:1al de Educaci6n a 
c,torgar todos los aetos jUl'idic03 que sea n necEsarios 
para c1 cumplimiento de la presente ley. 

Art. j 3 -- Declarese de orden publico 1a pr(s~nte 
I.e.-y. 

Art. 11 - Comuniquese, pubJiquese, dese a ltl Di
Ic:ccion Nacional del R egistro Oficial y archll'('se. 

VIDELA. - Albano Eduardo IJarg1tindeyuy. -

Juan Jwe Cata7{,n. - Cm'!os EH,;que Laic/laU'. 

Jul 0 A. a4')mez. 

Transferencia de escuelas a la 
l\'IunicipaUdad de la Ciudad 
de Buenos Aires 

Decreto NQ 1.230 
la Ley NQ 2] .810 Y 

E s. As., 5/ 6/ 78. - VISTO : 

CONSIDERANDO: 

Que es necesar 0 dicta !' Ja reglamentacl6n que 
pE rmita su ejecuci6n. 

Por ello, 

El Presidente de :a Nacion Argentina · 
DECRETA: 

Articulo 1Q - La prestaci6n de la educacl6n pre 
primaria y primaria que actualmcnt;; ::e encuentm 
a CM'go del Consejo Nacional de Educaci6n. sern «te 
competencia de la :Mun cipalidad lie 10. Ciudad de 
Buenos Aires y del Territirio Nacional de 1a Tierra 
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico SlAr, en 
sus respectivas jurisdieciones. 

Art. 2Q - Las aclas de transferencia seran sus
cripas por el Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - En cualquie'. a de los supuestos previs_ 
tns en el al weulo 2Q inc so a) de la Ley Se entendera. 
(p.!e existe destin~ fijndo cuando estc este estab1e
cido de modo expreso para una 0 mas escuelas de_ 
terminadas con menci6n de la jUl'isdicci6n local a la 
que correspondan. 

Art. 4Q - La Naci6n conLnuara Jiquidanrto y abo
nando las remuneraciones del personal que por cfec_ 
to de 1a ley quede trans!erido, los alqui1eres, los 
servicios pllblicos y los inlportcs nee.s:u ios pura la 
ccntinuidad de las obras cnrrespond entes a los bie
nes transferidos pOl' un plazo maximo de nuevc (9) 
meses a partir del 1Q de enero de 1978, formulan_ 
dose cargo por las sumas resu1tantes al Oobierno 
respectivo. 

f 
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Alt. 512 -- Los bienes inmuebles y muebles Sf' en
t regaran en el estado en que se encucntren al mo_ 
mento de la tl·ansferencia . Las ctOg."lCi(lDCS Clue sean 
llecesar:as pa ra atender la con tinnaci6n de las cons
trucciones 0 reparaeiones, las 10eaeioEf''; de inmue_ 
bles y las eorrespond.en tcs a scrvicics , posteriores 
a l 31 de diciembre de 1977 serlin solventad3~ por los 
gobic.rnoR loca les. 

Art. 6Q - A los fines previstos por el articulo 7Q 
de la ley, los sumarios en tramite respecto del per
senal que se incorpore scran remitidos a los gcbier_ 
nos re:spectivos a los efectos de Sli prosecuc:6n. 
Cuando los sumarios se relacionen tambien con per
senal n :J transferido permaneceran en sede nacional 
hasta su total t erminaci6n. Si en este caso se de_ 
te' m in'lra que pud:ere caber sanei6n al personal 
transferido, una vez dictada la medida pertinente 
rr,3p(:cto del qOlc lJonnanezca en la A"minis tracion 
Nacional, el :mma,rio sera re~tido a sus efectos a 
la Administraci6n cor respondiente. 

Art. 7Q - Cuando, con motivo de los hechos a 
los que alude el articulo 7Q de la ley, las autorida
,,-'!; !:ac:onales no hubieren a1m iniciauo 01 sumar io, 
todos los antecedentes dd ea:30 seran remitidos a 
las administraeiones r eferidas. 

Alt. 8Q - Los bienes que fueren t rnnsfer;dos se_ 
• I"&.n dados de baja (lei Registro de Bienes del Estado 

y del R egistro y Archivo de Tilulos de Propiedad 
del Estado. 

Art. 99 - EI derecho <le opei6n a que se refieren 
los articulos 5Q y 6Q de la Ley NQ 21.810 debera 
sel ejercitado dentro de los sesenta (60) dias de la 
puLlicaci6n del presente decreto. 

Art. 10 - Dentro de los novpntl1 <liaR (90) de la 

celebraei6n de las aetas de transferencia se realiza
r d.n los inventarios de los bienes transferidos y la 
n6mina del personal incorporado a las adminlstra
ciones.. locales, especificandose an su l;;(' 0 lk:).ul1l na

ci6n del organismo 0 esta.bleeimiento, ubicaci6n gco_ 
grafica, individual zaci6n catastral y datos dr· re
gistro der inmueble 0 del contrato de locaci6n y 
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ca ci6n de acuerdo con la competencia establecida 
por la Ley de Ministerios. 

Art. 13. - Comuniquese, publiquese, d;5se a la 
Direccion Naeional del Reg:stro Oficial y archivese. 
VlDEI.A. - Albano Eduardo Hargltindeguy. -

Jtw.n J ose Catalan. - Carlos Enr ique Laidlaw. 

Julo A. Gomez. 

l\!ision en el exterior 

Resoluc i6n NQ 643. - Bs. As., 2/ 6/ 78. -- Exp. 
NQ 25 .1143/ 78. - VISTO 10 solieit a.do por el Conse
ju Nacional de Investigaciones Cientificas y TecnL 
cas (CONICET); y 

CONSID'ERANDO: 

Que entre el 19 y el 23 de junio de 1978 se reali
zara en Roma. Italia, la X 1~euni6n del Consejo 
Ejecutivo de la Comisi6n Oceanograiica IntergubeL 
namenlal (COl). 

Que I" Argentina - E stado Miembro de la COI
il3 s:do reelegida rccien temente para integrar el 
Consejo Ejeeut vo ele dicho Organismo, con el apo
yo del Comit6 Argentino de Oceanografia (CADO) 
dcpendicnte del CONlCE'!'. de la Armada ArgentL 
n1 y d l)1 1\1inisterio ell'! Relaciones Exteriores y Culto. 

Que ILl. participaci6n en las deliberac:onss de la 
I ! ('un :?,) mencionada rcsulta neccsaria y r esponde 
a altos intereses del pais, en 10 que 1>e refiere a las 
investigaeiOllcs cientif cas y tecnologicas rclaciona.
das con el mar y la explotac:6n de sus reCUl"!::os. 

Que el CADO, en el que estan representaclas la:l 
instituciones argentillas que se ocupan en diversos 
a-'"pectos de las investigacion'.:s oceancgraLcas y el 
Minist erio de Relaciones E xteriores y Culto, ha re_ 
comendado la designaci6n del Ingenicro Fernando 
Vila, en su condic.on de Secretario Cientifico y Pre
sid ente intet ino del mismo, como representante ar_ 
gentino en 1::1 X R euni6n del Consejo Ejeculivo de 
In COl, ]a que ya Ita ejercido en ]a IX Reunion que 
se reaJiz6 en octubre de 1977. 

0ue. dada la indole tecnica de la citada R euni6n, 

todo otro detalle que se eonsidere de interes. nichos r() da lugar a la actuaci6n de funcicnarios de la re
actos s e cjecutaran con cumplimiento de las llormas r rls en t!' ci6n d plomatica mas pr6xim..l . 
juridicas correspondientes. 

Art. 11 - Excluyense de la asignaci6n de la pres_ 
taci6n de la educaci6n pre-primaria y primaria, de 
conforlllidad con las previsiones del articulo 2Q de 
la Ley NQ 21.810 :t las escuelas diferenc;adas Nros. 
J, 4, 5 Y 8, a las de los establecimientos: Tnst ituto 
"Felix Fernando Bernasconi" y Complejo Cultural 
de la Boca y a la Biblioteca del Maestro. 

Art. 12. -- La fija ci6n de la politica edueDt:ional 
y de los pla nes de estudios y el contralor de '5U 

ejecuc 6n seran efectuados por el Poder Ejccutivo 
Nacional a lraves del Ministerio de Cultura y EdlL 

Por ello, 

El Ministro de C1~lt1£1"a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar 1'] viaje del Ingeniero Ferllando 
VILA (M. 1. 3.319.122) aRoma, Italia, a fin de 
part:cipar en la X Reuni6n del Consejo Ejecutivo 
de la Comisi6n OceanogrMica In;tergubernamentaI 
(COl), que tendra Jugar entre eJ 19 y eJ 23 de juuio 
deJ ano en curso. 
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2Q - Otorga r por el Consejo Naciona l de Inves_ 
tigaciones Cientificas y Tticnicas la correspondien
te ord:>n de pasa.je Bueno~ Aires-Rorna y regreso, 
via aerca, clase turista. 

3Q y 4Q - Adm nistrativos. 

5Q - Por la Direcci6!l Nacional de Ceremonia l 
del E stado se tra.mitara el pasaporte correspondiente. 

6Q - Dese al Ministerio de Relactones Exteriores 
y Culto la intervenci6n que det orm Jl :l 01 urticulo 
62 del Decreto NQ 1841/ 73. 

7Q - TIegistrese, comuniquese y a ; chivese. 

Jl1an Jose Ciltaltih~. - Cesar Antonio Montes. 

Instituto Nacional de Credito Educativo. 
Se designan reemplazantcs 

Resoluci6n NQ 669. - Bs. As ., 9/ 6/ 78. - Expte. 
INCE NQ 85/ j8. - - VISTO Y CONSIDERANDO: 
Que con el objeto de asegura;' el normal desenvol
" Jmiento de las actividades q U;) cumple este Insti
tuto se hace necesario instituir ~m reg men de reem
plazos transitorios para circuns tancias en que se 
p roduzcan ausencias de los titula res de las unidad,,!j 
orgJnicas pre vistas en la estructura del mCE. 

P~r ello; y de acuer do con las facultades confe
r das p Ol' el articulo 2Q del Decreto 4022/ 77. 

El M in stro de Cull ura y EducaC'i61l 

RESUELVE: 

1Q - Establecer el siguiente regimen de reempla
zos de caracter interino que se aplicara para aque
!las situaciones en que Se produzcan 8usencias, por 
parte de los tltulares de las unidades orgruueruJ del 
Ins tituto: 

TITULAR DE UNIDAD ORGANICA 

Secretar:o Ejecutivo 
Dr. Guillermo Alberto FRANCOS 
Departamento de Administraci6n 
A cargo interino Srta. Analia B. BURMAN 
Departamento de Creditos y Becas 
Prof. Maria Mercedes M. TERREN 

REEMPLAZANTE TRANSITORIO 

lt nalista Mayor - Categoria 21 - Dr. Enrique AB1JlAL 
Jefe Departamento de Cn'!ditos y Becas - Prof. Ma
rla M. :M. TERREN 

Analista Auxiliar interina - Categoria 16 - Sra. 
Maria del C. ABOLLO DE CARRO 
Analista Auxiliar interina - Categorla 16 - Srta. 
Niza Marta DOLDER 

2Q - Los agentes que se desempeften en caracter 
interino suscribiran el despacho que se or;gine en 
su respectiva area de trabajo, debiendo dejarse ex
presamente consignado en el mismo tal circunstan
cta. 
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3Q - Registrese, pas~ al Instituto Nacional de 
r.r edito Educativo, al Tribunal de Cuentas de la 
'i"aci6n, eumplido, archivese. 

Jnan .Jose Cf! talan. 

Auspiciase la reaJizacion de un Congreso 

II.csoluci6n NQ 688. - Bs. As., 12/ 6/ 78 - Exp. 
N :) 12.206/ 78. - VISTO que cnt;·Q los dias treinta 

de agosto y dos de septiembre se 'realizara en Ia 
C:ud 3. d de BUf'nos A ires ~I 4Q Congr~so Latinoame
l':cano de Neurologla Infantil organizado porIa So
c edad Latinoamericana d~ N eurologi::t Infantil, y 

CONSlDERANDO: 

Que es un alto honor que nuestro pais haya sido 
tl f signado sE.de del 4!! Congreso Latinoamericano de 

Neurologia Infantil. 

Que el amplio programa ('!cntifico es tara a cargo 
dc' bs figufas mas prestigiosas de 1::1 especialidad. 

Que el desarrollo de este Congreso contribuil'3. al 
. "l riquecimlento ctentffico de los profeslonales y de
[pnder la verdadera imagEn cientifica y cultural 
de 1:1 Republica Argentina. 

Que los aspectos clentificos de los sindromes ee
l c·brales agudos y del retardo en la adqu ·s:ci6n del 
leugu21je corresponden al campo de la medicina y 
de la educaci6n publica en todos sus niveJes, 

POl' ell0 

EI Ministro de Cttltltra y Educaci6,1 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar el 4Q Congreso Latinoamer icano 
de Neurologia Infantil oreanizado por la Sociedad 
Latinoamericana de Neurologla Tnfantil, que se re
alizara en la Ciudad de Buenos A;res entre el trein
ta de agosto y el dos de septiembre del corrtente ano. 

2Q - Reglstrese, comunlquese y archivese. 

Juan Jose Catald1l . 

Salon Nacional de Tapices 

Resoluci6n NQ 641. - Bs. As., 2/ 6/ 78. - Expte. 
NQ 18.312/78. - VISTO 10 solicitado porIa Secre
taria de Estado de Cultura, 

HI Mi1!ist'-o de Cultura y Edllcaci6n 
R ,ESUELVE: 

lQ - Instituir el SALON NACIONAL DE TAPI
CES que organizara. la Secretarla de Estado de 
Cultura. a realizarse anualmente a partr de! ano 
1978. 

2Q - Aprobar el adjunto Reglamento del Sa16n 
Nactonal de Taptces, que como Anexo I. forma 
parte de 1a presente Resoluci6n . 
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3Q - Aprobar el detalle que como Anexo n se 
in corpora a 1'1 presente R esoluci6n y determina las 
rE'tribuciones de los premios y Jurados. 

4Q .- Admin·strativo. 
5Q - Registrcse, comuniquese y pase a Ia Secre

taria de Estado de Cultura para su cumplimiento. 

Juan Jose Catalan. 

Designaciones 

Decreto NQ 1.320. - Bs. As. , 15/ 6/ 78. - VISTO 
que se encuentra vacante el cargo de Subsecretario 
de Cultura del Ministerio de Cultura y Educaci6n 
y atento a Ia necesidad de designar su titular, 

El Pl'esiaenta de let Nao on Al'gentina 

DECRETA 

Articulo 1Q -- Design-ase SubHecretar:o de Cultu
ra, al Doctor Victor Luis FUNES (M.I. Numero 
6.215.719). 

Art. 2Q -- Comuniquese, publiquese, dese a la 
Di!'ccci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

VIDELA. - Juan Jose Catalan. 

Decreto NQ 1.288. - Bs. As., 9/ 6/ 78. - VISTO 
# la necesidad de designar Decano de Ia Facultad de 

CicnciaH Naturales de la Un.versidad Nacional de 

'!'ucuman. 
Por ello y en uso de la facultad conferida por 

la L ey NQ 21.533, 

E! Pl'esidente de Ia Naoon Argentina 

DECRETA. 

Articulo 1Q - Designase Decano de la Facultad 
de Ciencias Naturales de Ia Universidad Nacional 
de Tucuman, con las facultades que acuerda el ar
Urulo 3Q de la Ley NQ 21.276, al Doctor Abraham 
\YILLINK (11'1.1. NQ 3.S47.55D). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a Ia 
I)irccci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

\T1DELA. - Juan Jose CataIa7l 

Decreto NQ 1.289. - Bs. As., 9/ 6/ 78. - VIS TO 
Ja necesidad de designar Deeano de la Facultad de 
l\IedicJla de la Universidad N acional de Tucuman. 

Por ello y en uso de la faeultad conferida por 
la Ley NQ 21.533, 

El P l'esidellte de La NaCt on Argentina 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Designase Decano de la Facultad 
de Med:c'na de la Universidad Nacional de Tueu-

tI 

man, con las facultades que 'acuerda el articulo ~Q 
de Ia Ley NQ 21.276, al Doctor Juan Francisco VI
LLALONGA (M.I. NQ 3.631A51). 

AIt. 2Q - Comun[qucse, publiquese, dese a 13 

Dirccci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

....-rDEI,A. - Juan Jose Catalan. 

Decreto NQ 1.26l . . - Bg. As., 8/ 6/ 78. - VISTO, 

la neccsidad de designar Decanos Sustituidos en Ia!! 
Fncultades de Derecho y Cienc as Sociales, de Cien
cias .Exactas, Fisicas y Natu ra!es, de Filosofia y 

Human:dades, de Ciencias Econ6micas, de Arquitee
tura y Urbanismo, de Odontologia y de Cienc:a.s 
Quimicas de la Universidad Nacional de C6rdoba 
y atento a la facultad conferida pOI' In. Ley Nlime-
1'0 21.533, 

EI P residenie de 7 .. Naei6n A;'gcntina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Decanos Sust~tutos de 
las F acultadcs de Derecho y C.encias Sociales, de 
Ciencias Exactas, Ji'is!cos y Natm'ales, de Filosofia 
y Humanidades, de Ciencias Econ6micas, de AI. 
quitectura y Urban ismo, de Odontologia y de Cien
cas Qllimicas de la Universidad Nacional de C6r
doba, al doctor Aldo Jose CrMA (M. I. NQ 2.761.230) 
sustituto del doctor Francisco QUINTANA FE
n.REYRA, al ingeniero Lorenzo L eopoldo MOLL 
; (M. l. NQ G.151.316) sustituto del ingeniero !talo 
.i\quiles PETTITI, <1.1 doctor Carlos Antonio LUQUE 
COLOl\.IDRES (M.l. NQ 2.757 327) sustitulo d el 
doctcr Alfredo POVINA, al doctor Norberto GAR
CIA (M. I. NQ 6.667.98::;) sustituto del doctor R:
naldo Antonio Lauriano COLOME, a la arquitecta 
Josefina OSUNA (L.C. NQ 7.::\26.4~6) Rustitu to del 
arquitecto Luis Arnoldo VALLE, al doctor Oscar 
Nicolas COROMINAS VILLAFA~E (M.l. Nume
)'0 3,006.365) sustituto del doctor Enrique Bernardo 
Jose FERNANDEZ BOD'EREAU Y al doctor Hector 
Eduardo BERTORELLO (NI.1. NQ 6 G7::.02,) :-;1~2t · 

tuto del profeso.r Alejandro MARTIN respectiva. 
mente. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archlvese. 

\!TDELA. - JtWlI J os6 Catalcl.n . 

SUBSECRETARIA GENERAL 
Se recuerda el Organismo que debe 
intervenir en to do 10 relacionado 
a inmuebles 

Resoluci6n NQ 98/ SG. -- Bs. As., 6 6/ 78. -- Exp. 
NQ 10.466/ 78. - VISTO: EI D ecreto NQ 1.814 del 
10 de octubre de 1973, cuyo articulo 4Q dispone la 
intervenci6n necesaria de la Direcci6n Nacional de 
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Arquitectura Educacional en todo 10 que se refiera 
a adquisicion, locac:on, aceptacion ,) modificaci6n 
de inmuebles y a la construcci6n de edificios nuevcs 
con destino a la instruccion y eduea c 6u civ.il, asi 
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~J 8.971/ 72, el tramite de todos los asuntos de ca
n:,cter internacional debera in :ciarse con la inter
vencion del I'epartamento de Coopel'aci6n Interna
cional, desde donde, previo reg istro, sera derivado 

como para la autorizacion de creditos fina ncieros a l sector, area u organismo pertinente. 

y / 0 subsidios; Y EI Departamento de Cooperac~6n Internacional 

CONSID'ERANDO: 

Que se ha observado que no siempre se cia cum
pi mien to a las eitadas prescl'ipciones, ni a ]0 re
giado pOI' Decreto N2 190/ 73, r eglRmentario del 
A rticulo 51 de la L ey de Contabilidad; 

Por ello, 

El Subsecretario General 
RESUELVE 

12 - Hacer saber a todas las jurisdiccio)leS ~ 
crganismos dependientes del Minister.o de Cultura 
y Educacion, que debera cumplirse estrictamente 
10 dispuesto por el articulo 42 del Decreto NQ 1.814 
del 10 de octubre de 197,}, respecto de dar ' interven
ci6n a la Direccion Nacional de Arquitectura Edu
cacional en todos los cases que se r cfieran ala. ad
qUisici6n, locaci6n, acepta c"on 0 modificacion de in
muebles y para la construccion de edificos nuevos 
con destin~ a la instrucci6n y educaci6n civil, asi 
como a la gestion de autorizacion de crCditos fi
nancieros y /0 subsidios a esos fines. 

22 - A los efectos indicados en el punta prece
dente, y para un mas ajustado contralor de 10 inhe
rente a la observancia del Decreto N2 190/ 73. en 
cuanto hace a bienes inmuebles en general, el Des_ 
pacho General adoptara las previsiones necesarias 
a Ln de verificar la observancia de 10 indicado ~n 
el Punto 12 precedente a medidas de gobierl1o y , 
en caso contrario, dara intervencion a la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional en las gel!l
tiones en tram~te. 

32 - Registrese, comuniquese, pubJiquese en el 
Boletin de Comunicaciones dcl Ministerio y dese a 
la Dire;cci6n Nacional de Arquitectura Educa cional. 

Roberto G. Pardo En'ea. 

Se iniciara el tramite de todos los asuntos 
de caracter internacional en el 
Depal"iamento de Cooperacion Internacil()nal 

Act. N2 26.989. - - Bs. As., 16./6/ 78. 
Atento a la mult,plicidad de normas que, en el 

ambito de este Ministerio, reg-ulan el tratamiento 
de los asuntos de caracter internacional en relaci6n 
con las areas educa tivas, cientifico-tecnol6giea y 

cultural, Y pOI' razones de buen gobierno y en com. 
c0rdancia con las preseripciones del Decreto Nfune-

cfcetuara en cada caso el seguimiento de las ges
tones eOl'respondientes y la coordinaci6n de la ac
Uvida d de los Centr~s, Proyectos y Pl'ogramas de 
C '-l'acter internacional que funcionen 0 se desarro
nen en nuest~o pais dentro de la jur;sa:cci6n de este 
~fjnistel'io. 

Juan JO,',6 Oatalan. 

Se COl1stituye Grupo de Trabajo 

Resoluciones Nos. 96 S.G. Y 105 S.E. - Bs. As., 
5'6/78 - Exp. N2 24200/ 78 - VISTO: La nece
sidad de normatizar los servicios edueativos de 
n:vel pr_mario y r-ecundario que funcionan en las 
r epresentaciones diplomaticas argentinas en el ex
tel'io~; y 

CONSIDERANDO: 

Que es convenicnte establecer nOl'mas comunes 
1. fin dc reo l'denar los servicios eX 'stentes; 

Que es necesario determinar los procedimientos 
cxigibles para la organ zac:on y funcionamiento 
de los nuevos servicios que se hallan actualmente 
cn tramite; 

Que en virtud de una coherente politica educa
t va, es imprescindible con tar con paut-as orienta
doras, programas y bibliografia comunes, y un re
g imen de evaluaci6n y promoci6n adecuado a las 
cireustanc,ias; 

POI' ello, 

El Snb8'ecretario de Edncaci6n y eZ 
Subsecretnrio GelICl'a! 

R .ESUELVEN: 

1Q - ConStituir un grupo de trabajo para de
terminal' pautas comunes para la creaci6n, organi_ 
7aci6n y funcion amiento de las escuelas de los nive
les primario y secundario que funcionen C'n jur;.s
dicciou de las reprcsentaciones diplomaticas argen
tinas en cl exter:or. 

22 - El grupo de trabajo estara integra do pOI' 
l'cpresentantes de la Direccion Nacionul de Edu
cuci6n Media y Super;ol', de la Superintendencia 
Nacional de Enseiianza Privada, del Consejo Na
ciona l de Educaci6n y del Depa! tam ento Coopera
cion Intel'nacional que actual'a como coordinador. 

32 - Las tareas que deb era enearar el grupo 
de trabajo seran, entre otras, la s s igu:entes: 

• 
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a) Rccopilar los antecedentes legales y nor
mativos existcntes. 

b) Determ;nar criterios comunes para la el:a
boraci6n de los planes de estudio de los 
niveles pr JIlario y secundario. 

c) Proponer un regimen de evaluaci6n y pro
moci6n adecuado a las exigencias y pecu
liaridades del servicio. 

d) Normat zar los procedimientos para orde-

nar la tramitaci6n de las solicitudes y la 
designaci6n del personal docente. 

4Q - ill! meneionado grupo de trabajo debenl. 
expedirse sobre los asuntos que estudien y el4a
var el proyecto respectivo dentro de los 90 dias. 

.. ~ -- Registrese, comuniquese y archivese. 

J01'ge 11Ial'ia Rarna./lo. - Roberto G. Pm'do Erreal. 

Sp establece el horario que cumplinl el 
personal doeentc adscripto 
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a 400, deberan acompanarse adem as los antecedente3. 
Cuando por la situaci6n de revista corresponda 

cesar 0 to mar licenc:a en una tarea, en la misma 
resoluci6n se determin ar:1 la baja 0 licencia SE'glin 
correspond a (Disposici6n de S. E. el senor Ministro). 

E,oberto G . Pa rdo En·ea. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

Snbre ingresos y egresos debe expedirse 
una Comision 

Resoluci6n NQ nO/S.E. Bs. As. 12/6//78. Exp.NQ 
22.651/78. VISTO: las presentes actu3.ciones en las 
cuales una comisi6n integrada por representantes 
de la Direcci6n Nacional de Ensenanza Diferenciada 
y de la Administraci6n de Sanidad E scolar elabo"6 , 
las pautas de ingreso y egreso de alumnos para los 
establecimientos de jurisdicci6n del organismo nom
brado en primer termin~, y 

CONSID'ERANDO: 

Que las pautas propuestas son objetadas por III. 
Circular 

22/ 6/73 
Subsecretaria General - Bs. As, Administraci6n de Sanidad Escolar, pues se habri:m 

introducido ciertas modificaciones que tecn icamente 
A los fines de su debidQ cumplirniento, se recuer- no Se ajustan a 10 aprobado; 

da la vigcncia de las siguientes disposic.ones: 
1. - Horarrio cJe tareo.s del persona~ docente 

adscripto 

E1 horario que debe curnplir el p <!rsonal docente 
adscripto cs determ nado p~r las l1esolucianes NQ 
337 del 29/ 4/ 68, NQ 148 del 3/ 3/ 69 y NQ 214 del 
2/. / 73 que se resumen seguidamente y que debe 
aclararsc expresamente al proponcrlo y constar en 
la solicitud en la que ind:cUl'a coneJ'etanlente la 
tarea a realizar. 

Basta 6 hOl'as de catedra: 
Basta 9 ho~ as de catedra: 
IIasta 12 horas de catedra: 
l-I".~t3. 15 horns de catedra: 
Ear.: a 18 horas de c:i.tedra : 
lia~ta Z4 horas de catedra: 
rfaestr~ de Grado: 
r :aestro de Grado (escuela 

d e: ble escolarida d) 

2 horas diar,ias 

3 horas diarias 
4 horas d:aIlias 
5 horas diar:ias 
6 horas diar:ias 
7 horas diarias 
·1 horas diarias 

7 horas d :arias 

2 . - ll /,S tntcc ;oaes l'eSllecto c proyectos de nom

bramientos, ascensos 0 adscripciones de 
pel'sonal 

En les proyectos de nombramientos, ascensos 0 

a::1llcr ipcioncs que 5 8 sometan a la decisi6n de S. E. 
1'1 scnor :M~n stro deber:1 acompaiiarse los datos de 
ident:d3.d. edad, naeionalJdad, estudios, cursos, etc. 
y sit1:aci6n de revista del pl'opuesto. 

Para los cargos superiores al 13 incIus:ve de per
!'onal adm!nistrativo y docentes de indice superior 

Que, en consecuencia, corresponde resolver dicha 
objeci6n para faciHtar la ubicaci6n de almnnos y 

la orientaci6n de los padres; 

POI' eUo y de confo midad con 10 propuesto pOI' 
la Direcci6n Nacional de Ensenanza Diferenc~ada 
y la Adrninistraci6n de Sanidad Escolar. 

El Subseci'ctar'o da Edttc"!ci6n 
.t ;E SUE L V E ; 

1Q - Convocar a los p 'ofesionales actuantes en 
la cit ada cornisi6n a los efectos de ('ornlPatibilizar 
las pautas de ingreso y egreso de alumnos para los 
establecirnientos dependientes de la Direcci6n Na
cional de Ensefianza Diferenciada. 

2Q - La citada comisi6n deb era expedirse en un 
plazo de cinco (5) dias, a partir de la fecha de 
su constituci6n, dada la n nturaleza del tern a en cu. 
es t '6n . para elevar las conclu::iones pertinentes. 

3Q - Registrese, comuniquese y pase sucesiva
mente a la Direcci6n Nacional de Ensefianza Dife
ronciada y a la Administraci6n de Sanidad Escolar. 

J orge Maria Ramal/o . 

Se constituye Grupo de Tl'abajo 

Re?01uc'6n NQ 10S/ S.E. - E s . As., 3.'6/ 78. _. Exp. 
NQ 4432/ 78. - VISTO Ia ncces dad de determinar' 
hs linenmientos de un a politica especial para la 
educaci6n artistica en un corta plazo, y 

CONSIDERANDO: 
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Que a ese efecto sc requiel'c un eflciente diagn6s
lico que perm,ta proyectal' una politica especiaU en 
materia de educacion al'tistica; 

Que ello constituyc otro de los objetivos en que 
(,5lA empeiiado el Ministe:- io de Cultura. y Educaci6n, 

Por ello, 

El Subsecretm'io de Edttcaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Constituir un grupo de trabajo para el ama
!is is y diagno5tico de la cducaci6n al'tlstica y linea
miento de la respectiva politica educaLva. 

2Q - Dicho grupo de tl'abajo debera, en un plazo 
de sesenta dias a partir de su constituci6n, formular 
los objetivos, contenidos, actividades y tecn:cas por 
nivel, en materia de educaci6n artistica, para todo 
cl sistema educativo. 

3Q - Dicha com:si6n estara integrada por las 
profesoras Marla de los Angeles Ruanova de Mar
tini y Magda Garcia Robson de Moreira y el profe-
501' Julio Ricardo Gonzalez Rivero. 

4Q - Actuara como coordinador el profesor Ju
lio Ricardo Gonzalez Rivero. 

5Q - R egistrese, comuniquese y pase a la 1:'irec
ci6n Nacional de Educaci6n Artistica. 

Jorge Mal"ia Ramallo. 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se reconoce equivalencia al Bachillerato 
Nacional 

Resoluci6n NQ 707. - Bs. As., 14/ 6/ 78. - Exp. 
NQ 1397/ 78. - VISTO: Ia solicitud presentada pOl' 
Ie< Direcci6n de Instrucci6n Naval de Ia Arma.da 
Argentina obrante en el exped_ente NQ 1397178, Y 

CONSIDERANDO: 

Que los egresados de dichos cursos de Ascenso a 
Oficial tienen cum.plida una escolaridad total dp do
ce unos; 

Que los requisitos de ingreso y el nivel academi
co de los estudios aprobados por los Suhoficiales 
de la Armada en el Curso de Ascenso a Of ida 1 

pueden ser considerados globalmente como equi
valentes a los del Bachillerato que se cursa en los 
establecimientos dependientes del Ministel'io de 
Cultura y E ducaci6n de la Naci6n; 

Que dichos estudios suponen un grado de madu
rez y formaci6n integral; 

Por ella y atento 10 aconsejado por Ia Direcci05n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior 
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E ! 1l1;lIistro de C,,~tura y Educac:i611 

RESUELVE: 

lQ - R econocer como equivalentes al Ba~hillera
lo NacionaI, los estudios de n:vel medio reallzados 
por los suboficiales de la Armada que promovidos 
al grado de Teniente de Corbeta aprobaron el curso 
de Ascenso de Suboficial a Oficial de dicha Insti
tuci6n (CASO). 

2Q - La Direcci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Super,or resolvera la equivalencia que los inte
t'E'sados sOliciten, previa presentaci6n del corres
pcndiente certificado de estudios. 

3Q - Remitir copia de Ia present& Resoluci6n a 
h Armada Argentina. 

4 2 - Registrese, comuniquese y pase a la Direc
c'6n Nacional de Educaci6n Media y Superior para 
stJ conocim "ento y demas efectos. Cumplido, con Iaf 
cODstancias del caso, archivese. 

Juan Jose Catalall. 

DIRECCION GENERAL 
DE 

ADMINISTRACION 

Ley de Contabilidad. Autorizacion 
y aprobacion de gastos 

Rcsoluci6n NQ 642. - Bs. As,. 31 /5/ 78. - Exp. 
NQ 20.488/ 78. - VISTO la R csoJllci6n Ministerial 
l"Q 163 de fecha 12 de agosto de 1977 por la cual 
-en funci6n de 10 dispuesto pOI' Decreto NQ 1.978 
/ 17- ~r· fijaron para las dist n tas autoridades de 
cste Minlsterio y sus dependencias, 105 limites es
Ii- blecidos en los articulos 56 (incisos J Q Y 3Q. apar
tados a) al m), 57 y 58 para las respectiyas adquL 
fi" r:ones que comprenden esa s nonnas, Y 

C'ONSIDERANDO: 

Que :' Ja fecha, los valores fijados pOl' la cltada 
Resoluci6n para que los respcctivos funcionarios 
concreten adquisic .ones m edia-nte Iicitaciones priva
cas y / 0 ccmprDs directas han perdido actualidad, 
i.npidiendo a establecirnientos educaclonales y de
mas dependenc as !a concrcci6n de un ejercicio efec
tivo de facultades que oportunaInente se Ie acorda
) an para r esolver pOI' sl las compras respectivas. 

Que esa situaci6n tiende a agudizarse, t o!"nando 
inoperante en Ia practica todo refuerzo de las res
prctivas partidas de gastos, puesto que a mayor 
c )'Mito d sminuyen las posibilidades de cada depen
d(; ncia para la ejecuci6n rapida en su ambito, al 
resultar exigllas las fa{!ultades del instrumer:lo ju
) :!'diccional vlgente. 

Que en orden a eUo, resulta ;ndispensable ade
cuar para pI Mlnisterio de Cultura y Educacion 
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una reglamentaci6n jurisdiccional acorde con lasl 

condiciones actuales, asegurando de esa form :l a losl 
r espectivos establec mientos y dependencia s una, 

cficiente operatividad, para 10 cual - por I)t,·:1. par

Le- - euentan con normas de procedimiento y t,Etruc-· 

t Ui' a. a dm:nistrativa. que los capac ita a asum .r el 
mayor grado de responsabilidad que el ntt:!vt) es
quema supone. 

Que a tal fin, para faciJitar ese esquem'.l., en la. 
nueva m edida se ha sustitu.do por una den:lmina,· 

ci6n ttn ica la clasificaci6n existente hasta el pre-· 

t.t-'nte, ent re establecimientos con 0 sin tall"!r s tos: 
fT Capital F edera l 0 interior del pals. 

Que los nuevos montos limites hasta los qUe se 
extienden las facultades a. acordarse no supCi'an eIlI 

r.;ngtin caso los topes establecidos POl' e! DecretOi 
NQ 1.!J78 77, guardando proporci6n con rcspecto 3. 

los "aloles ma.."'{imos estab!ecidos para las autorida. 

A) LICITACION PUBLICA 

A rticulo 55 de la Ley de ContabJidad 
A uto,izaci6n 

Hasta S 14.000.000.-

Director Gen eral de Adm:nistraci6n. 
H asta ~ 20.000.000.-

Director General de Administraci6n. 
• Mas de $ 20 . 000.000 .-' 

Director General de Administraci6n. 

B) LICIT ACION PRIV ADA 

Articulo 56, inciso 1Q de la Ley de ContaoiJ dad 

Autori.zaci6n 

H~sta $ 1.500 . 000. -

Autoridad superior de lOR establecimielltos educa

cionales, culturales y de las D elegaciones de la Di
recci6n Nacional de Edllcaci6n del Adulto. 
Hasta $ 1.600.000 .-

J efe del Departamento DespacJlO de la D I ccci6n 
(;eneral de Administracion. 

Basta ~ 1.700.000.-
Director General lie Adm inistraci6n. 
Ha~ta S 2.000 . 000.-
L'irector .General lie Administracion. 

C ) RT!;MA TE PUBLICO 

A rticulo 56, inciso 2Q de la L ey de Contabiliofl d 
Autorizaci6n 

}j,~ sta $ 14 . 000.000 .-

Director General de Admlnistraci6n. 
Hasta S 20.000.000. -

Director General de Adm inistraci6n. 
~[as de $ 20 . 000.000. -

DirectOl' General de Administra ci6n. 

D) COMPRAS mRECT AS 

Articulo 56, inc:so 3Q apartaclo a) de la Ley dto' 
Contabilidad 

des superiores del Ministerio en la materia. 

P~r ello, 

EJ Milliatro de CuZturct y Educaci6n 

RESUELVE: 
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l Q - Dejase sin efecto los terminoB de la Re
soluci6n Minister,al NQ 163 del 12 de agosto de 

1977 --jurisdicci6n de este Ministerio- para ser 

rcemplazada por 1a presente. 

2Q -_. Toda compraven ta, as! como tambien toda 

convenci6n sobre trabajos, sum nistros de especies, 
I(lca.ciones, arrendamientos, SCl"vicios y en general 
cualquier acuerdo que signifique un ingreso 0 egre-

00 de fon dos que no este l"eglada en fonna especial, 
que se reaLce en jurisdicci6n del Ministerio de Cul
t ura y Educaci6n, sera autorizada y aprobada has

t'l los limites de los lmportes consignados por Io!! 
[uncionarios que a continuaci6n se indican: 

Aprobaci6n 

Di:'cctor General de Achninistracion. 

Subsecrcta,rio GeDeraJ. 

Aprobaci&n 

."~utor:dad superior de los establecimientos eduea

cicn a les, culturales y de las Delegaciones de la Di
J ~cci6n Nacional de Educa ci6n del Adulto. 

,Te-fe del Sector Contratacion 2s ele la Dirccc '6n Gc
Ilf'ral de Administracion. 

J efe del Departamento DespacJlO de la D reccl6n 
G< I1cral de Adm!nistraci6n , 

Director General de Administraci6n. 

Dlrectol' Gencral de Adm inistraci6n. 

Rubsecrctario General. 



A uto(izac;6n 

H UBta $ 60 .000.-
Autorldad superior de los establecimlen tos educa
(,jonales, culturales y de las D elegaciones de la Di
r ecci6n N acional de Educacion del Adulto. 
Hasta $ 80.000.-
Jefe del Departamento Despacho de la D:recci6n 
General de Administracion. 
Hasta $ 100.000.-

Directo':- General de Administraci6n. 

E) COMPRAS DIREC'l'AS 
Articulo 56, inciso 3Q apartado b) al mId ~ la 

L")y de Contabilidad 

A utm' izac :611, 

IIasta. $ 100 . 000. -· 
Autor:da·d superior de los estableci:11irntos educa
ticnales, culturales y de las D elegaciones de la DI-
1 eccioi1 Naciona l de Educaci6n del Adulto. 
Basta $ 800.000<.-
Jefe del Departamento Despacho de la D,rccci6n 
Gf-neral de Administraci6n. 
Hasta $ 1 .400 . 000 .-

Director General de Admjnistraci6n. 
Basta $ 14..000.000.-
Director General de Adm'n ist raci6n. 
Hasta $ 20 .000. 000. -
DirectOl' General de Adm ·n ish·aci6n. 
Mas de $ ZO. OOO . OOO .--

Director General de Adm'n istraci6n. 

3Q - Acuerdase al Direct or Nac:onal de Arqui
t cctura E ducacioDal para las 1 cit:lciones publ:cas, 
pr iv&chs 0 contratacicnes dh'e(;tas que convoque, 
a,iustadus a las disposiciones del Rcglam ento de las 
C('ntrataciones del Estado a probado POl' Decreto NQ 
G."! 2CJ ' 72 - al margen de los actos regidos por Ia 

DIRECCION GENERAL 
DE 

PERSONAL 

I"inaliza sus funciones una Comision 

Re:.oluci6n NQ 729 Bs. As, 15/6178. Exp. NQ 
34.962/73 (4 cuerpos) C j 48.466/ 73 Y anexos. 
VISTO: el ~nforme del 23 de agosto de 1977, pro
ducido porIa Direcci6n General de Personal, en 
reIac'6n con Ia actuaci6n de la Comisi6n Espe cial 
constituida poria Resoluci6n N 127/73, que tuvo a 
su cargo la centralizaci6n de los pedidos de rein_ 
corporaci6n de ex-agentes de este Ministerio, decla 
rados cesantes por causas potiticas, a partir del 19 
dp ~f'tiembre de 1955 hasta el 24 de mayo de 1973 , 
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AprobaciOn 

J.. :.:tor:dad superior de los establccimientos educa
cirnales, culturales y de las Delegaciones de la Di-
1't'cci6n Nacicnal de Educaci6n del Adulto, 

Jcfe d el Sector Contratacioncs de la Direcc 6n Ge. 

!;;:-ral rle Adm i nistraci6n. 

Jefe del Departamento Dcspacho de la D_recc16n 
Gfn el'al de Administracion , 

Aprobaci6n 

Autor:dad superior de los establccimien tos educa-
0:+ n:tles, cuitu rales y de las D clegaciones de la Di
!Tcci6n Nac;unal de E ducaci6n del Adulto. 

.Tcfe d el Sector Contrataciones de la Direcc:6n Ge
neral de Administraci6n. 

.Tefe del Depal'tamento DespacJlo de la D:recci6n 
General de Administraci6n, 

I Jircctor General tie Admin istraci6n. 

:~ubs'Zcretario General. 

T."ny de Obras Pui>licas-, las mismas facultades 
',ue por Ia presente se Ie acuerdan al D 'rector Ge
neral de Administraci6n. 

49 - Pasar a la Direcci6n General de Adm:nb
traci6n para su ccnocimiento y efectos, 

Juan J( s6 On !al6.lI. 

E l M inistl-o de On:tuTa 'I Ednc(lcfm 

RESUElL V-:":: 

1Q - Dar pOI' finalizada las funciones de la Co 
n~isi6n E:::;pecial Constituida porIa Resoluci6n NQ 
::'27 ;73, 

ZQ - Registreo:e, comuniCJ.uese y a r chivese 

Juan Jose Goh!,:">I. 

SUBSE-cRETARIA DE ASUNTOS 
UNIVERSITARIOS 

Quedan establecidas inc!: in _cnd~s 

R fsoluci6n NQ 651 Bs. As. 7/ 6/ 78. Exp, 22.936/78 
-nSTO: 10 estab!ecido en los articulos 2Q y 3Q del 
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Decreto NQ 939;75 Y articulo 4Q inciso c) de la Ley 
17.604 Y la Disposici6n NQ 117/78 de la Direcci6n 
N a cional de 1Jniversidades Privadas y ProvinciaIes; 
y 
CONSIDERANDO : 

QUe los egresados de establecimientos sometidos 
en su funcionamiento al regimen de la Ley '7.604, 
en virtud de haber obtenido un titulo habilitado por 
el E stado con validez nacional, tienen el derecho 
de ejercer aquellas actlvidades para las que los h.a 
capacitado su formaci6n academka, previa inscrip
ci6n del titulo en la matricula correspondiente. 

Que dkh.os establecimientos no se encucnt· an 
facultados para fijar los alcancs de los titulos y 

grades qUe expiden. 
Que el Decreto NQ 939/75 delega en el Minlste

rio de Cultura y Educaci6n la facultad de estable. 
cer las incumbencias profesionales correspondientes 
a aquellos titulos de nivel universitario qUe expli
den los establecimientos que funcionan: segun Ila. 

ley indicada en el primer apartado de este conside
rando y que no pudieron ser considerados equiva.. 
lentes a los que -expiden las Universidades Nacio
nales Y lie t r ate de actividades cuyo ejercicio pro
fes:o!1al se encuentl'e r eglamentando por el Esta do. 

QUe el titulo de Licenciado en Comercio Inter. 
nacbn al que expide la Universidad Argentina de lla 
Empresa no puede considerarse exactamente equi
valente a los otorgados por las Universidades N a 
cionales. 

Que de acuerdo los term:nos del proyecto de il1-
cumbencia,s presentando oportunamente pJr Ill. Uni

\'ersidad Argentina de la Empresa surge qu e el ti
tulo antes referido sc orienta hacia activ idades cuyo 
ejercicio profes:onal se halla regla mentado pOl' el 
Estado parcialment<: . 

Que de acuerdo con el procedir:1!ento prcscripto 
pOl' los articulos 2Q y 3Q del Decreto Nro, 939;75 
Se ha efectuado la pertinente consulta al Consejo 
Pro: esional de Ciencias Econ6micas dentro de los 
pJazos establecidon por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en 131 

a r ticulo 3Q< del Decreto NQ 939/75 Y atento con 10 

determinado en el 2Q apartado de dicho a rticulo y 
de conformidad con 10 aconsejado por la Direcci6n 
Nacional de Universidades Privadas y Provinciales 
eorresponde resolver sobre el particular. 
Por ello , 

Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ Establecer Jas incumbencias p rofesionales 
del titulo de Licenciado en Comercio InternacionaLl 
qu e expide -la Universidad Argentin 'l de 1:1. Ernprc
sa, y cuyo texto obra como Anexo I de la present e 
Resoluci6n. 

2Q - Com uniquese, an6tese y a rchivese,-

Juan Jos~ Catalan. 
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Anexo I de la R e!'oluci6n NQ 651. 

INCUMBENCIAS PROFESlONALES DEL 
TITULO DE LICENCIADO 0 POST-GRADO EN 

COMERCIO INTERNACION AL 

A los efectos del ejercicio de la p:ofesi6n de Li
ccn cia do 0 Post-Grado cn Comercio Internacional 

su capacitaci6n academica 10 habilita para: 
1 . AnaJisis del mercado externo y del comercio 

internacional; 

2 . Estudios de mercados y proyecciones de oferta 
y demanda en el mercado internac onal. 

S. imstudios y analisis de ccyuntura global, secto
rial y r egional refer idos a. la cspeciaLdad; 

1. An6.lis:s y fijaci6n de precios y politicas de 
precios de exportac.6n para pl'oductcs y ser
vicics, tradicionales 0 no tradicionales; 

3. AnaUsis y determinaci6n de costes de : mporta~ 

ci6n de productos y servicios; 
G Evalu3.cion econ6mica y financie!'a de proyec

tos de inversi6n privada y publica para la ex
portaci6n e importaci6n de productos y se1'
vicios ; 

7 . Elaboraci6n de estudios y proyectos de promo
ci6n de exportaciones a nivel publico y pr,vado; 

~. Planifica ci6n, coord:naci6n, ejecuci6n y con
t rol de todas las activ:dad':!s y t areas que di
recta 0 indirectamente vil1culen al sector pri
vado exportador e importador :l. instituciones 
de ,caracter Pllblico tales como Min:sterios 
Administraci6n Nacional de Aduanas, Bancos 

oficiales y privados, etc" y a estos con el 
sector privado: 

D. Asesoramiento :ntegral al :;'cctcr puhlico en 
toda la a ctividad del ambito nacional refel'ida 
a 1:1 expcrtaci6n e importaci6n de prcductos 
y sc:rvicios, espec:almente las referidas a la 
imp' ementa ci6n de m edidas de tipo cambiario, 
impcs:t ivo, cred.ticio, fijaci6n de tasas y re
ca rgos a duaneros, I'cgimenes promccionales, 
ct c. ; 

~ () E studios, analisis, p royeotcs y asescramiento a1 
sector Pllblico :; privado en mater:a de trans
portes internaciona les para In exportaci6n e 
impor ta ci6n de productos y servicios; 

J 1. Estudios, analis s, proyectos y asesoramiento 
a J Sector publico en materi a de (·nvases y em
balajes de prcauctos de exportaci6n e impor
taci6n; 

] 2 . Ascsoramiento al sector publico y privado en 
m ateria de seguros de exportac·.6n, especial
m ente 01 seguro de ('redito a \a expol'taci6n; 

.1 ;;. A £esoramiento al sector privado en ma.teria 
legislaci6n y practica acluanera . r egimenes 
cambiarios, impositivos, crecl iticio, promccional, 
ferias y exposicionos, etc. , para Ie exportaci6n 
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e irnportac:6n de product03 y se1'vicios, asi co
mo el asesoramiento relaC'innado con aspectos 
del Derecho Internacional; 

14. Toda otra cuesti6n rclaciona da con el cnm er
c:o internacional de productos y sel'v ( j ')3 : 

15. EI ser perito en su materia en todos los Fuoeros 
en el orden judicial. 

Resoluci6n NQ 655 Bs. As. 7/6/ 78. Exp. NQ 
22.938/ 78 VISTO: 10 establecido en los articulo:3 2Q 
y 3Q del Decr eto Nro. 93~/75 y articulo 4Q inciso (') 
de la Ley 17.604 Y la Disposici6n NQ 117/78 de la 
Direcci6n Nacional de Unive :-sidades Privadas y 
Provindales; y 

CONSIDERANDO: 

Que los egresados de establecimientos sometidos 
en su funcionamien to al regimen de la Ley 17. 604, 
en virtud de haber obtenido un titulo habili t ado 
por el Estado con validez nacional, ticnen el d ore
cho de ejercer aquellas actividades para las que los 
ha capacitado su formaci6n academica ; p "evia 
insClripc:6n del titulo en la matricula correflpon
dien ie_ 

Que dichon establecimientos no se encuent: an fa_ 
cultados para fijar los alcances de los titulos y gra_ 
dos que expiden . 

Que el Decreto NQ 939;75 del ega en el Min'lste
rio de Cultura y Educaci6n la facultad de esta.bl e. 
cer las incumbencias profesionales correspondiente~ 

a aquellos titulos de nivel universitario que expidcn 
los establecimientos que funcionan seg(m la ley in
dicada en el plimer apartado de este ·conr,idera ndo 
y que no pudieron ser considerados equivalentes a 
los que expiden las Univerr id l des Nacionales :y se 
trate de actividades cuyo dercic~o profes'onal s ~, en
cuentre reglamentado pOl' el Estado. 

Que el titulo de Licenciado en Economia del Se
guro que expide la Universidad Argentina de la Em
presa no puede considerarse exactamente equtiv 't
lente a los otorgados pOl' las Universidaj~s N ~. cio 

nales. 
Que de 108 t6 minos del proyect o de in8umben cias 

presentado 0p0l'tunamente por 1a Unive sidad Ar
tina de Ja Emp!re~a surge que el titulo antes 'refe_ 
ride se orienta hacia adiYida des cuyo ejercicio pro_ 
fesiona l se hall a reglamenta do pOl' el E s ta do par
<'ia1n1 ente. 

Que de acuerdo con el p -ocedimiento prescrip_ 
Lo po.r los articulos 2Q y 3Q del Decreto NQ 939/ 75 
se ha efectuado la pertLn ente consulta a1 Consejo 
Profesional de Ciencias Econ6micas dentro de los 
plazos establecidos pOI' el citado decreto. 
Que al haber vencido el plazo estipulado en el ar
t iculo 3Q del Decreto NQ 93fl / 75 Y atento con 10 
determ'nado en el 2Q apal'tado de dicho articulo y 
de COl1.formidad con 10 aconsejado po, la Direc:ct6n 
Nadonal de Univer sida des P rh-a das y Proyinc'ialeR 
r orresponde resolver sobri! el pa ticular. 
POl' el10 , 
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E l Joi i: !l stro de C ultw'a '!I Ed1tcac i6n 

RESUl': LVE: 

112 - Establecer las incumbencias profes ionales 
(leI tit ulo de Licenciado en Economia del Seguro 
que expide la Universidad Argentina de la Emp: e_ 
sa, y cuy o texto obra como Anexo I de la presente . 
:: -!:;0Iuci6n. 

~'1 - Comuniquese, an6tese y archivese.-

Jua':l Jo~e Crt t aI61 /. 

Anexo I de la R esoluci6n NQ 655 

I NCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL 
TITuLO DE LICENCIADO EN ECONOMIA 

DEL SEGURO QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD 
ARGENTINA DE LA EMPRESA' 

A los efectos del ejercicio de la profesi6n de Li
cenciado en Economia del Seguro su capacitaci6n 
u ::-a demica 10 habilita para : 
1) Realizur estudios de mercado y proyecciones 

de oferta y demanda en su especialidad. 

2) Efe::tuar evaluaciones econ6mica.1 de proyectos 
de inversiones atinentes al Seguro, sin perjuic!o 
de la actuaci6n de graduados de otras discipli
nas en las areas de su competencia, 

3) Realizar 0 interpl'etar estudios econometric os eS_ 
p ecialmente referidos al Seguro, 

-1) Confe ~donar liquidaciones de dallos por perdidas 
o averias ocasionadas pOI' siniestros cubiertos 
pOl' ccn tratos de seguros, 

-) ,E l:J.borar estudios m cI'occonomicos refcr idcs a 
r iesgos y contra tos de seguros a n ;veles emprc
sariales_ 

2) Actual' c:: t oda otm cuestion refcr id:l. et pccifi
camente a actividades 0 problemas estatales 0 

rdvados vinculados con el seguro_ 
7) D esempeiiarse como perito en su materia, en 

t odos los fueros, en el orden judicial. 

l1esoluci6n NQ 650, - Bs . As., 7/ 6/ 78. - Expte. 
H Q 22.937/ 78_ - YISTO 10 establecido en los ar
Liculos 2Q y 3Q del Decreto NQ 939/ 75 Y articulo 
H! inciso c) de la Ley 17.604 y la D_sposici6n NQ 
] 17/ 78 dc la D'ireccion Nacional de Universidades 

I' i'l va das y Provinciales; y 

CONSIDERANDO: 

Que los egresados de u :t ablecimientos somet:dos 
on su funcionamiento al regimen de la Ley 17.604, 
err virtucl de ha ber obtenido un tit ulo habilitado p~r 
pi Estado con validez nacional, tienen el derecho de 
(·.iereer aquellas act;vidades para las que los ha ca
pac,ta do su formaci6n academicfl. previa inscripci6n 
d l' l titulo en la matricula corr~spondiente. 

Que dichos establecimientos no se en cuent ran fa 
cu ltados para fijar los alcances de los tttuloB y 

g rados que exp~den. 
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Que el Decreto NQ 939/ 75 delega en el Ministe
rio de Cultura y Educaci6n la facultad de estab:te
cer las incumbencias profesionales corresl?ondien
tes a aquellos titulos de nivel universitario qUI 

exp:den los establecimientos que funcionan segUn 
la ley indicada en el primer apartado de cste cOon
siderando y que no pudieron ser considerados equi-
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POl' el derecho tributario y leyes vigentes, y que 
los valore::! registrados en los tbros son tecn!
carncnte adecuados y en su caso reaJizables. 

!) Confeccionar y vrrificnr los componentes de los 
costos de Empresas e Institucionee prescntados 
o a presentar a las Autoridades para la autori
zac:6n de prccios que estan controlados por el 

valentes a los que expidcn las Universidades Na- Gollierno. 
cionales y se trate de acUvidades cuyo ejercie10 G) Analizar y establecer que las valor!zaciones de 
profesional se encuentre reglamentado pOl' el E:s
tado. 

Quc 01 titulo de Licenciado en Costos que expido 
la Unlversidad Argentina de la Empresa no puede 
considerarse exactamente equivalente a los otorga
dos pOl' las Univers:dades Nacionales. 

Que de los terminos nel proyecto de incumben
cias presentado oportunamente pOl' In Universidad 
Argentina de la Empresa surge que el titulo antes 
referido se orienta !lacia actividades cuyo ejercieio 
pr-ofesional se hatln reglamentado POI' el Estado 
parcialmente. 

Que de acuerdo con el proccdimiento prescripto 
POI' los arti~ulos 2Q y 3Q del Decreto NQ 939/ 75 se 
ha efectuado la pertinente consulta al Consejo Pro
fesional de Ciencias Econ6micas dentro de ios pla
zo:;: establecidos pOl' el citado df creto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado cn el 
articulo 3Q del Decreto NQ 939/ .5 Y atento con 10 
determinado en el 2Q apartado de dicho articulo y 
rlc conformidad con 10 aconsejado POt la Direcci6n 
Nacional de Un1vers1dades Privadas y Provincias 
corresponde rcsolver sobre d parUcular. 

Por e1l6, 

El lrfinistro de Cllltura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Establecel' las illcumbencias profes!onales 
del titulo de Licenciado en Costos que expide la 
Universidad Argent:na de la Empresa, y cuyo texto 
obra como Anexo I de 1a presente Resoluci6n. 

2Q -. Comuniquese, an6tese y archivese. 

J«an Jose Caia/a;l . 

Anexo I de la Resoluci6n NQ 656 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO 
DE LICENCIADO EN COSTOS QUE EXPIDE l,A 
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRE8A 

A los efectos del ejercicio de la profesi6n de Li

cenci ado en Costos su capacitaci6n acad~mica 10 
habilita para: 

1) Estudiar l~ implantar sistemas de costos. 
2) Confeccionar presupuestos y controlar su eje

cuci6n. 

3') AnalizaI' y .establecer 51 la valorizacl6n de los 
inventarios obedece a las normas establecidas 

biencs de usa nuevos y revaluados, concuerdan 
con registraciones de los libros de contabilidad, 
1 ubricados y auxiliares: tlevadas en forma legal, 
y qu'} exponen equitativamente el valor demos

trado en el balance. 
ll) Toda otra cuesti6n en mater :a de costos y pre

supuestos con referencia a las funciones que Ie 
son propias de acuer-do a 10 precedente. 

-; ) Efectuar dictamenes l'elacionados con 811 espe
cialidad, para ser presentados a autoridades ad
ministrativas 0 hacer fe publica. 

8) Como per.to en su materia, en todos los fueros, 
en r.l orden judicial. 

Resoluci6n NQ 653. - Bs. As., 7/ 6178. -' Exp. 
NQ 24.030/ 78. - VISTO 10 establecido en los af
ticulos 2Q y 3Q del Decreto NQ 939/ 75 Y articulo 
4Q inc. c) de la ley NQ 17.604 Y la Disposici6n Nu
mere 117/ 78 de la Direcci6n Nacional de Universl
d:J.dt s Privadas y Provinciales; y 

CONSIDERANDO : 

Que los egresados de ostablecimientos 80metldos 
c; n su func:onamiento al rtsg imen de la ley NQ 17.604. 
(n virtud de haber obten :do un titulo habilitado por 
pi Estado con valid~z nacional, tienen el derecho de 

ejercer aquellas actividades para las que los ha ca
pacitado su formaci6n acad~mica, previa inscripei6n 
c'el titulo en la mat ricula correspondiente. 

Que dlchos establecimientos no se encuentran fa
cultados para fijar los alcances de los Utulos y 

r;rados que exp:den. 
Que cl Decreto NQ 93'9/ 75 delega en el Ministerio 

de Cultura y Educaci6n la facultad de establecer 
1<1:; incumbencias profesionales corre .~polldi\:ntes a 
aquellos titulos de nivel universitar:o que expiden 
los establecimientos que funcionan segUn la ley In
dicada en el primer apartado rle este conslderando 
.v que no pudieron ser considerados equivalentes a 
Ics que expiden las Universidades Nacionalcs y se 
Lrate de actividades cuyo ejercicio profesional se 
Pllcuentre reglamentado por el Estado. 

Que los titulos de lngeniero en S:stemas de Con
trol de Armas e lngeniero en Armas que expide el 
Instituto Tecno16gico de Buenos Aires no pueden 
considerarse exactamente equivalentes a lo:! otor
gados POI' las Univcr8idades Nacionales. 

Que de los t~rminos del proyecto de incumbencias 
rresentado oportunamente POI' el Instituto Tecno-
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16gico de Buenos Aires surge que los titulos ' antes 
r eferidos se orientan hacia activida des cuyo ejer
cicIo profesional se halla reglamentado pOl' e1 E!I
tado. 

Que de a cuerdo con e1 p roceLl 111iento pl'l!Ecripto 
p :Jr los Art. 29 y 3Q del Decreto NQ g39/ 75, se ha 
( fectua do la pertinente consulta a la Junta Centra l 
de los Qonsejos Profesionalies de ,Ag'rimensura, 
Arquitectllra e Ingenieria obteniendo favorable r es
puesta y atento con 10 aconsejado por la Direc
c; i6n Nac:onal de Univers idades Privadas y ]0'1'0-

v.nciale3 corresponde resolver sobre el particular. 
Por ello, 

Ei Mitdstro de CultU1'a 11 Ed1Lcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Establecer las incllmbencias profesion.ales 
d~l titulo de Ingeniero en Sisitemas de Control de 
Armas y del titulo de Ingeniero en Armas que 
expide el Instituto Tecnol6gico de Buenos Aires, 
clIyos textos obran como Anexo I de la presente 
Resoluci6n. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

JtUtn Jose Catalim. 

Anexo I de la Resoluc:6n NQ 653. 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL 
TITULO DE INGENlERO EN SISTEMAS 

DE CONTROL DE ARMAS 
A los efectos del ejerciciO de la profesi6n d'l In

geniero en Sistemas de Control de Armas Sll ca
pacitaci6n academica 10 habilita para: 
1Q ) Estudio, proyecto, d1recci6n, constrllcc.6n, instn

laci6n, mantenimiento, evaluacJ6n de confia
bJidad y modificaciones de: 
1.1 . Sistemas de control de armas y sus equi

pos, maquinas, aparatos e instrumentos 
com ponen tes. 

1.2. Inspeaciones, medic10nes y pruebas de loi 
Sistemas de Control. 

1 . ;) . Talleres y fabricas de cOllstrucci6n, l'epa
raci6n y montaje de s :stemas de control 
de armas. 

2Q) Estudio, investigaci6n y desarrollo de sistemas 
de control. 

3'2) La docencia en 1a enseiianz:r. en todns las po
siciones jerarquicas hasta los n iveles univer
sita.rios de las ciencias y tecnicas aplic:adas 
que se relacionen con las funciones que se ha
biLtan en los parrafos 1 y 2 inclusive de las 
presentes incumbencias. 

4Q) Lo relativo a Ingenierla legal, econ6mica y fl
nanciera con respecto a las funciones mencio
nadas en los parrafos anteriores. 
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cionado con los asuntos que se menciop~'U1 Col, 

csbs incumbellcias, considerados con 1a Rmpli
tud que cada una de las ~'xpresicnes define. 

Anexo I de la Resoluc.6n NQ 653. 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL 
T ITULO DE INGENIERO EN ARMAS 

A los efectos del ejercicio de la profesi6n de In

g t:r; icro ca Armas su capaci t :J.ci6n ·ecadeill ica 10 
lla bilita para: 
] g) Estudio, proyecto, direcci61l, construcc 6n, ins

talaci6n, mantenimiento, evaluaci6n de confia
bilida d y modificac:ones de: 
1.1 . Todo t .po de armas y sus componc-ntes. 
1 . 2 . Inspecciones, m ediciones, pruebas, vcr ifi-

caci6n, especificaciones y funcionamiento 
de todo tipo de armas. 

1.3 . Ta lleres y fabr:cas de construcci6n, re
paraci6n y montaje de armas. 

2Q) Estudio, investigaci6n y desarrollo de nuevas 
armas. 

3Q) La docencia en la ensefianza en todas J as posi. 
ciones jerarquicas hasta los nive.es universitario8 
de las ciencias y tecllicas a plicadas que se re
lacionen con las funciones que se ha bilitan en 
los parrafos 1 y 2 inclusi ve de las presentes 
incumbencias. 

'JQ) Lo I elativo a Ingenieria legal, econ6mica finan
ciera respecto a las funciones mencionada!' en 
los parrafos anteriores. 

CQ) Arbitrajes, pericias, c6d;gos, normas, tasacio
n cs y t odo otro tramite legal 0 judicial re1a
cionado con los asuntos que se mencionan en 
estas incumbencias, considerados con la ampU
tud que ca da una. de l:::.s cxprcs.oa L; clefi ::le. 

Resoluci6n NQ 652 - Bs, As,. 7/ 6/ 78 - Exp. 
NQ 22.935/ 78 - VISTO: Lo estn.blecido en los Art. 
2Q y 3Q del Decreto N6 930/75 Y articulo 1Q Inciso 
c) de la Ley 17.601 y la Disposici6n NQ 117/78 de 
1'1 Direcci6n Nacional de Universidades Privadas y 
P rovinciales; y 

CONSIDERANDO: 

Que los egresados de cstablecimientos somet idos 
e ll su funcionamielll 0 al r~gimen de la Ley 17.604, 
en virtud de haber obtenido un titulo habilitado 
por el Estado con validez nacional, tienen e1 dere
cho de ejercer aquellas actividades para las que 
10::; ha capacitado :'iU formaci6n academica, previa 
inscripci6n del titulo en la matr1cula correspon· 

diente. 
Que d chos establecimientos no se encuentran 

f acultados pa.ra fijar los alcances de los tituJos y 
g rados que expiden. 

Que el Decreto NQ 939 '75 delega en el Min isterio 
5Q) Arbitrajes, pericias, c6digos, normas, ta~!lcio- de Cultura y Educaci6n la facultad de estab1ecer 

nes y todo otro tramite legal 0 judicial r eJe.- las iJlcumbencias profesionales correspondientes It 
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aquellos titulos de nivel universitar 0 que cxpiden 
lOll establecimientos que funcionan segUn la ley 
indicada en el primer apartado de este eonsiderando 
y que no pudieron ser eonsidel'ados equvalcntes a 
los que expidell las Universidades Nacionales y se 
tl ute rtc aeti vidades cuyo ejercicio profesional se 
cne. uentl'(, reglamentado pOl' el Estado. 

Que el titulo de Liccnc ado en Investigaci6n de 
H : rcados que expide la lJnivel"sidad Argentina de 
la Empresa no puede considerarse exadamentee 
c.quivalente it los otorgados POl' las Universidades 
Nacionalcs. 

Que los terminos del proyecto de lncumbencias 
presentado oportunamente porIa Universidad Ar
gentina de la Empresa surge que el titulo antes re
ferido Be orienta haeia aetividades cuyo ejerClclO 
p:·ofes onal se hall a reglamentado pOl' el Estado 
p::, :'cialmente. 

Que de acuerdo con ()I procedimiento prescriptoo 
pOI' les articulos 2Q y 3Q del Decreto NQ 939/ 75 se 
ha efectuado la pertinente consulta al Consejo Pro
feEional de Cieneias Econ6micas dentro de Ion pla
<:('s establecid9s pOl' el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipuiado en el 
!l.rticulo 3Q del Decreto NQ 939/ 75 y atenta con 10 
dc:terminado en el 2(l apartado de d cho a!·U(· c:!o y 

de conformidad con 10 aconsejado poria Dirccci6n 
Nacional de Universidades Privadas y Provincia
les corresponde resolver sobre el particular. 

POI' clio, 

El ]IJ:lIistl·0 de Cultura 11 Educaci6H 

RESUr;LV IG: 

1Q - Establecer las ineumbenc:as profeslC1nales 
1el titulo de Licenciado en Investigaci6n de Mer
cados que expide la Universidad Argentina de la 
Empresa, y euyo texto obra como Anexo I de la 
presente Resoluci6n. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Juan J ose Catalcin. 

Anexo I de la Resolllc.6n NQ 652 

INCU1vIBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO 
DE LICENCIADO F.N INVESTIGACTON 

DE MERCADOS 

A los efectos del ejercieio de la profesi6n de Li

cenciado en Investigaci6n de Mercados su eapaci
taci6n aeademica 10 habil ita para: 
1) Estud:os de mercado y proyecciones dO! oterta 

y demanda de produc:to y scrvicios. 
2) Investigaci6n y .estudios solne consumidores 0 

usuarios de proyectos y serv:cios en cuanto a 
dimensi6n, ubieac;6n, identificaci6n, £egmentacl6n 
y comporta.mien.to de los mismos. 
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•. l Investigaci6n y estudias sobre servicios, produc
toS envascs, precios, public. dad, promoei6n, dis
tribuci6n, servicio al cc.nsmnidor 0 usuario y 
pi ueba 0 eampaii.as de util.zaci6n 0 consumo. 

~ I Investigaei6n y e~.tudios sobr;:) el mercado agro~ 
pecllario, m nero, energeti<::o, industrial y de 
transportes proveedor de productos y servieios 
en cuanto a la disponibilidad, provisi6n, adecua-

ciOll, precio, publicidad, promoci6n y distribuci6n 

de esos productos y servicios. 
~.; Aplicaci6n e implantac.i6n de sistemas de pro

cesamiento de datos y otro3 metodos en los as
pectos comereiales de investigaci6n del pl·oceso 
de informaei6n gerencial. 

C 1 Toda otra cuesti6n relacionada con la 1'1VHtiga
c:6n comercial y de mercado de preducto; y ser
vicios. 

I) EI ser perito en su materia en todes los fueros 
en el orden judicial. 

Resoluci6n NQ 650. - Bs. As., 7/ 5/78. - Exp. 
N!) 24.268/78. - VISTO 10 establecido en los ar
ticulos 2Q y 3Q del Decreto N9 93!l.'75 y articulo 
4Q in<:. c) de la ley NQ 17.604 Y la D:sposic:6n Nu
TlH. ro 117/78 de la I'irecci6n Nacional de Univers.
dades Privadas y Provinciales; y 

CONSIDERANDO: 
Que los egresadas de ePt.a.bleeimientos sometidos 

tn su funcionamient') al reg meu de la ley N(lmero 
J ';" .604, en virtud de haber obtenido un titulo habl
litado pOI' el Estado con validez nacion:>l, tienen el 
(:(;reeho de ejercer aqueJias actividades para la~ que 
lcs ha capacitado su form ac _6n academica, previa 
:nscripei6n del titul0 en la matI·i ('ula correspondiente. 

Que diehos establecimientos no se cncuentran fa
cuJtaclo:l pard. fijar los alca.nces de los titulos y gra

lios que expiden. 
Que el Decreto NQ 939/75 delega en el Mlnisterio 

de Cultura y Educaci6n la facultad de establecer 
les incumbencias profesionales correspondielltes a 
uqueUos titu10s de nivel univers :tario que exp;den 
los establecimientos que funcionan segiin la ley in
dicada en el primer apartado de este considerando 
y que no pud:eron ser considerados equivalentes a 
kg que exp_den las Universidades Nacionales y se 
tl'ate de actividades cUyo ejercicio profes:onal se 
e.neuentre reglamentado pOl' el Estado. 

Que el titulo de Ingeniero en Direeci6n de Em

presas que expide la Un:versidad "Juan A. Maza" 
no puede eonsid~l'arSe exactamente equ·valente a 
los otorgado.3 pOI' lafl Universidades Nacionales. 

Que los terminos del proyecto de incumbencias 
presentado oportunamente poria Universidad 
"Juan A. Maza" surge que e1 titulo antes referido 
se orienta hacia actividad-es cuyo ejercicio prote_ 
sional se halla regl::lmentado pOl' el EstadJ parciaJ
mente. 
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Que de acuerdo con el procedlmiento presc:ripto 
por los arttculos 2Q Y 3Q del Deoreto N:o. 939/ 75 
se ha efectuado la pertinente consulta a la Junta 
Central de los Consejos Profesionales de Agrimpn_ 
sura, Arquitectura e Ingenieria obteniende re ~ .Ju P s

ta parcial. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el 
art\:ulo 3Q del Decreto NQ 939/ 75 y atento con 10 

determinado en el 2Q apartado de dicho ::l t1culo 
y de confo.rmidad con 10 aconsejado por la Direc. 
ci6n Nacional de Universldades Privadas y Pro
vinciales corresponde resolver sobre el pa: tieular . 

Por ello. 

EI lIIi /I istro de Cullum !I EtliLCacio1l 

RESUELVE: 

1Q Esta,bleeer' las incumbenclas profe.sio:nales 
del titulo de ingenielo en Direc-ci6n de Emprel!las 
qUe expide la Universidad "Juan A. Maza", y cu
yo texto obra como Anexo I de la presente Reso. 
lucl6n. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

J7UUI J08~ Catalti?l . 

Anexo I de la Resoluci6n NQ 650 

INCUMBENC'IAS PROFESIONALES DEL 
TITULO DE INGENIERO EN DIRECCION 

DE EMPRESAS 

A los efectos del ejercicio de la profesi6n de In
geniero en Direcci6n de Empresas su capacitaci6n 
acade.mica 10 habilita para: 

1) EI estudio, Tecnico econ6mico, asesoramiento, 
direcci6n, inspecci&1, organlzaci6n y explota
d6n de industrias, empresas industriales y de 
servicio y talleres de tOOa clase. 

2) Idem de instalaciones industriales, mec{micas 
eIectricas, termicas, hidraulicas y neumlHicas. 

3') La explotaci6n y planeamicn to de sir.temas d e 

transportes, automotores, ferroviatios, mariti
mos, fluviales y !le.reos. 

4.) Asuntos de Ingenieria Legal, Ing. de la produc
ci6n y econ6micos-financ'eros rcla cion ::J dos con 
los incisos anteriores. 

f I Asesoramiento y evaluaci6n de proyecbs y COll

sultoria relacionados cun las cuestiones a que Se 

refieren 10::; inc .sos anteriorcs. 
(1 j Estudio y asesoramiento sobre: planeamiento y 

control de la producc.6n, cnrltrol de la cSilidad, 
mantenimlento, almacenamicnto, transporte de 
materiales, retribuc:ones al personal, segl.lridad 
industrial, gestion de stocks, compras, cost os es
tan dar, experimentaci6n industrial, capacitacl6n 
de personal, investigaci6n de mercados, esrtrate-
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gia antinflacionaria, localizaci6n de plantas y 
evaluaci6n de tareas. 

No se hace lugar a incumbencias 

Resoluci6n NQ 654. - Bs. A1i., 7/ 6/78. - Exp. 
NQ 24.269/ 78. - VISTO 10 establecido en los ar
ticulos 22 y 3Q del Decreta NQ 939, '75 Y articulo 
-! Q inciso c) de Ia Ley 17.604 y la Di!:p08ici6n Nfl
mero 117/ 78 de la Direcc:6n Nacional de Universi
d. :des Privadas y Provinciales ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto N9 939 . 75 delega en el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n la faculta-d de estahlecer 
la~ incumbencias profesionales correspondientes a. 
aquellos titulos de n;vel universitario que expiden 
Ius establecimientos que funciollan seglin el regi
men de la ley 17.604 y qUE' no pudieron ser con,si
dcrados equivalentes a los que expiden las UnivE'r
sidades Nacionales y Se trate de activ.dades euyn 
ejercicio profes:ional se encuentra reglamentado POl' 

el Estado. 

Que el titulo de Licencilldo en Ingenieria que ex
pide la Universidad de la Mar.na Mercante 110 pue
de considerarse exactamente equivalente al otor
gado pOl' las Universidades N acionales. 

Que de los terminos del proyecto presentado por
Ia Universidad de la Marina Mercante surge que 
el titulo antes referido Se orienta hacia actividades 
cuyo ejercicio profesional se halla reglament!ldo por 
<'I Estado. 

Que de acuerdo con el procedim ~ento prescrlpto 
por los artlculos 2Q y '3Q del Decreto NQ P39/ 75, 
se ha efectuado Ia pertinente cOJ18ulta a In Junta 
Central de los Consejos P rofesionales de Agrlmen
sura, Al'qultectura e Ingenieria y Consejo Profe
sional de Ingen:eria Industrial nbteniendo desfavo
rable dictamen y atento con 10 aconsejado por In 

Direcci6n Nacionai de Universidades Privadas y 
P r ovinciales , corresponde resolver sobre el parti
cular. 

POl' ello, 

EX Mill ist,·o de Ctdtura y Edncacion 

RESUELVE : 

1 Q - No ha Iug!\r a las incumbenc:as profesiona
k s del titulo de Llcenciado en Ingenierla que ex
pid.) la Universldad de la Marina Mercante. 

2Q Comuniquese, an6tese y a rchivese. 

J ·/I.IM! J08~ Cataldn . 
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Resoluei6n NQ 745 - Bs. As., 28/ 6/78 - Exp. 
NQ 470/ 78 _. VISTO: Que el Consejo Naeional de 
lnvestigae:ones Cientificas y Tecnieas ha resuelto 
la ejecucion de un program a de actuaJizaci6n d(; los 
profesores que d ictan las as~gnaturas Biologia, Qul
mica, Flsiea y Matematica, en los establecimientos 
de n vel medio; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta de interes para este Minlsterio la 
permanente actualizaci6n y perfeecionamiento de los 
c1occ.!ltes en scrvicio. 

Que es necesario incidir con rapidez y efieacia 
en los procesos de ensefianza-aprendizaje de la cien
cia en e1 nivel medio, con el objeto de promover el 

desa.rrollo de las vocaciones cientificas y teeno16-
gica.s. 

Que e1 sistema adoptado, de ensenanza a distan
cia, permitira a1canzar en forma simultanea a to
dos los docentes del pais, reso1viendo los problemas 
que plantean los cursos regula res tanto a la auto
ridad educativa, como a los pl'ofesores que desean 
asistir a los mismos. . 

Que e1 "mejoramiento de 1a ensenanza e:entifica 
en to do niveI' es un objetivo de la politica eatab1e
cida por la Secretaria de Ciencia y Tecno10gia. 

Que los objetivos que se ha propuesto e1 CONICET 
responden a las politieas de este Ministerio. 
P~r ello, 

El Mini8tro de OtlZtura y Educaci6n 

RES U E LV E: 

1Q - Ausp:eiar y dec1arar de especial interes pa
ra este Ministerio, el P rograma de Actualizaci6n 
I'ocente en Bio10gia, Qulm1ca, li'isica y Matematiea 
en ' Ia escue1a secundaria que organiza el Consejo 
Na'c'ionat de ' Invest'gaciones Cientificas y T~cnicas. 
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2Q - Los senores Secretarios, SubsecreturiDs. Pre
sidcntes de Organismos descentl'alizados y dil'€cto
res nac on ales presta ran el apoyo de las rep[irt!c~ o
llCR [l. su cargo, para el mayor exito del programa. 

3Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Jose Olltulan. 

II !n-uebase Contl-ato Tipo 
d~ Lccacion de 111muebles 

R esoluci6n NQ 740 _ Bs. As. 26/ 6/78. Expte. NQ 

26.845/ 78. VISTO: 10 normado por regiamcnt ae:6n 
de la Ley de Contabilidad aeellea de los eontratos 
de locaei6n de inmuebles en alquiler; y 

CO"'WIDETIAN DO: 

Que resulta eonveniente estab~ecer textos y nor
mas uniformez de observaneia en el M:n'sterio de 
Cultura y Educaci6n; 

Que en cuanto a los trabajos de mantenimtento, 
conservaci6n y repa1"acion de inmuebles loc-ados, 
atento 10 establecido pOl' Ley NQ 16.727, Articul e: 
2Q Inciso d) segun texto sustituido pOl' Ley NQ 
17.764, cabe preyer que su atenci6n sea POI' cuenta 
del Estado; 

QUe al incorporar tal modalidad contractual, se 
obtendra reducci6n de va lores locativos y se fari. 
!ita la directa y oportuna acci6n del Estado en III 
materia; 

Que ella posibilita, especial mente en inmuebles 
locados para fines educativos 0 culturales, mas se
guras condiciones de funcionamiento, seguridad e 
higiene; 

POl' ello y atento 10 propuesto porIa Dire.cci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional y la opini6n 
de las Direcciones Generales de Administraci6n y 
de Asuntos Juridicos, 

EI M inistro de Oultum y Educaoi6n 

RES U E LV E: 

1Q - Aprobar el "Contrato tipo de locaci6n de 
inmuebles', cuyo texto anexo pasa a formar parte 
de la presente. 

2Q - En los casos de locaciones de partes de 
inmuebles, en la Clausula QUINTA del texto llLpro_ 
bado, donde dice "LOCATARIO" debe ponerse "LO
C'ADOR". 

3Q - En los cas os de renovaci6n 0 pr6rroga de 
Contratos preexistentes, se procurara su reemplazo 
con arreglo a 10 estipulado en la presente. 

4.Q - Los organismos de aplicac!6n de Ill. pres,ente, 
respe:cto del texto del Contrato tipo aprobado, que. 
dan autorizados a: 

a ) Reemplazar la expresion ·'MINISTERIO DE 
CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION" 
en el parrafo Primero, <mando corresponda a 
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un organismo descentraJizado 0 fuera de nive!. 
lJ) E stablecer y / 0 acordar el lapso de contrataci6n, 

qUe no podra ser menor a diez y ocho (18) me_ 
ses, y suprimir la clasu]a de pr6: roga por op
c:6n (Punto SEGUNDO). 

c ) Sl.lpr imir y / 0 modificar el punto sepUmo, en 
conelacion con 10 que se acuerde 0 establez
ca en el pun to 2Q. 

5Q -- La Direccion General de . .II.dn'lin 'stracion 
y servicios que hagan sus veces en los organismos 
descentralizados 0 fuera de nivel, comunicaran a 
la Direccion Nacional de Arquitectura Educac10nal 
to do contrato que respcnda a la varia ble consig
n ~. dn. por el P unto 2Q de la presente. 

6Q - En los cas os de locaciones con destino a 
es tablecimientos educativos se observara 10 esta. 
b!ecido por el ArtiCulo 4Q del Decreto NQ 1814 del 
10 de Octubre de 1973. A tales efectos los organis
mos actuantes <remitiran, antes de la ratificaci6n 
de los Contratos, los antecedentes de cada ges.. 
tion y pianos del inmueble motivo de la misma a 
la Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacio. 
na l para la intervenci6n que Ie compete. 

7Q - Lo establccido porIa presente Resoluci6n 
sera de observancia obligato ria POI' los Consejos 
Nacionales de Educaci6n y de Educaci6n Teenica, 
organismos descentralizados 0 fuera de nivel; ex
cepto Universidades de Nacionales. 

8Q - An6tese, comuniquese, de£e a la Direcci6n 
Na cional de Arquitectura Educacional para BU co
nocimiento y posterior pase a la Dlrecci6n Gene_ 
ral de Administracion. 

.JHan Jose Oatalan. 

CO:!'rfP..ATO TIPO DE LOCACION 
DE INMUEBLES 

( tex to anefCO R e.soluci6n NfJ 140) 

En .. .. . . . ..... .... .. a los . .. .. ... ... . ( ) 
dias del mes de . . . .... . . . .. . .. del ano . . .. . . , el 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDDCACION DE 
LA NACION representado en aste Acto pOI' ... .. 
· . . . . . . . . . . . . . . . de conform:da d con antecedentes 
obrantes en Expte. NQ ........... / .. , de su re-
gistro, por una parte, en adelanta "el LOCATARIO", 
y poria otra parte .. .... . .... . . .. . ..... . . (D.!. 
· ..... ..... . . ), en adelante "el LOCADOR"; con-
vienen en celebrar el presente contrato de locacion, 
ad-referendum de su aprobacion por parte de la 
autoridad que corresponda del LOCATARIO. 

PRIlJ.1ERO: EI LOCADOR cede en locaci6n al LO
CA T ARlO para uso de servicios bajo BU jurisdic
cion, el inmueble de su pl'opiedad ubicado C'n . . . . . 
· .. . ............ . ... . , por el alquiler mensual de 
PESOS .. . . . .. . . . . .... . ... .... . ($ ........ .. . ), 

que se abonara pOl' mes vencido. 
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BEGUN D O: E l termino {leI cO:1 trato sera POI' 
.. . ... . .. , con opei6n hasta 
u favor del LOCATARIO. 

. . ..... . .... . . . mas, 

T.EJl,O ERO: La duraei6n del Co.:ltrato Y el a lquiler 
estipulado comenzaran a r egir des de el dla .. . ... . , 
de . .. . .... . .. . del a no . . . . ... . 

CU ARTO : Los impuestos, t asas, contribuc:ones 0 
gravamenes, de cualqui0r natunilcza. que fUeren , 
ex ist entes 0 a crear5e, est aran a ca!'go del L OCA
DOR ; s alvo que aquellos obedecie:ren a l uso que aJ 

inmueble Ie cliera el LOCATARlO, 

QUINTO: Seran pOI' cuanta del LOCATARIO el 
mantenimiento, conservaci6n Y reparac:6n del in
mueble y todas las ref ecc .on2S qu e du~ante In vi
geneia de la locaci6n f uer an necesarias efectual' 
pa ra mantener la pr opiedac1 en huen estado de f un
eionamiento, seguridad e higiene, de ITIn,:lera que 
pueda servir sa tisfactoriamente a l uso que se la 
destina. 

S EXTO : El LOCATARIO, pr evia confonn idad del 
LOCADOR, podra cfectual' en el in m ueble oh:iet o 
del contrato las modificaeiones que, s:n alterar BU 

estructura fundamenta l, s ean indispensables par a 
a daptarlo a sus servicios; s in que eHo import€: In 

obligaci6n de su parte de volver los locales a rou 
an terior estado en ocasi6n de desocupa,' In pl'opie
dad. Las mejoras que el LOCATARIO introdujere en 
13 1 inmueble no da ran derecho a 1TI0dificar p.I valor 
lr.cat .vo, ni el venal en caso de eventual compra 
posterior, 

S EPTTMO : A los ef ectos de la opci6n prevista en 
la clausula Segunda, queda en tendido que la simple 

continuidad de la ocupaci6n s ignifica haber hE'cho 
uso de ese derecho. Si durante el plazo de opc:6n , 
el Locata rio no n ecesitare haeer uso de la totali da d 
(Ie dicho plazo, 10 hara sa ber al Locador con una 

anitcipaci6n no menor de un (1) mes. 

OOT AVO : El monto del alquiler mensual se ajus
tara a partir de los dias 1 Q de Enero, 1Q de Albril, 
1Q de Julio y 1Q de Octubre de cada a no, de aClLler

do con las var :aciones que experimente el indice 
dc preeios m a yoristas de a rticulos nacionales no 
ng ropecua rios (INDEC ), tomando como base el del 

mes de iniciaci6n de la vigencia de la locaci6n, En 

caso de deja r de publicarse d:cho indice, s<' Ultili

zara e1 que oficialmente 10 r eemplace. 

NOVENO: E I Locatario podra transferir este Icon. 
trato a gobiernos de Provinc.ia, Municipales u otros 
organismos estatales para iguales fines. 

DEOIMO : EI contrato )lodra se;r rescindido por 
(kcis i 6n ,unilateral del Locatario, sin luga r a in

cl "mnizaci6n aJguna a favor del Locador, cuando 
('I in,mueble sea desocupado a mer_to de Jlaberse 

""p!"ifI!iao . 0 '. refundido e1 servi ci6 presta do eIlL el, 

o si se reins tala en un inmueble fiscal 0 cedido 

gratuitamente. La r esci)li6n se operara a pa rtir de 
la f echa en que el inmueble se ponga a disposici6n 
del Loca dor, con un preaviso m1nimo de quince 

(15) dias corridos, 

En prueba de conformidad con todo 10 e3tipula~ 

do en el presente contra to, se fil'man c.nco (5) 

ejempla res de un mismo t enor a un solo efecto, 
en el lugar y fecha arr iba indicados ; constituyen-
do el Locado!' domicilio en . ...... . . . . . .. . . . . .. . 

a t odos los efect os de est e conveJlio. 

Notas : 

1 . I:>ebera habilitars e el sellado de Ley, exclus:va
m ente con el 50% del manto total, a cargo de] 
Locador; dejandose constancia del pago en cada 
ejemplar. 

2. EI Duplicado quedara en manos del Locador, los 
demas ejemplares en manos del Locatario . 

Comision de Servicios 

R esoluci6n NQ 671. - Bs. As., 12/6/ 78. - Expte. 
NQ 27.117178 - VIS TO la Resoluci6n Ministerial 
del 4 de noviembre de 1957 por la que la Republi
ca Algen tina adhiri6 a1 Plan de Escue1as A13o. 
ciaclas para Ia comprensi6n internacional y III. paz 
de la UNESCO, y 

CON SIDERANDO: 

Que la Argentina ha cumpJido ya veinte a110s 
d e traba jo eficaz dentro de dicho Plan. 

Que en la a etualidad participan en el proyec
to a rgentino 38 escuelas de s ie te jur isdiooiones 
de este Minis terio: las Direcciones Nacionales de 
Educaci6n Media y Superior, de Educaci6n del 
Adulto, de Educaci6n Artlstica y de Educaci6n 
Agropecuaria; los Consejos Naciona:es de Edu
ca ci6n y de Educaci6n Tecnica; y la Superinten
d encia Nacional de la Ensefianza Privada, 

Que en los Seminarios efectuados en los afios 
1968, 1973, 1974 Y 1976 Se procur6 el perfeccio.. 
namiento de los docentes que aplican el plan en 
el pais y e1 a juste de la m etodologla y prop6sitos 
del mismo. 

Que COll car,go al Programa de Participaci6n 
en las Actividades de los Estados Miembros. pa
ra el bienio 1977-1978 la UNESCO respondiendo 
a una petici6n del Gobierno argentino, otorg6 una 
ayuda de U SS 2.000 para la realizaci6n de un nue
vo senuna r io dentro del plan. 

Que por su parte el Gobierno argentino se harli 
ca rgo de los pasajes de los participantes na cio.. 
nales y de los viaticos corr espondiente.s. 

POI' ello, 
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EI Minist1'o de CuZtU)'(l Y Ecl llC(lc i611 

RES U E L V E: 

1Q - Considerar en comision de serVlClOS al 
personal de este Ministerio que participe en el 
Seminario de Escuelas .A.sociadas para Ja com
prension internacional y la paz. 

2Q - PorIa Direccion General de Administ ra
cion ' se otorgaran a los participantes (uno POl' 
ca:da escuela), personal de coordinacion y Secre ta
ria del Seminario (cinco en total ), y los repre. 
sentantes de las jurisdicciones (siete en total), 
las oI'denes de pasaje desde el lugar de origen 
a Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires ) y 
regreso y los viaticos cor.respondientEs t eniendo 
en euenta que el SeminaTio se realizara del 17 
al 21 de julio de 1978. 

3Q - POI' las diferentes jurisdicciones a las que 
pertenecen las escuelas participantes se tl'amita
ran las mencionadas ordenes de pasaje y viaticos. 

4Q - Registrese y pase a la Direccion General 
de Administracion para que de intervencion en 
estos actuados a la Delegacion del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion. 

Juan Jose Cataldn. 

lllisiones en el exterior 

R esoluci6n NQ 661 - Ba . .A.s., 29/ 6/ 78 . - Exp. 
NQ 79/ 78 INCE - VISTO: La invitacion formt!
lada al Instituto Nacional de Credito Educativo pa
l'U la I gualdad de Oporttmidades porIa Fundaci6n 
Gran Mariscal de Ayacucho para asistir en Caracas, 
Venezuela, a un Seminru:io sobre Becas y Credito 
Erlucativo, que se efectuara del 26 de junio al 1Q 
(l ", julio de 1978, y 

CONSIDERANDO: 

Que la reunion reviste gran importancia para el 
J,Ustituto Nacional de CrMito Educativo que se en
cueIi.tra encarando el estudio y efectivizacion de un 
plan integral de credito educativo. 

Que de la as; atene:ia a dicha reunion el mencio
nado Instituto podra obtener experiencias relevan
tes para las tareas que 11a emprendido. 

Que result a importante para nuestro pai'> pa.r
ticipar de este Seminario pOl' cuanto los temas a 
tratarse se vinculan con los problemas ue la rea
lidad argentina en materia de formacion de recur
I'CS hwnanos. 

" POl' ello, 

;,. .. 
EZ M in istl·o de Cultura 'Y Edncaci6n 

RES U E LV E: 
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de CrMito Educativo para la Igualdad de Oportu
nidades de este Ministerio, para asistir. representan
elo a l pais, al Sem:nario sobre Becas y CrMito Edu
cativo a realizarse en Caracas, Venezuela, entre el 
23 de junio y 1Q de julio de 1978. 

2Q Y 3Q - Administrativos. 
4Q - De forma. 

Jva'/! ,Jose Catalan. OSCU1' Antonio Montes. 

Resoluci6n NQ 596. - Bs. As., 9/5/ 78. - Expte. 
NQ 21.129/ 78. - VISTO el Decreto NQ 961 '78 pOl' 
el cual se designa a Autoridades de la Comision 
Nacional paTa la Conferencia de las Nacionas Unl
das sobre Cooperacion Tecnica entre Paises en 
DQsurrollo, para participar en la Reunion del III 
}'eriodo de Sesiones del Comite Preparatorio de 
la C'onferencia, que tendra lugal' a partir del dia 
15 de mayo del presente afio, en la ciudad de 
Nue\'a York, Estados Unidos de Ame, ica, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Doctor Victorio Vicente OLGUIN, Coor
dinador de Relaciones Internacionales de la Se. 
cretaria de Estado de Ciencias y Tecnologia, en 
su caracter de Secretario Tecnico de la citada 
Comision Nacional integrara esa delegaci6n; 

Que la circunstancia de su viaje a lo!] Estados 
Unidos de America ofrece la posibilidad, en vir. 
tud de su responsabilidad en la Seocetaria de Es
tado de Ciencia y Tecnologia, de que en los Eata
dos Unidos de America tome contacto personal 
con funcionarios de 1a Organizacion de los Esta.. 
dos Americanos y de organismos del sistema re
gional, en su sede en la ciudad de Washington, 
D.C., para considerar aspectos de gest!6n de coo
peracion ('on el pals, en areas de ciencia y t~c

nica, de interes nacional, y 
Que para ello es necesario disponer sODre los 

medios pa-a concretar esa gestion resolviendo la 
permanencia del Dr. Victorio V. OLGUIN en los 
Estados Unidos de America por un periodo de 
CINCO (5) dias, a continu8.Jcion del asignado pa.. 
ra su mision, POl' Deereto NQ 961178, su traslado 
de Nueva York a WaShington, D.C., y los vlati. 
cos correspondientes a ese lapso. 

Por ello, 

El Minish'o de Cultu1"a y Educaci6n 

RES U E LV E: 

Articulo 1Q - Autorizase al Doctor Victorio 
Vicente OLGUIN (M.l. 1.104.739), Cool'dlnador de 
Relaciones Internacionales de la Sec.retaria de 
Estados de Ciencia y Tecnologia a trasladarse 
desde la ciudad de Nueva York a la c1udad de 
WaShington, D.C. , Estados Unidos de Am~rica, 

12 - Designar al Dr. Guillermo Alberto FRAN- para cumpllr ante la Organizacion de los Estados 
COS, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional AmericanoB y organismos especializados del s11-
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tema intc nacional de cooperaci6n internaciona1. 
g-estioncs oficiales sobre aspectos de cooperaci6n 
con el pa·~. cn relaci6n con la programaci6n na
cional Y rl'::>yectos en el campo de ciencia y tec
niea, dc bteres para el pais. 

Art. 2'1 - PorIa Direcci6n General de Adminis
tl'aci6n se anticiparan los viaticos corrc~pondien_ 

tes a CINCO (5) dias. 

Art. 3Q - Autorizase la extensi6n de las or
denes de pasaje POl' via aerea correspondienle 
a! itincrar io Nueva York - Washington - Nueva 
York 

Art. 1.Q - Los gastos que demande la presente 
Rcsolucion se imputaran a la partida presupues
taria que corresponda conforme al Decreto n'll. 
mcro 194 78. 

Art. 5Q - Se dara intervenci6n al Ministerio 
de Rel nciones exteriorcs y Culto, conforme con 10 

establecido en los articulos 6Q y 10. del Decreto 
1841173 . 

Art. 6Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

J1Wht Jose Catalan. - O.sCCll' Antonio Montes. 

Resoluci6n NQ 545 - Bs. As., 24/ 5/ 78 - Exp. 
N0 3946 ' 78 _ .. VISTO: La nota prCBentada poria 
Directora del Proyecto Multinacional de Investigaci6n 
Educativa del Programa Regional de Desarrollo 
Educativo de la O. E. A., solicitando autorizaci6n 
para que 01 senor Pedro ZARUR, Inspector Jefe de 
Sccci6n de 1:1 D1recci6n Nacional de Educaclun Me
dia y Superior, viaje a Centro America para par
ticipar en la presentaci6n de los Programas EXlpe
rimentales de Biologia y Educaci6n para 1:1. Salud 
que se cstan implementando en nuestro pais, y pres
taI' al rnismo tlempo asistencia tecnica, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la actividad a desarrollar en Centro America 
--<Ii prcvista en el P.O .A . 1978 (Capitulo 12) de 
Ja Dirorcion Nacional de Educaci6n Media y Supe
rior. 

Que c1 Inspector Pedro ZARUR ha pal'tic:pado 
cn la elaboracion de los nuevos programas de Cien
cias Biol6gicas y de Edueacion para la Salud.y su
pervisado la aplicaci6n dc los mismos destie que 
comenzaron a dictarse con caracter exper:mental. 

Que C'l viaje del Inspector ZARUR no causara 
erogaci6n alguna para pi Ministerio de Cultl)ra y 

Edueaci6n. 

POl' ello, 

El l');Ii llistro de CVltlLTa Y Educaci6n 

RES U E LV E: 

1Q - AlltOl'izar 11.1 sefior Inspector Pedro ZARUR 
para que viaje a Centro America pOl' ('1 lapso ~!'! 

Doce (12 ) dias, para pr(,f'tar asistcncia te~n'ca y 
pa.rticipar en la presentaci6n de programas experi
mentale:.; dc Cicl1cias Biologicas y Edllcaci6n para 
Ja Salud, en paises de esa reg:6n que 10 han soli
citudo. 

2Q - EI senor InspecLor Pedro'" ZARUR L1E.bera 
presentar despues Of- su rpgreso un informe sobre 
lu actuaci6n ctlmplida el que se agregara al presen
le expediente. 

3Q - Dese al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto la intervencion prevista en el articulo 6Q 
del DecreLo NQ 1841/73. 

'lQ - Registrese, comuniquese a la Dil'eccion Na
("enal de Edllcaci6n Media y Superior y a Iu Direc
cion del Proyeeto Multinacional de Invest'gaci6n 
EJuca.tiva y pase al Departamento de Coopcraci6n 
Internacional a los fines sefialados en el apartado 
2Q de la presente resoluci6n. 

hwn Juse Catalan. - Oscar Ant()lllr.o Montes. 

Resoluci6n NQ 744 - Bs. As. 27/ 6/78. Exp. NQ 
29.108/ 78. VISTO: el informe preparado en este 
:Ministerio coil relaci6n al ' Proyecto de 'Expan
sion y Mejorarniento de la Educaci6n en el Medio 
Rural' en la Ar.gentina, de acuerdo con 10 dispues
to oportunamente pOl' las Resoluciones NQs. 643 
del 20/ 4/ 77; 837 del 13/ 5/77; 407 del 28/ 9/ 77 Y 
245 del 8/3/78 y complementarias y 

CONSID~RANDO: 

Que la ejecuei6n del citado proyecto sera fi
nanciado con un credito del Banco Interamerica
no de Desarrollo. 

Que a tal efecto resulta eonveniente que la Ii
cenciada Maria del Perpetuo Socorro Echart de 
Bianchi, CoordinadOO'a Responsable del Proyecto, 
se traslade a la ciudad de washington (Estados 
Unidos de America) para presentar en el Banco 
Interamericano de Desarrollo el informe elaborano 

a que Se ha hecho referencia y efectuar las discu
siones y ac,laraciones que sean necesarias, a ob
jeto de iniciar fOO'malmente las negociaciones at i
nentes al prestamo que se solicita a dicho Banco. 

POI' ello, 

El Ministro de CUlitLTa 11 Educaci611 

RES U ELY E: 

1Q - Designar a la Licenciada Maria dei per
petuo Socorro Echart de Bianchi, (C. 1. NQ 
5.062.516 Policia Federal) Coordinadora respon
sable del Proyecto "Expansi6n y Mejoramiento 
de la Educaci6n en el Medio Rural " para que se tras_ 
Jade a Ja ciudad de Waehington (Estados Unidos 
de America) a los fines indicados en los cons ide. 
I'andos de la presente Resoluci6n. 

Al1. 2Q, 3Q Y 4Q Administrativos. 
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5Q - Registre , e, comunlquese y pase a la D:
reccl6n General de Administraci6n a sus efectos" 

Juan JO$e. Catalan. - Oscar Antonio Montes 

Designaciones 

Resolucl6n N2 762. - Bs. As., 29/ 6/ 78. - E1xp. 
NQ 30.658/ 78. - VISTO: Lo <lispuesto pOl' el De
creto NQ 491/ 78 Y la Resoluc 6n NQ 593/ 78 Y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha nombrado al Dr. VICTOR LUIS FUNES 
en el cargo de SUBSECRETARIO DE CULTURA, 
en virtud de la renuncia al mismo del Dr. JORGE 
MALDONADO; 

Que en raz6n de la ta.rea que se debera desar-ro
liar en relaci6n a 10 determinado por el citado De
creto NQ 491 / 78, resulta aconsejable modif:car la 
integraci6n de la Delegaci6n de este MINISTEHIO 
ante el ESTADO MAYOR CONJUNTO; 

Por ello: 

El Ministro de Cullum y Educaci6n 

RES U E LV E: 

lQ - Nombrar Delegado Titular a los efectos del 
art. 2Q del Decreto NQ 497/78, al sefio!" SUBSECHE
TARIO DE EDUCACION Prof. JORGE MARIA 

RAMALLO; Delegado Alterno al senor SUBSECRE
TARIO Dill CULTURA, Dr. VICTOR LUIS FUNES 
Y .il.sesor de 1;] Dclegac 6n al senor Ascso!' d" Ga
binete del SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCA
CION, Dr. EDUARDO MARTIN PEARSON. 

22 -- Reglstrese, comuniquese y archlves2. 

Jua·n Jose Catald1/,. 

Decreto NQ 1.3'42. - Es. As. 16/ 6/ 78. - VISTO 
la necesidad de designar Decano de 111. Facultad de 
Ingenieria y Administraci6n Empresaria de la Uni· 
versidad Nacional de So.,:l Luis, 

Por ello y en uso de la facultad confer;da por la 

Ley NQ 21.533, 

El Presidente de La Nac i6/t Al'gentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - DesignaRe D ccano de la Facultad 
de Ingenieria y Administraci6n illmpresaria de la 
Universidad Nacional de San Luis, con las facuJta
des que acuerda el articulI) 3Q de la Ley NQ 21 276, 
al ingeniero agr6nomo David Emilio LOSADA (M.L 

NQ 7 . 824 , 809) . 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese. dese a la Di
recci6n Nacional del Registro Oficial y archivcse. 

VIDELA , - J1WJn .rosc CataZti'Il. 
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ECGoluci6n NQ Ill/ SEE. - Bs. As., 16/ G/ 78. -
Exp. NQ 20.5!l2/78. - VISTO la realizae.6n de las 
Primel'as Jornadas Tecnico-Pedag6gieas que orga
nizaGas por la F ederaci6n de Inst itutos Agrotecni
cos Pri vados se llevaran a ca110 del 17 al 20 de 
jUJ1io de 1978 en la localidad de Gohern9.dol' Vira
soro, prov nCia de Corrientes, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dh'ecci6n Naclonal d~ Educaci6n Agro
pecuaria propone la asistencia del D;rector de la 

E scue'a Agrotccniea de Col6n, provincia de Entre 
Rios, seHor FCi'nando Felhe sen. ' 

POl' ello, 

El Secrctal' io de Estado de Edltcuci6n 

R F. SUE L V E: 

lQ - D'esignar rcpresentante de la Secreatria de 
Estado de Educaci6n ante las Primeras Jornadas 
Tecnico-Pedag6gicas orgar,izaclan por la Federaci6n 
de Institutos Agrotecnicos Privados, al D.rector de 
la Escuela Agrotecnica de Co16n, provinc:::L de En
tr!" Rios, senor Fernando F·ELfIEIGP:;~Il'. 

2Q - R egistrese, comuniquese y al'chivesc. 

Gustovo IJuis Pen'amen Pem·son. 

Resoluci6n NQ 10 SAD - Es , As , 22/ 2/ 78. VISTO: 
la R csoluc'on NQ ('19 de fecha 10 de Noviemb. e 
de 1977, mediante la eual se designan represen
tantes de este l .... nnisterio para integral' una Comi. 
si6n Especial y Permanente, creada por Decreto 
NQ 1531/ 72. reglamentario de la Ley NQ 19.524, 
que tend: a a su cargo la coordinaci6n de las ac· 
tivldade3 vinculadas con la formulaci6n, ejeeu
ci6n y control de la po11tica educativa en Zonas 
y Areas de Fron tera, y 

CONSIDERA!'~DO : 

Que cClTesponde a esta Subsecretaria la desig
na·c'6n d a dos funcionarios pa.ra integrar la misma. 
Por ello, 

El Sl£v:;ccrctario de Asun!os Ullil' '' l'sit 'Lriol; 

RillS U E L V E: 

lQ - Designar al sefior M:trce:o H. SCELSO 
como titula :' y 13.1 Profesor Carlos A. RIOS como 
al 'erno, rara reprcscntar a esta Subsecretarla 
de Asuntos Universitarios ante la Comisi6n Espe. 
c:a1 y Perm.~nente que coordina la formulaci6n, 
ejc l'ci6:1 y centrol Ie la pclitica Educutiva en las 
Zon::s y Areas de Frontera. 

20 - Registrese, cornuniqlle1'e y archlvese. 
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Resolucion NQ 754 . Bs. AI;. 28/ 6178. Exp. N2 
30.654/ 78. VISTO: 1(1. invita<:'ion fo: mul::u:l.a por 
el sefior Director General del Archivo General de 
la Na~:6n p:-ra propaneI' a funcionarios d2 es t e 
Ministe rio que asistan a un Curso de fonnaci6n 
intensiya de personal de archivos que, organizado 
por el AI chivo General de la Naci6n y con e1 aus· 
picio de la UNESCO, Se proyecta dictar entre 
los meses de junio y agosto del cornente aflo y 

en el que impartiran conocimientos, a traves df> 
<;lases t e61'icas y trabajos pnkticos, sobre los prln· 
cipios generales de la archivologia, y 

CONSH)ERANDO: 

Que .resulta .convaniente la participa.ci6n d e 
est& Ministerio en el curso mencionado. 

POI' ella, 

Hi 1!I i ll ist ro de ClIl!lIra, :J E dH C(lct61' 

RES U Po LV E: 

19 - Proponer a los a.gcnt es de est e Minis te· 
terio, doctor Alberto F ernando Jose OTAMENDI 
y sefior A lfredo Martin VENERO, para que a~is_ 

(an al Curso de formaci6n intensiva de personal 
de archiv~s, a que se haee referencia en el vista 
de la presente resolud6n. 

2Q - Registrese, eomuniquese y archivese. 

Se aCel)ta renuncia 
Resolucion NQ 685. - Bs. As., 12/ 5/ 78. - Ref. 

Expte. NQ 237/ 78 de la Univ. Nac. de La Pampa. 
- - VISTO la facultad c.onferida par el Decreto ml
mero 2 581 del 2 de ~etiembre de lD77, 

El Mini8tl'o de Ouitura '!J Edttcaci6n 
RES U E LV E: 

lQ - A 'eptar la renuneia que al cargo de De
cano de la Fa.cultad de Agronomia de la Univer
sidad Nacional de La Pampa, presenta el inge" 
niero agl0l10mo Hector Francisco LORDA. 

2Q - Registrese, comuniquese y a rchivese. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Termino a USal"Se 

en Situu:ion de Revista 
Circular. - Bs. As. , 29/6/78. -

Habicndo S.E. el sefior Ministro de Cultura y • 
Educa ci6n confirmado al personal cuya vacante 
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haya s:do ufectada en los terminos de! Decreto 
NQ 1.060/ 74 por Resoluci6n NQ 947 del 14 de 
abril de 1978, en todos los casos que Se men· 
eione su situaci6n de revista debe u.larse el 
termino "lltular" suprimit'indose las e~;presiones 

"\'acante afcctada Decreto 1.060/ 74" u otros fl i

milares. 

I1obel'to G. P((rd o E ·'((i. 

:\ l"ucbase In i'ealh';acion 
<1,. la ~a, l'cullion (Ie Oficinas 
de Planeamiento de Ja Educacion 

Resolucion N2 103/ SG. - Bs. As., 15/ 6/ 78. 
VISTO, el Plan de Trabajo para el 'a il0 1978 apro
bado pOl' Resolucion NQ 43 --8G·- del 13 de marzo 
ppdo. p:lla las act:vidades de la Direcci6n Nacional 
dc Politi cus y Programaeion Presupu~staria, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el pun to 2 cor respondiente al Sector PIa· 
neamiento se consideraba la realizacion de la 3'ra. 
Reun:o!1 de Oficinas de Planeamiento de la Educa 
c (;n, autonzando In realizacion de todos los traba
jos prcvios necesarios; 

Que se ha dado cumplimiento a dichas tareas, 
pre'parando el Temario, Cuestionario, invitaeiones, 
etc., POl' cuyo motivo cOl'responde aprobar los tra
bajos y tram'tes efectuados y autorizar la convo
catoria de la reuni6n citada, por ello, 

ET Subseeret (l.1io General 

RES U E LV E : 

J Q - Aprobar In realizacion de la 3ra. Reuni6n 
de Oficinas de Planeamiento de la Educacioll Entre 
el 23 y el 25 de agosto pr6ximo, con la parLcipacion 
de los organismos provinciales respectivos y a car
go del Sector Planeamiento de la Direcci6n N aeio
nal de Politieas y Programaci6n Presupuestaria de 
csta Subsecretaria General. 

2Q - Aproba r el temar.o correspondiente que, C?
mo Anexo I , forma parte integrante de la pl'E'sente 
Resolucion. 

3Q - Autorizar a la citadu Dirccci6!l Nacional 
para que realice las invitaciones pertinentes y todos 
los demas tram:tes necesarios para la convocatoria 
y desarrollo de la referida Rewli6n. 

4.Q - Comuniquese a quienes corresponda y ar
chivese. 

Roberto G. Pardo Enea. 

Anexo I 
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III!! REUNION DE OFICINAS DE 
PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION 

Objetivos 

1. Ela·borar acuerdos de tipo tecnico referentes a 
los distintos aspectos metodol6gicos que !mcen a 
la labor de planeamiento. 

2. Analizar la situac:on 1:\ctual de las oficinas de 
planeamiento educativo 0 de los organismos en
cargados del mismo. 

S. Intercambiar experiencias en cuanto a los pro
blemas de funcionamiento que encaran las on
c 'nas de Planeamiento y los trabajos e investi
gaciones que realizan. 

4. Analizar las necesidades de asistencia teeniea y 
capacitacion y lograr acuerdos entre los orgimis
mOB participantes sobre las formas y caracteris
t :cas que la misma debe asumir. 

Temario para la IIm 1OO!£ni6n 

1. Situaci61t actuIJJl de las Oficinas Provinciales' de 
Planeamiento de la Educaci6n. 

1.1. Misi6n y Funciones y estructura interna. 
1.2. Ubicaci6n en la estructura Institucional del 

Sector. 
1 .3. Relaci6n con otras areas educativas y de pla

neamiento de su jurjsdicci6n y de otras. 
1.4. Recursos humanos. 
1 .'5 . Pr ncipales problemas que encaran y sus po-

sibles vias de solucion. 
2. Trabajo8 que realizan lcts Ofio.'nas de Planeamiento 

2.1. Investigaci6n para 10'1 planeamlento. 
2.1.1. Estudios de hase del sector. 
2.1.2. Evaluacion de experienc:as pilotos. 
2.1 .3. Evaluaci6n de innovaciones generalizadas. 
2.2. Diagn6stico. Tipos y metodologla. 
2.2 .1 . Diagn6stico global del sector. 
2.2.2. Diagn6st:co parcial. 
2 .2.3. Dia,gn6stico pOl' objetivo. 
2 . S. ProgramaciQ.ll. 
2.3.1. Aperturas programaticas del sector. 
2 .3.2. Presupuesto pOl' programas. 
2.3.3. Metas, unidades de medidas e indicadores 

para la evlauaci6n. 
2.4. Planea.miento regional y local. 
2.4.1. Carta escolar. 
2.4.2. Planeamiento a nivel institucional. 
2.4.3. Planeamiento regional. 
3. Asistencia Tecnica y Cap.acitaCl6n. 
3.1. Determinaci6n de necesidades. 
'3 . 2. Tipo y caracteristicas que las mismas debieran 

asumir. 
3.3. Prioridades. 

Participantes 

- Ministerio de Cultura y Educaci6n. D;l'ecci6n 
Nacional de Pol1ticas y Programacl6n Pres:u
puestaria. 
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- Scctor Planeamiento. 
_.- Reprcsentantes de las Oficinas Provinc;ales de 

Planeamiento. 

Invitados 

Organismos Internacionales y otros invitados es
peciales. 

Nonnas de tUllcionamiento 

1. Organ zaci6n: Direcci6n Nacional de Politicas y 
Programaci6n Presupuestaria. 
- Sector Planeamiento. 

2. Autol'idadcs: Coordinador, Subcoordinador, Se
cretario y Relator a elegir en la primera reunion 
plenaria. 

3. Sesiolles: Se realizar:in reuniones plenal'ias en 
las que se analizaran los distintos puntos del te
mario, pudiendose formalizar acuerdos y reco
mendaciones. 

- En tales sesiones tendnl-n · voz los participan
tes e inv.tados. 

- En el caso de las votaciones las mismas serlin 
por orga~iSmo presente y no pOl' persona. · Los 
invitados especlales no tendran voto. 

4 Comisiones de trabajo: 

Se constituiran cuatro Comis\ones de Trabajo pa
ra tratar los puntos 2.1., 2.2., 2 .3. Y 2 .4. del 
temario, asi c,omo sus implicancias en 10 refe
rente a la Asistencia Teenica y Capacitaci6n 
(punto 3 del temario). 
- Cada participante se inscrbiira. en una co

misi6n de trabajo a BU elecci6n. En 10'1 ClUlO 
de que prevea efectuar alguna presentaci6n, 
debera indicar el rubro·. de acuerdo 0.1 Tema
rio y el titulo de la misma. 

Cada Cc.misi6n elegira su propio Coordinador
Relator y contara con una Secretaria Tecni
co. a/c de funcionarios del Servicio de Pla
neamiento de Ia Direcci6n Nacional de Poli
ticas y Programaci6n Presupuestaria. 
EI trabajo en comisiones consistira en la pre
scntaci6n pOl' parte de las provincias que asi 
10 deseen de las metodologia.<; utilizadas para 
Ja realizaci6n de trahajos referidos al temario 
de la comisi6n. 

- La presentaci6n no podra exceder de diez mi
nutos en su parte expositiva y de otros quin
ce para el tratamiento en discusi6n. 
Como conclusi6n del trabajo en comisi6n de
heran elaborarse: 
It Un informe sintetico de las exposiciones 

efectuadas. 
/ • Conclusiones a las que se arrib6 en la co

mis:6n. 
• Ante-proyectos de acuerdos tecnicos para 

tratar en el plenal'io. 
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FECHA Y AGENDA 

F'€cha de reali;"aci6n: 23, 24 Y 25 de agosto . 

Agenda Tenta.tiva: 

Dia 23 

9 a 10.15 hs. Q Inscription de participaci: nes y 
eleccion de Comisi6n de Trabajo. 

10.30 hs. 

• Entrega de documentacion y m a 
terial de trabajo. 

• Acto inaugural y cleccion de au
tOl'idades. 

11.30 hs. • Recepci6n. 

14.30 a 19 hs. • Trabajo de las Comision!'s . 

Dia 24 

9 a 12.30 113. • Trabajo de las Comil"iones. 

y 
14.30 a 19 hs. • Elaboraci6n de informe, conclul'l 'o

nes y ante-proyect03 de acuerdos 
tecnicos por comisi6n. 

Di,a 25 Plf1wrio: 

9 a 12.30 h8. • Informe sobre el punta 1 del te-
y mario. 

14.30 a 19 118. 

· 11 

Microfilmaci6n. 
Se constituye Grupo de Trabajo 

Resoluci6n NQ 106 S.G. - Bs. As., 22/ 6/ 78. -
Expt. NQ 18.092/ 78. - VISTO: el estudio realiza.do 
pvr el Departamento Producci6n de la JeIatura 
II Inteligencia del Estado Mayor General d el Ejer
cito y el an:Hisis tecnico producido porIa D ir ec. 
ci6n Gene:al de Control de Gesti6n de este Minis. 
terio, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de que este Ministerio organice 
su propio serV1CIO de Microfilmaci6n 0 adopte 
otras medidas en su reemplazo. 

Que paTa ello erJ necesario la constituci6n de 
un Grupo de Trabajo que obtenga los anteceden
tes necesalios que permitan la organizaci6n de 
dicho Servicio 0 la adop ci6n de medidas sustitu
tivas del mismo. 

POl' ello, 

El Snbrecl'etur io GCll o m? 

R B SUE LYE: 

lQ - Constituir un Grupo de Trabajo que pro. 
cederS. a evaluar el estudio presentado por el De
partanwnto PJ"oducci6n de la Jefatura II del Es
tado Mayor General del Ejercito y el proyecto de 
Ley 'de Microfilmaci6n presentado en su oportuni
dad por el Interventor de la Mesa General Entra. 
das y Salidas y Archivo y p royectar las medidas 
conducentes al mejor funcionamiento de la micro-
filmaci6n en el ambito de este Mini terio, el des
carte de documento y conexas. 

2Q - El Grupo de Trabajo a que ::e refiere el 
apartado antelior estara constituido pOl el Dr. 
D. Alberto Fernando Jose OTAMENDI y el sefior 
D. Alfredo Martin VENERO, en caracter de al-
terno por la DIRECCION GENERAL DE CON. 

• Exposici6n de los Relatores de las TROL DE GESTION y un funcionario de nivel 
conclusiones y ante-proyectos de superior designado pOl' cada una de las siguientes 
acuerdos tecnicos de cada Comi- reparticiones: 

19.30 hs. 

21 hs. 

s:6n. Direcci6n Nacional de Asuntos Jur;'C1icos 

• Conslderacion de los trabajos. Co
misi6n y elaboraci6n de acuerdos 
finales sobre la base de los mi~;mos. 

• Acto de Cia usura. 

• Entrega de Diplomas. 

• Cena de Camaraderia. 

- Direcci6n General de Administracion 
Direccion General de Personal 
Despacho General (Mesa General de Entradas 

y Salidas) . 

3Q - Ejercera la Coordinaci6n de este Grupo 
de Trabajo la Direcci6n General de Control de Ges
ti6n. 

4Q - El Grupo de Trabajo a que se refiere el 
apartado lQ debera que dar comtituido antes de 
los TREINTA (30) dias habiles de la fecha de la 
presente y expedirse en el termino de SESENTA 
(60) dias habHes a partir de su constituci6n. 

5Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Rob el·to G. Pa rdo E/T ea. 
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SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 

Se da curso a llna objecion 
Resoluci6n NQ 110 S. E 3s. As . 12/ 6/ 78. Exp. 

NQ 22.651/ 78. VISTO: las pru:cntcs actuaeiones 
('11 la e!la.les una eomisi6n integrada por repre, 
sentantes de la Direce:6n N acional de Ensefian
za Difereneiada y de la Admini:. t raci6n de Sani. 
clad Escolar, e!abor6 la s pautas de ingreso y 
egreso dO'! alumnos para los ef; tablecimient.os de 
juriur ~ci6n del organismo nombrado en primer 
termino, y 

CONSIDERANDO: 

Que las pautas p ropuest:l s son objetadas por 
la Admjnistraci6.n de Sanidac1 E sco1ar, pues :Se ha
brian in troducido cierotas modificaciones que tec
nicamente no s e ajustan a 10 aprobado; 

Que, en consecuencia, corresponde resolver d i
cha objecci6n para facili tar la ubicaci6n de alum, 
nos y Ja orientaci6n de los padres; 

Por ella y de conformidad con 10 propues\:o por 
la Direcci6n Nacional de Ensefianza Diferenciada 
r l:1. Adm:nistraci6n de Sanidad Escolar. 

El Subsec:retario de EdltCaci6n 

R r-:: S U In LV E : 

19 - Convocar a los profesionales a ctuant.es en 
la citada comisi6n a los efcctos de compatibilizar 
las pautas de ingreso y eg! e:-o de a!umnos para 
los establecimientos dependientes de la Direcci6n 
Nacional de Ensefianza D:Icrenciada, 

29 - La citada comisi6n debera expedirse en 
un plazo de cinco (5) dias, 1'1 pFlrtir de Iii fecha de 
su constituci6n, dada la n ::>.;tura' eza del tema en 
euesti6n, para elevar las conclusiones pertinentes. 

39 - Registrese, comuniquC'se y pase suc'esiva
mente a la Direcci6n Nacional de Ennefial1za Di
ferenciada y a la Administraci6n de Sanidad Es
eolar. 

JOI'ge Marfa RamaZlo. 

SUBSECRETARIA DE ASUN1'OS 
UNIVERSITARIOS 

~c establecc."l i...'1cumbencias 

fiesoluc;6n NQ 763. Bs. As. 30/ 6/ 78. Expte. NQ 
25.313/78. VISTO: 10 establecido en los articulos 
2Q y 39 del Decreto Nro, 939/ 78 y articulo 4'~ inc, 
c) de la ley NQ 17.604 Y la Disposici6n NQ 117/78 
de In Direc:;i6:1 Nacional de Univerridades Priva, 
cta~ y Prcvinciales; y 

CONSIDERANDO: 
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Qc:c los egresados de (' stablecimientos sometidos 
en :m ftmcionamiento al regimen de 1a ley NQ 
17. GC4, en vi r tud de h aber obtenido un titulo ha
bili i a do pOl' el Estado oon validez naciona1, tienen 
el dcrecho de ejercer aquellus a cU\'idades para 
las qUe 103 ha capacitado su f ormac;6n academic a 
previa inscripci6n del titulo en la matricula co
rrespondiente. 

Que dichos estab!ecimientos no se encuentran 
facultados para fijar los a'canoes de los titu!os y 
rrrado::J que expiden. 

Que el Decreto NQ 93q/ 78 del ega en el Minis te
rio de Cultura y Educaci6n la facultad cle estable, 
cer las incumbencias profesiona1es correspondien 
tes 2. aquellos titulos de nivel universitario que ex, 
pid en 103 establecimientos que funcionan segun 
la Icy indi( ada en el primer apartado de este con
side:'ando y que no pudieron ser considerados equi
valentes a los que expiden las Universidades Na
ciOl, ales y se trate de aeth'ida.des cuyo ejercicio 
profcsiol1ai "e encucntre r(glamel1' ado por el Es, 
tado. 

Que el titulo de Licendado en Organizaci6n y 
Tecnica Bancaria q'1e expide Ja Universidad Ar
gent'na de la Empresa no puede considerarse 
exactamente equivalente a los otorgados por las 
Universidades Nacionales. 

Qe e los terminos del proyecto de incumbencias 
pl~:sentado oportuP_"Inn1ente por la Universidad 
Argentina de la Empresa Burge que el titulo antes 
referido Se orienta hacia actividades cuyo ejerci_ 
c;o profesicnal se halla reg1amentado por el Es
t:l.do parcialmente. 

Que de acuerdo con e1 procedimiento prescrip
to 1-'or les articulcs 2Q y 3Q del Decreto NQ 939/ 75 
!:c ha cfcctuado Ia pertlnente cunsulta a1 ConseJo 
Frofcsional de Ciencias Ecor:6micas dentro de los 
plazos establecidos pOl' el citado decreto. 

Que a l haber vencido el plazo estipulado en e1 
1'l.1'ticu10 3Q del Decre~o NQ 939/ 75 Y atento con 
10 determinado en el 2Q apartado de dicho articu
lo y de 'conformidacl con 10 aeonsejado por la Di
"00ci6n Nacional de Universidades Privadas y Pro
vinriales corresponde resolver sobre el particula··. 

ello, 

E l 111inistro de G71 i!U1"(f 1: Edu rt/c;6n 

RES U Ii: !.., V E: 

12 - EstubJecer las incumbencias profesionales 
del titulo de Licenciado en Organizaci6n y Tee', 
n 'ea Bancaria que expide la Universidad Argent! 
r .a de ]a Empresa, y cuyo tex,to obra como Ane
xo I de 1a presente Resoluci6n. 

2Q - Comun:quese, an6tese y archivese, 

Ju a ll Jose Gmnlan. 

I,ncxo I de la Resoluci6n NQ 763. 
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INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO 
DE LICENCIADO EN ORGANIZACION Y 

TECNICA BAl.~CARIA QUE EXPIDE .LA 

VNIVERSIDAD ARGENTINA DE T~ EMPRESA 

A los efectos del ejercicio de la p rofesi6n de 
Licencia do en Org aniza ci6n y T6cnica B:mcaria 
su capacitaci6n 10 habilita para: 

lQ Confeccionar dictamenes para ser pres:!!1tado!! 
ante autoridades judiciales, admini :: t rat!va::; 0 

a hacer fe publica cn materia de direcci6n 
y administraci6n bancmia y de o', l a s entida
des f inancieras para el asesoram!cnto, en: 
Las funciones directivas de anali' is, planea .. 
miento, organizaci6n, coordinaci6n y control. 
La elaboraci6n, e implantaci6n de politicas, 
s 'r,t emas, metodos y procccl :m: cntos d~ admi. 
nistraci6n, finanzas, comerc ·alizaci6n, presupues
tos, costos y administr:1ci6n de person o. l. 
La definici6n y d escripc:6n dc la cs tructura y 
func:ones de la organizaci6n. 

Planificar e iI:1.plemel1Jtar s istemas de : emune·· 
r a ci6n y dema3 aspectos vinculados al factor 
Iwm l1 n') en Il's bancos y otras en ~id2de:; finan. 
cieras . . 

2) Toda otra cuesti6n de organizaci6n 0 adminis
traci6n de banco3 y otras entidades financie. 
ras con refer en cia a las funciones que Ie son 
propias de acuerdo con 10 con cignado prece .. 
dentemente. 

3) Como perito en su materia, en todes los fueros, 
en el orden judicial. 

Resoluc!6n NQ 764. - B3. As. , 30/ 6/ 78 . - Expte. 
NQ 2).311 /7?, - VIST O 10 estnblecido e n los ar·· 
tlculos 2Q y 3Q del Decreto NQ 939/ 75 y articulo 
1Q i~c . c) ::c 1:1 Ley I{Q 17.G04 Y la Dioposici6n 
NQ 117/ 78 de b Dire cci6n N acional de Universi·· 
dade~ !'ri\'adr:s ~. 1 L~ ' ) ' !l~('ia~f's; .v 
CONSIDERANDO: 

Que los egre:;ados dc es tablecimientos someti. 
d :-s en su funcionamien to al regimen de la Ley 
N Q 17.604, en virtud de haber obtenido un titulo 
habilitado pOl' el Estado con validez nacional, 
tienen el derecho de ejcrcer aquellas unividades 
para las que los ha capacitado su ivrmaci6n aca
demi·ca, previa im:cripci6n del titulo en :a rna·· 
trieula correspondiente. 

QUe dichos establecimientos no se encu::mtran 
facultades para fijar los a!ca.rJces de los titulos 
y g rad os que expiden. 

Que el Dec:'e to NQ :J :19/ 75 clel ~ga en 01 Ministe·· 
rio de Cultura y r:j:h.lca ci6n In facultnd de esta-. 
b!ecer las incum bencios proJ'ccionaJes correspon
dientes a a quellos titulos de nivel un o, ersitario 
que expiden 1;:s ( 5 ' ablecim if li t o::; que fl1ncionan 
segUn la Icy ir.di:ad:t en e1 primer apar tado de 
este considerando y qUe no pudieron ser conside .. 
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!:: d -s C:~Lii\ a!enles 0. les que expiden las Univerai. 
do.des N acionales y se trate de actividadf's cuyo 
cjcrcicio profesiona l se encuentre reglamentado 
P Ol' el E.:;tado. 

Que el titulo de Licenciado en Finam:as de Em. 
presa que expide la Univer;;; idad Argentina de Ia 
Empresa no puede considerars '3 e>:actanl.cnte equi
valente a los otorgados por las Unil"ersidades 
Nacionales. 

Que de los terminos del proyecto de !ncum bencias 
present ado oportunamente por In Umversidad Ar
gentina de la Empresa sur-go qu a el ti t llio antes 
l'efcrido se orienta hacia actividades Cl1yo ejer. 
cicio profesional se halla reglamentad') por el 
Estado parcialmente. 

Que de acuerdo con el proccdimiento prescripto 
pOl' los articulos 2Q y 3Q del Dec eto !'r9 93:) / 75 
se ha efectuado la pertinente consulta al Consejo 
Profesional de Ciencias Econ6micas dentro de los 
plazos establecidos por el citado dec.reto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el 
articulo 3Q del Decreto NQ 939/ 75 y atento .con 10 
determinado en el 2Q apartado de d\cho articulo 
v de conformidad con 10 aconsejado por la Direc· 
r:on Nacional de Universidades Privadas y P o· 
\·:n··iales corresponde resolver sobre el particular . 

Por ello, 

El Minist1"o de Oultu1"a y EdHcac:6n 

RES U E LV E: 

1Q - Establecer las incumbeTIcias profesionales 
del titulo de Licenciado en F'nanzas de Empresa 
(ue expicle la Uni': ersidad Argentina de la .Empre
sa, y cuyo texto obra como Anexo I de la presente 

R esoluci6n. 

29 - Comun!.quese, an6tese y a chlvese . 

. 111 (/11 .Jose Or/tIlIOIl . 

Anexo I de la Resoluci6n NQ 764. . 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITU· 
LO DE LICENCIADO EN FINANZAS DE EM
PRESA. 

A los efectos del ejercicio cle la profesi6n de 
Licenciado en Finanzas de Empresa su capacita
ci6n a cademica 10 habU:a pa ra: 

1) Preparaci6n, a.'1alisis y proyecci6n de pre· 
supuestos econ6Inicos y fin:mc:eros de empre. 
sas y otras ins tituciones e3tatales y priva
das. Control de ejecuci6n de los m ismos. 

2) Evaluaci6n econ6mico-financiera de proyec
tos de im'ersi6n privadas y/ o publica. 
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3) Estudios referentes a los mercados cambia
rios, de capital y de dinero y sus influencias 
en la evoluci6n econ6mico-financiera d'e l as 
emprcsas. 

4) Anulisis de la dtuaci6n, actividad y poUtica 
mcnetaria, cred iticia, cambiaria y fis c-al :; 
su impacto en el desarrollo de la empres:J.. 

5) ApJicaci6n e implantaci6n de planes y siste. 
mas para la confecci6n de presupues tos eco-
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n6micos-financieros y de fluir fondos en em
presas y otras instituciones. 

G) Estudios sobre el capital de traba jo de em
presas y otras ins,utuciones. 

';) Toda otra cuesti6n en materia econ6mica :' 
financiera con referencia a las funciones que 
le son propias de acuerdo a 10 precedente. 

S ) Como perito en todos los fueros en el orden 
judicial, en los campos de acci6n precedente
rf":.c nte enumerados. 
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n==================""'ill Acto de reconocimiento a entidades 
intermedias 

SUMARIO 
Resoluci6n NQ 814 - Es. As.. 6/ 6/ 78 - Visto: 

Lo propuesto por la D.reccion Nacional de Arqui
tectura Educacional en el expediente NQ 23.552/ 77 
en orden al reconocimiento expreso a las entidades 

Pag. .ntermedias, no gubernamentales, que concurren a 
plasmar Ia politica de a r quitectura educacional con 
arreglo aI regimen de convenios autorizado por la 

Acto de reconocimiento a entidades 
intermedias ..... .... . ......... . 

Autorizaci6n para 'Cubrir cargos vacan-
tes ... ... \ ............... ...... . 

Auspicianse jornadas y congreso '.' 

"Fiesta del Libro" inclus:6n en calen_ 
d!llrio Escolar ....... . .......... . 

Se establece fecha de conmemoraci6n 

"L a. televisi6n apJicada a la Educa-
ciOn" Designaciones ......... . .. . 

S adelantan examenes de jullo 

Se constituyen grupos de trabajo ... . 

Designaciones ..................... . 

Subsecretaria General 

Se acepta renuncia ............... . 

1/ 2 

2 

2/ 3 

3 

1 

4/ 5 

:> 

5/ 7 

7/ 9 

9 

Subsecretaroa de Asuntos Universitarios 

Se exceptua de impuesto una parte 
de la retribuci6n .. .. ... . ....... 9/10 

Se establecen incumbencias .. .. ..... 10;12 

~======================~ 

legislacion inherente al Fondo E scolar P ermanente; y 

CONSIDERANDO: 

Que. tras una decada de apJicacion de dicho re
gimen . se han pod do evaluar los excelentes resul
tados que produce el accionar de Ent1dades Inter
medias de caracter privado que concurren con su 
esfuerzo y dedicaci6n a la ejecuci6n de obras de 
significativa trascendenc.a; 

Que por tal medio y en accion mancomunada de 
gobierno y ciudadania, se concurre eficazmente a 
la construcci6n, material y espir tual de la Naci6n, 
en el area prioritaria de la educaci6n y la cultura; 

Que dicho accionar determina as 'mismo, una 
profunda mot vaci6n y promoci6n de recursos hu
manos en apoyo comprometido y cabal sentido de 
responsabiJidad, que moviJiza -en t orno de reali
zacion es concretas- a la comunidad servid&.. a los 
padres de familia, docentes y d rectivos, a egresa
dos e, inclusive, al propio a lumnado de los estabJe
cimientos; lograndose que el proccso de conE'truc
ci6n de nuevos edificios sea Ul1a forma de hacer 
de el una escuela; 

QUe tal proceso entrafia una doble significaci6n 
trascendente, en cuanto sienta las bases para una 
mejor y mas eficiente labor educativo-cultmal, ha
ciendo escuela de convivencia intergeneracional e 
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intercomunitaria, que se proyecta hist6ricamenta en 
orden al logro de los gran des objetivos nacionales; 

Que, asimismo, las entidades intermed_as actuan
do como Cooperadora.s concretan otras formns sig
nificativas de apoyo al sistema, administrando co
medores y alojamientos escolares, proveyendo ayu
das didactic as, asignando becas y ayudas" organi
zan do y suIragando actividades extracurr.culares de 
extensi6n, cultura, etc.; 

Que, por ta.nto, resulta de estricta justicia y 
procedente determinaci6n de gobierno, reconocer 
ponderativamente a las entidades Intermedias que 
sobresalen en tales acciones; 

Por ello, 

EX Ministro tie CultUTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Las Ent:dadcs Intermedias de carl1.cter prl
vado, que p~r aplicaci6n del regimen de convenios 
establecido par la legislaci6n inherente al Fondo 
Escolar y Permanente, hayan concretado aceiones 
significat:vas en el desarrollo de la edificaci6n edu
cacional seran reconocidas mediante la extensli6n 
a su nombre y entrega de un Diploma de Honor y 
Reconocimiento. En orden a tal reconocimiento se 
pond era ran y evaluaran, asimismo, otras acciones de 
spoyo a los servicios educativo-culturales presta
dos por dichas entidades. 

2Q) La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edlu
cacional encarara la formulaci6n y preparaci6n de 
los d.plomas y propondra la n6mina de las Enti
dades merecedoras de dicho reconocimiento. 

3Q) Autorizase al senor Subseeretario General a 
aprobar los textos y diseno del diploma motivo de 
la presente Resoluci6n y, previa evaluaci6n de an
tecedentes, a dar traslado de las n6minas que pre
sente la Direcc 6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional a las Secretarias de Estado que corres
pondan para su consideraci6n y aprobaci6n en caso 
de no haber observaci6n. 

4Q) La entrega de los Diplomas establecidos por 
el Punto 1Q se hara en Acto publico, en oP01tuni
dad u oportunidades que propondra el senor Subse
cretar.o General. 

5Q) An6tese, comuniquese y dese a la Direcci6n 
Naciona.l de Arquitectura Educacional a sus efecto's. 

Juan Jos~ Cataldm. 

Autorizacion para cubrir cargos vacantes 

Decretc NQ 1542. - Bs. As., 14/ 7/ 78. - VISTO 
p.l Decreto NQ 2869 del 20 de setiembre de 197'1, Y 
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CONSIDERANDO: 

Que el mismo autor,za a nombrar personal admi
nistrat.vo, de mantenimiento y producci6n y de ser
vicios generales, para atender los establecimientos 
culturales y educacionales en sus tres niveles, 

Que tal excepci6n obedece a la necesidad de com
pletar las dotaciones de personal de los estableci
mientos educac.onales. 

Que la gran cantidad de propuestas elevadas por 
intermedio de su.s organismos, no pel 'mite cumplir 
en el termino acordado, teniendo en cuenta la tra
mltacion que debe realizarse para. proceder a BU 

des.gnaci6n. 

Que por tal circunstancia, es menester acordar 
un nuevo lapso, a fin de 10gr!1r que la aplicaci6n 
de dicha medida de satisfacci6n a la necesidad que 
determinara su dictado. 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el 
sefior M.nistro de Cultura y Educaci6n, 

~ 
EZ Presidente de ltl. Naci6n ATgentina 

DECP.ETA: 

Articulo 1Q - Autorizase como excepci6n a las 
normas impuestas por el Decreto NQ 386 del 26 de 
noviembre de 1973 y por el lapso de ciento ochenta. 
(180) dias corridos a partir (leI 19 de marzo de 
1978, a cubrir los cargos vacantes existentes 0 que 
St' produ:.:can en igual lapso de personal admil:istra
tivo, de manten.miento y producci6n y de serYicios 
generales, de las delegaciones de la Direcci6n Na
clOnal de Educaci6n del Adulto, de los establccimien
tos culturaJes y educacionales y de los distrltOf' es
colares y supervis.ones seccionales del Consejo Na
cional de Educaci6n. 

Art. 22 - Las respectivas designaciones seran 
realizadas por las autoridades con facultades acor
dadas para dichos actos. 

Art. 3Q - La autorizaci6n que se acuerda por 
el articulo 1Q del presente decreto queda supeditada 
y limitada a 1a existencia de credito legal y sufi
ciente en el presupuesto as gnado a la jurisdicci6n 
r~spectiva del Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Art. 4Q - Comuniquesc, publ1quese, dese a la Di
recci6n Nac.onal del Registro Oficia1 y archivese. 
VIDEL,l. - Jos~ A. Martinez de Hoz. - Juan Jose 

Catalan. 

Auspicianse Jornadas y Congl'eso 

Resoluci6n NQ 817 Bs. As, 7/7178. VISTO el Ex
pediente NQ 26824/ 78 del Registro de este Minil.'terio 
por e1 que la Universidad Nacional de Tucuman 80-
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licita se ausp;cle las '_JORNADAS DE INGENIE
RIA CIVIL SOBRE NORMAS ESTRUCTURALES 
EN ARGENTlNA", que se nevaran a cabo en la Re
sidencia Universitaria de Horco Molle, Tucuman, 
durante los dias 17 al 22 de julio del ano en curso, 
y cuya organizaci6n estara. a cargo de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnologia depend.ente de. la 
tnencionada Casa de Altos Estudios; y 

CONSIDERANDO: 

Que es una de las finalidadetl de la citada Casa 
de Altos Estudios, promover la Investigaci6n Cien
tlfica, apoyando y auspiciando reuniones como la 
que se f'lllicita, cuya responsabilidad de organizaci6n 
ccrresponde a la mencionada Facultad. 

Que el prop6sito de dichas Jornadas es el de brin
dar un aporte pos.tivo en la materia del rubro, cir
cunstancia que se descuenta por la participaci611 de 
jerarquizados profesiollales en, la espeeialidad. 

Que se considera proveehosa para los docentes de 
Ulliversidades que part.eipen en los referidos even
tOB. 

Por ello, y de acuerdo (;on 10 aeonsejado por el se
Lor Seeretario de Estado de Educaei6n, 

El Ministro de Cldtum y Educaci6n 

RESUELVE: 
., ",'" ''"-'''I..~ ... - i , 

" 

1. - Auspleiar la "JORNADAS DE INGENIERIA 
CIVIL SOBRE NORMAS ESTRUCTURALES EN 
ARGENTINA", que se llevaran a cabo en la Resi
deneia Univerf'itaria de Horeo Molle, Tucuman du
rante los dias 17 al 22 de julio del ano eI!". curl::O, Y 
cuya ol'\ganizaci6n estara a cargo de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnologia dependiente de Ia 
Universidad Nacional de Tucuman. 

2Q - Regfstrese, comunfquese y pase a In Uni
versidad Nacional de Tucuman para sn conocnnien

to, cumplido archivese. 
Juan Jose Catalan 

Resoluc :6n NQ 902. - Bs. As., 13/ 7/ 78. - VISTO 
la presentacl6n efectuada en el expediente Numero 
37-451/77 pOl' la Universidad del Salvaoor en la eual 

solicita el auspiclo de este Ministerio para el 1er. 
Ccngreso Latinoamer:cano de Psicopedagogia que 
organiza esa Casa de Altos Estudios, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho evento persigue el desarrollo del cam
po conceptual, metodol6gico y tecnico de III Psico
pedagog·ia. 

3 

Que su organizaci6n esta avalada por la re':0no. 
cida tray ector. a academica e institucional de la Uni
versdiad del Salvador. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar el 1er. Congreso Latinoamericano 
de Psicopedagogia a celehrarse en la ciudad de Bue
nos Aires, entre los dias 18 y 23 de setiembre de 
1f178. 

2Q - Lo resuelto en el apartado primero no im
plica erogaci6n alguna pa.ra el Ministerio de Cul
tura y Educaci6n, 

3Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Jose C(£taZan 

"Fiesta del Libro". Inclusion en 
Calendario Escolar 

Resoluci6n NQ 792, - Bs. As., 6/ 7/ 78. - Exp. 
NQ 20.:::03/78, - VISTO: La Resoluci6n NQ 533 
dictada el 25 de octubre de 1~77, que aprob6 e1 
"CALEN'DARIO ESCOLAR UNICO 1978", Y 

CONSIDERANDO: 

El proyecto elevado por la Direcci6n Nac .onal de 
ECiucaci6n Media y Superior, que propone la inclu

si6n de la "FIESTA DEL LIBRO" en el Calendario 
Escolar, 

EI Minist1·o de C1.tltura y Eduooci6n 

RESUELVE: 

1Q - Inch:.ir en la Distribuci6n de Act 'vidades 
d~l "CALENDARIO ESCOLAR UNICO 1978", apro
bado porIa Resoluci6n NQ 533 del 25 de octubrc de 
1977, el 15 de junio como "FIESTA DEL LIBRO", 
establecida pOl' Decreto NQ 1038 del 17 de jUllio de 
1924. 

2Q - La celebraci6n de dicha fecha se realizara 
mediante el d ctado de clases alusivas en las asig
naturas Historia, Castellano, Literatura y Forma
ci6n Civica, u otra, seg(m convenga al horario es
cclar, de acuerdo cen 10 establecido p.n el punta 15. 

4.1. de las Normas de Aplicaci6n. 

3Q - Comuniquese, previo reg stro y pase al Cen
tre Nacional de Documentaci6n e Informaci6n para 
su conecimiento y demas efectos. 

Juan Jose Catalan 
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Se establece fecha de conmemoracion 

Resoluci6n NQ 773. - Bs. As., 4/ 7/ 78. _. Exp. 
NQ 31.888/78. - VISTO que el pr6ximo 9 de Julio 
se conrnemora el 162Q aniversario de la Declaraci6n 
de la Independencia Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que se estima cOllveniellte permitir la concurren
cia de los alumnos, famiiiares y personal pcrtene
c.ente a los establecimientos de ensenanza depen
di~ntes de este Ministerio, al desfile militar a reali
zarse en esta Capital; 

Que por 10 expuesto se hace n ecesario modificar 
10 dispuesto en e1 Calendario E :;;colar Unico, en 10 
que se refiere a la fccha de realizaci6n de los actos 
escolares. 

Por ello, 

El Mini.stro de CultUTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Modificar el punto 15.1 de 1a Distr 'buci6n 
de la Actividad Escolar para 1978 del Calendario 
Unico aprobado por Res:Jluci6n Ministeral nQ ~)33 de 
fecha 25 de octubre de 1977, determinandose que 
Io!' actos conrnemorativos a realizarse en los esta
blecimientos de euseiianza oficiales y privadQl5 que 
funcionan en jurisdiccion del Minsterio de Cultura 
y Educaci6n en la Capital Federal y Gran Buenos 
Aires, en celebraci6n del 162Q aniversario de la De
claraci6n de la Independencia Naciona1, se llevaran 
a cabo cl dia 8 de j lilio de 1978. 

2Q - 1nvitar a todo el personal de este Ministe
r io a asistir al desiile militar a efectuarse en esta 
Capital eJ dia 9 de julio, a. cuyo efecto los senores 
Secreta.rios de Estado y Subsecretarios efectuaran, 
por las vias que correspondan, las comunic8otCiones 
respectiv8os. 

32 - Registrese, comtmiquese y archivese. 

Juan Jose Cc£taldn 

"La televisiim aplicada a la educacion". 
Designaciones 

Resoluc 6n NQ 774. -. Bs. As., 4/ 7/ 78. - Exp. 
NQ 32.455/ 78. - VISTO 180 necesid80d imposterga
ble de introducir una profunda modificaci6n en los 
metodos didacticos de ensefianza en el nivel med:o, 
segUn 10 anunciado en 18o disertaci6'n efectuada por 
cl suscripto 01 20 de marzo de 1978 por la Cadena 
Nacional de Radio y Televisi6n, y 

CONS1DERANDO: 

Que como Se exprcsa en d_cho plan, es objetivo 
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del Ministerio de Cultura y Educaci6n que, en el 
curso de aproximadamcnte tres (3) an os, la infra
estructura de todo e1 sistema educaciona1 del pais 
este en condiciones de servir a los grandes flnes 
que la educaci6n se prop one. 

Que para clIo sera necesario, entre otros proyec
tos destin8odos a ese objetivo, incorporar a los sis
temas de eno-dianza los modernos medios tecno16-
gicos que e1 progreso actual pone a d sposiciJ6n de 
la educacion, de 180 ciencia y de la cultura. 

Que a tal prop6sito, uno de los medios propuefl
tOR es el de incorporar fl. la ensefianz80 secundaria 
la utilizaci6n de la telev _sion en co10res por el sis
tema d·J video-cassette. 

Que a tal efecto resulta conveniente d:sponer 10 
necesario para e1 estudio, implementaci6n y puesta 
en marcha del proyecto a denominarse "La Televi-
8i6n aplicada a la Educaci6n" fijando los lineamien
t\~s gelleralea de su ejecuci6n. 

Por ello, 

El Millistro de Cv,ztura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar a los Asesorcs de Gabinete, Pro
fcsora .\na Maria BELGRANO de DEL RIO Y Con
tador Gerardo LUPPI cemo Coordinadores re-spon
sables del Proyecto: "La Telev_si6n aplicada a Ia 
Educaci6n", a fin de enearar la realizaci6n de las 
tareas referidas a los considerandos de la presente. 

2Q - La Coordin8oci6n del Proyecto solieitara 
oportunamente a la Subsecretaria de Educaci6n, a 
1a D recci6n Nacional de Politicas y Programaci6n 
Presupuestaria, a 1;]. Direccion Nacional de Arqui
tectura Educacional, a la Direcci6n Nacional de 1n
vestigaci6n, Experimentaci6n y Perfeccionamiento 
Educativo, 9. 1a Direccion Nacional de Educaci6n 
:Media y Superior, a la Direcci6n Nac onal de Edu
c8oci6n Artistica, a 1a Direcei6n Nacional de Edu
taci6n Fisica, Deportes y Recreac 6n, a Ia Direc
cion Nacional de Educ8oci6n Agropecuaria y al Con
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, la designaci6n, 
que se hara por d_sposici6n interna" del personal 
que integrara. un equipo de trabajo a los fines de 
Ia presente resoluci6n, di rigido por los Coordina
dores designados. 

3Q - La Coordinaci6n podra sol citar asimismo Ia 
participac 6n de especialistas en areas especificaB 
dentro del personal con que euenta el Ministerio, 
y sus organ_smos pl'estarap. Ia colaboraci6n que Ies 
sea pedida ~n cuanto corresponda a sus funciones 
r Cflpectivas. En caso de necesidad debidamente fun
dada, so podra requerir la contrataci6n de eonsulto
res para tareas determinadas. En tonas los casos los 
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documentos a elaborar quedara.!l sujetos a Jas nor
mM y requisitos que fje el Equipo de Trabajo, 

4Q - Registrese, comuniquese y archivese, 

Juan Jose Ca,taian 

Se ade1antan examenes de julio 

Resolucion NQ 828 Bs, All. 11/7/ 78. Expte. N~ 
113.767/ 78. VISTO: el r eceso escolar fijado cntre el 
3] de julio y €'l 14 de agosto por el Calendal'io Es" 
colar Unico y las disposiciones sobre periodu de 
cxamenes de juLo para lo!" cursos de tercer nivel; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho receso debe alcanzar a profeRores y 
alumnos de todos los niveles; ; 

Que el peri octo previst o para los examene3 de julio 
en la ensefianza superior se extien de entre el 10 y el 
31 de julio de cada ano; 

Que cs conveniente coordinar este periodo de exa
mones con d del rcceso escolar ajustandolo a las 
previs ones reglamentarias; y 

Atento 10 aconsejado por la Direccion Nacional de 
Educaci6n Media y Superior y 10 dispuesto por ('1 

Decreto NQ 940/72, 

El Ministro de ClI.l!ura y Edt~caci6n 

RESUELVE : 

12') Determinar, con caracter experimental, que 
en los cursos de tercer n vel el periodo de examenes 
ele julio comenzara una semana antes de Ia inicia
ci6n del reccso escolar y que las c1a!'es se prolon
garan hasta cl dia inmediato anterior :. los examenes, 

2Q) Registrf~1'e, notifiquese y vuelv8. a la Direcci6n 
Nacional de Educacion Media y Superior para su 
conoclmiento y efectos. Cumplidos, archivese. 

JU(J;n Jose Catalan 

Se constituyen Grupos de Trabajo 

Resolucion NQ 937. - Bs. As., 14/ 1/ 78. - Exp. 
rtQ 6605/75' c/19.5~n/75 del CONET c/ Cde. NQ 
2,521/ 76. - VISTO el jlroblema planteado en las 
presentes actuac:ones pOl' el Consejo Nacional de 
Educacion Te.::nica, relacionado con la asignaci6n 
de mision y fllnciones a los Secretarios y Delegados 
Admin :strat.vos de l .. ,s establecimientos de nivel me
dio dependientes de este Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que desde 01 ano 1949 se han sucedido dIVersos 
clecretos que, en general, han tenido el proposito de 
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f jar las esferas de acci6n y la relaci6n de depen
Gencia jeral'quica de los cargos mencionados, 

Que cada uno de elios derog6 en forma parcial 
o total a los antreiores, creando una suerte de in
determinaci6n sobre las 110rmaS que efectivamente 
se encuentran vigentes, 

Que, por 10 expuesto. se hace necesario el estu
do exhaustivo de la legislaci6n vigente, a fin de 
establecer con precisi6n In misi6n y funclones de 
los Secretarios y Delegados Administratvios, 1'iguien
do para ello los l,neamientos del Decreto NQ 1113/ 59. 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por fa 
Subsecretaria de Educaci6n, 

El M inistro de C!~Ztura '!I Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo integrado 
por sendos representantes del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica, de lit Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Med a y Superior, de las Direcciones Ge
nerales de AdminiStraci6n. de Personal y Control 
ele Gesti6n, de la Comisi6n de Reforma del Esta
tuto del Docente y por dos directoj:'es de estableci
mientos de ensefianza dependient es dc los dos orga
n smos mencionados en primer termino, cuya misi6n 
sera la de elevar un proyecto de decreto que flje. 
definitivamente la misi6n y funciones de 103 Se
cretariQs y Delegados Administrativos de los esta
blec.rnientos de nivel medio, a fin de normalizar 
su actividad futura y determinar sus respectivas 
areas de acci6n. 

2Q - El Grupo de Trabajo creado por el apar
tado 1Q de la presente resolucl6n, deb era expedirse 
en el termino de noventa (90) dias, a partir de 
la feeha de !ou constit.uc ,6n. 

3Q - Actuara como Cordinador el representante 
de la Comision de RefOIma del Estatuto del Do
cente, ('1 que procedera a dar inmediato cumplimien
to a 10 dispuesto en los apartados 1Q y 2Q que an
teceden. 

4Q - Reglstrese, comuniquese y pase a la Co
mis_6n de Reforma del Eetatuto del Docente. 

Juan Jose Cataldn 

Resoluci6n NQ' 128 S. E. - Bs, As., 17/ 6/ 78 -
Exp, NQ 3.748/ 77 - VISTO: El expediente numero 
3.748/77 en el que se propone U'1 nuevo plan de es
tUd.os para la Escuela Nacional de Arte DramAtI
co, y 

CONSIDERANDO: 

Que existen opin:ones diversas no coincidentel 
sobre el proyecto del nuevo plan de estudios, 
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Que el dictamen inicial presentado porIa Comi
si6n de Trabajo creada POI' Dispos ci6n NQ 37/76 
de Ia Direcc:6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior ha rnerecido observaciones de func ' onarios 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior y de la Direcc.6n Nacional de Educaci6n 
Ar tistica, 

Que en virtud del tiempo transcurrido es de im
prescindible necesidad regular:zar dicha situaci6n, 

El Subsecretwio de Fducaci6n 

RESUELVE: 

] Q - Con1'tituir un Grupo de Trabajo, depen
diente de esta Subsecretaria, integrada porIa Su
pcrvisora Angeles RUANOV A de MARTINI de la 
D"recci6n Nacional de EducaIJi6n Artistica y los 
senores especialistas Ruben GOLA y Natalio SETA. 

2Q - Actuara como Coordinadora, la represen
tante de Ia Direcci6n Nacional de Educaci6n Artis
tica. 

3Q - Determinar que el menc 'onado Grupo de 
Trabajo debenl proponer el nuevo provecto del plan 
de estudios dentro de los treinta (30) dias a partir 
de la filma de la presente. 

4Q - Registrese, comunlquese y archivese. 

. Jorge 111.'ar£a Ramallo 

Resolucion NQ 658 - Es. As" 8/6 /78 - VISTO: 
1:'1 Expedi ent" NQ 2J ,070/ 78 del registro del Minis
terio dp Cultura y Educaci6n, pOl' el cual el senor 
Rector de la Universidad Nacional de Cata.marca 
re"uelve celc-brar el XXXV Aniversario del Instituto 
Nac'onal Superior del Profesorado de Catamarca, 
solicitando franquicias a acordar pOl' el citado Mi
nisterio, y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha invitad'J a todos los egresados de] men
cionado Inst·tuto a concurrir a una "Jornada de 
Ef'tudios" sobre e1 tema "Orienf:aci6n Edncac;onal" 
a realizarse lo~ dias 12, ] 3 Y H de innio de 1978, 
complementada con actos recordatorios; 

Que se ha creado una Com'si6n ad-hoc enearg'a.
da de 1a programaci6n y realizaci6n de dichos aetos, 
dada la trascendencia evocativa del evento porIa 
transformaci6n de la Instt1uci6n en Unidad Acade
m 'ca de la C'1.sa de Altos Estunios de Catamarca; 

Que obra en estos actuados la Reso1uci6n N1Q 

355/ 78 pOI' In cual se solicita. POl' parte del Minis
terio de Cultura y Educaci6n, el otorgamiento de 
1"''1. franquicia especial eonsistente en la no com-
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putaci6n de il1asistencias a los egresados del Ins
tituto Nacional Superior del Profesorado de Cata
marca que asist-an a dicha _'Jornada", d 'scriminan
do entre egresados que se desempefien en est able
cimientos ubicados dentro de un radio de 100 kIn. 

de dist:mcia 0 fuel'a de dicha area; 

Que igual ped do se ha formulado al MlnisteriO 
cle Gobierno de la Provincia de Catamarca. 

POI' ello, 

El Ministro de o-ultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Considerar en comisi6n de sp.rvicios entre 
10:3 dias 12, ] 3 Y 14 de junio de 1978, a los profe
.sores egresados del Inst tuto Nacional Superior 

del f'rofesorado de Catamarca, que asistan a la 
"Jornada de Estudios" sobre "Orientacl6n Educa
ci(;nal" y a los aetos recordatorios dal XXXV Ani
versar 0 de dicha Casa de Estudios, a realizarse 
cn la Universidad Nacional de la menclonac111. pro
vincia y que se desempefien en establecimientos de 
ensefianza dependientes de este Min'sterio, que se 
encuentren llbicados a una distancia de hasta 100 
km. de la ciudad de' Catamarca y entre los dias; 
1:} al 16 de junio de 1978, a los que se desempenen 
fuera del radio indicado . 

2Q - Los as stentes a los actos que se proyectan 
deberan presentar, a su regreso a los establccimien
tos de origen, una constancia extendida por las 
autoridades universitarias, sobre su part_cipaci6n 
en ellos. 

3Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Jose Oataldn 

Resolucl6n NQ 861) Bs. As. 13/ 7178. Expte. NQ 
3;).465/ 78. VISTO: que el programa de PoUtlea Edu
cativa dado a conocer oportunamente, prev~ en el 
punta 2 .7. la creaci6n de un nivel terc:ario no 
universitario, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de la realizaci6n de dicho progra
rna, en 01 aspecto mencionado, se estima conveniente 
crear un organismo que tenga a su cargo la direc
ci6n de la ensefianza en dicho nivel terciario. 

Que en tal sentido, resulta necesario const:tuir 
una Comisi6n :ntegrada POI' flmcionarios de este 
Ministerio para elaborar un anteproyecto de crea
ci6n y organ zaci6n del organismo referido prece
dentemente. 
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Por ello, 22 - Registrese, comunIquese y archlvese. 

El Min'istro de Cultura y Educaci6. 
Juan Jos~ Cataldn 

RESUELVE: 
Resoluci6n NQ 913. - Bs. As., 14/7/ 78. - Exp. 

. 1Q - Constituir una Comisi6n encargada de la NQ 33.946/ 71. - VISTO 10 solicitado por la Subse
elaboraci6n de un anteproyecto de creaci6,n y or- cretaria de Medic na Sanitaria de la Secretaria de 
ganizaci6n de un organismo qne ejeccera la direc·- Estado de Salud Publica, a fin de que este Minis
ci6n de la educaci6n de n .vel terciaric no universi- terio designe representantes para integrar la Coml
tario. si6n Mixta de AsesoI'am'ento para la Ensefianza de 

2Q _.. La Comisi6n referida. estara integrada. 

POl' los siguif'ntes funcionar os: Doctor Raul Este
ban Pedro Pablo MARISCCOTTI, Director Gene

ral de Control de Gesti6n; Licenciada Ana Marla 
RELGRANO de DEL RIO, Asesora del suscripto; 
U11 representante de la Subsecretaria de Educaci6:n 
y un representante de la Subsecretl:'.rIa de Asun
tos Un versitarios. Los dos ultimos seran desig
nados POl' las respectivas Subsecretarias. 

3Q - El Doctor Raul Esteban Pedro Pablo MA
RISCOTTI actuara como coordinador de Ia Comu
si6n y, como Coordinadora alterna, In senora Ana 
Maria BELGRANO de DEL RIO. 

4Q - La Comisi6n constituida poria prE:sente 
r esoluci6n ~niciara de inmediato sus funciones y 
elevara el anteproyecto a la brevedad. 

5Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Jos~ Catald'n 

Designaciones 

Resoluci6.n NQ 863. - Bs. As., 12/7/78. - EXp. 
NQ 33.163/ 78. - VISTO la Ley NQ 19.682 porIa 
cual se crea el Consejo Federal de Educaci6n, 01'
ganismo integrado y presidido POl' el Ministerio d€ 
Cultum y Educaci6n de la Nac_6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario de signal' la representaci6n pell'
manente de este Ministerio ante el citado CUE-rplO. 

POl' ello y atento a 10 dispuesto por el articulo 52 
de la citada Ley, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Representa.nte Permanente SUI~

t tuto ante el Consejo Federal de Educaci6n al sefior 
Subsecretario de Educaci6n Profesol' Jorge Marfa 
RAMALLO qui en ejercera sus funciones de acuerdo 
con la s n ormns que el R eglamento Interno del men
cionado Consejo tiene establecidas. 

la Salud, creada por Resoluci6n Conjunta NQ 123/70 
dEl Ministerio de Bienestnr Social y del Ministerlo 
dl' Cultura y Educac.6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que los prop6sitos y objetivos de la mencionada 
Comisi6n Mixta estan claramente senalados en la 
TLsoluci6n constitutiva, y atento que debeI'll. estar 
integrada entre otros, POl' tres representantes del 
Min sterio de Cultura y Educaci6n. 

El Mim·jstTO de Cultura y Educaci6", 

RESUELVE: 

1Q - Designar representantes de este Ministerlo 
para integrar la Comlsi6n M 'xb de Asesoramiento 
para la Ensenanza de la Salud, creada por Resolu
ci6n Con junta NQ 123/70 del Ministerio de Bienes
tar Social y del Minister'o de ".:ultura y Educacl6n, 
al Doctor Guillermo Jose REY, Jefe de la Activfdad 
de Educac16n para la Salud de la Admini straci6.n 
de Sanidad Escolar; al Doctor Alberto Rodolfo AR
ZERO, Jefe de la Divlsl6n .Asi!ltencill. Inte~l !1el 
Consejo Nacional rle Educaci6n y a la Profesora 
Rhary Elvira LOMBARDO. Inspectora Jefa de Sec
ci6n de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior_ 

2Q _. Reglstrese, comuniquese y archIvese. 

Juan Jos~ Catalan 

Resoluci6n NQ 909 Bs. As. 14/7/78. Expte. Nil 
34 .592 /78. VISTO: que por Resoluc '6n NQ 1532/78 
de la Secretana de Estado de Salud Publlca del Mi
ni ~terio de Bienestar Social se constituYe la Comisl6n 
Espec'al Encargada del Estudio y Elaboracl6n de un 
Proyecto de Ley sobre Examen Mcdico-Odonto16-
gico Pre-Escolar, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 determinado en el articulo 
4Q de la citada Resoluci6n se invita al Ministerio de 
Cultura y Educaci6n para designar UD represenbn
te ante la Comis.6n mencionada 
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EZ i'rIiniStro de C~tltura y Educaci6n 

RESUl!;LVE: 

1Q - Designase representante del MinisteriCi de 
Cuitura y Educaci6n ante la Comisi6n Especial 
Encargada del Estudio y Elaboracion de un Pl'oyec
to de Ley soure Examen MM co - Odontol6g[co Pre
Escolar, constituida por Resoluci6n NQ 1532/7~ de la 
Secretaria de Estado de Salud Publica, al .sefioT 
Director de la Administraci6n de Sanidad Escolar, 
D'octor Felipe Anibal ISASMENDI. 

22 - Registrese, comuniquese y archivese 

Jttan Jose Catalan 

Resoluc on NQ 906 Bs. As. 13/ 7/ 78. Expte. NQ 
34.. 593/ 78.VISTO: 18 Resolucion NQ 471/76 por la 
que se design6 la Comisi.6n de Reforma y Actuali
acion del Estatuto del Docente, y 

C"JNSIDERANDO: 

Que pOl' las Resoluciones Nros. 281 del 31 de agos
to de 1977, 1] 2 del 29 de julio de 1977 y R20 del 2 
de setiembre de 1977 se introdujeron mod ficacio
nes y se completo la representac.ion de la Subselcre
r1n General. 

Que el Dr. Raul Herrero que integraba dicha 
Comision ha renunciado para jllbilarse. 

Que procede designar &1 func onario que actua
ni en su reemplazo. 

Por ello y teniendo en euenta 10 aconsejado pOl' 
el senor Secretario de Estado de Educaci6n. 

El Mi:nistro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designase al profesor Pablo Carmelo Coso
leto para intcgTar 18 Comision de Reforma y Ac
tualizaci6n del Estatuto del Docente. 

2Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Jose Cata.lan 

R esoluci6n NQ 872. - Bs. As., 13/ 7178. - E:xp. 
NQ 33.467178. - VISTO el Decreto NQ 1049178 mo
d ficat:Jrio del regimen de la Comisi6n Nacional pa
ra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
CCQperaci6n Tecnica entre Paises en Desarrollo, 
establecido pOl' los Decretos NQ 2791/ 77 Y 3932/n, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la integrad6n de la citada Comis '6n Na
cional se establece que el Secretario Tecn'co de ese 
Cuerpo debe SCI' designado pOl' el Sefior Ministro de 
Cllltura y Educaci6n, a propuesta del Senor Sec:re
tar.O de Estado de Ciencia y Tecnologia, 
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Que el Senor Secretario de Estado de Ciencia y 
Tecnologia ha propuesto para, el desempefio de esa 
respon.:;abilidad al Doctor Victorio V.cente OLGUIN, 
Coordinador de Relaciones Internacionales de la 
mencionada Seeretarfa de Estado. 
Por ello, 

El Min'iStro de Cultura y Ed1tcaci6n 

RESUELVE: 

1Q -- Designar Secretario Tecn co de la Comisi6n 
Nacional para la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Cooperaci6n Tecniea entre Paises en De
sarrollo, a1 Doctor Victorio V cente OLGUIN (M. I. 
] .104 .• 39), Coordinador de Relaciones Internacio

nales de la Secretal-ia de Estado de Ciencia y Tecno
logia. 

2Q - Comuniquese, registrese y archivese. 

Juan Jose Catala~ 

Resoluci6n NQ 851 Bs. As. 11 ' 7/ 78. Expte. ~ 
21.033/ 78 VISTO: que en su oportunidad. y por 
Rcso1uc 6n NQ 1514/ 76, este Ministerio designo a SUB 

represen tantes ante el Consejo Asesor Honorario 
del Enta de Calificaci6n Cin ematogntiica; y 

CONSIDERANDO: 

Que el sefl.or Rodolfo Jer6nimo BUZZO, represen
tante suplente, se halla encuadrado en las pres
cripciones del art. 4Q, .nc. b) del Decreto NQ 14.29/ 73 
-enfennedad de tratamiento prolongado. 

Que es necesario pro ceder a la designaci6n de 
un reemplazante. 

ror ello, 

El lYIin'istro de Cultura 11 Educaci6n 

RESUELVE: 

. -

1Q - Designar para representar a este Ministerio 
ante el Consejo Asesor Honorario del Ente de Ca
lificaci6n Cinematografica de In Secretarfa de In
tormaci6n Pllblica de la Pres dencia de 1a Naci6n, 
con caracter elE" suplente, en lugar del sefior Rodolfo 
Jeronimo BUZZO, 01 sefior Alberto Raul TROISI. 

2Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Jose Catalan 

Decreto NQ 1546. - Bs. As., 14/ 7178. - VIS TO 
la neccsidad ele designar Decano de b Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, 

Por ello y en uso de 1a facultad conferida por 
la Ley NQ 21.533, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Decano de la Facultad 
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de Derecho de la Univers;dad Nacional de Rosario, F'ederal del Sistema Federal de Planeamiento de las 
con las facultades que acuerda el articulo 3Q de la. Construcciones Escolares, en el expedinete n(unero 
Ley NQ 21.27tl, al doctor Edgardo Hellmuth DIEDE·· 13.448/ 78; Y 
RTCH (M.L NQ 2.166.943). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, dese a la Di·· 
recei6n Nacional del Registro Ofieial y arehives€. 

T/IDELA .. - JtWln Jose Catalan. 

Decreto NQ 1494. - Es. As., 6/7178. - VISTO 
1a necesidad dE' designar sti.stituto del senor Decano 
de la Facultad de F1armacia y B :oquimica de la Uni
versidad de Buenos Aires y atento a la faculta(~ 

conferida porIa Ley NQ 21.535, 

El Preside'1lte de 1a Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Desig.na.se al doctor Alejandro 
Constantino PALADINI (M.I. NQ 0.440.538), SU~I

tituto del senor Decano dp. la J!'acultad de Farma.
ci~, y Bioquimica de la Universidad de Buenos Aires 
dector Mario Enrique COPELLO. 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, dese a la Di
recci6n Nacional del Registro Oflcial y archivese. 

VIDELA. - Juan Jose Oatalan. 

Decreto NQ 1.545. - Bs. As., 14/7/78. - VISTO 
la necesldad de designar sustituto del senor Decano 
de la Facultad de Odontologia de la Universidad 
de Buenos Aires y atento a la facultad conferida 
porIa Ley NQ 21.533, 

El Presideltte de 1ft Naci6,~ Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase al Doctor Carlos Alberto 
MASSA (M. I. NQ 1. 802.509), s'.\.~t! tuto del sefior 
Decano de Ia Facultad de Odontologia de la Uni
v6rsldad de Buenos Aires doctor Gabino F. GARCIA. 
Art. ZQ - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
recc!6n Nac!onal del Registro Oficial y archivese: 

~·IDELA. - Juan Jose Oatalan. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Se acepta renuncia 

Resoluc:6n NQ 118/ S. G. Bs. As. 17/ 7/ 78 VISTO: 
10 informado porIa Direcci6n Nacional de Arquitec
tura Educacional con motivo de la renuncia pre
sent ada POI' eJ Arqto. Dn. Norberto E. MONDANT 
a las funcionE'.8 de Secretario Ejecutivo del Servicio 

CONSIDERANDO: 

Que conviene institucionalizar tal prestacion; 
POI' ello, 

El Subsecretario Gcnentl 

RESUELVE: 

12 - Aceptar la renuncia presentada pOI' el se
nor Arqto. Dn. Norberto F.. :'1l) ).\1\. I (P-18 de 11 
D!.reccion Naeional de Arquiteetun. Educaeicn'il) ",. 
las fUlleiones de Secretario Ejecl..:tiyo del ::::crvic!o 
Federal del Sistema Federal de P1ancamiento de 
135 Construcciones EscolaTes y agrade~"r].} I~ co
laboracion prestada. 

2Q - Encomendar la Secretaria Eje.~ ltiV8. del re
ferido Sistema a la Direcci6n Nacional de Arqui
tectura Educacional y encomendar cl apoyo aJmi

nistrativo para tales funciones a ia Arqta. .Ana 
Clara DI FONZO (A-9) de su dotaci6n. 

32 - An6tese y dese a la Direccion Nacional de 
Arquitectura Educacional a sus efectos. 

Roberto G. Pardo Errea. 

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
UNIVERSITARIOS 

Se exceptua de impuesto una parte 
de Ia l'ctrlbucion 

Decreto NQ 1497. - Bs. As., 7/7/78. - VISTO 
10 solicitado POI' el Ministerio de Cultura y Educa
ci6n, en el sentido de exceptuar del impuesto a las 
gananeias, una. parte de la retribuci6n inicial del 
personal docente universitario, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el cita10 personal gozaba de franquicias im
positivas por aplicaci6n del Decreto NQ 13.501/60. 

Que como consecuencia de la reestructuraci6n del 
sistema salar,al docente, aprobado pOI' Decreto nu
m ero 3 230 de fecha 17 de diciembre de 1976, el 
personal docente universitario qued6 excluido de 
dichas exenciones, al fijarse retribuciones 11nica.s 
para cada tipo de prestaciones de servicios. 

Que corresponde otorgar un tratamiento similar 
al establecido para el Personal Civil de la Adminis
traci6n Publica Nacional, en el ultimo parrafo del 
articulo 39Q del Decreto NQ' 1.428/73 Y SUs modifi
catorios, considerando como restituci6n por mayo
res gastos orig!.nados pOI' el de:sempeno de la fun
ci6n, un porcentaje del sueldo inieial. 

• 
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Que 1[1 Comisi6n Tecnica Asesora de Politic a Sa
lar.al del Sector Publico, ha tomado la interven
ci6n correspondiente. 

Por ello, 

El Pres'ldJelnte de la NaC'i6n A1'gentina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Determinase que el importe corres
pondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50% ') de 
la remuneraci6n inicial 1el personal docente de las 
Universidades Nacionales, que se desempefie con de
dicaci6n exclusiva y semi-exclusiva, constituye la 

restituci6n de los mayores gas tOR qUE: or igina el ejp.r
cicio de la fun cion docente, no computandose, en 
consecuencia, a los efectos impositivos. No obstante, 
dicha compensaci6n es correlativa al desempefio 
efectivo del cargo, debiendo sufrir por ese caULsal, 
las deducciones que correspondan al sueldo en ma
teria de inasistencias, licencias y suspensiones, 

Art. 2Q -- Comuniquese, pubUquese, dese SL la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archiv,ese. 

~'T~LA - Juan .ros~ Catalan - Martinez de Hoz. 

Sc establecen incumbencias 

Resoluci6n NQ 879 Bs. As. 13/ 7/78 Expte. NQ 
22.635/ 78. Y art.~culo 4Q inc. c) de la ley NQ 17.604 
Y la Disposici6n NQ 117/78 de la Direcci6n Nacional 
de Universidades Plivadas y Provinciales; y 

CONSIDERADO: 

Que los egresados de eetablecimientos sometidos 
en su funcionamiento al regimen de la Ley NQ 17.fi04, 
en virtud de haber obtenido un titulo habilitado por 
el Estado con validez nacionaJ, tienen el derecho de 
ejercer aqueUas actividades para las que los ha 
capacitado su formacion academica, previa inscrip
cion del titulo en la matricula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran fa
cultados para fijar los alca nces de los titulos y gra
dos que expiden. 

Que el Decreto NQ 939/ 75 delega en el Ministerio 
de Cultur-a y Educacion la faculta d de establecel' las 
Incumbencias porfesionales correspondientes a aqllle
llos titulos de nivel universitario que expiden. los 
establecimientos que funcionan seglin la ley indica
da en el primer apartado de este considerando y 
que no pudieron ser considerados equivalentes a los 
que expiden laf' Universidades Nacionales y se tra
t e de actividades cuyo ejercicio profesional se .en
Cllentre reglamentado por el Estado. 
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Que el titulo de Licenciado en Informatica que 
expide la Universidad Argentina de 10. Empresa no 
puede considerarse exactamente equivalente a los 
otorgados por las Univers:dades Nacionales. 

Que de los terminos del proyecto de incumbencias 
presentado oportunamente por la Universidad Ar
gent:na de la E mpresa surge que E'1 titulo anteS' 
refel'ido se orienta hacia activO dades cuyo ejercicio 
profesional se halla reglamentado por el Estado 
parcialmente. 

Que de acuerdo con el procesamlento preS'cripto 
per los articulos 2Q y 3Q del Decreto NQ 939/ 75 se 
ha efectuado la pertinente consulta a la Junta Cen
tral de los Consejos Profesionales de Arquitectura 
c Ingen:eria obteniendo respuesta. 

Que al haber vencido el plaza estipulado en el ar
ticulo 3Q del Decreto NQ 939/ 75 Y atento con 10 de
terminado en el 2Q apartado de dicho articulo y de 

conformidad can 10 aconsejado por la Dlrecci6n Na
cional de Universidades Privadas y Provinciales co
rresponde resolver sobre el particular. 

Pqr ella. 

El Ministro ti;e OMltura '!J Educaci6n 
RElSUELVE: 

1Q - Esta.blecer las incumbencias profesionales 
del titulo de Licenciado en Informatica que expide 
la Universidad Argentina de la Empresa, y cuyo 
texto obra como Anexo I de la presente Resoluci6n. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Juan J 08e Catalan 

ANEXO I de la Resolucl6n NQ 879 

Incumbencias Profesionales del Titulo de Licencia
do en Informatica que Expide la Universidad Ar
gentina de Ia Empresa. 
A los efectos del ejercicio de la profesi6n de Llcen
ciado en Informatica su capacitaci6n academica 10 
habilita para: 

1) Realizar estudios de factibiIidad, diagn6sticos, 
impIantaci.6n y optimizaci6n sobre sistemas en 
general y particularmente de los sistemas admi
nistrativos y de los sistemas de Informacion 
gerenclal. 

2) Analizar, disefiar, proyectar, e implementar mo
delos y sistemas de informacion de empresas u 
otros organismos publicos y privados, requieran 
o no la utilizaci6n de computadoras u otros me
dios 0 equipos. 

3) Organizar y / 0 dirigir Centro de C6mputos 0 

de Procesamiento de informac,i6n. 
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~) En general reailzar toda actividad que requle
ra conocimiento responsable del manejo de sls
temae masivos de informaci6n; con cntradas 
complejas y numerosas; informaci6n no total
mente confiable y / 0 producida por mUltiples 
fuentes generadoras no totalmente eontrolables; 
con salidas a 1a vez masivas hacia el contexto 
y altamente especializadas para toma de decl
siones. 

IS) Actuar como perito en su materia en todos los 
fueros, en e1 orden judicial. 

Juan Jos~ Cata,ldn 

Reso1uci6n NQ 880 - Bs. M ., 13/ 7/ 78 .- l!Jxp. 
NO 22.63~/78 - VISTO: Lo estab1ecido en los Art.s 
22 y 32 del Decreto NQ 939/75 Y Art. 4Q incise ci) 

de la Ley 17.604 y la Disposici6n NQ 117/ 78 de 
1a Direcci6n Nacional de Universidades Privadas y 
Provinciales; y 

CONSIDERANDO : 

Que los egresados de e!'tablecimientos sometido! 
en su funcionamiento al r~gimen de la Ley 17.604, 
en virtud de haber obtenido un titulo habilitado 
por e1 Estado con validez naciona1, tienen el de
recho de ejercer aquellas activldades para las que 
los ha capacLtado su formaci6n academica, previa 
inscripci6n del titulo en 1:1 matl'icula correspondien
teo 

Que dlchos estabIecimientos no se encuentran fa
cultados para fijar los alcances de los tltulos Y; 

grados que expiden. 
Que el Decreto NQ 939.;'75 delega en el Ministerio 

de CultuTa y Educaci6n la f8cultad de 6Qtable('er las 
incumbencias profesionales correspondientes a a.que
lios titulos de nivel universitario que expiden. los 
estab1ecimientos que funcionan seg(1Il la ley 'indi
cada en el primer apartado de este considerando 
y que no pudieron ser considerados equivalentes 
a los que expiden las Universidades Nacionale.ll 
y se trate de actividades cuyo ejercicio profesional 
se encuentre reglamentado por e1 Estado. 

Que e1 titulo de Licenciado en Politica y Jfl1co
Domia Bancarla que explde la Universidad Argen
tina de 1a Empresa no puede consider-arse exacta
mente equivalente n. los otorgados pOI' las Universi
dades Naciona1es. 

Que los terminOs del proyecto de incumben.cias 
presen.tado oportunamente por Ia Universidad Ar. 
gentina de la Empresa surge quc e1 tituJo antes re
ferido se oricnta. hacia actividades cuyo ejcrciciO 
profesiona1 se halla reglamentado por el Estado 
parcialmente. 

Que de acuerdo con el procedimieDto prescripto 
por los arUculos 2Q y 32 del Decreto NQ 939/75 Be 
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ha efectuado 1a pertinente consulta al Consejo Pro
fesional de Cicncias Econ6micas dentro de los pla
zos estab1ecidso por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo ClStipulado en el 
articuJo 3Q del Decreto NQ 939/ 75 atento con 10 de
terminado en e1 2Q apartado de dicho articulo y de 
conformidad con 10 aconsejado por la Direcci6n 
Nacional de Universidades Privadas y Provinciales 
corresponde resolver sobre el particular. 

Por ello, 

RESUELVE: 
El Min·istro de Cultura y Educacion 

• 1Q - Establecer las incumbencias profesionales 
del titulo de Licenciado en PoUticn y Economia 
Bancaria que expide la Universidad Argentina de Ie. 
Empresa, y ('uyo texto obra como Anexo I de in 
pl'esente Resoluci6n. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Juan J08~ Cat(J)ldn 

Anexo I de la Resoluci6n NQ 880 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO 
DE LICENCIArO EN POLITICA Y ECONOMIA 

BANCARIA 

A los efectos del ejercicio de la profes;6n de Li
cenciado en Politic a y IDconomia Bancaria su ca
pacitaci6n academica 10 habilita para: 

1 . Confeccionar dictamenes, para ser presentados 
ante autoridades judiciales, admlnistrativas 0 a 
hacer fe publica en materia de direcci6n y ad
m 'nistraci6n bancarias y de otras entidades fi
nancieras para el asesoramiento en: 

1.1. Las funciones directivas de analisis, planea
miento, organizac;6n, coordinaci6n y control. 

1 . 2. La elaboraci6n 0 implantaci6n de poUticas, sis
temas, metodos y procedimientos de adminis
trac'6n, finanzas, comerclalizaci6n, presupues
tos, costos y administraci6n de personal. 

1 . 3 . La definici6n y descripci6n de la estructura y 
funciones de la organlzaci6n. 

1.4. La ap1icaci6n e implantaci6n de sistemas de 
procesamientos de datos Y' otros metodos en 
el proceso de informaci6n gerencial. 

2 . Planificar e implementar sistemas de remune
raci6n, y demas aspectos vinculados al factor 
humano en los bancos y otras entidades finan
cieras. 

3 . Efectuar estudios de Mercados de Capitales y 
f inanciel'os y proyecciones de oferta y deman-
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da de los mismos sin perjuicio de otras d'sci
plinas en las areas de Su competencia. 

1. La evaluaci6n econ6mica de proyectos banca
rios, de inversiones s.n perjuicio de la actua
ci6n de graduados de otras dlSClplinas en las 
areas de su competencia. 

5. El analisis de coyuntura bg,ncal'ia global, sec
tor:al y l·egional. 

G. EI analisis del Mercado financiel'o y bancario 
externo y de su influencia sobre el Comercio 
Internacional. 

7. El analisis macroecon6mcio de los Mercado!> 
Cambial'ios, de valol'es y de capitales. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 53 

1). La realizaci6n e interpretac.6n de estudios eco
nometricos viuculados con la actividad bancaria 
y otl'as empresas financieras. 

9. El anaJis 's de la situaci6n, activitlad y politica 
monetaria, crediticia y cambiaria. 

10. Toda otra cuesti6n relacionada can la politics. 
y la economia bancaria y de otras ent:dades 
financieras can referencia a las funciones que 
Ie son propi'as de acuerd'o a 10 establecido en 
los puntos precedente!'. 

11. Como perito en su materia en todos los fueros, 
en e I orden judicial. 

Juan Jose Catalan 
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Las Sanciones Disciplinarias seran 
de inmediata aplicacion 

R esoluci6n NQ 553 - Es. As., 17/ 7/ 78 - Exp. 
NQ 36. 736/ 78 - VISTO: La Ley NQ 19.549 Y la 
Resoluc 6n NQ 2870 del 4 de dic iembre de 1970, del 
registro de este Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Resoluci6n N9 2870/ 70 suspende 
la ap1icaci6n de los actos que impon gan sancion.es 
disciplinarias al persona l docentc y administrativo 
dependiente del Ministerio de Cultur!l. y Educaci6n, 
hasta tanto esas m edidas queden firmes, exeptuan

do de 10 dispuesto a las sanciones de cesantla 0 
exoneraci6n y todas aquellas que asi se establezcan 
f n forma expresa por resoluc .6n ministerial. 

Que dicM norma se fundament6 en la necesidad 
de evitar el perjuicio fiscal emergente de la revo
caci6n de medidas cuestionadas al cabo de la tra
m~taci6n . de los recursos interpuestos, como el caso 
de las suspensiones, pOI' 10 que se hacia imperioso 
reglame'ntJar las disposicio~es pertinentes en los 
Estatutos del Docente y del P ersonal Civil de la 
Administraci6n PUblica Nacional. 

Que cabe !'eiialar que la recordada R esoluci6n 
Min sterial NQ 2870/ 70 fue dictada con anteriori
dad a Ia sanci6n de la Ley NQ 19549 (de Proce
dimient08 Administrativos), cuyo articulo 12 esta
blece que "el acto administrativo goza de presunci6n 
de Iegitimldad; su fuerza ejecutoria flU:ulta a la 
Administraci6n a ponerlo en practica por BUS pro
p os medios a menos que la ley 0 la naturaleza 
del acto exigiere intevenci6n judicial e impide 
que los recursos que interpongan los administrados, 
suspendan su ejecuci6n y efectos, salvo que una 
norma expresa establezca 10 contrario. Sin embargo 
la Administraci6n podra, de oficio 0 a pedido de 
parte y mediante resoluci6n fundada, suspender la 
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ejecuci6n pOl' razones de interes publico 0 para 
evitar perjuicios graves al interesado 0 cuando se 
alegare fundadamente una nulidad absoluta". 

Que, en consecuencia, surge de 10 expuesto, que 
C'] acto aJministrutivo por goz:lr d~ presunci6n de 

legitimidad debe cumplirse aunque haya sido reeu
rrido, pudiendo no obstante la Administrar:i6n, POI' 
I'Esoluci6n fundada, {iejal' en suspenso su cumpli

miento hast a la conclusi6n de los recursos que se 
hubieren intcl'puesto, s6lo en los casos que la pre

citada ley indica en el articulo 12 "in fine". 

Que pOI' 10 tanto, cabe concluir que, no mediando 
estos supuestos, las sanciones son de inmediata 
aplicaci6n, sin que su efectivizaci6n se demore a 
la espera de la tramitaci6n de posibles recursos. 

POI' ella de conformidad con 10 aconsejado pOl' la 
Direcci6n General de Asuntos Juridicos. 

El Ministro de Cldtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Las sanciones disciplin'arias emergentes de 
sumarios instruidos contra personal dependiente de 
(rte l\IIinisterio, son de aplicaci6n inmediata. Bin 

que su ejecuci6n sea supeditada al resultado de los 
recursos que se hubieren interpuesto, salvo disposi
ci6n expresa en contrario. 

2Q - Der6gase la Resoluci6n Ministerial mimE~ro 
2870 del 4 de diciembre de 1970. 

3Q - Registrese, comuniquese y pase a la Dirl!C
ci6n General de Personal para BU conocimiento. 

Juan Jose Cata~~ 

Planificacion de Construcciones 
Escolares. Designacion 

Resoluci6n NQ 551 - Bs. As., 17/7/78 - VISTO: 
Lo establecido pOI' Resoluci6n NQ 1.395 del 11 de 
octubre de 1976 ace rca de la presentac '6n del Mi

nisterio de Cultura y Educaci6n en el Sistema F'e
deral de Planificaci6n de las Construcciones Esc:o
lares (Si. Fe . P . C. E.) creado pOI' el Consejo Fede
ral de Educaci6n, 10 actuado precedentemente ,en 

el eXpediente NQ 37.923/ 77; Y 

CONSIDERANDO: 

Que atendiendo a los terminos de los Pnntos 16 
y 17 del Reglamento interno de dicho sistema, co: 
rr.esponde actualizar las designaciones efectuadas 
y asignar funciones de apoyo adm nistrativo; 
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Que, al respecto cabe t ener en euenta la Resolu
ci6n NQ 693 del 3 de agosto de 1976; 

POI' ello, 

El Ministro de Cultura '!j Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar para constituir la Delegaci6n Na

cional ante el Sistema Federal de Planificaci6n de 
las Construcciones Escolares (Si. Fe .P. C. E.) a: 

- . el Director Nacional de Arquitectura Educacio-
nal 0 quien haga. sus veces, porIa Unidad de 
Construcciones Escolares. 

el I:'irector Nacional de Politic as y Programaci6n 

Presupuestaria 0 qu:en haga sus veces, poria 
Unidad de Planeamiento Educativc>. 

2Q - Actuara. como coordinador, en orden a la 
unificaci6n de la representaci6n, el titular de la 
Direcci6n Nacional de Arqu.tectura Educacional y, 
como alterno, el titular de la Direcci6n Nacional 
de Politicas y Programaci6n Presupuestaria. 

3Q - Los Consejos Nacionales de Educaci6n y 
de Educaci6n Tecnica designaran sendos represen
tantes para asistir a la Delegacion Nacional motivo 
de la presente Resoluci6n. 

4Q - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educacional la prestaci6n del apoyo 
adm nistrativo a que se refiere el Punto 17Q del 
Reglamento interno del sistema Federal de Pla
neamiento de las Construcciones Escolares. 

5Q - Dejase sin efecto la Resoluci6n NQ 1.395 
del 11 de octllbre rle 1976. 

6~ - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Jose Cataldft 

Juntas de Calificacion y Disciplina 
Procedimiento para la designacion 
de in.tegrantes 

Resoluci6n NQ 957 - Bs. M., 17/ 7/78 - Expte. 
NQ SQ.738/ 78 - VIS TO: Que se encuentra pr6ximo 
a expirar el primer aDo de labor de las Juntafl de 
Clasificaci6n y D sciplina que funcionan en el am
bito de este Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde determinar el procedimiento a 
seguir para 'h elecci6n de los integrantes de las 
Juntas que ocuparin la Pres dencia y la Secretaria 
de las mismas en el segundo ano de actuaci6n, 

Que en estos momentos no el:! posible aplicar lao 
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mecanica del Estatuto del Docente ya que Ill. ley 
21.556 modific6 la fonna de constituci6n de 111.:3 
Juntas de Clasificaci6n, integrandolas con c nco 
miembros designados todos por el Ministerio de Cull
tura y Educaci6n. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aprobar las instrucciones que deberan se
guir las Juntas de Clas .ficacion y de Disc;plina 
para proceder a la elecci6n de los integrantes qU(~ 

ocuparan Ill. Presidencia y Ill. Secreta ria de esta.!! 
al finalizar su primer perlodo de actuac.6n, las que 
cemo Anexo I forman parte int.egrante de Ill. pre·· 
sente resoluci6n. 

22 - Registrese, comunlquese y archivese. 

Juan Jose Catalan 

ANEXO I 

Instrucciones para la elecci6n de los integrantes 

CONSIDERANDO: 

Que Ie propuesto en estas actuaciones m ejorara, 
cuantitativa y cualitativamente, Ill. infraestructura 
edilicia escolar de In Nacion en Ill. ciudad de San
t :ago del Estero - Provincia de Santiago del Estero; 

Que el respectiv~ estudio fue cumpJimentado en 
la Direcc.6n Nacional de Arquitectura E ducacional 
y que la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media 
~. Super.or y el Consejo Nacional de Educaci6n Tee
nica han prestado su conformidad (fojas 16 y 20, 
respectivamente) ; 

El Ministro de CttUura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - APROBAR como Plan Indicativo para el 
uso y desarrollo de la infraestructura edilicia esco
lal de la Naci6n :m Ill. ciudad de: Santiago del Es

tero -Provinc.a de Santiago del Estero-, el pro
puesto por la Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional de fs. 1 a 7 del presente expediente 
NQ 41250/MCE/ 76, que responde al siguiente de
talle: 

de las Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina qUE! PRIORIDAD I - Escuela Nacional de Comercio 
actuaran como Presidente y Secretario de e.stas al (edific.o fiscal) 
finalizar su primer perfodo de actuaci6n: 

I. - Se considerara finalizaCio el primer perlod<) 
de un ailo, al cumplirse ese lapso desde la consti .. 
tuci6n de cada Junta. 

II. - La presidenc.a sera rotativa por periodos 
de un ailo, no pud.endo ejercerla dos veces ninguno 
de sus miembl'os (punto V de la reglamentacion del 
articulo 10 del Estatuto del Docente). 

III. - En Ill. ultima reuI?i6n del primer periodo" 
deb era elegirse a quienes ocuparan la Presidencia. 
y Ill. Secretarla en el sigu ente y se establecera ell 
orden de reemplazo, teniendo en cuenta Ill. mayor 
antigtiedad como integrante de la Junta, y cuando 
las antigtiedades sean iguales se procedera :J. un sor
teo entre los miembros que se encucntren en esas 
condiciones y no hayan ocupado el cargo con an
terioridad. 

IV. -- Si los miembros electos no aceptaran ocu
par el cargo, se segu.ra el mismo procedimiento 
para reemplazarlos. 

Se aprueba plan edilicio. 
Santiago del Estero 

Resoluci6n N2 983. - Bs. As .. 27/ 6.'78. - VISTO 
10 actuado en el presente expediente NQ 41250/ MCE, 
/ 76; y 

Sit.uaci6n transltoria: 
Rehabilitaci6n parcial del edificio ocupado ori

ginalmente, ubicado en Ill. calle 24 de septiembre 
NQ 167, para posibilitar el uso de la planta baja. 
EI total de aulas a d .sponer llegara a nueve (9), 
y para las demas comodidades neccsarias pe utlli
zaran las instalaciones remanentes 0 subutilizadas 
de la Escuela Normal Mixta (10 aulas aproxima
damente) al reestructurar su organizaci6n, 0 las 
imtalac ones del edificio de la calle La Plata NY 427. 
l::lituacion definitiva: 

Encarar la construcci6n de un nuevo edificio en 
terreno ofrecido por el Gobierno de la: Provincia 
pa.ra tal fin. 

PRIORIDAD n - Academia Nacional de Bellas 
Artes (edificio privado) 

Transferir al uso de la misma el inmueblc de 
calle 2·1 de Septiembre NQ 167: una vez conclui
da la construcci6n del nuevo edificio para la Es. 
cuela Nacional de Comercio; preservando y res
taurando el sector mas antiguo y construyendo 
un sector nuevo. 

PRIORIDAD m - Escuela Nacional de Educa. 
c 6n Tecnica NQ 1 (edificio privado). 
Construcci6n de un nuevo edificio en el terreno 

fis cal afectado al mismo. u bicado en Ia Avenida 
Belgrano esquina Antenor Alvarez, de aproxima
damente 60 m X 80 m. 



PRIORIDAD IV - Colegio Nacional 'Absal6n Ro
jas" (edificio fiscal). 

MOO1tener en uso ell fnmueble, calle Libertad 
NQ 857, ejecutando trabajos integrales de reno
vaci6n, reparaci6n y conservacion. 

PRIORIDAD V - Escuela Normal "Manuel Bel. 
grano" (edificio fiscal). 

,Mantener en uso el inmueble, calle Independen
cia NQ 751, ejecutando tareas de conservaci6n y 
rehabilitaci6n de Loclilles ol.ausurados por fall as 
en instalaciones 0 destinados a usos no impres
cindibles. 

Reestructurar y racionalizar el uso de los lo
cales para un mejor aprovechamiento de las au
las segUn niveles y edades. 

PRIORIDAD VI - Escuela Nacional de Educa~ci6n 
Tecnica NQ 2 (edificio fiscal). 

Mantener en uso el inmueble, calle J. M. Gorri. 
ti y A. Figueroa realizando taTeas de renovaci6n, 
conservaci6n y reparaci6n. 

22 - An6tese y dese a la Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educacional, a sus efectos. 

Juan J 086 ::;Ilj~aldn 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Consideraciones sobre 
inmuebles "sin destino" 

Resoluci6n NQ 135 S. G. Bs. As 27/7/78 VISTO: 
10 establecido por el Ministerio de Economia por 
Resoluci6n NQ 720 del 31 de mayo de 1978 en olrden 
de la realizaci6n de un censo general de inmuebles 
fiscales -'sin destino" y 10 solicitado por la Secretaria 
de Estado de Hacienda en Nota de fecha 14 de junio 
p. pdo. (Expediente N2 32.372178.) 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde arbitrar las medidas conducen
tes a la realizaci6n del mencionado Censo; 

Que por Resoluci6n NQ 98/SC/78 se ha asi~. 

nado a la Direc.ci6n Nacional de Arquiteetura 
Educacional intervenci6n necesaria en tod8.!1 las 
gestiones inherentes a inmuebles; 

Por ello, 

El Subsecretario General 

RESUELVE: 

1Q - Encomiendase a la Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educacional la coordinaci6n ej4!Cuti-
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va del censo de inmuebles fiscales "sin destino" a 
que se refiere la Resoluci6n NQ 720 del 31 de mayo 
de 1978 del Ministerio de Eoonomia; con arreglo 
a las pautas que se fijan en los Puntos subsl· 
guientes. 

2Q - Seran considerados como inmuebles Fis. 
cales "sin destino" aquellos que al 30 de junio 
de 1978: 

a) no tuvieren destino especif.co asignado por 
autoridad competente; 

b) estuvieren arrendados 0 cedidos en uso gra
tui to a tel'Ceros; 

c) se encuentren afectados a planeR futuros pero 
no cuenten con recursos aprobados para au 
realizaci6n inmediata 

3Q - Seran responsables de suministrar la in
formacMn de origen los organismos estatales (cen. 
tralizados.. descellutralizados, entidwdes auta.r:qul
cas 0 empresas 0 sociedades de Estado) que de
tenten la custodia de los inmuebles motivo del 
Censo. La informaci6n censal debera ser evacuada 
pOll" los organismos dentro de los sesenta (60) 
dias de recibido el requerimiento, bajo apercibi
miento de 10 previsto en el articulo 42 del Decre. 
to NQ 3.660/61. 

4Q - La informa:ci6n qUe produzca cada orga_ 
nismo deb era ser curs ada, por DUPLICADO, di
rectamente a la Direcci6n Nacional de Arquitec
tura Educacional (Avda. Eduardo Madero 235 esg. 
Cangallo, Piso 8Q, Capital Federal). En caso de no 
existir ningiin inmueble comprendido por los obje. 
tivos del Censo se hara conocer tal situaci6n, en 
el mismo plazo indicado en el Punto 32 y bajo el 
mismo apercibintiento. 

5Q - La informac·6n motivo de esta Resolu
ci6n se dara en formularios "Planillas Censal NQ 1" 
Y "Planillas Censal NQ 2" confeccionados por la 
Direcci6n General de Administraci6n de Inmue
muebles Fiscales. 

6Q - La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional procesara la informaci6n que reciba, reo 
tendra el DUPLICADO bajo archivo y cursara. los 
origin ales directamente a la administraci6n Gene
ral de Inmuebles Fil'cales de la S(cretr:ria de :Zstadc 
do de Hacienda. Con per odicidad quincenal infor
mara al suscripto ncerca del desarrollo de las accio
nes que se cumplan. 

7Q - La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional comunicara la presente, con copia de la 
Resoluci6n NQ 720178 del Ministerio de Eeonomia 
aSs. Sas. los senores Subsecretarios de las Se
cretarias de Estado del Ministerio, recabando sea 
comunicada a todos los organismos de las respee
tivas sub _ areas. Las comunicaciones a los or-
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ganismos depend.entes de la Subsecretaria Gene-
1l"al las hara en forma directa. 

82 - Registrese, comuniquese, pubUquse en E~1 

Bolet:n de Comunicaciones y dese a la Direcci6:n 
Nacional de Arquitectura Educacional. 

Roberto G. Pardo Errea 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Se constituyen Grupos de Trabajo 
Resoluci6n N2 134/ SE. - Bs. As .. 27/ 7178. 

Exp. N2 36.734178. - VISTO la necesidad de cva
luar las experiencias educativas -regimen de pro
fesores designados pOl' cargo (Proyecto 13)- crea,
das pOl' Ley 19.514, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario contar con un documento defi.
nitivo de las evaluaciones pract cadas pOl' los distin
tos organismos dependientes de csta Subsecretaria, 

Que se haee impresci.ndible - dado el tiempo 
transcurrido-· reglamentar la Ley 19.514, resolver 
la situ3.ci6n del personal docente afectado e intro
duc l' las modificaciones que la evaluaci6n ccnside
re convenientes. 

POl' ello, 

El Subsecretario de Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Constituir un grupo de trabajo para la 
elaborac:6n de un informe de evaluaci6n ele las 
experiencias educativas aplicad8.s en virtud de 13. 
Ley 19.514 -Reg men de profesores designados pOl' 
cargo (Proyecto 13)- en los establecimientos edu
cativos oficia.les y privados incorporados ::t la eIl
sefianza oficial. 

22 - EI grupo de trabajo estara integrarlo pOl' 

ResoIuci6n N2 133.JSE. - Resnluci6n N2 69/ SAU. 
Exp. N2 3576/ 78. Bs. As., 26/7/ 78. - VISTO la ne
cesidad de establecer una politica coherente vincula
da con a creaci6n de institutos de formaci6n de ter
cer nivel , no un_versitario, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad dichas creaciones se reali
zan separadamente tanto en el amb to de esta Sub
secretaria como en el de la Subsecretaria de Asun
tos Universitarios, 0 en jurisdicci6n provin!!ial, cir
cunstancla que provoca situaciones que pueden ser 
causa de conflicto, como as mismo de una snperpo
sici6n de esfuerzos y de erogaciones no justifica
das, que redundan en perjuicio del servicio educa
tivo. 

POl' ello, 

Los Sltbsecretarios de Ecll.lcaci6n y de 

Asuntos Un. versitarios 

RESUELVEN: 

12 - Crear un grupo de trabajo con represen
tantes de ambas jurisdicciones, cuyas pautas seran 
la~ siguientes: 

a) Analisls de la situaci6n actual con respecto 
a Ia coordinaci6n de los se,.vicics de los n :ve
les universitariO y terciario no universitario. 

b) Ela boraci6n de criterios comunes para la crea
ci6n de nuevos institutos de nivel terciar 'o no 
universitario 0 carreras universitarias afines 
a las que se cursan en tales inst hltos. 

c) Aconsejal' la adopci6n de medidas para que, 
a traves del Ministerio del Interior, se invite 
a .las provincias a adherir a los criter;ol3 enun
ciados precedentemente. 

representantes del Consejo Nacional de Educaci6n 22 - El grupo de trahajo deberu expedirse en 
Tecn ca, Direcci6n Nacional d~ Educaci6n Medi'a lin plazo de sesenta (60) dias, a partir de la firma 
y Superior y Superintendencia Nacional de la En.
sefianza Privada, que seran designados POl' dispo
sic!ones intern as. 

32 - La coordinaci6n del mencionado grupc de 
trabajo estani. 'a cargo del representante de la Di
l'ecci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior. 

42 - El citado grupo de trabajo debera pres en
tar un despacho en esta Subsecretaria dentro de los 
SO dias a partir de la firma de la presente reso
luci6n. 

52 - Reglstrese, comuniquese y ·archivese. 

JO'l'ge Marfa Ra,maUo 

de la presente. 

32 - Registrese, comuniquese y archivese. 
lIfanttel Eduardo G6mez Vara - Jurge. Mal'fa Ramallo 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Se transfieren fondos 
o distintas Universidades 
Resolucion NQ 91,8 

Bs. As. 17!7 / 78. VISTO: el Dto. N2 4024 de fe
cha 30 de diciembre de 1977, pOl' el cual :ie auto
zan a las Universidades Nacionales a designar 



personal docente para coordinar, supervisar y dic. 
tar los Curs os de Apoyo para ingreso del cOrl~ien

te ano acadenlico y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde transferir a las Universidades 
Nacionales el monto resultante de los gastosl en 
que incurrieron por tal concepto, de cuya inversi6n 
rendiran cuenta al Tribunal de Cuentas de la Nac:i6n; 

QUe en el presente Ejercicio este Ministerio cuen
ta con creditos especificos en el Sector 3 - Trans. 
ferencias, - que permiten atimder los requerimientos 
que formulen las Casas de Altos Estudios; 

Que se han analizado las presentaciones de: las 
Universidades Nacionales de La Pampa, Luj:in y 
Lomas de Zamora, que responden a 10 normado por 
el citado Decreto N2 4024/77; 

Por elIo, y atento 10 inforrn.ado por e1 Seftor Sub
secretario General, 

EZ Ministro de Oultura 'JI Educaci6n 

RESUFlLVE: 

12 - Transferir a la Universidad Nacional de 
La Pampa la surna de TRECE MILLONES DOS. 
CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUIN][EN
TOS CUARENTA Y SIETE ($ 13.247.547.00); a la 
Universidad Nacional de Lujan la surna de QUINCE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUI
NIENTOS SIETE PESOS ($ 15.790.507,00) Y a la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora la surna 
de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREIN. 
TA Y SIETE PESOS ($ 24.786.437.00), destinados 
a atender el costo de los Cursos de Apoyo para. in. 
greso del corriente ano academico, de acuerdo a 10 
dispuesto por el Dto. N2 4024/77. 

22 - La Direccion General de Administraci6n 
formulara los correspondientes Iibramientos de Pago, 
imputando el gasto a: 5.90-65-003-0.330-1-31.-3199 
del presupuesto vigente de este Ministerio. 

32 - Comuniquese a quienes corresponda y ar
chlvese. 

DIRE'CCION NACIONAL n:E~ 
EDUCACIONAL ARQUITECTURA 

Se incrementan fondos para 
construcciones} reparaciones, 
ampliaciones y obras 

Resolucion N2 977. - Bs. As., 27/7/ 78. 

EZ Min.istro de O'ultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - INCREMENTAR en la sum a de QUINIEN
TOS CINCUENTA Y CUATRO MlLLONES S:mTE-
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CIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($ 554.726.000) 
el aporte global del Estado Nacional para la obra 
Centro Nacional de Educ-aci6n Med a en SAN JUS
TO - Prq,vincia de BUENOS AIRES, aporte que re
sulta de tal forma en sU totaUdad de SEISCIENTOS 
DJEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL PESOS ($ 610.741.000.---). 

22 - FIJAR en la suma de DOSCIENTOS MI
LLONES DE PESOS ($ 200.000.000.-) el monto 
dp un a.porte parcial del Estado Nacional, AUTORI
ZANDOSE a la Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional a establecer futuros aportes parc_ales 
hasta el monto total indicado en el punta 12, con 
acuerdo a las posibilidades crediticias. 

Juan JOS6 OataMn 

Resoluci6n N2 950. - Es. As., 17/7/ 78. 

EZ Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - INCREMENTAR en Ja surna de CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIEN
TOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUEN
TA PESOS ($ 184.341.150.-) el aporte global del 
Estado Nacional para la obra Centro Nac!onal de 
Educaci6n Media en Nogoya, provincia de Entre 
Rios, aporte que result a de tal forma en su totali
dad de TRESCIENTOS TREINT A MlLLONES SE
TECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS (pe
sos 330.792.000.-). 

22 - FIJAR en 1a sum a de SETENTA MILLO
NES DE PESOS ($ 70.000.000.--) el monto de un 
aporte parcial del Estado Nacional AUTORIZAN
DOSE a 1a Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional a establecer futuros aportes parcia1cs has
ta el total indicado en el punto 12, con acuerdo iii 

Jaf; posiblLdades crediticias. 

Juan JOS6 Oataldn 

Resoluci6n NQ 949 - Bs. As., 17/ 7/78 -

EZ Millistro de OuZtura y Edu·caci6n 

RES U E L ·V E : 

12 - INCREMENTAR en la sum a de MJ Se
tenta y Seis Millones QUinientos Cuarenta y Ocho 
Mil Pesos ($ 1.076.548.000.-) cl aporte global del 
Estado Nacicnal para 1a obra Centro Integral de 
Educaci6n de la Nacion en Gral. M-adariaga, pro
vincia de Buenos Aires, aporte que resulta de tal 
forma en su totalidad de M 1 Ciento Ochenta y Cin
co Millones Veintiun Mil Pesos t$ 1.185.021.000.-) 
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22 - FIJAR en la suma de Cuatrocientos Cua
lenta Millones Trescientos Veintisiete Mil Pesol~ 

($ 440.327.000.-) el monto de un aporte parcial del 
Estado Nacion8il, .A.utQI"izandose a. 1111 Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional a estableceJr 

futuros aportes parciales hasta el monto total indi-
cado e i el punta 12, con acuerdo a las posibilidades 
crediticias. 

Juan Jose Cataldn 

Resoluci6n N2 125 S.G . - Bs. As., 25/ 7/ 78 -

EI Bubsecretario General 

RESUELVE: 

12 - INCREMENT AR en la suma de Dos Mi·· 
Hones Cuatro C'entos Cinco Mil Pesos ($ 2.405.000.-) 
el aporte global del Estado Nac'onai para la obrll 
Sector Docente Administrativo, aulas y laborator1o 
en la ENET N2 1 de Concepc'6n, provincia de Tu·· 
Cllman, aporte que resulta de tal forma en S11 tota.. 
lidad de Doce Millones Cuatrocientos Trelnta y Dos 

Mil PesoS ($ 12.432.000.-). 

2Q - FIJAR en la surna de Dos Millon'ls Cua
trocientos Cinco Mil Pesos ($ 2.105 000.-) el monto 
de un aporte parcial del Estado Nacional ps.ra IB.EI 

obras de referencia. 
Roberto G. Pardo Errem 

I 

'1 

Educaci6n Media en Ap6stoles, prov ncia de Misio
nes, con acuerdo al regimen del Decreto N2 5633/ 67 
y segUn los terminos del Convenio agregado a fs. 

1/ 2 del presente. 

22 - FIJAR en la suma de Cuarenta y Dos 
Millones Doscientos Quince Mil Pesos ($ 42.215.000) 

cl aporte global estimado del Estado Nacional para 
la habliitaci6n de referencia. 

32 - FIJAR en la surna de Cuarenta y Dos Mi
Hones Doscientos Quince Mil Pesos ($ 42.215.000.-) 
cl monto de un aporte del Estado Nacional para 19 
habilitaci6n de referencia. 

Juan ;ros~ Cataldn 

Resoluci6n NQ 942. - Fss. As., 17/7178. 

Et Ministro de C1~ltura 'Y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - INCREMENT AR pn 1'1. Rurn't dp CTmNTO 
OCHENT A Y OC'F{O MIT ,LONl<]R TR'I1l~CTw.N'T'OS 

CINCUENTA Y CINCO MIL P'I1lROS ($ 188.355.000) 
el aporte global del Estado Nar.inn'1.1 para Ill. obra 
Cpntro Nac'onal de Ednr.aci6n Med;'a en General 
Viamonte, provincia de Buenos Aires. anortp. oue 
resulta dp tal form'l en su tot"l'dl1.d dp ~.'I1l~r:T'I1lN

Tog V'I1llN'1'I'l'RES MIT ,TA)NP:S S'Ii1'l"1<JCTENTOS 

CUARENTA MIL PESOS ($ 323.740.000.-). 

Resoluci6n N2 124 S. G. - Es. As., 25/ 7/78 
I zq _ F1J AR pn 1a S11TYla de Or:~NT A Y TTN 

El Subsecreta,rio General 

RESUELVE: 

12 - INCREMENTAR en la suma de Tres Mi
Hones Ochenta y Sels Mil Pesos ($ 3.0R6,000,-) el: 
aporte global del Estado Nacional pa"'a la (lbrll de 
ampliaci6n de la Escuela N2 11, D . E . 132 de Cap., 
aporte qUe resulta de tal forma. en Stl tot1'l1ldad de, 
Doce Millones Cincuenta y Sels Mil Pesos ($ 

12.056.000.-) . 

22 I- FIJAR en la suma de Tres Mlllones' 
Ochenta y Sels Mil Pesos ($ :'I 086.0'00.-) el monto, 
de un aporte parc'al del Estado Nacional para las 
obras de referencia. 

Roberto G. Pardo Errea 

Resoluci6n N2 941 - Bs. As., 17/7178 -

EI Minis",o de Cultura '],I Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - ENCOMENDAR a la Comisi6n Pro-Edifi-, 
cio la habllitaci6n 'de la obra Centro Nacional de! 

Ml'LLON'l1lS DORCT'I1lN'1'OS NOVlilNT A Y POS 

MIL P'I1lROS ($ 81.292.000.-) el monto de 1m anor
te parcial del Estado Naclonal, A lJTORTZANT)O-

E a la Direcci6n Nacional de ArOllitectura Edu
cac'onal a establecer futuros aport'ls parclales has

ta el monto total inrticado en el punta 12, con 
acuerdo a las posibilidades crediticlns. 

Juan J08~ Cataldn 

Resoluci6n NQ 943 Bs. As. 17/7178. 

EI Ministro de Cultura 'IJ Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - INCREMENTAR en la suma de TRES
CENTOS SETENTA Y DOS M'ILLONES CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL PESOS ($372 .182.000.) el 
aporte global del Estado Naclonal para Ia obra 
Centro Nacional de Educaci6n Media en Ap6sto
les, provincia de Midones, aporte que resulta de 
tal forma en su totaUdad de CUATROCIENTOS 
NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESEN
TA MIL PESOS($ 490.760.000.). 

22 - FIJAR en la suma de CIENTO CUAREN
TA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETEN-
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TA MIL PESOS ($ 146.370.000.) el monto de un 
aporte parcial del Estado Nacional, AUTORIZAN
DOSE a la Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional a establecer futuros aportes parcialell 
h a.st a el monto total indicado (·n 1'1 punta 1 Q con 
a.cuerdo a las pOllibilidadea crediticias. 

Juan J6se Catalan 

R esoluci6n NQ 944. - Es. As., ' '7/ 7/78. 

El :'finistro de Cultura y Edncaci6n 

RESUELVE: 

lQ - INCREMENTAR en la sumo. de VEINTI
DOS Ml LLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL 

SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 22.521.~740) 

el aporte global del Estado Nacional para la ha

bilitaci6n de la obm Centro Nac onal de Educa
ci611 Media en N ogoya, provincia de Entre RiOS, 

aporte que r esulta de tal forma en su totalidad de 
TREINT A Y CINCO MILLONES OCHOCIEN'X'OS 
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUA
RENTA Y OCHO PESOS ($ 35.887.948.-). 

2Q - F'IJAR en la suma de DIECISIETE MI
LLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECImN
TOS NOVENTA Y DOS PESOS (~17.083.792.-) 

el monto de un aporte parcial del Estado Nacio
n al, AUTOR IZANDOSE a la Direcci6n Nacional 
el l? Arqu t ectura Educacio,lal fl establecer futuros 
aportes parciales has ta el total indicado en el pun
to lQ, con acuerdo a las posibilidades crediticias. 

Juan Jose Cat(~Zdn 

Resoluci6n NQ 945 Es. A.B. 17/7/78. 

El Ministro de Cldtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - INCREMENTAR en la surna de TREINTA 
Y SElS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL 
PESOS ($ 36.085. 000.) el aporte global del Esta
do Nadonal para la obra Centro Nacional de ~~du
caci6n Media en Rufino, provincia de Santa Fe, 
aporte qUe resulta de tal forma en BU totaUdad 
de CIENTO CINCO MILLONES TRESCIEN':rOS 
NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($ 105.392.0()O.). 

2Q - FIJAR en la suma de VEINTIDOS MILLO
NES DE PESOS ($ 22.000.000.·- ) el monto de un 
aporte parcia l del E stado Nacional, AUTORlZAN
DOSE a la Direcci6n Nac onal de Arquitectura 
Educaciona l a establecer futuros aportes parcia
It's hasta el t ot a l indicado en el punto lQ, con acuer
do a las posibilidades credit icias. 

Juan Jose Catalan 
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Resoluci6n NQ 916. - Bs. As., 17/7/ 78. 

El Ministro de Cultura '!l Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - INCREMENTAR en la surna de ONCE 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL PESOS ($ 11.633.000.-) ('I aporte global del 
E stado Nac onal para las obra s de ampliaci6n en 
cl edificio de la Escuela NQ 4 D . E. 13Q de Cll.pital, 

aporte que re.sulta de tal forma en su totaJidad de 
TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
TRES MIL PESOS ($ 32.303.000.-). 

.Tuan Jose Cataldml 

Resoluci6n NQ 965. - Es. As., 27/ 7l 78. - VISTO 
el expediente NQ 32 310/78 del registro del Ministe
rio de Cultura y Educaci6n; y 

CONSII'ERANDO: 

Que 1'1 Plan Analitico ell? Trabajos Publ'cos para 
el corriente ejercic'o ha incorporado sesenta y un 
(61) proyectos nuevos con el f n de encarar la cons
trucci6n de edificios sede para establecimientcs de 
Enseiianza Media, Tecn'ca y Superior; 

Que las obras habran de encararse con interven
ci6n de Entidades Intermedias de acuerdo con 10 

previsto por las Leyes NQ 16.727 Y NQ\ 17.764 
Fondo Escolar Permanente; 

Que para cl caso, cabe asignar en caracter de 
anticipo, los importes correspondi.entef' a los credl
t o!' fijados para cada obra, en el corriente ejercicio; 

Que, no obstante dicho prop6sito, resulta proce
drnte condicionar la efectiva entrega de los fondos 
a la firma de los pertinentes convenios "Regimen 
Fondo Escolar Permanente", de acuerdo con 10 pre
visto en el punto 4 de las normas anexas al articulo 
2Q del Decreto NQ 5633/67; 

Que en orden a concretar los aludldos convenios 
rseulta oportuno autorizar a Ill. Direcci6n Nacional 
de Arquitectura Educacional a concretarlos y sus
cribirlos con las Entidades Intermedias respectivas. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educa;ci6n 

RESUElLVE 

,---~ 
lQ - ENCARENSE las obras de construcci6n 

de los edific 'os sede para los Centr~s Nacionales de 
Educaci6n Media, Escuelas Nacionales de Educaci6n 
Tecnica e Instituto Superior de acuerdo con e1 de
talle de planillas anexas, que forman parte de la 
presente y asignaseles las sumas que en cada caso 
se indica, en caracter de anticipo. 
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2Q - La efectiva entrega de cada importe asig-' 
nado quedara condicionada a la EUSC1'ipci6n del per-, 
tinente convenio "Regimen Fondo Escolar Perm a
nente" pOl' parte de cada Ent.dad Intermedia. 

Obra Manto 

Centro Nacional de Educaci6n Me-

dia en CAmJELAS 

Construec ' 6n y habilitaci6n. 140.000.000.-

3Q - La Direcci6n Nacional de Arqnitectura Edu.. Centro Nacional de Educaci6n Me-
cac:onal concretara y sus crib ira lcs respectivos con- dia en FLORENCIO VARELA 
venios de acuerdo con !o previsto por las Leyes 
NQ 16.727 Y NQ 17.764 Fonda Escoiar Pel'manente 

con las comunidades interesadas a traves de las 
Entidades Intermed.as conducentes y producira. las 

liquidaciones pertinentes segUn 10 pr€scripto en e1. 
runto ZQ de h presente. 

4Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
efectuara el compromiso contablc pertinente segUn 
asientos contables senalados a fs:. y dar!\. in .. 
tervenci6n a Ia De!egaci6n Fiscal del Tribunal de 
Cuentas de la Naci6n. 

5Q - An6tese y dese a la Dirccci6n Nacional de 
Arquitectura Educacional a sus efectos. 

Juan Jos~ Cataldn 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION 
NQ 965/ MCE/78 

Obra 

Centro Nacional de Educacl6n Me
dia en MERLO 
Construec 6n y habilitaci6n. 
Centro Nacional de Educaci6n Me

di:> en SAN VICENTE 
c.:onstrucc ·6n y habilitaci611. 
Centro Naciollal de Educacl6n Me

dia en VEDIA 
Construec'6n y habilitacl6n. 
Centro Nacional de Educacl6n Me
dia en BOLIVAR 
Constnlec '6n y hahilitaci6n. 
ENET NQ 1 en BOLIVAR 
Construcci6n y habilitacl6n. 
ii<~NET NQ 1 en GENERAL VILLE

GAS 
Construcci6n y habllitacl6n. 
IDNET NQ 1 en PUNTA ALTA 

Construccl6n y habilitaci6n. 
Centro Nacional de Educaci6n Me
dia en QUILMES 
Censtrucc'6n y habilitaci6n. 
Centro Naciollal de Educaci6n Me
dia en TANDIL 
Construcci6n y habilitacion. 
Centro Nacional de Educaci6n Me
d 'a en BALCARCE 
c.:onstrucci6n y habilitaci6n, 

Monto 

140.000.000.-· 

140.000.000.-· 

140.000.000.-· 

140.000.000. -. 

200.000.000.-· 

- - --, 
i 

200.000.000.-· 

200.000.000.-· 

140.000.000.-

HO. 000.000.-· 

140.000.000.-· 

Construcc'6n y habilitaci6n. 140.000.000.-

Centro Nacional de Educaci6n Me-

dia en NECOCREA 
c.:onstnlec· 6n y habilitaci6n. 140.000.000.-

ENET NQ 1 en NUEVE DE JULIO 

Construeci6n y habllitaci6n. 200.000.000.-

Centro Nacional de Educaci6n Me-

dia en TRES ARROYOS 
Construcc'6n y habilitaci6n. 

CATAMARCA 

Centro Nacional de Educaci6n Me-

dia en TINOGASTA 

Construcc'6n y habilitacl6n. 

Centro Nacional de Educaci6n Me-
dia en ANDALCALA 
Construcc'6n y habilitaci6n. 

Centro Nacional de Educaci6n Me-
dia en SAN ISIDRO 

Construcc '6n y habilitaci6n. 

CORDOBA 

Centro Nacional de Educaci6n Me-
dia en HUINCA RENANCO 

Construcc 6n y habilitaci6n. 

Centro Nacional de Educacl6n Me-
dia en JESUS MARIA 

Construcc:6n y habilitaci6n. 

Centro Nacional de Educaci6n Me-

dia en SAN FRANCISCO 
Construec.6n y habilitaci6n. 

CORRIENTEFJ 

F:NET NQ 1 en BELLA VISTA 

140 .000.000.-

140 .000.000.-

140.000.000.-

140.000.000.-

HO,OOO.OOO.-

140.000.000.-

140 .000.000.-

Construcci6n y habilitaci6n. 200,000.000.-
ENET NQ 1 en CURUZU CUA TIA 

Construcci6n y habilitaci6n, 200.000.000.-
Centro Naciollal de Educaci6n Me

dia en CURUZU CUATIA 
Construec_6n y habilitaci6n. 140.000.000.-

ENiET NQ 1 en ESQUINA 
Construcci6n y habilitaci6n. 200.000.000,-
Centro Nacional de Educaci6n Me-

dia en GENERAL PAZ 
Construcc.6n y habilitacidn. 

ENET NQ 1 en SANTO TOME 

Construcci6n y habilitaci611. 

CHACO 

ENET NQ 1 en PRESIDENCIA RO

QUE SAENZ PE1il'A 

Construcci6n ~- habilitaci6n. 

140.000.000.-

200.000.000.-

40.593.000.-
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o bra 

ENTRE RTOS 

Centro Nacional de Educaci6n Me
dia en COLON 

Monto 

Construcc 6n y habiIitacl6n. 140.000 . 0001 .-
Centro Nacional de Educaci6n Me-
dia en PARANA 
Construcc '6n y habilitaci6n. 140 . 000 . 000 .-

Centro Naclonal de Educaci6n Me-
dia en DIAMANTE 

Construcc '6n y habilitaci6n. 140 ,000, OO(]l,-

Cpntro Na~io"al de Educaci6n Me-
d ;a en mICUY 
Cnnstrucc '6n y habilitac!c'in. 140.000. O()(ll.-
Cpntro Nar.ional de Edu~aci6n Me· 
riil1 en ROSARIO DEL TALA 
C"n'ltrl1cc '6n v halJilitar.i6n. 140,000.000,-, 
~NmT NQ 1 en ROSARIO DEL 

TALA 

Con.strucci6n v habllitaci6n. 200,000,000 .-
Crntro Nacional de Educacl6n Me-
dia en SANTA ELENA 
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Obra Manto 

ENET NQ 1 en JUSTO DARACT 

Construcci6n y habilitaci6n. 200,000,000 .-
Centro Nacional de Educaci6n Me-

dia en SAN FRANCISCO DEL 

MONTE DE' ORO 

Construcc 6n y habilitaci6n. 140.000.000.-
SANTI.4.GO DEL ESTERO 

Centro Nacional de Educaci6n Me
dia en SUMAMP A 

Ccnstrucc 6n y habilitaci6n. 140.000. 000 .-

."JANTA FE 

Centro Nacional de Educaci6n Me
dia en BARRANCAS 

Construcc 6n y habilltacion. 140.000.000.-
Centro Nacional de Educaci6n Me-
dia en SAN CRISTOBAL 
Ccnstrucc ' 6n y habilitaci6n. 140 .000 .000.-
Centro Naclonal de Educaci6n Me-
dia en VERA 
Construcc '6n y habilitaci6n. 140 .000.000.-
ENET NQ 1 en LAGUN A PAIVA 

C"n!'tr"f'c'6n y habilitaci6n. 
l<'n1?MOSA 

140,000,000.- Cnnstrucci6n y habilltaci6n. 200.000.000 .-

F.NH]T NQ 2 en FORMOSA 
Construcci 6n ~. habilitacl6n. 
Cpntro Nacio'pal dp. Educacl6n Me
c1i l1 en Lt...S LOMITAS 

E;NET NQ 1 en HELVECIA 

Construcci6n y habllitacl6n. 

200,000,000. - ENET NQ 1 en RECONQUIST A 
('onstrucei6n v habilitaci6n. 

ENET NQ 1 en SAN JORGE 

200,000,000.-

200.000.000.-

CI"nRtrncc'6n y habilltacl6n. 

JTT.TUY 

140,000.000, - C!'I""trucci6n y habllitaci6n. 200.000.000.-

F,NET NQ 1 en EL CARMEN 

Cnn"tr llf'ci6n v habilitaci6n 200 ,000 ,000,-. . 
I ,A RIOJA 

Centro N acional de Educaci6n :Me· 
dia en CHEPES 
Constru cc ' 6n y habilitaci6n. 140,000 ,000.-
Centro Nacional de Educaci6n Me-
dia en CHAMICAL 
Constnlcc'6n y habilitaci6n. 140 . 000.000 .-
MENDOZA 

Centro Nacional de Educaci6n Me· 
dia en GENERAL GUTIERREZ 
Construcc' 6n y habilitaci6n. 140.000.000,-
Centro Naciollal de Educaci6n Me-
cia en RIVADAVIA 

Construcc '6n y habilitaci6n. 140.000.000.-
lfHSJONES 

Centro Nacional de Educaci6n Me
dia en POSADAS 
Ccnstrucc '6n y habilitaci6n. 140,000.000.-
SAN JUAN 
Centro Nacional de Educaci6n Me
d :a en SANTA LUCIA 
Construcc 6n y habilitaci6n. 140 . 000.000 .-
SAN LUIS 

F"NH1T NQ 1 en VILLA CARAS 
Construcci6n v habilitaci6n. 

r!A.PTTAL FEDERAL 

F.~cuela Nacional de Comercio N~ 2 

200.000.000.-

Ccnstrucc '6n y habiJitac16n. 14.0.000.000. -

(;pntro Nacfonal de Educaci6n Me
(!ill en CABAILITO CENTRO 

Construcc'6n y habilitaci6n. 140.000.000.-

Cpntro Naclonal de Educaci6n Me-
rlill en FLORES SUR 

Construcc'6n y habilitaci6n. 140.000.000.-

Cr'ntro Nacional de Educacl6n Me-
dia en VILLA. DEVOTO 
Construcc'6n y habilitaci6n. 140 .000.000.-

Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario 
Construcci6n y habilitaci6n. 111 .000.000.-

CATAMAROA 

Centro Nacional de Educaci6n Flaica 
en CATAMARCA 
Construcci6n y habilitaci6n. 150 .000.000.-

SANT.4. FE 
Inst'tuto Nacional de Educac16n Fl· 
s ica en SANTA FE 
Construcci6n v habilitacj6n. 200.000 .000.-
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LEY DE CONTABILIDAD. AUTORIZACION Y APROBACION 
DE GASTOS . 

(1M esoltIC16n reemlpta2:a a III N9 641t: ...... W..) . '1 b 
~ dt JJLi C c/lI; /'17 

Buenos Aires, 

VISTO el expediente NQ 31.571/ 78 del registro del MINISTERIO 
DE CULTURA Y EDUCACION, :relacionado con 10 dispuesto por e1 Decre
to NQ 1421/ 78 sobre modifidaci6n de lo~ limites establecidos en los artlculos 
56 (incisos 12 y 3Q, ap8lI'tado a) 57 y 58 de la Ley de ContabUidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que la modificaci6n mencionada Se ajusta a la facultad que confiere 
el arUculo 143 del Decreto NQ 23.354/56. 

Que en orden a ello, resulta indispensable adecuar para el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n la reglarnentaci6n juristliccional a ilos nuevos 1m
portes. 

QUe el m encionado decreto NQ 1421/ 78, autoriza a proceder a la ada
cuaci6n de los referidos r.egi'rnenes manteniendo las Irelaciones exlstentM 
en los actualmente vigentes. 

Por ello, 

El Minlstro de, Cultura y Educacl6n 

REI8UELVE 

1Q - Dejase sin efecto los termmos de la Resoluci6n NQ 16 del 12/8../77 
-jurisdiccional de este Ministerio- para ser reemplazada por la presente. 

2Q - Toda compraventa, asi como tambien toda convenci6n sobre tra.
bajos, surninistros de especies, locaciones, arrendarnlentos, servicfos y en 
general cualquier acuerdo que siglllifique un ingreso 0 egreso de fondos que 
no este reglada en forma especial, que se realice en jurisdicci6n del Minis
terio de Cultura y Educaci6n, seri!. autorizada y aprobada hasta los llrn1tes 
de los importes consignados por los funcionarios que a continuaci6n se In
dican: 

• 
A) LICITACION PUBLICA 

ArUculo 55 de Ia Ley de Contabilidad 

AUTORIZACION APROBACION 

Hasta $ 42.000.000.-

Director General de Adrn1n1straci<1in. Director General de Adrn1nistraclc5n. 

Hasta $ 60 . 000.000.-

Director General de Adrn,tnistracl~in. Subsecretario General. 

Mas de $ 60 . 000. 000 .-

Director General de Adrniinistraciclin. 

11 



12 BOLETIN DE COMUNICACIONES N2 54 

B) LICITACION PBIVADA 

Articulo 56, inciso 12 de la Ley de ContabiUdad 

AUTORIZACION 

lIaata $ 180.000.--

Autoridad Superior de los estableci
mientos educacionales y cultural,es 
sin taller 0 intern ado de Capital Fe
deral y Gran Buenos Aires, 

lIasta $ 210.000.--

Autoridad Superior de los estable(:i
mientos educacionales y culturales 
sin taller, internado 0 granja del in
terior y con taller 0 internado de C'a
pital Federal y Gran Buenos Aires. 
Colonias de Vacaciones del intericlr. 

lIasta $ 300.000.--

Autoridad Superior de los estableei
mientos educacionales y culturales 
con taller, internado 0 granja del in
terior. 

Directores de Escuelas Agrot6cnicns· 

lIasta $ 2 .400 . 000 .--

APROBACION 

Autoridad Superior de los estableci
mientos educacionales y culturales 
sin taller 0 intern ado de Capital Fe
deral y Gran Buenos Aires. 

Autoridad Superior de los estableci
mientos educacionales y culturales 
sin taller, internado 0 granja del in
terior y con taller 0 intemado de Ca
pital Federal y Gran Buenos Aires. 
Colonias de vacaciones del Interior 

Autoridad Superior de los estableci
mientos educacionales y culturales 
con taller, intemado 0 granja del in
terior. 

Directores de Escuelaa Agrot6cnlcas. 

J efe del Departamento Despacho de Jefe del Sector Contrataclones de Ia 
la Direcci6n General de Admlnlstra- Direcci6n General de Administrac16n. 
ci6n. 

lIasta $ 4.200.000.--

Director General de AdminiStraci6n. Jefe del Departamento Despacho de 
la Direcci6n General de Admlnlstra
ci6n. 

lIasta $ 6.000 .000.--

Director General de Administraci~;n. Director General de Administraci6n. 

CJ BEMATE PUBLICO 

Articulo 56, inciso 2!1 de la Ley de Contabilldad 

AUTORIZACION APROBACION 

lIasta $ 42.000 . 000. --

Director General de AdministracUin. Director General de Adminlstraci6n. 

lIasta J 60 .000 . 000.--

Director General de AdminiStraci(in. Subsecretario General. 

~as de $ 60 .000.000 .--

Director General de Admlnlstraci(in. 
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D) COMl'RAS DffiECTAS 

Articulo 56, inciso 3Q apartado a) de la Ley de Contabllidad 

AUTORIZACION 

Hasta $ 90.000.-

Autoridad Superior de los estableci
mientos educacionales y culturalles 
sin taller 0 internado de Capital Ii'e
d era l y Gran Buenos Aires. 

Hasta $ 120.000.-

Autoridad Superior de los estableci
mientos educacionales y culturalles 
sin taller, internado 0 granja del in
terior y con taller 0 internado de Ca
pital Federal y Gran Buenos Aires. 
Colonias de Vacaciones del interior. 

Hasta $ 180.000.-

Directores de Escuelas Agrotecni<::as 
y Autoridad Superior de los estable. 
cimientos educacionales y culturales 
con taller, internado 0 granja del In
terior. 

Hasta $ 240.000.-

APROBACION 

Autoridad Superior de los estableci
mientos educacionales y culturales 
sin taller 0 intern ado de Capital Fe
deral y Gran Buenos Aires. 

Autoridad Superior de los estableci
mientos educacionales y culturales 
sin taller, intern ado 0 granja del in
terior y con taller 0 internado de Ca
pital Federal y Gran Buenos Aires. 
Colonias de Vacaciones del interior. 

Directores de Escuelas Agrotecnicas 
y Autaridad Superior de los estable
cimientos educacionales y culturale8 
con taller, internado 0 granja del In
terior. 

Jefe del Departamento Despacho de Jefe del Sector Contrataciones de la 
la Direcci6n General de Admintstra- Direcci6n General de Administraci6n. 
ci6n. 

Hasta $ 300.000 .. -

Director General de Adm:inistraci6n. Jefe del Departamento Despacho de 
la Direcci6n General de Admintstra
ci6n. 

E) COMl'RAS DffiECTAS 

Axtkulo 56, inciso 3Q apartado b) 8l m) de la Ley de Contabllidad 

AUTORIZACION APROBACION 

Hasta $ 180.000.-

Autoridad Superior de los estableci- Autoridad Superior de los estableci
mientos educacionales y culturales mientos educacionales y culturales 
sin taller 0 internado de Capital Ire- sin taller 0 internado de Capital Fe-
deral y Gran Buenos Aires. deral y Gran Buenos Aires. 

Has ta S 210.000.-

Autoridad Superior de los estableci
mientos educacionales y culturales 

Autoridad Superior de los estableci
mientos educacionales y culturalei 

13 
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sin taller, internado 0 granja del in. 
terior y con taller 0 internado de Ga
pital Federal y Gran Buenos AIres. 
Colonias de Vacaciones del interllor. 

Hasta $ 300 .000. -

Autoridad Superior de los establElci· 
mientos educacionales y cultura.Jes 
con taller, internado 0 granja del Ul. 
terior. 

Directores de Escuelas Agrot6cnic:as. 

Hasta $ 2.400.000.-
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sin taller, internado 0 granja del in
terior y con taller 0 internado de Ca
pital Federal y Gran Buenos Aires. 
Colonias de Vacaciones del interior. 

Autoridad Superior de los establecl
mientos educacionales y culturales 
con taller, internado 0 granja del in
terior. 

Directores de Escuelas Agrot6cnicas. 

Jefe del Departamento Despacho de Jefe del Sector Contrataclones de la 
la Direcci6n General de Adminlstra- Direcci6n General de Administraci6n. 
ci6n. 

Hasta $ 4.200.000.-

Director General de Admilnistracll6n. Jefe del Departamento Despacho de 
la Direcci6n General de Administra
ci6n. 

Hasta $ 42.000.000.-

Director General de Adminlstracll6n. Director General de Admilnlstraci6n. 

fIasta $ 60.000 .000.-

Director General de Admdnistracl.6n. Subsecretario General. 

~as de $ 60.000 .000.-

Director General de Admllnlstracl16n. 

32 - Acuerdase al Director Nacional de Arquitectura Educaclonal pa
ra las licitaciones pl1blicas, privadas 0 contrataciones directas que convoque, 
ajustadas a las disposiciones del Reglamento de las Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto NQ 5720/ 72 -al margen de los actos regldos 
por la Ley de Obras Pl1bIicas-, las mismas facultades que por la presents 
se Ie acuerda al Director General de Administraci6n. 

42 - Pasar a la Direcci6n General de Admlnistraci6n para su conoci
miento y efectos. 

((.In ~02/t1 
G VI ~(l. 3/'1 J f 24 ~ 
e .. ae. "!f 5 ~ - b. Go ;4. 

JUAN JOtSE CATALAN 
~inistro de Cultura y Educac16n 
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IMPORTAKTE 

1Q - Toda licitaci6n cuyo monto sup ere las facultadas de aprobac16n 
de la Direcc16n del Establecimiento y sea elevada a la Direcci6n General de 
Administraci6n para esos fines; debera ser acompafiada de la slguiente 
documentaci6n: 

1) N6mina de firmas inv!tadlas. 

2) Acta de apertura del llamado. 

3) Todas las ofertas obtenidas debidamente firmadas por el oferente. 

4) Cuadro comparativo de ofertas (si hubiera mds de una), 

5) Intervenci6n de la comisi6in de preadjudicaciones del establecimientOt 
compuesta por tres (3) miembros. 

6) Elevaci6n con la conformidad de la direcci6n del establecimiento, 
auspiciando favorablemeDite la 0 las preadjudicaciones propuestas. 

2Q - Todas las ofertas y muy en especial aquellas a favor de la cual 
se auspicia la adjudicaci6n, debara consignar: 

a) Caja de Previsi6n Social en la que se encuentra ins.cripto el oferen
te (sigla y nl1mero). 

b) Nl1mero de inscripci6n en el Registro Industrial de la Nac16n (Ley 
19.971) en caso de corre:sponderle. 

c) Nl1mero de inscripci6n eln el Registro de Proveedores del Estado. 

d) Cedula Fiscal y certificaci6n de Cumplimiento Censal (constancia 
del establecimiento de haber verificado los mismos). 

e) Firma, y aclaraci6n de la misma, y sello del proponente. 

f) Documento del firmante. 

g) Domicllio. 

h) Mantenimiento de oferta por un minimo de 30 dIas habiles. De tra.. 
tarse de una licitaci6n convocada y aprobada por el establecimiento 
conforme a sus facultades y para cuya atenci6n el establecimiento 
cuente con los fondos para el pago lnmediato del servicio que Be 

pretenda contratar, podr~i. determinarse en el pHego -para mayor 
interes de las firmas- un plazo de mantenimiento menor y que e1 
pago sera efectuado dentro de los X dIas de recibida la mercaderia 
de conformidad. 

3Q - Cuando se autorice a licitar al establecimiento y la afectaci6n de 
la partida, por el Departamento CONTABILIDAD, determine "FONDOS A 
TRANSFERIR 0 TRANSFERIDOS" debera entenderse que el gasto corres
pondiente sera atendido con los fondos de la partida del establecimiento. 

42 - Toda orden de prov!si6n. que supere el importe de excepci6n debera 
ser habilitada por el adjudicatari.o, con un 5 0/00 de' sellado de Ley, dentro 
de los 5 dIas habiles de librada y esta, lr a su vez acompafiada a la factura 
respectiva en oportunidad de su rendici6n. 

5Q - La Delegaci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n, destacada 
ante este Minlsterio, intervendra 6nicamente las gestiones de compra a que 
se refiere el articulo 57 de la LE~y de ContabUidad y las amparadas en los 
apartados c), d), f), g) y 1) dell ArUculo 56, punto 32 de la Ley de Con
tabUidad. 

15 
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62 - Compras DirectW!f: (Art. 56, punto 32, apa.rtado a) de 1a Ley de 
Contabilidad) e1 procedimiento a seguir sera el mismo de una licitaci6n 
privada, pero a excepci6n de esta se invitara a tres (3) firmas como mInimo. 

72 - Para el caso de efectuarse la adquisici6n de elementos importados, 
de conformidad con 10 establecido por el Decreto 5.340/ 63, debera gestionar 
ante la Secretaria de Desarrollo Industrial -Direcci6n Nacional de Indus
tria- (Compre Argentino) la autorizaci6n pertinente que posibilite dicha 
compra. 

82 - La orden de provisi6n debe emitirse con posterioridad a 1a apro
baci6n del acto licitario, llevada a cabo por autoridad competente. 

MUY IMPORTANTE : Se recomienda el cumplimiento de las normas indica
das a fin de evitar demoras en la tramitacl6n que 
pueda significa.r el vencimiento de las ofertas. 
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Se apl'ueban las pautas pal"a la 
Ol'ganizacion Academica de las 
Univel'sidades Nacionales 

Resoluci6n NQ 1006 Es. As. 9/8/ 78. VISTO: 10 dis 
puesto por el articulo 3Q de la Ley NQ21.276, Y 

CONSIDERANDO: 

Que a efeotos de dar cump:imiento a la referida 
norma legal, en 10 que respecta al redimensio
namiento y reortlenamiento universitario, corres
ponde fijar las pautas para la organizaci6n aca
demica de las Universidades Nacionales. 

Que actualmente existe disparidad de criterios 
tanto para el agrupamiento de cameras en unida
des academicas, como en su correspondealcia cuan
litutiva y distintos lI1iveles de complejidad en las 
unidades que dependen del Rector. 

Que obtener un nivel optimo en la ensei'ianza 
demanda una organizacin CLl'aueJllica y udr.1inis
trativa racionoal, con recursos adecuados a Ja di
mensi6n cuantitativa y cualitativa de cada Uni
\'ersidad. 

Que la implantacion de la Ley NQ 21.630 sobre 
Sistema Nacional de Reforma Administrativa, Y 
Stl Decreto reglamentario NQ 3981, Tequiere en las 
universidades el previo ordenamiento de In estruc
tura academica. 

QUe en el futuro la organizaci6n academica debe 
asegurar la flexibilidad necesaria que perinita el 
crecimiento y desarrollo de la UniveTsidad, pero 
siguiendo oriterios comunes que posibiliten el orde
namiento de todo el sistema conto-rme a un pla
neamiento nacional y regional. 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el Secre· 
tario de Estado de Educaci6n 

lQ 

El Mi;tisiro de Cnltttra jl Edtlcaci61~ 

RESUELVE: 

Apru('banse las pautas para Ia organiza-
ci6n academi ~a de las Universidades Nacionales 
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que figuran en el Anexo I de la presente resolu
cion . 

2Q - Las Universidades propondran al Minis
terio de CuJtura y Educacion, dentro de los ciento 
veinte ( 120) dias de la presente Reso\u('[on, i 1 

organizacion a cademica de las mismas, de con ;m'
midad a 10 dispuesto en d articulo a nterior, 

3Q - Cuando pOl' razones fundadas en su dimen
sion y / o en su particula r caracteristica inlltitll. 
elonal, una Uni\'ersidad encuel1tre dificultades 0 

inconvenientes en Ia apJicacion de la s nor mas es
tablecidas poria presente Resolucion, pI'Opondra 
al Ministerio de Cultura y Educaci6n el proyecto 
altelnativo con su I'.on; 'espondiente fund a m e:nt a'
cion. 

4Q - La Subsecl'etaria de Asuntos Univel'Sita
rios establecera el cronograma y los procedimien
tos a seguir para el cumplimiento de las tareas 
de reorganizaclon academica. 

5Q - Comuniquese, publiquese y al'chivese. 

Jlum Jose CIItalan. 

Ancxo I 

PAUTAS PARA EL ORDENAMIENTO 
ACADEMICO 

I - Def.niciones 

En las presentes pautas se inc\uyen definiciones 
operacionales, que caracterizan a las unidadcs que 
componen la estructura acadcmica de la Univel'si
dad, a los fines de disponer de una conceptualiza
c;on comtin, que implica, asimismo, un criterio de 

ol'denamiento. 

lQ - La Universidad es Ia responsable de Ia for
macion academica y pl'ofesiona l de los estudiantes. 
Para ello organiza carreras, forma sus propios cua 
droB docentes, busca nuevos m €!todos pedllg6gIcos 
para la genel'acion y transmision de conOC .i mientos 
y I'ealiza investigaciones. 

2Q - La Facultad sera Ia unidad academica ma
Y01', destinada a administral' las cal'l'eras que ten
gan unidad ep:stemologica . L a Facultad propondra 
la cUI'ricula de las canel'as que en ella se dic4m 
y organizal'a y controlal':1. el ~u l11plil11i ento de las 
mismas. 

3Q - El Departamento sera cl ol'g'anismo aeade
mico correspondiente a c.ada disciplina, 0 Itgrupa
miento de disciplinas aIines pal 'a su dictado, des
D 1'1'0110 c investigacion. Concentmnin lOR I'ccursos 
docentes, de invest;gacion y de tecnologia de una 
rlisciplina, eicntifica 0 cullllra I. 0 de disc ipli.nas co

lnunes. 
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Reun ini. a los docentes y a lumnas en distintos 
modulos de trabajo, donde se ctl'l11plira la tart'a de 
e!1seiianza-aprendizaje, tendiendo a la integl aeion 
pluridiseipJinaria y t'valuara el cumpUmiento de los 
pl'ogramas. Debera general' la aetividad de invcsti
gaeion necesaria para la retroalimentacion de su 
propio sistema. 

Al D0partamento Ie conespondcui la pl'ograma
cion de los ccntenidos de las matel'i,: s que en el sa 
(helen y de )';us r espectivas art culaciones. 

4Q La E scuela realizara la coordinaeioll e in-
tcgracion de las al eas academ.h;,):; que intervengan 
en el cksarrollo de la curricula d~ una 0 mas carre
ras afines. 

A Ja esc uela Ie co rrespondeni elai.>ora,· y propo-
11(;1' los planes de estudio de las carreras qu e esten 
bajo su responsabJidad y cont!'olara e l desempeiio 
academico de sus estudiantes. 

5Q - EI area academica correspondeni. Itl agru
pamiento de materias afines. La asignatura sera 
:-, u unida d constitutiva. 

GQ - La canera correspondel'{.l a Ia organizacion 
cu rricular de las aetividades de ensefianza-apren
(Iizaje , dirigidas a una formacion prcf esional, aca
(Iemica 0 tecnica especifica , euyo Cllmplimiento im
pi que la obtencion de un titulo, que habilite para 
un descmpefio especifico dentI·o de la estructur'a 
~ocial. 

7Q - EI Instituto sera la un idad donde se loca
lizal'a la activic1ad de investigaclon, eua ndo su (;om
p!ejidacl requiera de una infraestructura fis .en Cjue 
exceda las posibilidades del Departamento 0 de la 
Escuela, sin perjuieio de Ie que en estos s e l'(·alice. 

Lc eOlTespondera apoyar la accion docent:.', apor
tando nuevos conocimientos, pI'oducto lie 1a in ves
tig-acion, en tod-os sus campos. 

Ejecutal'a los programas de invcstigaeion pUl'a y 

aplicada y lo~ programas de plesta cion de hienes 
y servicios a tercel'os. 

II . - Estn,ctura 

La )'claci6n funcional que existira entre las dis
tintas unidades previamente defiDldas, r esponc1era a 
siguientes caITeras: 

8Q - Las facultades, 
C'pistemologica, reun ,ran, 
sig:uientcs pautas : 

definidas pOI' su ullidad 
seg'un eotT('spomJ.- , las 

&. 1. F ncultad de Cienei as Exndas y Na~ul'alC'<;: 

J:rcnciaturas y pl'of('sol'ados (1(' MaLemat:('it. 
FiBica, QuimlCa, Astl'onomia , Diolo~h, l..::o· 
qllim ea, Fal'macia, Geografla, Metenl i1 log·irl . 
Geologia, Computacion. 
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8 . 2 . Facultad de Ingenieria, Al'quitectura y Ur
banismo: Arquitectura, Ingenieria, con sus es
pecializaciones y carreras menores. 

8 .8 . Facul tad de Cienclas Agropecuarlas: Ag'ro
nomia, Veterinarla, Zootecnia y carreras :me
nores. 

8 .4 . Facultad de Cienclas MMlcas: Medlclna, 0-
dontologia y carreras menores. 

8 .5. Facultad, de iDetrecho" Ciencias Socialel, y 
Econ6micas: Abogado, Contador PClbl1co, E~co
nomia, Administraci6n, Soc1olog1~ Politic a, 
Diplomacia, Servicio Social, otras carreras 
·de Ciencias Sociales y carreras menores,. 

8.6. Facultad de Humanidades y Artes: Fil'DSO
fia, Historia, Psicologia, Educaci6n. Antropo_ 
logia, Letras, Idiomas, Artes y otras carre
ras menores. 

8 ,7 . Facultad de Ciencias Naturales y Bioiogicas: 
cuando una universidad cuente solamentc con 
carreras menores en el area de las Ciellcias 
de la Salud, estas se agruparan con las ca
rreras del area de las Ciencias Naturales. 

8. 8. Facultad de Ciencias Exact as, de Ingenieria, 
Arquitectura y Urbanismo: de acuerdo a 10 

previsto en 8.7. Y en identico caso las ca
r rel'a.s correspondientes a Ciencias Exa ctas 
pasal'an a agruparse con las carreras de 
Ingen:erla y de Arquitectura y Urbanismo. 

8. 9 . Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales: 
sera organizada cuando l!xiatan razone.'1 que 
aconsejen Ia separaci6n de las carreras co
rrespondientes a esta unidad de las pe! te
necientes a las can-eras de Ciencias E con6-
micas. 

8. 10 . Facultad de Ciencias E con6micas: Contador 
Publico, Economia, Administraci6n y ca.rre
ras men ores. Tendra au origen en 10 pre
visto por 8, 9 . 

9Q - Si las universidades no ofrecen carreras 
correspondientes a alguna de las disciplinas que 
dan lugar a las denominaciones antes definidas, esa 
<Iisc.pUna no se mencionara en el nombre de Ia 
F acultad. 

10Q - Pa ra la forrrlaci6n de un.a facultad se 1 c · 
querir! un minima de dos carreras has:cas tenni
nales. 

El funcion 9.miento de f a cultades con una ca rrera 
podra justif.carse en Ia concurrencia de algunos de 
1:)3 siguientes f actores: 

3 

- Elevado nu.mero de alumncs. 

- Necesidad de contar can un medio geograflco 
adecuado a las caracterist:cas partlculares de 
una carrera. 

- Alto desarrollo de lnfraestructura fislca, de 
equipamiento, de servlcios y de capacidad aca~ 
demlca. 

11. - Las universidades determinaran slgulendo 
cl cr:terio de afinidad eplstemol6glca, el agrupa
miento de los Departamentos 0 de las Escuelas por 
Facultad. 

12. - Las universidades que adopten la estructura 
de departamentos por facultades, 10 haran confor
me a los siguientes criterios: 

12 .1. El departamento servira. a toda la Unlversl· 
dad, recibiendo a1umnos rie una 0 mas faeul
tades. 

12 . 2 . La.s univers:dades podrlin subdividlr los de
partamentos en areas academicas, pero no 
duplicarios. 

12 , 3, Las facultades organizaran los curricula de 
las carreras mediante la articulacl6n de las 
materias dictadas en los dlstlntos departa
mentos. 

12 . 4 . Las facultades deberm coordlnar entre sl 
los requisitos academicos de las carreras que 
administren, tanto como con los departamen
tos bajo su dependencia respeetlva, a fln de 
lograr una mejor eflciencia de estos servicios. 

12 .5 . Las facultades reallzaran Ia orl:'anlzaci6n ad
:m;nistrativa que permita a los Departamen
tos, de su dependencia, e1 cumplimiento de 
1a tarea academica. 

13. - Las universidades que organic en sus facul
tades por escuelas 0 carreras, seguiran los sigulen
t e!;' criterios : 

13 . 1 . Las escuelas 0 carreras podran estructurarse 
por areas academicas para la tarea de do
cenc:a e investigacl6n. 

13 ,2 . Se tendera a evitar ]a duplicaci6n de las areas 
dentro de Ia universidad a fin de propender 
al uso eficlente y raclonal de los recursos 
academlcos. 

14. - El instItuto reunira. los recursos humano! 
ellpec' alizados y de equipamlento, que slrva a uno 
o mas departa:mentos 0 escuelas cn funci6n del 
desarrollo de lin tern a com11n. 

- Exis tencla de una carrera que pOI' su Datura- Su dependencla de un departamento 0 escuela 
lezli epistemol6gica, no pueda agrupa rse con sera resuelto p~r via de mayor afinidad cient1flca, 

, las que s~ dieten en otras facultades. 0 de funcionalldad. Asimlsmo 1011 institutos con ac-. :.'. " , " , 



tividad multidisciplinaria podrlin dependel' dil'ccta
mente de un Decano 0 del Rector. 

Juan .Jose Cutalcill. 

Se aprueba el sistema de Seleccion y 
Admision a las Universidades para el ann 
1979 

Resolucion NQ 1004. Bs. As., '2.7/ 7/ 78. VISTO: la 
propuesta elevada porIa Subsecr'etarla dE: Asuntos 
Universitarios (expediente NQ 37.807/ 78). en rl:!

laci6n con el sistema de selecci6n-admision de 1013 
aspirantes a ing-resar a las universidade,s nacio
n&.les, la cual incluye las medidas necesarias para 
el ano 1979; Y 

CONSIDERANDO: 

Que la propuesta elaborada "!n el area de la Sub
secretaria de Asuntos Universitarios (fs, 286/88 del 
mencionado expediente) y su fundamentaci6n (fs, 
289/93) tuvo en cuenta la evalua'cion efectuada. 
pOI' las universidades nacionales sobre la organ i
zaci6n y desarrollo de las actividades p~'.ra el in
greso 1978. 

Que corresponde realizar los ajustes necesarios 
para lograrr progl'esivamente un sistema de achni
si6n basado en metodos que permitan una selecci6n 
justa para los aspirantes, eficiente para la univ,ersi
dad e idonea para responder a los intcreses en mate
ria de recursos humanos del pais. 

Que SE' ha tratado de compatibilizar Ia situacion 
d!=l las distintas universidades nacionales, fl<exi
Jjilizando la aplicacion del sistema. 

POI' ella y atento a 10 aconsejado pOl' el Se(''Te
tal'io de Estado de Ed\l~a;ion, 

Bl Ministro de CultU?·(t y Educ(tci6,t 

RESUELVE: 

lQ -- Apruebase el sistema de seIecci6n-admi
si6n a las universidades nacionaIes, qUe figura co
mo Anexo I de ta presente Resoluci6n. 

2Q - Apruebanse las normas de aplicaci6n pala 
el ingreso a las universidades nacionales 1979. que 
figuran como Anexo II de la presente Resoluci6n. 

3Q - Apruebanse el ordenamiento de carl'eras 
pOI' area y los programas de las materias corres
pondientes qUe figuran como Anexo III y IV de la 
presente Resoluci6n. 

4Q Registrese, comuniquese y archlvese. 

-' 
JWL'lt Jose Ca taUi ll. 
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Regimen de inscl"ipcion para aspirantes a 
Jntel'inatos y Suplencias 

Resolucion NQ 999, - Bs. As., 27/7/ 78. - - Sub
~(;Cl'etarAo de Educacion . Exp. NQ 37.808,178. -

VISTO la resoluci6n NQ (J37 del 26 de julio de 1976 
POl' In cual s~ suspendio el regimen de inscripcion 
de los asp:rantes a interinatos y suplencias y su 
posterior clasificaci6n pOl' las Juntad de Clasifica
cion, y 

CONSIDERANDO: 

Que, es imprescindible tomar las correspondlentes 
dccisiollCS para detellninar los criterios a seguir du
i a nte el CUI'SO escolar de 1979, 

Que es aconsejable l'etomar los procedimientos 
que el Estatut.o del Docente establece para 10 cual 
deb en nl'bitrarse este ano y en plazo inmed:ato, las 
medidas udministrativas del caso. 

PO!' clio, 

EI Minist"o de Cult1!l'a y Educac ;61l 

RESUELVE: 

lQ - Reimplantar a partir del CUl so escolar de 
1!J79 el l'eg,men de inscripcion de los aspirantes a 
intel'inatos y suplencias, su clasiticaci6n POI' parte 
lie las Juntas de Clasificaci6n y el sistema de de-
1:ig-nacion de conformidad con los Lstados elabora
dos pOl' estos organismos, 

2Q - HabiJitar el periodo l'eglamentario del lQ al 
~1 de agosto proximo para que los al1pirantes a in
natos y suplencias se inscriban en los estable
cimientos de ensenanza a efectos ell:! su posterior 
dasificaci6n, para su desempelio durante el curso 
l'scolar de 1979, de conformidad COli las prescrip
clones del Estatuto del Docente que a continuaci6n 
se indican: 

Para la en~eiianza med,a: segundo pal'l'afo del 
articulo 112 e integramente su reglamentacion; 
el articulo 1] 3 Y su reglamentaci6n, y el ultimo 
parrafo del punto IX de la l'eglamentaci6n del 
articulo 110. 

Para la ensenanza tecn:ca: articulo 129 y los 
apartados 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 del punta I de su re
glamentaci6n y los puntos TIl y IV. 

Para la ensenanza artistica: articulo 160 y su re
glamentacion. 

Para Sanidad escolar: la regiamentaci6n del ar
ticulo ]68, puntos XXXIX, XL, XLIII, XLV, XLVI 

Y XLVII. 

3Q Reg'lsl rese, comunlquese y archlvc.se. 

JII (£1I Jose Catald11. 
. ' -
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Horas de Catedra. Pautas y Procedimientos 
para inscribirse 

Resoluci6n NQ 998 Bs. As. 27/7/ 78. Suhsccretaria 
de Educaci6n Expte. NQ 13.691 / 78. VISTO: la 
Rfsoluci6n NQ 500 del 28 de marzo de 1977, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma tm 0 Yigel'ria durante el curso 
escolar 1977; 

Que se encuentran pendientes de resoluci6n las 
propuestas orealizadas por los estab:ecimientos. 

Que cOITesponde aprobarlas toda vez que ,e' 
personal ha prestado los servicios correspondientes; 

Que por otra parte debe establecerse el regimen 
a apliear hasta terminal' el presente curso escolar 
en que entraran en vigor los articulos pertinentes 
del Estatnto del Docente; 

Por allo, 

El Ministro de CultUI"Cl ~i E<lncacion 

RES U E: LV E : 

12 - Dar por aprobadas las propuestas correl~

pondientes a 1978 de personal interino y suplente 
que cubri6 hOll'as de catedra 0 cargos no directi
vos en establecimientos de ensefianza. 

2Q - Autorizar a los rectores y directores Ole 
establecimientos de ensefianza, con exclusi6n die 
los dependientes del Consejo Nacional de Educa
cion, y al Director Nacional de Sanidad Escolar 
a designar al personal interino y suplente hasta el 
;;1 de diciembre de 1978 para ciesempeftarse en ho-
as de cAtedra 0 cal'gos no dire tivos de estable

cimientos de ensefianza. 

31! - Los rectores y directores deberan cumpl:ir 
I&s pautas y procedimientos qUe se consignan e.n 
el Anexo de la presente resoluci6n. 

4Q - Las autoridades superiores de cada Orga
nismo determinaran los funcionarios que realizaran 
revlsiones peri6dicas de las designaciones que 5e 
practiquen, a 'Cuyo efecto se m:antendran actuali
zadas las listas de inscriptos y las de personal de
signado con indicaci6n de la fecha en que se rea 
lizo la designaci6n. 

5Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

J"nn .Jose Cataldn. 

Reso:uci6n NQ 998.-

ANEXO 

Patttas y procedintientos para In i'ls(;, pci6n Y Pl"O

]lUesta de pel'{;ol1al interino y st,plentc en h o)"as de 
cutedra 0 cargos 110 directh: os 

5 

I - P :/I (/ los (lspi1"a 11 tes: 

1. 

., ,. . 

3. 

EI personal docente tlue aspire a desempcflarse 
como interino 0 suplente 5e inscribira. en los 
establccimientos de su el'3cci6n. en cuulquier 
epoca del ano, hasta en un maximo de tres es
cuelas 0 en la Administracion de Sanidad Es
colar. En caso de compJ'obarsc una 'mayor 
inscripci6n el docente sera eliminado de todos 
los regil:'tros, sin perjuicio de las otras san
ciones que pudieran corresponderle" 

Podran inscribirse los doccntes titulares, jn
terinos I) supJentes del establecimiento u orga
n smo 0 aspirantes 'ajenos a ':;1 que posean, 
preferentemente, titulo docente 0 habilitante. 

Al hacerlo llenaran un formulario tipo e10nde 
dehera constar: 

3 .1. Datos personales completos (apellido y nom
bres; domicilio y telefono; documentos etc iden
tietad; nombres y apeUido de la madre, del 
padre y esposo/ a). 

3 2 . Titulos y establecimientos que los otol'garon. 

3 . 3. Antigiiedad total en la docencia superior no 
universitaria, media, tecnica, art1stica (para 
los establecimientos de ensefianza diferenciada 
o de sanidad escolar la que posean en la es
pecialidad), oficial 0 privada incorporada a la 
enseiianza oficial. 

3.4 . Asignaturas 0 cargos y turnos en que desean 
actual'. 

3 .5. Establecimientos en que se han desempeiiado 
y en los que 10 hacen a Ja fecha de la pre
sentaci6n. S6lo la actuaci6n en los l1ltimos 
cinco anos. 

4 . 

5 

Acompaftaran fotocopia de sus Utulos en las 
cuales Ia Secretaria del estabIecimiento dejara 
constancia de que exhibieron cl original y este 
ftle devuelto. 

Cons tan cia de In antigtiedad docente total otor
gada pOl' los Rectores y Directores de la en
seiianza oficiaJ y autenticado en caso de las 
cel'tificaciones de escuelas privadu!: reconocidas. 

II - Pa1"a los RectoT6s y Di1'6ctol"es. 

1 . 

2. 

Cad a cstablecimiento .. y la Administraci6n de 
Sanidad Escolar llevara un registro anual de 
aspirante,s. 

Primeramente, se ofreceran los interinatos 0 
supJencias al personal de ' In c.scuela 0 Adrni
nistracion de Sanidad Escolar (titular, interino 
o suplente) en ese orden, teniendo en cuenta 
que los do centes no excedan el maximo de acu-
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3. 

mulaci6n de cargos permitidos por las ' regla_ 
mentaciones vigentes sobre compatibilidad y 
siempre que el concepto, en la escuela, per
mita seleccionar al personal md.s capacitado. 

Si no cubrieran as! las vacantes 0 por l"a2;Ones 
fundadas de buen gobierno escolar, se recu
rrir4 a los aspirantes inscriptos. 
Para 111. elecci6n se tendrlin en cuenta: 

S .1. Lo", titulos que se exigen para cada asigna~tura 

o cargo con laR pl'iorldades que fija el l!lsta
tuto del Docente. 

S. 2. La antiguedad total en la docencia. 

3. S. En las escuelas tecnicas, de enseiianza dife
renciada y de ensei'lanza artistica, los antece
dente8 pro/esionaile8 Elobre las especialidades en 
que desea desempefl.arse. 

• . Los Rectot"es y Directores eleval'iin dentro de 
lOB diez dlas de cubierto el cargo u homs, Ia 
propuesta con los datos de estHo al Ol'ganis
mo Tecnico para au aprobnci6n. 

Inclusion de nueva marcha patriotica 

Resoluci6n NO 1013 Bs. As. 9/8/78. Expte. NQ 
38.602;78. VISTO: la necesidad de fortalecer el sen
tido de la soberanla territorial argentina, que en las 
actuales circunstancias qUe vive el pais es prlori
dad nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que la inclusi6n de la "Marcha de las Malvinul!" 
entre las march as y canciones patri6Ucas oficl,ales 
obItgatorias qUe se ejecutan en los actos escolEI.res, 
permitir4 111. intensificaci6n y el desarrollo de 10S 

valores nacionales en e1 educando; 

Que la adquistci6n de aditudes de defensa d,e la 
soberanla naclonal sobre los territorios insulares, 
areas mantimas y plataforma continental argE!Dti
na debe ser un hecho permanente e irrenunciable 
dentro del proceso educativo. 

Por ello, 

EZ Min/stro de CultuYa Y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Incluir entre las marchas y canciones pa
tri6ticas escolares obUgatorias a la "Ma.rcha de las 
Malvinas", letra de CarlOB ObUgado y musics. de 
Jose Tieri. 

2Q - Eatablecer que dicha Marcha debera ser eje
cutada y cantada obUgatoriamente en los acto~ :pro-
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'gramados para celebrar anualmente el Die. de la 
Afirmaci6n de los Derechos Argentinos sobre las 
Malvinas e Islas del Atlantico Sur y Sector Antar
tico (10 de junio) y el Dla de la Soberanla (20 de 
noviembre); y en toda otra ocasi6n que resulte 
propicia para resaltar la eoberania territorial argen
tina. 

3Q - Registrese, comuniquese y archlvese. 

Juan Jose Catalan. 

Centenario de la primera Exportacion de 
Trigo a Europa 

Resoluci6n NQ 982. - Bs. As., 27/ 7/ 78. - Exp. 
NQ 37.801/ 78. - VISTO la celebraci6n, cn 1978, 
del Centenario de la Primera Exportacion de Trigo 
a Europa, deb ida al espiritu visionarlo y a la pro
funda confianza en el futuro argentino, de don Car
los Casado de AIisal, figura relevante de uua ge
neraci6n paradigm4tica, animadora del mas frucU
fero esfuerzo progresista de ' la 'sociedad argentina; 

E1 convenio celebrado por la Secretarla de Esta
do de Cultura con la Secretarla de Estado de Agri
cultura y la Empresa Argentina Cass do S. A ., ten
diente a instltuir, en esfuerzo de financiaci6n com
partido, un regimen extraordlnario de estlmulo cul
tural, cnpaz de destacar ante la considemcion pu
blica los aspectOB ejemplarizadores que encierra el 
hecho material cuyo centenario se celebra; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mencionado convenio se concreta 
una intensa accion conjunta de Ja activldad oficial 
y privada, integrada por cert4menes de poesla, cuen
to, ensayo, pintura y escultura, de carActer y al
cances naclonales, para la promoci6n del mejor co
nocimiento de una ~poca fundamental en la hlstoria 
del pals; 

Por ello, 

EZ Ministro de CuZtuJ"a Y Edtlcaci6n 
RESUiELVE: 

1Q - Instituir, en celebraci6n del Centenario de 
la Primera Exportaci6n de Trigo Argentino a Eu
ropa, certAmenes extraordinarios a organizarse por 
la Secret aria de Estado de Cultura en materia de: 
Poesfa, Cuento, Ensayo, Pintura (Retrato) y Eacul
tura (Estatuaria-Busto) segUn el Reglsmento ad
junto que se aprueba y que, como Anexo T. f(l··l..,,, 

parte de la presente Resolucl6n, incluyendo dota
ci6n de recompensas y retrlbucion de Jurados. 

2Q Los gastos que demande el cumplimiiento 
de la aprobaci6n dlspuesta precedentemente, se aten-
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dera con cargo a las partidas especificas del Pre
supuesto de la Secretaria de Estado de Cultura. 
correspondiente al Ejercicio Financiero 1978, dt3 
acuerdo con la siguiente imputacion: Funcion 01.

"Programa 01. - Partida Principal 1.220 - Parcial 230: 
.~ 1.200.000.- Partida Principal 1220 - Parr-ial 238 : 
$ 1. 000,000.-- . 

3Q - Registrese, coOmuniquese y pase a In ['irec
,ci6n General de Admlnistracl6n y Delegacion del 
Tribunal de Cuentas de la Nadon para su interven.
ci6n. CumpUdo, vuelva a la Secretaria de Estado 
de Cultura para su cumplimiento. 

Jwm ,Jose Gotu/an. 

Designaciones. 

Decreto NQ 1713 Bs. As. / 8/78. VISTO . el expEI
diente NQ 51,467/ 77 del Mlnisterio de Culturn y 
Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mfsmo se tramita la designacion de vo
,cal de la .Comision Na:cional de Museos y de Monu
mentos y Lugares Historicos en reemplazo de! t t

tular recientemente fallecido Coronel (RE) Gabrit~l 

Fued NeUar. 

Que dicha funcion -que tiene cara.cter honorario
debe cubrirse para completar el periodo legal co
rrespondiente al cargo vacante y no entorpecer ]a 
marcha del organismo, cuyo regimen preve en diez, 
el numero de Vocales. 

Por ello y atento a 10 aconsejado por el sellO!' 
Ministro de Cultura y Educnci6n. 

JiJI Presidente de la N ItClUa A rgcntillu 

DECR .ETA: 

Al1ticulo 1. - Designase Vocal de la Comisi6n Na
cional de Museos y de Monumentos y Lugares His
t6ricos, dependiente del Ministerio de Cultura y Edu
cacion, al Coronel (R) HECTOR JUAN PIGCINA
LI (L.E. NQ 1.995.614), con caracter honorario y 
hasta el 2 de septiembre de 1983, para completar 
el periodo legal del vocal fallecido Coronel (It) 

Gabriel Fued NeUar. 

Art. 2Q - ComunDquese, dese a la Dlrecci6n Nacional 
del Registro y archivese. 

VIDELA. - Juan Jose Catalan. 

Resoluci6n NQ981. - Bs. As. 27/ 7/78. - Exp. 
NQ 37.433/78. - VISTO: EI articulo 7Q d('1 Con
venio de Intercambio Cultural entre la Repllblica 
Argentina y los Estados Unidos Mexicanos su[crip
to en Buenos Aires el 26 de enero de 1960: .\' 

CONSIDERANDO: 

Que en til se preve que en cada pais ee constituira 
una comisi6n cultural cuya funci6n sera la de vi
glIal' la ejecuci6n de dicho convenio, establecitin
dose que la designacion de los miembros de la "Co
misi6n Cu}tural Argentino-Mexicana", con sede en 
Buenos Aires" estara a cargo del Ministro en el 
area de Educaei6n; 

Que cl Ministerio de ReJaciones Exteriol'es y Cul
to - Departamento Asuntos Clllturales- ha comu
nicado que se proyecta celebrar en fecha proxima, 
lIna reuni6n conjunta de las ~om'siones culturale1! 
de los dos palses, pOI' 10 qUe se hace necesario pro
ceder a Ia designaci6n de los miembros de 1ft comi
si6n local; 
Por eHo, 

EI lIIinistl'o de Gultnm y EdHcaci6n 

RESU ,ELVE: 

1Q - Designanse miembros integrantes de la Co
misi6n Cultural ArgentiilO-Mexicana pre vista en el 
articulo 7Q del Convenio de Intercambio Gultural 
vigente entre Ie Republica Argentina y los Estados 
Unidos Mexicanos, a los siguientes funcionarios de 
este Mlnl.sterio: profesora Ethel Irma BORDOII; 
doctor Edwin HARVEY y doctora Maria Hortensia 
GAY. 

2Q - Reg;strese y pase al Deprurtamento Coo
peraci6n Internacional para su conocimiento Y coo
municaciones que correspondan.. 

Jacm Jose Cafaldn. 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Se aprueba la participacion en un curso 
Resolucion NQ 162. SEE. Bs. As., 15 l 8178. VISTO: 

la invi~adon formulada porIa Oficina Regional de 
EducaciOn de la UNESCO para colaborar en la orga
nizacion y desarrollo de un Curso subre <'Planifi
cacion y Administraci6n de la Educaci6n para (\1 
desarrollo integral de las zonas ruralfs" a efectual'Se 
en la Provincia de Jujuy, del 18 de septiembre al 
14 de octubre pr6ximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que Se tralta de una realizaci6n que ha de per
mitir a los participantes a rgentinos y latinoamel'i
'canos obtener una experiencia te6rico practica en 
la planificaci6n y administraci6n de la educaci6n 
para el medio rural; 

Que tal ocasi6n posibilitara la presencia de espe
cialistas y que sus experiencias podrAn ser aprove
chadas por ' representantes de los Ministerios pro-
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vinci ales de educaci6n de val ias provincias argen
tinas; 

Que este Ministerio esta efectuando los estudios 
y tramites vinculados con el Proyecto BID "Expan
siOn y Mejoramiento de la Educaci6n en el Medio 
Rural", tema intimamente vinculado con el contenidO 

y finalldad del Curso citado; 

Que la Direcci6n Nacional de Politicas y Progra
maci6n Presupuestaria (Sector Planeamiento) ha 
sido seleccionada por 1a nombrada Oficina R.egional 
de Educaci6n como el organismo que por sus ante
cedentes, competencia y c1isp0J1.il.Jilidad de tecnicos 
y especialistas formaria parte del equipo tecnico 
intersectorial que sera responsab],e de la programa
cI6n, reallzaci6n y gerencial del ya mencionado Cur
so; 

Por ello, 

El SecretcLl'io de Estaclo de Educacion 

RESUELVE: 

12 - Aprobar la participaci6n de la Direcci6n 
Nac10nal de Politicas y Programaci6n Presupues. 
tar;a (Sector Planeamiento en la realizaci6n del 
"Curso sODre Planificaci6n y Administraci6n de 1:1 
Educaci6n para el desarrol1o integral de las zonas 
rurales" que tendra lugar en Jujuy del 18 de sep
tiembre al 14 de octubre de 1978 y que orga niza 1a 
citada Provincia conjuntamente con la Oficina Re
g;onal de Educaci6n de la UNESCO, de acuerdo con 
los objetivos, metodologias y etapas incluidas en la 
correspondiente propuesta 

22 - Autorizar a la Di,recci6n Nacional d,e Poli
ticas y Programaci6n Presupuestaria a proponer 0 
adoptar, segUn corresponda, todas las medidlas ne
cesarias para asegurar su participaci6n, la rcali
zaci6n de trabajos y derr\as aportes necesa;rios para 
el cumplimiento de la solicitud requerida. 

32 - Autorizar a la citada Direcci6n Naci.onal a 
proponer 0 adoptar, segUn corresponda, la rcaliza
ci6n de los viajes y demas gastos neccs3rios Ta,diel" 
do utilizar lels 6rdenes de pasaje via aerea CllLl.ndo 
resultara conveniente. 

42 - La Direccion Nacional de Polit:cas y Pro
gramaci6n Presupuestaria informara oportuI1lamen
te a la Subsecretaria General acerca de los acuer
dos, designaciones y toda otra resoluci6n que pro
ponga 0 adopte en funci6n de 10 dispuE'(3to en los 
artilculos precedentes y que eorrespondan a su par
tici.paci6n en la ll'ealizaci6n del Curso ya citado, de
biendo formular a su finalizaci6n un 'informe de. 
finitivo. 

5Q - Comlmiquesc a quienes corresponda y arch!
vese. 

Gustavo Luis Pen-am on PearsOl~ . 

BOLETIN DE COMUNICAClONES Nro. 35 

Auspiciase la realizacion del congreso 
Argentino de Sexologia 

Resoluc 'on NQ 146/ SEE. - Ds, As., 7/ 8/ 78. -
VISTO el expediente NQ 21.1J i' /78 del regiatro de 

cHte Ministerio, por el cual la Asociaci6n Sexologica 
Argentina solicita el auspicio de: la Secretaria de 
E8tado de Educaci6n para la realizaci6n :leI Con· 
greso Argentino de Sexologia, que tendra lugar en 
I" Ciudad de Buenos Aires, deade el dia 9 01 14 de 
octubre proximo, organizado por la citada A:;,ocia
d6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que debe prestarse el apoyo moral a todo evento 
qlle signif que un verdadero apode para ei desarro
llo cientlfico, social, biol6gico y jurldico de I!l. BO' 
dedad. 

Que In Asociaci6n Sexologica Argentina 1111 pre
parado un var:ado, extenso e impOl-tante temario 
IYasico para las reuniones del citado Congreso, y 
en su tratamiento intervendran destacados profe
sionaies argf'ntinos y extl'anjeros. 

Que las cuestiones a considerar durante el citado 
Congreso son de evidente trascendencia cultural y 
~ocial y sus conclus:ones favorecernn a la comu
nidad, 

Que cuenta asimismo con el :1uspieio de la Se
CI etaria de Estado de Salud Publica, dependiente 
del Ministerio de Bienestar Sodal de la Nac:6n, 

Por ello, 

El Secretal'7.0 de Estado de Ec/ucacioll 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la realizaci6n del CONGRESO 
ARGENTINO DE SEXOLOGIA que, organizado por 
ia Asociaci6n Sexologica Argent:na, se llevara a 
cabo des de el dia 9 al 14 de octuhl'e de 197R, en la 
Ciudad de Buenos Aires, 

2Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Gustavo I.ALis Pcrran;6n Pcm'son. 

... 

"XIV Reunion Nacional de Bibliotecarios" 
Designaciones. 

Resoluci6n NQ 158/ SEE. - P..s. As., 10/ 8/ 78. -
Exp . NQ 36574./78 . - VISTO: Las notas cllrsadas 
al Departamento de Cooperacion Internacional, a 
la Comision Nacional Argentina de Cooperaci6n con 
la Unesco y al Centro de Documentac:6n Interna
ClOnal por la Asociaci6n de Bihliotecarios Gradua
dos de la Repllblica Argentina, entidad miembro de 
1a Federacion Internacional de Asociaciones de Bi-
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bliotecarios, ell las que da cuentn de la "XIV Reu
ni6n Nacional de Bibliotccarios" que se realizara 
en 'Ia ciudad de C6I'doba e inv.tn a los Irganismos 
citados a participar de dicha r('union tecnlea, 

CONSIDERANDO: 

Que I'azones de buen gobierno acollsejan fac.litar 
y promover la capacitaci6n y calificaci6n profeflio
nal y teenica del personal especializado que presta 
servicios en jurisdicci6n de este Ministerio, 

A TENTO: a la pl'opuesta del Departamento de 
Cooperac_on Internacional conformada pOl' el sefior 
Subsecretario General, 

El Secretario de Estado de Ed1tCc,ci6n 

RESUELVE: 

lQ - Encomiendase a la senorita Maria Matilde 
Fernanda Guigou (C.l. NQ 1.789.016 Pol. Federal) 
y a la senora Elvira Ferreria de Arata (C . I NQ 
1,240.228 Pol. Federal) agentes de este Ministerio 
que prestan servic_os en el Depal'tamento de Coo
pcraci6n Internacional (Centro de Documentaei6n 
Internacional), la participaci6n I'n la XIV Reuni6n 
Nacional de Bibliotecarios que organizada poria 
Asociacion de Bibliotecarios Gra c\uados de la Repu
blica Argentina, se realizan'i en la Cntdad de Cor
doba entre el 16 y el 19 de agosto del COIT;ente ano. 

2Q - Autorlzase al Departamento de Coopel'ad6n 
Internacional a extender las 6rc1enes de pasaje lPer
tinentes y a la I'irecci6n General de Administraci6n 
a proveer el viatico que corresponcla en favor de 
lo'!! citados agentes dejando constancia - a los 
efectos previstos en cl articulo 3Q, illciso h), apar
tado '12, del Decreto NQ 1343/ 74 con las modifi
caciones del Decreto NQ 3477/ 75, que la senorita 
Marla Matilde Fernanda Guigou, funcionaria de ca
tegorla 19, encabeza la misi6n encomendada, 

32 - Registrese, pase a la Delegaci6n del Tribu
nal de Cuentas de la Naci6n y al Departamento de 
Ccoperaci6n Internacional para su conocimiento y 
a efect03 de cursar las correspondientes comunica
ciones, 

Gusta1;o Luis Pe l'l'C!1lI611 Pearsoll 

Se constituye gTUpO de trabajo 

Resoluci6n NQ 160/ S. E . E. -- Es, As. 15/ 3/ 78. -
A ctuaci6n NQ 16.868 - S . E . - Exp, NQ 40.19&/78, 
VISTO la l'ealizaci6n de la XXXVII reuni6n de la 
Conferencia Internacional de Educaci6n a llevarse 
a cabo en la ciudad de Ginebra (Suiza) en e1 m<Js 
de ,julio de 1979, y 

CONSIDERANDO: 
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Que la Oficina Internacional de Educaci6n de la 
·t.TNESCO ha remitido los cuestionarios ED--BIE/ 
CONFI..'\]'TED/ 37/ TM/78 (sobre las tendencias de 
mayor importancia - Tema I y ED--BIE/ CON
FINTED/ 37/Q/ 78 (sobre el tema especial - Te
rna IT); 

Que ele acuerdo con los terminos t'stipulados co
rresponde elaborar los documentos de trabajo con 
los que E'ste Ministerio se hara presente en la 37a, 
rcunion comentada. 

P~r ello y de acuerdo con 10 aconsejado pOl' el 
senor Subsecretario de Educaci6n, 

El Secl'etal'io de Estado de E,zttcacion 

RESUELVE 

lQ - Constituir, en jurisdicci6n de la Subsecre
ta ria de Educaci6n, un grupo de trahajo cuya mi
s on sera la de elaborar la s respuest!l\S a los cues
tic:narios remitidos por la Oficina 'Internacional de 
Educacion, como documento base a remitir a Ia 
y.xxVII reuni6n de la Conferencia Internacional 
de Educaci6n a llevarse a caho en la ciudaa de 
Ginebra (Suiza), en el mes de julio de 1979. 

2Q - EI grupo de trabajo que se constituye estarA 
integrado por el Dr. Eduardo Martin PEARSON, 
(;1 licenciado Ernesto P ARSELIS Y el Profesor Ma-
1'10 Salvador SARUBBI. 

3Q - SoLcitar a la Secretaria Permanente de la 
Comisi6n Nacional Argentina cle Cooperaclen con 
h UNESCO la designaci6n de un repn,sentante para 
integrar dicho grupo de trabajo, 

4Q -- EI grupo de trabajo debera presentar ~s 
l'E'spuestas elaboradas antes del 20 de setiemhre 
dll coniente ano, 

5Q - Reglstrese, comunlquese y &I'chiv':!se. 

GtlStavO Luis Perra man Peat·son. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

Se aclara donde debe utiIizarse la figura 
"Comision de Servicios" 

Circular - Subsecretarla General - Buenos Ai

r€s 21/ 8/ 1973, -
Habicndose facultado '1 S. E . el senor Ministro, 

POl' I'ecl'eto NQ 1.822 del 10 de ag-osto de 1978, fl 

tomar la -'decisi6n de no computar las inaslstenclas 
del personal docente y administrativo de los estable
cimientos de ensenanza de su jurisdlcci6n y de los 
Consejos Nacionales de Educaci6n y Educacion Tecc 

n ica ell los casos en que alcho personal asista a 
('onferen('ias, cocngresos, simposios, etc. ' que se cele
bren en el pais con a,uspicio oflclal 0 declarad,os 
de Interes nacional", como asimlsmo tl' resolver 10.Il 
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casos anteriol'es que se hubieran presentado desde 
el dictado del Decreto NQ 2.584/ 77, no dehel'a uti
liarse para eStos cas os la figura "comisi6n de ser
vicios" que se reservara para ser usada Unica.mente 
para los desplazamientos para cumpUr tareas: tran
sitorias con percepcion de viaticos y pasajes euando 
la distal1cia 10 justifique. 

. La.9 propuestas de justificacion deberan elevarse 
c.cn anterior!dad suficiente para su resoluei6n 0 
!Ilformarse las Causa! que 10 impidieron. 

Robe7·to G. Pardo El' rea 

Designacion de Intel'Ventores. Se crea 
grupo de trabajo 

Resoluci6n N2 143/ SG. Resoluci6n Nil 1M/ SE. 
Bs. As., 11/ 8/ .8. - Exp. 74.029/76. - VISTO la 

nccesidad de establecer un regimen especiall para 
la designaci6n de interventores en los establecimien
tos de enseftanza dependientes do este Mlnistilrio, y 

CONSIDERANDO: 

Que no exiete norma. vii:'ente que regie tal situa
cion; 

Que os conveniente determinar la jerarqula del 
docente al que se Ie asignara dicha misi6n; 

Que en numerosos casos las funclones de inter
"entor 'han sldo desempenadas con docentes lrlO je
rarquizados, con los consiguientes inconvenlientJes 
de orden tecnico y de conducci6n; 
. Que asimismo corresponde determinar el alcance 
de las tareas de las que los docentes que so desig-
11en deberan ser relevados y las retribuclones que, 
percibiran; 

Que los requisitos exigidos por el Estatuto del 
becente para el desempefio de cargos directivE's, de
b('n tenel~e- en cuerita en los casos comentados, ma
xime por el cometido que cumplil'an los intervento
res, quienes deberan detects I' y corregir las c:ausas 
que motivan\n la medida de excepci6n adoptada. 

POI' ello, 

Los SttbSecl'eta'i'ios de Educaci6n y Gene7"al 

RiESUELVEN: 

1Q - - Constituir un grupo de trabajo, con repre
sentantes de la Subsecretaria de Educaci6n, de la 
SlIbsecretaria General, del Consejo Nacional de Edu
cacion Tecnica y de la Dil'ecci6n Nacional de Edu
cacion Media y Superior, cuya 111is:6n sera deter
minar el regimen que se adoptani. para la design a
ci6n de interventor'3s en los establecimientos dle en
sci1anza depend:entes de este Ministerio, teniendo en 
cuenta para eJlo 10 expuesto en los considerandos 
de a presente resoluci6n. 
, 2Q - EI grupo de trabajo que se constituye de

b('ra. cumpllr con su cometido en un plazo no mayor 
de veints (20) dias a partir de la fecha de I~l pre-
sente resoluci6n. 
: . . ". . 
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3Q - Registrese, comuniquese y archivese. . 

Roberto G. Pardo Errea. - Jorge .H'aria R::tmallo. 

DIRECCION NACIONAJ ... 
DE 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se amplian horas de catedra 
Re.soluci6n NQ 1.008. Ba. As., 9/ 8/ 78. Exp, NQ 

8.493/ 78. VISTO: que por Resolucion Ministerial 
NQ 275/78 (expediente NQ 8493178) se perfeccion6 
la Resoluc16n MInisterial NQ 126/78 establecien
do las modalidadea y 10caJlzaciones d~ los estu
dios genericamente comprendidos bajo el rubro 
de "Sa1idas laborales", y 

CONSIDERANDO: 

que la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior, al proceder a la puesta en marcha de Is. 
iniciativa, recogi6 dlstintos pedidos de establecl
mientos que COlli fundados motivos deseaban su 
incorporaci6n a la experiencia, y verific6 1a sit~
ci6n de otros que pOI' causas atendibles no ee ha.
llaban, en eJ presente ai10, en condiciones de desa
rrollar una enseftanza jd6nea y que satisfaciera 
las necesidades de la. pobJaci6n de su zona de in
fluencia; 

qUe la Direcd6n Nacional de Educad6n Medla 
y Superior ha veriftcado la existencia de creditos 
que permiten asignar a esta experiencia un n1lme
ro superior a las horas inicialmente autorizadas, 
sm exceder el mimero total de 100 -cien- estab1e 
blecimientos, permitiendo con ello el desdoblamiento 
de curs Os en que la matricula asi 10 acosseja y 1a 
incorporaci6n de regiones que encuentran en estos 
estudios satisfacciones a sus legitimas necesidades 
de progreso; 

que todo ello lleva a la necesidad de modiflcar 
eJ Anexo I de la Reso1uci6n Ministerial NQ 275/78, 
en el sentido de ajustarJa a la realidad de la situ a
ci6n educativa que se implementa. 
POI' ello, 

El Minist1'o de Ottltw'a U EeJ,t,caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Sustituir el Anexo I de la Resoluci6n Mi
nisterial NQ 275/78. (£ojas 5 a 17 del expedien
te NQ 8493/ 78 por el qUe acompafta a la presente. 

2Q - Ampliar en 390 hor,as semanales de cate
dra de nivel medio la autol'izacion concedlda en la 
Resoluc16n Ministerial NQ 275/78, por 10 que esta 
experiencia tomara un total de 3.390 hora.s para 
su funcionamiento integral. 

3Q - Regi:.strese, comunlquese a qu!enes corres
ponda. Cumplido, pase a la Direccl6n Nacional 
Media y Superior a SUi efectos. 

Juan .J08.,e : 9~t~~4'll-. . 
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Designacion de Ministro Interino 

Decreto NQ 2.003. Bs. As., 29/ 8/ 78. - VISTO el 
Decreto NQ 2.002/78 por el cual se acepta la renun
cia presentada por el senor Doctor D. Juan Jose 

CATALAN al cargo de Ministro de Cultura y Edu
cacion, y 10 establecido en el articulo 86, inciso 10, 
de la Constitucion Nacional, 

El Presidente de la N aCl6n A ;-gcntina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Hagase cargo interinamente del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, hasta tanto se 

designe el titular de dicha cartera, el senor Minis
tro del Interior, General de Divisi6n D. Albano Eduar
do HARGUINDEGUY. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiqucse, dese a la Di

reccion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

VIDELA. -- Oscar Antonio !r1U-ltte". 

Se autoriza a no computar inasistencias 

Decreto NQ 1.822. - Bs. As .. 10 /8/ 78. - VISTO 
el Decreto NQ 1102 de fecha 25 de junio de 1976, y 

CONSID:S;RANDO: 

Que por el mencionado decreto se ampli6 la de_ 
legaci6n prevista en el articulo 6Q inciso f) del De
creto NQ 828 del 13 de setiembre de 1974, fll.Cl11tando 

al senor Ministro de Cultura y Educacion Ii no com· 
putar inasistencias del personal docente y adminis
trativo de los establecimientos de ensenanzR de su 
jurisdicci6n y de los Consejos Nacionales de F-duc3-
ei6n y de Educaci6n Tecnica en los casos en que d i
cho personal asista a conferencias. congres03. s m
posias, etc., que se celebl en en el pais can :.uspicio 
oficial 0 declarados de interes nacional. 

Que el Deereto NQ 828/ 74 fue derogado pOl' el 

Decreto NQ 2584 del 2 de setiembre de 1977 que es· 
tablece un nuevo regimen de delegacion de fllnciones. 
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Que si bien , el articulo 13 del Decret o NQ 2584 77, 
que dispone expresamente la derogacion del Decreto 
NQ 828/ 74 no menciona al Decrcto NQ 1102/76, dche 
entenderse que este ultimo ha queClado tam bien de
rogado en razon de que la delegacion de la facult!\d 
de no computar inasistcncias no fue di>;puesta en 
forma independiente sino introduciendo una modifi
cac .on al Decreto NQ 828/ 74. 

QUf' resulta conveniente restablecer dich a delega
cion de facultad atento a las especiales caracteris. 
ticas de la ac tividad educacional propia del Minis
terio de Cultura y Educacion. 

POl' ello y de acuerdo con 10 cstablec:do en el ar
ticulo 20 de la Ley NQ 20.524. 

El Presidenie de 7a Nac ion A rgentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Agregase a l inciso f) del :U-tiClllo 
5Q del Decreto NQ 2584 del 2 de setiembr-e (10 1977, 
10 siguiente: "la dccision de no computar la.q ina!"is
t enci :ls del personal docente y administrativo de los 
c.stablccim:entos de ensenanza de SI1 jurisdicci6n y 
de los Consejos Nacionales d() E ducaci6n y de Edu
caci6n Tecnica en los casos en que dicho personal 
asista a conferencias, congresos, simposios, et c., que 
se celebren en el pais con auspicio oficial 0 decla
rados de interes nacional" , 

Art. 2Q - Autorizase al senor MinistI'o de Cul
tUI'a y Educaci6n a resolver conforme a la facultad 
otorgada en el articulo lQ los casos que se hubier en 
presenlado en el lapso comprendido a partir de la 
fecha en que comenz6 a regir el Decreto NQ 2()84/ 77 
Y la del presente decreto. 

Art. 3Q - Comtmiquese, pubJiquese. dese a la Di
recci6n Nacional del Registro Oficial y archillese. 

VIDELA. - JUIlin Jose CataUin. 

Cong'resos y Conferencia 

Resolucion NQ 1158. - Bs. AS., 25/ 8/78. -- Exp. 
NQ 42.840/ 78. - VISTO que entre los dias 113 y 20 
de octubre de 1978 se realizani en la FacIIl1ta d de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aire~, el 
Congreso Argentino de N eurologia, Psiquiatria y 
Neurocirugia, organizado porIa Sociedad Ar~'entinn. 

de Neuroc:encias, dependiente de la Asociaci6'1 Me
dica Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que segun se expresa en la comunicacion pCI-ti
nente cursada por la entidad organizadora, eX obje
tivo primordial del Congreso es armonizal' los ro
nocimientos de las tres disciplinas: Neurologia, 
Psiquiatria y Neurocirugia, con )0 que 'mbra de 
contribuir sin duda al enriquecimiento cientifico de 
los prGfesionales y estudiosos. 
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El ]-linist,o cle Cultw'n y Educnc ioJl 

RESUELVE: 

lQ -- Auspiciar el Congreso Argent:no de Neu
rologia, Psiquiatria y Neurocirugia , que se l'ealizara. 
en la Facultad de Medicina de la' Univer:;idad de 
Buenos Aires entre los dias 18 y 20 de octubre de 
1978, organizado porIa Sociedad Argentina de N eu
roc :encias dependiente de )a Asociaci6n Medica Ar
gentina. 

2Q - Registrese. comuniquese y archivese. 

J'IIan Jose Clltalall . 

Resoluci6n NQ 1156 Bs. As. 25/8/ 78. Exp. 42.839/ 78 
VISTO : que entre los dias 2 y 4 de noviembre de 
1978 se realizara en la ciudad de Mar del Plata, 
Provincia de Buenos Aires, el XVI COIl.o"Teso Ar
g entino de Broncocsofagologia, organizado poria 
Sociedad de Broncoesofagologia , y 

CONSIDERANDO: 

Que seg(m se expresa en la comunicaci6n perti
nente cursada por la entidad organizadora, el Con
greso esta basa do en una Conferencia Magistral so
bre Presente y Futuro de la Broncoesofagologia, y 
en tres Mesas Redondas que desarrollaran temas 
relativos a los Metodos Modernos de la Broncoscopia 
y Fibrobroncoscopia, a la Manometria y Fibrosco
pia en la patologia esofagica y a las Afecciones no 
blastomatosas de la laringe, con 10 que habria de 
contribuir sin duda al enriquedmiento cientifico de 
los profesionales y estudiosos. 

El M inistTo de CnltttTa y Edncacion 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar el XVI Congreso Argentino d e 
Broncoesofagologia a realizarse en la dudad de Mar 
del Plata, Provincia de Buenos Aires, entre los dias 
2 y 4 de noviembre de 1978, organizado porIa So
ciedad Argentina de Broncoesofagologia. 

2Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Jose CataZan , 

Resoluci6n NQ 1044 Bs. As. 23/8/ 78 Expte. N2 
41.412/78 VISTO: el pedido formulado por la Fun
daci6n de Genetica Humana, Y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Instituci6n funciona con el auspicio 
de este Ministelio y que en colaboraci6n con cien
tificos americanos y europeos esta programando una 
Conferencia sobre Mutagenesis y Carcinogenesis por 
Contaminantes Ambientales a realizarse en Bue
nos Aires del 18 al 30 de marzo de 1979. 

Que dicha Conferencia posibilitara. la capacita
ci6n y el intercambio de informaci6n entre cienti-
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ficos argentinos y de otros paises americanos y 
europeos. 

EI Minish'o de OuZtU1'(t JI Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la Conferencla sobre MutageDl~
sis y Caracinogenesis por Contaminantes Ambien
tales a realizarse en Buenos Aires del 18 al 30 dle 
marzo de 1979. 

2Q - Apoyar a la Fundad6n de Genetica Huma
na en las gestiones que real!iza ante la National 
Science Foundation y otros organismos internacio
nales, a los efectos de a.segurar la concreci6n y 
el exito de la misma. 

32 - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Jose Oatalal1 . 

Grupos de trabajo 

Resoluci6n NQ 201/ SEE. - Bs. AB., 6/9178 . 
Expte. NQ 440.410178. - VISTO la Ley 13047 del 
28 de setiembre de 1947 y los Decretos NQ 15 del 
2 de enero de 1964 y NQ 371 del 17 de enero de 
1964, y 

CONSIDERANDO: 

Que la antigUedad y diversidnd de las normas 
que rigen la ensenanza privada hacen aconsejable 
su actualizaci6n y compatibilizaci6n; 

Que existen establecimientos de ensefianza pri
vada que al no gozar de la incorporaci6n a h en
senanza oficial no resultan adecuadamente compren
didos por las actuales norm as, en desmedro del po
der de policla educativa que Ie corresponde al Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n; 

Que resulta conveniente ordenar las diversas nor
mas vigentes a fin de someter a precisas prescrip
clones legales el funcionamiento de todos los insti
tutos de ensenanza no oficiales. 

Por ell0, 

El B'ecretm'io de Estado cle Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Constituir un grupo de trabajo para la re
visi6n del regimen legal de la ensenanza privada, 
que actuara bajo la d.recta dependencia del Subse
cretario de Educaci6n y que tendra por misi6n revi
sal' y proponer la compatibilizaci6n, actualizaci6n, 
y, eventualmente, la inclusi6n de reformas en Ia 
legislac;6n vigente que rige los establecimlentos edu
cativos privados, 

2Q - Determinar que la Superintendencia Nacio
nal de la Enseflanza Privada y el Consejo Gremial 
de Enseflanza Prlvada designen sus representant" s 
para integrar el grupo de trabajo de refercncia. 
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coordinaci6n del mismo en el Senor Asesor de dicha 
Subsecretaria Dr. Raul H. FONSECA. 

4Q - Producido el refer:do despacho, invitar a 
las entidades representativa.s de la ensefiall7.~ pri
vada, a emitir opini6n sobre el mismo y formular 
las sugerencias que consideren convenientes. 

5Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Gustavo I.uts Pe1'1'am6n Pearson. 

Resoluci6n 168 - SEE Bs, As. 28/8/78 Expte NQ 
42.836/78 VISTO: la presentaci6n efectuada por la 
Federaci6n Argentina de Tecnicos Agropecuarios, 
solicitando la constituci6n de una comisi6n, en el 
Ambito de este Ministerio, a fin de analizar, entre 
otras cos as, las incumbencias prof-esionales del t~c
nico agropecuario de nivel medio; 

CONSIDERANDO: 

que resulta de interes con tar con e1 aporte de la 
mencionada entidad, como tambien de otras que se 
considerara oportuno convocar, por estar interesa
das en la problematica que pl:mtea la inserci6n 
laboral del egresado de las cscuelas agrot~cnicas: 

que la Direcci6n Nacional de Educaci6n Agrope
cuaria, ha acogido favorablemente la iniciativa; 

Por elo, 

El Secretario de Estado de Eclttcaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Agropecuaria, la inbegraci6n de un gru
po de trabajo con funcionarios de su plantel tec- . 
nico doce.nte, para analizar el problema de las in
cumbencias profesionales del tecnico agropecuario 
de nivel medio y proponer las medidas qUe erea 
oportuno adoptar. 

2Q - Autorizar al mencionado organismo para 
que convoque a la Fedel'aci6n Argentina de Tecnicos 
Agropecuarios como tambi~n a otras entidades, le
galmente constituidas, vinculadas con el tema por 
analizar. 

3Q - Acordal' en plazo de noventa dias, a partir 
de la fecha de comunicaci6n de la presente, para 
que la birecci6n Nacional de Educaci6n Agropecua
ria, eleve los antecedentes de 10 actuado por el 
grupo de trabajo integrado de conformidad con 10 
establecido en el articulo lQ de la presente Reso
luci6n. 

4Q - Comunlquese, registrese y archlvese. 

Gustavo Luis Pen'am6n Pearson. 

Resoluci6n NQ 160/S.E. - 148,.'~.G. Bs, As. 
22/ 8/78. Expte. NQ 40.204/78. VISTO: la necesi
dad de normatizar la totalidad de Ius servicios 
educativos que se prestan a alumnos argentlnos 
que se hall an en el exterior, y 

CONSIDERANDO: 

32 - , El grupo de trabajo sera presidido por el Que es conveniente establecer normae comunes 
Subsccretario de Educaci6n, quien podra. delegar la a fin de reordenar las situacionE's existentes. 
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Que es necesario que el gruPQ de tm hajo Cl'e;)
,do pOll' Resoluci6n Conjunta NQ 96 de la Suhsecre
taria General y NQ 105 de la Subsecretaria de Edll
caci6n de fecha 5 de junio de 1978, incluya entre 
los temas a analizar el plan "Nivel medio de ense
fianza de la Fuerza Aerea" y las resoluciones a111-
pliatorias posteriores. 

Que ello redundara en beneficio del servicio edu
cativo que se presta. 

POI' ello, 

L08 S1{/lsec1'et(tTios de Eclucad6n 11 General 

RESUELVEN : 

1Q - Ampliar las funciones del grupo de traba
jo aeado porIa Resoluci6n Gonj.unta NQ 96 de la 
Subsecretaria General y NQ 05 de la Subsecretaria 
de Educaci6n de fecha 5 de junio de 19178, inclu
ye11,do el tratamiento del plan "Nivel medio de 
ensefianza de la Fuerza Aerea" y todas las nOrmas 
ampliatorias posteriores, 

2Q - Los criterios qUe deberan tenerse en cu
enta para la oelaboraci6n del informe seran los <;;i
guientes: 

a) Mantener la vigencia del Convenio suscrip
to con la Fuerza Aerea, 

b ) Proponer normas corn;unes y definitivas para 
resolver con caracter general la situaci6n que 
se les presenta a los hijos de Oficiales de las 
Fuerzas Armandas que deben cumplir misio
nes en el exterior. 

c) Normatizar los procedimientos para ordenar 
la tramitaci6n de las solicitudes. 

3Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

R obel'to G. Pctrdo El'rea. - ,Jorge Maria Rco~l(l llo . 

Resolucion NQ 159/ SE, Resolucion NQ 147/ SG. -
Bs, As.. 16/ 8/78. - Exp, NQ 22.912/ 78. - VISTO 
la presentaci6n de la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior, poria que se eleva un 
anteproyecto de regimen de remunera.ci6n pa.ra los 
profesores de curs os de perfeccfonamiento, capaci
taci6n y actualizaci6n de los docentes, y 

CONSIDERANDO : 

Que la medida que se propicia es tli impulsada pOll' 
el deseo de dictar normas que tiendan a cr'ear en 
el ambito educativ~, los instrumentos legales que 
sirvan de apoyo e instrumento para fomentar el 
perfeccionamiento docente; 

Que el Ministerio de Cultura y Educacion no dehe 
sell' ajeno a iniciativas que Heven a un acrecentn
miento y actuaLzaci6n de los conocimientos adqui
r idos. 

POI' ello, 

Los Subsecretarios de Educacion 11 General 
RESUELVEN : 

1Q - Constituir un gl'UpO de trabajo con tres re
presentantes de cada Subsecretaria para estuc1iar el 
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regimen de remuneraciones propuesto porIa Direc
cion Nacional de Educaci6n Media y Superior parR 
los profesores de eursos de perfeccionamiento, cap/\.
c:taci6n y actuaJizaci6n de docentcs, 

2Q - El grupo de trabajo que se constituye de
bera expedirse en un ter~ino de 30 dIas a partir 
ci e la fecha de la presente resoluci6in, 

3Q - Registrese, comuniquese y archivese, -Robel'to G. Pardo En'ea. - Jorge Mar;CI Rilmallo. 

Resolucion NQ 173/ SE. - Bs. As., 28/ 8178. -
VISTO la necesidad de insisLr en la fo rm:lci6n de 

una verdadera conciencia nacional en 10 relativo a 
nuestra soberania territorial mediante el con'lcimipn
to preciso y la interpretaci6n correcta de las cueS
t ones que a ella se refieren, y 

CONSIDERANDO: 

Que para lograrlo es indispensable ajust?r los con
tenidos en los programas de las asignatul'as His
toria y Geografia en vigencia en los estabJecimien
tos de nivel med:o dependientes de la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior 0, en !Ill 

caso, de incorporar otros que se consideren nece
sarios, asi como sugerir actividades y aconsejar la 
bibliografia correspondiente. 

Por ello, 

El SnbseCl-eta.1'i.o c1.e Ec1.ucac 6n 

RESUELVE : 

1Q - Constituir, en jurisdicci6n de la Direcci6n 
N acional de Educaci6n Media y Superior, un gru
po de trabajo que tendra pOl' finalidad dar cumpli
m :ento a 10 expresado en el vis to y el considerando 
de la presente Resolucion, el que. en la ejecuci6n 
de la tarea, debera tener en cuenta las indicaciones 
de la Resoluci6n NQ 53/ 78 de la Secretaria de Es
tado de Educaci6n. 

2Q - Integrar el grupo de trabajo a que se hace 
l'eferencia en el apartado 1Q con los siguientes fun
cionarios de la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior: Inspector Jefe de Secci6n. pro
fesor Antonio DI BENEDETTO; Inspectora. profe
sora .Ethel I. BORDOLI; profesor Alberto LOPEZ 
RAFFO, Rector del Instituto Nacional Superior del 
Profesorado de la Capital; profesor A,cides REALI, 
Interventor de la Escuela Nacional Normal Supe
r:or NQ 10 de la Capital; profesor Enrique Mario 
MA YOCHI, Director de la Escuela Nacionai de Co
mercio NQ 8 de la Capital y profesor Mario GRON
DONA del Instituto Nacional Superior del Profeso
rado de la Capital. 

3Q - Actuara como coordinador el senor Director 
Nacional de Educaci6n Media y Superior, 0 el fun
c:onario que el mismo designe en su representaci6n. 

4Q - Registrese, comlmlquese y archivese. 

JOl'ge Mario; RamalZo. 
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Res~luci6n NQ 181 / S. E. Bs. :As. 28/ 8/78. 
Expte. NQ 43592/ 78. - VISTO: L a presentacion dle 
la Presidencia de la Comisi6n Nacional de la Cuenca. 
del Plata, en la que solicita la inclusi6n de tema:s 
concernientes a dicha area en los program as d,e 
estudios historicos y geograficos de 103 distintoB 
niveles de ensefianza, y 

CONSJDERANDO: 

Que a fin de proceder a un conveniente ana.:i
sis de la petici6n formulada y a coordinar las di,
"cI'sas medidas adoptadas en sus respectivas juris
dicciones por los distintos organismos tecnico do
centes dep endientes de esta Subsecl'etaria, 

El St£bsecretm'io (I.e Edtlcac on 

RESUELVE: 

1Q - Constituir un grupo de trabajo integrac10 
por especialistas en las asignaturas Historia y Geo
gratia, en I'eperesentaci6n de los Consejos Nacio
nales de Educacion y de Enseiianza TEknica, de las 
Direcciones Nacionales de Educaci6n Media y Supe
rior, de EducaJCi6n del Adulto y de la Superinten
dencia Nacional de la Enseiianza Privada, cuya mi
si6n sera la de proponer temas especificos para los 
d!stintos niveles de la enseiianza, vinculados con el 
<irea de la Cuenca del Plata. 

2Q - Actuara como coordinador del grupo de 
trabajo que se constituye por el apartado 1Q el re
presentante de Ia Direcci6n Nacional de Edu.caci6n 
Media y Superior. 

3Q - EI grupo de trabajo debera expedirse f!11 

el termino de treinta (30) dias a partir de la fecha 
de la presente resoluci6n. 

4Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

J o1"[}e Maria Ramallo. 

Resolucion NQ 180/ S. E. - Bs. As. , 2!S/ 8/ 78 -
Exp. NQ 43.591/ 78. - VISTO: La necesidad de ana
!izar In. conveniencia de extender la experiencia del 
ano tcrminal con salida lab oral actualmente en cur-
00, a otros establecimientos educativos, y 

CONSIDERANDO: 

Que e5 conveniente proceder a la eVllluacion de 
los l'esultados obtenidos cn 1'1 cicIo lect:vo 1978; 

Que es necesario realizar un analisis diagnostico, 
5i asi 10 aconseja la evaluacion practicada, a efec:
tos de neterminar el numero y la ubicaci6n de los 
establec mientos educativos donde se aplicara - en 
el periodo escolar 1979- la mencionada experiencia 
educativa. 

Por 1'110, 

E/ Subsecretario de EduGlJcion 

RESUELVE: 

Hi - Constituir un grupo de trabajo para eva
luar los resultados de la experiencia del a no ter
minal con salida laboral que se esia desarrollando 
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en esta blecimientos dependientes de la Djecci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior. 

2Q - El mencionado g-rupo de trabajo deb era 
proponer - si 10 aconseja la evaluaci6n practicada-
1a extension de Ia mencionada experienc!a y deter
m 'nar el numero y la ubicacion de los estableci
mientCfl educativos donde se lleva.ra. a cabo la 
misma en el proximo ano lectivo. 

3Q - EI grupo de trabajo estara integra do por 
tres inspectores de Ia Direcci6n Nacional de Edu
cacion Media y Superior, e1 que debera expedirse 
dentro de los treinta (30) dias de la firma de la 
presente. 

4Q - Registrese, comuniquese y pase a la Direc
ci6n Nacional de Educacion Media y Superior a los 
fines indicados en 1a presente Resolucion. 

Jorge Maria Ramallo. 

Resoluci6n NQ 1162. Bs. As .. 25/ 8/78. - Exp. 
NQ 541/ 78 SECyT. - VISTO, Ia necesidad del Mi
nisterio de Cultura y Educacion de contar con la 
informaci6n basica de la realidad de los distintos 
sectores a los que esta dirig-;da su accion de go
oierno, a fin de poder ajustar las politi-cas y objeti
vos que Ie corresponden, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaria de Estado de Ciencia y Tecno
logia tiene en avanzado proceso de organizaci6n 
una encuesta dirigida al sector que Ie es propio, in

cluyendo el sistema universitario. 
Que la Secretaria de Estado de Educacion - Sub

secretaria de Asuntos Universitarios- esta estruc
turando una tarea similar que abarca a las Uni
vers:dades Nacionales, Provinciales y Privadas. 

Que es imprescmd:ble coord mar las tareas de or
garuzacion y ejecucion, asi como el posterior segui
miento y actualizadion de los datos obtenidos, de 
acuerdo con 10 que aconsejan las norm as de racil)
nalizac:on administrativa y del gasto publico. 

Por ello, 

El Ministro de Cultum y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Crear un Grupo de Trabajo, integra do por 
seis (6) miembros, para que en e1 termino de 30 
dias, eleve sus recomendaciones tendientes a la e;e
cucion de las encuestas programadas por las Se
cretarias de Estado de Ciencia y Tecnolog[a y de 
Educaci6n. 

2Q - EI Grupo de Trabajo estara integrado por 
tres (3) representantes de la Subsecretaria de C:en
cia y Tecnologia y tres ' ( 3) representantes de la 
Subsecretaria de Asuntos Universitarios. los que 
debe ran encontrarse en funciones dentro de los cin
co (5) dias de la fecha de la presente, reuniendosE' 
para desarrollar sus tare as en una dependencia de 
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Ia Secretarla de Estado de Ciencia y Tccnologia, 
especialmente asignada por la misma. 

32 - El Grupo de Trabajo desig.nara a uno de 
SUS m 'embros para ejercer funciones de Coordinador. 

42 - La responsabilidad de la tarea sers. de los 
SubBecretarios de Ciencia y TecnoIogfa y de Asun
tos UniverBitarios, quienes ajustaran todas la,s me
didas de coord ina cion. 

52 - EI dictamen del Grupo de Trabajo debeI'll, 
contemplar necesariamente los s;guientes aspectos, 
ademas de aquellos que considere convenientei3 para 
el mejor desarrollo de las tareas: 

a) Objetivos generales y particulares. 
b) Variables a relevar. 
c) Organic a de las tareas previas del procesa

miento y organism os que a posteriori rElciban 
los resultados y mantengan su actualizaci6n. 

d) Ttknicas operativas. 
e) Cronograma de tareas. 
f) Presupuesto analLtico y financiamiento. 
62 - Regfstrese, comuniquese a quien correspon

da y archivese. 
Juan Jose Catullin. 

Resoluci6n N2 172 I S. E . Bs. As. 25/8/78. Expte. 
NQ 41.969/78. VISTO: la necesidad de proceder a 
la revisi6n del anteproyecto de "Reglamento Orgs.
nico para estable~mientos de tercer nivel", y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario actualizar las normas existen
tes para los establedmientos de nivel terciario no 
universitario; 

Que la expansi6n de los servicios de tercer nivel 
ha sido significativa en 'Elstos llltimos afios; 

Que as funcl6n inherente a todo gobierno educa
tivo la actualizaci6n y perfecionamiento de laE! nor_ 
mas que regulan su funcionamiento. 

Por elIo, 

EZ Bubsecretario de Edncaci6n 

RESUELVE: 

12 - Constituir un gropo de trabajo para ]a re
visi6n del anteproyecto del "Reglamento Organico 
para establecimientos de tiercer nivel" cuya copia 
se adjunta como anexo de la presente. 

22 - El mencionado grupo de trabajo estars. in
te,grado por 'OOpresentantes de los siguientes orga
nismos: Consejo Nacional de Educaci6n Ttknica, 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes 
y Recreaci614 Direci6n Nacional de Ensefianza Di
ferenciada y Superintendencia Nacional de la llnnse
fianza Privada. 

3Q - Determinar que actuara como coordinador 
el representante de la Direci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior. 
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4Q - Fijar un plazo de treinta (30) dias para Ia 
presentact6n del despacho correspondiente. 

52 - Regfstrese, comuniquese y archivese. 

Jorge Maria RU1I1allo. 

Designaciones 

Decreto NQ 18~1 . - Ba. As., 10/ 8/78. - VISTO 
que se encuentra "acante el cargo de Administra
dol' del Coleg:o Mayor Argentino "Nuestra Senora 
de LujAn" de la Ciudad Universitaria de Madrid (Es
pafia) , y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario proceder a la cobertura del 
citado cargo, prev:sto en el area del Departamento 
Cooperac:6n Internacional. 

Que el Doctor Juan Carlos Villagra, propuesto 
para. ocupar el cargo de referencia. reUne los requi
sitos exigidos por la reglamentacion vigente. 

Por eJ.lo y de conformidad con 10 propuesto por el 
seilor Ministro de Cultura y Educac:on. 

E/ Presidente de la Naciua Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Designase Administrador del CO
LEGIO MAYOR ARGENTINO "NUESTRA SERO
RA DE LUJAN" DE LA CIUDAD UNIVERSITA
RIA DE MADRID (ESPA~A), al Doctor Juan Carlos 
VILLAGRA (M.l. N26 .977 . 668). 

Art. 2Q _. EI Administrador percibirs. la rem1l
neracion asignada al cargo del Agrupamiento Ad
ministrativo, Tramo Superv sion, Categorla 13. va
cante, la que se complementars. hasta alcanzar la 
retribuci6n correspondiente a la de Secretario de 
Embajada de tercera clase. 

Art. 3Q - Por el Ministerio de Cultum y Edu
cacion se extenderan las ordenes de pasajes corres
pondientes para los viajcs del Admin:strador y su 
grupo familiar. 

Art. 4Q - Los gastos que demande el presente 
decreto se atenderan con el presupuesto del Minis
terio de Cultura y Educacion y se imputara a: car
go de presupuesto, 5 .90-60-003_0 .330-1.11_1110-020- . 

Art. 5Q - Comuniquese, pubJiquese. dese fI la DL 
recci6n Nacional del Registro Of:cial y archiveRe. 

VIDELA. - Antonio Montes. - Juan Jose Catalall. 

Resoluci6n NQ 1175 Bs. As. 25/8/ 78. Expte. NQ 
42.845/78. VISTO: la ResoIuci6n NQ 990 de la In
tervenci6n en el Com:ejo Nacional de Educaci6n Tee
nica por la que se designa al Regente de Estudios 
del Instituto Superior del Profesorado Tecnico, pro
fesor Horacio Maria DE LEO, para que tome a su 
cargo la Direcci6n del Proyecto' Multinacional de 
Educaci6n Tecnica y Formac16n Profesional -OEA
CONET-, mlentras dure Ia ausencia del Interventor 

profesor Oscar C. DEL ROSAL, 



BOLETIN DE COM1':'-JICA.-':lONES NQ 56 

Por ello y de acuer:io con 10 aconsejado por el 
setlor Secl'etario de Estado de Educacion, 

El M inish'o de Cn!tltTll V Edllracion 

RESUELVE: 

1Q - Designar al profesor Horacio Maria DE 
LEO, para que tome a su cargo la Direccion del 
Proyecto Multinadonal de Educa.ci6n .T~~nica y 
Formaci6n Profesional -OEA - CONET _, mientral5 
dure la ausencia del Interventor profesor Oscar C. 
DEL ROSAL, 

2Q - Registrese, comunlquese y archivese. 

Jnall Jose CatnXm. 

SUBSECRETARIA GENERAL 

3~ Reunion de oficina~ de Planeamiento 
de la Educacion 

Resoluci6n NQ 103 IS. G. Es. As. 15/ 8/ 78. VISTO 
el Plan de Trabajo para el ano 1978 aprobado por 
Resolucion NQ 43-SG- del 13 de marzo ppdo. para 
las actividades de la Direccion Nacional de PoU
ticas y Programacion Presupuestaria y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el punta 2 correspondiente al Sector Pla
neamiento se consideraba la rea!izacion de la 3!! 
Reuni6n de Oficinas de Planeamiento de la Edu
caci6n, autorizando la T'l'alizacion de todos 101' 1:ra
bajos previos necesarios; 

Que se ha dado cumplimiento a dichas tareas, 
preparando el Temario, Cuestionario, invitaciones, 
etc., por cuyo motivo corresponde apr-obar los tra
bajos y tramites efectuados y autorizar la con'Vo
catoria de la reunion citada, por ello, 

El Sltbsecretm'in General 

RESUELVE: 

12 - Aprobar la realizaci6n de la 3!! Reunil6n 
de Oficinas de Planeamiento de !a Educaci6n entre 
'II 23 Y el 25 de a~ol!to pr6ximo, con la particilpa
ci6n de los organismos provinciales respectivos y 
a car""o del Sector Planeamiento de la Direecion 

'" Nacional de Politicas y Programaci6n Presupuesta_ 
taria de esta Subsecretaria General. 

2Q - Aprobar el temario correspondiente que, 
como Anexo I, forma parte integrante de la pre
sente Resoluci6n. 

3Q - Autorizar a la citada Direccion NaciOinal 
para qUe realice las invitaciones pertinentes y to
dos los demas tramites necesarios para la convo
catoria y desarrollo de la referida Reuni6n. 

4Q - Comuniquese a quienes corresponda y ,ar
chivese. 

Roberto G. Pa1"Clo En'ea 
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ANEXO I 

lIn REUNION DE OFICINAS DF: 
PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION 

Ob jeti'[;os 

1 . Elaboral' acuerdos de tipo t-cnico refcrentes a 
los distintos aspectos metodol6g:cos que hacen 
a la labor de planeamiento, 

2. AnalizaI' la situacion actual de las oficinas de 
planeamiento educativo 0 de los organismos en
cargados del mismo, 

3. Intercambiar expel'iencias en cuantG a lo.q pro
blemas de funcionamiento que encaran las Ofici
nas de Planeamiento y los trabajos e investiga
ciones que realizan. 

4 . Analizar las necesidades de asistenc:a tecnir.a 
y capacitaci6n y lograr acuerdos entre los orgn
nismos participantes sobre las fonnas y carac_ 
teristicas que la misma debe asumir. 

TernaJ)"io pam la lIlt.!: Reunion 

1. 8it11aci,on actual de las Ojicinas Pl'ovil1C ales de 

Pla1teamiento de la Edttcaci6n 

1 .1. Mis:6n y funciones y estructura interna. 
1 . 2. Ubicaei6n en la estmetura Institucional del 

Sector. 
1.3. Relaci6n con otl'as areas educativas y de pla

neamiento de su jurisdiccion y de otras. 
1.4, Recursos humanos. 
1 . 5. Principales problemas que encaran y sus po

sibles vias de soluci6n. 
2, Trftbajos que realizan l(~s 0 jicinns de PZanra-

rniento. 

2,1. Investigaci6n para el planeamiento. 
2.l. 1. Estudios de base del sector, 
2.1 . 2. Evaluaci6n de experiencias pilotos. 
2.1.3. Evaluaci6n de innovaciones generalizadas, 
2 . 2 . Diagnostico. T :pos y metodologias. 
2.2.1, Diagn6stico global del sector, 
2.2. 2. Diagn6stico parcial 
2 . 2 . 3. Diagn6stico por objetivo. 
2 . 3. Programacion. 
2.3. i. Aperturas programaticas del sector. 
2 , 3 . 2 . Presupuestos por programas. 
2.3,3. Metas, unidades de medidas e indir.adores 

para la evaluacion. 
2.4, Planeamiento regional y local, 

2.4.l. Carta escolar. 
2.4.2, Planeamiento a nivel institucional. 
2.4.3. Planeamiento regional. 
3. A Sist!3ncia Tecnic(t y CapacitaciOn . 

3.1. Determinacion de necesidades. 
3.2. T ;po y earacteristieas que las misma~ debif'

ran asumir. 
3 . 3 Prioridades. 

Part icipantc s 

Ministerio de Cultura y Eduraci6n. Direccion Na-
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cional de Politicas y Programaci6n Presupues
taria. 
-Sector Planeamiento--

- Representantes de las oficinas Provinciales de 
Planeamiento. 

Invitados 

- Organismos Internacionales y otros invitp.dos es
peciales. 

Normas de /uncionarniento 

1 . Organizaci6n: D:recci6n Nacional de Politicas y 
Programaci6n Presupuestaria. 
-Sector Planeamiento-

2. Autoridades: Coordinador, Subcoordinador, Secre
tario y Relator a elegir en la primera reuni6n 
plenaria. 

3. Sesiones: Se realizaran reuniones plenarias en 
las que se analizaran los distintos punt os del te
mario, pudiendose formalizar acuerdos y reco
mendaciones. 
- En tales sesiones tendran voz los partlCipan

tes e invitados. 
- En el caso de las votaciones las mismas slaran 

por organismo presente y no por persona. Los 
invitados especiales no tendran voto. 

4. Cornisiones de trabajo: 

Se constituiran cuatro Comisiones de Trabajo 
para tratar los puntos 2.1., 2.2., 2.3. Y 2.4. del 
temar-io, asi como sus implicancias 'en' 10 referen
toe a la Asistencia Tec!lica y Capacitaci6n (punto 
~ del temario) 

- Cad a pl'l.rticipante se inscribira en una comi
si6n de trabajo a su elecQi6n. En ' el caso de que 
prevea efectuar alguna presentaci6n, debera indi
car el rubro de acuerdo al Temario y el titulo de 
la misma. 

- Cada Gomisi6n elegira su propio Coordinador
Relator y con tara con una Secretarla Teoni
ca a/ c de funcionarios del Servicio de Planea
miento de la Direcci6n Nacional de Politicas 
y ProgllJIl1aci6n .;presupu.e~t,a:ria. 

- El trabajo en comisiones consisrl:ira en la pre
sentaci6irL por parte de las provincias que Il.si 
10 deseen de las metodologias utilizadas para. la 
realizaci6n de trabajos referidos al temario de 
La Comisi6n. 

- La presentaci6n no poru'a exceder de diez mi_ 
nutos en su parte expositiva y de otros quince 
para. el tratamiento en discllsi6n. 

- Como conclusi6m. del trabajo en comisi6n de-
beran elaborarse: 

un imiorme sintetico de las exposiciones efec
tuadas. 
conolusiones a las que se arrib6 en la comisi6n. 

ante-proyectos de acuerdos tecnicos para tratar 
en el plenario 
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Crease 'comision para problema edilicio 

Resoluci6n NQ 151/S.G. Bs. As. 28/8/ 78. Expte. 
NQ 26847/78. VIS TO : la necesidad de una actua
ci6n conjunta para buscar solud6n al problema edi
licio de la Direcci6n Nacional de Ensefianza Dite
renciada. 

El Subsecretal'io General 
RESUELVE: 

1Q - Crease en jurisdicci6n de la Direcci6n Na
cional de Arquitectura Educaciona.l una Comisi6n 
integrada por r'Cpliesentantes de las Direcciones 
Nacionales de Ensefianza Diferenciada y AIqui
tectura Educacional y de la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

2Q - El senor Director Nacional de Arquitec
tura Educacianal, 3Ictuaroa' como coodinador y po
dra solicitar la asistencia tecnica de la Direcci6n 
General de Asuntos JurIdicos. 

3Q - Registrese, coml\miquese y pase a sus efec
tos a la Direcci6n Nacional de Arqllitectura Edu
caciona!. 

Roberto G. Pm'do ET'l"ea. 

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
, UNIVERSITA~IQS 

Agrupamiento de carreras 

Resoluci6n NQ 1.052. Bs. As., 24/ 8/ 78. VISTO: 
el expediente NQ 646/78 del reg 'stro de la Univer
sidad Nacional de Mar del Plata. pOI' el cual se 
eleva el Iproyecto de lI'"eorganlizad6n' academica 
10 dispuesto po el a.rUrculo 3Q de la Ley 21.276 y 
la Resoluci6n NQ '006/78, Y 

CON .. IDERANDO: 

Que la propuesta preve la organizaci6n depar
tam ental para el desarrollo de las actividades de 
investigaci6n, y docencia, en orden a Ia mejor uti
lizaci6n de los recursos docentes, la elevaci6n del 
nivel academico y al logro de una formaci6n inte
gral interdisciplinaria. 

Que los organism os tecnicos de este Ministerio 
en el area de la Subsecretar?a de Asuntos Univer
sitarios han dictaminado favorablemente. 

Que las m.odificadones propuestas responden a 
las pautas para la organizaci6n academica, apro
badas por la citada Resoluci6n. 

Por ello, de conformidad con 10 dictaminado por 
la Direccion General de Asuntos Juridicos y con 
10 aconsejado por el sefior Secretario de Estado 
de Educaci6n 

El Ministro de Cultura y Educaci6,~ 

RESUELVE: 

1Q - Transf6manse en Facultad de Ciencias Eco
n6micas y Sociales las actuales Facultades de Cien-
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cias Econ6micas y de Turismo, respectivamente, 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

2Q - Transf6rmanse en Facultad de Ciencias 
Exactas, Naturales y Biol6gicas las actuales uni
dades acadel)1icas denominadas Escuela de Cien
elas de la Salud, Escuela de Terapia Ocupaelona.l 
e Instituto para la Lnvestigaci6n de los Problemas 
del Mar, de la Universidad Nacional de M ar del 
Plata. 

3Q -_Las carreras se agruparan de acuerdo con 
el ordenamiento propuesto por la UniverSiidades 
Nacional de Mar del Plata, que figura como Anexo 
I de la presente Resoluci6n, conforme a 10 pres.
cripto por el apartado 8 del Anexo I , de la Reso
lud6n NQ 1006178. 

4Q - EstabIecese qUe la Universidad Nacional 
de Mar del Plata adoptara las medidas conducen
tes para implementar ~as estructur8;S organico
funcionales y academilcas de sus respectivas unid'l. 
des, segUn la organizaci6n departamen~al propues
ta en el expediente NQ 646/78 del registro de esa. 
casa de altos estudios y conforme al apartado 12 
del Anexo I de la Resoluci6n NQ 1006;78. 

5Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Jose ClItalan. 

Anexo I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

Agru1Jamiento de can'eras por facultaaes 

1. F'acultad de Ciencias Exactas, Naturales y Bio-

16g cas 
- Profesorado y Licenciatura en Matematica 

Profesorado y Licenciatura en Biologia 
- Profesorado y Li('enciFl.tllra en Geografia 
- Cartografia 
- Ellermerla 
- Terapia Ocupacional 

2 . F'acultacl de Ingenierfa 
- Ingenieria Quimica 
- Ingen:eria EIectrica 
- Ingenieria Electr6nica 
- Ingenierla Mecanica 

3. F'acultad de Al'quitectl£Ta y U,'bani<1l1'J 

- Arquitectura 
4 . Facultad de Ciencias Agropecuarias 

- Ingenierla Agron6mica 
5. F'acultad de Derecho 

- Abogacia 
6. Facultad de Ciencias Econ6m cas y Socia ic8 

Contador Publico 
- Licenciatura en Administraci6n de F.mpl'Psas 

• 
- Licenciatura en Economi:l 
-Licenciatura en Turismo 

7. FacuZtad de Humanidad6 s 
- Profesorado y L'cenciatul'a en Letr3s 
- Profesorado y Licenciatura en Historia 
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Profesorado . en Ingles 
Profesorado y Licenciatura en Filosofia 

Juan Jose CatalAn 

Resoluci6n NQ 1.049. - Bs. As.. 24/8/ 78. - VI::' 
TO: El expediente NQ 55.407/77 del ' r egistro del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n por el cual la 
Un versidad de Rosario eleva el proyecto de redi
menctonamiento academico, 10 dispuesto por el 
articulo 3,Q de la Ley 21 .276 y 130 R esoluci6n 
NQ 1.006/78, Y 

CONSIDERANDO : 

Que el proyecto presentado con tempi a, por medio 
de fusiones y transformaciones de unidades acade
m -caB, las reales necesidade:! d'e la universidad 
pcticionante, en orden a la obtenei6n de nn orde
namiento general eneauzado hacia una mayor efi
ciencia 'en su funcionamiento. 

Que los organ'smos t-cnicos de este Ministerio, 
en el area de la Subsecretaria de Asuntos Univer
sital'ios, han dictaminado favorablemente, aconst'
jando la aprobaci6n del ordenamiento presentado. 

Que el proyecto se adecua a las pautas para el 
ordenamiento aeademico, aprobadas por la Resolu
··ion NQ 1.006/78. 

Por ello, de conformidad con 10 dictaminado por 
la Direeci6n General de Asuntos Juridieos y 10 

aconsejado por el senor Secretario de Estado de 
Educaci6n. 

EI Minist1'o de Cultum y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Transf6rmanse en Facultad de Humanidades 
y Artes las actuales unidades academicas denomina. 
das respeetivamente, Facultad de Filosofia ; "E~cuela 
Superior de Psicologia y Ciencias de la. Edueaei6n; 
Escuela Universitaria de Artes Plastieas y Escuela 
Universitar;a de Mtlsica de la Universidad Nacional 
de Rosario. 

2Q -- Fusionanse las Facultades de D'erecho y la 
Facultad de Ciencias Politieas y Relaciones Inter. 
nacionales, respectivamente, bajo la denominaci6n de 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

3Q - Fusi6nanse las Facultades de Cieneias Agra_ 
rias y de Ciencias Veterinarias, respectivamente, ba
jo la denominaci6n de Facultad de Ciencias Agro
pecurias. 

4Q - Establecese que la Universidad Nacional de 
Rosario adoptara las medidas eonducentes para im
plementar las ·estructuras orgaruco-funcionales y 
academicas de sus respectivas unidades. 

5Q - Registrese, comuniquese y archivese_ 

Juan Jose Oato?an . 

Realizacion de la "Guia de Carreras" 
Resoluci6n NQ 1037 Bs. As. 21/8/78. VISTO: el 

Expediente N2 30369/78 mediante el eual la Sub-
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secretaria de Asuntos Universitarios solicita -la. im
presi6n de la quinta edici6n de la "Guia de Carre
ras de las Universidades Argentinas 1978-79", y 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada obra reviste s:ngular impor
tancia como iinico 6rgano oficial del pais que in
forma sobre las posibilidades de e5ltudios un:iver
sitarios. 

Que es de utili dad para el futuro ingresan.te a 
la universidad, el orientador, estudiosos de la edu
caci6n y de organismos estatales en cuanto 'Se 
refiere a consulta para categorizaci6n de profe
sionales segUn titulos. 

Que su distribuici6n alcanza principalmente a 
todos los colegios secundarios del pais. 
. . Que el interes despertado por la misma ha sOibre
pas ado los Umites nacionales llegando a ser un ele
mento de mucha demand a por representantes de 
nuestro pais en el extranjero. 
Por ello, 

El Minist1'o de G1llt1tTCL Y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Ordenar la realizaci6n de la Guia de Ca
rreras de las Universidades Argentinas 1978:-79. 

2Q - La Direci6n General de Administr~Lci6n 

dispondra todo 10 necesario para la publicaci6n, en 
una tirada de 10.000 ejemplares de la obra men
ciona<ia, en cuanto a presentaci6n tipografica., ti
po de papel y formato segiin modele adjunto, que 
debera hacer Talleres Graficos con asesoramiiento 
del Sector Estadistica de la Direcci6n Nacional de 
Desarollo Uni\'ersitario. 

3Q - El mencionado Sector dispondra en su 
oportunidad la forma de distribuci6n de la obra, 
comenzando en primer lugar con todos los colegios 
secundarios del pais, por 10 que 130 impresi6n no 
debera extenderse mas alia del 7 de noviembrle del 
corriente afio, para poder ser distribuida antes de 
la finalizaci6n del cielo escolar, conprometiendose 
el Sector de origen a entregar los originale:s a 
Talleres Graficos del Ministerio en la primera se
mana de octubre. 

4Q - La correcci6n de las pruebas de imprenta se 
realizara. en el Sector de origen para agilizar Ja 
reaHzaci6n del trabajo. 

5Q - Registrese, comunlquese y pase a laL Di
recci6n General de Administraci6n, a los fines dis
puestos en el apartado 2Q. 

Juan Jose Glltnla ;l. 

Designacion 
Resoluci6n NQ 77/ SAU . - Bs. As., 25 / 8/ 78. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 
Que es necesario designar un representante de 

esta Subsecretaria a fin que la misma participe E'n 
la selecci6n de los b-ecarios que se han presentado 
ante el Departamento de Cooperaci6n Internaeional 
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a fin de ocupar plazas en las residencias universita_ 
rins que sostiene el Gobierno Argentino en las ciu
dades de Madrid y Paris. 

Por ello, 

El Sttbsecl'etal'io de Asunto8 UniVe1'8 itarios 

RESUELVE: 

1 Q - - Des:gnar al senor Director Nacional de Des
arrollo Universitario, Dr. Horacio Alberto DOLCINI 
(M.1. NQ 4 .032.328) para integral' la comision de 
seleccion de becarios a nivel del Departamento de 
Cooperacion Internacional. 

2Q - Registrese . comuniquese y archivese. 

Manuel Ecltuwdo Gomez Yam, 

Declaranse de Interes Nacional jornadas 
de Veterinaria. La Plata. 

Decreto NQ 1993 Bs. As. 28/8/ 78 VISTO : que 
por Expediente NQ 44445/78 del Registro del Mi

nisterio de Cultura y Educaci6n y su agregado 
Expediente NQ 14.794;78 del Registro de la Uni
versidad Nacional de La Plata, el sefior Rector 
de la Universidad anteriormente m encionada, so
licita la madiaci6n del Ministerio de Cultura y 
Educacion ante el Poder Ejecutivo Nacional con 
el objeto de que sean deelaradas de interes nacio
nal las "Sextas Jornadas Internacionales de la Fa
cultad de Ciencias Veterinarias" , de la citada 
Casa de Altos Estudios; y 

CONSIDERANDO: 

QUe la trascendencia del acontecimiento pro
yectado, se pone de manifiesto en el apoyo dispen
sado por instituciones nacionales, provinciales, mu
nicipales, cientificas y academicas del pais, ade
mas de organismos internacionales como Oficina 
Mundial de la Salud, Organizaci6n Panamericana 
de la Salud, Instituto futeramericano de Ciencia 
Agraria, y 130 Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentaci6n. 

Que es deber de los poderes piiblicos auspiciar 
todo acontectmiento que signifique un verdadero 
aporte demostrativo de los pTogresos alcanzado3 
por las Ciencias Veterinarias y la Producci6n Ani 
mall', 

Que cabe destaca r a modo de antecedente el 
exito obtenido por la Facultad de Ciencias Vete
rinarias de la Universidad Nacional de la Plata 
en c ircunstancia similar producida en el ano 1956, 
Por ello, 

El P)'esiclent e de 7a Nac!6n A"penti)/(I 

DECRETA 

Articulo lQ - Declarase de interes a-Jacional las 
"SEXTAS JORNADAS INTERNACIONALES DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS" 
de 1a Uni\'ersidad Nacional de la Plata, que se 
llevaran a cabo en la Ciudad de La Plata, del 5 
alII de noviembre del corriente ano, 
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Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, dese a Is Di
recci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

VTDELA. - OlJcar Antonio Montes. _ .r' ''·· . T .,,': 

Oatalan. 

Se establecen incumbencias 

Resoluci6n NQ 1.133. - Bs. As., 25/ 8/ 78. - Exp. 
N2 25.310/ 78. - VISTO 10 establecido en los ar
ticulos 2Q y 32 del Decreto NQ 939/ 75 Y articulo 
4Q inc. c) de Is ley NQ 17.604 Y la Djsposici6n Nu
mero 117/78 de la Direcci6n Nacional de UniverBi_ 
dades Plivadas y Provinciales; y 

CONSIDERANDO: 

Que los egresados de establecimientos sometidos 
en su funcionamiento al regimen de la ley N2 17.6104, 
en virtud de haber obtenido un titulo habliitado POl' 
el Estado con validez nacional, tienen el derecho de 
ejercer aquellas activlda.des para las que los ha Gb_ 

pacitado su formaci6n academica, previa inscripcion 
del titulo en la matricula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran fa
cultados para fijar los alcances de los titulos y gra
dos que expiden. 

Que el Decreto N2 939/ 75 del ega en el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n la facultad de establecer :laR 
incumbencias profesionales correspondientes a aque-
1I0s Utulos de nivel universitario que expiden los es
tablecimientos que funcionan segUn la ley indicada 
en el primer apartado de este considerando y se t ra_ 
te de actividades cuyo ejeI'Cicio profesional se en
cuentre reglamentado por el Estado. 

Que el titulo de 1ngeniero de la Producci6n QlI(, 

expide Is Universidad Argentina de la Empresa n0 
puede considerarse exaetamente equivalentc a los 
otorgados por las Universidades Nac'onales. 

Que de los termin08 del proyecto de incumbeneias 
presentado oportunamente por la Universidad Ar
gentina de la Empresa surge que el titulo antes re
ferido se orienta hacia actividades CllyO ejercieio 
profesional se halla reglamentado por el Esta do plH_ 
cialmente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto 
POl' los articuls 2Q y 32 del Decreto NQ 93!l175 se 
ha efectuado la pertinente consulta al Consejo PI'O_ 
fesional de Ingenieria Industrial obteniendo respues
ta parcial. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el ar
ticulo 3Q del Decreto NQ 939/75 Y atento con 10 de
termlnado en el 2Q apartado de dicho articulo y de 
conformidad con 10 aconsejado por la Direeci6n Nn_ 
cional de Universidades Privadas y Provin"i 11('~ C:f'_ 

rresponde resolver sobre el particular. 

Por el1o, 

El Ministro de Cnltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

l' 

12 - Establecer las incumbencias profesionales 
del titulo de Ingeniero de la Producci6n que expidc 
la Universidad Argentina de la Empresa, y ellVO tr,· 
to obra como Anexo I de la presente Resoluci6n. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Jnnn J08C C(/tn~<il!. 

Anexo I de la Resoluci6n N2 1.133. - Incl/.111-

bencias Pro/esionales del Titulo cle Ingeniero de la 
Producci6n que E xpide In Ulliversi1a :! Argentilln 

de la Empresa. 

A los efecto!l del ejercicio de 1a profesi6n de 1n
geniero de la Producci6n su capac tac;n nca dpl11ica 
10 habilita para: 
, - EI planeamiento, organizaci6n, direcci6n y con

trol de empresas y actividadcs indul' trialcs, y 
de servicios, 

~. - Implementaci6n, modificaci6n y ensefianza de 
sistemas y mHodos de trabajo, en actividades 
industriales, taJleres y servicios. 

3. - Asuntos econ6micos, financieros y legales 1'8-

lacionados con los incisos antel'iorcs. 
4 . - Perieias, arbitrajes y tasaciones relacionados 

con los temas a que se refieren los incisos 1 y 2. 

Resoluci6n N2 1.134. - Bs. As., 25/ 8/78. - Exp. 
NQ 27.913/ 78. - VISTO: Lo cRtablecido en los 
articulos 2Q y 3Q del Decreto NQ 939 ' 75 y articulo 
42 inc. c) de la Ley 17.604 Y la Disposici6n NQ 117/ 78 
de la D .recei6n Nacional de Unive rsidadc , Privadas 
y Provinciales; y 

CONSIDERANDO: 

Que los egresados de establecimientos sometidos 
~n su funcionarniento al regimen de la Ley 17.604, 
en virtud de haber obtenido un titulo h~bilitado 

POl' el Estado con validez nacional, tiC!1cn cJ derc
cho de ejercer aquellas actividades para las que 
los ha capacitado su formaci6n academ:ca. previa 
inseripci6.n del titulo en Ia matricula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran 
facultados para fijar los aicances de los titulos y 
g :"ados que expiden. 

Que' el Decreto N2 939/ 75 del ega en el Minister:o 
de Cultura y Educaci6n la facllitad de establecer 
las incumbencias proesionales correspondientes a 
aquellos titulos de nivel universitario que expiden 
los establecirnientos que funcionan segilO la ley in

dicada en el primer apartado de este eonsiderando 
y sc trate de actividades cuyo ejercicio proft'<;ional 
se encuentre reglamentado pOl' el Estado. 

Que los titulos de Licenciado en Organizaci6n de 
Empresa e Ingen;ero en Organiaci6n de Empresas 
que expide la Universidad Argentina de la Empre
sa no pueden ser considcrados exactamente equiva_ 
lentes a los otorgados por las Universidades Na
cionales. 

Que de los terminos del proyecto de incumbencias 
r:rcsenta do oportunamente poria Universidad Ar-
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gentina de la Empresa surge que los titulos antes 
referidos se orientan hacia actividades cuyo ejer
cicio profes-ional se hall a reglamentado pOl' el Es
tado parcialmente. 

Que de acuerdo con 01 proced imiento prescr ipto 
por los articulos 29 y 39 del Decreto N9 9il9/ 75 
se ha efectuado la pert.nente consulta al Consejo 
Profesional de Ciencias Econ6micas de la Capital 
Federal cuya respuesta ha sido debidamente con
siderada. 

Que de acuerdo con 10 determinado en el articulo 
39 del Decreto N9 939/ 75 y a tento con 10 dispuesto 
en el 29 apartado de dicno articulo y de conformi
dad con 10 aconsejado porIa Direcc '6n Nacional 
de Universidades Privadas y Provinciales correspon
de resolver sobre el particular. 

POI' ello, 

El Ministro de Oultura y Educaci611 

RESUELVE: 

1Q - Establecer las incumbencias profcsionales 
de los titulos de Licenciado en Organizacion de 
~mpresas e Ingeniero en Organizaci6n de Empresas 
que expide la Universidad Argentina de la Em-
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Anexo II de la Resoluci6n NQ 1134 

Jncumbellrias Profesionales del Titulo de In
geniero CD Organizacion de Empresa!l 

A los efectos del ejercicio de la profesi6n de In. 
geniero en Organizaci6n de Empresas, su capacita
taci6n academica 10 habilita para: 
1. - Las funciones d irectivas de planeamiento, or. 

ganizaci6n, coordinaci6n y control de la p.m
presa. 

2 . - El estudio, proyecto e implantacion de la es. 
tructura organica, funciones y dotaci6n de 
la cffiiPresa y sus sectores. 

3. - ' La ela boraci6n e implantaci6n de politicas. 
sistemas, metodos y procesamientos de ad
ministraci6n, comercializad6n, costos y otros 
vinculados a los procesos de administraci6n 
de la empresa. 

4. • El estudio, proyecto e implantacion de siste. 
mas de mecanizaci6n administrativa y de 
centr~s de procesamiento de datos para la 
informaci6n gerencial. 

[}. - La direcci6n y realizaci6n de actividades ad
ministrativas, eomerciales, econ6micas', de 
presupuesto, de compras y de costo~. 

presa, y cuyos textos obran como Anexo I y Ancxo 6. - Lo referente a relaciones industriales, admi. 
II, respectivamente, de la presente Resoluci6n. nistraci6n de personal, conducc!6n de grupos 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivesc. humanos y demas aspectos vinculados al tac-

Juan Jose OataZctn 

Anexo I de la Resoluci6n N9 1134 

IDeumbencias PriofesioD.tles del TitulO de 
Licenciado eoll Organizaeion de Empresas 

A los efectos del ejercicio de la profesi6n de 
Llcenciado en Organizaci6n de Empresas, su ca
pacitaci6n academica 10 habilita para: 

1. - El estudio, proyecto e implantaci6n de la 
estructura organica, funciones y dotaci6n de 
la empresa y sus sectores. 

2. La elaboraci6n e implantaci6n de politieas, 
sistemas, metodos, y procedimientos de admL 
n'straci6n, comercializa ci6n, costos y otros 
vinculados a la administraci6n de la empresa. 

3 . - Ell estudio, proyecto e implantaci6n de siste·. 
mas de mecanizaci6n administrativa y de 
centr~s de procesamiento de datos para la 
informaci6n gerencial. 

4 . - La realizaci6n y suspervisi6n de actividades 
admil!1istrativas, comerciales, de compras y 
de costos. 

0. - La aplicaci6n en la empresa de metodos es_ 
tadistieos, de inv;estigaci6n operativa, de 
programaci6n y de estudios de trabajo. 

6 . - Toda otra actividad propia de las funciones 
preceden temen te descriptas. 

tor humane en la empresa. 
7. - La aplicaci6n en la empresa de metodos M

tarl~~ticos, de l:Jwes~~gacl6n operativa de 
programaci6n, de investigad6n de mercados. 
de planeam!.ento estrateglco, de control y de 
analisis e~on6mico y rinanciero de lJroyectos. 

i' . Asunt05 de Ingenieria Legal, econ6mica y 
finandera l"E'lacionaoo!! con 10" incisos ante
rlores. 

9. Pel'icias, arbitrajes y tasaciones relacionados 
con los temas a que se refieren los incisos 

1. a 5. 
1 Q. - Toda otra actividad propia de las funciones 

precedentemente des·criptas. 

D!RECCION NACIONAL DE 
ARQUITE'CTURA EDUCACION AL 

Nuevo programa de Becas 

Resoluci6n N9 1 .152. - Bs. As., 25/8/ 78. 
VISTO: Lo . nformado porIa Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educacional en el Expediente Nume

['0 43 . 474/ 77; Y 

C:ONSIDERANDO: 

Que pOl' Resoluci6n N9 257/ SECE 166 , recaida a 
f~ . 12 OE'l E xpediente NQ 13 .352 68 s~ estahleci6 un 
"Programa de Becas para la Promoci6n de Ill. Ar
qUitcctura Educacional", Gon el objeto de "favore-
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cer la iniciacion, capacitaci6n. especializaci6n y pongan para los sueldos de la Administracion PU-
perfeccionamiento vocacional de estudiantes y gra
duados" ; 

Que par Resoluci6n NQ 1410,/SECE/ 69, recaida a 
fs. 161\ del mismo Expediente, al par que se prorro_ 
g6 al termino de dura cion del Programa inicial, 
se autoriz6 un nuevo Program a, incrementAndol"e 
a veinte (20) horas semanales el tiempo de dedi
caci6n minima de cada becario; 

Que par Resoluciones Nos. 1096/ MCE/ 71; 2312/ 
74 y 748/ 75 recaidas a fs. 10/ 11; 5/ 6 Y 7/ 8 de los 
Expedientes Nos. 7973/ 71; 4462/ 74 y 60.166/75, se 
autorizan nueVOi Programas de Becas para Ia Pro
moci6n de la Arquitectura Educacional; 

Que los rsultados alcanzados en los Programas 
anteriores han puesto en evidencia la eficacia del 
sistema en orden a Ia consecuci6n de los fines que 
can su implantacion se persiguen y la ccnvenien
cia de su renovac;6n peri6dica a fin de asegurllr 
la continuidad de tales beneficios; 

Que en est a oportunidad Ia Direcci6n Nacions.! de 
Arquitectura Educacional propicia Ia inclusi6n de 
una nueva Categoria denominada "INVESTIGA
CION ESPECIALIZADA", en orden a concretar 
los estudios inherentes a Ia aplicaci6n de Ia ReRo
Iucj6n NQ 484/ MCE/ 77 sobre preservaci6n de edi
ficios de interes historico-educativo; 

Por ella y en usa de las facultades delegadas pOl' 
el Decreto N2 6551/ 67; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Autoriar un nuevo Programa de Becas pa
ra la Promoci6n de Ia Arquitectura EducacionaI, a 
realizar de acuerdo can el Reglamento aprobado por 
Resoluci6n NQ 257/ SECE/ 68 Y modificado par Re
soluci6n NQ 1410/ SECE/ 69. 

2Q _. Fijar para el "Programa Ejerci('io 1978" 
los importes correspondientes a cada Categoria, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

a) Categoria -'Iniciaci6n": 
Dos (2) bec.as en once (11) 
cuotas de $ 55.740 c/ u: $ 1 . 226.280. -

b) Categoria "Capacitaci6n": 
Dos (2) bec.as en once (11) 
cuotas de $ 59.220 c/u: $ 1 . 302 .840 .-

c) Categoria "Especialiaci6n": 
Cuatro (4) becas en once (11) 
cuotas de $ 73.071 c/ u: $ 3.215 124 .-

d) Categoria "Perfeccionamiento": 
Cuatro (4) becas en once (11) 
cuotas de $ 77.280 c/ u: $ 3.400 .320. -

e) Categoria "Investigaci6n Especializada" : 
Una (1) beca en once (11) 
cuotas de $ 150.627 c/ u: $ 1 . 656 . 8fl7 .-

32 - Autorizar la futura actualizaci6n de los 
montos inlclales asignados a cada categoria en fnn
ci6n de los incrementos que eventualmente se dis-

bljca can una equivalencia del 60 % (sesenta pOl' 
c 'ento) de las Categorias A-12; A-13; P-l1; P-15 Y 
P-19 del Escalaf6n, para las Categorias: Iniciaci6n; 
Capacitaci6n; Especializaci6n; Perfeccionamiento e 
Investigaci6n Especailizada, respectivamente. 

4Q - Imputar la suma total de DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS UN lvilL CUA TROCIENTOS SE
SENTA Y UN PESOS ($ 10.801.4.61.- ) a que 11S

ciende el monto de Program a autorizado a la si
guientc partida: Secci6n 1 - Jurisdicci6n 65 - Pro
grama 026 - Finalidad 5 - Caracter 1-881 _ Sector 
1 - Inciso 12 - Funci6n 90 - Partida Principal 1220 -
Partida Parcial 230/ 1 - Ejerc:cio 1978. 

5Q -- La Direcci6n General de Administraci6n 
procederA al compromiso contable segun imputaci6n 
del punto 4Q y dara a Ia Delegaci6n del Tribunal 
de Cuentas de la Naci6n la intervenci6n pertillente. 

6Q - Regfstrese, an6tese, dese al Boletin de Co
municaciones del Ministerio y pase a la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional a sus efedos. 

Juan Jose Catalan. 

DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION FISICA, DEPORTES 

Y RECREA'CION 

III~ Gimnasiada Americana 

Resoluci6n NQ 1172 Bs. As. 25/8/ 78. Expte. NQ 
67/ 78. c/ 21.273/18. VISTO: la presentaci6n efec
tuada par Ia Direcc'i6n Nacional de F.ducaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n can referencia a la 
lIla Gimnasiada Americana que se desarrollara. en 
la ciudad de Buenos Aires, entre los dias 7 y 12 
de octubre de 1978, y 
CONSIDERANDO: 

Que el aludido a conlecimiento bene par finalidad 
favorecer el desarrollo de las distintas tendencias 
girnnasticas, exponiendo cada pais participante sus 
trabajos y niveles alcanzados en la materia; 

Que desde el punta de vista cultural, el resul
tante intercambio docent:e, pedag6gico y tecnico, de_ 
jara un indudable saldo de ensefianza y experilin
Cia en todos los participantes del eV'ento; 

Que la citada Girnnasiada Americana alcanza 
no s610 a las areas educativas sano tam bien a las 
federaciones deportivas, clubes y demAs institucio_ 
nes relacionadas no ya con el quehacer gimnastico 
sino con la educaci6n fisica y el deporte como ex
presiones integrales, 10 cual sj~ificara lUla gran 

1 apertura en estos campos y un innegable beneficio 
para su concurente accionar; 

Que por primera vez la Republica Argentina se_ 
ra sede de tan magna acontecimiento, honor obte
n ,do g-racias a la labor fecunda que nuestro pais 
ha realizado y realiza en la esfera de la gimnasia 
y el deporte; 



Que la responsabilidad asignada pOl' el Comite 
Ejecutivo Internacional de la Gimnasiada Americana 
al Instituto Nacional de Educaci6n Fisica d e Buenos 
Aires para conducir esta nueva expresi6n en la es
pecialidad, configura un taci to reconocimiento a 
su capacidad pedag6gica y tecnica 

POI' todo ello y de conformidad con 10 a conseja
do pOI' el Secretario de Estado de Educaci6n. 

El Ministro de Cultura y Edncaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Autorizar al Instituto Nacional de Educaci.6n 
Fisiea de Buenos Aires para organizar y realizar 
la Dla. Gimnasiada Americana, a cumplrse ' en la 
ciudd de Buenos Aies entre los dias 7 y 12 de octu
bre de 1978. 

2Q - Considerar en ComiSi6n de Servkios, pOl' 
III lapso consign ado precedentemente y sin que ello 
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configure reconocimiento de viaticos en su favor 
a los profesores de Edueaci6n Fisica participantes 
en el evento y qUe se desempeiian en estableclmien
tos educativos dependientes de este Ministerio 

3Q - El personal docente que participe de la men_ 
cionada gimnasiada, debera acreditarlo fehaeiente
mente ante las autoridades escolares respectivas, 
mediante la presentaci6n de una constancia extend 1-
da pOI' los responsables de la organizaci6n de la 
misma. 

4Q - Se deja cons,tancia que el cumplimlento de 
10 dispuesto en el apartado 1Q de la pl'esente Reso
luci6n, no significara erogaci6n alguna pOI' parte 
del Estado. 

5Q - Comuniquese, an6tese y pase, a sus efec
tos, a la Direcc16n Nacional de Educaci6n Fisiea, 
Deportes y Recreaei6n. 

JUa?' Jose Catalan . 
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" 
Se auspichin Congresos. Seminarios y 
Exposici6n. 

R esolucion NQ 1190 Bs. As. 4/9/78. - Expte. NQ 
38.621/78. VISTO: la invitacion cursada al Minis_ 
terio de Cultura y Educacion de la Nacion por el 
Ministerio de Educacion de la provincia de Buenos 
Aires, para participar en las delibel'aciones del Semi
nario sobre el Desarrollo de los Servicios de Infor. 
macion Educat.va en America Latina. a celebrarse 
en la ciudad de Bahia Blanca (Buenos Aires) en
tre los dias 19 y 22 de setiembre proximo. 

CONSIDERANDO; 

Que la presencia del Ministerio de Cultura y Edu
c3cio:1 de la Nacion, constituye en esta oportunidad 
la ratif cacion de la existencia del sistema Nacio
nal de Informacion Educativa, de quien el Centro 
Nacional de Documentacion e Informacion Educa. 
tiva es Nucleo Coodinador y los Centros provin
ciales Nucleos Bas.cos; 

Que el Centro Nacional de Documentacion e In
forrnaci6n Educativa ha destacado la importancia 
que el "Seminario sobre el DesarrOllo de los Servi
cios de Informacion Educativa en America Lat na" 
reviste para fortalecer Ia coordinacion que y a existe 
entre los organismos similares en America Latina. 

EZ Min'stro de Cuztura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Auspiciar Ia realizaci6n del Seminario sobre 
el Desarrollo de los Servicios de Infol·m".cion Edu
cativa en America Latina, que se llovara a cabo on 
la Ciudad de Bahia Blanca, prQ;'incla de Buenos 
Aires. 

22 - Designar a la sefiora Florencia Guevara de 
Vatteone, Directora del Centro Nacional de Docu_ 
mentacion e Informaci6n Educativa como delegada 
de este Ministerio ante el Seminario sobre el Desa 
rrollo de los Servicios de Informacion Educativa en 
America Lat.na. 
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3Q - Invitar a los Gobiernos Provinciales a par
ticipar en el Seminario designando como 'delegados 
a los responsables de los Cer.tr os Provinciales de In
formaci6n Educativa, Nucleos Bas cos del Sisi(;ma 
Nacional de Informaci6n Educativa. 

4Q - Autoriar la extensi6n de pasajes pOl' via 
aerea a la mencionada ciudad y la liquidaci6i de 6 
(seis) dias de viaticos, a favor de la senora Florencia 
Guevara de Vatteone comforme con 10 establecido 
por el Art. 3Q ap. IV) inc. b) de las 1l01'mas anexas 
al Decreto NQ 1343'174. 

5Q - Registrese, comuniquese y previa interven
ci6n de la Delegaci6n del Tribunal de Cuentas de In 
Naci6n, pase a la Direcci6n General de Administra_ 
ci6n a sus efectos. 

Albano E. Harguinileguy 

Resoluei6n NQ 1.193. - Bs. As., 8/ 9/ 78. -- Exp. 
NQ 44.412/ 78. - VISTO: Que entre los dias 8 y 10 
de setiembre de 1978 se l'ealizara En la Ciudad de 
Buenos Aires el Congreso Nacional de Padres de 
Familia de los Colegios Cat6lieos, organizado por la 
Confederaci6n de Uniones de Padres de Faroil a de 
la Republica Argentina, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la realizaci6n de dieho Congreso s ignificara 
un valioso aporte en orden de los valores de Ill. insti
tuc 6n familiar, pilar fundam ental di! la estructura 

social de nuestro pais. 

Por ell0, 

EI Ministro del Interior 
e Inter-ino de Cnlt1lra y Edtlcaci611 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar el Congreso Naeional de Padres 
de Familia de los Colegios Cat6Leos, que se rea
lizara en la Ciudad de Buenos Aires entre los dlas 
8 y 10 setiembre de 1978, organizado por la Con
fed eraci6n de Uniones de Padre::; de Familia de la 
Republica Argentina. 

2Q - Registrese, eomunlquese y arehlvese. 

Albano E . Harguindeguy 

Resoluc'6n NQ 1.136. - Bs. As., 25/ 8/ 78 - - VISTO: 
Que por Expediente NQ 25.447/ 78 del Registro de 
este Ministerio la Unive rsidad Nacional de San Luis 
soJicita se auspici e el "Congreso Argentino de Cien
cias de la Educaci6n", Y 

CONSIDERANDO: 

Que los temas a tratar por el mencionado Con· 
greso resultan de ,nteres par a Is. C;encia cte la 
Educaei6n. 
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Que los trabajos que Be realieen seran un va-
11050 aporte para esta disciplina. 

Que s iendo la Instituci6n organizadora de nivel 
univcrsitario debe considerarse suf.cientemente ava
''lda la calidad del evento. 

Por ello, 

El Min stro de CnUm'a y Educaci6tt 
RESUELVE: 

1Q - Auspieiar el "Congrcso Argentino de Cien
cias de la Educaci6n", organizado por la Faeultad 
de Ciencias de la Edueaei6n, depend ente de la 
Universidad Naciona1 de San Luis, que se 11evara 
a cabo del 9 a1 '4 de octubre de 1978, en 1a eiudad 
de San Lu:s. 

2Q - Regfstrese, comuniquese, y pase a la Uni
ve ' s :dad Nacional de San Luis, para su 'eonoeimien_ 
to. Cumplido, archivese. 

Juan Jos6 Catalan 

Resoluci6n NQ 1195. - Bs. As., 11/ 9/ 78. - Exp. 
NQ 25.576/ 78. _ VISTO: La solicitud presentada pOl' 
la Liga de Padres de Familia para lograr por parte 
de este Ministerio, e1 auspicio de 1a realizaci6n de 
una Exposici6n de 1a Familia y para la Familia 
d: nominada "EXPOFAM 78" que se llevara a cabo 
desde el 1Q a1 22 de oetubre del ano en curso, en 
los predios de la Sociedad Rural Argentina en Pa
lermo, Y 

CONSIDERANDO: 

Que "EXPOF AM 78" tiene por objetivo difundir 
y promover los valores esenc:ales de la familia, di
vulgaci6n de los principios de 1a moral cristiana, 
la misi6n de la familia como forma dora y ectucactora 
y otr05 temas vinculados con 1a cdueaci6n, salud, 
\'ivienda, comunicaeiones, legislaci6n y aeci6n fa
miliar. 

Que atendiendo a estos objetivos, la muestl'a ofre
cera una exposici6n de productos, articulos y ele_ 
mentos destinados al grupo familiar, juegos para 
niftos, programas artistico-cu1turales, conferenc:as, 
charlas y distribuci6n gratuita de matez-ial alusivo. 

Que la Liga de Padres de Familia es una entidad 
de bien ptlblico con Personerla Jurldiea NQ 00156/ 65 
Y que ha s:do reconocida por 1a Comisi6n Perma
nente del Episcopado Argentino. 

Que los objetivos que persigue "EXPOF AM 78" 
se traducen en una acei6n de vital importancia en 
10 que respeeta a la sa1vaguarda de la familia, una 
de las instituciones basicas de nuestra sociedad, pOl' 
10 que resulta prioritario propieiar su r eaJizaci6n . 

Por e110, 
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EI Min stro de Cl£l tura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n de la Exposici6n de 
la Familia y para la Familia "EXPOFAM 78" que 
se celebrara del 1Q al 22 de octubre de 1978. 

2Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Albano E. Harguindeg1~Y 

Designacion. 

Resoluci6n NQ 1197. - Bs. As., 14;9/78. - Exp. 
NQ 44.419/ 78. - VISTO: La Ley NQ 19.6'12 por la 
cual se crea el Consejo Federal de Educaci6n, orga
nismo lntegrado y pres;dido por el Minister io de
Cultura y Educaci6n de la Naci6n, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario designar la representaci6n per
manente de este Ministerio ante el citado Cuerpo. 

Por ella y atento a 10 dispuesto pOl' articulo 5Q de 
la citada Ley, 

EI Ministro del Interior 

e Interino de Cultura y Educaci61t 
RESUELVE: 

12 - Des 'gnar Representante Permanente' Sus_ 
tituto ante el Consejo Federal de Educaci6n al s enor 
Subsecretario de Educaci6n Profe.sor Jorge Maria 
RAMALLO, quien ejercera sus funciones de acuer
do con las normas que el Reglamento Interno del 
mencionado Consejo tiene establ€cidas. 

2Q - Reglstrese, comunlquPse y archivelie. 

Albano E . Ha1'guindl'![/ny 

Se acepta Renuncia. 
Decreto NQ 2097 Bs. As. 8/ 9/ 78. VISTO: la reo 

nuncia que a l cargo de Sec-retario de Estado de Edu
caci6n presenta el doctor Gusta vo Luis PERRAMON 
PEARSON, 

El Presidente de la N aci6n Argent na 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Aceptase la renuncia presentada 
pOl' el doctor Gustavo Luis PERRAMON PEARSON 
(M. I. NQ 4.248 . 672) al cargo de Secretario (Ie 
Estado de Educaci6n y dansele las gracias pOI' los 
importantes servicios prestados. 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, desc a Ja Di
recci6n Nacional del Registro Ofic.al y archives€'. 

Videla - HCtrgtdndeg1£Y 
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SUBSECRETARIA GENERAL 

Se designara autoridad competente para 
estudiar reclamos. 

Resoluci6n NQ 161./S . G . Bs. As., 15 / 9/ 78 - Exp. 
NQ 46.006/ 78 - VISTO: Los re cl:J.mos presentados 
de acuerdo con el articulo 98 del Escalaf6n d el Per. 
£Onal Civil de la Administraci6n Publ cu Nacienal 
aprobado por Decreto NQ 1.428173, Y 

CONSID'ERANDO: 

QUc dichm; reclamos se plantean pidiendo la ro
v:si6n del encasillamiento que con efecto al 26 de 
f01'1 C! ::J de 1973 realizara el scnor Ministro de 
acuc)'do can la facultad a cor dada pOl' el articulo 3Q 
del m enc onado decreto. 

Que los reclamos en cantidad de seiscientos cin
cuenta (650) a proximadamen te se encontrahan de
tenidos, seg(~ l1 se manifiesta, pOl' disrosici6n superior 
s in resolver 0 con resoluci6n de autoridad no com
petent~ 0 en otros casos se encuentran en tramite 
en d:!':tjntas dependen cias del Mlnister io 0 fuera de el. 

Que el suscripto oportunamcnte dispuso 1'1 estudio 
cia dichas actuac:ones, el que so cncuentra parcial
mente conc!lIido. 

Que antes de someterse a la rescluci6n de la auto
ridad competente, dado 'el tiempo transcurrido y los 
montos devengados es n.ecesario practicar un estu
dio para determinar la autoridad competente para 
resolver 10. correcc 6n del encasillamiento y disponer 
el pago de las retroactividades acumuladas. su im
putaci6n y la disponibilidad de crMitos para aten
derlas. 

Que en Ia lictualidad el ordenamiento presupues
tario fija una planta de cargos defin da por catego-
11as cuya modificaci6n corresponde a1 Peder Ejecu
tivo Naciona1 y las estructuras aprobadas tambien , 
correspondlendo su modificaci6n poria misma auto
ridad. 

Que no obstante el articulo 7Q del Decreto NQ 
1.428/ 73 faculta al senor M lnistro a fijar los textos 
ordenados de las mismas, refiriendose a las vi_ 
gentes en e1 momento en que se define el cncasi
llamiento pOl' haberse atendido 0 rechazado los reo 
clamos. 

Que Be han vertido en las actClaciones distintas 
opln iones respecto a 511 resoluci6n en los varios 
('..studios que se hlcieron. 

POl' ello, 

El 8ubsec1'etario Genera-l 
RESUELVE: 

1Q _. Los seftores Directores Generales de Ad
ministraci6n, de Asuntos Jurld:cos, de Control de 
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Gcstion y Director N acional de Politicas y Progra
maci6n Presnpuestaria con sus respectivos Asesores 
produciran dentro de los diez (10) dias habHes un 
dictamen respecto de la autoridad competent.e para 
re.::olver los reclamos, In forma en que se abonaran 
los .mportes de las retroactividades em erge-utes y 

los creditos para atender su f inanciaci6n, practican
do una estimaci6n del monto y acompafiando un 
proyecto del acto administrativo que correspond(' 
d:ctar. 

22 - Actuara como Coordinador el seo.or D·
rector General de Asuntos Jurldicos. 

32 -- R egistrese, comuniquese y vuelva a esta 

Subsecretaria Gen eral. 

Roberto G. Pardo Errea 

Bonificacion por Ubicacion. Se crea grupo 
de Trabajo. 

Resoluci6n NQ 160/ S . G. Bs. As., 14/ 9178 -- Exp. 
N2 44.418/78. - VISTO: La neecsidad de unifitCar la9 
normas v!gentes para el acuerdo de bonifica ciones 
pOl' ubica-cion, y 

CONSIDERANDO: 

Que es n ecesario determinar la s:tuaci6n exis
t~nte que no satisface razonables criterios de €'qui
dad; 

Que cs m en ester r eealizar un estud 0 tecnico de 
los dis tint os factores que deben considera!'se ; 

P or ello, 

El Subsecretar io GeneraZ 

RESUELVE: 

12 - Crease un grupo de tra bajo intf'grado pOl' 
los siguientes funcionarios y tecnicos: de la Direc
ci6n Nacional de Politicas y Programaci6n Presupue;; 
tar a, los sefiores Cont. Francisco J. DEL CAMPO, 
profesoras Marla Cristina CASTRO PADULA DE 
PROVENZANO Y Maria Mer cedes MUGNI y D. 
Benito CALABRO; y de la Direcci6n General de 
Control de Gesti6n, Lic .. Ricardo Miguel o D:ll:RIZ , 
para proponer las modificaciones a l regimen v:gente 
de bonificaciones por ubicaci6n, a efectos de ponde 
rar adecuadamente los f actores caracteristicos de 
cad a zona que deben ser apreciados en la remu
nerac 6n del personal. 

2Q - A los fines indicados el citado grupo deben'i. 
considcl'ar para la propuesta de m odificaci6n al re
gimen actual todos los antecedentes relacionados cop 
cl lema y, de modo espeCial, las situaciones ex'~' 

t cntes en las jurisdicclones provincia les. 

3Q - Comuniquese a quienes corresponda y ar· 
chivese. 

Robtp·to G. Pm-do Er-req 
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Designacion para participar en Seminario. 

Resoluci6n NQ 15H/ S.G. - Bs. As., 13 19/ 78. -

VISTO: La invitaci6n formulada pOI' el ]I! nister:o 
de Educaci6n de Ia Provincia de Buenos Aires -
Centro Provincial de Informaci6n Educativa., para 
que la Comisi6n Nac:onal Argentina de Coopera 
ci6n con la UNESCO participe, con carader de 
observador en el "Seminario Eobre Desarrollo de 
los Servicios de Informaci6n Educativa en America 
Latina" que se realizara en la ciudad ue Bahia 
B'anca entre los dias 19 y 22 de s etiembre de 1978, 

CONSIDERANDO : 

Que el citado Semina rio ha sido convocado POl' 
('I me.ncionado Ministerio y cuenta adem as con el 
ausp cio y apoyo de la Organizaci6n de las Nacio
n":s Unidas para Ia Educaci6n, la C;cncia y lAo Cul
tura (UNESCO). 

Que la Comisi6n N acional Argentina de Coope
mcion con la UNESCO . particip6 en la gestion 
encaminada a lograr ese ausp:cio del Organismo 
Internacional y viene prestando su apoyo 1lI Centro 
Provincial de Informaci6n Educativa para Ia con
c:'ec16n de su in:ciativa. 

POI' ello, 

El Bub8ecretario G:?neral 

RESUELVE: 

12 - Encomiendase a la senorita Salra ARIAS, 
Directora del Departamento de Cooperaci6n Inter
nacional y Secretaria Permanente de la Comisi6n 
Nacional Argentina de Cooperaci6n con la UNESO, 
y a la senorita Alicia Laurita PALLARDO, Jefa 
del sector Administrativo del citado Departamento, 
Ia participaci6n en el "Seminar 'o sobre Desarrollo 
de les Servicios de Informaci6n Educativa en Ame
rica Latina" que, organizado pOl' el Centro Provin_ 
cial de Informac:6n Educativa del Ministerio de 
Educac:6n de la Provincia de Buenos Aires, se reali
zu'"a en BalUa BIanca entre el 19 y el 22 de setJem
bre de 1978. 

2Q - Autorizase al Departamento de Cooperaci6n 
Internacional a extender las 6rdenes pertinentes de 
pasajes y a Ia Direcci6n General de Adm nistraci6n 
a liquidar los viaticos que correspondan por sei!' 
(6) d ias a las personas nombradas en el apartado 
ant erior. 

Dejase constancia a los efectoR previstos en el 
articulo 3Q, inciso h, apartado 4Q, del Decreto NQ 
1343/ 75, que la sefiorita Sara ARIAS, fWlcionaria 
de categoria 22 encabeza a la misi6n encomendada. 

3Q --- R egistrese y pase al Departamento de Coo
peraci6n Internacional -Comisi6n Nacional Argen
t ina de Cooperaci6n con la UNESCO- para EU 

conocimiento y comunicac:ones pertinente8. 

Roberto G. Pardo E1'Tea 
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Designacion. 

Resoluc~6n NQ 162/ S.G. - Bs. As., 15/ 9/ 78 -
VISTO: La invitaci6n fonnulacla par el Instituto 
Nacional de la Administraci6n P tlblica para concu
rnr al VI Congreso Nacional de Administraci6n 
Publica oranizado conjuntamente con el Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe y la Universidad Na
cional del Litoral, entre los dias 30 de octubrc y 
:3 de noviembre del corriente ano en la ciudad de 
Santa Fe, Y 

CONSIDERANDO: 

Que los temas a tratar en el citado Congreso 
nteresa Ii esta Subsecretaria General y particular
mente a la Direcci6n Nacional de Pol1ticas y Pro
gramaci6n Presupuestaria por ser de su competencia 
por 10 que se considera conveniente designar lln 
r cpresentante en Ia citada reuni6n, 

POI' ello, 

El Sttbsecretario (}-cneral 

RESUELVE: 

1Q - Designar al sefior Subdirector de la Di
recci6n Nacional de Politicas y Programaci6n Pre
sllpuestaria, Contador D. Juan Manuel SAGARDOY 
ARCE (Categoria 23), para que se traslade :l la 
ciudad de Santa Fe para asistir al VI Congreso 
Nac:onal de Admin·straci6n Publica a realizarse 
entre los dias 30 de oc.tubre y 3 de noviembre del 
corriente ano. 

2Q - Autorizar al citado funcionario a utilizar las 
con-espondientes 6rdenes de pasaje P Ol' via aerea 
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solicitando a la Direcci6n General de Ad!11'n·.straci6n 
la liquidaci6n de los vis.Ucos correspondientes, estl
mando Ia duraci6n de la miSi6n en 7 dias. 

3Q - Por la Direcci6n General de Admillistraci6n 
se abonara el importe de la inscripci6n fijado 
en $15.000.-

4Q - Comuniquese, registrese y archlvese. 

Roberto G. Pardo EfTea 

Crease Comision. 

Resoluci6n NQ 151/ S.G. Bs. As. 28/ 8/18 -Exp. 
NQ 26.847/ 78 - VISTO: La necesidad de una ac
tuaci6n conjunta para buscar soluci6n al problema 
edilicio de la Direcci6n Nacional de Enseflanza Di
ferenciada. 

El Subsecretaf·io G-enel·al 

RESUELVE: 

1Q - Crease en jurisdicci6n de la Direcci6n Na.
cional de Arquitectura Educaci6nal una Comis ·6n 
integrada por representantes de las Direcciones No
cionales de Ensefianza Diferenclada y Arquitectura 
Educacional y de la Direcci6n General de Adm:nis
traci6n. 

2Q - El sefior Director Nacional de Arquitectura 
Educacional, actuara como coordinador y poors. so
lic:tar la asistencia tecnica de Ia Direcci6n General 
de Asuntos Juridicos. 

3Q - Registrese, comuniquese ~l pase a !IUS efec
tos a la Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional. 

1?oberto G. Pardo Errea 
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Organismos que determinarim 
la confirmacion de Personal Docente 

Resoluci6n NQ 1.21.0. - Bs. As., 1.8/ 9/ 78. - Exp. 
NQ 46 . 014/ 78. - VISTO el Decreto NQ ?510 doT 
26 de agosto de ] 977, Y 

CONSIDERANDO: 

Que clicho Decreto confirma al persona I rlocente 
que se des~mpeiia en determinados cargos y horas 
de cated-ra y cumple con las condiciones que el 
mismo taxativamente establece. 

Que las autoridades de los estab'ecim entos edu 
cativos verifican las referidas condiciones y elevan 
los datos de identidad del personal comprendido en 
la s ccnfirmaciones dispuestas. 

Que el cumplimiento de los requisitos es contro
lade por la Direcci6n Genera' de PerSO'Ilal. 

Que el acto que finalmente detennina 'yue la con 
firmaci6n corresponde, no constituye un nombrr.
miento s no la certificaci6n de los organisrnos ad
min 'strativos de que el agente esHi comprendidd en 
los akances del mencionado decreto, no correspon 
diendo por ello una resoluci6n del Ministprio '1e 
Cultura y Educaci6n. 

Por tanto, 

El Mitt/stro de Cu?tura y Educaci611 

RESUELVE 

1 Q - La determinacioh de los agc'rltt!s 0. qu:enes 
alcanza la confirmacion de.l Decreto NQ 2540 d!'1 
26 de agosto de 1.977 sera realizada, para los orga
nismos centralizados del' Ministerio, Por el Direc_ 
tor General dp Personal iI, pat:a· · ios dePeDd;ent.P'3 
del Consejo Nacional 'de Educaci6n y Cons~jo 
Nacional de Educaci6n Tecruca. por el fun-
cionar:o 
blezean, 

que sus respeetivas autaridades esta
cumpliendose:. necesariamente la interven-
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cIOn del establecimiento, y del respectiv~ ,organif;mo 

de pel'Sonal. 

2 - Cuando se plantearan dudas u or 'niones di
vet'sas entr.e las dependencias intervinientes, el tra

lnite, con infonne del servfcio de personal, sera de

cidido poria autoridad maxima del organismo de!'l

centralizado y pOl' el Subsecretar:o General con 
intervencion de la Subsecretal'ia de Educ~lcion I'n 

la Administracion Central. 

3Q -, Los recursos contra la exclusion dispuesta 

pOl' aplicacion del articulo 1Q, senin resueltos pOl' 

las autoridades mencionadas en el articulo 2'" pre

vio dictampJ1. del servicio juridico del area, 

4Q - Los recursos contra las dccisiones tomadas 

de aClierdo con la facliltad conferida en el articulo 

2Q y contra las resoluciones recaidas en los recur

sos previstos en el articulo 3Q, seran l'esueltos pOI' 

el senor Ministro de Cultura y Educacion previo 

dictamen de la Direccion General de Asunto'l .Juri

dicos. 

5Q - Registresc , comu niquese y archivese. 

Alball o E. Hargnirtdegtty 

Se convoca al Consejo de Rectores 

R CRnlucion NQ 1407. - Bs. As .. 25/ 9/ 78 . . _- Exp , 

NQ 117.010/ 78. - VISTO la n cC'esidad J e r'lunir at 

Cons ~jo de Rectores de Universidades Na c:onales 

pal'a la c;onsideraci6n de diversos temas de in teres 
que hacen al quehacer ulliversital'io ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Subsecl'etaria de Asuntos Universitar:os 

ha aconsej do respccto a la necesic1ad de su convo

catoria. 
Que pOI' el articulo 3Q del Decreto NQ 391 / 77, ese 

Organismo asesor debe ser convocado porIa auto

ridad maxima de este Ministerio. 

Que el mismo Ministerio de Cultura y Educacion, 

a traves de la Subsecretaria de Asuntos Univer"i
tarios, ha de coordinar y prestar c1 apoyo adminis

tr-ativo al Honorable Cuerpo, segt:m articulo 4Q del 
mencionado Decreto NQ 391/ 77. 

Por ello, 

El Mini8tro del Interior 

e Interino dI6 CuZtura y Ed1lcacion 

RESUELVE: 

1Q - Convocar al Consejo de Rectores de Un i

ver'sida,des Nacionales a Reunion plenaria a reali-
7larse en .san Salvador de Jujuy, ' ().'l dias fl, 10 Y 
11 de octubre proximo. 

2q Reg'istrese, comuniquese y 31'chive:se, 

Albano E. Hm'guindeguJ/ 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ :lR 

Nonnas provisionales pasan a ser 
Obligatorias 

Resolucion NQ 1237, - Bs. As" 21 / 91 'i8, - Exps . 

Nos , 26.647/ 78, 27.071/ 78, 27.072/ 78 Y 27.073 78, -
VISTO los infol'mes f _nales dl'l GRUPO DE TRA· 

BAJO ORGANIZADOR DEL CENTRO DE f;ATA

LOGACION Y NORMALIZACION Y las disposir.io
n es del Sr, Coordinador de dicho Gl'UPO, que apruc

ban con caracter provisional las Normas EDU,1111.1, 
EDU, ] 112 1, EDU, 11] 2 . 3 Y E[,U 118,1. 

CONSIDERANDO: 

Las ventajas que represcnta ran para cl Ministe

rio la aplicacion inmediata de d.chas NOl'mas, 

POI' clio, 

El Min st1'O de CultU1'a y EdllC(lcion 

RESUELVE: 

1Q - Dar caracter obligatorio a las NUl'Inas Pro

visiol1ftles EDU, 1111 .1 sobre "silla de uso genel'al", 
EDU, 1]12,1 sobre "pupitr-e para el alumno", EDU, 

1112 , 3 sObre "pupitre para el pl'ofesor" y EDU, 
118 .] sobre "pizarron modulal' dp doble U,qO", las 

que tendra[] este caracter para e1 CONSEJO NA

ClONAL DE EDUCACION, CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION TECNICA, DIRECCION NACIO

NAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR, 
SUPERINTEDENCIA NACIONAL DE I<~NSENAN

ZA PRIVADA, DIRECCION NACIONAL DE EDU

CACION DEL ADULTO, DIRECCION NACIONAL 
DE EDUCACION AGROPECUARIA, DIRECCION 
NACIONAL DE ENSENANZA I'IFFJRENCJ A T)A , 
DIRECCION NACION AL DE FJDUCACION AR
TISTICA, DIRECCION NACIONAL DE EDUCA

CION FISICA, DIRECCION NACJONAL DE DES

ARROLLO UNIVERSITARIO Y DTRECCION NA
ClONAL DE RELACIONES UNIVERSITARIAS. 

2Q - Estas NOl'ma~ tamb :E"n seran obJigatorias 

para las Cooperativas y otl'as entidades que efec
tilen cquipamientos para establecimientos elf' e[]~e

fianza y otras dependencias del Ministcrio de Cul

tur 'a y Educacion. 

3Q - EI G rupo de tr 'abajo organizador' del CEN

TRO DE CATALOGACION Y NORMALIZACION 
tomara las medidas necesaria s para In impl'Cs on 

dc TRESCIENTOS (300) , ejemplal'es de c,l(]n una 

de las refel'idas llonnas para Sll distl'ibucion en las 
distintfU! areas de este Ministel'io y para I? s finn-as 
que se presenten en las licitac :ones pc r·tincntcs . 

4Q -. Hasta tanto se conslituya el CENT flO DE 

CATALOGACION Y NORMALI7.ACION, c1 Grupp 
de Trabajo Organizadol' del mismo ejCl'CCnl su~ 



BOLETJN DE C01HJNICACIONES NQ 58 

funciones para el cllmplimiento y difusi6n de las 
referidas Normas. 

52 - Registrese, comuniquE'se 8 los Com~ejos y 
Direcciones mencionadas en el apartado lQ y al Gru
po de Trabajo in~crvinientei pubUquese en el Boletin 
del Minister-io y archivese , en In .Mesa , General de 
Jililtradas y Salidas y ,Archivo hasta que, vencido 
el ,' P,1azo de la discusi6n publica, se Ie agregue el 
respectiv~ dictamen (apartado E. 25.11 de la. Norma 
EI;>U, 0 .0, "Norma de ·Normas"). 

Alpano ' E. Harguindeguy 

Designaciones 

Resoluci6n NQ ' 1235 - Bs. As. 21/ 9;78. Expte. 
NQ 42.890/ 78 VISTO: 10 solicitado oportunamente 
por la Secretar;a de Informaci6n Publica de la. 
Presidencia de la Nllici6n con reraci6n a ia 'com~' 
posici6n de la Delegaci6n de este Ministerio pay;& 
integ.rSir el Consejo Asesor HonoNlrio del Entel 
de Calificaci6n Ofnema:togrdiicru, y , 

CONSIDERANDO: 

Que en su oportunidad este Departamento de 
Estado design6 a los representantes ante el alu. 
dido Consejo por Resoluci6n NQ 1514/76. 

Por eUo y de conformidad con 10 propuesto opor
tunamente por el Senor Secretario de Estado de Cul
tura y con 10 solicitado pOl' expediente NQ 42.890/ 78 
por el sefior Secretario de Estado de Ed\lcaci6n, 

El MVlistro del Interior 

e Interino de CUltU1'U Y Edttcaci6n 

RES U E L V E ,:, 

1Q - Designar para representar a , eate, Mi~is
terio ante , el Consejo Asesor del Erite de Califi-:
caci6n Cinematograiica de la Secretaria de Infor
macl6n Publica de la Presldencia de la NlLciQn a 
dos representantes porIa Secretaria de Estado 
de Cultura -titular y suplente. y ados represen
tantes por la 'Secretaria de Estado de Educaci6n 
-titular y ' suplente •. 

2Q - Dicha designaci6n se ' hard. direetamente 
por cad a Secretaria de Estado" 

3Q - Registre&e, comuniquese' y arch1.'vese; 

Albano E. Hm'guindegtty 

Resoluci6n NQ 1232 Bs. As. 21/9/78. Expte. NQ 
47.004/ 78, VISTO: ''Ia invitaci6n formulad'a por el 
Sefior Director Regional para las Americas de la 
Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT). para 
participar en ,el dMal"r.ollo de la De.cimosexta Reu
ni6n ,de. 'Ia Comtsi6n Tecniea del Centro ' Interame
ricano. de ..lDvesUgacf6n . iYI Docum,entaci6nl sobr~ 

-ual ~nb 'iiI '-'UO~Nio- reUOlSap,.lcf U9PllUI.lO_>I 

':"\ 

dr lugar en la eiudad de Mexlcq, bajo el patrocl. 
nfo del Gobierno de la Republ:ca de Mexico y "la 
OIT. 

Que aSimismo, el CINTERFOR, reitera su invi
taci6n , al Consejo Nacional de Educaci6n Tecnt
ea , para concurrir a dicho evento y al 'Seminarle> ' 
sobre, • 'Traba~o, FQrlJ:laJd6in Profesional y Calf,.;' 
dad de vida en ciudades 'de" tamafl.o reducldo", In~' 

corporado en el marco del proyeeto NQ 135 ' del 
Centro lnteramericano a realizarse tambien en 10. 
ciudad de Mexi·co. en oportunidsAi de eonvo.car· 
Se a la XVI Reun i6n de la Comisi6n 'Tecnic~: co~ 
rrespondiente al afio 1978, y 

CONSIDERANDO: ' 

Que la Organizaei6n Internacional del Trabajo, 
recomienda acreditar un delegado y altern.o que 
ejerzan altas responsabilidades en el campo de la - , 

formaci6n profesional; 

Que es de interes, que el CONET concurra con 
. - • ! 

representaci6n a 1a Reuni6n y , Seminario progrp.~ 
mados para el tratamiento de temas especifi.cos 
de ensefianza teeniea y formaci6n profesional, para 

. su participaci6n en los debates con las mu altM 
autoridades de organismos sirnJilares de America 
La tina y' el Caribe; 

Por ell0, 

El Millis'tro del Interior 
e I11terino de Oultttra y Educaci6n 

RES U. E L V E : 

. " 

1Q Designar ai ' Seno~ lnterventor en el Con-
sejo Naclonal de Edueacl6n Teeniea, lng. Carlos 
A.lhf'rto BURUNDARENA, para: concurri en call
dad de Delegado ante la XVI Reunl6n de la Co
misi6n Teenica del Centro Interamerieano de ,In
vestigaei6n y Doeumentaei6n sobre Formael6n Pro. 
fesional -CINTERFOR-, y al Seminario prel1m1n1U' 
a rea1izarse en 1a Ciudad de Mexico, RepubUca de 
Mexico entre las dias 24 de Septiembre ' y 3 de Oc
tpbre de 1978. 

2Q - Los gastos emergentes" en eoncePto de pa
sajes y viatieos seran' pr"ovistos por CIN'TERFOR, 
Y pOI' 10 tanto esta misi6n se eumplira sin', eroga-
ci6n alguna por parte del Estado. 

,3Q, - Por ~I Ceremonial del Estado se otorgarli 
e1 pasaporte ofieia1 eorrespondient~. 

. 4Q. -' Dese a1 Ministerio de Relaciones Exterio- · 
res ' y eu1to, la: interven.c16n pertinente, eqnfonne 
con 10 drspuesto par el Arttcylo ' 6Q del Decreto':N9 
1841/ 73'. 

5Q - Reglstrese y pase al : COMejo' NaclQn;:l 
de Educaci6n Tecnlca a sus' 'e feCtOB. · , 

. Albal~o E. EIarguindeguy. _ Oscar An tOil, 0 Moutes 



Resolucion N2 1233. -- Bs. A!>. .• 21/ 9/ 78. - Exp. . 
N2 89.114/ 78. - VlSTO las pl'csentes actuaeiones 
en las cuales la Comision Nacional de Musros :.r de 
Monumentos y Lugar-ea Histol'icos solicita 3utori
;;;aci6n para que el :tsrsol' tee-nico de die-ho ol'l~anis

r.no, Arqu.tecto Ricardo Juan CONORD, se trp.Slhde 
a la ciudad de Asuncion (ReptlbJica del P2r-a /::-uay) 
a efectos de verificar el estado de con.servac:cn de 
la . Casa de Sarmiento, 

Por cllo y 10 aconsejado por el . Sefi<>r Secret~rio 

de Estado de Cultura, 
" 

El Ministro drl h'/eriol" 
e lnterino de' Ottltum y Ed'/Lcaciol1 

RESUELVE 

19 - Autorizar el viaje del seilor Asesor T,ecnico 
de la Comision Nacional de Museos y de MODlUmen-
tos y Lugares Hist6ricos, Arquitecto RicllroO Juan 
CONORD, a la ciudad de Asuncion (Republica del 
Paraguay) a los fines indicados en el visto de la 
presente Resolucion. 

22 - Administrativo. 

3Q - Dese al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto la intervencion prev;sta !'n el articUilo 62 

lei D!'cl'eto NQ 1.80/ 73. 

42 - Registres!', comunlquese y pase a la IDil'ec
rion General de Administracion a sus efecto,s. 

Oscar A1ltonio Montes 

Albano E. Harguindeguy 

. Re~olucion N2 206/ S . E . Bs. As .. H / 9/78 - . Exp. 
N2 44..417/ 78 - VISTO: La presentacion dp la Fa
cultad de Ciencias de la Educacion de la Universi
dad Nacional de San Luis por la que solicita la 
designacion de un funcional'io de este Min~sterio, 

para que integre el panel sobre "La formaci6n ge
nel'al y las salidas laborales en 01 nivel media", en 
oportllnidad de realizarse el Congreso Argentino de 
Ciencias de la Educacion del 9 al 14. de octuhre de 
1918 en la sede de la mencionada Univer!}i(.aG, y 

CONSIDERANDO: 

Que el tema a desalTollar se eneuentra estl'echa
mente vinculadQ con experiencias que Sll Hevan en 
1.'1 marco de esta Subsecretaria; 

_ Que se estima conven:ente BU participacion en laB 
j(!rnadas programada5 en las que se podra alPCtrtar 
Ills evaluapiones realizad(l-S, come asimismo rE~coger 
antecedentes de estudlos similaros y de conclu:sione-B . 
ValiOBa! para su posterior an,alisi.s · en el ambito de 
los respectivos organillmoB tecnieO!. 

Por ello, 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N2 fiR 

El 811bsecretaTio dt' Edllcacioll 

RESUELVE: 

lQ - Dt'signar al seiior Asesor Licenciad'J Luis 
Leon:ll'do 1vL~NCINI para que pal'ticipe !'n ~1 panel 
~o')re ·'L!!. formac:on genel'al y las salida!) laborales 
en el llivel medio", que se integrara con motivo de 
la realizacion del Congre!lO Argentino de Ciencias 
de la Educaci6n del 9 al 14 de octubre de 1978, 
organizado por Is Facultad de Ciencias de Ja Edu
cftcion de la Universidad Naciona1 de San Luis. 

3Q '- Reg'istrese, comuniqu!'se y archivese. 

Jorge Mal·fa Ramal/o 

Grupo de Trabajo 

Resoluci6-n NQ 1467. - BB. As., 29/ 10/ 78. - Exp. 
NQ 49.299/ 78. - VISTO: La resolucl6n de la Asam
blea General de las Naciones Unida.s en su ~1Q pe
dodo de sesiones (21 de diciembre de 1976) pOI' la 
que 51' design a el ano 1979 romo Ano Internacional 
del Nino (AIN), y se program an actividades en 
relacion con dicho acontecimiento y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Organizacion de las Naciones Uni(\a~ para 
la Educacion, la Ciencia y 1a Cultura (UNESCO) 
est ma que, ·aunque se ha designado al Fondo dl" 
Jas Naciones Unidas para In Infunc.ia (UNICEF) 
como organismo principal en conexi6n con el AIN, 
cabe a. la UNESCO el cometido espeCial de contl'i
buil' al bienestar de la infancia dentro de las esfe· 
ras de su competencia . 

Que la Argentina, en cuanto Estado MiembI'o de 

In UNESCO, considera necesarle elaborar un pro
grama de adhesion a 1!l celeln-aci6n en el que par
ticipen las areas que tienen relacion directa eon el 
nino. 

Qu'~ el Director Gener'al dc la UNESCO ha invi
t ado a la Comision Argentina de Cooperacion con 
Ia. UNESCO a que participc activamente en los pre
parativos y en la ejecl1cion de proyectos nacionales 
relacionados con el AIN. 

Que debe comunicarse a la UNESCO, 10 antes 
posible, la programacion de actividades 0 proyectos. 

Por clio, 

El Min stro d>t: 011 It U1'(1 ~J EdllcClci6n 

RESUELVE 

12 - Constitu:r en la Secreta ria de la Comisi6n 
Nacional Argentina de Cooperaci6n con la UNESCO 
tin grllpo de trabajo que tendra. a su cargo la .. Pl'<>
gramaci6n de actividades a desarrolJar en relaci6n 
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con el · AflO Internaciona l del Nino que se celebrara 
en 1979. 

22 - tEl grupo de trabajo estara inteK1'ado 001' 

l'epresentantes de las sigtIientes . jurisdicc:ones de 
este Minister-io : Secr'etalia de EF.tado de EdUCR
d on; Secretaria de Estado de Cllltura : Comisron 
Naciona l Argentina de Cooperacion con la UNE8-
CO ; C.onsejo Nacional de Erlucac:6n; Departamen
to dc Comun;caciones Socia le.a; Direcclones Nacio
nales de Educaci6n Media y Superior, de EduC8ci6n 
Artistica, de Educacion Fisica, Deportes y R ecrell
c ion, de E~1seii.anza Diferenciada, de Inve:>ti~acic'iIl , 

Expcl'imcntacion y Pelfeccionam;ento Educativo; y 
la Super intendencia Nacional de Ensefianza Privada . 

3Q - Invitar al Ministel'io d~ Biencstar Socia l 
- Sccl'eta ria de Estado del Menor y la Familia: de 
de Salud Pllblica ; de Vivienda- pa ra que designe 
un representante de cada una de eBas jurisdiccio
nes pa ra integrar dicho grupo de t rabajo. 

• Q - Asim:smo, invitar a l Comite de Enlace dle 
las org-a nizaciones no guber-namentales argentina 'S 
a haccrsc rcpl'escntar en cl m enciona do grupo. 

5Q - La Comisi6n Nacional A rgentina de Coope
racion con la UNESCO tendra a BU car'go la cool'
rjinacion de las actividades de adhesion a la CeIE!
braeion y aslmiSmo actuara como secretaria d!~l 

grupo de trabajo. 

6!1 -- Comuniqucse, anotese y archivese. 

Alb{Jno E . Hflrgui'lldeguy 

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
UNIVERSIT ARIOS 

Se amplian alcances de Incumbencias 

Resolucion NQ 1372 ··- Fos. As. 21 /9 / 78 Expte. N '!2 
39.226;78. VISTO : 10 establecido en la Resolud6J:l 
NQ 655 de lecha 7 de junio del eorriente afto, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de los terminos del proyecto de ineumben
cias profesionales presentado porIa Universidaci 
Argentina de III. Empresa para el titulo de Licen
ciado en Organizaci6n y Teenica del Seguro, sur,. 
ge que estas estan incluidas en las ya aprobadas 
pOI' Resolucion N2 655/ 78 para el titulo de Licen
dado en Economia del Seguro qUe expide III. citada. 
UniYersidad, con' excepci6n de que este illtimo ti_ 
t,:,lo tiene un campo d e accion mas amplio tal co. 
mo se consign a en 105 puntos 1 y 3 del Anexo .I 
de 111. mencionada Resoluci6n. 

Aten to y de conformidad con 10 aconsejado por 
III. Dire('cion Nacional de U nive'l"sidades Privadu 

y Prol'i nciall's cO ITesponde resolver sobr e el par-
thula r . 

P OI' 1'110, 

E l ill hI ~tro de CUltl l rrT Y Edu('(l ci6n 

RESUELVE: 

12 - Amplianse los alcances de la Resoluci6n 
Ministerial NQ 655/ 78, en el sentido de que las in
cumbencias profesionales establecidas para el ti. 
tulo de U cenciado en E conomia del Seguro, deben 
cons;derarse tambien -exceptuando los puntos .1 
y 3 de ellas-, para el t itulo de Licenciado en Orga. 
n izaei6n y Tecniea del Seg'uro que expide la Uni
yer Slidad Argentina de la Empresa y euyo texto 
obra como Anexo I de la presente Resoluci6n. 

2Q - Comuniquese, anotese y arehivese. 

Albano E. H(trguindegny 

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION Nfl n72 . 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITU. 
LO DE LICENCIADO EN ORGANIZACION Y 
T'ECNICA DEL SEGURO QUE EXPIDE LA UNT
VERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA. 

A los efeclos del ejercicio de 111. profesi6n de 
Licenciado en Organizacion y Teeniea del Segu, 
1'0 su capacitacion academica 10 habilita para: 

1. Confeccionar liquidaciones de dailos por perdi. 
das 0 aYerias ocasionadas por siniestros cubiertos 
por eontratos de seguros. 

2. Desempet\a rse como peri to en su materia, en 
t odos los fueros, en pI or'den judicial . 

3. Ela borar estudios microeconomicos referidos a 
riesgos y contratos de seguros a niveles empresa
l1iales. 

~ . Efectuar evaluaciones economicas de proyeetos 
de inversioneS' atinentes al seguro, sin perjuicio 
de la a etuaci6n de graduados de otras disciplina-s 

-en las areas de su competeneia. 
5 . Aetuar -en toda otra cuestion reterida especi
ficamente a actividades 0 problemas estatalel! 0 

pri\"ados yin cui ados con el seguro. 

DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION FISICA, DEPORTES 

Y RECREACION 

Auspicianse actividades deportivas 

R eflolucion NQ 1207. - Bs. As., 18 / 9/ 78. - Exp. 
N2 41.347, 78. - VISTO y de conformidae con 1a 
gestion promovida por la Direce:6n Naeional de Edu
caci6n i'isica, Depor tcs y Recr eacion, 
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,EI',-MjniMUJ del I1tteriol' _ 

e lnterino de C1tltu1'a y Ed1/,CClcion 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar la realizaci6n de la POSTA "BI
OENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL GENE, 
RAL DON JOSE DE SAN MARTIN" programada 
por la Direcc!6n Nacional de Educaci6n Fls;ca, De
ptirtes y Recreaci6n como' acci6n prelimin:1.r .a.1 ini
cio de las Competencia IntercoJegiales NaciclDales 

.",:.; lQ -' ' Denominar Competencisa IntercoZegi"aZes NfJ,

cionales Bicentenario del Nacimiento del General D. 
Jos e de San, Martilt a las ju&tas deportivas que, 
organizadas par la Direcc:6n Nacional de Educac\61l 
Fisica, Deportes y Recreaci6n habran de desarrp
llarse en la Undiad Turlstica. de EmbaJ!;:e (provin
cia de C6rdoba) entre los dias 4 y 18 de octubre 
pr6ximo. 

que, con iguaI denominaci6n, habran de cum:plirse 
en fa Unidad Turlstica Embalse (provincia de C,6r-

, " 

doba~ entre los dlas 4 y 18 de octubre pr6ximo. 

211 - Facuitar al altidido organ :sm~ para desi~
nar los establecimientos que colaboraran en el des
arrollo de la Posta de referencia - especialmente 
aquello~ , a los cuales pertenezcan, alumnos qlle se 
hubieren destacado en la.s aludidas justas estutdian
tiles en sus distintos niveles-, afectar al personal 
docente necesario a tales propositos y realizar las 
gest:ones que resultaren menester para.: el mejor 
futito de esta empresa. 

. ' 311 - ' Regfstrese, comtinlquese y archlvese. 
" 

Albano E, Harguindeguy 

Resoluci6n NQ 1,208 - Bs. As., 18/9/ 78 - Exp. 
NQ- 44.348/78. -" 'VISTa: Que entre los dias 4 y 18 

de octilbre pr6ximo tend ran lugar en la Unidad Tu
ristica. Embalse 'de 1a provincia de C6rdoba -ce
dfdas al efecto por el MiniSterio de Bienestar Soeml 
de la. Naci6n-- las Competencia.., Deportivas Inter
colegiales, nivel nacional, corresponruentes a IH78, y 

CONSmERANDO: 

Que las justas de referencia constituyen ie, -mas 
alta expresi6n del deporte competitivo estudiantiJ, 
eonftgurando una de las acciones que aesp'iertan el 
tnasivo ' inter~s de los estud:antes de . nive1 merlio 

de todo el pals. 

Que en el corriente ano, las autoridades y pueblo 
de la' Republica celebran el Bicentenario del Naci
cimieritci 'del deneral D. JOSE DE SAN MAHTIN, 
circunstancia que resulta propieia para el cstuc1ian
tado de nivel medio en general y sus deportistas 
repre~el1.tantes ep. particular se unan al rec;onoci
mlento con 9u~la ciudadanla toda rinde !~0mE'naje 
a -5\i heroe maximo. 

'.' 

Por ello y de conformidad con la gestion pro
movida por. la Dir~cc,i9n. .Nacional d,e E,ducaci6tn Fi· 
sica, Dep6rtes y Reereaci6n, 

..... En Mini~tro tIel 'Inter ior 

e Interina de ''Cuftura y Edtwacion 

RESUELVE : 

Albano E. Hargttiltdegu,!! 

Resoluci6n NQ 1.455 - BB, As" 29/9/87. - Exp. 
NQ 42,537/ 78 c/ 36,039/78. - , VISTO: Que el Comall
do de Institutos Militares pr9yecta realizar Activi
dades ~ompetitivas Deportivas para los .'lectores 

, ' 

'juveniles d e nivel medio (varones) en todo al am-
bito de pais" como expresi6n de 10,8 actos conme
morativos del Bicentenario del Natalicio del General 
D. , Jose ,de Ban Martin, y 

CONSIDERANDO: 

Que su organizaci6n coincide con los objetivns que 
este M: nisterio persigue en la rea,lizaci6n de las 
Competencias Deportivas Intercolegiales que vlene 
llevando a cabo desde 1938 para los alumnos rie 
los establecimientos de nivel medio. 

Que constituye una norma consagrada en el lkea 
de las Competenci~s DeporUvas ,Intercolegiales evi
.ta,r la interferencia de la pr;1.cUca de ~stas con las . . . . 
clases de las restantes disciplina!:!, que integran ',el 
plan de estu.dios. 

Por ello' y de conforID'idad con 10 aconsej,'ldo por 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Flsica, Depor
tes y Rec,reacion. 

El Mi1ti8tro del Interior 

" lnterino M Cultura y Ed!i.cacioll 
R.,lnSUELVE.: 

lQ - Auspiciar la realizaci6n de las actividades 
Deportlvas Coropetitivas que organice durante el 
corriente aile el Comando de Institutos MiliJares , - , 

para ' alumnos varones de establecimientos de nivel 
, , , 

medio, recomendando que, en la medida de 10 po-
sible, su desarrollo se programe fuera del horario 
regular de clases, 

' 2Q - Autorizar la particfpaci6n en dichas ' acti
vidad'es a los establecimientos de nivel medio 'de. 
pendientes de este Ministerio, facultando concu
rrentemente a sus autoridades a no compu.tar las 
inasistencias en que incurran profesores y , alum
nos con ' motivo de-su fntervenci6n e nlas actividades 
referida-s en el 'ai-ticuio anterior, 

, , ' 

, 3Q - , pejar establecido gue la, acci6n detez:rl1i. 
nada prec,e,del!l,temente noco,nlfigur~ra erogaci6n 
para este Ministerio" 

4Q, - Registrese, cOmW1iquese y archivese, , 

AWano -E, Harguindeguy 
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Resoluci6n NQ 1456. - Bs. As., 29/9/ 78. - Expte. 
NQ 42.538/ 78. VISTO el- vn Torneo Atletieo Estu
diantil que el Colegio Militar de la Naci6n realii
?ara durante los dlas 21 y 22 de octubre pr6ximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que su organizaci6n coincide con los objetivos 
de este Ministerio en cuanto sign:fica una valiosa 
oportunidad para que los estudiantes ejerciten los 
val ores de superaci6n personal, de solid arid ad con 
sus compaf'ieros y de relaci6n afectiva con el es
tablecimiento educacional en cuya representaci6n 
actaan. 

Que el elevado prestigio del Instituto Organiza
dol' y la ejemplar organizaci6n de similares COI'I
fr-ontaciones anteriores, aseguran el marco mii.s 
adecuado para el logro de los objetivos propi~iadoi3. 

POl' ello y de conformidad con 10 aconsejado 
poria Direcci6n Nacional de Educaei6n ~ica, 

Deportes y Recreaci6n, 

E/ Ministro de Cultura )' EdttCac 611 

RESUELVE: 

1Q Auspiciar la realizaci6n del VII Torneo 
AtleticQ Estudiantil que, organizado pOl' el Colegiio 
Militar de la Naci6n, habra de llevarse a cabo 
en sus instalaciones durante los dias 21 y 22 de 
octubre pr6ximo. 

2Q -- Autorjzar la participacion en el m :smo de 
los establecimientos de nivel medio dependientes 
de este Ministerio. 

3Q - Comprometer la participaci6n de los alum
nos del Instltuto Nacional de Educacl6n Fiswa 
de Buenos Aires y del Instituto Nacional de D'~

portes, en as tareas de colaboracion q\1e, con 
referencia al aludido evento, les sean requeridas. 

4Q - No computar las inasistencias de los Pro
fesores y alumnos, que participen en las tare as 
de organizaci6n del Torneo y de aquellos que con
curran a las reuniones previas de organiza~i6n 

informaci6n y /U otras actividades relativas al m1.s
mo, y no puedan concurrentemente dar cumpli
miento a sus ob'ligaciones regulares. 

5Q - Dejar establecido que la accion determi
nada precedentemente no configura erogaci6n para 
este Ministerio. 

6Q - Registese, comuniquese y archivese . 

A lbal10 E . Harguinde.I1uy 

No se Computan Inasistencias 
Resoluci6n NQ 1.457 - Bs. As .. 2!.J, :l , 7d - Exp. 

~NQ 46.728/ 78. - VISTO: Que entre los dias 7 y 12' 

7 

de octubrc proX1mo habra ·le 1 cahzars~ en t"sta 
ciudad Capital, la nla. Gimnasiacia Americana, cuya 
organizaci6n ha sido confiada al b~i.l ! l ,) N:,clOnal 
de Educac:6n Fisiea dE' Buenos Airel", :t 

CONSIDERANDO: 

Que la magnitud del event(l de referencta - ma
xima expresi6n continental en la materia- impone 
la integral afectaci6n de docentes del citado esta
b'ccimiento al desempefio de d~versas tareas pre
vias de organizaci6n y desarrollo del mismo. 

Que concurrrentemente, deben adoptarse los re
caudos que posibiliten eoncretar la aecion dE' refe 
rencla. 

POI' ello y de conformidad con 10 acollsej1do pOl' 
Ja Direcci6n Nac:onal de Educaci6n Fisica. Deportes 
y Recreaci6n, 

EI Ministl'O del Interior 

e Interino de Cultura y Ed1l.caci6n 

RESUELVE: 

1Q - No computar las inasistencias en que in
curran entre los dlas 25 d'e setiembre y 13 de octu
bre' de 1978, en el Instituto Nacional de Educaci6n 
Fisica de Buenos Aires, los Profflsores sef'iore.s 
Mario A. LOPEZ, Maria Cristina FERN ANDES d' 
OLIVEIRA, Emilio MASABEU, Delia Ines DELGA
DO, Jorge Alberto LOPEZ FEIJOO Y Delill OPRI
NARI de LOPEZ FEIJOO, como resultante de su 
afectacion al desempeno de diversas tareas previa!! 
de organizacion y al dp.sarl'ol10 de la lIla. Gimna
siada Americana a cumpJirse en esta c;udad Capital. 

2Q _. Comuniquese, registrese y pase a la Dlrec
cion Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creaci6n a sus efectos. 

Alballo E. Hargui/lclegny 

DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION MF~DIA Y SUPERIOR 

Se reconoce equivalencia de estudios 

Resoluci6n NQ 1.388 - Bs As, 21/ 9/ 78. - Exp. 
NQ 28.322/ 78. - VISTO: La presentaci6n de la 
J efatura de la Policia de la Provinc,ia de Buenos 
Aires obrante en el expediente NQ 28.322/78; 

CONSIDERANDO: 

Que existe un converuo suscripto entre el M:nisterio 
de Cultum y Educacion de la Nacion y la Jefatura 
'de la Policia de la Provincia de Buenos Aires re-
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ferido a los estudios que Be cursan en la 'Escuela 
dc Cadetes "Juan Vucetich"; 

Que los planes de estud;os de la especialida d 
"INTFJNDENCIA" y de la especialidad "ARSENA
LES", en las asigna turas de fonnacion general, res
ponden a la. estructura y contenidos basicoB que 
fueron tenidos en cuenta pa.ra el reconocimiento de 
los planes del Ba chillerato Policial, escalafon 
"CUERPO GENERAL" y Subescalafones de "CO
MUNICACIONES" Y "BOl\ffiEROS", en la R,esolu
cion NQ 2 del 2 de abl'il de 1976; 

POI' cllo, 

El Min "St7'O de Cttltu7"n 1! Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - Rcconocer como equivalente al Bach'llerato 
Comtll1, . con validez nacional. los estudios cursados 
en la Escuela de Cadetes "JUAN VUCETICH" de 
la PoLda de la Provincia de Buenos Aires, de acut!r
do C011 los planes de cstudio de la especiaJida d 
"INTENDENCIA" y de la especialidad "ARSl<JNA
LES" que integran el Anexo de esta Resolllc:on, 

2Q - Remitir copia de esta Resolucion al Minis
t crio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
v a la Jefatura de la Policia de esa provincia. 

3Q - - Registrese, comuniquese y pase sueesiva

mente para su conocimiento y demas efectos a la 
Direccion Nacional de Edueacion Media y Sup,er-ior, 
a la Direccion General de Personal y al Centro Na
cional de Docwnentacion e Infor-mac-on Educativa. 
Cumplido. y con las debidas constancia s , archivese, 

PLAN DE ESTUDIO 
ESPECIALIDAD TNTENDENCIA 

Pnmer u'iio 

1 . Lengua (Literatura espa fi ola ) 2 horas sema.nales 

2. Geografia Economica . . _ . ..?.. " 

3. Historia de las Instituciolles 
Politicss y Sociales ..... . . 2 

" 
., 

4. Instruccion Civica y Elem en-
tos de Derecho Civil ...... 2 .. " 

5. H acienda Publica I ..... .. 3 .. .. 
6 . Contabilidad Publica I . . .. 3 

" .. 
7 . Polltica Economica I ... ... 3 .. " 

8. Matematica Financ:era I .. 3 
" " 

9 . Merceologia (Inorganica) .. 2 .. .. 
10. Derecho Administrativo y Le-

g islacion Policial I .,.... .. 2 
" .. 

11 . Ingles ............... "... 2 
" " 

12 . Der-echo Comercial I .... . . 3 .. " 
13 . Trafieo y Disciplina de las 

Comunicaeiones .. .... ,.... 1 
" " 

TOTAL ... ,., ... 30 horas semanale:os 
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!:icgtwdo ano 

1 . Lengua (Litera tura America-

na y Argentina) ,......... 2 horas semanaiM 
2. Filosofia .. . .......... , .. , 2 

3 - Biologia ... , . . , . . . . . . . . .. 2 
4. PSicologia Genera l y Social 

(p l'ograma Comercial noctur. 
no para Adultos ) .. _ ...... . 2 

5. H a cienda Pubrca II .. .. .. 2 

6. ContabiJidad Publica II .... 2 
7 . I:'erecho Comercial II 2 
S. Politica Economica II ..... :.! 

9 . Ma tematica Financiera II .. :l 

10 . Mel'ceologia (Org anica) _'" 2 

11 . Elementos de Derccho P ena l 
y Proeedimiento Penal . .... 3 

12 . Derecho Administrativo y Le-
gis!aci6n Policial II . ...... 2 

13 . Inteligencia " .. ,'... . .. . .. 1 
14. Ingles "' , .. " ,.,',....... 2 

15 . Tni.fico y Disciplina de Ja~ 

Comunieaeiones .,',.. . . ... 1 

" .. 
.. " 

.. .. 

.. " 
" " .. ., 
.. ., 

.. ,. 

.. " 

.. .. 

.. ., 

.. " 
" " 

.. " 

TOTAL .. " ..... 30 horas Rel11an3Jes 

Activ clades Pnicticas 

A ) Plan de Instruecion Policial y Prime1 OS Auxi

lios (con profesores). 

B J Educacion Fisica y Defensa Personal (cem prn_ 
fesores ), 

CJ Oratoria y PI'actica de Mecan ografia . 
D) Conferencias sobre Hica y morl'll, 
E ) Combate policial. 

PLAN DE ESTUDIO 
l!JSPEGIALIDAD ARSENALES 

Primer ano 

1 . Lf'ngua (Litel'atura Espano-
la) ...... , ...... , ...... _ . . 3 horas sema n ;Jles 

2 . Geografia ... . .. . , ..... . " 2 
" Jt 

3. Historia de las Instituciones 
Politicas y Soeiales . .... .. 2 ., " 

4 _ Instruccion Civica y Elemen-
tos de Derocho Civil ..... . 2 ., " 

5 . Ma tematica (4Q a fio ) .. . " 4 .. " 
6 . Fisica y Electl'otecnia (1.Q 

ano) .... _ ..... , . , . . . . . .. 3 
" " 

7 . QUimica (4Q afio) , ..... , .. 3 
" " 

8 . Tlaecion Mecanica I ..... . 3 
" .. 

g . Armas y MaterialeR I _.' - . a " " 
10 . D('recho Administrativo y Le-

gislacion Policial I ........ 2 
" " 

11. Ingles , ... .. ,',." .... ,... 2 .. .. 
12 Trafi co y D;scipiina de las 

Comunicaciones 1 
" .. 

TOTAL , ....... , 30 horas f'emRnales 
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St'gnll(lo (Lila 

1. Lengua (Literatura ~meri('a-

na y Arg.) ...... . .. . ... . . 2 horas scmnnalp,s 
2 . Filosofia ... . ....... . . .. .. . 2 
3 . Biologia ...... . .... . .. .. .. 2 

4o . Psicologia General y Social 
(programa Comercial noctur-
no adultos) . , .. . . ........ . 2 

5. Matematica (5Q ano) ..... 3 

6. Fisica y Electr-onlca (5Q ano) 3 
7 . Qllimica (5Q ano) ..... .. .. 3 

8 . Tracc:6n Mecanica II ...... Z 
9 . Armas y Materiales II . . .. 3 

10 . Elementos de Derecho Penal 
y Proced.miento Penal .... 2 

11 . Dcrecho Administrativo y Le-
gislacion Policial II ..... .. 2 

12. Inteligencia ..... ... ....... 1 
13. Ingles .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
H . Trafico y Disciplina de las 

Comunicaciones ........ . .. 1 

" " 
" " 

" " 
., " 
, . " 
" " 
" " , . 

" 

" ., 

" " 
" " 
" " 

" " 

TOTAL ......... 30 horas Sf'mana le5 

Activ'd«des Pnicticas 

A) Plan de Instruccion Policial y Pl'imeros A uxi
Hos (con profesores). 

B) Educacion Fisica y Defensa Personal (con pl'O-
fesores). 

C) Oratoria y Practica de Mecanografia. 
D) Conferencias sobre etica y mOI'al. 
E) Combate policial. 

Se autoriza Imposicion numerica, 
Santa Fe 

Resoluci6n NQ 1.382. - Bs. As., 21/9/ 78 . - Exll'. 
(6.278/77. - VISTO la peticion que se tramita en 
autos de imposicion numerica en la denominaci6n 
de las Escuelas Nacionales de Comercio de ROSA
RIO (Santa Fe); y, 

CONSIDERANDO: 

Que no existen reparos pl'esupueslarios para ac
cEder a 10 peticionado, 

POl' e110, 

Y de acuerdo con 10 aconsejado por la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior. 

El Minish'o del Interior 
• Interino doe CltltuTa y EduCll Cio H 

RESUELVE: 

lQ . - Autorizal' la imposici6n numerit-a en la 
denomlnacion de ~as Escuela-s Nacionales de Co-

mercio de ROSARIO (Santa Fe); ESCUELA NA
ClONAL DE COMERCIO "GENERAL MANUEL 
BELGRANO"; ESCUELA N ACION AL DE COMER_ 
CIO "CAPITAN GENERAL JUSTO JOSE DE UR
QUIZA"; ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO 
"GENERAL LAS HERAS" Y ESCUELA NACIO
NAL DE COMERCIO "Dr. LUIS MARIA DRAGO", 
debiendose llamar respectivamente: ESC1JELA NA_ 
ClONAL DE COMERCIO NQ 1 "GENERAL MA
NUEL BELGRANO", ESCUELA NACIONAL DE 
COMERCIO NQ 2 "CAPITAN GENERAL JUSTO 
JOSE DE URQUIZA", ESCUELA NACIONAL DE 
COMERCIO NQ 3 "GENERAL LAS HERAS" Y 
ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO NQ 4 "Dr. 
LUIS MARIA DRAGO". 

2Q - Registrese, comuniquese y pase a Ie. Di
r ecci6n Naciona l de Educaci6n Media y Superior, 
a sus efectos. 

AlbmlO E . HargllilldegllY 

DIRECCION NACIONAL DE 
ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Participacion en Congreso Mundial 
de Arquitectos 

Resolucion NQ 1.217 - Bs. As., 20 9.178. - Exp. 
NQ 22.4069/ 78. - VISTO:: Que pOI' informacion del 
MIni.9terio de Relaciones Exteriores y Culto, con 
ol'igen en la Embajada 'de la Rep(rblica Argentina 

en Mexico, se ha recibido documentac:6n inherente 
al XIII Congreso Mundial de la Union Internacional 
de Arq\litectos y actividade conexas, a desarrollarse 
en Mexico en el mes de octubre del corriente ano; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Cultum y Educac:on tiene 
asignado competencia especifica en materia de Cons
tl'ucciunes Educacionaleg y en cuanto hace a la 
preservaci6n, conservacion y puesta en valor del 
pab'imonio cultural artistico-arqu,tectonico, con par
ticular preocupaci6n cuando se trata de bienes de
clara dos monumentos hist6ricos; 

Que se considera conveniente la presentacion y 
participacion del M;nisterio de Cult.ura y Educaci6n 
en tal evento y actividades conexas en cuanto se 
10 estima foro adecuado para. en cooperaclon in
t ernaeional, mostrar realizaciones, aportar experien_ 
cias e intercambiar conocimientos; 

Que por la especificidad del tema y las actividades 
que tlene a signadas, el Arquitecto D. Adolfo Enri
que Storni resulta ser el funeionario Id6neo para 
In coordiDaci6n y preparacion de tal partlclpac16n; 
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POI' ello, 

El Min stro de Ot~ltm'a y Educacwll 

RESUELVE: 

lQ -- Enearar la participacion y presentaeion del 
MinisteIio de Cultura y Educacion en el XIII Con
greso Muudial de la Uni6n Internacional de Arqui
tectos· y actividades conexaJ>, a desarrollarse en 
M_x co, en oetubre del corriente ano. 

2Q - Encomendar la coordinacion de las tareas 
preparatorias al Arquitecto D. Adolfo Enrique 
STORNI, en su doble condici6n de Director Na
cional de Arquiteetura Educac:onal y Vocal de la 
l"Jomisi6n Nacional de Museos y de Monumentos 'J 
Lugares Hist6ricos. 

3Q - Par el Departamento de CooperaC'ion In
ternacional para la Educad6n, la Ciencia y la Cul
tura lleve!!e la presente a conocimiento de las: ju
rsdicciones y organismos involucrados por el tema 
y promuevanse las reunioncs de Delegados que re
sulten necesarias. 

4Q - Registrese, anetese, dese al Boletin de Co
municaciones del Ministerio y pase a la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional a sus efedos. 

5Q - - Registrese, comuniquese y archivese. 

Albano E. Harguilldegl~Y 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ nR 

CONET 

Se habilita nuevo periodo de examenes 

Resoluci6n NQ 1 .23~. - Bs. As. , 21/ 9/ 78. - Exp. 
NQ 33.288/ 78. - VISTO el pedido de ratificaci6n 
de la Resoluci6n NQ 1.136 de fecha 13 de junio de 
1978 dictada pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica, por la cual se habilita en todas las Escue
Ins Nacionales de Educaci6n Tecnica, como otra 
epoca para los examenes previos regulares las 
dos semanas posteriores al receso de invierno, 

El MiniStro de OUltUl·t1 y Educao '~n 

RESUELVE 

lQ - Ratificar la Resoluci6n NQ 1.136 de fecha 
13 de junio de 1978 del Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnica por la cual se habilita en todas las 
Escuelas Nacionales de Educaci6n Tecnica, como 
otra epoca para los examenes previos regula res, 
las dos semanas posteriores al receso de invier
no y Se establece que dicha epoca de examenes 
tendra caracter experimental y estos se efectuaran 
sin perjuicio de los ya existentes de diciembre y 
marzo. 

2Q - rtegistrese y pase a sus efectos al Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica. 

Albano E . Harguin.!!egl~Y 
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Se aut~riz.a el dictado de distintos cursos 4/ 8 

Se auspicia la realizacion del "IV Congreso 
Argentino de Bioquimica" 

Resoluci6u N Q 1.507 - Bs. As., 10/ 10/ 78. - VIS
TO: La presen taci6n efectuada pOT expediente NQ 

3il.304/ 78. par la que se solicita el auspicio de estp. 
Ministerio para la realizaci6n del "IV Cong-reso Al
gentino de Bioquimica", que se 'lIe"ara a cabo entre 
los diDs 8 Y 14 de octubre de 1978, en la "ede del 
Centro Cultural Gral. San Martin, de csta Capital; y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de la 43Q Reuni6n Cientifica. Anual 
Consecutiva organ izada por la Asociaci6n Bioqui
n: ic:a. Argentina. 

Que par Stl constituci6n el Congreso Cientifico Tec
nico tiene como caracter prioI'itario, entre su tema
tica, los aspectos tendientes al an8l i <;is de la forma 
ci6n Im.versitaria del bioqu'irnico y sus problemas 
de ubicaci6n en el contexto educaciol'lal y profesionaI. 

Que al citado Congreso han ' s:do invitados cien
tificos e investigadores para referirse a los progresos 
de b .oquimica y transferencia de los mismos al pla
no de la salud. 

POI' ella, 

El Ministro del Interior 

e Interino de C1dtura, y E(lucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Otorgar el auspicio del Ministerio de Cul
tura y Educaci6n a l "IV CONGRESO ARGENTINO 
DE BIOQUIMICA" a l'ealizarse entre los dias 8 y 
14 de octubrc de 1978, en la sede del Centro Cultural 
General San Martin, de -esta; Capital Federal, 

2Q - Registrese, comuniquese y alchlvcse. 

Albano E. Hargttindeguy 
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Mision en eI exterior. Se designaJi 
repr"sentantes 

Decreto NQ 2.477 - Bs. As., 18/10/ 78. -- VISTO: 
La convocatoria de la 20a. Reunion de la Confercn
cia General de la Organizacion de las Naciones Uni
das para I'll E}ducac,16n, la Cieneia y la Cultura 
(UNESCO) que se celcbrani. en su sede de Paris 
(Francia) del 24 de octubre al 23 de noviembre de 
1978, y 

CONSIDERA NDO: 

Que la Argentina es Estado Micmbro de la UNES
CO. 

Que en la 20a. Reunion de la Confercilc:i~ Gene
ral se analizara y aprobani el Programa y Presu
puesto de la Organizacion pam ('! bienio H)79-1980 
y el Proyecto de Ajuste del Plan a Plazo Medio. 

Que los temas de poULca genera I sen'in cons ide
l'ados en las sesiones plenarias y que, a.l mismo 
tiempo, se constituiran las Comisiones de Programa: 
Co;l1ision de Programa I, cncaJ'g-ada de (,v')minar 
las partes de los documcntos citados en d oarr,,
fo anterior relativas a la Educac 'on; Comisi6n de 
Programa II, que examinara las relativas a las 
Ciencias Exactas y Naturales; Comisi6n tie Pro
grama III que examinara las relativas a las Cien
cias Sedales; Comis on de Programa IV, encar
gada de examinar las relativas a la Cultura y In. 

Comunicadon. Comision de Programa V, ~ncarga

eta de estudiar las cuestiones de cal'licter s-cneral 
relativas al Programa, y I::t Comision Adm'nistl'a
tiva. 

Que se consldel'a mdlspensable que la Ar~entina 
atento a las obligaciones contraidas y a los temas 
especificos a tl-atar, este representada lpor una 
delegacion integrada pOI' especial stas en educacion, 
ciencia y tecnologia, ciencias sociales, c'llltura y 
comunicacion, programn. de la UNESCO y progra
maci6n y presupuesto con el asesoramiento del Mi
nister:o de Reladones Exteriores y Culto. 

POl' ello, 

El Pl'esiciente de la Naci(m ATgentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Presidente de la Delega
ci6n a la 20~ Reuni6n de la Conferencia General de 
la Organizn.ci6n de las Naciones Unidas para. la Edu
caci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que se 
ce1ebrara ('n Paris (Francia). del 24 de oetubre al 
28 de noviembre de 1978, al senor Secretario de 
Estado de Cultura del Ministel'io de Cultura y Edu
cacion Profesor Raul Alberto CASAL (T,E. NQ 
4. 6G6. 325) . 
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Art. 2Q - Designase Presidente Altcrno, 1\ 1 senor 
Embajadol' doctor Victor MASSUH, delegado Per
manente de la Republica Argentina ante la 
UNESCO. 

Art. 3Q - Designase para integrar la Delt!gacion 
pOl' el Ministerio de Cultura y Educaci6n a las 
s:guientes personas: Senorita Saira Adriana ARIAS 
(C. I. NQ 1. 686 .400 P . F.) Secretaria Permanente 
dc la Comision Nacicnal Argentina de Coooeraci6n 
con la UNESCO; doctor Victorio Vicente OLGUIN 
(L. E. NQ 104.733) Coodinador de Relaciones 1n
ternacionales de la Secretaria de Estado de Ciencia 
y Tecnologia; doctor Edwin HARVEY (L.E. NQ 
5 . 640 A 45) Coordinador de Organismos y Asun tos 
Internacionales de la Secl'etaria de Estado de Cul
tura y Licenciado Ernesto Jose PARSELIS (L . E. 
NQ 4.614.389) Ascsor de la Subsecretaria de Edu
cacion. 

Arts. Nros. 4Q, 5Q, 6Q, 7Q Y 8Q Administrativcs. 

Art. !)Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

Albano E. Hargttindeguy 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Concursos para proveer cargos directivos 
Resolue:on NQ 225/ S . E . - Bs. As., 16/ 10/ 78. -

Expte NQ 50.194/ 78. - VIS TO : La Resolucion Mi
nisterial NQ 646/ 77, en la que se llama a concurso 
para proveer cargos directivos en los estabJecimien
tos de jurisdicci6n del 11,1inistel'io de Cultura y Edu
cac 6n de la Nacion y 

CONSIDF..P...'\.NDO: 

Que es necesario establecer normas concl'etas para 
la realizaci6n del co'oquio final al que alude la 
mencionada Resoillcion 

POI' clio, 

EI Subllecretctrio de EdllcaC'ion 

RESUELVE: 

1Q Aprobar las instrucciones para la realiza-
cion del coloquio final en los concursos para pro
veer cargos directivos que figuran como ane:'(Q a 
la presente Resolucion. 

29 - Registrese, comuniquese y cumplido. ar
chivese. 

Jorge Muria Rama to 

Resolucion NQ 225/ S . E. 
Instntcciones pa1"1ll la Rea.lizar, i611 £I,ol Coloqll1o 

fil'Wll en 1()S Conc'ursos para proveer Cal'gas Dh'ec

tvos (Re8. M. 646/11). 
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1Q - De acuerdo con 10 establecido en la Resolu
ci6n Ministerial NQ 646/ 77, los do centes que haynn. 
aprobado las pruebas de oposici6n, deberan some
terse a un coloquio final, el que estara a cargo del 
mismo jurado. 

2Q _. Dicho coloquio consistira en dos entrev;stas 
de 30' de duraci6n como max:mo cada una. Ambas 
se clasificaran de 0 a 10 puntos y seran eliminato
rias para aquellos aspirantes que no alcancen un 
puntaje minima de seis (6) puntos cada uno de ellos. 

La calificaci6n del coloquio sera el promed:o de 
las calificaciones de ambas entrevistas expresado 
en nfunero entero. 

3Q - Los aspirantes sera.n convocados pOl' orden 
alfabetico en dos oportunidadcB. 

4< - En la primera de ellas. el jurado evaluara:: 

a. Las condiciones persona.Ies y de presentaci6n. 

b. Las condiciones naturales y las especificas para 
el cargo. 

c. El espiritu creati vo en la funci6n. 

d. La agilidad para resolver en forma inmediata 
situaciones imprevistas. 

e. El concepto integral sobre la funci6n a la que 
aspira y las relaciones con la comunidad. 

5Q - En la segtmda entrevista el interrogatorlo 
se ha~a. .sobre algunos de los siguientes temas: 

a. Legislaci6n escolar (Regimenes de compatibi .. 
lidad de licencias, permisos y just:ficaciones y 
Estatuto del Docente y del Personal Civil de 
Ia Naei6n). 

b. Organizaci6n y administraci6n escolar de cada 
rama de la ensefianza. 

c. Documentaci6n escolar. 

6Q - El jurado elegira los mismos temas y con .. 
siderara los mismos aspectos para todos los pal' .. 
ticipantes pOI' igual. 

7Q - El coloquio se efectura en forma. individual. 

8< - El jurado debera labrar un acta en el que 
deje constancia de la fundamentaci6n de cada ca
lificaci6n. 

Se constituyen grupos de trabajo 

Resoluci6n NQ 221/ S . E. - Bs. As., 11/ 10/ 78. 

Expte. N< 82.109/ 75. - VISTO: El expediente N!2 
82.109/ 75 en el que se analiza la conveniencia de 
incorporar la a5ignatura "Foniatria" en los planes 
de estudios de formaci6n de docentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que existen opiniones diversas no coincidentes 
con respecto de la forma de incorporaci6n de la 
mencionada asignatura en los planes de esturHo de 
formacl6n de .docentes; 

3 

Que en virtud del tiempo transcurrido es de im
prescindible necesidad 1'egularizar dicha situaci6n. 

POI' ello, 

El Sttbsecretar io de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Const-tui1' un grupo de trabajo que tendra 
a su cargo estudiar la forma de inco1'po1'aci6n de 
los contenidos minimos y dictar las pautas de apli
cad6n de la as:gnatul'a Foniatria en los planes de 
estudio de formaci6n de docentes de nivel prima1'io 
y secundario. 

2Q - Integral' el mencionado gropo de trabajo 
cen representantes dc la Direcci6n Nacionsl de Edu
caci6n Media y Supe1';or, de la Administ1'a.ci6n de 
Sanidad Escolar y de la Superintendencia Naclonal 
de la Ensefmnza Privada. 

3Q - Encomenda1' la coordinaci6n de las tareas 
al representante de la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior. 

4< - Establecer que el mencionado grupo de tra
bajo debera expedirse en un plazo de t1'einta (30) 
dias, a partir de 1a firma de la presente. 

5Q - Registrese. comuniquese y archivese. 

Jorge Marf,a Rama:Zo 

Resoluci6n NQ 227/ SE. - Es. As., 17/ 10/ 78. -
Expte. N < 52.881/78. - VISTO la necesidad de 1'e
ordenar los contenidos de las asignaturas filos6fi
cas y pedag6gicas de los planes de estudlo vigen
tes, y 

CONRTDT<JRANDO' 

Que la iniciativa tiende a lograr una m,ejor arti_ 
culaci6n de los contenidos de las asignaturas filo
s6ficas y pedag6gicas que se dictan en los planes 
de estudio de nivel medio y terciario no unive1'si
tario; 

Que a tal efecto es necesario definir claramen
te los objetivos y contenidos de las mencionadas 
asignaturas. 

POl' ell0, 

El Snbsecretario de Eclucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Constituir un grupo de trabajo para anali
zar y formular, si fuese necesario, una nueva pro
gramaci6n de los contenidos de las asignaturas fl-
10e6f.cas y pedag6gicas que integran los planes de 
esludio vigentes. 

2< - Determinar que dicho grupo esta1'a integra
do pOl' rep1'esentantes de la Direcci6n Nacional de 
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Educaci6n Media y Supe. ior, de la Superintenden
cia Nac:onal de la Ensefian za Priva da y de la Di
r ecci6n Naciona l de E ducaci6n del Adulto. 

32 - A ctuara como coorclinador del m ismo el 
insp ector de la Direcci6n :nacion al de E ducaci6n 
Media y Superior, profesor Cal les M. TAVA RONE. 

4· - Fdar un periodo d e s esen ta (60 ) elia.s para 
la presentaci6n del despacho correspondi<nte. 

52 - R egistrese, com un iquese y archivese. 

Jorge M c!ria R am '! 10 

DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Se aprueba plan de estudios 
Resoluci6n N2 1482. - Bs. As., 4/ 10/ 78. -- E xp. 

N· 19.563/ 78. - VISTO: El plan de estudios apro
bado por Resoluci6n Ministeria l N2 126/ 78 para el 
curso de "Asistente Sanitario" ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el convenio suscr ipto entre la DINEMS del 
M nister-io de Cultura y E duca ci6n y el S ervicio 
Provincial de Salud de Sa n Juan permite la ade
cuaci6n de dicho plan a las mas inmediatas n ece
sidades regionales. 

Que el plan de estudios elabora do por el Servi
cio Provinc:al de Salud de San Juan no implica mo
dificaci6n algun a en el n llmero t otal de horas s e
manales destinadas a la f ormaci6n y €speeializa _ 
ci6n de "Asistentes Sanitarios". 

Que la Resoluci6n ministerial N2 126/ 78 senala en 
sus "considerandos" la necesidad de t en er en cuen
ta las suger-encias y r equerimientos formulados de 
acuerdo con las car a cteristicas del medio Em que 
opera cada modalida d de estudios. 

Por ello, y la facultad conceclida a est e Ministe
rio por Decreto N2 940/ 72 

El M i?) st?·o de Cu1t1Lra y E ducaci6n 

RESU E LV E : 

1. - Aprobar con caracter experimental, p ar a el 
presente cicIo lectivo, el plan de estudios destinado 
a la formaci6n y especializa ci6n de "Asistent,~s Sa 
nitarios" que constituye el Anexo I de la presente 
Resoluci6n. 

2Q - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Super :or la adopc.i6n de todas 
las medidas conducentes a l n ormal funciona.mien
to de los cursos de "As istente Sanitario en el CO
LE GIO NACIONAL de SAN A GlJSTIN -DEL VA
LLE FERTIL (San Juan) y en la ESCUELA NOR-
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MAL SUPERIOR de SAN JOSE DE JACHAL (San 
Juan). 

3Q - R egistrese, comuniquese y pase a la Di

recci6n Nacional de Educaci6n Meclia y Superior 
para su conocimiento y efectos. 

Albano E. Harguindeguy 

Anexo J 
"ASISTENTE SANITARIO" 

P lan de 6Sttldios - 6Q aJl.o terminal 

ASIGNATURAS 
F undam ento3 de Medicina Social 
Higicne y Saneamiento .. . . .. .... . . 
Educaci6n para la Salud ... . .. .. . . . 
Ecolog-fa .................. . . ...... 
Legislaci6n San.taria ... . . .. .. . . .. . . 
R ela ciones Publicas .. . .. . . . .. . . ... . . 
Pra ctica Sanitaria . . ... .. . . . .. ... . . . 
Orienta ci6n ...... . ... . . . ... .. ..... 

N Q total de horas semanales ...... . . 

NQ de horas 

semanales 
3 
4 

4 
2 

2 

3 
10 

2 

30 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

ENSENANZA DIFERENCIADA 
Se autoriza eI dictado de distintos cursos 

Resoluci6n NQ 1.573 - Bs. As., 17/ 19/ 78. - Exp. 
N · 52.971/ 78. - VISTO: Los presentes actuados por 
Ins que la Direcci6n Nacional de Ensenanza Diferen
c:ada solicita la autorizaci6n para dictar en el Ins
tituto Nacional Superior de Pedagogia Diferenciada 
un "Curso de Genetica", y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho curso satisfara una necesidad de actua
lizaci6n y perfeccionamiento del personal docente que 
se desempefia en los establecimientos dependientes 
de la mencionada Direcci6n Nacional. 

Por ello, 

El M inistro del Inter ior 

e I nt er-ino de Cultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

12 - Autoriza r el dictado durante el curso lectivo 
de 1978 de un "Curso de Gen~tica", en el Instituto 
Nacional Superior de Pedagogla Diferenc!ada, depen
diente de la Direcci6n Nac!onal de Enseftanza D!fe
renciada. 
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2- - Aprobar la planificacion del c;tado curso la 
que forma parte integrante de la presente resoluci6n 
como Ancxo I. 

3Q - Encomendar a la Direccion Nacional de En
senanza Diferenciada el seguimiento y evalua ci6n del 
curso cuyo dictado se autoriza por la prrsente. 

4Q - Registrese, comuniquese y pase a la Direc-. 
cion Nacional de Ensefianza Diferenciada, a lOS f inrs 
indicados en el apartado 3' precedente. 

Albano E. HarguincZegw/ 
CURSO DE GENETlC'A 

Anexo I 
Objetivos: Dar a los docente!' especializados la 

inform:lcion de los avances tecnicos en Genetica, para 
comprendcr e interp.retar las difilcutades que tienen 
en el aprcndizaje los alumnos atipicos. 

Alll :Jl nos : Podran ingre.sar los docentes en activi
clad cn las Escuelas de cualquier modalidad de 1a 
Direccion Naciona1 de Ensefianza DiferenClada y los 
fgresados del Instituto Nacional Superior de Peda
gogia D;ferenciada. 

Duraci6n: Se extendera durante cuatro semanas, a 
I azon de seis horas semanales y conformando un 
t otal de veinticuatro horas aulicas. 

Plani/icaci6n: El curso comprenders. dos ciclos: 

1Q OIOLO: INTRODUOOION A LA GENETICA: 

Se dictaran cuatro clases de dos horas semanaies 
y una hora de evaluaci6n. 

Programa del l' Oiclo Introductorio 

lntroducci6n 
Estructura y composicion quimica 
de la ce1ula. 

- La informaci6n hered.taria. su trans
mision y expresi6n. 

- El cariotipo. Mitosis y meiosis. 
- Las leyes de Mendel. Fenotipo y 

Genotipo. 

2Q OICLO: GENETICA MEDICA 

1:'rograma del 2Q Ciclo: 

1 clase 

1 clase 

2 clase.s 
2 clases 

2 clases 

- Herencia cuantitativa. 1 c·:'1.se 
- Clasificac16n Etio16gica de! retardo 

mental. 
- Anomalias cromos6micas. 
- Mutacion genica. Genealogia. Patro-

nes de herencia. 
- Enfermedades metab6I:cas. 
- Teratogenesis: causas ambientales y 

geneticas. 
- Asesoramiento genetico y diagn6sti-

1 clase 
2 clases 

2 clases 
2 claf'es 

1 clase 

co prenatal. 1 clase 
01a.~P'8 Pl'acticas: Seran obligatorias al igual que 

las te6ricas y comprenderan cuatro clases. 
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E valuaciones : Seran numencas con c'asificacl6n 
del 0 a l 10. P a ra poder rendir las evaluacinoes se 
debeni cumplir con el 75 % de las clases te6ricas 
y pract icas. 

Oerti /i cado : A los egresados se les extenderS. un 
eCI tifica do de asistencia al "Curso de Genetic a" , 
con evaluaci6n numerica. 

Resoluci6n NQ 1575 Bs. As. 17/ 10178. Expte. N2 
52.973/ 78. VISTO: la necesidad de autor za r el dic
tado del curso "Bases Psicogeneticas del Aprendi
zl' je de la Lccto-E.qcritura y de la Aritmetica " en el 
Instituto Nacional Superior de Pedagogia Diferen_ 
ciada, dependiente de la Direcci6n Nacional de 
Ensenanza Diferenciada, Y 

CONSIDZRANDO: 

Que dicho curso satisface los requerimientos de 
actualizacion y perfeccionamiento del personal do
cente que Se desempefia en establecimientos depen
dientes de la mencionada Direcci6n 

Por clio, 

El Millistro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Autorizar el curso "Bases Psicogeneticas 
del Aprendizaje de la Lecto_Escritura y de la Arit
metica" a dictarse en el Instituto Nacional Superior 
de P edagogia Diferenciada en el curso del afio lec
tivo 1978. 

2Q - Aprobar la planificaci6n del citado curso, 
la que forma parte de la presente resoluci6n como 
Anexo I. 

3Q - La Direccion Nacional de Ensefianza Dife
renciada realizara el seguimienlo y evaluaci&l de! 
curso cuyo diclado se autoriza por la presente. 

4Q - R egistrese, comuniquese y pase a la Direc
ci6n Nacional de Ensefianza Diferenciada a sus 
efectos. I 

Albano E. Hal'guilldegllY 

CURSO: "BASES PSICOGENETICAS DEL 

APRENDIZAJE DE LA LECTO-

ESCRITURA Y DE LA ARITMETICA" 

1. Ob j etivos: 

Pl'eparar a los Profesores de las Escuelas para: 
disminuidos mentales, ciegos y ambliopes, sordos 
e hipoacus_cos para comprender e interpretar en 
terminos de pSicogenesis las conductas de los 
a lumnos. 

2. Oondiciones cle ingreso: 

Concurriran 01 personal directivo y docente de 
las distintas modalidade.s de las escuelas de la 
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Direcc:6n Nacional de Ensenanza Diferenciada y 
los egresados del fustituto Nacional Superior de 
Pedagogia Difereneiada. 

3. Dttraci6n: 

Desde el primero de setiembre al treinta. d e no
viembre, doee semanas de seis horas seman ales. 

4. Programa a DesarrollaT: 

1. Pundamentaci6n de una teoria del aprendizaje 
sobre bases ps:cogeneticas. 
Desarrollo de la inteligencia. 

- Proceso de genesis del pensamiento. 
- Equilibrio m6vil. 
2. Estudios en la psieologia del nino. 
- Caracter integrativ~ de sus etapas. 
- Estudios de desarrollo. 
3. Etapa del pensamiento objctivo-simb6lico. 
- Imitacion difer:da. 
- D'ibujo (actividad grafica representat;va). 
- Percepciones topol6gicas. 
- Percepciones euelidianas. 
- Operaciones infra'ogicail (espaoio temporales). 
4. Desarrollo de las estructuras clasificatorius. 
- Tecnicas adoptadas y resultados. Evaluaci6n. 
- Niveles de respuesta. Etapas. 
5 . Construeci6n de las seriaeiones. 
- Tecnica adoptada. 
- Niveles de respuesta. 
6 . Conservaci6n de las cant'dades y la invariancia 

de los conjtmtos. 

- Tecniea adoptada y evaluaci6n de los 
resultados. 
Etapas. 

7. Correspondencia <termino a termino 'Cardinal y 
original. 
Correspondencia provocada. 

- Intercambio de uno con uno. 
- Correspondencia cspontAnea y la derivuri6n del 

valor de los conjuntos. 
8. Correspondencia aditivas y multiplicativas. 
- Composici6n aditiva de las clases y las r ela

ciones de las clases y el nillnero. 
- Composici6n aditiva de los nllmeros. Rel?cio

nes aritmeticas de las partes con el todo. 
9. Composicion multiplicativa de los numeros. 
- Composicion de las relaciones y de las unida

des numericas. 

5 . Aprobaci6n del GU1'SO: 

Los alumnos deberan acreditar una asistencia 
del 85 % de las elases para tener derecho a la 
evaluaci6n final. 

6. E valuaci6n: 

Se evaluara el aspecto teorico y practico de los 
estud:os completos apJicados a las tecnicas ad
quiridas en el curso. 
La callfieaci6n sera numerica del 0 al 10. Seran 
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aprobados los alumnos que obtengan cuatro 0 

mas puntos. 

7 . Gertificado que 8e otorga. 

Se extendera un eertificado de aprob!l.c:6n del 
Curso de "Bases PSicogeneticas del Aprendizaje 
de la Lecto·,Escritura y de la Aritmetica". Cons
tara el numero de horas y la ·evaluaci6n corres_ 
pondiente. 

Resoluci6n Nil 1576. - Bs. As., 17/ 10/ 7R. - Exp. 
N Q 52.889/ 78. - VISTO: La necesidad de autonzar 
el dictado de un "CUTSO de F ormaci6n, Actuali7.a
cion y Conduccion Educativa", en el Instituto Na
cional Superior de Pedagogia Diferenciada, depen
diente de la D;recci6n Nacional de Ensenal1za Dife
renciada, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho curso satisface los requerimientos dp 
actualizacion y formaci6n del personal directivo de 
los establecimientos dependientes de Ia menc;onada 
Direccion. 

Por ello, 

EI Ministro del Interior 

e Interino de Cultura y EducacWlt 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar durante el curso lectivo oe 1978 
el dictado de un "Curso de Forrnaci6n, Actualiza
cion y Conducc '6n Educativa" en el Instituto Nacio
nal Superior de Pedagogla Diferenciada, dependien
te de Ia Direccion Nacional de Ensena.nza Diferen
ciada. 

2Q _. Aprobar la planificaci6n del citado curso, 
Ia que forma parte de la presente resoIuci6n como 
Anexo I. 

32 - . La Direcci6n Nacional de Ensenanza D~

fercnciada r ealizara el seguimicnto y evaluaci6n 
del curso cuyo d.ctado se autoriza por la presente. 

4Q - Registrese, com,uniquese y pase a Ia Direc
ci6n Nacional de Ensefianza Diferenciada a sus 
efectos. 

Albano E. Hargtdndeg1ty 

Anexo 1 

"CURSO DE FORMACION, ACTUALIZAC'ION Y 
CONDUCCION EDUCATIVA 

1. Objetivos: 

1 .1. Estudiar y evaluar el fUDcionamiento de las 
escuelas para minorados mentales y senEoriales 

1 , 2. Tender a 1a estructuracion de una escuela que 
proyecta una acci6n en forma eficiente y abier
ta a la comunidad. 
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1 .a. Conocimiento y aplicaci6n prA.ctica de las tec_ 
nicas grupales . 

1.4. Planifica.eion en equipo de las tare/!.<; de in
vestigaci6n para orien'ar metodol6gicamente 
todas las actividades. 

1.5. Orientar la planifcaci6n a n ive' establecimien.tc. 

2 . COftdiclmte8 de ingreso: 

EI numero de cursantcs no debera exce~er de 
veinticinco (25) Y serA.n seleccionadss po: sus a.n
te<:edentes docentes. 
Podran Ingresar: 

Dlrectores y Vicedirectores en actividad, que sp 

desempenen en las escuelas dependlent~ de LI 

Direcci6n Nacional de Ensenanza Diferenciada y 
los aspirantes que retman las condiciones fijadas 
POl' el Estatu:to del Docente para accedcr a di
chos cargos, 

3. Duraci6n: 

4. 

Durara desde ell· de sctiembre hasta el 30 de 
noviembre, durante trece semanas con seis horas 
de clase te6rica.s y trabajos de campo!! sobre 
cada asignatura. 

P :all de estudio: 

Asignatura Hs. semanales Seman8s 
a) Filosofia y Sociologia 

de la Educaci6n 6 {) 

b) Administraci6n de la 
Unidad Escolar 6 4 

5. Glases Pl'acticas: 

Se cumplirAn mediante la realizaci6n de trabajos 
de campo que serAn clasificados por e1 !lrofesl)r 
respectivo y que deberan Ser aprobados como 
condici6n para rendir la aSignatura correspon
diente. 

6. Aprobaci6n del Curso: 

Los alumnos deberan acreditar una asistencia 
del 75 % en las clases te6ricas y del 100 % en 
las practicas para tener derecho a la eVll.luaci6ro. 
Se rendirAn examenes finales de las asigt'!:'tUJras. 

7 . Certif cado que se expedirt1: 

Se expedira un certificado de aprobacion del "Cur 
so de Formaci6n, Actualizaci6n y Conducc:i6n 
Educativa" . 

Resoluci6n N2 1577 Bs. As. 17/ 10/ 78. Expte. NQ 
52.890178. VISTO: los pre~entes actuados por los 
que la Direcci6n Nacional de Ensenanza Difer'en
clada solicita la autorizaci6n para dictar en el Ins
t ituto Nacional Superior de Pedagogia Diferenciada 
lin "Curso de formaci6n docente para Maestros ms_ 
peciaies y para maestros de Actividades Prac:icas", y 

CONSIDERANDO ; 
Que dicho curso satisface una necesidad de ae:

tualizaci6n y formaci6n del personal docente que 
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se desempefia en establecimientos de la s modalidades 
sordos e hipoacusicos, ciegos y ambliopes, insufi. 
cientes mentales e irregulares sociales, dependien
tes de la mencionada Direcci6n. 

Por ello, 

EZ Ministro del Interim' 

e Interino de Cultur'a Y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Autorizar el dictado durante el curso lec
tivo de 1978, del "Curso de formaci6n docente para 
Maestros Especiales y Maestros de Actividades 
Practicas", en el Instituto Nacional Superior de 
Pedagogia Diferenciada dependiente de la Direc
ci6n Nacional de Ensenanza Diferenciada. 

22 - Aprobar la planificaci6n del citado curso 
la que forma parte integrante de la presente Reso
luci6n como Anexo I 

32 - Encomendar a la Direcci6n Nacional de En_ 
sefianzaa Diferenciada el seguimiento y evaluaci6n 
del curso cuyo dictado se autoriza por la presente. 

42 - Registrese, comuniquese Y pase a la Direc
c:6n Nacional de Ensefianza Diferenciada a los fi
nes indicados en el apartado precedente. 

AZbano E. HargltindegllY 

Anexo I 

CURSO DE FORMACION DOCENTE PARA 

MAESTROS ESPEC1ALES Y PARA MAESTROS 

DE ACTIVIDADES PRACTICAS 

l. Objetivos: 

Prepa.rar en el area psicopedag6gica a Maestros 
Especiales y Maestros de Actividades Practi_ 

cas y a los aspirantes a estos cargos, en las 
areas pedag6gica y psicol6gica, para una efi
ciente acci6n docente en las modalidades de: 
ciegos y disminuidos visuales, d isminu'dos men. 
tales y sordos e hipoacllsicos. 

2 . CondIciones de ingreso: 

Los aspiranles se inscribiran en el Instituto Na
cional Superior de pedagogia D iferenciada . 
El niimero de curs antes no deb era exceder de 
25 (veinticinco). Seran seleccionados sobre la 
baSe de sus antecedentes docentes. 
Podran ingresar: 

a) Maestros Especiales y Maestros de Activi_ 
dades Practicas que se desempeiian en las 
escuelas dependientes de la Direcci6n Nacio
nal de Ensefianza Diferenciada. 

b) Aspirantes a dichos cargos, inscriptos en la 
Junta de Clasificaci6n respectiva, que acre_ 
diten posesi6n de titulo de caracter "habili
tante" establecido en el Estatuto del Docente. 
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3. DuraciOn: 
Trece semanas de seis horas semanales. Comen. 
zara el 12 de setiembre y concluira el 30 de no
viembre. 

•. P lan de estudio: 
ComprenderA dos areas, con la siguiente distri
buci6n: 

asignatura hs. semanales 
6 I) Formaci6n Profesional 

II) Didactica (ciegos y dis. vis.) 2 
Didactica (diS. mentales) 2 

Didactica (sord. e hipoac. ) 2 

Total de horas. 78 

5 . ala,~es Practicas: 

Se cumpliran en los establecimientos de eada 
una de las modalidades, con caracter obligato rio, 
al finalizar el mes de octubre, debiendo reali-
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zar · cada alumno cinco (5) clases practicas. Las 
practicas seran clasificadas por el prfesor de la 
asignatura Formaci6n Profesional. 

6 . Ap1"obaci6n del Ourso: 

Los alumnos deberan acreditar una asistencia 
del 75 % en las clases te6ricas y del 100% en 
las practicas. Se rendiran axamenes finales en 
cada asignatura. 
EI promedio final de clasificaciones sera el pro. 
medio de las clasificaciones obtenidas en cada 
una de las cuatro asignaturas del plan de estu

dios, siempre que cada una de eUas sea de cua
tro (4) 0 mas puntos. 

7. OertiJ cado que se expedira: 

Se expedira un certificado de aprobacion del 
"Curso de Formaci6n Docente para .Maestros 
Especiales y para Maestros de Actividades Prd.c. 
ticas." 
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Designase Ministro 

Decreto NQ 2.656 - Bs. As., 6/11/78 - VISTO: 
Las renuncias presentadas por los senores Ministros 
de Planeamiento, de Justicia, de Defensa y de Bie
nestar Social y atento que se encuentran v'lcantes 
el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y el 
d Cultura y Educacion, 

El Pre8idente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 19 - Aceptanse las renuncias presenta
das por los senores Ministros de Planeamiento Ge-, 
neral de Division D. Carlos Enriaue LAIDLAW' - , 
de Justicia, Brigadier Auditor D. Julio Arnaldo 
GOMEZ; de D'efensa, Brigadier Mayor (R) D. Jose 
Maria KLIX y de Bienestar Social, Vicealmirante 
D. Julio Juan BARDL 

Art. 2Q - Designanse Ministros de Rf'laciones 
Exteriores y Culto '3.1 senor Brigadier MB.yor (R) 
D. Carlos WaShington PASTOR; de Justicia al se
fior Doctor D. Alberto RODRIGUEZ VARELA' de , 
Defensa al senol'\ Contraalmirante (R) D. David Ro
gelio Horacio DE LA RIVA; de Cultura y Educa
ci6n al senor Doctor D. Juan Rafael LLERENA 
AMADEO Y de Bienestar Social al sefior Contraal. 
mirante (R) D. Jorge Alberto FRAGA. 

Art. 3Q - Hagase cargo interinamente del Mi
nisterio de Planeamiento el scfior Ministro del Inte· 
riOI', General de Division D. Albano Eduardo HAR
GUINDEGUY, hasta tanto se materialicen 10£ estu
dios inherentes a la reforma de la Ley de ::vlinisterios. 

Art. 49 - Comuniquese, pubJiquf'se, dese a la Di
l'ecci6n Nacional del Registro OLcial y areltivese. 

VIDELA, .- Jose A. Martinez de HOII! 
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Designase Secretario de Estado 
de Educacion 

Decreto NQ 2.663 Bs. - As., 8/ 11/ 78 - V S-:."C: 
Que se encuentra vacante el cargo de Se(' ~~ t' .j) n, 

Estado de Educaci6n del Ministerio de Cultm " y .: 1"· 
caci6n y atento la necesidad de designar Sll ~·>Lt :· . 

Por ello, 

El Pre,Sidente (le la Naci6n Arg5,1 ::1 . 

DECRETA: 

Articulo 10 - Designase Secretario de E tf\.do de 
EJucac on del Ministerio de Cultura y E :111('ncion al 
Prcfcsor Jose Angel PAOLINO (M.l. NQ 1.2::4,.492 ). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, de~e !3. la Di. 
recci6n Nacional del Rbgistro OficiaJ y archiyese. 

V [DELA. - Jtum Rafael Llerena Amadeo 

Se designa Secretarlo de Estado 
de Ciencia y Tecnologia 

Decreto No 2661. - Bs. As., 8/ 11/ 78. - VISTO 
que se encuentra vacante el cargo de SecreLario 
de Esta do de Ciencia y Tecnologia del Ministerio 
de Cu'tura y Educacion y atento la neces:ctad de 
designar su titular. 

Por ello, 

Et PreSidente de la Naci6n Arg entinc! 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Secretario de Estado' 
de Ciencia y Tecnologia del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n al doctor Fermin GARCIA MAR.COS 
(M I. N 0 4.095.169). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese "\ 'f\. 

r,:recci6n Nacional del Registro Oficial y archive~e. 

VIDELA - Juan Rafael L~erena Amadeo. 

Se designa Secretario de Estado 
de Cultura 

Decreto NQ 2702. - Bs. As., 13/ 11/ 78. - VISTC 
que se encuentra vacante el cargo de Secreta rio de 
Estado de Cultura del M nist erio de Cui tum y gdu~ 
cac,i6n y atento la necesidad de dcsignar su titular. 

POl' ello, 

El PreSidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Designase Secretario de Estado de 
Cultura del Ministerio de Cultura y Educaci6n al 
doctor Raul Maximo CRESPO MONTES (M. I . 
N o 4.218 . 255). 
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Art. 2Q - Comuniquese, publiquesc, de!:e a la 
r:;'recci6n Nacional del Registro Of ida I y archivese . 

VIDELA. - Juan Rafael L :erena Amadeo. 

Se designa Subsecretario General 

Decreto NQ 2664 - Bs. As.. 8/ 11/ 78. - VISTO 
que se encuentra vacante el carg.:> de SubscI'retario 
General del Ministerio de Cultura y Educac6n y 
atento a la necesdad de designar su tt .ular. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argen tina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Subsecretal'io General 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n cte Cultnra 
y Educaci6n al doctor Victor Eduardo TAUSSIG 
(M.I. NQ 4 . 03'5.115). 

Art. 2Q - Comuniqllese, publiquese, dese a la 
r:;'irecci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

VIDELA. - JlI.an Rafael L?erena Amadeo. 

Se designa Subsecretario de Asuntos 
Universitarios 

Decreto N 0 2662. - Bs. As., 8/ 11/ 78. - VISTO 
que se encuentra vacante el cargo de Subsecretario 
de Asuntos Universitarios del Ministerio de Cultura 
y Educac.' 6n y atento la necesidad de designar su 
titular. 

Por ello, 

El P?·e.sidente de la Naci6n Al'genti1la 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Designase Subsecretario de Asun. 
tos Universitarios del Ministerio de Cultura y Edu. 
caci6n al doctor Eduardo Pedro Maria VENTURA 
(M.I. NQ 4.183.791L 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archives£,. 

VIDELA. - Juan Rafael Llerena Am£<deo. 

Se mantiene la intervencion en el 
Consejo Nacional de Educacion 

Decreto NQ 2774 - Bs. As .. 23/ 11/ 78. - VISTO 
que por Decreto NQ 642 de fecha 1Q de junio tie 

1976 se dispuso intervenir el Consejo Nacional rle 
Educac:6n, medida esta que fue mantenida por el 
Decreto NQ 1929 de fecha 6 de julio de 1977, y 

CONRIDERANDO: 

Que con motivo de haberse aceptado por Resolu. 
ci6n NQ 1708 de fecha 15 de noviembre de 1978, 
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del Ministerio de Cultura y Educac i6n. la r enuncia 
de la Interventora designada por el precitado De
cr eto NQ 1929/ 77, se hace necesa rio proceder al 
nombramiento de nuevo Interventor en d icho or
gan:smo. 

POl' ello, 

El P re8idente de la Naci6n Argen tina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Mantienese la intervenci6n en el 
Consejo Nacional de Educaci6n dispuesta pOl' 10':

Decretos Nos. 64.2 de fecha lQ de junio de 1976' 
y 1929 del 6 julio de 1977 

Art. 2Q - Designase Interventora en dicho Con
sejo, a la senora Luisa Ang-lica Noemi FARIAS 
SANCHEZ de CHAVARRIA (L.C. NQ 779.H3~) 

quien actuara con las facultades que la Ley NQ 
1.420 confiel'e al citado Cuerpo, conforme con las 
:nstrucciones que Ie imparta el Ministerio de Cultl1 
ra y Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a. la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

VIDELA . - hum Rafael L 'el'ena Amadeo. 

Designaciones 

Resoluci6n NQ 1701. - Bs. As., 9/ 11/ 78. - Exptc 
NQ 16.341/ CONET/ 78. - VISTO las actuaciones 
pOI' las cuales este Ministerio ha acordado la re:ali
zaci6n del Seminario Regional (Oategoria VITI) de 
directores nacionaJes 
pales de proyectos 
PNUD/UNESCO de 

y consejeros tecnicos prin<'i
operacionaJes de formaci6n 

America Latina y el Calribe 
(P royecto 1.171 .8) ; Y 

CON8lDERANDO: 

Que dicho Seminario se Jlevara. a cabo en flsta 
Cap~ta l Federal entre el 13 y el 24 de noviembl'e 
de 1978. 

Que a los fines de la organizaci6n y preparaei6n 
local del precitado Seminar:o, a t enor del respectivo 
a cuerdo y efectos consecuentes es necesario desig
n ar un Coordinador Nacional, 

POI' ello; 

El Min 'stro de C1Lltura y Educaci6n 

RESUELVE 

lQ - Designa r al Interventor en el Instituto l'<a
c:onal Superior del Profesorado Tecnico, P r ofe·sor 
Oscar C. DEL ROSAL. Coordinador Nacional par'1. 
la organizaci6n y prepa raci6n local del Se'1.1inario 
R egiona l (Ca t egoria VIII) de direct ores naciona lcs 
y consejeros t ecnicos p r incipa les de p royectos ope
racionales de formac :6n PNUD/ UNESCO de Ame. 
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rica Latina y el Caribe (Proyecto 1.171 8), que se 
llevara a cabo en esta Capital F ederal entre el 13 
y el 24 de noviembre de 1978. 

2Q - R egistrese y pase al Consejo Na ciona l de 
E ducaci6n Tecnica a sus efectos. 

Juan Rafael Ller e.na Amadeo 

ResoJuci6n NQ 1.703' - Bs. As., 13/ 11/ 78. - Exp. 
NQ 56.685/ 78. - VISTO : L o dispuesto por el Decreto 

NQ 491/ 78, Y 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' Resoluci6n N 0 762 del 29 de junio de 
1978 se design6 a los func:onarios integrantes de 
la Delegaci6n de este Ministerio ante el Estado 
Mayor Conjunto a los fines dispuestos POl' el citado 
Decreto N0 491/ 78. 

. Que con motivo de la r enuncia de los citados 
func onarios, senores Profesor Jorge Maria Ramallo, 
Doctor Victor Luis Funes y Doctor Eduardo Mar
tin P earson, a sus respectivos cargos, se hace nece
sa rio proceder a la designaci6n de nuevo delegado. 

POI' ello, 

El M ini.stro de CultU1'a y Edttcaci6n 

RiESUELVE: 

lQ - Nombrar Delegado Tituar a los efectos del 
articuo 2Q del Decreto NQ 491/ 78, al senor Subse
cretario de Asuntos Universitarios, Doctor Eduardo 
P edro Maria VENTURA. 

2° - Registrese, comuniquese, y archivese. 

htan Rafael Ller ena Amadeo 

R csoluci6n N ° 1.756. - Bs. As., 20/ 11/ 78. - Ex!,. 
NQ 57.984/ 78. - VISTO : La comunicaci6n del senor 
Ministro del Interior en su caracter de Presidente 
de la Comisi6n Nacional de Homenaje al Centernario 
de la Conquista del Desierto mediante la cual invita 
a programar las actividades de homenaje que se 
consideren apropiadas desarrollar en el ambito del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n y. al m 'smo tiem
po, sug iere se designe a un funcionario para que 
actue como Delegado ante la Comisi6n mencionada. 

Por ello y atento 'a 10 aconsejado porIa Secre
ta r ia de Estado de Educaci6n. _ 

El Ministro de Cultltra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar al Profesor JuI:an Roberto BO. 
NAMINO delegado de este Ministerio ante la Co
misi6n N acional de Homenaje al Centenario de la 
Conquista del D esier to, 

2° - Las Secretarias de Estado de Educaci6n, 
de Cultura y de Ciencia y Tecnologia efectuaran 
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la programaci6n de las actividades que se conside
ren apropiadas desarrollar dentro de sus respectivas 
areas, como parte de los actos de homenaje a reali
zarse durante el ano 1979. 

3° - La programaci6n referida en el apartado 2Q 
de la presente, debera ser elevada antes de dia 10 
de d.ciembre pr6ximo a efectos de ser enviada a 
la Comisi6n Nacional antes del dia 15 del mi'smo 
mes y ano. 

. 4Q - Registrese. comuniquese y archivese. 
Juan Rafael LleJ'ena A).wdeo 

U. B. A.: Designacion de Rector 
Decreto NQ 2744. - Bs. As., 20/ 11/78. - VI8TO 

que se encuenti'a vacante el cargo de Rector de 
ia Universidad de Buenos Airel' y atento la "nece
sidad de designar su titular, 

Por ello, 

EI Preside'llte de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1. - Designase Rector de la Universi
dad de Buenos Aires, con las atribuciones que 
acuerda el articulo 3Q de la Ley N. 21.27&, al 
doctor Lucas Jaime LENNON (M.I. NQ 4.337.7.86). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a. la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

VIDElLA. - Juan Rafael Llerena Amadeo. 

Superintendencia Nacional de la 
Ensenanza Privada, Se designa Director.a 

Decreto NQ 2745. - Bs. AS,,20/11/78. - VISTO 
que se encuentra vacante el cargo de Director Na
cional de la Superintendencia Nacional de la En
senanza Privada del Ministerio de Cultura y Eldu
caci6n y atento la necesidad de designar su titUllar, 

POl' ello, 

EI P1'esidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Directora Nacional de 
la Superintendencia Nacional de la Ensenanza :Pri
vada, del Ministerio d~ Cultura y Educaci6n, a la 
senora Sus3.llla Beatl'iz MOLIN A CARLOTTI de 
WENTZEL (L.C. NQ 2.531.808) . 

VIDELA. Juan Rafael Llerena Amadeo. 

Aceptacion de Renuncias 

Decreto NQ 2655. - Bs. As., 6/11/ 78. - VISTO 
la renuncia que al cargo de Secretario de Estado 
Ciencia y Tecnologia del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n, presenta el Doctor Arturo Leopoldo 
otafio Sahores, 
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EI Pl'eside'nrte de la N aci6n A 1'gentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Aceptase la renuncia presentada 
pOI' el Doctor Arturo Leopoldo OTA~O SAHORES 
(M.1. NQ 4.101.890) al cargo de Secretario de 
Estado de Ciencia y Tecnologia del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n y dansele las gracisa POl' los 
importantes servicios prestados. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

VIDELA. - Juan Rafael Llerena Amadeo. 

Decreto NQ 2701. - Bs. As., 13/11/78. - VISTO 
Ia renuncia que al cargo de Secretario de Estado 
de Cultura del Ministerio de Cultura y Edu.caci6n 
presenta el Profesor D. RaUl Alberto CASAL. 

POl' ello, 

EI Presidffrnte de la Naci6n .4.rgelltina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Aceptase la renuncia presentada 
pOl' el Profesor D. Raul Alberto CASAL (M.l. Nil 
4.666.325) al cargo de Secretario de Estado de 
Cultura del Ministerio de Cultura y Educacl6n y 

dansele las .gracias pOl' los importantes servicios 
prestados, 

Art, 2Q - Comuniquese, pubJiquese, dese" a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

VIDELA. - Juan Rafael Llerena Amadeo. 

Resoluci6n NQ 1.684. - Bs. As., 6/11/78. - Exp. 
NQ 55.237/78. - VISTO: La renuncia que al cargo 
de Subsecretario de Educ.acion, presenta el Profesor 
Jorge Maria Ramallo, 

EI Ministro del Interior 

e interino de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia presentada pOl' el Pro 
fesor Jorge Maria RAMALLO al cargo de Subsecr<'
tario de Educaci6n de este Ministerio, dandosele las 
gracias por los importantes servicios prestad08. 

2Q - Registrese, comuniquese y archivp.se. 

Gral. Div. Albano E. Harguindeguy 

Resoluci6n NQ 1,685. - Bs. As., 6/ 11/ 78. - Exp. 
NQ 55.236/ 78. - VISTO: la renuncia que al cargo 
de Subsecretario de Cultura presenta el Doctor Vic. 
tor Luis FUNES, 

EI Ministro del Inte1'ior 

e interino de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ Aceptar Ia renuncia presentada por el Doc. 
tor Victor Luis FUNES al cargo de Subsecretario 
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de Cultura de estc Ministeric. dandosele las gra
cias por los importan,tes serv cios prestaClos. 

2Q - Registrese, comuniquese )' arciliv(:se. 

Gml. Div. Albano E. Hal'guindeguy 

Resoluci6n NQ 1686. - Bs. As., 6/ 11/78. -
Exp. NQ 55.235/ 78. - VISTO la renuncia que al 
cargo de Subsecretario General, presenta el Con
tador Roberto Gregorio Pardo Errea, 

EI Ministl'o del Intel'iol' 

e interino de C1t :tUl'U 11 Educnci6n 

RESUELVE: 

1° -- Aceptar la renttnc'a presentada por el Con
tador Roberto Gregorio PARDO ERREA 111 cargo 
de Subsecretario. General de este Ministerio. dando 
sele las grac;as por los impoJ'tantes servic!?s pl~e'3-

tados. 

2Q -- R egistrese, comuniquese y archiv£'sp.. 

Gral. Div. Albano E. Hnl'guindegtt,y 

Resoluci6n NQ 1708. - Bs. As., 15/ 11/ 1978. -
Expte. NQ 57.978/ 78 . - VISTO la renuneia qllc al 
cargo de Interventora en el Consejo aeional de E:du
caci6n presenta la senorita Profesora Maria del Car
men Muratorio, 

Por ello, 

EI Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar 13. renuncia presentada por la !le
fiorita Profesora Maria del Carmen MURATORTO 
al cargo de Interventora en el Consejo Nacional 
de Educaci6n agradeciendole los importantes ser
vicios prestados. 

2Q - R egistrese, comun[quese y archivese. 

Juan Rafael Llerena Amadeo 

Resoluc'6n NQ 1709. - Bs. As., 15/ 11/1978. -
Expte. NQ 56.689/ 78 . _. VISTO la renullcin que nl 
cargo de Director Nacional de la Superintendencia. 
Naeional de la Ensenanza Privada presenta C'l Pro
fesor don Alfredo Ger6nimo Tagliabue, 

Por ello, 

EI Mini.stro de Gultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia presentada por el 'Pro
fesor don Alfredo Ger6nimo TAGLIABUE al cargo 
de Director Nacional de la Superintendencia Nacio
nal de la Ensefianza Privada, agradecienct(lle los 
importantes servicios prestados. 

2Q -- Reglstresc, comunlquese y archivesC'. 

Juan Rafael Llel'ena Amadeo 

Limitacion de Funciones 
Resoluci6n NQ 1755. -- Bs. As., 20, 11,1978. -

Expte. NQ 57.983/ 78. - VISTO la Resoluci6n NQ 
350 de fecha 18 de junio de 1976 poria cual ~p. 

encomend6 el despacho de las Direcciones Naciona
les de Educac:6n Artistica y de Educaci6n Agrol)p
cuaria al senor Director Naciona1 de Educac ;<'in 
Media y Superior, Profesor Rinald(l Albert(l POG

GI, Y 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de mejor ordenamiento adminis
trativo resulta conveniente encargar dichas f'lncio
nes a personas d:stintas permitiendo a su vcz que 
el Profesor POGGI atienda exclusivamente las fun
eiones del cargo de Director Nacional de Educa
ci6n Media y Superior del cual es titular. 

Por ello, y de acuerdo con 10 aconsejado por el 
sefior Secretario de Estado de Educaci6n. 

El M'inistro de Cult1tra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ -- Limitar a la fecha de la presente resolU 
ci6n las func;ones encomendadas por la Reso'uci6'l 
NQ 350 de fecha 18 de junio de 1976 al Profescr 
Rinaldo Alberto POGGI, dandosele las gracias po' 
los servicios prestados en la atenci6n del derpacho 
de las Direcciones Nacionales de Educacion Artie; 
tica y de Educaci6n Agropecuaria. 

2Q - Encomendar el despacho de la D.recci6n 
Nacional de Educaci6n Agropecuaria a la Illgenie
ra Agl'6noma Haydee .BIDIGORRT Titull1r de u ; 
cargo del Agrupamient(l Administrativo -· -~ate~o 

ria 22- en la citada Direcci6n Nacional. 

3Q - EnCOmf>nnilr el despacho de Ja Direccion 
Nacional de Educaci6n Artistica al ProfeFor Sa 
muel Jorge DORREGO, profesor y Vicedirf>ctor ti
tular y Director interino de la Escuela Nacional 
de Ceramica de la Capital Federal. 

4Q - Registrese comuniquese y archives? 

Juan Rafael LZerena Amadeo 

Se faculta a convocar a reunion 
Resoluci6n NQ 1.702 - Bs. As, 10/ 11/78. -- Exp 

NQ 56.682/ 78 - VISTO: La propuesta presentada 
POl' el Centro Nac;onal de Documentaci6n f> Infor
maci6n Educativa de 11evar a cabo en el corriente 
ano la ill Reuni6n del Comite Asesor del Sistema 
Nacional de Informaci6n Educativl1 , y 

CONl:;IDERANDO: 

Que el Titulo TIl Art. 5Q del Reglamento del Co
m:te Asesor del Sistema Nacional de Informaci6n 
Educativa aprobado en su Primera Reuni6n (28/ 29 
de ahril de 1977), establece la periodicidad de dlchns 
reuniones. 
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El Ministro de CtLltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Facultar al Centro Nacional de Docllmenta
ci6n e Informaci6n Educativa a convocar la III 
Reuni6n del Comite Asesor del S!stema Nac'onal 
de Informaci6n Educativa, que tendra lugar, pn Sll 

sede, en Buenos Aires, el 23 y 24 de noviembre del 
corriente ano. 

2Q - El Centro Nacional de Documentaci6n e In
formaci6n Educativa realizara las tareas que deter
mina el "Acuerdo de Vaquerias" y el Reglamento 
del Comite Asesor, para 10 cual adoptara todaR las 
medidas que estime necesarias. 

3Q - Invitar a los Nucleos Basicos titulares y 
suplentes que integran el Sistema Nacional de 
Informaci6n Educativa, a participar de sus deIibe
raciones. 

4Q - Por la Secretaria de Estado de Educaci6n 
~e cursaran las respectivas invitaciones a las juris
dicciones educativas provincia'es que integran cl c'
tado Comite Asesor del Sistema Nacional de Infor
macin Educativa. 

5 - Registrese notifiquese y vuelva al Centro 
Nacional de Documentaci6n e Informac~6n E'ducati
va, a sus efectos. Cumplido, archive£e. 

Jt~an Rafael Llerena Amadeo 

Se otorga adicional por tarea asistencial 

Decreto N0 2600. - Bs. As., 31/ 10/ 78. - VISTO 
10 solicitado por el Ministerio de Cultura y Edu
caci6n, en el sentido de acordar al personal dE' su 
dependcncia que prestu servicios en un:danps hos
pitalarias y aSlstenciales, un adICional para el per
sonal que desempefia tareas asistenciales, 'J 

CONSIDERANDO: 

Que un beneficio similar fue instituido para e! 
personal de unidades hospitalarias y asi:o;tencial€,,> 
dependientes de la Secretaria de Estado de Salud 
Publica, por el articulo 8Q del Decreto Nt' 84.3 de 
fecha 31 de marzo de 1977. 

Que dependientes de las Universidades Nacioml
les se encuentran organ:smos hospitalarioR y asis-, 
tenciales dotados de personal tecnico especiaIizado, 
al igual que el Instituto de Perfeccionamiento MI~
dico Quirurgico "Profesor Doctor .lose M. Jorgc''', 
quienes curnplen tareas asistcnciales. 

Que la Cornisi6n Tecnica Asesora de Politica Sa
larial del Sector Publico, ha tornado la interven
ci6n que Ie compete, 

Que en consecuencia, y en WlO de las atribucio
nes conferidas por la Lcy NQ 21.307, es procedente 
fijar para el personal dependiente de las Universi-
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dades Nacionales y del Instituto de Perfecciona
mien to Medico Quirurgico "Profesor Dr. Jose M. 
Jorge" que desempefie funciones asistenciales, lin 
adicional por tal actividad. 

Por ello, 

El Presidente de ia Nac on Argentina 

DECRETA: 

Articulo H! - Fijase para el personal depcndiente 
de las Universidades Nacionales y del Instituto dp 
Perfe("C"onamiEnto Medico Quirurgico "Prof. Dr. Jo
se M. Jorge" que presta servicios en unid~dps hos
pitalarias y asistenciales, un "adicional por tarea 
asistencial", exclusivamente cuand0 desempefie las 
funciones que con sus respectivos importes totales 
se consignan en el Anexo I del presente decreto, 

Art. 2Q - EI "adic:onal por tarea asi~tencial" 

que se establece por el presente decreto se determi
nara por la diferencia existente entre la asignaci6n 
de la categoria del cargo y el "adicional por res
ponsabilidad profesional" cuando corresponda, con 
Jas remuneraciones totales que para cada funci6n 
y horar:o se fija en el Anexo I de este decreto. 

Art. 3Q - No seran considerados en los beneficios 
del "adicional por tarea asistencial" . los agentes dp 
unidades hospitalarias y asistenciales que cumplan 
funciones admin'strativas y de scrvicios auxiliar_s 

o las de otras tareas que no correspondan r'!'rect:'1-
mentc a actividades asistenciales que se cllmplen 
en las referidas unidades. 

Art. 4Q - Los montos contenidos en el Anexo I 
que se aprueban por el presente decreto ser4.n mo 
difk-ados mediante resoluci6n conjunta de 10<; lVIJ
nisterioR dE" Cultura y Educaci6n y de Economia, 
previa intervenci6n de Comisi6n Tecnica A.~E'sora 

de Politica Salar:al del Sector Publico, cuando se 
produzcan variantes en los correspondientes al per 
sonal que presta servicios en Unidades hospitala . 
rias y aBiistenciales de la Secretaria de Estado de 

Salud Publica, 

Art. 5Q - EI gas to que demande el cumplimiento 
del prcsente decreto sera atendido con 10'3 credito'l 
asignados por el Presupuesto General de la Admi
nistraci6n Nacional, al Ministerio de Cultura y 
Educac.i6n para cada uno de los organism os. 

Art. 6Q - Comuniquese, publiquese, def"(~ a la 
Direcci6n Nacional del Reeg:stro Oficial y arC'hive'>E'. 

VIDELA. - Jose A. lIJartinez de Hoz. - Albano 
E. I1argulnaeguy. 

Reconocimiento de Titulo de Enfermero 
Profesional 

Resoluci6n NQ 1.633. - Bs As., 31/ 10/ 78. - Exp. 
NQ 44.913/ 77. - VISTO: La Resoluci6n NQ 65/ 77 
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de la Secreta ria de E stado de Educaci6n mediante e importancia de la problematica del agua en nuestro 
la cual se forma una C~mision conjunta integrad'a pais asi como crear responsabilidad en los educan-
por funcionarios del Min sterio de Cultura y Educa dos en el usa y conservaci6n de los recursos hidricos. 

cion, del Minister io de Bienestar ~ocial y del Co- Por ello, 
mendo en Jefe de la Armada para estudiar el re-
conocimie:lto de los estudios del area Enfermeria 
rcaJiza ::Jos en la E scuela de San 'dad Naval ileppn
diente de la Direcci6n de Instruccion Naval Jel Co
mando en Jefe de la Armada, y 

CONSIDE:lANDO: 

Que la mencionada Comision propicia el recono 
c'miento de los estudios de Enfermeria a 10" Sub
cLc ales que han compJetado la totalidad <i.el CicIo 
dc formac'on impartida por la mencionada Escuela. 

Que tal reconocimiento permite incorporar recur
S03 human')s altamente capacitados al are'l Enfcr
merta. 

Por ello, 

EI JiIlinistro de Gultttra y Eclucaci6n 

EI Mini.~tro de Bienestar Social 

RESUELVEN: 

1Q - Reconocer el titulo de Enfermero Profcsional 
a los Subofic 'ales que hayan cumpJido con la totali
dad del Ciclo de formaci6n impartido en la Escuela 
dc Sanidad Naval dependiente de la D'irecci6n de 
In : truccion Naval del Comando en Jefe d () la ArmaJa. 

2Q - - El reconocimiento de tales estudios y la ma
tl' culac:6n sera efectuada por el organismo correll
pcndlente de la Secretaria de Estado de Salud PU
btca del Ministerio de Bienestar Social. 

3Q - - En todos los casos los peticionantes deberan 
acreditar el grado y presentar Ja cert.iicaclon de 
que han completado la totalidad del CicIo de forma
c on de acuerdo al plan de estudio que consta en 
el Ancxo I y II de la presente Resoluci6n. 

40 -- Registrese, comuniquese y archivese. 

Gral. Div. Albano E. Harguindeguy 

V1Ceatmtrante Julio Juan Bardl 

Incorporacion al Calendario Escolar 

Resoluci6n N Q 1.630. _. Bs. As .. 30/ 10'/ 78. - Exp. 
N o 56.041/ 78 - VISTO: La present::lci6n de la Sub .. 
secreta ria de Recursos Hidricos de la Secretaria de 
E s tado de Transportes y Obras pubrcas por la que 
~:O icita se incluya en el Calendario Escolar Unico 
el 31 clIO' marzo de cada ano como "1)ia NaclOnal del 
Agua", y 

CONSIDERANDO: 

Que esta petici6n se fundamenta en la necesidadl 
de formar una conciencia nacional sobre la rnagnituCl 

El Ministro del Interior 

e interino de Ctdtu1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incorporar al Calendario Escolar Unico el 
31 de marzo de cada ano como "Dia Nacional del 

Agua". 

2Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Gral. Div. Albano E. Hargu indegny 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Se designa Coordinador 
Resoluci6n NQ 207 / S-E-E - Bs. As., 20/ 11/ 78 

- Exp. NQ 57.982/ 78 - VISTO: La necesidad de 
designar, en jurisdicci6n de esta Secretaria de Es
tado de Educaci6n, un funcionario que asuma la 
tarea de coordinador; 

El Secretario de Estado de Educaci6n 

RESUELVE 

Hi) Encomenual' al senor Jorge Juan l\1:anuel 
El'ERRARI, la tarea de Coordinador del Despacho 
de la misma, a cuyo efecto queda autorizado para 
suscrib:r las providencias, notas, etc. de m ero tramice. 

2Q) Registrese, comuniquese y archivel"e. 

Jose Angel Paolino 

Se autoriza mision en el Interior 
Resoluci6n NQ 211 / S . E. E. - Bs . .M.., 22/ 11/ 78 

- Exp. NQ 57.443/ 78 - VISTO: Que los dias 25 y 
26 de noviembre de 1978 se realiza ra la Feria N a 
cional de Ciencias y Tecnologia de Nivel Primar io 
en la ciudad de Santa Fe, la que se en cuentra :n-

cluida en el Calendario Escolar Unico y 
CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Superior y la Comisi6n Ejecutiva 
de las Actividades Cienttlicas ExCraexcolares de 
Nivel Primario que tienen a su cargo la coordina
ci6n de la Feria estan intCgradas pOl' funcionarioR 
del eNE, DINEMS, SNEP, Y DIEPE. 
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Que por tal motivo se hace nccesario la presenciil 
en tal evento de miembl'os de las citadas Comisiones. 

Que paralelamente se llevaran a cabo reuniones 
de trabajo con los representantes provinciales, a 
fin de realizar la evaluaci6n correspondiente para 
asegurar la continuidad de las mismas, asi como 
perfeccionar su desarrollo y lograr su institucio
nalizaci6n definitiva. 

El Bec)'eta1'io de Estado de Educaci611 

RESUELVE 

1Q - Autorizar a los siguientes miembros del 
Consejo Superior y Comisi6n Ejecutiva de las Ac
tividades Cientificas Extraescolares de Nivel Pri
mario de la Direci6n Nacional de Investigacion, 
Experimentacioln 'J,f Pe.rfucc'ionamiento Educativo 

I 

profesora Maria del Carmen GALLONI -Analista 
Mayor Tecnico-Docente-Indice 96- a cargo del 
sector Curriculum de la citada Direcion y a la 
agente Maria Susana P. de PEREYRA; de la Di
reccion Nacional de Educaci6n Media y Superior 
Insp€ctora Leopoldina FRIAS BUNGE Y de la 
Superintendencia Nacional de la Ensefianza Pi'l'ivada 
Supervisor Luis IMPERATORE, a viajar a la ciudad 
de Santa Fe del 23 al 28 de noviembre de 1978, a 
fin de facilitar su concurrencia a la Feria Nado
nal de Ciencias y Tecnologia de Nivel Prima rio 
que se realizara en esa ciudad y de organizar y 
participar en las reuniones de trabajo con represen
tantes provinciales asistentes. 

2Q - - Autorizar la extension de los pasajes por 
via aerea ida y vuelta a la ciudad de Santa Fe y 
\a liquidaci6n de 6 (seis) dias de viaticos a favor 
de los citados funcionarios. 

39 - 1;)ejase constancia que el uso de la via aerea 
se debe a razones de urgencia. 

49 - Se autoriza la liquidacion de 6 (seis) dias 
de viaticos conforme con 10 establee:do pOl' el art. 
3Q ap. IV) inc. h) de las nonnas anexas al Decreto 
NQ 1343/ 74 al agente administrativo Maria Sus'ana 
P. de PEREYRA que acompafiara. a la ~rofesora 
Maria del Carmen Galloni. 

5Q - La profesora Maria del Carmen GALLONI 
debera presentar a su regreso un infonne sobre las 
actividades desarrolladas en cumplimiento oe la mi_ 
s :on encomendada. 

6Q - Registrese, comuniquese y pase a In D'irec
ci6n General de Administraci6n a sus efectos. 

Jose Angel P aoli7Jo 
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DIRECCION NACIONAL 
DE 

,ARQUITE'CTURA EDUCACIONAL 

Leyendas que ostentaran el frente 
de Establecimientos 

Resoluci6n NQ 1657. - Bs. As. 3/ 11/ 1978. -
VISTO: 10 propuesto porIa Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educaeional en el expediente n11mero 
50.905/ 78; 

El Ministro del Interior 

e interino de Gllltura Y Erlucaci6n 

RESUELVE 

1Q - Las fachadas principales 0 entradas a in
muebles sede de establecimientos dependientes del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n cuando Re trate 
de bienes de propiedad del Estado Nacional asigna
dos en uso al mismo, deberan ostentar la leyenda 
"MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE 
LA NACION". Cuando se trate de inmueble,,; en I" 
Capital Federal, la leyenda s6lo dira "MINISTERIO 
DE CULTURA Y EDUCACION". 

2Q - La l)'irecci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional fijara las normas de disefio y realizaci6n 
de tales leyendas. Las erogaciones que resulten de 

10 establecido en la presente podran ser atendidas 
con cargo al Fondo Escola'r rermanente previa in
tervenci6n de la mencionada Direccion Nacional. 

3Q - An6tese y dese a la Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educacional a sus efectos. 

Gral. Div. Albano E . HargnindfJ.lJuy 

DffiECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA 
EDUCACIONAL. - Bs. As., 21/ 11/ 78. - VISTO: 
10 establecido pOI' Resoluci6n NQ 1657MCE/ 78 Y 
atento 10 consignado en el Punto 2Q de la misma 
(Expediente NQ 50.905/78); 

POI' ello, 

El Directo!' Nacional de Arquitectura Educacional 

DISPONE 

1Q - Las autoridades superiores de organismos 
o servicios del Min!sterio de Cultura y Educaci6n 
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que detenten el usc de inmueb'es comprendidos por 
el Punto 1Q de la Resoluci6n NQ 1657/ MCE/ 78 de
beran verificar la existencia, en los mismos, de la 
leyenda indicada. 

2Q - En caso contrario 10 haran saber a la Direc
cion Nacional de Arquitectura Educacional, acom
pafiando croquis 0 elementos ilustrativos de ubica
cion, diseno, tecnologia para su cjecuci6n. 

3Q - La ubicaci6n diseno y tecnologia que se 
proponga debera guardar armonia en forma, esca1a 
y tipologia con las caracteristicas dominantes de 

la fachada, entrada y / 0 entorno. En 10 posible se 
debeni recurrir al asesoramiento de un Arquitecto, 
en cuyo caso se consignaran sus datos profesionales. 

4Q - Con la pertinentes presentacion se hara 
saber el monto estimado del aportc que se requiera 
para la reaiizacl6n . 

5Q - Registrese, comuniquese tomen conocimien
to los Sectores Planificacion y Programaci6n Tec
niea y Supervisi6n Tecnica. 

Adolfo Enri.que Storm 





MENSAJE DEL MINISTRO DE CULTURA 

Y EDUCACION CON MOTIVO DE LA 

FINALIZACION DEL CURSO LECTIVO 1978 

Cadena Nacional - 2H de noviembre de 1978 
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Dentro de unas horas, en los establ'ecimientos de ensei'lanza, habrA terminado 
el afio escolar. Aprovecho la oportunidad que eHo me brinda para dirigir estas p:'I

labras; para hacer Hegar algunas reflexiones a todos los que estAn ilnmerso~ 

directamente, en el proceso educativo -a los estudiantes y escolares, a los maes. 
tros y do centes en general, a los padres-. Y tambien, ;. por que no? a todos les 
mlembros de la Comunidad Nacional, qu.e sin tener participaci6n activa y directa 
en las tareas de ensenar y aprender son testigos y beneflciarios de ese proceso 
del que depende, en una medida que posiblemente no apreciemos en toda su inten
sidad, el futuro de nuestro pais como Naci6n progresista y civ'ilizada y BU pape) 
en el contexto del mundo que viene. 

A los docentes: 

Quisiera empezar por tener palabras de agradecimiento para todos los do
centes argentlnos. Quisiera Hegar hasta cada uno de e110s y expresarle 1'1 reconC'
clmiento de la comunidad nacional por la tarea sacrificada, silenciosa, 8ID6nima 
que han cumplido. Quisiera decirles que el pais tiene con ellos una deuda sin 
med;da. A ellos estA confillda la fo'rmaci6n y el desarrollo de la inteligencia argen
tina y de ellos esperamos la transmisicm de conocimienoos que hagan a lit for.· 
maci6n del hombre como tal y de los recursos hum:anos del pais dentro de los 
valores que ya son trad:cionales en nuestra sociedad: am or a Dios y a la Patria 
respeto por su libertad e inst.tuciones, familia, sentido espiritual y trascendel1te 

La Jem1'quizaci6n: 

No hay naci6n sin maestros. Pera no habra maestros si la comunidad no los 
reconoce,no los respeta, no los jerarquiza. Esto no es solo una tarea del Ministerio 
de Educaci6n Nacional 0 de los Ministerios Provinciales. Debe ser obra y sentimiento 
de toda la comunidad. 

Es minimizar al Magisterio, reducir su problema, su funci6n y su mic:i6n a ter
minos e'con6micos. 

Todos los que hemos ejercido 0 ejerc1emos la docencia sabemos en que condicio
nes se desarrolla la vida de los maestros argentinos. Y sabemos que a IeBaS condi. 
ciones agregan BU abnegaci6n. Es intenGi6n de quienes tenemos la responsabilidad 
de conducir la educaci6n argentina flex;bilizar y mejorar condiciones en la medida 
que 10 permlta el desarrollo del pais, teniendo en cuenta principalmente el objeUvo 
de 10grar una adecuada jerarquizaci6n, JIIues aun en el su.puesto de que esas condi· 
ciones fueran optimas, siempre sera necesario asegurar el respeto y 1a jerarquia a 
los docente.~ argentinos dentro de la comunidad nacional. 

Por ello, durante este vcrano, trabajare, como Ministro de Cultura y Educacl6n 
de la Naci6n, para que, el afio pr6ximo, puedan estar y sentirse mejor. puedan dis
poner de di'l'ectivas cIaras y pautas orientadoras y encuentren en el Mioisterio la 
casa grande desde 1a cual puedan materializar en concreto sus mejores afanes de 
seguir ensei'lando. Que sea posible, tambh~n , encontrarnos aliados con todos y cada 
uno de ustedes, en Ia l'8cuperaci6n de la familia como 'responsable y partlcipe en In 
educaci6n de los hijos, referencia y apoyo para la tarea de eada dia. 

A 108 paares de familia . 

Quisiera tambi()n conversar dos palabras con 10.'1 padres de familia. Manana van 
a r ecibir de nuevo a sus hijos en sus casas. Durante las vacaciones tendrl1n la opor
tunidad de una continua convivencia con ellos. Es el momento de conversar, de cono
cerlos, de compartir diversion6S, en sinteBis del encuentro que, para que sea fecundo 
debe ser sinc!'ro, con amor que lima las asperezasJ que nutre, que · integra; 
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La realidad nacional resurgira mas plena, si todos pusieramos un poco mas de 
am or en casa, si todos tuvicramos mas presencia en nuestras cosas, si dejaramos 
de ser meros transeuntes. 

Oreo que este, el de las vacaciones es el momento. Confio esperamlado que 
se 10 aproveche. Creo y espero en la preoupaci6n de los padr.es que oriente las dis
tracciones, las lecturas, las actividades de los hijos, que los sigan de cerca y que 
hasta tengan la alegria de partic:ipar en ellas. 

La l"'a.rt1c~paOtOll : 

QUisiera LLevarles a todos los padres, en estas palabras de fin de CUll'SO las ex
presiones de mi convicci6n, gue e110s son tambien, los primeros maestros y que 
cuando sus hijos hayan transitado por todos los ciclos escolares, e110s no habran 
perdido su condici6n de tal€~. Por eso la familia debe €star cerca de la escuela y 
la escuela de la familia. Caua una tiene un ,papel propio, piro los roles so::J, comple
mentarios, el sistema educativo ti.ene que facilitar y permitir la participaci6n y el 
apoyo de los padres en el proceso educativo forma) y t en emos,I todos juntos, que en
contrar f6rmulas aptas que estimulen este acercamiento, para no dejarlo liberado 
a la espontaneidad. 

En la familia se desarlrolla el arnor, la tol erancia, la cornprensi6n, la hermandad. 
La Naci6n es un inmenso conglomerado de familias. E11as son nuestra his tori a y 
nuestro futuro. En la familia se da una interacci6n que permite a los hijos r.ecibir 
educaci6n de los padres y a estos perfeccionarse en virtud del arnor que tiene a sus 
hijos. 

Por eso resulta tlragic0, para un pais, cuando la familia desErta de la labor 
educativa que Ie es propla. Por .eso la escuela no puede apartarse de esas celu)as 
por donde transcurre y se renueva la vida de la Patria. 

A los J1i8nW~anres: 

Y a ustedes, estudiantes de todas las edades, que manana festejaran por las 
plazas y las calles, e1 fin de los trabajos, quisiera decy,'les que ese punto final es, 
tambh~n un principio. Siempre, d,elante de nosotros, hay una tarea. Las vacaciones 
que comienzan tienen su significaci6n. Sirven como descanso y para preparar 1a ta
rea del manana. Asumarnos ese descanso con alegria, con jtlbilo, con creativ:dad. Fes
tejemoslo con dignidad, demostremos que el fin de la disciplina anual es el principio 
de nuestra responsabilidad de hombres lilnes y que la podemos €jercitar con alegria, 
con un estilo joven, como una cdeljraci6n de la vida y la esperanza. 

Las l';sr1ta~a'/1tmas: 

Las "estudiantinas" que se eelebren no pUEden ser expresi6n de mal gusto ni 
motivo de dano 0 deterioro al PatJrimonio Nacional 0 de t erceros . Nuestro pueblo hace 
poco demostr6 ante propios extrafios que sabia f estejar con sana alegria. Que nad<t 
sabia de desmanes. Hoy ante ilustres visitantes sabran, nuestros estudiantes, de
mostrar que son capaces dp. honrar con su conducta el hogar del que proceden, la 
escuela de la que egresan 0 en cuyas aulas cursan. 

No actuaran masivamente, s,~ran en cambio conjuntos de chicos 0-chicas que 
mostjraran :SU 'alegria, que H'dbiran la adhesi41n 0 la complecencia de los mayores 
y que no dejaran de actuar como personas, con responsabilidad, con modo de ser, 
con estilo argentino. 

El Proceso EducatlVo Nae anal: 

Todos somos parte del proceso educativo nacional, ya sea como padres, como 
estudiantes 0 como educadores. 
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. . 

La educaci6n concierne a to dos, la educaci6n debemos hacerla todos. Que el 
nuevo ano, ya tan pr6.ximo, cntusiasme, mueva al pais, a sus i!lstituciones publicas 
y privadas, cualquiera sea EU natl1 ~aleza 0 ubilCaci6n, cualquiera sea su fin 0 sus 
principios, 'a todos los hombres y mujelles que habitan fs ta tiena, para que con la 
participacion y el estimulo, la generosidad y el aliento de todos hagamos de la 
Educaci6n Argentina, el tema y la tarea prioritaria, esencial, de todos los Argenti':1os . 

rr========~ MINISTERIO DE CUILTURA Y fDUCACION 

Ministro: Dr. JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 

Secretario de ESlado de Educaci6n: Prof. JOSE ANGEL PAOLINO 

Secretario de Estado de Cultura: Dr. RAUL CRESPO MONTES 

Secreta rio de Estado de Ciencia y Tecnologf,a: 

Dr. FERMIN GARCIA MARCOS 

Subsecretario General: C~nt. VICTOR TAUSSIG 

Subsecretario de Asuntos Universitarios: Dr. EDUARDO VENTURA 
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Se aplicaran contenidos minimos de 
Historia y Formacion Moral y Civica 

R esoluci6n NQ 48 - Bs. As., 9/ 1/ 79 - VISTO: 
Que la VII Asamblea, Extraordinaria del Consejo 
:B'ederal aprob6 los Contenidos Minimos del CicIo 
Basico del nivel medio. y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma Asamblea Extraordinaria ha reco
mendado la mas pronta aplicaci6n de dichos Conte
nidos Minimos, segtin las posibilidades y rc~urso'l 

humanos con que cuenta cada una de las jurisdic
ciones. 

Que es necesario aplicar a nivel nacinnal tales 
Contenidos Minimos a partir del comiem:o -=sco)ar 
del presente ano y, por 10 tanto, adoptar las medidas 
tendientes a tal fin, 

Por clIo, y atcnto a las facultades confer idas por 
Decreto NQ 940/72. 

El Ministro de CuUura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aplicar, a partir del comienzo del curso es
colar de 1979, los contenidos Minimos del nivel me
dib de Historia y Formaci6n Moral y Civica de 1er. 
ario en todos los establecimientos dependientes del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, de la D:.rec
cIon Nacional de Educaci6n Media y Superior, de la 
Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada , 
de la Direcci6n Nac:onal de Educ,aci6n Artistica y 
de la Direcci6n Nacional de Educacion Agropecuaria 

2Q - Autorizar a la Dfrecci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior, a la Superintenden.::ia Na
cional de la Enseiianza Privada y a la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Agropecuaria a proponer la 
aplicaci6n, ademas, de los Conten idos Minimos de 
oLras asignaturas de 1er. ano, a partir de marzo 
pr6xinlo. 
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3Q - Autorizar a proyectar la apIicaci6n con ca
racter experimental, en establecimentos dependientes 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior y de la Jurisdicci6n de la Superi:J.tendencia 
Nacional de la Ensefianza Privada, de los Conteni
dos Minimos correspondientes 'al 1er. ano del Ciclo 
Basico de las 'asignaturas que integran el plan que 
constituye el Anexo I de la presente resoluci6n 
proponiendo los presupuestos de t :empo que se es
time correspondan. 

la selecci6n de los establecimientos a que se refie
re el Art. 3Q y para proponer los 'reajustes de per
sonal que requiera la aplicaci6n de la presente re
soluci6n. 

5Q - Oportunamente la Direcci6n Nacional de 
Politicas y Programaci6n Presupuestaria procedera 
a detenninar el costo y el finar..ciamiento de la 
aplicaci6n de las medidas propuestas. 

6Q - Registrese, comuniquse a quienes corres
ponda y archlvese. 4Q - Facultar a la Direcci6n Nacional de Edu

caci6n Media y SupeTior y a la Superintendencia 
Nacional de la Ensefianza Privada para efectuar 

CONTENIDOS MINlMOS 

Juan Rafael Llerena Amadeo 

DEL CICLO BASICO PARA EL NIVEL MEDIO. 

FORMACIO:N MORAL Y CIVICA 

Fundamentac:on 

1 . Finalidad e importancia de la asignatura 

La persona-unica, indivisible, incomunicable en su ser e irre
petible busca continuamente su perfecci6n. Esta perfecci6n s6lo 
puede obtenerla en el medio social, hacia el cual el hombre esta 
orientado y donde actualiza todas sus potencialidades. La so
cledad no es la resultante de procesos hist6ricos sino una res
puesta concreta, real y efectiva a la naturaleza misma del hom
bre: al ser humano Ie es esencial la vida en sociedad. Tampoco 
es la sociedad un dato dado, mecanico, al cual el hombre debe 
adaptarse para sobrevivir; por 10 contrario, la vida social es 
el fruto del esfuerzo en comun de todos los miembros de la 
comunidad. 

Es por ello que se hace necesario preparar a la juventud 
para que organice y lleve adelante su vida personal y social 
sobre la base de rectos principios morales que 10 eleven a su 
{lerfecci{)6n en todos los 6rdenes. 

Transmitir principios solidos de etica individual y comu
nitaria constituye, ademas, una respuesta al permanente cues
tionamiento que el hombre se realiza respecto del senti do y fin 
ultimo de su vida. La persona se encuentra hoy amenazada por 
principios materialistas y disociadores que la desorientan y 
desubican tanto en sus actividades sociales como en su vida 
interior. Ante esto, resurge, con clara nitidez, el derecho de los 
j6venes a la educaCl6n moral y la ineludible responsabilidad 
de los educadores. 
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La juventud es transito hacia la madurez, plena de ideales, 

de des in teres y entusiasmo, y es obligaci6n de los educadores 
formarla para su proyeccion y para que, sobre la base del tra
bajo, esfuerzo y servicio, sea real artifice del futuro de la Pa
tria. La educaci6n es asi via de consolidaci6n de la paz, crean
do profunda responsabilidad en el ejercicio de la libertad. 

Precisamente, es en la libertad donde debe encontrarse el 

equilibrio del orden social, la libertad entendida como ejercicio 
de la responsabilidad individual ordenada al bien con pleno 
desarrollo de la inteligencia y del dinamismo creador. Debe 
inculcarse a los j6venes el principio del ciudadano, agente del 
proceso de la comunidad a traves de todas sus actividades (fa
miliares, economicas, politicas, culturales), proceso que debe es
tar enmarcado en el orden moral como unica estructura que 
puede sostener los 6rdenes particulares. 

Debe revitalizarse los valores eticos para su reordenamien
to y consolidaci6n de la meta vida social y politica. 

Los j6venes d'eben comprender que una comunidad politica 
debe tener como objetivo superior la busqueda de la plena 
realizaci6n y que esta s6lo se encuentra en la consolidaci6n del 
bien comun, entendido como el conjunto de condiciones de la 
vida social que posibilita 13, perfecci6n a cada uno de sus miem
bros y destacando que su logro no es obligaGi6n particular de 
ninglin sector, sino responsabilidad personal indelegable. 

Al tiempo de crear en el joven la sana responsabilidad de su 
participaci6n politica, deben darsele correctas orientaciones pa
nt el dearrollo de su espiri'tu critico. Debe comprender su obli
gaci6n de participar en la eonstrucci6n del orden social median
te el ejercicio orden ado de su libertad para asentar una paz que 
haga posible la vida de la comunidad con seguridad y bienestar 
como fruto del progreso Bocial. Simultaneamente, debe poder 
evaluar el poder p01itico y analizar si contribuye, efectivamente, 
a1 progreso de la comunidad y si asegura la vigencia del orden 
moral y de la paz. 

OBJETIVOS 

Lograr que el alumno: 

- canalice sus intereses y preocupaciones hacia 'Ulla selecci6n 
ajustada de ideales y valores ---lSobre la base de modelos-
acordes con los valores supremos de la nacionalidad; 

- acentue au formaci6n clvico-nacional y perfeccione el desa
rrollo de actitudes etico-religiosas que impliquen un!!t capa
cidad de reacci6n personal ante nuevas situaciones; 

- adquiera y asimile principios eticos y los aplique en su vida 
personal y social; 

3 
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- ~lorice la familia como fundamento de la vida del hombre; 

- fortalezca la comprension de las relacio'nes familiares y se 
capacite para asumir las responsabilidades consiguientes; 

- acreciente habitos que permit an su integracion positiva en 
la sociedad; 

- fortalezca las actitudes de solidaridad, tolerancia, justicia y 
respeto por los demas; 

- aprecie y respete los valores de 1a cultura occidental y cris

tiana; 

comprenda la actividad economica como participacion indivi
dual resporusable al bien comtin social; 

- asuma actitudes de blien ciudadano; 

- ejercite y fortalezca sus actitudes de amor consciente y de 
respeto por la Patria; 

- asimile la democracia. como estilo de vida; 

- adquiera actitudes positivas respecto de la integracion de los 
pueblos americanos y de estos con el mundo. 

CONTENIDOS MINIMOS PARA EL CICLO BASlOO 

ASIGNATURA: FORMACION MORAL Y CIVWA 

CONTENIDOS 

Primer Ano 

- El hombre 

- La famillia 

ALCANCES 

• J erarquia del hombre en relacion con 
los demas seres. 

• Relacion con otrosseres y con Dios 
• Ser racional libre. 
• Ser social. 
• La persona humana. 
• E1 perfeccionamiento individual: en 

el orden personal, en el familiar, en 
el economico y en el politico. 

• Integrantes. 
• Sociedad primeJ'la y necesaria. 
• Fundamentos juridicos, eticos y re

ligiosos. 
• Comunidad de vida. Autoridad pater

nal. Responsabilidades de sus miem-
bros. 
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- El hombre y sus 
realizaciones cultu-
rales. 

- El hombre y sus 
realizaciones econ6-
mICas. 

- El hombre y S'llS rea- . 
lizaciones politic as. 

Segundo Ano 

- El hombre 

• Aportes de Grecia y Roma a nuestra 
cultura y orden juridico. 

• Los ideales aportados por el cristia
nismo: amor aDios, amor al pr6ji
mo, igualdad de todos los hombres. 

• Necesidades materiales: bienes eco
n6micos (alimentci6n, vivienda, ves

tido.) . 
• Los elementos de La produccion: ma

terias primas, fuentes de energia y 
transporte. 

• Ea trabajo en relaci6n con la plena 
realizaci6n del hombre y con Sll dig
nidad. 

• Ahorro y previsi6n. 
• La cooperacion. 

• Deberes, derechos y garantias en la 
Constitucion N acional. 

• Resporutabilidades 
miliares y civicas. 
Iglesia. 

personales, fa
Doctrina de la 

• Comunidad nacional. Su unidad es
piritual. 

• Republica democratic a, representati
va y federal. 

• Relaci6n entre la Nacion y la:s Pro
vincias. 

• La autonomia provincial como base 
del federalismo. 

• EU municipio ~ primer a instancia poli
fica institucional. La participacion 
ci udadana en la conducci6n de la 
cosa pUblica. El gobierno comunal: 
organizaci6n y funciones. 

• Necesidad de un orden moral. EI fin 
ultimo de la existencia del hombre: 
el bien supremo. 

• La ley. La conciencia moral. 
• Principios de etica person,al. 
• Virtudes y desviaciones. 
• Principios de etica familiar. EI amor 

fundamento de las virtudes familia
res. Desviaciones. 

5 
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- La familia 

- El hombre y sus rea
lizaciones culturales 

- El hombre y sus rea-
lizaciones 
cas. 

.. •• 'Ii 

, . 
economl-

- El hombre y sus rea
lizaciones politicas 

.. , .. 

Tercer Ano 

- Elhombre 

BOLE TIN DE COMUNICACIONES Nfl 61 

• Instituciones que colaboran con la fa

milia en: educacion, salud y seguri
dad social. 

• La familia como principal agente de 
la educacion. 
La familia y los medios masivos de . . , 
comumcaClOn. 

• El hombre argentino. Ideales y esti-
10 de vida. 

• ValoraciOn de la herencia cultural: 
aporte hispanico (religion, lengua, 

. arte, legislacion). Otros aportes. 

• N ocion y alcances de la propiedad 
privada. 

• La propiedad como elemento din ami
co del proceso economico y del bie
nesmr social. 

•. Actividad privada y actividad del Es
tado: p,rincipio de subsidiariedad. 

• La empresa. Factores constitutivos: 
capital y trabajo. 

• Re1aciones laborales: responsabilida
des reciprocas . 

• ' Asociaciones profesionales, empresa 
riales y gremiales. Necesidad de ade
cuacion a sus fines especificos . 

• , Doctrina de la Iglesia. 

• Nacion. Estado. Gobierno. 
.' El Estado. El bien comun. Obligacio

del E;)stado con respecto al bien co-
, 

mun. 
" El orden juridico. Formas de gobier

no. Responsabilidad politica del ciu
dadano. 

.. Valoracion de la democracia como es
tilo de vida. 

• Los derechos del hombre en los esta
do democraticos y en los estados to
talitarios. Desviaciones de la demo
cracia. 

,t Doctrina de la Iglesia. 

,t Norma.s de conducta y pautas de 
comportamiento. 
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- La familia. 

• Las virtu des personales y sociales . 
• Justicia, prudencia, fortaleza, tem-

planza, tolerancia, perseverancia, fra
ternidad, abnegacion, espiritu de ser
vicio, espiritu de trabajo, veracidad, 
lealtad, respecto del orden. 

• Unidad e indisolubilidad del vinculo 
conyugal, fundamento de la institu
cion familiar. 

• Factores de la desintegracion. 
• Preparacion para el matrimonio. 
• Mision de la mujer en la familia. 

- El hombre y sus rea- • La~ cultura argentina. Manifestaciones. 
lizaciones culturalles 

- El hombre y sus rea-
lizaciones 
cas .. 

, . 
economl-

- El hombre y sus rea, 
lizaciones politicas. 

FUNDAMENTACION 

• La tradicion. Valores fundamentales. 
• Respeto a la dignidad y a la libertad 

responsable del hombre. 

• AspiTaciones al tlesarroilo integral 
de los pueblos. 

• El derecho internacional y la doctri
na de la Iglesia. 

• La economia i:nternacional. Desarro-
1110 solidario de los pueblos. 

o Concepto de soberania. Derecho a la 
auto determinacion politic a, cultural y 

, . 
economlCa. 

• Los imperialismos. Distintas formas 
de subversion. 

• Soberania territorial. Cuestiones cla
ves en la geopolitica argentina. 

• La solidaridad de los pueblos. Pre
sencia argentina en los organismos 
in ternacionales. 

• Deber de participacion de la juventud 
en la afirmacion del ser nacional, de
fensa y perfeccionamiento de las ins
tituciones y desarrollo integral de 
la Nacion. 

mS/rORIA 

La Historia proporciona al alumno el conocimiento del pa· 
sado que Ie ayuda a comprender la sociedad en que vive y los 
valores e ideales que la hicieron posible, de aqui que reviva el 

7 
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pasado en funcion del presente. El hombre hace la historia y 
la estudia porque Ie da conciencia de si mismo. 

El criterio adoptado para la seleccion de los contenidos mi
nimos tiene en cuenta los objetivos del ciclo basico, los gene
rales de la asignatura, las caracteristicas psicologicas de los 
adolescentes y la articulacion con el nivel primario y el cicIo 
superior. 

Consiste en presentar el proceso historico, regido por los 
principios de continuidad y sucesion, de modo que, a traves de 
su conocimiento y va10racion, se a1cance 1a comprension de 1a 
1 ealidad nacional. 

Se desarrolla en primer ano un conocimiento general, basico 
y esencia1, sobre 1a antigii~dad y los tiempos medievales, po
niendo enfasis en las cu1turas clasicas, como raices fundaciona
les del ser nacional. Se estudia el medioevo, como trasmisor 
de 1a cultra clasica, reelaborado por la cosmovisi'on cristiana, la 
cual se manifiesta en el despliegue de la fe, en la cultura y en 
1a sabiduria que fundamenta e1 conocimiento posterior. 

Se inicia segundo ano con el estudio de los tiempos moder· 
nos, para no quebrar la eontinuidad historic a, y porque hace 
posib1e la int~rpretacion de los hechos en relacion con el periodo 
nispanoamericano, origen de nuestra tradicion. Se estudian en 
este curso y en tercer ano los hechos mas significativos de la 
Historia nacional, establecitendo la necesaria correlaci6n con los 
acontecimientos europeos y american os. 

El estudio de los diversos aspectos politicos, culturales, so
ciales y economicos permitira al alumno obtener una vision de 
eonjunto que evite la parcializacion. 

Con 1a seleccion y secuencia de los contenidos que se pre
sentan se parte de una articulacion con el nivel primario, ya 
que el conocimiento del legado cultural de la humanidad a tra
yeS del tiempo alcanzado en 7Q grado permite retomar en primer 
ano los contenidos reafirmandolos y desarrollandolos en forma 
mas especifica y profunda. 

La inclusion de la Historia Argentina en segundo y tercer 
ano responde a la necesidad de que el alumno, al finalizar el 
cicIo basico, conozca 10 substancial de nuestro proceso his to
rico, cuando su madurez psico16gica y los conocimientos adqui
ridos Ie aseguran la comprension del proceso y Ie acercan a la 
comprension del presente nacional. 

Los temas especiales de correlacion de asignaturas se han 
incorporado en tercer ano frente a la necesidad de crear ' con
c:iencia clara y precisa sobre los problemas que afectan a la so
berania nacional, para que los alumnos adquieran el sentido de 
responsabilidad que signifka la defensa del patrimonio territo
rial argentino. 
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OBJETIVOS 

L~grar que el alumno: 
- desarrolle aptitudes para ubicarse en su tiempo, mediante 

el aporte del pasado, la interpretacion del presente y la pro
yeccion al futuro, en cumplimiento de su destino trascendente; 

- conozca y valore la tradieion humanista-cristiana; 
- valore el aporte de las diferentes vertientes culturales en 

la conformaci6n de Hispanoamerica y Argentina; 
comprenda y valore la tradicion nacional como uno de los 
determinantes de nuestra realidad; 
asuma actitudes concientes y responsables frente a los pro
blemas de su medio y de su epoca; 

- afiance el sentimicnto de hermandad amerIcana; 
- ' se inicie en la aplicacion del metodo historico. 

CONTENIDOS MINIMOS 

ASIGNATURA: HISTORIA 

ANO: PRIMERO 

ASIGNACION HORARIA: 4 HORAS 

1. Introduccion al co- - Concepto de Historia. 
nocimiento historico. - Fuentes. Ciencias auxiliares. 

- Periodizacion. 
- Importancia y necesidad del cono-

cimiento historico. 
- EI hombre prehistorico. 
- El hombre prehistorico amerIcano. 

2. El Cercano Oriente. - Las primeras grandes civilizaciones: 
Egipto, Mesopotamia, Persia, pue
blos del Mediterraneo Oriental. 

3. La antigliedad chi- - Las civilizaciones del Mediterraneo 

, 

SIca. • Creta. 
• Los griegos. 

Cultura micenica. 
• Grecia Clasica. 

EI helenismo. 
• Los romanos. 

De la ciudad al imperio. 
• EI cristianismo. 
• Transmision de la cultura anti

gua al mundo medioeval. 
• Legado cultural de las civilizacio

nes del Mediternineo. 

9 
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4. El fin de la Antigiie
dad y los comienzos· 
de la epoca medieval. 

5. La Edad Media en 
la Europa Occiden
tal. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 61 

- Las gran des invasiones. 
- Division del imperio romano. 
- Los reinos germanic os de Occidente. 
- Legado cultural de la civilizaci6n 

bizantina. 
- Legado cultural de la civilizaci6n 

islamica. 

- La conformacion del mundo medie
val. 
• La unidad espiritual de la cris

tiandad. 
- Feudalismo, Iglesia e Imperio. 
- Legado cultural de la Edad Media. 

6. La transicion de los '- Resurgimiento urbano. 
tiempos medievales - La apertura hacia e1 Oriente y ha-
a los modernos. cia el Atlantico. 

Segundo Ano 

- La nueva cosmo vision del hombre. 
Pre-renacimiento. 

- Surgimiento de los Estados euro
peos modernos. 

CONTENIDOS ALCANCES 

1. El surgimiento del - La quiebra del mundo medieval y 
mundo nuevo. los comienzos de los tiempos mo

dernos. 

• EI Humanismo. EI Renacimiento. 
La nueva concepcion del hombre. 

• La crisis de la cristiandad. 
• La renovacion cientifica: los gran

des inventos y los adelantos tec
nicos. 

• Transformaciones 
ciales. 

• Estados N acionales. 

, . 
economlCO-SO-

• Expansi6n ultramarina europea. 
Espana y Portugal. 

.- Encuentro de Europa y America: 
• Las civilizaciones prehispanicas 

con inclusi6n de las del territorio 
argentino. 

• Conquista. Especial referencia al 
territorio argentino. 

2. Predominio espanol. - La Espana de Carlos V y Felipe II 
'- El siglo de oro espanol. 
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• 

3. Fin de la hegemonia 
espanola. 

, , 

4. America en el 
siglo XVIIT. 

Concepto politico de Indias. 
• EI poblamiento. 
• La evangelizacion. 
• Organizacion institucional. 

- Austrias men ores. 
- EI barroco y su proyeccion en Ame-

rICa. 
- Absolutismo monarquico . 

• EI predominio frances. 
- EI Tucuman, Cuyo y el Rio de la 

Plata en el siglo XVII. 
- Pretensiones extranjeras sobre el 

Rio de la Plata. Conflictos entre 
Espana y Portugal. 

- Las nuevas ideas. 
- El despotismo iIustrado. 
- Los avances cientificos y tecnicos. 
- La revolucion industrial inglesa. 

Consecuencias. 
- Los Borbones en Espana. 
- La politica borbOnica en tAmerica. 

• Expulsion de los jesuitas. 
• Fundacion del Virreinato del Rio 

de la Plata. 
• Perfil social, economico y cultu

ral de America Hispanica y en 
especial del Virreinato del Rio de 
la Plata. 

- Independencia de los Estados Uni
dos de Norteamerica. 

5. Accion revoluciona- - Crisis del antiguo regimen. 
ria en America. • La Revolucion Francesa. Expan-

, 

6. La independencia 
hispanoamericana. 

. , 
SlOn. 

• Napoleon en Europa. 
- , La guerra espanola por su indepen

dencia. 
- Los albores revolucionarios. 

• Pretensiones inglesas en America. 
• Invasiones inglesas. 
La Revolucion de Mayo. Expansion. 
• Buenos Aires y el interior. 
• Relacion con los movimientos re

volucionarios hispanoamericanos. 

La restauracion en Europa y su 
repercusion en America. 

- Los progresos cientificos y las nue-

11 
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7. Autonomias provin
ciales y unidad 
nacional. 

, 

'l'ercer Ana 

CONTENIDOS 

1. La Confederaci6n 
Argentina. 

2. La Organizacion 
Constitucional. 
1852-1880. 
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vas concepciones artistic as y lite
rarias. 

- Los comienzos de nuestra soberania . 
• Simbolos patrios. 

- La independencia argentina. 
Proyeccion continental. Plan San
martiniano. 
• La accion bolivariana. 

Crisis del ano 20. 
Proyectos para la unidad nacional. 
• Pactos y constituciones. 

- Lucha por la hegemonia en el Plata. 
- La guerra con el Brasil. 

. - EI predominio federal. 
- Rosas en el gobierno. 
- Pacto Federal de 1831. 
- La ciudad y la campana. 

• Sociedad, economia y cultura. 

ALCANCES 

- Los movimientos revolucionarios eu
ropeos entre 1830 y 1848_ 

- La segunda revolucion industrial y 
las transformaciones sociales y 
economicas. 

- Movimiento intelectual y artistico. 
• EI romanticismo. Su repercusion 

en Argentina y America. 
- Rosas y el interior. 
- La oposicion liberal. 
- La ciudad y la campana. 

• Sociedad, economia y cultura. 
- Politica interior y exterior. 
- Las coaliciones internacionales 

contra la Confederacion. 
• EI triunfo diplomatico. 

- Politic a en defensa de la soberania 
nacional. 

- Caseros. Sus consecuencias. 
• La politica internacional rio 
platense. 
La Constitucion Nacional de 1853. 

- La Confederacion y Buenos Aires. 
- Pavon y sus consecuencias. 
- EI apogeo de Europa. 
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3. Hacia la Argentina 
Moderna 
(1880-1916) . 

4. Argentina hacia la 
democracia repre
sentativa. 
(1916-1930) . 

5. La Argentina y el 
Mundo despues de 
1930. 

La expansion colonial europea en 
Asia, Africa y America. 
Nuevas potencias no europeas. 

- La iglesia ante la cuestion social. 
Transformaciones politicas, sociales, 
economicas y culturales. 
Guerra de la Triple Alianza: causas 
y consecuencias. 

-- Campana al desierto. Significacion 
interna e internacional. 

-- Federalizacion de Buenos Aires. 

-- La generacion del 80. 
-- La Argentina en el mercado 

mundial. 
-- La crisis del regimen. 

Revoluci-6n del 90. 
- La transformacion del pais: cambio 

demografico, social, economico y 
cultural. 

- La formacion de los partidos 
politicos. 

-- Los problemas territoriales. Patago
nia. Chaco. Misiones. Integracion 
efectiva del territorio nacional. 
La Ley Electoral. 
Argentina en el concierto mundial. 
• Las conferencias internacionales. 
Argentina ante la primera guerra 
mundial. Repercusion en nuestro 
pais. 

Politic a interna, econ6mica, social 
y cultural. 
La legislacion laboral. 

-- La iglesia y la cuestion Social en 
Argentina. 
Posicion argentina en cuestiones 
internacionales. 
La crisis de 1930. 

Cambios politicos y transformacio
nes sociales y economicas de nuestro 
pais en las cuatro decadas poste
riores a 1930 y en relacion con los 
acontecimientos internacionales. 

-- La segunda guerra mundial y su 
repercusion en nuestro pais. 

-- El mundo de postguerra. 

13 
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.--La cultura contemporanea . 
• Aceleracivn de los avances cienti

ficos y tecnol6gicos. 
-- La iglesia en el mundo actual. 
-- Argentina en el concierto mundial. 

• Participad6n argentina en los 
organismos internacionales. 

Sociedad y cultura en la Argentina 
contemporanea. 

TEMAS ESPECIALES DE CORRELACION ENTRE LAS 

ASIGNAT1JRAS HISTORIA, GEOGRAFIA Y FORMACION 

MORAL Y CIVICA 

1. La herencia territorial de Espana. 

2. Islas Malvinas y iel Atlantico Sur. 

3. Presencia argentina en la Antartida. La ocupaci6n argentina 
efectiva y permanente. 

4. Canal Beagle. 

5. El Mar Argentino. 

6. La Cuenca del Plata. 

7. Zona y areas de frontera. 

8. EI problema demografieo. 

El aprendizaje de estos temas especiales debera conducirse 
con criterio hist6rico y dcsde una 6ptica interdisciplinaria a 
manera de introduccif.m a la Geopolitica. 
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Se modifican los articulos, 89, 112 Y 129 
del Estatuto del Docente 

Decreto NQ 3001 - Bs. As" 1/ 12/ 78 - VIS'!'O: 
el Expediente NQ 6299/ 74 del registro del Mi:listerio 
de Cultura y Educacion por el eual el Comando Ge
neral del Ejercito solicita se permita al personal 
de Is Fuerzas Armadas y de seguridad y a sus 
conyuges inscribirse como aspirantes a interinatos 
y suplencias luego de conocer sus nuevos destinos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el movimiento de dicho personal se realiza 
entre los me'ses de octubre y diciembre de cada ailO, 
sin que los afectados conozcan, con anticipacion, la 
nueva sede donde cumpliran con sus obligaciones. 

Que el Estatuto del Do'cente preve en su artieu
lado una inscripcion complementaria del lQ al 31 

de marzo de cada ano para los aspirantes que hayan 
obtenido su titulo en el curso escolar anterior. 

Que esta circunstancia hace posible asimismo, 
ampliar los alcances de la medida para sastifacer 10 

requerido y, asimismo, permitir que puedan parti
cipar aquellos asptrantes a quienes s e les entrega~ 

ron sUs titulos entre los meses de setiembrc a marzo 
inmediatos .anteriores a la fe'cha de inscripcion. 

Por ello, 

El Presidente de la Nad6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Modificase la reglamentac;on ne 
los articulos 89, segundo parrafo del punto III pa rf! 
la ensenanza plrimaria y de adultos, del articulo 112, 
punta I para la enseiianza media y el Art. 129. ul 
time parrafo del punta I, apartado 2 para la en.se
fianza tecnica, del Estatuto del Docente, referidos 
al periodo de inscripcio:1 complementario de los as
pirantes a interinatos y suplencias, los que qnedaran 
reda'ctados de la siguiente forma: 

"Del 1Q al 31 de marzo de cada afto, se abrira una 
jnscripcion complementaria, Unicamente, para quie

nes hayan obtenido su titulo en el curso espolar 
precedente.o para quienes hayan recibido su titulo 
entre los meses de setiembre a marzo inmedia1tos 
anteriores a la fecha de inscripcion y para el per
sonal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 0 

sus c6nyuges que hubieran sido notificados de ';:am
bio de destin~ durante los citados meses de setiembre 
a marzo". 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a Ia 
Direcci6n Nacional de Registro Oficial y archive!e. 

VIDE LA - Juan R afael Llel'eaa .4.ma.deo 

Estudios en el exterior. Se otorga validez 
Nacional 
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R esoluci6n NQ 2005 - Bs. As" 20/ 12/ 78 - Exp. 
NQ 60969/ 78 - VISTO: La" presentes actufl.ciones 
por las que se gestiona, a traves del Ministerio dl' 
Relaciones Exteriores y Culto, el reconocimiento 
oficial de lOS estudios cursados en la Escuela Ar
gentina en Nueva York (Estados Unidol:1 de Nor

teamerica); y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad 'con 10 expresado en el de
creto NQ 1205/ 70 constituye uno de los prop6sitos 
de la politica educativa posibilitar a lo~ nmos y 
jovenes argentinos radicados e::l cl exterior la en
sefianza en areaR 0 asignaturas re!acionadas con 
la realidad nacional, ya sea para facilitarles la pro
secuci6n de estudios en oportunidad de su retorno 
al pais, a bien como un m edio de difusi6tn de la 

cultura arge::ltina; 

Que segun resulta de 10 a:ctuado, la existencia 
de dicha unidad escolar en la eiudad de nueva York 
l'esponde a reales necesidades del medio local, es
tando su funcionamiento apoyado moral y financie

ramente POl' varias instituciones civiles y militares 
argentbas ; 

Que los planes y programas que se aplican son 
simiIares a los que rigen en la E scuela Argentina 
en Washington, a la cual Ie fue concedida, median
te R esoluci6n M, C. Y E. NQ 530/ 78, la validez de 
los estudios en ella cursados ; 

Por ello, 

El Ministro de iC'ultU1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - otorgar validez :1acional a los estudios cur
sados en la Escuela Argentina en Nueva York 
(Estados Unidos de Norteamerica) en las ireas y 
asignaturas cuya aprobacion preven las normas 
vigentes a fin de satisfacer 108 requisitos del r,s,g-i. 
men de equivalencias. 

2Q - Dejar establecido que este reconoc;mi ento Se 

a:cuerda con caracter provisional, hasta ta")to se 
aprueben las normas academicas y de fun cion a
miento de las escuelas argentinas en el exterior, 
a las cuales debera ajustarse oportunamente la Es
cuela Argentina en Nueva York. 

3Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

J1tan Rafael LleTena Amadeo 
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Se fijan Normas para contrataci6n . 
de Servicios> etc. 

Decreto NQ 3057 Bs. As. 21/ 12/ 78- VIST'O: el 
Decreto NQ 2049 del 30 de julio de 1975, y 

CONSIDERANDO: 

Que POl' el mencionado decreto Se fij::rro:Jl nor
mas dest:nadas a lograr la contenci6n del gasto 

publko. estableciendo la intervenci6ln del Poder 
Ejecutivo para la realizaci6n de determinadas 
erogaciones, situaci6n esta que obliga a centrali
zar decisiones en los mas altos niveles del gobierno 
las que, pOl' otra parte, se encuentran ya l iimita
das pOl' las autorizaciones crediticias fijadas anual
mente en el Presupuesto General de la Adminis
traci6n .. 

Que el ordenamiento efectuado es elemento pro
batorio de que el cumplimiento del presupuesto 
general, precedido de la fija'cio:1 rigurosa de prio
ridades de inversiones y del gasto publico y la 
correcta asignacion de recursos son los ca.minos 
mas idoneos pa:ra lograr los propositos per-segui
dos pOl' el decreto antes mencionado. 

Que complementariamente y en coincidenciia con 
los objetivos previstos en la Ley NQ 21 63:0, ce 

creacio::l del Sistema Nacional de Ia Reforma Ad
ministrativa, es propqsito del Poder Ejecutivo 
tender a una progresiva descentralizacion de esa 
actividad, adoptando medidas que permitan racio
nalizar la gestion suprimiendo, en fo\rma 'paula
tina, etapas intermedias de tramite a fin de deri
val' funciones y evitar aSl la con centracion exce
siva de deeis'ones en el mas alto nivel. 

Que no obstante 10 expuesto, en 10 conr.erniente 
a la adquisici6n de aeronaves e inmuebles. Se ha 
juzg-ado convenie:1te sujetar su resolucion a la apro
bacion del Poder Ejecutivo. 

QUe en cuanto se vincula con las misiones al 
exterior, resulta adecuado mantener las disposicio
nes contenidas en el articulo !;IQ del Decreto Na 
20~9/75. 

POI' ello, 

El Presidente de la Nacion Al'gent-ina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Los organism os de la Administra
cion Publica Central, organismos descentraliazados 
servlclOs de cuentas especiales y empresas del Es
tado no podran contra tar la locaei6n de o'bras y 
servicios de terceros sin relacion de dependencia, 
atinentes a auditorias, consultorias 0 aslcsorias 
tecnieas, legales 0 administrativas, sin la previa 
autorizaci6n del Ministro, Secretario de Eztado 0 
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Secretario de la Presidencia de la Naci6n de su ju
risdiccion. 

La Secretaria General de la Presideneja de la 

Naei6n oto'rgara las autorizaciones pel'tinentes a 
los organismos dependientes de la Presidencia de 

la Nacion no integrados en otra Secretaria. 
Dichas contrataciones solo podnin gestionarse 

cuando resulten indi'spensables y se acredite que 
el cometido no puede ser cumplido con personal 
permanente, debiendose consignar dichas circuns
tancias en el respectivo acto administrativo. 

La prorroga de los contratos vigentes se ajusta
ra a 10 dispuesto precedentemente. 

Cuando las referidas contratacjones deban nece
sariamente concertarse con personas viSible!: 0 jll

ridicas domiciliadas en el exterior 0 con empresas 
locales de capital extranjero, definidas pOl' la Ley 
NQ 21.382, sera exigible la autorizacion previa del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 2Q - Toda adquisic :on de automoviles para 
el traslado de funcionarios 0 para s el'vici(1) gene
rales pOl' parte de los organismos consignados en 
el articulo 1Q solo podra efectnarse con la previa 
autorizacion alii mencionada y en los si~l.lientE's 

casos: 
a) Cuando los servicios tecnicos y / 0 administra

tivos aconsejan fundadamente la renovaci6n de las 

unidades POl' deficiente funcion amiento y pOI' resnl
tar antieconomico proceder a su reacondicionamien

to; 
b) Cuando impostel'gables razones de serviclo, 

debidamente acreditadas, hagan necesaria la adqui
sicion de nuevas unidades para incorporarlas a la 
flota ya existente. 

Art. 30 - La adquisicion de aeronaves para UFO 
civil no comercial y la de bienefl inmuebles por 
parte de los organismos de la Administracion Pu· 
blica Central, organismos descentralizados, sel'vicios 
de cuentas especiales y empresas del E stado requE'
rira la autorizacion previa del Podel' Ejecutivo. Las~ 
solicitudes respectivas deberan ser acompaiiad~s 

pOl' un estudio sobre las necesidades qeu justjfique~l 
la compra, incluyendo ademas, en el caso de las 
aeronaves, el dictamen pl'evisto en el Decreto NQ 

1678/ 73, modificado pOI' el Decreto NQ 2432/ 76. 
Art. 4Q - Las contrataciones y adquisiciones a 

que se refieren los Art. 1Q y 2Q del presente decreto 
s610 pod ran efectuarse con sujeci6n a los planes 
a::J.uales que previamente apruebe el Poder Ejecutivo 

Nacional 

A tal fin, las distintas jurisd:cciones, al presen
t ar su presupuesto anual de gastos deberan remit iI', 
en la forma y condiciones qUe determine la 8 ecre
taria de Estado de hacienda, el detalle de las contra
taciones y adquisiciones de automotores que pre
yean efectuar durante el ejercicio. El Millisterio de 
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Economia elevara a consideraci6n del Poder Ejecu
tiva Nacional los mencionados planes. 

Art. 52 - El Tribunal de Cuentas de la Naci6n 
tendni a su cargo el control del cumplimiento de 
las disposiciones conte::J.idas en el presente decret o. 

Art. 62 - Las misiones al exterior, asi como el 
numero de sus integrantes, se limitaran a 10 estric
tamente indispensable. 

El traslado al 0 a los lugares de destin~, asi como 
el regreso, deb era efectuarse por la via mas corta. 
La ausencia del pais de las personas autorizadas 
para viajal' s610 podra extenderse, salvo causa de 
fuerza mayor debidamente justificada, al tiempo 
estl'ictamente indispensable para el cumplimiento 
de la misi6n, no pudiendo adelantarse ni prolongarse 
por razones de indole privada, aunque fuere 'lin g:o
ce de haberes ni percepci6::J. de viaticos 0 en caractl?r 
de licencia. 

Para los viajes al exterior no podra di~poner;;e 

la asignaci6n de surna alguna en concepto de g as
tos de representaci6n. Las excepciones s610 podrSln 
ser acordades pOI' el Poder Ejecutivo. Queda total
mente prohibida la rea!izaci6n de viajes al exterior 
sin la previa autorizaci6n c6rres'pondiente. 

Las norm as precedentes son aplicibles, en 10 per
tinente a la participaci6n de funcionarios en con-

• 
gresos, seminarios y reuniones de similar natura-
leza que Se realicen, propiciadas pOI' gobiernos 0 
instituciones extranjeras 0 internacionales, como 
tambiEm al otorgamiento de licencia con gace de 

habercs, becas, viaticos y pasajes relacionados con 
cursos de perfeccionamiento en el exterior. que se 
limitaran a los casos en que ello resulte 'co:weniente 
pa ra los intereses del pa is. 

Dentro de los primeros quince (15) dias de cad a 
mes, los Ministros y Secret arios de la Pi'esidencia. 
de la Naci6n elevaran al Poder Ejecutiva copia de 
la s r esoluciones autorizando viajes al exterior, que 
hayan dictado cn el tra nscurso del mes anterior, 
juntamente con el estado de ejecuci6n de la parti
da autor.zada, intervenidas porIa respectiva r epne
sentaci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n. 

Art. 7Q - Derogase cl Decreto N2 2049 de fecha 
30 de julio. de 1975. 

Art. 82 - Comuniquese, publiquse, dese a la Di
recci6n N acional del Registro OfiC'ial y archivese. 

VIDEL.4. Dr. Jose Martine::: do H o<: 

Comision especial llara el estudio de la 
situacion organico - Funcional 

R esoluci6n Nc 1991 - Bs. As., 19/ 1/ 78 - Exp. 
N2 62.657/78 - VISTO: La estuctura Ol'ganico-
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funcional vigente en el Ministerio de CultuI':l. y 

Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma ha quedado desactualizada en fun
ci6n del tiem.po transcurrido desde su aprobaci6n 
y pu~ta en marcha. 

Que resulta necesario efectuar su revisi6n inte
gral a efectos de evaluar su funcionami~mto y adc
cuarla a las politicas que en la materia fija el Po
del' Ejecutivo Nacional y a los siguientes objetivos: 

1) Precisa definic.6n de la Misi6n y funciones dc 
los distintos Organismos y Dependenclas. 

2) Reduccion de las plantas de Pelrsonal. 
3) Reubicacion del personal de acuerdo ala..:; fun

eiones que cumple realmente. 
4) Eliminacion de Organismos innecesarios. 
Que en consecuencia, dicha estructura debe res

ponder y servir a la realidad educativa, cultural y 
cientifico-tecnologica actual. 

P Ol' ello, 

EI M 'inistro de Cnltura y Educaci611 

RESUELVE: 

lQ) - :Crear una Comision Especial que tendra 
a su cargo el estudio y diagn6stico de la situaclon 

organi co-funcional del Ministerio y la propuesta 
de los ajustes y/ o modificaciones correspondientes, 
de acuerdo a los considerandos de la presente Re
solucion. 

22) La Comision a que se refiere el apartado lQ) 

sera pesibida POI' el Sr. Subsecretario General y 
cstara integrado pOl un 1 epl esentante de la Secl'e
taria de Estado de Educacion, un representante de 
la Secretaria de Estado de Cultura, un represen
tante de la Secretaria de Estado de Ciencia y Tec
nologia y el Sr. Director General a cargo de la Di
reccion General de Control de Gestion, quien actual's. 
como coordi::J.ador. 
Integraran asimismo la Comision que se crea porIa 
presente y en tanto se refiere a sus respectivas com
petenc as, un representante de la Subsecretarla de 
Asuntos Universitarios, un representante del Con
sejo Nacional de Educacion Tecnica y un rep/resen
tante del Consejo Nacional de Educaci6n. 

32) - Requeril' a los Srs. Secretarios de Estado, 
Subsecretario de Asuntos Universitarios, Interven
tdres en el Consejo Nacional de Educacion Tecni;a 
y Consejo Nacional de Educacion, la designaci6n 
de los representantes a que alude el apartado 22). 

4Q) La Comisio:l ajustara su cometido al siguien
te cronograma: 

1 - Constitucion de la Comisi6n -Antes- del 31/ 
12;78. 
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2 - Constituci6n de los Grupo!'! de Trabajo 

Antes del 10/ 1/ 79. 

3 - Analisis de Misiones y Func:ones. 

4 

Estudio de Superposiciones. 
Estudio de Organism os inne'cesarios. 
Estudio de plantas fU:J.cionales. 

Estudio de Situaciones de revista (Adscip
ciones, comisiones de servicios, etc.) 

Conclusiones -Antes del 10/ 2/ 79. 
Iniciaci6n del estudio de nueva eEtrLlctura 

5 -- Presentaci6n de la 
tructura. 

10/2/79. 
propuesta de nueva 

10/ 3/ 79. 

es-

5Q) La Direcci6n Nacional de Politic as y Progra
macion Presupuestaria asistira a la Comisi.o::l, a 

requerimiento de Sr. Subsecretario General, en. todo 
10 lrelacionado con el analisis pertinente referido a 
los aspectos presupuestarios de la estructura orga
nico-funcional que se proyecte. 

6Q - Facultese al Sr. Subsecretario General para 
requerir de todos los organismos, la mas amplia 

colabdraci6n a los fines de facilitar el cumplimiento 
de la Misi6n encomendada. 

7Q - Registrese, comuniquese y archivese. 

Juan Rafael Llerena, Amadeo 

Se implantara el estudio del idioma ltaJiano 

Resoluci6n Nc 2002 Bs. As. 20/ 12/ 78, Expt,e. NQ 

36.930/ 78. VISTO: El CO:1Venio cultural cxistente 
entre los gobiernos de las Republicas Argentina ei 
Italiana, referido a la reciprocidad de la ensenan

za, en sus escuelas, de los idiomas de los respecti
vos palses. 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de crear las condiciones para 

que un maydr numero de estudiantes agentinos 
pueda acceder al aprendizaje del idioma Itanil.nO 

Que es posible iniciar dicho aprendizaje desde 
el 1er. grado del nivel primario, y 

Atento a la opinion favorable de la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior, y a las 
facultades conferidas p~r Decreto NQ 940/ 7:l. 

El Ministro de Cultura y Educacl6n 

RESUELVE 

/ 

12 - Implantar -con 'caracter experimental- a 
part:r del Curso Lectivo 1979, la ensenanza del idio
ma Italiano en divisiones del Departamento de Apli
cacion de las Escuelas Normales de Lenguas Vi
vas que determine la Direcci6n Nacional de Edu
cacion Media y Superior. 
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2Q - Facultar a la citada Direcci6n Nacio:::lal 
para el dictado de las medidas que correspondan 
pa ra dar cumplimiento a 10 dispuesto en el punta 1Q 

3Q - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior el seguimiento y la 
evaluaci6n de la experiencia y la propucsta de 
los i$lStrumentos necesarilos para al3egurar la 
continuidad de los estudios del idioma Italiano 

en el nivel medio a los alumnos que 10 cursen en 
el nivel primario. 

4Q - EI gasto que demande la aplicaci6n de 
la presente Resoluci6n sera atendido con los cre

ditos asignados para el ano 1979 a este Departa
mento de Estado. 

5Q - Registrese, comuniquese a quienes corres

ponda y cumplido pase a la Direccion Nacionat 
de Educaci6n Media y Superior a sus efectos. 

Juan Rafael [,lerena Amadeo 

Junta de Clasificacion - Zona 1 

Resoluci6n NQ 1953 - Bs. As., 13/ 12/ 78 - Exp. 
NQ 15.423/ 78. VISTO: la Resoluci6n Ministerial 
NQ237/78 por la cual, a titulo experimental, se 

fus.onaron establecimientos de distinta modalidad y 
se unificaron otros con secciones de Bachillerato y 
Comercial Anexos, y 

CONSIDERANDO: 

Que esos establecimientos se denominaron Cen

tros Nacionales de Educaci6n Media; 
.. Que por las transformaciones efectuadas dichos 

Centr~s no se encuetran en jurisdicci6n de ~inguna 
de las Juntas de Clasificaci6n para la enseflan
za media, mencionadas en la reglamentaci6n del 
art. 9Q del Estatuto del Docente, punta I, b; 

.. Que es necesario que el personal docente de los 
citados Centr~s sea atendido por alguna de 1 ... 

Juntas de Clasificaci6n, mientras dU/l'a y Be evallla 

el proyecto; 
Que si bien la distribuci6n de establecimientOll 

pOI' Junta de Clasificaci6n fue efectuada por el 
Decreto NQ 939/ 72, dado que la resoluci6n N2 
237/ 78 solo pone en marcha una experiencia y 
puede no convertirse en definitiva, es prudente 
adoptar una medida de menor envergadura jur[
dica y dejar para el anteproyedo de reforma del 
Estatuto del Docente, la planificaci6n para el futuro 

Por ello, 

El Mini.stro de CUltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Dejar establec:do que la Junta de Clasifi
caci6n Zona 1- ensenanza media- se hara cargo 
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provision·alrn.ente de la clasificaciCip tv ate."lcio'n 
de los docentes. de los Centros Nacionales de Edu
caci6n Media numeros 1, 2 Y 3 de la Capital Fede

ral, segtin la Resoluci6n Ministerial NQ 237 <del 
3 de marzo del presente ano, hasta que la expe

riencia sea evaluada y se determine si sera 0 .no 
detinitiva. 

22 - Comuniquese a las Direcciones Generales 
<!e Personal y de Admihistraci6n y pase a la Di
recci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
y a las Juntas de Clasificaci6n Zona I Zona II 

para su conocimiento y demas efectos. Cumplido, 
archivese. 

Juan Rafael Llerena Amadeo 

CicIo Basico comun 0 comercial en 
reemplazo del Regional 

Decreto NQ 2885 Bs. As. 1/12/ 78. VISTO: el 
expediente NQ 72.096/76 del registro del Ministe
rio de Cultura y Educacio::l, y 
CONSIDERl~NDO : 

Que el Decreto NQ 8051/ 68 suprimio el Cielo 

de Magisterio en los planes de. estudio de myel 
medio de la ensenanza, por 10 que desapareci6 el 
magisterio ~n las escuelas Normales de Maestros 
Nacionales Regionales. 

Que en esos establecimintos continua vigente 

el CicIo Basico con los planes de estudio de la mo
dalidad regional. 

Que en el citado expediente se solicita el cam
bio de modalidad con fundamentos atendibles, co
mo son la falta de alUlnnos interesados, el mayor 

nUmero de horas semanales de estudio, los mayores 
gastos para el alumnado por el traslado a la gran. 
.ia escolar y la cobertura de la formaci6n esped

fica por una escuela provincial de firuticultura 
y enologia. 

Por ello, 

El Pl'esidente de 1(IJ Naci6n Al'gentina 

DECRETA 

Art. 1Q - Facultase al Ministerio de Cultura 
y Educacl6n para implantar el Ciclo Basico Co

mtin 0 Comercial en reemplazo del regionazl en los 
establecimientos que 10 soli'citen. 

Art. 2Q- EI reajuste de personal se efectua,ra 
en cada caso, d acuerdo con las normas en vigen
cia. 

Alrt. 32 - Los gastos emergentes del cumpli
miento del presente decreto seran atendidos con 
los creditos autorizados por el presupuesto en vigo!'. 

Art, 4Q - Comuniquese, publiquse, deEe a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

VIDELA - Juan Rafael Llel'ena Am~deo 
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Designaciones 

Resoluci6n NQ 1.975. - Bs. As .. 14/ 121'78. E xp. 
NQ 60.955/78 - VISTO La Resoluci6n NQ 1703 de 
f echa 13 de noviembre de 1978 por la que se desig
no al Sr. Subsecretario de Asuntos Universitarios, 
doctor EduJrdo P edro Maria Ventura, Delegado 
titular ante el Estado Mayor Conjunto, a los fines 

dispuestos por el Decreto N 9 491/ 78, Y 

,CONSIDERANDO: 

Que es n ecesario designar tambien, delegado al
terno, a los mismos efectos. 

POl' ello, 

El Ministro de Onztura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar Delegado alterno a los efectos 
del articulo 2Q del Decreto NQ 491/ 78, al senor Sub· 
secretariO General don Victor E . TAUSSIG. 

2(1 - Registrese, comuniquese y archivese. 

Decreto NQ 3140 - Bs. As., 27/12/ 78 - VISTO: 
Que se encuentra vacante un cargo del Agrupa
m iento Administrativo, Tramo Superior, Categoria 
24, -Director Nacional-, en la Direcci6n Nacio::lal 
de Investigacion, Experimentaci6n y Perfecciona
miento Educativo, dependiente del Ministero de Cul

tura y Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario procede'r a fiU cobertu rl'1, tenien
do en cuenta la :J.aturaleza y jerarquia de las fun
ciones a desempefiar, con el fin de lograr el normal 
desenvolvimiento de los servicios. 

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

El Pres ;dente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Designase -con ca~:acter titular
en la Direcci6n Nacional de Investigaci6:J., Experi
mentaci6n y Perfeccionamiento Educativo, depen
diente del Ministerio de Cultura y Educaci6n, con 
imputaci6n a: 5.90-65-025-0.330-1-11-1110-020, en un 
Cilrgo del Agrupamiento Administrativo, Tramo 
Sueperior, Categoria 24, -Director Na~io:J.al-, va
cante pOl' renuncia del Sr. Bruno Luis Benedicto 
Carpinetti, a la senora Nelly Esther CASTILLO de 
HIRIART (L.C. NQ 041,858). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcrion Nacional del R egistro Oficial y archivese. 

VIDELA - Juan Rafael Llerena Amadeo 
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Se aceptan renuncias 

Decreto NQ 3106 - Bs. As., 22/ 12/ 78 - VISTO: 
la renuncia presentada pOl' el Dr. Jose PEN <\ al cal. 
go de Decano de la Facultad de Ciencias Econ6mi
cas de la Universidad de Buenos Aires. 

Por ello, 

El P)'esidente de la Nari6n A r genti11a 

DECRETA 

Articulo 1Q - Aceptase la renuncia que al cargo de 
Decano de la Facultad de Ciencias Econ6micas de 
la Universidad de Buenos Aires, presenta el doctor 
Jose PENA. 
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reci6n NaiCional del Registro Oficial y arch'ivese. 

VIDELA - Juan Rafael LlerBlla A,nadeo 

Resolucl6n NI1 1.827 Bs, As., 29/ ] 1/ 78, Expte. N'1· 
59.880/ 78. VISTO: la nota. del Profesor Carlos Ra
m6n GIL mediante la cual presenta su renuncia a 
las funciones de Coodinador de Sub-area de la Di
recci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

Por ello, 

El Ministro de Ct~ltura y Educaci6n 

RESUELVE; 

1Q - Aceptar la renuncia presentada por el Pro
fesor Carlos Ram/5n GIL a las funciones de Co~r. 
dinador de Sub.area de la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior que Ie fueron enco
mendadas por la Resoluci6n NQ 609 de fecha 31 de 
ociubre de 1977, dandosele las gracias por los ser
viclos prestados. 

2Q - Reg.strese, comuniquese y archivese. 

Juan Rafael Lle,'ena Amn'deo 

Decreto NQ 3107 - Bs. __ "'., 3/12/ 78 - \T.l>sTO: 
Que 8e encuentra vacante el cargo de Decano de 
la Facultad de Ciencias Econ6micas de la Univer
sidad de Buenos Aires, y atento a la ::lecesinad de 
designar sU titular, 

Por clio, 

El Pl'esidente de Za Naci6n A'rgentina 

DEC RET A: 

Articulo 1Q - Designase Decano de la Facultad 
de Cien'cLas Econ6micas de la Universidad die BS:I 
Aires, con las facultades que acuerda el Art. 39 
de la Ley NQ 21.276, al doctor Cayetano Antonio 
LICCIARDO (M.l. NQ 2.311.878). 

Art, 211 - ComU::liquese, pubUquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

VIDELA - Juan Rafael Llerena Amacleo 
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCACION 

Centenario de la Conquista del Desierto. 
Se constituye Comision 

r8 ~ 
Resoluci6n N9 243/ S. E. E. - Bs. 'As., 12/12/ 78 

VISTO: La Resoluci6n Ministerial NQ 1756 del 20 
de noviembre de 1978, 

La nota del Director del Comitf Ejecutivo de la 
Comisi6n Nacional de Homenaje al Centenario de 
la Conquista del Desierto, del 27 de noviembre de 
1978, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de constituir una Comisi6::l para 
Coordinar la actividad que desarrolle la Secretaria 
de Estado de Educaci6n en homenaje al centenal io 
de la Conquista del Desierto. 

El Secretario de Estaclo de Edncaci6n 

RESUELVE 

1Q - Constituir una Comisi6n para programar y 
coordinar la actividad relacionadft con el Homena
je al Ce::ltenario de la Conquista de Desierto. 

2Q - Integral' la referida Comisi6n con los re
presentantes de los organismos que a continuaci6n 
se m encionan: 
- Consejo Nacional de Educaci6n 
- Consejo Nacional de Educaci6n Tec::lica 
- Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y 

Superior 
- Superintendencia Nacional de la Ensefianza 

Privada 
- D~recci6n Nacional de Educaci6n del Adulto 
- Direcci6n Nacional de Educaci6n Agropecuaria 
_ Direcci6n Na'cional de Educaci6n Artistica 
- Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, 

Deportes y Recreaci6n 
39 - Los organism os citados en el aparta do an

del corriente meso 
4Q - La coordinaci6n de la Comisi6n sera reali

zada por el delegado de este Ministerio ante la Co
misi6n Nacional de Homenaje al Centenario de la 
Conquista del Desierto. profesor Julian Roberto 

BONAMINO. 
5Q - Registrese, comuniquese y archivese, 

Jose Angel Paolin.') 

Designaciones 

Resoluci6n NQ 281 / S.E.E.Bs. As. 27/ 12/ 78 VISTO: 
la Resoluc:6n Ministerial NQ 1991/ 78 por la que se 
crea una Comisi6n Especial que tendra a su cargo 
el estudio y diagn6stico de la situaci6n organico
funcional del Ministerio y la propuesta de los ajlls, 
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tes y / 0 modificaciones corespondientes, de acuerdo 
a 10 expuesto en la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que en su apartado 2Q) se dispone que Sel'a iute. 
gTada, entre otros, por un r epresentante de esta Se. 
('retaria de Estado. 

Por ello, 

El SeCl'eta1'io de Estado de Etducaci6n 

RESUELVE 

lQ - Designar a. la Licenciada s enora Nelly !Gtel 
COIRA de MASINI, representante de la Secreta ria 
dE' Estado de Educacion ante la Comisi6n Especial 
crcada por Resolucion Ministerial NQ 1991/ 78. 

2Q - Registrese, comuniquese y pase a la Sub
secretaria General para su conocimiento. Cumplido 
anchivese acumulada a su antecedente expediente NQ 
62.657/78. 

Jose Angel . Paolino 

Resoluci6n NQ 248 / S . E. E., Bs. As. 20/ 12/ 78. 
VISTO: la resolucion NQ 1777 del 21 de noviembre 
de 1978 por Ia que se asigna como sede del Minis
terio de 'Cultura y Educaci6n, sus Secretarias de 
Estado, organismos y servicios de dependencia, el 
inmueble fiscal ubicado en la ca.le Pizzurno 935/ 953 
de la ciudad de Buenos Aires con sus anexos pOl' la s 
calles Marcelo T. de Alvear y Paraguay. y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n S. G. NQ 204 del 18 de di. 
ciembre de 1978 se resuelve solicitar la designacion 
de representantes para la integ-raci6n de un Grupo 
de Trabajo de COl'dinaci6n , a fin de cumplimentar 10 
establecido en ei pU::J.to 2 de la resoluci6n rrencionR
da en primer termino. 

Que para cumplimentar tal requerimiento es ne. 
cesario designar un funcionario que actue como 
r epresentante de esta ecretaria de Estado. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Eiclncnci6n 

RESUELVE 

lQ - Designar al Sr. Carlos Jose GUIMARANS 
L . E. NQ 544.950. para integrar, en representaci6n 
de la Secretaria de Estado de Educaci6n, el Grupo 
de Trabajo creado pOl' resoluci6n de la Subsecre
taria Genera.! NQ 204/78. 

2Q - Registrese, ~omuniquese y pase a Ia Sub
secretaria General para su conocimiento. 

Jose Angel Paol'ina 
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SUBSECRETARIA GENERAL 

Resoluc:6n NQ 204/S. G. - Bs. As., 18/12/78 
Exp. NQ 60.897/ 78 VISTO: Lo establecido por Re
~0luci6n NQ 1.777/ MCE/ 78 acerca de la sede del 
Minister-io de Cultura y Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Punto 2Q de la misma se dispone rea
lizar estudios para que la ubicaci6n de los servicios 
administrativos atiendan a un integral y racional 
aprovechamiento de los inmuebles disponibles, a 
las pautas que se fij en palra E'l organigr~ma fun. 
cional, a la desocupaci6n de los que puedan que dar 
liberados y poner fin al uso de inmuebles locados; 

POl' ello, 

EI S1~bsecretario Gene1'al 

RESUELVE: 

lQ - Solicitar a los Sres. Secretarios de Estado 
y Subsecretarios Ia designaci6n de representantes 
de sus areas y de los organismos fuera de nivel de 
sus respectivas materias para integJ;fl.r un Grupo 
de Trabajo de Coordinaci6n . Resoluci6n NQ 1.777/ 
MCE/ 78. 

2Q - El Grupo de Trabajo de Coordinaci6n . Re
soluci6n NQ 1.777/ MCE/78 sera convocado POl' el 
suscripto. En caso de ausencia 0 impedimento ac
tuara como alterno al sefior Director Nacional de 
Arquitectura Educacional. 

3Q - Registrese, comuniquese y dese a la Direc
cion Nacional de Arquitedura Educacional, 

Victor E. Taussig 

Se solicita integra cion de Grupos de 
'.rrabajo 

R esoluci6n NQ 2/ S. G. Bs, As., 5/ 1/79 - Expte. 
NQ 60.897/ 78 - VISTO Lo establecido por Resolu
ci6n NQ 1.777/MCE/ 78 acerca de la sede del Minis
tcrio de Cultura y Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que sin perjuicio de la coordinaci6n que resultara 
del Grupo de Trabajo constituido segun Resoluci6n 
NQ 204/SG/78, estimase convenie::J.te establecer un 
Grupo Operativ~ para el analisis y proposici6n de 
medidas administrativas concurrentes a los pro
p6sitos enumerados; 

Por ello, 

El Subsecretario General 

RESUELVE : 

lQ - Constituir un Grupo de Trabajo OperatIv~ 
para la aplicaci6n de la Resoluci6n NQ 1.777/MCE/ 



78, en euanto haee al analisis y proposiei6n de me
didas administrativas coneurre!ltes a su observan
cia, que estara integra do por los titulares 0 sus rc
presentantes de los siguientes organism os bajo de

pendencia de esta Subseeretaria General: 
- Direcei6n Nacional de Arquitctura Edueacional 
- Direcei6n General de Administraei6n 
- Departamento J efatura de Edificio Central 

2v - EI GrupCl de Trabajo Operativ~, motivo e'f! 
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eupo sera independiente de los cup os que pudieron 
estableeerse para estudiantes nacionales. 

2Q - El Ministerio de Cultura y Educaci6n comu
nicara al Ministerio de Relaciones Exter;ores y Culto 
los cupos aprobados para eada Universidad Nacio
nal, a fin de que la Cancilleria formalice las asig
nacioncs por paises, de acuerdo con pautas que es
ta misma fij e al respecto. 

3Q - Comunicados los cupos a los Ministerios de 

la presente, sera convocado y presidido por el Di- Educaci6n u organismos similares de cada pais, 
rector Nacional de Alrquitectura Educacional, quien tstos haran la selecci6n pertinente. 

podra, en caso necesario, Invitar a rmmio.n y /0 
recabar colaboraci6n de los demas organismos de 
la Subsecretaria General. 

3Q ~ Registrese, comuniquese y dese a la Di

recci6n Nacional de Arquitectura Educacio:J.al a sus 
efectos. 

ViCt01' E. Taussig 

SUBSECRETARIA DE ASUN1~OS 
UNIVERSITARIOS 

Alumnos extranjeros. Reordenamiento y 
Normas 

Resoluci6n NQ 1813 Bs. As. 28/ 11/ 78. Expte. NQ 
1621/ 77. VISTO: los terminos de la Resoluci6n Mi
nisterial NQ 194/ 77 en 10 que hace a la politioa con 
respecto a Ia admisi6n de estudiantes extranjeros 
en las Universidades Nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesar;o perfeccionar los procedimien
tos en forma tal de dar cumplimiento a normas 
vigentes en la materia, manteniendo sin embargo 
el espiritu inspirador de eSa politica. 

Que habiendose realizado las necesarias consultas 
con las Universidades Nacionales, el D rpal'tame:lto 
de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y la Direcci6n Nacional de Mi
graciones, se ha Uegado a un acundo con respeclo 
al reordenamiento de normas y metodos para este 
proceso. 

Que se han tenido en cuenta, adem as las dificul-' 
tades e inconvenientes surgidos en el proce::o de 
selecci6n e incorporaci6n de estos estudiantes. en 
los ciclos lectivos de los alios 1977 y 1978. 

POl' e110, 

El Ministro cle Cl~ltU1'G y Educaci6n 

RESUELVE 

1~ --. Cada Universidad Nacional instituira anua!
mente un cupo de vacnntes para ser ocupadas pOl' 
estudiantes extranjeros, sin residencia en el pais, 
que deseen comenzar carreras universitarias. Este 

4Q - Los paises de origen comunica'l'an los nom
bl'es de los alumnos aili seleccionados, a quienes se 
les ha concedido aval oficial, en planillas scpuradas 
pOl' cada Universidad en la que se Ie adjuclicaron 
vacantes (Anexo I). 

59 -- El Ministerio de Relaciones Exleriores y 
Culto -Departamento de Asuntos Culturales- comu
nicara los nombres a este MinisteriO, el que proce
dcra a ponerlos en conocimie:1to de las respectivas 
Universidades, pudicndo rechazar algunos de los 
pl'opuestos, en cuyo caso el pais de origen podra 
l'eemplazar candidatos. 

6Q - El alumno exlranjcro asi seleccionado po
dra ingresar directamente para iniciar la carrera, 
sin tener que rendir equivale:lcias con el bachillera.

to argentino y sin examen de ingreso. Pal'a ello 
d . bera presentarse en la Universidad asignada para 
fOI'l'!1alizar eu inscripci6n en la forma que este re
glamentada antes del lQ de abril del ano correspon
diente. Aquellos candidatos cuyo idioma nacional 
no sea el espaliol deberan presentarse a Ja prueba 
que cada Universidad determine; sobre conocimien
tos basicos suficientes, de ese idioma, para aprove
char el curso. 

7Q - Una vez asignadas la UniverSidad, It'aeul
tad y / 0 carrera -cuando ello fuera posible- y apro
badas pOl' el Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
los postulantes no podran cambiarlas debiendo cur
sal' todos sus estudios en la Universidad elegida. 

8''> - El postulante extrnnjero debera clilllplimen 
tar todas las normas establecidas pOI' el Minister:o 
de Relaciones Exteriores y Culto, la Direccl6n ND.

cional dc Migraciones y el Ministerio de Cultura y 

bjducac.6n, inclyendose en esta ultima las de las 
Universidades Nacionales. 

9Q -- Las UniYersidades y Facultades no debe
ran autorizair la iniciaci6n de carreras y menos aun 
rendir examenes a los estudiantes que no hayan 
cumplido crrectamente los tramites establccidos en 
la presente ResoIuci6n. 

10. - A solicitucl del interesado cada Universi
dad Nacional extender-a, si correspondiera, un ccr
tificaclo debidamente legnlizado de que este se en
cuentra curs an do regularmente sus estudios, ales 
efcctos de scr presentado ante la Direccion Nacio-
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nal de Migraciones para la renovacion de su radi
cacion (Anexo II). 

11. - Los estudiantes extranjeros deberan com
pletar su carrera en el termino maximo dado pOI' 

la duracion establecida en el plan de estudios, con 
un adicional de un (1) ano para carreras con du
racion estipulada en menos de cuatro (4) afios y 
de dos (2) aiios para aquellas cuya duracia:l sea de 
cua tro (4) afios 0 mas. 

12. - A los alumnos extranjeros comprendidos en 
este regimen, al terminal' sus estudios se les dejara 
la siguiente constancia en el anverso del respectiv~ 
diploma: 

"Graduado conforme con el regimen de la ReBO
lucian NQ 1813/78; no podnl ejercer la profesian 

en la Republica Argentina salvo expre:.m autori:~'\_ 

cion del Ministerio de Cultura y Educac;on." 

13. - Los extranjeros que tengan resid€ncia en 
el pais otorgada por la Direccion Nacional de Mi
graciones, no estaran comprendidos en los terminos 
de la presente Resolucion y su ingreso a la Univer
sidad se regira por las mismas normas aplicables 
a los aspirantes argentL-1os 

14. - Las previsiones de esta Resolucian no GU

bren a cursantes de materias aisladas, sino a ea-. 
rreras completas. EI estudiante que se encuentre 
cursando una carrera y manifieste su doseD de 
cursar alguna otra, ademas d!O' su carrera, debe 
cumplir integramente el mecanismo previsto en 
esta Resolucio:1. La razon detCl!'lTIinnnte elf' 511 iJ1?'l't:
so al pais y a la Universidad es seguir una carrera 
y cualquier otra actividad sera conexa y seclmdaria 
de la primera. 

23 

15. - Para los estudios de posgrado en Uni
versidades N aoionales (cursos especiales, Licencia
turas y Doctorados) los graduados deberan reque
l'ir, con anticipacian, a la Universidad elegida, la 
asignaoi6n de la vaoante individual y una vez ob
tenida la oonstancia, esta obrara como documento 
idoneo para solicitar la visa respectiva. 

16. - Los organismos internacionalcs 0 leroE'roll 
paises podran conceder ayudas econ6micas a estu
diantes extranjeros. pero los tramites de asignaci6n 
de vacantes deberan ser realizados por el pais de 
origen a traves de los canales diplomaticos expre
sados en los apartados 2, 3 Y 4. 

17. - Para los estudiantes extranjeros que deseen 
estudiar en las Universidades Privadas sigue en 
vigencia la Resolucian NQ 1244/ 77 de la Direcci6:1 
Nacional de Migra'ciones. 

18. - La Direccion Nacional de En.c;nanza Me
dia y Superior preparara una Resoluci6n para 5U 

esfera que siga los lineamientos de la presente. 
19. - Todo caso especial no previsto en la presente 
Resoluci6n para las Universidades Nacionales debe
ra encontrase en el Ministerio de Cultura y Eduoa
cion para su consideraci6n noventa (901) dias antes 
de la fecha prevista para la iniciaci6n de las claQE'E . 

20. - Registrese, publiquese en el BolI:-Un de Co. 
municaciones de este Ministerio, comu:liquese al 
Ministerio de Relaciones y Culto y a la Direcci6n 
Nacional de Migraciones, a las Universidades Na
cionales y archivese. 

Juan Rafael Llerena Amadeo 
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ANEXO I 
ALUMNOS EX,]~RANJEROS ASPIRANTES A 

INGRESAR EN 1JNIVERSIDADES ARGENTINAS 

(Resoluci6n NQ 1813 del M. C. E. ) 

1. - Pais de origen ... . ....... . ........ ......... , ...... .. ............... . . . ........... . ............. , 

2. - Univarsidad a la que deseall inscribirse ... ................................ . ....... . ...... ... . ... 

1 2 3 4 5 

Facultad 
Escuela 0 

Instituto 

Carrera Pasaporte 
Ntlmero 

de 
Visa 

Apellido 

y 
Nombre 

1 ............ . ..... . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............... . 

2 ........... ... .. .. · .. . .. .. . . ......... ' .... . ....... . ...... . . ..... . ......... . , ....................................... . 

3 ............... .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................. . . ........................................... " .. " .... . 

• 
4 ........• 00 • • • • • • • • ••••••••• • • • ••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .................. . .... .. .. .. .... ...................................... .. 

5 ...... ~ ........... . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " ... .. .............. " .......... .. .. 

6 •......... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . .......... .. ....... .. .......................................... . 

INSTRUCCIONES 

a) Leer cuidadosamente 10 siguie:1te: 
a.1) Resoluci6n NQ 1813/ 78 del Ministerio de 

Cultura y Educaci6n 
a.2) Reglamento de Migraci6n. 
a. 3) Las presentes actuaciones. 

b) Esta planilla Bera llenada por la autoridad com
petente del pais de origen y remitida a la Em
bajada Argentba en ese pais, la cual la elevani. 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

c) Las autoridades pertinentes del pais de origen 
instruiran al aspirante para que tome c:onoci
mien to de la reglamentaci6n del instituto ulI1iver
sitario al que concurrini, tanto de los aspectos 
academicos como disciplinarios, admi:1istrativ08 
y toda otra reglamentacion vigente 0 que las au
toridades competentes dictell oportunamente. 

d) Esta planilla sera elevada pOl' sextuplicado, 
dandose el siguiente destin~ a cada copia: 

Copia 1: Pais de origen. 
Copia 2: Embajada Argentina e:::J. el pai~ de 

origen. 
Copia 3: Ministerio de Relaciones Exteriorp,! y 

Culto Departamento de Asuntos Culturales. 
Copia 4: Ministerio de Cultura y Educaci6n 

(Suhsecretaria de Asuntos Uni\'e~'~it 'trios

Alumno!! extranjeros). 

Copia 5: Direcci6n Nacional de Migraciones. 

Original: Universidad. 
El original y todas las copias deben llevar firma 
y aclaraci6:::J. de firma del funcionario respon

sable. 

CONOCIMIENTO DEL ASPIRANTE 

Lugar y fecha .................. .. ........... . . 
He tornado conocimiento de la Resoluci6n Mini~

terial NQ 1813/ 78 Y de las instrucciones precedentes 
y me comprometo a cumplirlas, reconociendo el 

derecho de que la calidad de alumno no sea canc~e
la.da en caso de transgresi6n de las mismas, a jui
cio de las autoridades argentinas. 

FIRMA DE LOS ASPIRANTES 

1 ... .. .. . ...................... .. ... .. ... . . . .. . . 

4 .. ' . . ........................... . .......... . 
2 ........ . .................................... . . 

5 .............................................. . 

3 .. . ........................ . ............. .. .. . . 

6 ........................................ . ..... . 

FIRMA DE AUTORIDAD COMPETENTE .. . . .. . 

ACLARACION ................................. . 
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ANEXO II 

DESEMPENO ~CADEMICO DE ESTUDIANTE:S 
EXTRANJEROS 

Nombre y Apellido . . . . . . .. . ................. . 
NQ de Documento Nacio::lal .... • .... . .... . ... . 
N? de Pasaporte .............................. . 
Universidad ................. . .................. . 
Facultad, Escuela 0 Instituto ................... . 
Carrera . ....................................... . 
Fecha de Iniciacion de los Estudios ............ . . 

Certifieo que el alumno cuyos datos figuran pre
cedentemente, se encuentra cursando regularmen.ta 

sus estudios de acue'rdo con la Resolucion Ministe
rial Nil 1813/78. 

Asimismo dejo constancia de que copia de este 
certificado se eleva al Rectorado de esta Univ:'r
sidad. 
Lugar y feclla .............. .. . ..... ........ .. . 
Firma del Fu::lcionario Autorizado ............. . 

Aclaracion ......................... ..... ....... . 
Certifico que la firma que antecede es autentica y eo-
rl'responde a ........................... : ....... . 

DIRECCION N ACION AL DE 
ARQUITE'CTURA EDUCACION AL 

Nuevo plan de consel'vacion y repal'acii>n 
de inmuebles 

Disposici6n NQ 1092/ DINAE/78. Bs. As. 24/ / 11/ 78 
VISTO:lo in:f)ormado pOI' el Sector Planifkad6n 
y Programacion Financiera en el Expediente NQ 
54.329/ MCE/ 78; Y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente establecer un nuevo 
plan integral de coservaci6n y reparaci6n de In-
muebles educacionales, en continuidad 
nominados Operativos CYRES/ 69, 
CYRE/ 73, CYRES/ 75, Y CYRES/77; 

con los de
CYRES/,71, 

Que las experiencias obtenidas en cumplimiento 
de los Operativ~s citados, abonan el criterio de 
que es procedente establecer un regimen similar 
para el bienio 197£1/ 1980; 

Que el Minister;o de Cultura y Educaci6n ha sido 
autorizado a entregar aportes a Entidades Inter
medias inmediatamente de susc.ripto el Convenio 
respectiv~, en una 0 varias cuotas segun se d eterm'lne 
(Punto 4 de las Normas Anexas al Articulo 2Q del 
Decreto NQ 5.633/ 67) siendo POI' tanto convenien
te, de acuel'do con los resultados logrados en las 
citadas experiencias anteriores, otorgar cuotas an
ticipos a los establecimientos que plantean sus ne
cesidades conforme con el Decreto NQ 5.633/ 67; 

Que no obtante, 10 expuesto, razones de ordena
miento administrativo, determinan la n ecesidad de 
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condicionar el otorgamiento de fond os al cumpJi
miento de fondos al cumplimiento de determinadas 
obligaciones contraidas con motivo de los Operati
vos corelativos anteriores; 
Por ello, 
El Di1'ector NctciollaZ de Arquitecht1'a EducaciO'ltal 

DISPONE: 

1Q - Desarrollar un plan integral para el bienio 

1979 j 8v, de conservacion y preparaci6n de inmue
bles ocupados pOl' establecimientos educacionales, 
pOI' aplicaci6n del regimen establecido por Decreto 
NQ 5.633/ 67. Dicho plan integral sera. denominado 
Operativ~ "CYRES/ 79" y sera de aplicacion para los 
inm,uebles sede de establecimientos y servicios bajo 
Jurisdicci6n del Ministerio de Cultura y Educacion 
excepto Universldades Nacionales. 

2Q - Adoptar para la aplicacion del Operativ~ 
"CYRES/ 79" las Normas Anexas al Articulo 2Q 
del Decreto NQ 5.633/ 67 Y las Normas Complemen
tarias y de Interpretacion aprobadas pOI' esta Di
recion Nacional incluldas en el folleto "Regimen 
de Convenios" ed icion ano 1976, con la actualizaci6n 
producida pOI' Disposi<Ci6n NQI089/ DINAE/ 78. 

3Q - Establecer como condici6n ineludible para 
e) 0torgamiento de fondos por aplicaci6n del Ope· 
rativo "CYRES/ 79" haber cumplido con la Rendici6n 
de Cuentas de los importes recibidos en virtud de 
Operativ~ "CYRES" anteriormente autorizados de 
acuerdo con 10 establecido POl' el Capitulo 4Q - Apar
tado 4.1. y 4.2. de las Normas Complementarias 
y de Interpretacion aprobadas pOl' Disposici6n Nil 
504/ DGATP/ 67. 

4Q Reservar, a los fines del Operativ~ "CYRES/79" 
hasta la surna de MIL MILLONES DE PESOS 
)$1.000.000.000.-) a ser atendidos con cargo a re
cursos del Fondo Escolar ·Permanente, lljercicio 
'979 y. oportunamente, fijar corelativamente la re
serva pertinente para el ejercicio 1980. 

5Q - Registrese y pase al Sector Planificacion 
y Programacion Financiera para la formacion de 
los modelos de formularios y comunicaciones que 
fuel' en menester. 

Adolfo Enrique Stomi 

DIRECCION NACIONAL 
DE 

EDUCACION FISICA, DEPOR.TES 
Y RECREACION 

Se apEca conven!o celebl'ado 
con la Fuerza Aerea 

Resolucion NQ 1821 - Bs. As" 28/11/ 78 _. VISTO : 
L os convenios suscriptos entre este Ministel'io y el 
Comando en Jefe de la Fuerza Aerea Argentina, a 
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partir del celebrado el 4 de diciembre de 1972, refe
ridos al sistema para la aprobacion del n ivel m edio 
de la ensenanza, con la denomiaaci6n de " Nivel 
Medio de Ensefianza de la Fuerza Aerea"; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucion NQ 612 de f ccha 19 d e julio 
de 1976 se hizo extensivo a los hijos del personal 
de la Fue'tza Aerea Argentina destacado en Agrc
gaciones Aeronauticas a Embajadas Argentin'ls pn 
cualquier pais extranjero 0 en misi6-a of kin 1 en 

nuestras Islas Malvinas, los alcances del convcnio 
realizado el 4 de diciembre de 1972. 

QUe por similar instrumento, NQ 1373 del 21 de 
setiembre de 1978 fueron extendidos los alcances 
de la aludida Resolucion NQ 612/76 a los miembros 
de las Fuerzas Armadas destinados en mis5n ofi
cial en el exterior. 

QUe resulta convenie-ate implementar las acc;o
nes de referencia en 10 que hace al area de 1.a Edu
cacion Fisica. 

Por ell0 y de acuerdo con 10 aconsejaclo porIa. 
1'ireccion Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y 
Recreaci6n y la Secretaria de Estado de Edl'lcacion , 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar a los efectos de la aplicaei6n de 
las acciones previstas en la R esolucion NQ 1373 de 

fecha 21 de setiemb're de 1978, el Programa de Edu
cadon Fisica que obra en el A nexo que fJas~ a 
integrar el cuerpo de la presente. 

2Q - La recepcion y evaluacion de las pruebas 
estara bajo la responsabilidad de los equip::>s tec
nicos de la Fuerza Aerea. 

3Q - Registrese, comuniquese a los Comando3 
de Personal de Fuerza Aerea, Ejercito y Armada, 
a la Direccion Nacional de Educacion Fisica, De
portes y Recreacion y a la Direccion General de 

Personal. Cumplido, archivese. 

Jnan Ret/ael Llerena Llmadeo 

PROGRAMA DE EDUCACION FISICA 

Primer Ailo 

LA EDUC'ACION FISICA. 
Concepto, su importancia y valor: en la educaci6n 

integral; en el mantenimieno de la salud; en la 
defensa nacional. 

Objetivos principales: Agentes y actividades de la 
Educaci6n Fisica Escolar. Gimnasia. Atletismo. De
portes. Vida en la Naturaleza. Importancia y valor 
de cada uno de elIos. Cualidades fisicas que se 
logran. 

LA SALUD Y LA EDUCACION FJSICA. 
Importancia del equilibrio entre salud fisica y 

mental. Factores que contribuyen a lograr y man-
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tener la capacidad y el rendimiento en el hombre. 
Necesidad de U:1a vida higicnit;a con l~ practic::> 

de actividades fis icas. 

POSTURA. 

Concepto. Importancia vital de una buena pos
tura. 

Importancia de la ubicacion del centro de grave
dad del cuerpo en relacion con to do los movimien
tos. 

Descripcion de la postura cOITecta en posicion de 
pie, sentada, caminando 0 corriendo. 

Vicios posturales mas comunes. 

EL JUEGO. 

Concepto. Su diferencia con la Recreacion y el 
Deporte. Evolucion historica. Juegos Olimpicos. 

Juego libre y juego reglamentado. Juego prede
portivos. 

PRIMEROS AUXILIOS EN LA EDUCACI0N 
FISICA. 

Primera atencion de un accidentado. Precaucio
nes a considerar. 

Riesgos deportivos. Formas de prevenirlos. 
Componentes de un botiqu;'l1 deportivo. 

Segundo AlI0 

GIMNASIA. 

Capacidades fisicas que pueden desarrollarse a 
traves de la gimnasia: fuerza, agilidad, resistencia, 
coordinacion. 

BreVe enumeraci6n de los distintos tipos de gim
nasia: formativa de destreza, deportiva, artistica. 

EL DEPORTE. 

Concepto. Importancia y valor. Necesidad de la 
formaci6n de habitos deportivos. 

Principales deportes: individuales y de conjunto 
Somera descripcion de los mas practicados. 

La nataci6n como actividad vital. 
Deportes Nacionales: Pato y Pelota al Cesto, 

FOLKLORE. 

Concepto. Importancia cultural. 
Folklore argentino. Principales danzas nativas y 

tradicionales. Enumeraci6n. 
Descripcion del paso clasico y figuras principales. 
Coreografia: El Gato. El Bailecito. 
Descripcion del atuendo crioll0. 

VIDA EN LA NATURALEZA. 

Necesidad e importancia de su practica. 
Formas de r ealizacion: caminatas, excursiones, 

ascenciones, campamentos. 
El Campamento: su valor educativo. Formas de 

organizacion: libres y dirigidos. 
El campamen to organizado: clasificaci6n pOl' sus 

caracteristicas 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 61 

Tercer All0 

LA EDUCACION FISICA 
OBJ,ETIVOS ESPECIFICOS: Enunciacion. 

Formaci6n Corporal: Postura- Armonia CO'rporal 
(desarrollo de la fuerza muscular general y mejo
ramiento de las funciones organic as ). 
Rendimiento: Aumento y perfeccionamiento de la 
coordinacion. Aumento y perfeccionamiento de la 
capacidad molora. Aumento y perfeccionamiento 
de la eficiencia fisica. Aumento y perfeccionamiento 
de destrezas. Mejoramiento de las tecnieas de la 
actividad fisica. 
Edncaci6n del mot1imiento: Desarrollo de la capa
cidad y el senti do del ritmo. Control de la tensio~ 
muscular a traves de una relajacion consciente. Ca
pacidad de expresion a traves del movimiento. 

Creatividad. 

Objetivos Concurrentes (accion de la Educac:on Fi
sica en la formaci6n del canieter). Enuncia.cion. 

EL DEPORTE. 

ExpJicaci6n de los fU::J.damentos relativos a tec
nicas, tacticas y gestos de un ,deporte a eleccion del 
alumno 

EI atJetismo:: earacteristicas. DesCiripcion y cla
sificacion de las principales pruebas atlHicas -ca
rreras- saltos- lanzamientos. 

PRIMEROS AUXILIOS EN LA EDUCAClON 

FISICA. 

ACcidentes deportivos: traumatismos.o Hcmorra
gias. Calambres y contracturas. Esguinses. 

Curas de urgencia: desinfeccion de he·ridas. Ven
dajes elementales. Inmovilizacion. Transporte de 

heridos. 
Precaucion de contagios en las insta laciones de

portivas, 

VIDA EN LA NATURALEZA. 

Experiencias que s e logran con el campamento 
educativ~. Actividades que 10 constituyen. HabHi
dades qUe se adquieren. 

Campamentos con estudio del medio. Car-actc

risticas . . 
'Campamentos de s ervicio voluntario. Cal'a ct eris-

tieas. 

Cuarto Alio 

EL DEPORTE. 
Importancia y difusion del deporte en la epoca 

actual. 
Su valoraci6n desde el punta de vista fisico, 150-

cial , cultural 
La competencia deportiva: su importancia. 
Competencia escolar: SU va lor, 
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RECREACION Y TIEMPO LIBRE, 

Concepto de la Recreacion. Distintas interpreta-

ciones. 
Su valor. 
Relacion entre Recreacion y Educacion. 
Accions recretivas con actividades fisicas. Ejem

plos y descripciones. 
Acciones recreativas con actividades sociales. 

Eemplos y desdripciones. 
Contribuci6n de la Recreacion al medio social y 

cultural. 

FOLKLORE. 

AreR de difusion de las danzas nativas tradicio

nales y enumeracion de las mismas. 
Coreografia de La Chacarera; EI Carnavalito; 

El Peri con Nacional. 

RELACIONES HUMANAS Y CONDUCION DE 

GRUPOS. 

Posibilidades que ofrece la Educacion Fisica en la 
(x'g anizacion y con due cion de gl'UpOS hum rmo<;. 

Descripcion de los valares fundamentales del lidc

]'azgo : consagracion desinteresada, actitud de servicio 
valor y convicci6n, fortaleza de espiritu, capacida d 

de tra bajo, iniciativa, humildad. Creatividad. 
Oportunidades del liderazgo en la escuela (capi

mnia de equipo, aux.1iares de clases, deportivos, de 

campamento) . 
Responsabilidad social en organismos de la ':0-

munidad (dirigentes deportivos). 

Quinto Ano 

LA SALUD EN LA EDUCACION FISICA. 

Ie Efectos psicol6gicos de la actividad fisica. 
Entrenamiento y sobre-entrenamiento. InfluM

cia de los t6xicos en el rendimiento fisico. Alcoho
lismo. Tabaquismo. Estimulantes. Dooping. 

La fatiga. Consecuencias. Surmenage. Medios pa
ra contrarrestar la fatiga. El sueno y el descanso. 

Vida met6dica. Uso indebido de drogas. 

Aerobismo. 

EL DEPORTE. 

Caracteristicas del deporte amteur- pro!esio:lul

espectaculo. 
El Estado y el Deprote. Organizaci6n Deportiva 

Nacional (ligas, fede'raciones, asociaciones, confe
deraciones, comite olimpico). 

EI espectador deportivo: normas de conducta. 

RECREACION Y TIEMPO LIBRE. 

(Joncepto y fines del tiempo libl'e. Origenes y an

tccedentes. 
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El tiempo libre como fen6meno social: peligroE 
de su exceso y del mal uso. 

Etapas: utilizaci6n como descanso fisico. Apro

vechamiento pra lograr bie::J.estar fisico y ef<pi.ritual. 

Responsabilidad de la familia, la escuela y la so
ciedad en la oferta de medios. 

Organismos que atienden el tiempo libre: oficiales 
y privados. Clubes, Centros de Educaci6n Fisica, 
Organizaciones de servicio. 
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VIDA EN LA NATUR.<'ILEZA. 

El campamento como libre iniciativa: Organiza
ci6n, materiales e implementos (vestuarios-elemen
tos de higiene- utensilios de cocina- elementos va
rios- botiqui::J.). 

Elecci6n del lugar, Etapas en el escalonamiento 
de la experiencia: saJidas de 12 horas, de 48 horas, 
de 5 a 7 dias, de JO a 15 dias. 

Como organizar el grupo humano. Contp-nido de 
un dia tipo de campamento, 
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NORMAS SOBRE LAS CARACTERISTICAS, TRATAMIENTO 
Y USO DE LOS SJMBOLOS NACIONALES 

Rcsoluci6n NQ 1.635. - Expte. NQ 56.039/ 78 - Actuaci6n N° 17.151-S.E. 

Bucnos Aircs, 3 de noviembre de 1978. 

VISTO: La necesidad de actualizar las normas que regulan el tratamiento 
y uso de los sirnbolos nac ~onales en los establecimientos cducativos. y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe una recopilaci6n ordenada de dichas normas para el am
bito de este Ministerio; 

Que el grupo de trabajo cr,eado p~r Resoluci6n Ministerial No 383/ 77, 
ha elaborado a esos efectos un proyecto de recopilaci6n de normas sobre 
Jas caracterist· cas, tratamiento y uso de los simbolos nacionales; 

Que en las especiaJes circunstancias que vive el pais es neceR3rio que 
las miSmas sean suficientemente difundidas; 

1'or ello: 

EI JliIinistl"O de Cultum y Educaci6n 

RES U E LV E: 

1Q - Aprobar las "Normas sobre las caracteristicas, tratam :ento y uso 
de los simbolo~ nacionales", que como Anexo I forman parte integmnte de 
Ia presente resoluci6n 

2· - Determinar que las normas aprobadas precedentemente deberan 
aplicarse Cll todos los establecimientos educativos de nivel primario, secun
ciario y terciar~o no universitario, oficiales y privados incorporados a la 
ensefianza ofical dependientes de este Ministerio. 

3Q - Disponer su impresi6n en cantidad suficiente para ser distribui

das en todos los establecimientos oficiales y privados incorporados. d!'nf'n
dientes de este Minister:o. 

4Q - Encomendar al Centro Nacional de Documentaci6n e Informa
ci6n Edueativa la adopci6n de las medidas pertinentes para Ia corraspon
diente impresi6n v difusi6n. 

50 -- Establecer que los rectore!' 0 directores de los establecimientos 
edueativos, oficiales y privados incorporados a la ensefianza oficial deberan 
velar por el estr'cto cumplimicnto de las presentes normas. 

6Q - Rcgistrese, comuniquese y archivese. 

Gral. Div. ALBANO E. HARGUINDEGUY 
Ministro del Interior 

e Intelino de Cultura y Edueacl6n 

AN-EXO I 

NORMAS SOBRE TRATAMIENTO Y usa 
DE LOS SIMBOLOS NACIONALES 

A. INTRODUCCION 

El dcsconoeimiento, perdida 0 menoscabo del respeto y venel'aci6n Que 
se debe a los Simbolos Nacionales, son indicadores de una grave problem Ii
tiea subyaccnte: el deterioro sufrido por el pais en sus div(,I~OS aspectO!! 
e mstituciones, en periodos que son de publico conocimiento. 

29 



30 BOLJi:TIN DE COMUNICACIONES NQ 61 

La instituciull educativa .ha sido alcanzada y afectada por la predica y 
el accionar de nefastas tendencias ideol6gicaJS, CUyo objetivo es la destruc
ci6n progresiva de los principios y valores que sustentan y defjnen In argen
tinidad, con el prop6sito de lograr su aniquilamiento y sustituc16n por 
concepciones despersonaliz·ante.s, materialistas y antinacionales. 

Los Simbolos Nacionales son la exteriorizaci6n representativa de todC' 
10 que constituye, caracteriza y define a la Naci6n y la identifican como 
tal en el contexto mundial. 

Como consecuencia del deterioro senalado, resultante de la acci6n ideo 
16gica disolvente, Se observan omisiones y transgresiones a las normas quI' 
rigen el tratamiento y respeto que se debe a los Simbolos Naciona1.es. 

La irrespetuosidad 0 irreverencia a los Simbolos Nacionalee en sus 
diversas formas y grados, implican un ataque a la esencia misma de la 

argentinidad, a su tradici6n hist6rico-cultural, a sus principios " ,,~l"r"s 

rundamentaIes; un ultraje a sus pr6ceres y a las generaciones de arl;"en 
tinos que durante mas de un siglo y medio han contribuido a forjar!fI.; una 
lesi6n al sentimiento patri6tico; un agravio a la Patria. 

Por tanto, se impone la necesidad de neutralizar totalmente las secue
las del accionar ideol6gico dis'ociante y tendencioso; reparar el deterioro 
formativo; salvaguardar y perpetuar la eflencia de la Naci6n, represent:l.Ih 
en sus Simbolos. 

EI pais ha confiado, especificamente, a las instituciones educ~tivas V 
a sus docentes, la patri6tica misi6n de formar en sus principios y valoree 
fundamentales, a la ninez y la juventud para que ell as sean su mejor 
testimonio y medio de perpetuacion. 

En consecuencia, el personal directiv~ y docente debe asumir plena
mente la responsabiJidad de la importante funci6n que la Naci6n 1e M 

delegado, y con la que se ha comprometido al ingresar en el ejercicio de 
Ia docencia. I'" ." ,,-.,. 

EI ejerclcio de la docencia debe ser prectica y acci6n formativa natrlO
tica permanente. EI docente ha de ser modele de patriotismo para to, 
educandos y requerir de estos en to do momento, la respuesta debida: un 
comportamiento acorde con la prMica y ejemplo dados y con la pra,;:tica 
formal respectiva realizada en el ambito del establecimiento educativo. 

B. BANDERA NACIONAL 

1. Caractertstlcas 

a) Bandcra de ceremonia. 

La Bandera Nacional para usc de los cstablec.imientos cdllcativo!l 
dependicntes del Ministerio de Cultul'a y Edurar.ion, a elliplear;;e 
en aetos pilblicos, sera la bandera aprobada el din 25 de febrerr: 
de 18] 8, por el "Congl'eso de Tucuman" reunido ('n Buenos Airc .. 
y trndra las siguientes earacteristicas: 

- Color: Celeste y blanco, distribuidos en treR fl'anias horjzontall:'[l. 
de igual tamano, dos de eJlas celeste!; y una blRnca en el mcdil), 
Sc reproducira. el sol en el centro de la fl'anja blanca. 

Material: De tela, gros de sed a en pano de doble conferci6n li,9a 
o con costura, sin fleco alguno en su contorno ni emhlemaq 
L1eval'a el sol, bordado en una faz y adherido en la 0tl a, S;''I 

ninguna inscripcion en el pano. 

- Dimcnsiones: La bandera tendra un metro y cuarenta rer.timE' 
tros de largo pOl' noventa eentimetro~ de anrho, corresprmdiendo 
a cada franja treinta centimetros. En e1 hdo destinado a 11' 

un;on con el asta Ilevala un refuerzo de t ela resistente '\ Ja qep 
c~taran cosidas, cada treinta rentimetros, dos cintas de tejido 
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fuerte de quince centimetr~s de largo, cada una, de color blan
co, destinadas a unir la bandera. con el asta. 
Sol: Sera el figurado de la moneda de oro de ocho escudos y de 
la de plata de ocho reales, que se encuentra gr abado E'n la pM
mera moneda argentina, pOl' ley de la Soberana A:samblea Ge
neral Constituyente de las Provincias Unidas del Rio de la Plata 
del 13 de abril de 1813, con los treinta y dos rayos flamigeros 
y rectos colocados fllternativamE'nte y en la misma pO'iici6n q'le 
se observan en esas monedas. EI color del sol sera el amarilla 
del oro. 
El sol sera bordado en relieve, sin rellenos, tendra diez centl
metros de diametro en su interior y veinticinco centimetros en 
sus rayos. 
Asta: Sera de madelra de "guayahivi" u otra similar, de dos 
p iezas, desarmable, lustrada color natural, con un largo de un 
metro cada pieza y un diametro de tres y medio centimetros; 
llevan!;. cuat)"o grapas colocadas a treinta centimet.ros de distan
cia entre elIas, en las que iran las cintas anteriormente indicadas. 
Corbata: Sera de iguales colores que la bandera, de cincuenta 
centimetros de largo pOl' diez de ancho, y llevar:~ como ornato 
Deco de gusanillo de siete centimetros de ancho y como linica 
inscripci6n el nombre y numero del establecimiento, localidad 
o jurisdicci6n a que pertenece, bordado en letras maY(lSculas 
de oro, de seis centimetros de altura. Cuando la inscripci6n fue
ra muy extensa sera. de cinco centimetros. 
Tahali: Sera de terciopelo de seda con igualef! colorell que la 
bandera, de diez centimetros de aneho, terminando en una cuj/\ 
forrada con los mismos colores. 
Moharra: Sera de acero, de veiDte centimetros de largo, llevan
do como base una media luna, que medlra de vertice a vertice 
doce r:entimetros. 

Regat6n: Sera de acero, de diez centimetros de largo. 

b) Bandera de izar. 
La Bandera Nacional que se ice en el frente, del edificio cacolar V 
en los mastiles sera la nacional. de lanilla, con un refuerzo de tela 
resistente color blanco, cosido en su borde destinado a unirla con 
el asta Las dimensiones de esta bandera guardfl.ran entre sf 1"1 

raz6n 1/ 2 y las del sol seran 2/5 entre los dos diametros y de 5/6 
entre el diametro mayor y el ancho de Ia franja. 

c) Bandera de ornato. 
Para la ornamentaci6n de los locales escolares se usaran lOB colo
res nacionales en forma de bandera, sin sol; de escarapeh 0 de 
estandarte 0 gallardete. Estas ornamentaciones no podran ser co
locadas nunca a mayor altura que la Bandera Nacional. 

2. Tratamiento y uso 

En todo momento se rendira a la Bandera Nacional el maximo honor 
y I'E'speto como afirmaci6n de educaci6n patri6tica, dando el ejemplo el 
personal del establecimiento que suspendera toda tarea u ocupaci6n It su 
paso ,para rendirle el homenaje que se Ie debe. 

En todos los act os la Bandera Nacional sera conducida, izada y aI'I'iada 
por los al1.1mnos, tanto Ia bandera de ceremonia como la del frente del ed!
fielo 0 la del mastlI. 

Cuando el establecimiento cuente con mastiJ se realizaran slDmlta
neamente las ceremonias de izar y arriar las banderas en el frente del 
edificio y en el mastil pOl' comisiones de alumnos. Los alumnos formaran 
dando frente al mAstil. Cuando pOl' razones climaticas los alumnos nc 
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puedan hacerlo, se pondran de pie en el lugar en que se encuentren, dando 
frente al lugar de la ceremonia. 

Para la des :gnaci6n de los alumnos que tendran el honor de izar. arnar, 
conducir 0 ucompafiar a la Bandera Nacional, se tendran en cuents los 
esfuerzos hcchos por los mismos para sobresalir cn conducta y aplicaci6n. 
o para mantener las condiciones sobresalientes alcanzada!=<. Se recomienda 
que se otorguen esos honores, alternativamente, a los alumnos de todos los 
cursos 0 grados. 

Los alum nos no podran renunciar a este honor por razones de c~ractpr 

religioso 0 rIe cualqu:er otra indoh que invocaren. 

a) Izamiento y arrio 
La ceremonia del saluda a la bandera (izamiento 0 arrio) sera rea
lizada, dcntro de 10 posible, con la presencia de todo el personal 
del establecimiento. En los actos de lzamiento y arrio de la ban
dera se alternaran e1 canto con la recitaci6n. Convendra que algfuJ 
dia de todas las semanas se destine a1 canto reglamentario. 1a can
ci6n "Aurora" 0 el "Sa1udo a Ia Bandera", si no se hace diariRmen
teo Existen oraciones a. 1a bandera que conviene que reciten tobi 
o frngmentariamente los alumnos. Se debera sincronizar la duraci6n 
del canto 0 recitaci6n, eon el tiempo que se emplea en izar 0 arriar 
la bandera en el mastil. 
La participaci6n directa de los alumnos en los actos y homenajes 
a la Dandera Nacional no debe omitirse sustituyendola con mUsica, 
canto 0 recitado impresos en discos y transmitidos por alta voces. 
Los actos de izamiento y arrio de la bandera se reaLzaran en la 
siguiente forma: 

- Dias habiles: 

• Locales en los qUI~ las actividades escolares abarcan dos tur
nos, de un solo establecimiento 0 de dos establecimlentos: 
El izamiento y el arrio se haran, respectivamente, al iniciar 
las clases del turno de la manana y al terminar la df'1 tU""110 
de la tarde. 

• Locales en los que las actividades se realizan en un solo turno: 
EI izamiento y el arrio se haran al iniciar y terminar, respec 
tivamente, las tareas del dia. 

• Locales en los que las actividades escolares abarcan tres tur
nos diurnos: 

EI izamiento y anio se efectuaran, respectivamente, en el tur
no de la manana v de la tarde. En el turno intermedio la cere
monia del saludo se hara sin efectuar izamiento 0 arrio. 
La bandera puede estar preparada previamente para su iza
miento, debidamente enganchada en la driza sin que toque el 
suelo, 0 puede ser llevada por los alumnos en presencia del es
tablecimiento formado hacia el mastil. En eate caso la llevan!i 
un alumno sobre sus brazos extendidos al frente, 

Al an'iar 1a bandera s.era recogida pOl' un alumno con los brazos 
extendidos, y, sin plegaJrla, la trasladara al lugar en que se guarda, 

- Domingos y feriados: 
Los domingos y feriados, incluso en los pel'iodos de vacaciones. 
la bandera del frente del edific io se izara a las ocho y se arriara 
a las dieciocho. Esta obligaci6n corr'espondc, rotativamente, al 
personal directiv~, docente, administrativ~ y de maestranza, y a 
101' alumnos de los cursos 0 grados superiores del estableclmlento. 

EI arrio debora hacerse todos los dias a la hora E*)tablecida y 
por ninguna circunstancia se mantendra izada durante la nochp 
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b) Bandera a med ooa asta 

La bandera SE. colocara a media asta cuando asi 10 disponga el 
Superior Gobierno de la Naci6no Para ello se la izara al tope, se la 
mantendra un in stante y luego se la bajara hasta el lugar corres
pondiente. 
Para arroarla se la elevara al tope y despues de tenerla un instante 
en esa posici6n se la arriara. 
Los dias 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 17 de agosto 
la bandera se izara al tope, aun cuando esas fechas esten compren
didas de!ltro de un periodo de duelo nacional. 
La canci6n 0 el recitado se efectuara al izarla hasta que la bandera 
llegue al tope. Mientras se baja a la media asta se guardara siIenc:o. 
Al arriarla se permaneceloa en silencio mientras se iza al tope y 
desde ese instante se comenzara el canto 0 el recitado. 
Durante las vacaciones se cumpliran las disposiciones referentcs a la 
bandera a media asta. 

c) Actos escolares con suspensi6n de clases 
Cuando el acto comience con el horario de la iniciaci6n de la 
actividad escolar: 
Se efectuara el izarniento en la forma indicada para los dias 
habiles. 

- Cuando al acto comience despues de ese horario: 
EI. izamiento de la bandera del frente del edificio se efectuara 
en la forma indicada para los doming os y dias feriados. La del 
mastil al iniciarse el acto escolar. La bandera sera llev:l.da al 
pie del mastil por un alumno y dos esco'tas y atnda en la 
driza. Despues de la entrada de la bandera de ceremonia, se pro
cedera a su izamiento. 

En ambos casos, se arriara la bandera del mastil a Ia terminaci6n 
del acto y la del frente, del edificio a las dieciocho . 

d) Actos escolares en el local del establecimientoo 

- Al iniciar el acto: 
Formados los alumn,os del establecimiento y con la presencia de 
to do el personal, se recibira la bandera de ceremonia de pie y 
con un aplauso, la que Ilegara acompafiada por dos escoltas. 

En la marcha el abanderado llevara la bandera apoyada sobre 
el hombro derecho, tomando con la mano del mismo Iado el 
asta y la parte inferior del pano. Al colocarla en la cuja tam
bien In sostendra con Ia mano derecha y al apoyar el asta en 
el suelo el regat6n tocara la punta del pie derecho, del lado 
exterior, y sera tomada con la mano del mismo lado, en forma 
tal que el abanderado no quede oculto. 

Cuando el acto se realice en un sal6.n alejado del mastil, en el 
momento de izar Ia bandera, se colocara la de ceremonia en Ia 
cuja y todos los asistentes permaneceran de pie. 

Durante el acto: 

EI abanderadQ y los dos escoltas se colocaran en lugar desta
cado a la derecha, de manera que quienes actuen no den nunca 
Ia espalda a la bandera. Se entiende por derecha, siempre, la 
derecha del abanderado y no Ia del publico. 
El abanderado prec:edera a 103 dos escoltas, los que estaran 
ubicados a un metro de el e identica distancla entre s1, forman
do los tres un triaIr1gulo equilatero. 
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Al izar la bandera en el frente del edificio 0 en el mastil y al 
entonarse el Himno Nacional 0 el de alg(i;n otro pais, el aban
derado colocara la bandera en la cuja. 
Cuando se entone cualquier otro himno, cancion patriotica 0 
marcha, el abanderado mantendra la bandera con el asta verti
cal y apoyada en el suelo. 
Cuando se desfile ante la bandera, el abanderado la colocara en 
la cuja, los alumnos pasaran dan do su derecha a la bandera y 
dirigiran la vista hacia ella. 

- Al terminar el acto: 
Si no se hace desfile se procedera a retirar la bandera de ce
remonia antes de salir los alumnos, para 10 cual el abanderado 
y ambos acompaflantes se dirigiran hasta el lugar (..on(1e se 
guarda, despedida con los aplausos de los asistentes. 
Alli la recibira un miembro del personal. Retirada la bandera 
de. ceremonia se procedera a arriar las del mastil y del frente 
del edificio, si correspondiere. 
Si Se hace desfile, todlos los alumnos 10 haran ante la bandera 
y cada curso 0 grado volvera a colocarse en el lugar que teni·a 
durante el acto; terminado el desfile se procederii. como en el 
caso anterior. 
Si el local no permitiera el desfile y la colocacdon de los cursos 
o grados en la forma antes mencionada, un grupo de aluttnnos 
escoltara la bandera y los demas curs os 0 grados formar'ln calle 
?ara el paso de la misma. 
POl' lL:::lgun motivo el abanderado y los acompaflantes qucdal't.n 
solos en el lugar del acto a la terminaci6n del mismo. 
Retirada la bandera dEl ceremonia se procedera como en el caso 
anterior. 
El abanderado y los escoltas seran instruidos respecto del ma
nejo de la bandera en todo momento. Los escoltas s610 haran 
guardia, no tocaran lao bandera. 
El abanderado es el unico responsable de la oonducci6n y mo
vimientos de la bandera; los escoltas actuaran solamente en 
casos de extrema necesidad. Es necesario preyer el recmplaZJo 
del abandcrado POl' el primer 0 segundo escolta, en eventual 
caso de indisposici6n de aquellos, como asimismo disponer la 
presencia de un docente responsable de esos alumnos para que 
actue en funci6n de apoyo en los cambios. 
El abanderado y las escoltas no podran sel' reemplazados POl' 
otros alumnos para la recepci6n de premios 0 distinciones, lec
tura de trabajos 0 intervenci6n en nUmeros especiales. Por nin
guna causa podran renunciar a su condici6n de abanderado 0 
escolta, salvo en el ca.so seflalado de indiSposici6n. 
Cuando concurran abanderados de otros establecmiientos, las 
banderas con sus escoltas se colocaran en el lugar destinado a 
las mismas antes de entrar la bandera de ceremonia del esta
blecimiento, y se retira.ran escoltandola al terminal' el acto. En 
el momento de entrar la bandera de ceremonia, las banderas de 
los establecimientos invitados seran colocadas en la cuja. 

e) Actos fuera del local esc()lar. 
Con la intervenci6n de todo el establecimiento 0 parte de el: 
El abanderado y sus ef!Coltas prpsidirii.n Ia columna. La bandera 
sera llevada en la forma determinada para la marcha. 
Al paso de otra bandera, ambas seran colocadas en la cuja. 
En los casos en que se hallen presentes las Fuerzas Armadas 
de la Naci6n, el abanderado prestara atenci6n a las voces de 
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man do del jefe de las tropas, ejecutando los movimientos que 
se ordenen, 
En ningun caso el abanderado cambiara la posici6n de la ban. 
dera por propla voluntad, 
En las misas de campa.na 0 en los temp10s se colocara Ill. ban. 
dera en la cuja durantf! la Consagrac16n y Elevac16n de las doe 
especies, Igual posici6n se adoptara en todos los actos de ben. 
dic16n, 

Durante los sepelios, en el momento de pasar el feretro, 8e 
llevara la bandera a la cuja y, sobre e1 hombro, en la marcha, 
En todos los casos los escoltas adoptaran las posiciones de fir
mes y descanso que adopte el abanderado. 

- Delegaciones: 
Cuando deban concurrir fuera del estab1ecimiento delegaciones 
compuestas del abandeJrado y los esco1tas acompanados por un 
docente, la b.andera sera conducida des armada, debiendo armar
se en el lugar del acto, 
Terminado el acto, en el lugar que se indique, se procederli a 
desarmarla y enfundarla. 

f) Bandcl'as de paises extranjeros. 
Las banderas de ceremonia de paises extranjeros, deberan ser de 
igual tamano y material que la establecida para 1a Bandera Na
cional de ceremonia. 
Los esfablecimientos bautizados con nombres de paises extranjero! 
y autorizados para tener ibandera de ceremonia de dichas naciones, 
solamente haran presenta.ci6n de las mismas, acompafiando a la 
Bandera Naciona1, cuando se celebren en SUs respectivos locales los 
aniversarios de esos paise~1 0 en actos relacionados con festividades 
de los mismos, 
Cuando el espacio 10 permita, 1a Bandera Naciona1 y la extranje1'3 
entl'aran en Ill. misma linea (Bandera Nacional a 1a derecha), es
coltadas cada una por sus escoltas, 
Cuando el espacio no 10 permita entrara en primer termino la 
Bandera Nacional con sus escoltas y luego Ia bandera e-::tranjera 
tambien con sus escoltas. 
En todos los casos, la Bandera Nacional estara coiocada a 1a de
recha y ia del pais extranjero 'a la izquierda. 

En Ia celebraci6n de las efemerides argentinas, dichos e'ltableci 
mientos presentaran solamente 1a Bandera Nacional. 
Tanto Ia Bandera Nacional como la de la naci6n extranj<:>ra iran 
siempre acompaiiadas pOl' sus respectivos escoltas. 

EI establecimiento que lleve el nembre de un pais extranip-ro S~ 

pres en tara con 1a bandera de esa nacion en actos fuera del local 
unicamente con orden 0 autorizaci6n previa de la Superioriaac. 
En los actos de recepcion. 0 cambio de una bandera de ('eremor.;Sl. 
de pais extranjero, se procedera en In misma forma estab1ecida 
para el cambio de la Bandera Nacienal. Estes actos seran presi
didos por Ia bandera de ceremonia del establecimiento. 

g) Acto de recepci6n de Ill. bandera de ceremonia 0 cambio de la 
misma. 
La bandera de ceremonia sera recibida en acto solemne, de prefe
rencia en el acto del Dia de la Bandera, en presencia de todos los 
alumnos, y al que se invitara a las autoridades, padres de los alum 
nos, instituciones culturales y vecinos en general. Nose podra rea
lizar e1 25 de mayo ni el 9 de julio. 
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La cel'cmonia se realizara conforme a las nonnas s;guientes: 

- Presentaci6n de ia bandera de ceremonia acompafiada pill' e1 vi. 
cerrector 0 vicedirector 0 quien 10 reemplace. 

Izamiento de la bandera en e1 mastil en la forma establecida. 
- Presentaci6n de la bandera nueva con su abanderado y escolta 

acompafiada por el rector 0 director, la que sera ubicada a la 
izquierda de la otra y a un metro de distanciu. 
Bendici6n. La be.ndici6:n y recepci6n de bandem se efectua sin 
paClrmo. 

- Discurso de entrega. 
- Discurso de recepci6n POl' el rector 0 director. 

Cambio de bandera: 
• El rector 0 director se colocara frente al abanderado y recibira 

la nueva bandera. 
• El rector 0 director se desplazara hacia la izquierda y entre

gara la nueva bandera al abanderado, y en ese mom en to, este 
entregara la antigua al otro abanderado. 

• La bandera antigua, con su nuevo y accidental abanderado y 
escoltas, acompaflada pOI' el vicerrector 0 vice director, sera 
llevada del lugar del acto para ser guardada en el que se Ie 
destine. 

Himno Naciona1. 

Desarrollo del programa. 
Durante el cambio, bendlci6n y retir~ de la bandera, todas las 
banderas de ceremonia que se encuentren en el 1ugar deben lr 
a la cuja. Mientras se realizan estas ceremonias, todos los asis
tentes permaneceran dE! pie. 

h) Cambio de bandera sin asita. 

Se realizara conforme a las nonnas siguientes: 

- Presentaci6n de la bandera de ceremonia acompanada por el v1-
ccrrector 0 vice director 0 quien 10 reemplace. 

- Izamiento de 1a bandera en el mastil. 
- Presentaci6n de 1a bandera nueva, la que sera conducida en ban-

deja de plata, metal plateado 0 metal pulido, por el abanderado 
y cscoltas, y acompafiada pOl' el rector 0 director . 

• Se ubicara a la iZquierda de 1a bandera de ceremonia y a un 
metro de distancia, pudiendo sostener la bandera durante el acto 
o depositarla sobre una mesa. En e1 primer caso, en el momenta 
del cambio, el rector 0 director desatara la bandera antigua que 
sera recogida por uno de los esco1tas, con los brazos extendidos 
y sin plegarla. EI rector 0 director tomara la bandera nueva y 

Ia colocara en el asta en la forma de estilo. 
EI primer escolta entregara la bandera antigua a su abanderado 
y se procedera a su retiro acompafiada pOl' el vicerrector 0 vice
director para ser guardada en e1 lugar que se Ie destine. 
En el segundo caso la bandera sera recogida pOI' el abanderado 
y se seguira e1 mismo procedimiento. 
Los estableclmientos que no posean bandera de ceremcnia, en 
el acto de recepci6n de la m:sma, procederan en Ia siguientE' forma: 

- Izamiento de la bandera en el mastil. 
Presentaci6n de la band,era de ceremonia con su abanderado y 
escoltas, acompaflada pOI' el rector 0 director, la que sera ubi_ 
cada en un lugar destacado a la derecha. 

- Eendici6n. 
- Diseurso de entrega. 
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- Discurso de recepci6n. 
- Himno Nacional. 
- Desarrollo del programa. 

1) Bandera en 1a cuja: 
Se colocara la bandera en la cuja iinicamente en los siguientes casos: 
- Cuando se iza la bandera en el mastil. 
- Al entonar el Himno Nacional. 
- Al escuchar 0 entonal' el himno de otro pals. 
- Cuando se desfila ante la bandera. 
- Cuando haya bandera:; de ceremonia invitadas, al entrar la ban-

dera del establecimie11to. 
- Al paso de otra bandera. 
- En las misas durant·e la Consagraci6n y la Elevaci6n de las 

dos especies. 
- En todos los actos de bendici6n. 
- AI paso del presldente de la Naci6n, 0 cuando se desfila ante ~l. 

- En los sepelios, en el momenta de pasar el feretro. 
- Cuando los alumnos de nivel primario realicen la Promesa de 

Lealtad a Ia Bander~~ Nacional. 

j) Bandera en el hombro. 
Solamente se apoyara la~ bandera en Ell hombro cuando el abande
rado se desplace. 

k) Bandera en descanso. 
En ,todo momento no consignado en los puntos anteriores, la ban
dera permanecera con el asta vertical y apoyada en el suelo, con 
el regat6n tocando la punta del pie derecho (}ado exterior) y ser,li 
tomada con la mano del mismo lado Qn forma tal que el abanderado 
no quede oculto. 

I) Bandera en desuso. 
- De ceremoni:a: 

Se conservara en cofrle, en vitrina 0 en otro lugar aproplado como 
reliquia, con una tarjieta en la que consten las fechas de recep
c16n y retiro. 

- De izar: 
Cuando la bandera de izar deba retirarse por su des~aste 0 

deterioro, el rector 0 director procedera a su incineraci6n en acto 
especial, de acuerdo con las siguientes normas: 
• Se realizara en reeinto cerrado y con la mayor solemnidad. 
• Se anulara su car~lcter emblemlitico. 
• Se incinerarli. 
• Se labrara un acta que serli firmada por la autoridad m6.xt

rna del establecimilento y dOs testigos. 

m) Actos de asociaciones c:ooperadoras y de ex-alumnos. 
En los actos que realic1en las asociaciones coopertJ.doras y de ex
alumnos, fuera del local escolar, solamente se presentarn la bandera 
si el establecimiento pa:rticipa en los mlsmos en caracter oficial. 
Terminada la ejecuci6n del Himno Nacional, la bandera serli retl
rada y enfundada. 

n) Bandera de los instituto:s incorporados a la enseftanza oficial. 
Las banderas de izar y de ceremonia de los institutos mcorporados 
a 1a ensenanza oficial, se ajustaran, en cuanto a las dimensiones 
y caracterlsticas, a las de los establecimlentos oficiales. 
Estos establecimientos i:za.r6.n la bandera en los dfas hlibiles obU
gatoriamente durante el horario escolar, siendo optativo en los 
dfas domingos, feriados y perfodos de vacac1ones. 
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Las disposiciones soqre, duelo nacional alcanzan a estos insttiutos 
durante el periodo de dases. 

fi) Juramento de la bandera. 
La ceremonia escolar del juramento de la Bandera Nacional en 
todas las escuelas prim arias dependientes del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n y las privadas fiscalizadas por la Superintendencifl 
Nacional de la Ensenanza Privada, con periodo de funcionA.miento 
de marzo a noviembre, se realizara. el 20 de junio de cada ano y 
el 27 de febrero en aqueUas con periodo de setiembre a mayo, con 
el siguiente programa: 

- Himno Nacional. 

- Discurso alusivo por el director 0 quien 10 reemplace en el 
cargo. 

- Jura de la Bandera. 

- Saludo a la Bam.derm, cantado por todos los alumnos. 
- Marcha. 
Los directores de los establecimientos haran jurar la Bandera Na
cional a los alumnos de 4Q a 79 grados que no 10 hubieran he'cho 
anteriormente, de acueJrdo con la f6rmula establecida. 
Los alumnos, en posici6n de firmes contestaran: Si, prometo. 
En las escuelas y centros educativos para adUJltos, esta ceremoni& 
se realizara el Ultimo dIa habil anterior al 20 d~ junio, con el mis_ 
mo programa, tomando13e el juramento a todos los alumnos que no 
10 hubieran hecho, excluyendose de esta obligaci6n a los alumnos 
de nacionalidad extran:iera. 

C. ESCUDO NACIONAL 
1. Caracteristicas. 

E! Escudo Nacional sera reproducci6n del seUo usado por la Soberana 
Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Rio de la 
Plata de 1813, cuyo usa fuera autorizado pOl' esta al Segundo Trlunvirato 
en su caracter de Supremo Poder Ejecutivo mediante decreto del 12 de 
marzo de 1813. 

a) Dimensiones : Las dim ensiones de 10 ejes del 6valo guardaran 
entre si la raz6n 14/11. 

b) Sol: Figurado color oro, naciente tras la punta del campo superior 
de veintiun rayos visibles, diez flaroIgeros yonce rectos, de lon
gitud igual a siete octavos del diametro de sU parte central. 

c) Laurel: Rama izquierda veintiuna hojas en el lado interior y veinte 
en el exterior y la derecha, veintitres en el interior y veimticinco 
en el exterior. Las raIIlas de laurel no se entrelazan sobre el sol 
aunque ocultan BU parte inferior. Sus taUos se cruzan en 1a parte 
inferior del Escudo Nadonal, enlazados por un mono de cinta con 

los colorse de la BandE~ra Nacional. 

2. Tratamiento y uso. 
El escudo no sera usado como ornato. 

D. HIMNO NACIONAL 
1. Caracteristicas. 

La letra oficial del HimnOi Nacional sera el t!xto de 1a canci61n com
puesta POl' Vicente L6pez y Planes, sancionado por la Soberatna Asamb1ea 
General Constituyente de las Provincias Unidas del Rio de la Plata e1 11 
de mayo de 1813 y comunicado con fecha 12 de mayo del mismo ano por 
el Triunvirato al Gobernador Intendente de la Provincia. 

La mUsica sera. la versi6n edltada por Juan Pedro Esnaola en 1860 
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con el titulo "Himno Nacional Argentino - Musica del maestro BIllS Pa..
rera". Con relaci6n a 1a misma se observara:n las siguientes indicaclones: 

- S610 se cantaran 180 prime,ra y Ultima cuarteta y e1 coro. 
- En cuanto a 180 tonalidad, adoptar 1a de si bemo1 que deterntiDa 
para 180 parte del camto el registro adecuado a 180 generalidad d9 
las voces. 

- Reducir a una sola voz 180 parte del canto. 
- Dar fonna rltmica al gropo correspondiente 'a 1a pa1abra "vivamos". 
- Conservar los compases que interrumpen 1a estrofa, pero sin eje-

cutarlos. 
2. Tratamiento y uso. 

Solamente se entonara. el Himno Naciona1 en los actos que presida 
la Bandera Naciona1. 

En todos aetos esco1ares que correspooda entonar e1 Himno Naclona1 
10 sera por 180 totalidad de los asistentes, sin exclusi6n alguna. 

Todos los asiBten~es penna.IIleceran de pie. Los a1umnos mantendran 
correcta posici6n de firmes. 

Todos los asiBtentes ap1audiran a su termino, excepto el abanderado 
y sus esco1tas. 

AI i1niciarse su lntroducci6n, 180 bandera de ceremonla sera colocada 
en 1a cuja por el abanderado y permanecera en ella hasta e1 termino 
del mismo. l~I-'-:-i 

Los himnos de paises extranjeros solamente se entonaran en los actos 
que presida 1a Bandera NaCional de ceremonia y 1a del pais al que per
tenezca el h1m!no. 

Al iniciarse su introducci6n 180 Bandera Nacional y 180 extranjera seran 
co10cadas en 180 cuja y permaneeeran en ella hasta e1 termino del mismo. 

Todos los asil!ltentes pennalleceran de pie. Los a1umnos malntendran 
correcta posic16n de firmes. 

Todos los aslstentes ap1audiran a su termino, excepto abanderados y 
escoltas. 
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