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Resoluci6n NQ 2085. - Bs. As., 27/ 12/ 78. __ F';xp" 
NQ 62.716/ 78. - VISTO: Ia ftecomendaci6n NQ 8 
del Consejo Fed3ral do Educaci60, aprobada pOI' In 
VII As:\mblea Extraordinaria de dicho Ol"ganismo, 
en Ia ciudad de Buenps AIres, el 19 de diciembre 
de 1978, para que todos &US mi c.mbros adt)p~en para 
sus respectivas jur isdicciones las Donnas y especi
ficaelones contenldas en el Calc"ndario EscoJp.:r pa!"R 
eJ af!.o 1979 an~xo a la citada Recomcnda c16n, y 

CONSIDERANDO ; 

Que, como so expresa en el mertcionauo doeu. 
mento del Conse-jo Federal, es conveniente adopta r 
normns comunes y uniformes con criterio bAsiCO de 
actividades escolares en las di.'itintas jnri.sdicciones 
sL., perjuieio de las ade"cuaciones indispensables 
pa ra cada una ds elIas. 

POl' ello, 

El M i 1tis"tro (Ie a,dt1l:ra y Educac"i6n 

RE S UEl.l VE: 

12 - Adnptar el Ca~enda-rio E£colar pnrA. el afio 
1979, cuyo texto obra como anexo de la p resent e 
resoluci6n y a l cual sa refiere la Recomr.mdaci611 
NQ 8 a probada por In VII Asumblea Extraordinaria 
del Conscjo F ederal de Education. 

2c - Encomendar al Centro Nacional de Dccu
mentaci6u e I :lformaci6n Educativa In adopcl6n de 
las medidas pertinentes para la corrcspondiente im 
prresi6n y difusi6n, 

3Q - Registrese, comuniquese y archlvcse. 

http:repartlclor.eB
http:devlltt.ftmcr.to
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Distrilmci6n de la Actividad Escolar 


Afio 1979 


I': N E It 0 : 

1 . - Arlo Nuevo. Feriado Nacional (Ley NQ 21.329). 

5. - Fina lization del reC€ SQ escola r en los establecimientos con pe
riodo escolar especial. 

8. - ReiniciaCl6n de las activ idades escalaTes en los establecimientos 
con per-iodo cscolar especial 

31. - San J Han Bosco. Rcco rdaci6n de Ia obra misionera de los sale
sianos. 

FEB It E It 0: 

15 . - Recordaci6n del nacim iento de Domingo F. Sarm iento con acto 
escolar, sin ~uspensi6n de a ctividades en las escuelaa COll periocto -escoIar 
especia l (15. 1, C.E.U. NOl'mas de Aplicaci6n). 

16. - Dta del F ederaUsmo 

23. - Concurso de composiciones sabre Ia personalida d del General don 
Jose de San Martin (Ley NQ 11.866) en las cscuelas con p e1'1odo e.seolal' 
especial. 

25. -- Conmf'IDoraci6n de l nacimiento del General don J ose de San 
Ma rtin. Se realizani can In solemnidad y C3:lracteristi(;a~ de l 1'[ de Ii,gosto, 
Dia del Libertador, en las escuelas can periodo escolar especial (15.1, 
C. E. U. Normas de Aplicaci6n ). 

27 . ~ 167 aniversario de la creaci6n de la Bandera. En las (lsCUelas 
can periodo escolar especial se eelebrarA can la solemnidad y caract erls
ticas del 20 de junio, Dia de 1a Bandera (15 .1, C .E .U ., N ormas de Aplt
cacion ). 

M A It Z 0: 

1. - Iniciaci6::l del periado escolar comun y de la vaculllicl6n de 
alumnos en In Administraci6n Naclonal de Santdad Escola l'. 

1 al 3. - Inscripcl6n para exAmencs complementarios de olumn0s 
libres en las cscuel'ls primarias nae ionales y de adultos can perIodo eseola,r 
comun. 

1 al 10. -Epoca de exAmen e.s previos (R.G. R.C .E.P. 1975,52 y!54) , 

g enerales (ict.53), libres y de equ1valencia (td.54) en los establectmientos 
de- nive) m edio. 

1 al 10 . - Recepci6n de exAmenes libres de los alumnae que se Dcojan 
al R~gjmen de Dachlllerato Ltbre para Adultos (Circulares NroS'. 46/ 74 
y 61/ 74 de la Direcci6n Naclonal de Educacf6n Media y Superior) . 

1 al 10. - Pla:lificaci6n de las acUvidades en los establecimier.tos COl' 
periodo escolar comiln, 4, C .E. U ., Normas de Aplicac16n, y reunlones de 
Departamento! de Materla.s A!ine! y de Educact6n F1stca. 
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1 de ma rzo al 30 de jUDio. - Inscl'ipci6n de alumnos para ingrl'so 
en las escuelas dependientes de Ia Dlrecci6u Nacicnal de E:lse!laoza Dl
ferenciada (R.M. N9 716/ 77). 

2 Y 3. -lnscripct6n de alumnos 1979 en las escueJas primarl:ts o s. 

cionales con perfodo escolar comun. 

5, Iniciaci6n del termIno lectivo e:J los estableclmlentos de ni ·/cl prl 
mario can periodo escolar comun. 

6. Se lmcla la matriculacf6n de nJumnoa eD estableclmtcnto! 
de n ivel media. 

7. - Eximencs libres y complementarios de los a lumnos de ct: cuelas 
primarias nacionales y de a dultos tnscriptos del 1 a l 3. 

7 al 9. - L,scripciOn de aJumnos en las escuelas primarias naciona
lea y de adultos con perfodo escolar comuD. 

12. - Iniclact6n del t ermino lectivo en los esta.bJecim[ento:; cr,n pc

rlodo escolar com(m dependicntcs del Mlnlsterl0 de Cullum y EducaciOn. 

(Decreto NQ 1125/ 63). 


14 . - Dia de las escuelas de fron tera. PromuIgaci6n de la Ley N-Q 

15924 / 72 Y del Decreto NQ 1531/ 72 de educaci6n en zona y areas de:: fron
te ra. 

16. - Seminario Escolar de Planeamiento Institucional con suspensiOn 
de actividades escolares (Establecimientos dependien t es de Ja Direcci6n 
Nacional de Educac..i6n Media y Superior). 

19 . - Comienzo de las reu::liones con padres de atumnos (13 1 Y 13 .1.1, 
IC E. U., Normo.s de Aplicaci6n) . 

21. - Vence el plaza para el cumplimiento de las ncrmas enuncladas 
en e l Decreto NQ 2.457/ 65, Arts. 12 y 22 (Establectmientos dc!)endlCntes 
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior ). 

25 . - J ornada Argentina de Sacrific10 Voluntario dedicado a Ia Cnm
patin Mundial del Hambre y Acci6n Pro-DesarroUlo. (R. M . NQ 609, 24/ 
3/72). 

26. - Vence el plazo para Ia elevacl6n a Ie. Superintendencfa Nacional 
de la Ensefianza Privada de Ia documentac16n de los nuevos cursos 
por promocion (Art. 22 del Decreto NQ 371 / 64) y de Ia solieitud de r eeo
nacimiento de nuevos cursos por desdobIo.mlento en los Insti t\ltQS privados 
(Art. 24 del m ismo Decreto). 

29 . - Fallecimiento del BrigadIer Cornelio Saavedra, J efe Milltar de 
Ia Revoluci6n de Mayo. 

31. - Venca el plaza para la remisi6n a 10. Direcci6n General de Pla~ 
neamiento del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica del Formulario 
NQ 1.089 aClualizndo aI 31/ 3 (Disposici6n NQ 41 de la Direcci6n General 
de P laneamiento ; Boletin NQ 439/74). 

3~. - Dla del Comportamiento Hurnano (R. M. NO 1.720/72). 

31. - Dla Nneiona) del Agua (R.M. NO 1.630/ 70) . 

A B R I L: 

2. - Vence d plazo para la eleyaci6n de los horarlos de cIase d e 
Educaci6n Fisica a Ia Direeei6n Nacional de Educaei6n Fisteo., Deportes 
y Recreaci6n por los establecimientos de Capital Feder al y del Gran Bue~ 
nos Aires, y a las Inspecciones Zonales de Edueaci6n Fislea por establecl
n~jentos del lnter lfjr. 

2 aI 30. - Recepcl6n de exrunen es (puntos 56, 56 .1. Y 57., R.G .R. 
C .E .P., 1975). 
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2 al 30. - I nsc ripci6n de los estableclmientos para p articlpar en loa 
programas de crunparnentos educati-vos a ·realizarse en el rece~o de tn
vierno y en et lJeriodo diciembre 1979-febrero 1980. 

7 . - Dia Mundlo.! de la Salud (R.M. NO 379/16). 

12 . -Jueves Santo. No laborable (Ley N O 21.329). 

13 . - Viernes Santo, F eriado nacional (Ley NQ 21.329) . 

14. - Dia de laB Americas, (Decreta del 6/4/44). 

15. - Vence el plaza pa ra Ia remisiOn de In Lnformaci6n r equeJ1da par 
Ia Circular NQ -10/77 de In Direccl6n NaclOIlAl de Educac16n Media y Bu 
rcriar (Art. 3Q del Decr eta NQ 2.457/ 65). 

25 . - Vellce el plaza para el cumpHrniento de las normas enunctadas 
en el De0.l'eto NQ 2457/ 65, Al'tS . 12 Y 22 (estublecimientos dependlentes 
de l a Dil'eccion Nacioual de EducIlci6n ArtiStica). 

29. - D!a del Animal (R. M. NO 958/77). 

MA Y 0: 

1. - Fcriado Nacional (Ley NO 21.329) . Dia de Ia Constitucion N't\. 
cional y Dia del Trabajo. 

2 . - Iniciaci6n de las competenclas deportivas in tercolegiales a njvcl 
local y / o zonal. .~~.::.(;". I, 

2 a} 5. - I nscripci6n para los examenes Hbres en los estabJecimientoi 
de adultos con perfodo escolar especial. 

8. - Fiesta de Nuestra Seiiora de Lujan, P atronn de ia R ep(tblica 
Argentina (R. M. NQ 379/ 76). 

12. - F lnalizaci6n del primer bimestre en 10.9 establecirnlentos de nivel 
media y en los depa rtamentos de aplicac16n. 

14 . - . lniciar,i6n del segundo blrnestre en los establecimientos de nivel 
media y en los depa r tamentos de aplicaci6n. 

14 al 19. - Heunlones del departamento de educaci6n fisica para 
consider ar el desarrollo, en el primer bimestre, de los programas de cads 
curso 0 grupo de trabajo. 

~. 

17 . -Dia de In Armada. (Decreto NQ 5304/ 60). 

18. - Examenes libres en las escuelas de adultos con periodo eRcolar 
especial. 

25. -169 antversar io de la Revoluci6n de Mayo. Feriado N acional . 
(Ley 21.329) . 

25 . - F'jnalizaci6n del termino lecttvo en las escuelas primarins y de 
aduitoB 'con periodo escolar especial .. 

20. -Dia del Ejerclto (Decrcto NQ 10 . 296/ 51). 

31. - Din NaCional de la Energia At6micn (R.M.NO 4.9/ 76). 

J U N I 0 : 

3. - Dia del Aprendiz (Nacimiento del General don Manuel BeJgrIlDO. 

Creador de la E scuela Na utica y de Dibujo). 

4. y 5. - Inscl'ipcl6u para ex~menes libl'es de aspira ntes mayorea 

de 14 aftos cn las escuelas para adultos can periodo escolar coml1n. 

5. - Dia Mundial del Medio Ambiente (R. M. 2 .176/ 74 Y R . M. 
602/ 75). 

5 at 9. - Inscrip'ci6n pa ra exAmencs libres de aspirantes de 13 hasta 
14 atlos ell las escuelas primarias dependientes del Consejo Nacil'):)ai de 
Educaci6n, con periodo escolar comtin. 
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9, - ExAmenes libres de aspirantes iDscriptos el 4 y .1 5. 

9. - Finaliza ci6n del periodo escola r especial. 

10. - Din de la Afirmac i6n de los Dere'chos ATgeutinos sol:lre las 
Malvinas, I slas del Atlantica Sur y Sur AntArtico (Ley N Q 20.561). 

11. - C'entenal'io de la Conquista del Desierto (Decreta NQ 2917/ 77 
Y Ley NQ 21.802). 

12 a l 23. - Reuntones de los Departamentos de Vigilancia Vocacional 
del Consejo Naeiona l de Educaci6n T~cnica y de pcofesores de estabtecim ien. 
tos depeodientes de la Direcci6D Nacional de Educaci6n Artts tica para em!. 

tir concepto de los ,.,lumnos. 

15. - Fiesta del Libro (Decreto NQ 1038/ 24) (15.2, C.E.U. Nor
mas de Apllcaci6n). 

20. -Dia de la Bandera. Feriado Nacianal (Ley NQ 21.329). 

30 . - Vence el plaza para la iniciaci6n de los tntmites relEltivo~ a 
creaciones de escuelns, curses y especiaUdades en jurisdicci6n del Conl'lejo 
Naciona I de Educnci6n Teenjca (Resoluci6u NQ 1.343/ 62, Bolet.1n NQ 18/62), 
de Is Superintendcnc ia Nacional de 1a Ensefianza Privada (ATt1culo~ NQ 10 
Y NO 19 del Decreta NQ 3'71/ 64) Y del Consejo Naclonal de EdUcac16n. 

30. - FinAliza cl611 del pe!'fodo de inscripci6n para el ingrcso E':l las 
escuclas dependtentes de la Di rccci6n Nacional de Ense5.anza Dif~)'enciada . 

J U L J 0: 

1 al 13 de agosto. - Periodo para la realizaci6n de las acti'Vidadp8 

cient1!icas extraescolares de Divel prjmario y m edio. Instancia escolar 0 local 
(Optativas. Dur aci6n, 1 a 2 dias (R.M. NQ 749/ 77) . 

2 a l 7. - Examenes para los alumnos comprendidos en el punto 58 
y 59 de la R.G.R.C . y P. 1975 

(, - Dia de la Cooperaci6n. abra de las asociaCiones eooperadoras 
e.colares. (R.M. del 5/ 7/ 34). 

6. - Ex.amenes libres de aspirantes insert-ptos del 5 al 9 de junio . 

7. - Finalizaci.6n del segundo bimestre en los es tableclmien tos de ni 
vel media y en los deps rtamentos de apUcacl6n. 

9 . - 1639 alliversario de la Declaraci6n de la Independencia N aclonal. 
F eriado Nac~lonal. (Ley NQ 21.329). 

10. - Inlcla cl6n del rec••o escolar (8.1.0.E.U., Norma. <I. ApJJca
ci6n) . 

14. - San Francisco Soluno. Dra del Misionero. 

15 . - Vence el plazo para la remts16n del Formulario S,P.I de 1& 
Direcci6n N actona l de Educaci6n Media y Superior. 

20. - FlnalJzaci6n del receso escolar (6.1 C,E . U ., Nonnas de Apllea· 
cl6n) 

23. --!nlciaclon del tercer bimestre en los estab!ecimientos de nlvel 
medio y en los departamentos de apUcaci6n. 

23 al 28. - Reuniones del Departamento de Educaci6n Ffslca para can 
s iderar el desarrollo, en el segundo bime.stre, de los programas de enda curso. 

23 al 31. - ExAmenes libres de alumnos que 8e acojan a) r~gimen de 
Bachtuerato Libre para Adultos (Circulares Nros. 46/ 74 y 61,n4 de la DI 
recc10n N ac10nal de Educaci6n Media y Superior). 

28. -Dfa de In Gendarmeria N aclonal (R .M. N Q 628176). 

http:Finalizaci.6n
http:Bolet.1n
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AGO S TO: 

1 a 15. - Tr:\mit es relativos a creaclones de establec1m[entos. eursOB. 

divisiones y oargos en juriBdicci6n de la Direcc i6n Nacional de Educac16n 
Media y Superior (Circular NQ 51/72), de la Dir ecci6n N acional de E du
caci6n Artistica, de Ia Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica , D eportes 
y R ecr eaci6n , de Ia Direcci6n Naciona l de Educaci6n A gropecuar la y de Ia 

D irecci6n Nadonal de E nsenanza D ifer enciada . 

5. - Dia I ntel'nacional del Nifio , 1979 Af\o In t ernacional del Niflo, 

6 . - Dia de Ia E lllO,enanz!l Ag ropecua ria. 

10 . - Dia de Ia Fuel'za A~rea y r ecorda ci6n de J orge Newber y (1912 
ina uguraci6n de Ia Escuela de Aviacion Militar). 

12 . - Diu de la R econquistn. (R . M. NQ 4/68). 

13 a1 18 . - Elecci6n de textos escala res en las escuelas dependientes del 
Consejo Nacional de Educaci6n y en los departamcntos de apl icac16n de

pendien tes de Ia D ir ecci6n Nacional de Educa ci6n Media y Superior. 

14 a l 10 de st'ptiembre . - P e l'iodo para la realizaci6n de las activi . 
da des cientificas ext raescolares de nivel p rimario y media. Inst ancia re
g iona l 0 zon al (opta tivas ). D uraci6n, 1 a 2 dias (R .M . N~ 749/ 77) . 

15. - Iniciaci6n del periodo es cola r especial, 
15. - Con curso de composicion es sobre In p er son alidad del General 

San Ma r tin (Ley N 9 11.866) en las escuelas prim a rl as nac10nales con pe
riodo escolar comtin) . 

17. - Conm em(lfaci6n del 1299 aniversar io de la muer te del General 
don J ose de San Ma rtin. F eria do NacionaJ (Ley N Q 21.229) (15 . 1. C.E.U .. 

N Orn18B de ApllcacI6n) . 

18. - Iniciaci6n d e las competen cins deportivas In t er colegiales a nivel 
pr ovin cial y/ o r egi onal. 

22. - D ia Mu ndial del F olldore (Cir, N2 128/ 78 DTNEMS ) . 

27, - - Sa n J ose de Calasanz, protector de las escuelas p rimar las y se. 
~tlndarias del E st(!.do (L ey NQ 13.633) . 

S E P T IE In B R E : 

3 . - Iniciaci6n d el ter min o lec tivo en las escuelas con perfodo esco
1ar especia l. 

8 . - Dia InLernacional de Ia AlfabeUzaci6n. Conmemorac16n en 10';' 

esta blecimientos dependicntes de la Di'rccci6n Nacional de Edllcaci6n del 
Adul to, exclusivam en t e. 

11. - Dia del MaeBtro. F a llec1miento de Doming o Faustino Sarm iento. 
R eceso escolar en los establccimient os dependientes del Mlniste r io de Cu l
tura y Educacl6n (15. 1, C .E .U . , N onn!Ul de ApJicacI6n) . 

15 y 16, - P eriodo pa ra la r ealizaci6n de las a ctiv ldadE's cicntif lca:=; 
extraescolares de nive1 p rim ario y medio. Inst ancia provin'c ia J (optativas). 
Duraci6n, 1 a 2 dias (R. M. N Q 749/77 ) . 

21. - Dia del Est udiante . Receso escolar en los esta blecimlen tos de· 
pendicntes del Ministel'iO de Cultul'a y E ducaci6n . 

24 . - Dia de la ba t aIla de TucWllan (R .M. NQ 123178) (15 .2., C. E .U., 

N ormas de Aplicac16n), 

29 . - Finali za la Inscripci6n de alumnos libres para r en dir examen en 
dicicmbl'e en los establecimient os dependientes del Cons ejo Nactonal de 
Educac16n T~cnicR. 

29. - F in aliza ci6n del tercer bim estre en los establecimientos de ntvel 
media y en los dcpa rt amcntos de aplicaci6n. 
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OCT U B R E: 

1 . - Iniciaci6n del 'cuar to bhnestrc en los estnb iecimien t QS de nivel 
media y en los depa rt a mentos de apUca cl6n. 

1. - Iniciaci6n de la s compctencias depol'tivas in t er coleginles n nive} 

na cionaL 

1 al 5 . - S emans. de In Sa lud Bueal del Escolar. 

1 al 6. - Reuniones del Departamento de Educaci6n F isieR para. con
siderar el desarrollo, en el t ercer b imcs tre, de 105 p l'ogrnm as de ca da curso. 

1 al 13. - Iniciaci6n de 1M r cunlones de los Departamentos de Vlgi
lancia Vocacional del Consejo Nac10nal de Educacion T~cnica, y de loa pro
fesores de los es t ablecimientos de la DirecciOn N acional de Educacl6n Ar
t 'lstica. para emitlr concepto de los alumnos. 

2 a l 27. - Inscripcion de alumnos internos en la escuela h agar de
pendiente del Consejo N acional de E ducaciOn. 

2 111 15 de djr-iembre . - Periodo de estudio para ingreso a las escue~ 
las depen dientes de 1a Dlr ecci6n Na cion al de Ensef1a nza Diferenclada. 

10 . - Dia Nadonal de las Construcdones Educacionales (R .M. n11me~ 

r o 3.186;73 ) . 

12 . - Dia de la Raza. L aborable (Ley NQ 2],,329 ). 15 .1., C .E .U., Nor~ 

mas de Aplicaci6n ) . 

20 al 30 de noviembre . - Pe r iodo para la celebraCi.6n de la Fiesta de 

]a Educaci6n Fisicn ( Obligatoria ) . 

21 . - Dia Naciona l de las Naciones Unidas. DerchO!i". Hum anos. (D e:· 

creto 19.326/56). 

25 Y 26 . - P eliodo para la r ea lizaci6n de las actividades clen ti·ftcas 
ex t raes colares de niv('1 medio. Instancia naciona l (optativas). Dura cl6n 1 
a 2 dlas (R . M. N Q 749/77 ) . 

29. _ Dla de In Prefectura Naval Argentina (Ley N2 3445/ 1896) . 

30 . - Ven ce cl plazo para presentar las solicitudes de r econocimiento 

de nuevos cursos par prom oci6n en los eatablecimient08 dependientes de 1& 
Sup erintendencia Nacional de la E:J.scfianza P r ivada (Decreta NQ 371164 , 

Art. 22). 

~ 0 V IE M B R E : 

1 a1 3. - Insc ripc16n de aspirante:3 para lngresar en primer grado 
y jardin de tnfantes 1980, en los departamentos de aplicaci6n. 

1 al 10 . - Inscripci6n de asptrantes para lngresar en primer aflo 1980. 
en los esta blecimientos dependtentes de la Direcc16n Naciona l de Educaci6n 
Media y Superior , 

1 a l 17. - Inscripci6n de aspirantes para ingresar en primer do 1980, 
en las escuelas depe:ldientes del Consejo Nacion al de Educaci6n T~cni ca .. 

1 a l 17 . - Inscripci6n de aspirant es para ingresnr en primer ano 1980, 
de exper tos de la Direcc i6n Na cional de Educac16n Agrope\: uaria. 

1. a l 30. -- Inscr ipci6n de aspirant es a ingl'e.sar en prlmcl' ano 1980, 
en la s escuelas dependjen tes de lA. Direcci6n N acional de Educaci6n Artistica. 

2 , - Dia de los Muertos por la pa tl"ia (R .M . N Q 4/68). 

8 Y 9 . - P el"iodo para la reaIiza.cion de 1as acUvidades cientificas 
extr aescolares de nivel pl'imario. Ins tancla 'Jlacional (op tativas) (R ,M . 
NQ 749/ 77) . 

9. -- Sor teo de los a spir antes a ingresa r en primer gra do y jardin d.e 
infantes 1980, en los departamcntos de aplica ci6n. 

http:celebraCi.6n
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10. ~ D ia de la Tradicion (Ley NQ 21.154 ). Nacimiento de Jose Her· 
nandez. 

12 a l 16 . - Semana d e In Salud del E scola r. 
- Inst::ripci6n de alumnos para el primer grado y jardin de 

infa ntcs en las escuelas prima rias nacionales, 1980. 

- Inscripd6n para examenes Ubres en las escuclas prima rias 
de ambos pcriodos. E n las de periodo agosto/junia, para 
aspirantes de 13 hasta 14 MOS. 

- L'"1scripci6n para examenes libres en las esauelas para 
adultos dtZ a spirantes mayores de 14 afios. 

15 . .._- Dia de la Educaci6n T ecnica. Celebraci6n en las escuelas tec
nil:as dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n Ttknfca y de la 
::::upermtcndencia Nacional de la Ensef1? nza Privada. 

!5 81 22. - I nscripci6n de alumnos que deseen [I'endir examenes 11
bres cn los establccl.micnt os depend ientes de la Dil'ecci6n Nacional de Edu

(: aci6n Media y Superior. 

15 a1 23. - - Semana d e las A r t es. 


19 a1 23. - Scmana d e las Escuelas para Adultos. 


20 ~ Dia de Ia Soberania (Ley NQ 20.770). ConmemO!'aci6n del 134Q 


:lntversar lo de In E atalla de ia vue1ta de Obligado. 

21 a l 30. - Semana del Mar, H omenaje al alm!rant e Guillermo B rown 
(R . M. NQ 379/76) . 

22. -Din da Musiea (R.1vr. NQ 1.294/ 62 ). 

23 . - E levacion pOl' los e.stablecimtentos dep enclientes de Ia Direccion 
Nacionai de Educaei6n Media y Superior y del Consejo N acional de Erlu

e,'lci6n Teeniea a los respecUvos orgarusmos de eonducr.:i6n, de la infor
macion sobre numero de aspirante.s inscriptos para ingl'esar en primer ana 

y niimero de vacantes. 

23. - Examenes libres en las escnelas prl.marias nadonales (de ambol) 
periodos escolares) y para Adultos. 

30 . -};<"'inaUzaci6n del cua rto bimestre y del termino lectivo en los 

establecirnlentos dependientes del Mlnisterio de CultuTfl. y Educacl6n. (De
creto NQ 1125/63), Acto d,e f in de curso. 

SO. - Finallzaci6n de In inserlpci6n de alumnos Ubrcs para. r endir 
examen cn marzo en los estable'c imientos dependientes del Consejo Nc.cio
nnl de Educac16n Tecnica . 

D .r C J E l\f 'B E E: 

1 0.1 29 . - R ecepci6n de exAmenes libres de las alumnos que !:;c 3CO
jan a l R~gimen de BachiUerato Libre para AduItos de aClierda con las 
Circulares Nros. 46/74 y 61/ 74 de la Direccl6n Nacional de Edu·.Jacioo 
Media y Superior. 

S. - Semlnarfo Escolar de PJaneamJento Inatituclona1. Evaluacl6n. 
E1:ltableclmientos dependicntes de la Direcei6n Nacional de Educaci6_1 Me
dia y Superlor_ 

4 0.17. -periodo de a poyo (p.15, R_G.R.C . Y P., 1975). 

Reunioncs del Departamento de Educaci6n Fisico., a fin de evaluar el desa

rrollo de los, progU:l.mas de cada. curso. 

4 al 7 . -- Recepci6n de exarnenes previos regula res y prc.>vios librcs 

(p.untos 47 .Y 50.1. de la R.G.R.C.E. Y P., 1975) 

8. - Inmaeulada Concepci6n. Din no laborable (Ley NQ 21.329) 
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10. - Inic1ac16n de los examenes generales (punto 49, 49 .1 .1 . de In 
R .G. R .C.E. y P.,1975). 

11 aJ 29. . I nscripci6n para los ciclos de agr6nomos, frnticultor p.n61ogo 
y t~cnico en producci6n de Ia Direcci6n Nacional de Educaci6n Agropecua· 

ria. 

12 . - Prueba de ingreso en prlmer aBo de los establcclmlentos de en
scfianza media y tccnica Re.~oluci6n NQ 405/75). 

13 . - P rucba de capacidad idiomlitica para ingresar e."1 primer ailo en 
los establec!mientos con tntensificaci6n de cstudio de idiomas extraD]cros. 

14. - Rccepci6n de examen es libreg de 'alumnos inscr1ptos del 15 al 22 

de noviembre en los establecimientos dOl)endient.es de 1a Dlrecci6n N acional 
de Educaci611 Media y Superior. 

15 . - F inalizaci6n del pel'lodo de estudio para el ingreso en las escucla3 
dependientes de la Direcci6n Nacional de EIlEefianza Diferenciada, 

15 a1 22 . - Exciruenes libres y de equivalencia (puntas 50 y 51 de la. 
R.G.R .C .E. P ., 1975), 

19. - Se inicia In matriculaci6n en primer ana de los aspirantes tns
c!'iptos del 1 a l 10 de nov iembre en los estableclmientof.: dependien tes de 
la Direcci6n Nacional de Eclucaci6n Media y Superior, 

23. - In1ciaci6n del receso escolar en los estableclmlentos con perlodo 
escola r especial. 

25 . - Navidad. Feriado Nacional (Ley NQ 21.329 ). 

28. - Vence el plazo para la elcvaci6n de l infonne final de Educa· 

ci6n F!sica a ia Direcci6n Naciona l de E ducaci6n Fisica, Deporte.~ y Re
crea'ci6n, por los estnblecim ien to3 de CapIta} F ederal y del Gran BUf!no8 
Aires y a las Inspecciones Zonales de E ducaci6n I!~isica pOl' los establecl. 

mieiltos del Interior. 

31 . - F inaUzaci6:1 del periodo escola,l' comoo. 

http:dOl)endient.es
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Normas de Aplicaci6n 


AMBITO 	DE APLICACION 

1. 	 El presente Calendario rige para los establecimlentos escola~ 

fes de nivel pr imario y media dependicntes del Ministcrto de Cul
tura y Educaci6n de la Naci6n y para los institutos de nivel supe~ 
rior en los casas compatibles con sus caracteri~Ucas. 

t'eriodo escolar: 

2 . 	 Se entiende pOl' periodo escoiar el lapso durante el cua l se dc.qa
naHan el Wrmino lectivo y las activldades previae y posteriores a 
~ste. programadas para el lagro de los objetivos educuUvos de 
eada institucH'm. Durante este periodo el personal docente estarti. a 
disposici6n de la Direcci6n 0 Reetorta. 

2. 1. 	 Se establecen los sig'uientes perfodos escalares: 

2 .1.1. E! perfodo eseolar comtin comenzarA el lQ de marzo 0 el primer 
dia habil slguientc sl aquel fuere feriado y concluira el 31 de dl
..::iembre, 0 el ultimo dla habit a:lterior en 19ual CruiO. 

2.1.2. 	 El periodo eacolar especial r egira en lOB estabec1mientos que I. 

requieran por razones clima.ticas 0 de ubicaci6n. Comenzard el 1~ 

de agosto 0 el primer dia habU stguiente, sl aquel f uere fertado y 
finalizara. el 10 de junto 0 el ultimo d1a hAbll anteriol en tguaJ 
caso. 

2 . 2 . 	 Los estableclmientos de ensef'i.anza 0 Jrui autoridaaes escalares 
locales podran proponer a los respectivos organismos rectores de 
la e:J.Senanza, en todos sus nlveles y modalioades, la apJica"'~16n d~ 
un perfodo escola:r propio, continuo 0 discontinuo, cuando 10 aco.
Bejen ra zones geogrAficas, clima.ticas, econ6mico-sociaIes 0 de ade
cuaci6n a calendarios escolares regionales 0 provincialcs. 

'l'ennlno 	lectivo: 

3. 	 Se e::ltiende par t t!rmtno lectivo el lapso durante el cual se desa
rrolla el proceso de ensefianz'a-aprendizaje. El t~rmino IC'ctlvQ no 
incluye el perfodo de apayo, nt los examenes previos, g-eneralca. 
Hhres, complementarios y de equivalen'cias. 

3 . 1. 	 Duracl6n: 

3.1.1. 	 En los establecimient08 preprlmarios (jardIn de infantes), prl 
marios (In'clusive los departamentos de apl1caci6n) y escuelaa de 

adultos: 

3 . 1 .1 . 1. Con per[odo escolar eomun, en las fechas que a tal efeeto Be 

establezcan anualmente en la Distribuci6n de la AcUvldRd Es'colar. 

3.1.1.2 . Con peModo Iectlvo espeCial, del primer dia habil del mes de Be

tiembre al 25 de mayo inclusive. 
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3.1.2. 	 En los cstablecimientos de nivel medio: 

3.1.2.1. 	Con perfodo escolar comtIn, en lasfechas que a tal efecto se esta.
blezcan a:malmente en la Distribuci6n de la Actividad E2i!olal'. 

3.1. 2.2. Con periodo escolar especial, del primer dia hab[) del mes de 
setiembre al 25 de mayo inclusive. 

3.1.3. 	 Cuando el pel'lodo escolar tenga caracteristicas pl'opias (punta 
2.2 . ) el tt'!irmino lcctivo debera. adaptarse a aqut'!il slgu1endo lu 
pautas establecidas e-:-J. las normas preecdentes. 

Actividades pl'evia~ a la inidacion (leI ter m ino l ectlvo: 

4. 	 EI lapso del perfocto escolaI' anterior a la iniciaci6n del t~rmino 
lectivo estara dedicado, de acuerdo con la Distribuci6n de Actl 
vidades que apruebe anualmente el Ministerio de Cultul'a y Edu

caci6n, y ,c on las Donnas especificas que impa:rtan los respecti 

vus organismos, a las r ealizacic:l de las siguicntes tareas: 

-i .1. 	 Programaci6n de la actividad escolar anual. 

4.2. 	 MatriculaciOn, Informaci6n y orientaci6n de alu...nnos dentro de 
cada nive!. 

" .3. 	 Recepci6n de ex<imenes previos, complementarios, generales, 11
bres y de cquivalencia. 

4.4. 	 Reuniones del personal dir'ectivo y docente y p:anificacion de las 

actividades del petiodo escolar. 

4.5. 	 Preparaci6n d el ambito escolar, equipos, material d idactleo y 8So

lecci6n do textos y bibliografia, de r~cuerdo con la progralnac16n 
prevista. 

Actividades p ostelioi.'cs a la JiWlliza cl6n {l eI t-6rmhw lectlvo: 

G. 	 EI lapso del per1odo Meolar posterior a la terminaci6n del termino 
lectivo estara dedicado, de acuerdo con la Distribuci6n Annal de 
Actividades que apruebe e1 Mil!i~.ter!o de Cu1tura y EducaciOn, Y 
con las normas especificas que impartan ios respectivos orga.rJi~

mos a Ia realizaci6n de las sigu.ientes tareas: 

5.1. 	 Actividades de apoyo para los alunmoa que deban re:Jdir examen 

general. 

5.2. 	 Reccpci6n de examen es complementarios, generales, prev109 libres 
y de equivalen'cia. 

5.3. 	 Reuniones del personal di rectivo y docente, evaluaci6n del trabajo 
del periodo escolar y planificaci6n de las actividades que debcn 
tener lugal' dura:Jte e1 receso. 

5.4. 	 Cursos de pcrfeccionamiento en todos los niveles durante el lapBo 
compl'cndido entre diciembre y tebrero. 

5.5. 	 Finalizaci6n de trabajos de talleres y laborator ios, de cumpltmiento 
previsto en e1 pel'iodo 88co1ar, y rt: alizaci6n de las tareas de man
tenimiento y preser,vac16n de los respectiv~:> equipos, aparatos, 
maqubas, inst I umental, h cr!'8mientas, et c. 

Recesos 	Escolares: 

6. 	 Los rccesos eseolares se ra n los que a continuaci6n se indican: 
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6. 1. Duran tE' el periodo escol.n - comfut 0 especial-
c;,ue anualment e determine la Distribucl6n de la Ac

en las fechas 
Uvidad Escolar, 

G 2. Los domingos. 

6 .3. Los ~abaclos excepto para las actividades 
acuel'do con la p lanificaci6n dispuesta por 
deban r f' ''\lizarse cn esos dias, 

progra
cada 

madas que, de 
estableclmi('nto, 

tS .4 . Los f erlados nacionaies (excepto 25 de Mayo, 20 
J ulio y 17 de A gosto ) y dins n o laborables est ab
de la Naci6n . 

de Junia, 9 de 
lecidos por L ey 

6 .5. El 11 de s eti embrc (D1a del Maestro ) yel 21 de setiembre (Dla 
del E st udiant e), en los cs table('limientos dependientes del MiniB
terio de Cultura y Educaci6n. 

G. 6. 	 La fiest a pa t ron al 0 l unda.cional de cada oiudad para los es table
clmicnto.~ 	 que f uncionen en ella, cuando ese ilia haya s ido decla
rado fertado 0 no luborable por la a utoridad nac10nal 0 provincial 
segUn Ia jU1'isd icci6n que corresponda. 

e . 7 . Los feriados dls pucstos exclusivamente por Ley 0 Decreto del 
Gobierno de 1a P rovincia dande se encuentre ubicado e1 estable
miento. 

A.ctividades en d1us !labaflo8: 

7 . 	 Podran r calizarse los sabados, entre otras activdades: Clases de 
edi...icu.eiUn listea ; tOTneos g imnasticos y deportivos; excurstones 
y ca mpamentos cduca tivos y recr eativos; actividades de clubes 
colegiale~: c1ases de J'ccuperac16n; reuniones de personal direc
tivo; r eun iones de personal docento y adminlstratlvo; rna
tricula cI(m y orientacion de aspirantes y alumnos; aten
cion de los pa dres de tam1lio. y reuniones del personal 
directivo y docente con ellos; exposiciones y conclertos; 
coniel'enc ias, mesas r edoDda s y representaciones e.sc~iea~ y au
diovisuales; t areas de servieto a la comunidad; cursos de pertee
eionamiento docente ; atenci6n sanitaria B. los alum.nos, atenc16n 
de a lumnos defleltarios, funcionami ento de los gabinetes pslco
pedag6gicos y de or lentac!6n vocacional y pro!esional y recep· 

c i6n de examenes . 

Esta enumera<:i6n es ejemplificativa y no exhaustlva. 

Suspensi6n de act.t ....idades: 

8 . 	 El Direr:tor 0 Rector del establecimiento podra. disponer 18 SUB

pcnsi6n de las actividades escolares, da:ldo cuenta con anterior!
dad 0 inmedia t amente despues, segUn corresponda, de au decisiOn 
a la Superioridad, en los siguientes casas: 

8 .1 . 	 Act05 celebrator1os de los 25, 50. 75 Y 100 ai10s de Ia fundaclOn 
del establecirniento. 

8 .2 . 	 El din en que se realice la fi esta de Educaci6n Fistca. 

e.3. 	 E I dtA del sepelio de un miembro del per sona l 0 alumno del ea
tablccLmie:Jto. Si el deceso Be produjera en eI local escoJar 0 e1 
causante tuviera en ~l BU casa-habitacl0n, la suspensi6n de B.C

tivida des se ha rli efecUva deJiilde el momento de su fnllecimiento. 
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8.4. 	 Cuanda par r azones sanital'ias 0 de segur ldad se h ieiera indispen
sable la adopci6n de tat medida 0 asl 10 dispumern. la r espect! va 

a u tor idad competente. 

8.5. 	 En oC'asi6n de peligr o hlmi;lente y grave a pOl' :::ausas d(' c;;. t a~

trofe 0 calamidad publica. 

9. 	 La autoridad respectiva en cada rama de Iv. 0!lSefvll1za pndra 

autorizar a solicitud del establecimiento y de atros organi.smos, 
la suspensi6n de nctividades por eausas no pn:vistLs ':n ( i ptmto 
8. Los pedidos deberan indicar In forma de recupel'ar las .::la..":les 

ao dictadas, mediante la utilizaci6n de dias inhabiles 0 la pro
longaci6n del t errnino lectivo, 

fl ecupe racl6n dc cl::!8es: 

10 . 	 Cuando la L,tcrrupci6n de ias clases, par las razone.s esta bleci 
das e."'1 los puntos 8.4 y 8.5 a por otras imprevi!"; lJles, constltuya 

por su duraci6n un perjuieio para cl proee~o educativ0, JO,3 orga
nismos respeetivos, segim sus modaUdades, di :::p ondr3,n }a forma 
de r eeuperaci6n m edia:::lte Ja utHiza ei6n a tal efeeto de dias inha 
bile!', part!culann~nte los E1Ab::tdos. 0 !a pl'olongacion del t~rmlno 

lectivo, En oportunidac1 de efectuar la eomunlc8cion de 1a ,su:-opcn 
!3i6n de actividadcs, las d irecclones de 103 estal11r'cimientos esco
lares debenln proponer !l la Super ioridad la f orma de recnp er ar 

las elases suspendidas. 

Jr,a.sistellcias no computable!> : 

11. 	 No se computamn las inasj~tene i as en que iI!.currieren los miem
bros del personal y alumnos de credos no c;at6UcQIS reconoct
dos par el Ministcrio de Rclaeiones Exterior es y Gulto, en o ·::asi6n 
de las maximas f6stivldndes religiosss de au rcspeetiva confesi6n. 
Sera requisito suficiente para no eomputa r las inasistencias de 
los alumnos la manifestaci6n escrlta de los padres 0 t lltores y. 
en el caso del per sonal, la presentaei6u del interesado. 

[niclae16n del Mrmlno lectivo: 

12 . 	 EI dia de la iniciaei6n del t~nnlno lectivo, en la prinwra hora 
de eada turtlo, Be r c'aUzara una r eunion de personal do'"!cnte y 
alumnos. Luego de entona rse el Himno Naeional Argentino, 021 
Director 0 Rector del esta blecimiento explican'i, m ediante unq, ex:
posiciOn breve, adecuada a las circunstaneias , el plan de aettvl 
dade.s elaborado para el peI'iodo eseolar, y formulara la~ obser
vaciones y comentari08 que eonstdere pertinentes. En la medida 
de 10 posible un esquema 0 reswnen de este plan, junto COll las 
earacteriBtieag del establecim!ento y las informaciones e Instruc
dones mas neeesarias para log estudiantes y SUR famiJi.a.3:, S~r1 

reprot!uc!1do y entregado a 105- mJembros - del personal y a cads 
alumna. 

R r:unlones program~das: 

13. 	 Durante el termino lectivo las autoridac1es dirc:ctiv8.S efectuaran 
reu:J.iones de padres de los alumnos segun los turnos 0 las f aci·· 
Udades de que dis pougan . E stas rcuniones se realizaran : 
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13.1. 	 En los prirncros dias del termino lectivo. En ellas el Rect or Q 

Direc tor rcltera ra el plan m encionado en e] punta 12. R espon
dera a las observaciones y preguntas que 5e Ie fo r mule..l YI a1 
mi.smo tiempo, tomara not a de Jas suger cllcias que reciba. 

13. 1. .1 . Otra reu~li6n similar, mas pormcnorizada y con infcrmacioncs y ex 
plicacJones especificas . debera realizarse can los padres de tos 
alumnos de primer aiio de cada uno Cl e los oivclcs de ensef'ianza 
que integren el establecimiento. 

13 . 2 . 	 E n cl tt'anscurso del t~rmino leetivo y en la!'; opol'tunidadcs ade

cuadas, c1 Rector 0 Director y el personal dccent e realizar&n 
r euniones con padres de alumnos can el objeto de infonnar sabre 
In m archa del p roceso ensenanza-aprendizaje y sobr e Ia evall1a
'ci6n de In conduda escolar de los alumnos y recoger observa cio
nes e in iciativas de los padres, 

Tllicia d6n y tCfminnd6n de In. acHvidad (liarirl : 

14 . Al in lc iarse la actividad diana se iza ra In. Bandera Nacional la 
que, concluida Ia t area de Ia jornada , sera al'r iada. Am bas ceremo
nlas se realizal'an de conformidad can las norrnns que imptl!"tan 
los respectlvos or ganismos. 

Conmemoraciones ~ 

15. 	 Cuando coincidan can e1 periodo escolar, las siguientes f('chas 
seran recor dadas: 

15.1. 	 El mismo dia, con actos especJales y sin suspension de actividades 
al siguiente: 25 de Mayo, 20 de JU:lio, 9 de Julio y 17 de Agosto. 
Con acto especial, el dia habH anterior sin suspensi6n de a ctivida
des, el 11 de Setiembre en las cscue1as dependicntes del Consejo 
NacionaJ de Edu'caci6n, 
- Lag establccimientos vespeltinos, nocturnos y con reside:Jcia d e 

a lumnos celebraran el acto conmemoratlvo del 25 de Mayo, 20 de 
JunIa, 9 de Julio y 17 de AgOBto en 1a ultima hora de clase del 
dia habU anterior. 

15 .1 ,1 . 	 Los doc£!ntes que pl'estcn servieios en mas de un establE'cimtento 
o turno conGurri r:in a una de la.') r eun iones L'1dicadas en el punto 
anterior, de acuerdo con 10 estahlecido en e1 punta IV, b) de Ia! 
nonnas de Pl'ocedimiento del Decreto NQ 142£1 /73. Deberan asls
tir en forma rotativa y optar en todos los easos por aquelllas en 
euya prepa raci6n previa hublesen participado. En easo de que el 
docente se dcsernpefie en cl uivel primario y en otro nivel debera 
concurrir al acto de 1a escuela pr irnar ia dependiente del Consejo 
Na ciona1 de Educaci6n, de 1a Direeci6n Nacional de Educaci6n 
dCl Adulto y de la Direcci6n Naeional de Ensenanza Diferenc!ada, 

l"otatJvame:1te. 

15 .1. 2. La conmemol'a ci6n sera organizada par la Direrct6n a !tectoria, 
pOI' los Departamentos de Materias Afines 0 por comisiones de 
cloccnt es y alumnos bajo 1a supervis16n de aq,uel1a y ajuRtandose 
a la planifica ci6n previa de activic1a des disp uestas por el punta 
4.1. del 	 presente ealendario. 

J 5 . 1 . :~ . 	 La actividad educativa organizada comcnzara CO!1 una breve ex
plicaci6n oral referida al 'acto, En esta ocas16n eRtara p rcsente 
en el lugar de honor ]a Bandera de ceremonias y se canta ra el 
Hirano NacionaJ. 
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15.1. -1. L~ organizaci6n de las activldades debe respetar el norma! de,c;a 

r rol lo de las tareas habituales de aprendizaje y cvnluaci6n y oelt
para alternativa 0 simultaneamente a dist in tog grupo.") (1~ d(1(, '2 .., t .-~:; 

y estudiantes y no a la tot alldad de los a lum nos. 

15.1.5. 	 En Ia m~did8. de 10 posi ble se vinculani a In comunidad con las 
celebracioneB, invitindose a las fa miliae de l()~; alumnos. ex-docen 
tes y ex-alurnnos del eslablecimiento, 2.utoridades Iot;ales, miem 
bros de la A sociaci6n Cooperadora, en tidad l:> ;'; de ,rpoyo, VecUas 
y benefactor es del esla blccimiento.. 

15,2 . 	 EJ dia. corres pondiente, 0 el anterior S1 este (m:ra amleto 0 inhu,bD, 

con clases a lusiva.<;: 

HI de Mayo, 10 de Junia, 15 de Junia, 12 de Agosto , 11 de S etiem

bre, 24 de Setiembre. 12 de Octubre y 20 de Novicrnhrc. 

15.3 . L a conm emoraci6n de las fechas cit a das en 15 .1. Y 15. 2. t itme 
pM obj eto contribuir a Ia form aci6n espil'itu a I, etica y d vica de 

los educandos , p rocut'a r Ia consolidaci6n de In uni6n nacionai y 

fortalecer la vigencia y continuidad de los valores, crcencia3 y 
tradic~ones que constituyen el funda m E:nto de l r~ comunidad ar
g entinA. y la integ ran can personalidau propia en c.1 contexto his 
t6::-i ~ o unl ....el"Sa l, regional y cultural del que forma n parte. 

15 ,4. 	 SIn pCl'ju icio de 18 participael6n del alumna do en a etos externos 
al ambito escolar -seg(m 10 estableeido en el punta 16--, cada 

llna de las fechas precedentemente enumer adas d <:beeAA ser con
memoradas y solemn izadas en el transeurso de todos los d£as de 

la sema na en que oeurran mediante: 

It>. 4 .1. 	 El dictado de clases aIusivas, lectura de doeumentos rclacionadol'! 
can la festtvidad, etc., una vez al dia y dentro de las h oras de 

su r08pectiva a signatura por parte de los se.fiores profesores i e 
Lengua y Literatura, L6grcR, P fl lcologia, F ormaci6n Civlca . Geo

gratia e Inetrucci6n CivlcR. El dictado de estas clases especiala.'l 
sera di.stribuido par las autoridades de las casas de €,~j tudio, de t al 

forma que los alumnos, rememoren y profnndicen en cl eonoci
mjeuto y significado de la fecha celebrada.. En las escuelas prj· 

marins las clases estaran a 'Ca rgo de los respectivos maestros de 

grado. Esas clases alusivas, s eran asi , de introdu~ c i6n y compJe

mcntac t6n del acto central conmemorativo. 

15.4.2, 	 La omamentaci6n espeCial del Amblto escola r, pr € paraci6n de ca.r 
teleras y p izRrr8S de pa tios y aulas y todo ot ro medio a pto para 

da r a Ia recordaci6n la maxima solemnidad posible Qura':lte t OOn 

la semana, s in detrimcnto del desarrollo del programa escolar. 

15 .5_ 	 Las conmemoraciones no previs tas en el punto 15 .2. p er(l fij8 daJll 

en Ia DJ.'~:trihuc i6n de Ia Activ:ldad Eseolo.r se r ealizaran meCltante 
la consigna ci6n e~ Iugar destacado de la cartc1era escolal". 

Actos oficiaJes: 

16. 	 Sin per juicio de la conmemoraci6n de las feehas meneiona das en 
el punto 1;") de este Calendario, en el a m bito int elno de los esta~ 
blecim ien tos ed ucat ivos, los sc1'i.or es Rectores y Direc tores de los 
mismos convendran, can la necesaria anticipa eiOn, con las a uto
r idades ci"ilcs, militA.l'es Y eclesi1sttcas de su j urisd1cci6u, la pa r 
ticlpaci6n de los alumnos a delegaciones de los estnblecim ien t o!! 
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a su cargo en los aetos publicos oflciales dedicados a conmemo~ 
ral' las fcehas sefialadas en el punta 15. Esta asistencia no exi
mira a los establecimientos del cumplimiento de 10 dispuesto 
en las normas precedentes. P a'ra la aSistencia de los alumnos a 
Dtros aetas qUe no sean motiva dos por las fechas hist6ricas sena
ladas en 01 pun to 15, 1a9 !::olicitudes que se r eciban en los esta
blecimientos seran elevadas a la Superioridad para gU considera
ci6n. En ninguna cil'cunstancia se autorizaran asuetos campen
5ato1'los. En todDs los casas los alumnos deberan ser a compafta
doa por 	personal del establecirniento. 

Conmemoraciones especlaJes: 

17. 	 Sin per.1uicio de las cornemoraciones mencionadas en e1 punta 
15, Be estable'ce que: 

17.1. 	 La autoridacl superior de cada rama de la ensefianza dlsponga 
la forma en que se celebra rAn las conmemot'aciones relaclonaoas con 
la co'rrespondiente rnodalidad (Semana de las Artes, Dia de ]a En
sefianz.a A gropecuaria, D1a de la Educaci6n Tl§cnica, Semana de 
In Salud Escola r, Dia Mundia! de la Salud, Dia del Aprendiz, Dia 
Intemacional de Ia Alfabetizaci6n. Semana de la Salud Bucal del 
Escolar, Semana de las E scuelas para Adultos , etc, 

17 . 2. Cada establecimiento anualmente realice un acto de homenaje n 
su pa.trono (en el a.nlvel'sario de BU nacim,iento 0 de su fancei
miento) 0 conmemoratlvo del dIa de BU fundaci6n, I 

Acti"idades 0 da8C!'i especiales: 

18, 	 Los esta blecimientos realizat'an claseB 0 ac tividades vinculadns con 
los acontecimientos de mayor tl'nscendencla en el orden local. 

Reunloncs doceuteis-: 

19, 	 Las reuniones del personal docente Be ajustaran a las sJgulentes 
norma.s: 

19 .1. Con excepciOn de los establectmlentos don de rige el sistema de 
profesores de tiempo completo, Jas reunioncs generales 0 parclales 
de docentes y las de los Departa mentos de Materias Afines se t'ea~ 
UzarAn en horarios que no provoquen ni suspen~i6n de clascs ni 
ausen'cia del docente. 

19.2. 	 Cuando un miemhro del personal directivo, docent e 0 administra
tivo deba cumplir simultaneamcnte d08 ae:tividades escolares en 
distintos esta blecimientos, asisttra a una de eUM y no se Ie COlD 
putarA inasistenCia en la otra. A tal e!ecto debel'tl. anunciar con an
tJcipaci6n su ausencia y presentar pos t eriormente a 1a Direcci6n 
o Rectorla el respect1vo comprobante. Para estos casO! lie esta.. 
b1ece e1 I!iguiente orden de prelac16n: 

- I:J.tegrac16n de tribunales examinadores.. 

- Asistencfa a reunfones de personal que no exceda:1 de una 
por meso 

- Dictado de elases. 
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19.3. 	 Los profesores de tiempo completo estan obligados a cumplir la 
'actividad programada en los establecinUentos donde prestan estos 
servicios quedando exceptuados de ha'cerlo en otros esta.blecimlent03 
en donde tambien prestan servicios. 

Acto de fin de ClITSO: 

21. 	 Despues de concluido el termino lectivo, los establecimientos rea
lizara.n, en colaboraci6n can la AEociaci6n Cooperadora y otras 
entidades de apoyo, un acto de fin de curso que rewa a do.!entes, 
alumnos y miemb~'os de la comunidad, segUil 10 dispuesto par el 
punto 15.1.5. 

Este encuentro, en que se despedlra a los alumnos que termmen 
el cicIo superior de cada uno de los niveles de ensefianza, se ade
cuara a las ci:rcunsta.nci'as, modalidades y tradiciones de cad a lugar, 

Distl'ibuci6n do In ccthidad oficial: 

22 . Can anterloridad al 31 de octubre de cada. afio, par Resoluc16n 
MinisterIal, se aprobara y publicara la "Distribuci6n de la Actl 
vidad Escolar" que corresponda al periodo sigu1ente. Esta Dis
tribuci6n debe ajustarse a 1M normas del presente Calendario, 
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Se 	aprueban P lanes de Estudios 

Decreto Nil 220. - Bs. AS., 26 /1/ 1979. - VISTO : 
EI Expedie:lte Nt' 29.886/ 74 del registro de) Min:stel'io 
de Cultura y Educaei6n, en el cual el In !:'t ituto Pri 
vado Jncol1Jorado a 10. Ensef'ianza Oficia1 "POLl· 
TECNICO DE BUENOS AIRES" (1\ ·753) de Ja 
CAPITAL FEDERAL, solicita 1a aprobaci6n detini
tiva de los planes de estudios de n ivel terciarIO no 
univel's ita rio para las carreras de "Tecnico SUPt!
rior en Estadistica de E mpl'':!sa'' y Analista en 
Computaci6a Adminis traUva" y de ' ''l'ecnico Supe
rior en Racionallzaci6n Administrativa" y "Ana lisla 
en Control de Gesti6n", euya apllcaclon con r.an1c 
ter experimental fue autorizada pOl' Resoluci6n Mi· 
nisterial NQ 2.517/74, co:! a justes curriculares a pro_ 
bados por Disposiciones Nros. 1.557/ 77 y 86/ 78 de 
la Superlntendencia Nacional de 1a Enseflanza Pri 

vada, Y 

CONSIDERANDO: 

Que Jos c1tados planes incre!'fl.cntan las op~icn<::!5 

de nivel terciario n o universitario en su m odalidad 
tecnica. 

Que a l posibHitar la capacitaclon, per m:t ira n cu
brir Ins dema ndas de personal especia li zado en el 

area de 18 direcci6n cientiflca de las empresas . 

Que habiendose realizado la evaluac i6n co r respon
dlente, el Ministerio de Cullura y Educaci6n --a 
traves de la Superizltende:Jcia Nacional de la F.nse
na nza P.rtva da--- produce informe favorab l.:!. 

P ar 	ello, 

El 	 P.res'idell.te de la Naci6n A l'gcntin1 

D .ECRETA.: 

Articulo 1Q - Aprue,banse los planes de estUl.Jios 
de n ivel t erciario no universitario para las carrerAS 
de "T~cnico Superior en E s tadis t ica de Empresas" 
y f'Analista en Computaci6n Administrativa" ~. rl ~ 

"Te,cnlco Superior en Racion3Jiz:tci6.n Administra~i
va" y "Ana lista en Control de. Gesti6n", qUI;! como 
Anexos I y n fwma n parte del presente Decreta. 

Art. 22 .-- Comuniquese, pubUquese, dese a la Di
recci6n Nac10nal del Registro Oficia! y arch ivesc. 

VIDELA - D?·. Juan Rafael Lle'rena kma dec 

AneX-a 	 I 

Plan de estudios para Ia Can·era de "Allulist(£ ell! 

UO?nlmtaci6n Admintstrc£tiva". 

1. Identi/icacYm del plan 

1 .1 D ·ello'nti'TwG.ton: li'ormaci6n de espeCialistas en 

Computaci6n Adminlstrativa. 

1.2. Nivel; Tercia.rio, 

1 3 M odalidod : T cnlca, 

1 . 4. 	 Espec .cdidad: Computaci6n. 
1 .5 . 	 Durao on de la Ca1're;-a: Seis (6) Cuatrim es1 

tres. 
1 . 6. 	 Ciclos 

1.6 .1. Primer CicLo: Tecnil'o Superior en Rational!· 
2aci6n Administ"rativ-a: Tres (31) Cuatrimes
t res. 

1 .6.2 . Segundo cielo: Analista en CornplitaciGn A d 

minislrativa: Tres (3 ) c uatrlmestres_ 
1.7. 	 Titulos que ofor-ga. 

1.7 . 1. 	Tecnico Superior en E ::.tadis t ica de :B'mpl'csa. 
1 .7 .2. 	AnaIista en ComputBcil~n Adminislrfl.tiva. 
1 .8. Condicionl"ls de ingTeso: Estudios secundo.ria s 

completos. 

2 . 	 Carac'tc'rizacion del eg,·esado: 

E I T ecnica Superior en Estad is tica de E ....I 

presa es un prafesional capaci l ado p ara reo 
solver los problemas csladisticos de l<ls em
p res8s publil'as y pnvadas, roedin . . te 1:1 

utilizaci6n de Sistem:lS de Pro(·csamlerto 
Eleclronico de datos. El Analista e!l "'ompu 
t aci6n Administrativ() es un prof(~,i On al CR. 
pacitado para resolver los prcble!"'1M cstu. 
disHcos y a dministral ivos de las emoresa.s 
publicas y privadas m:l!jn:1te la utilizacj .. 1 

de Sistem as de PToc,~:sam iento EJ~c li..)nico 

de Datos. 
2 . 1. Tureas que se rell-lizum. 

El Tecnicc S'I£pe'r{o7' ('n Estad i!{tica de Em_ 

In·esa, 
2 . 1 .1. 	Traba jos estadisticos q ue comprendt!n: 

a. 	- P r epa rar y efectun r ellcuentas eslrld is 
licas. 

b -.- Determinar la forma de presen taci6n de 
la info.rmaci6 n. 

c - Efectuar est udios de esta d is tica aplicada. 
d - Coordmar los t rabajos de equipns t E-c.ni. 

cos 	 del area , 

2. 1 2. Analisis previa a Ia programaci6n de If, !::: 

procesos de calculo. 

2. ·1.3. Programaci6n que comprende: 

n - Pragramac16n de t em1).s de ctilr'ulo: 

h _. Analisis de consist en ('i<1. y cohercHlcia 01' 

los datos. 

c - D epuraci6n de los programa.s . 

El wnulis ta en Computaci611. Adminisf:r u

tiva 

I~as tareas indlcadas para e J T eC!1.ica Suo 
perior en Estadistica de Empresas, !llA ~. : 

2 . \..1.. Efectuar estudios de .calcula finan Ciero. 

2.1.2. 	Ana-lisis previo a la progr.amaci6n de los 
procesos administrativos. 

2 .1.3. 	Program aci6n en t emas 2.dmlnlstrativos. 
2. 1 . 4 . 	 Aplicar a ]a Empresa la I nves tigsci6n OfU):. 

rativa lineal y los procesos adm·: n~slrativ;:)s . 

http:P.res'idell.te
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2.2. 	 Cmn1)O protesiona.l. 

2.2.1. 	P ctra € l Tecnico 8upc1io,' en Esta~H.st :ca de 
E 'mpresa. 

8. _ . Oficinu de estadistica de una ernp rc."fA 
U organisTI1O, 

b - -- Oficina de control de ca.lidad cJe U:.13. 

empresa industrial, 

c - Compaiija consultor a. en estadistica. 

2.2.2 . Para el A11.aliSta. en Comp1ttaC"'.on Ad1winis. 
trativa. 

La indicado (;n 2.2.1 ., m8,~: 


a _ . Centros de c6mpulos ofici ale:=; 0 privados. 


b - Compafiias consultoras en sl !-= temas 


c - Organism os y dependencias oficiales v 


privadas que utihcen centros de computos 

d - CompaiHas pToveedoras de cquit>os de 

computaci6n. 

2.3. 	 Puestos de trabajo. 

2 3 1 . 	 El Tecnico Super ior en E stadjstica rlo? Ern_ 
p resa se puede dcsempef,n.r com o " T focnico" 
bajo las ordenes de un Licenciado ~n Est~ 

distica U otr o profesio:tal del area. 

2 ,3,2. 	E l Allalista en Comput acion Administrativl1. 
puede trabajar en forma independiente 0 en 
relacion de dependencia en organi<;mos 0 

empresas hasta el ':.lh'el de Analifl t8 M a yO!'. 

3. 	 Competencia del titulo. 

Titulo de T ecnico 8 u pc;Ti01 e?1 Iilstadist ica de 

EmpresG. 

Habilita. p ara trabajar en tareas estadisticas, 
efectuar encuestas, rea.lizar el anali.9is, p r o. 
gramacion y depura.ci6n de los sistemaR csb 
dIsticos en oficinas de estadistica de empr::'. 

SAs U organism Os ofi cia1es y pl'ivudos. ofL 

cinas de control de calidad y compafii 9.~ con. 
s ultoras ell estadistica. 
Tit1~lo de A~t.ali3ta en Computaci6n Adm·i

nistrativa. 

Habilita para trEl.bajal' en tareas estadlsticas, 
efectna!' e:lcuestas, reaIizar analisLs , }Jrogrrt 

rna-cion y depurad6n de los s is tem as admi. 
nis tra tivos y estadisticos de empresa s pllbli· 
cas y p rivadaa, m ediante la utill7.aci6n de 
Sistemas de procesamtento Electl'6n icQ de 

Da tos, 

4. 	 Curriculo. 

4 .1. 	 Estructu1'a del pZan de 6studios. 

prime'r ciclo: T ecnico S upe r ior en Estadi s tica 

de E mpresa. 

A si.g1ta. t1~ra.s H ora.s Dwra- C01TeW. 

de 45 cl6n l"iv id~.d 

m ·inutos 

Complementos de 2 Drimeras 

m a tematica (eM) 24 Beln-a nas 

Intrcducci6n a la ge~. Cuatri. 
met,da anaHtica (IGA) 48 mestral CM 
Algebra I (A-I) 48 CM 
Programaci611 I (P..I) 48 " CM 
Introducci6n al analisis 
matematico (lAM) 48 CM 
I ntroducci6n a 1a 
estadistica (IE) 48 CM 
Programaci6n II (P.II) 48 p oI 
Calculo I (JC.I) 48 lAM 
Estac11stica apJicada a 
la empresa (EAE) 48 IE 
Administraci6n (A) i8 
Antropologia filos6
f ica (AF) 24 B ime.str..al 
Etica Profesional (EP) 24 " 

Segundo ciclo: AnaIista en computaci6n ad.. 
minist!'ativa 

A signaturas Horas DUra'- Cormla
de 1/5 cion t ividad 

minutos 
Calcu!o financiero Cuab-i 
(CF) 48 m estral TE 
Algebra II (A.II) 48 A- I 
Introdu cci6n a la progra. 

maci6n admi:listrativa 

(IPA ) 48 P.I" 
Computaci6n aplicada a 

la em presa I - (CAE-I) 48 P -Il 
Cilculo matl'icial (CAM) 48 A.I 

Pl'og r amacion administra. 

tiva (PA) 48 r PA 

Computaci6n apUcada a 

Ia em presa (CAE-II) 48 " P .A 
E cuaciones difct'encia les 

(E) 24 Bimestral C.l' 

CiJJculo numerico ("eN) 24 C.I 

Tecnica de la comunica

cion (TC) 24 " 
Sistem a de p rocesamiento 

~Jeclr6nico de datos I 

~?ED·I) 

Sistt?:ma de procesRmiento 

electr6nico de datos II 

(SPED_II) 24 SPED-l 

5 	 Objetiv os de Za carret'a, 

5 1 . 	 Adqllirir los conocimien tos ma t em ati(,os, es. 

tad lsticos adminisbl3.tivos y de computac i 6n 
necesarios para resolver los problemas admi 
n istrativos y de ca.lculo de la empresa Ill e 

diante e1 procesamiento elect1'6nico de datoc;, 

http:Comp1ttaC"'.on
http:Esta~H.st
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5 2 	 Satisfa-eer la necesidadades de per~onal ()je~ 

eutor de analisis y programaci6n. 

6. 	 A,si3tend",a de los a lum-nos, 

Las nsignaturas del plan son bimestrale:s Y 
cuatrimestra les. Los alumnos se iru;cIiben por 
materia con un minima de una y un mAximo 

de cinco pOl' cuatrimestre . P a ra l'egularizar
Be los alumnoe deben cumplir con el Bl'J
TENTA Y CINCO (7G % ) de asistencia. 'a las 
clases dictadas de eada asignatura. 

7 . 	 Trabajos pnictioos. 

Todas las aSlgnaturas tienen tralJajos pnic
tkos, Pa ra mantener su candidon de reo 
gular, el a lumna debers. t ener aprobado eJ 

SETENTA Y CINCO POT 'r ienta (75%) de 
los trabajos practicos 0 tarea.s especifit;'as 
equivo.lentes, que eada pI'ofesol' l:ldique. 

8. 	 E-valuaci6n Y pt'omoci6n de los alttm-nos. 

Las as igna turas bimestrales se evaluan eon 

un exomen final y las cua tl'imestrales, con 

Ull examen parcial - 0 slt recuperatorio
que se toma en la mita d del cuatrimestre 
y un examen final. Para presentarsf' a exa. 
men de una asignatura se deben tener apro· 
badas 	 las correlaUvidades correspondientes , 
la promoci6n es par aSigna tura . 

Anexo II 

Plan de €studios para Zw OW'rera de " k naUsta en 
C011t1'ol de Gesti6n". 

l. 	 ldentif,caci6n del pllm. 

1.1. 	 Denorninaoi6'n: Formaci6n de especiali3tas en 
Control de Gesti6n. 

1.2. 	 Nivel: Tm·oiario. 

1 .3. 	 Modalidad: T~cIJica. 

1.4. 	 Especia~'<lad: Control de Gesti6n.. 

1 .5. Duracwn de la. cwrrera: seis (6) cuatrimes. 
tres. 

1.6 . 	 Clews. 

1.6.1. 	Prim.er ciclo : TGcnlco Snpt:rior en Racionali 
zaci.6n Administrattva: Tres (3) ·cua tl'imes. 

tres. 

1 .6 .2. Segu·ndo ciclo: AnaliBta de Control en Ges. 
ti6n: Tres (3) cuntl'lmestres. 

1.7. 	 Titulo:j que otorga-. 

1 	7.1 T~cnlco Superior en R ncionalizaci6n AdmL 
nlstratlva. 

1 . 7 . 2. 	 Analista en Control de GesU6n. 

1 .8. Condiciones de s"ngreso: Estudlos secundarios 

completos. 

2 	 Caraote7'izaci6n del eg'rellaao. 

El Tecnico Superior en Racionalizaci6'.l Ad 

ministrativll es un profesional capoC'ltan.O en 
resolver 10fi pt.'oblemag que implican el estll 
dio de T iempos, el estudio de Metodos y (1 1 

eatudio de Procesamientos administrativo~ 

El Analista en Control de Gestion lOS un 
profesional capacita do en I... medici6n peri6 

dica de la posid6n d e la empresa p~l a (le. 
terminal' en qu6 mecida la gesti6n de la 

misma se ha apartado de Ic prog'l'9.mado e 
intervenir en la proposici6n de las medidflS 

correctivas correspondientes. utilizando para 
ese fin Sistemas de Proc:esamiento Electro

ni eo de Datos. 

2 .1. 	 Tareas qu e reat1:~(lm . 

El T ecnico S11.perior en Racion aUzc.':hS,"l Ad 
m.inistrativa. 

2.1.1 . EstudioS de 1l'fetodos. 

a - A nalizar los m etodos emplc8do£ y pre· 
poner modificaciones (!ue 10$ p !"l':ecc io. 
nen 

b - Confeccionar los cursogramas y olros 
documentos que explid ten la.;; mejors£ 

propuestas. 

c -	 E fectuar el seguimiento posterior de lo~ 
metodos implanta dos. 

2.1 . 2. Estudios de Tiempos. 

a - Cronometrar las tarea3 de un pl'f)C~!,!o. 

b - Rea lizar el onalisis probab ilistiro de loe 
r esultados. 

c - Realimr muestras del trabajo. 

2.1 . :3 . Estudios de procedimientos. 

a - Analizar los procedimientos administr~ 

livos. 

b - Realizal' proporeiones de ophmizaci6n 
de los mismos. 

El Analista en Gont1'o l de Gesti6n. 

La.s tareas indicada s para el Tecn i.c.'" Sllpe 
rio r en Racionalizaci6n Administrat lva . m1.s : 


El amiliBis de gesti6n de las posiclOnes. 


a - Com e rcia l. 


b - De producci6n. 


c - ,- Financiera. 


d j....-... Econ6mica. 


2.2. 	 Gampo pro!e.siOnal. 

2.2.1. 	Pllda el T ecnico S-u..pen01· en Rad.onali~aci~n 

Adm';n~t-rativa. 

a - Oficina de Organizaci6n y Metodos (~e 

enUdades estatales y p rivadas. 

b -- Oficina de Organizaci6n y Sistemas de 
ent dades estatales y privadas. 

c - Oficina de Tiempos y Metodos ck empre. 
sas industriales. 
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d - Compai'tia consultora en Racionaliza ci6:1 
Adminis t ra tiva. 

2 	2.2. Para e1 Analista en Conlrol de Gesti6n. 

EI indicado en 2 .2.1., m as : 
a - Oficina de Control de Gesti6n, 

b - Ofieina de Comercia liza'cion. 

c - Ofieina de Amilisis econ6mico.financiNo. 
ct - Ofici:J.a de control de 1a produ..:ci6n. 

2.3. 	 F uentes de T raba,jo. 

2 3 	1. EI T ecnico Superior en R a cionaHzaci6n Ad

mInistrativa ae .puede desem penar como "T~c_ 
nico" bajo las .6rdenes de un Llcencia do en 

Administra ci6n U otro profesional del I:\r ea. 

2.3.2. 	Ei Analista en Control de Gestion puede tra.. 
ba ja r en fo rma i:J.dependiente, como consul

tor, 0 en r elac i6n de dependencia en Ol'g !l.. 
nismos 0 Empresas hasta elnivel de Analista 
M a yor. 

3 . Com,petencta. (/,el tttulo. 


Titulo de Tecnico Su.perior en R ae onalizaei61' A 1. 

'I1~l nistrativ(l: 

H abilita para trllbajar en E studios ~ e Tiern
pos, Metodos y Procedimientos en OticinHS 
de Tiempos y Metodo~, Org aniza.cion y S;8

temas u otras del area, en Organismos E5_ 
ta tales y Privados. 

7'Uulo de A ncv1 sta en 0 011. t'1'01 de Ges ti6?t.

Ha.biHta para traba jar en Analisis de Con
trol de Gentian en las ofic inas tecn icas reo 
la cionadas con el control de gesti6n en Or. 

g anismos E statales y PJ'ivadoH, mediante el 
us o de Sis t ema,s de Procesa.miento Electr6

nico de Da los _ 

4. Curriculo. 


~.l. E 8t1"Uctu ra del plWl. de e.8 ttl{'i,io~. 


Pr'imer cic:7o : Tecuico Sup~rior en Ra.ci(lna.. 
Hza.ci6n Administrativa. 

Horct~ D UT(l;- CorreIa. 
de 45 clan t ividad 

1ni.nuto~ 

Complementos de 2 primeras 
mate m atica (Cl\I() 24 seruamas 
In t roducci6n a 1a geo. Cuatri. 
metria analitica (I GA) 48 mestral CM 
Algebra I (A-I) 48 CM 
.Administraci6n (A ) 48 
Introduccion al analisis 
m a temat ico (lAM) 48 CM 
Estudio de T iempos y Me

todos (TIM) 48 

Introducci6n a la 
est adistica (IE) 48 CM 
E st a dl stica a plicada a 
la ~mpresa (EAE ) 48 IE 

Antropologia liloso
fica. (AF) 24 Bime.'"tr·al 
Etica PrO!e8ional (EP) 2! " 
Raciona lizacion Cuatri 
AdministraUva 48 mestra! 

Segunik c 'do : AnaJista en Contra! de G~~ 
ti6n. 

HOl"ltJ D1tTaCorre1a. 
de 45 cl6n titlidad 

minu t o-, 
CaIculo Cuatri 
I (C.I) 48 mestral lAM 
Control de Gesti6n (CG) 48 A 
Programaci6n I (P-I) ~8 CM'. 

" 

Finanzas de la 

empl'esa (FE) ~8 F.C 

Conta bilidad Superior 
rCS) ~8 Ee 
Programaci6n IT (P.Il) 48 p.'!.,CAlculo matricial (CAM) ~8 A-T 
Ana.lis is de estad05 ~8 

pompu taci6n aplicada a 
la g esti6n (CAG) 48 p.n 

Tecnica s de 1a comuni Bimcst"'al 
cacl6n (TCl 

Sist ema de procesa· 
m iento electr6nico de 
datos I (SPED-I) 
Sist emas de procesa _ 
mlento electronico de 
da tos II (SPED II) SPED.J 

5. 	 Objetivos de w.. carrera 

5 . 1. 	 Adquirir los conocimiento:!l l118.temat iC'o.':!, ad· 
ministrativos, de racionnlizaci6n y t1~ gf'sti6n. 
necesarios para las a plica'ciones del coptrol 
de gestion de Ia empresa y los conoc+nif>'C_ 
tos de computacion que se requieren par8. 
la aplica cl6n del control dc gestj~n en un 
sistema electr-onico de procesamif'nt') de dates. 

5 . 2 . 	 Satisfacer la s necesidadae~ de pe"sona~ c.<Il. 

pecia1iza do en el anali~ ls de geRtiO'1. 

6 . 	 Asistenci.z de los aZumno8. 

Las a.signaturas del plan son bimeo:rtrale ... "y 

cuatrimestraJes. Los a.Jumnos se inscribp,Il par 
materia con un minimo de una y un mlximo 
de cinco par cuatrimestre, Para r egularIza'l 
set los alumnos deben cumplir con el SETEN 
T A Y CINCO por d ento (75 %) de a,l5istell. 
eins a las clases dlctadas de ea da asigna ~ 

tura. 

7 . 	 Trabajos p1'C'i,cUcos. 

Todas Ins '3.signaturas ti enen trabaj08 prac
t icos. P a ra mantener su condido rt dE' regu 
lar, el a lumno deb6rA t ener aproba llo el SE
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TENTA Y CINCO pOT 'cicn to (75 % ) de 10$ 

trabajos 'pniclicos 0 tareas especWcas equi_ 
valentes, qu e cada ptof esol' indiqu €' 

8. 	 E valuadi 6n Y pTo'mooiou d~ los a lum no~ . 

Las as ignatu ras bimest ra les 5e eva1uan con 
un exam er. final, y las cuatrimcstral~s, CQ!1 

un exam en parc ia.l r-O su recuper a torio-- q l,o 
se toma en la ~itad dE'l clla trim c!-l t:-e y un 
examen fin al, Para p resentarse (\ e):arrl p,n de 
una aSLgnatura se de1x>n tener ~fir()bad&.s 

las correla tivida des correspond imt8~. L a pl'O_ 

moci6n es por asignatur a 

Alu.mnos de baja del S"rvldo Militar . Se 
tomaran 3 bimestres para el nrom edio en 
casos de iruciacion fuera de t~rmino 

Decre ta NQ 3.206. - B s. AS., 29/ 12,178. - VIS TO: 

La R esolucion :N'9 546/78 del -registro de l Mints terio 
de Cultura y Educaci6n y el Decr eto NQ 82:5/72 y 

su m odifica torio NQ 1.013 / 77, Y 

CONSIDERAN DO : 

Q ue la a plica'cion de Ia nueva Ley de Sen'icio 
Milita r que eslablece la .ineorpora cicn de los ciu. 
dadanos de 18 ailos a las Fuerzas Arm a da s, h a 
producido s ituaciones e~peciales con respec~o a Ic-s 
a lumnos que cursan el nive! m ed io en los estab!e. 
cimientos dependientes del IVIinisterio de C1l1tu l'a y 

Edu caci6n que m erecen se r especial mente atendiCAs. 

Que el D ec reto NQ 825/ 72 Y su m odifica torio 
No 1043/,,77 exige a Jos efectos de Ia aprobacirYn 

~e l~" asig'~aturas y la exenci6n de los ex.amen~ s 

genera les, que c l alumno est6 calif]cado en Iml Cl1 a t r c 
bim cstres del curso lectivo. 

Que en 01 presen te a no e:-;co1ar la ba ja de ;cs 
cludadanos quo cumplicron e! servicio mih ta; obl i
gatol'io al no coincidir con la in iciaei6n del a no Iec. 
livo los coloc6 en la s ituacion dc no pcder concurri r 
a cInses duran te e l primer bim estre, 10 que les im. 
pide cumpHr con las n orm a s leg-ales vigc:::ltes pOl' 
circunstanclas que no lcs son imputabIcs . 

Que para soIucionar s ituacicn cs como la de scripta, 
el Ministerio de Cultura y E ducaci6n dicto Ia Re 
soluci6n NQ 546/ 78 pOl' cUyo punto segundo, acuerda 
a los a lumnos de que se tra ta, la a probaclc.l <10 las 
aSigna turas y la exenci6n de los ex8.menes generale~ 
con el promedio resultan te de las notas del ~egundo, 

tercero y cu arto bimestre. 

Que per tratarse dicha rescluci6n de una excep· 
ci6n a 10 determinado por e l Decreta NQ 82517 ~, 

modificado por el D ecre to N9 1.043/77, es r.ecesario 
que sea raUficado por el P oder Ejecutivo Naciona!. 

P or ella, 

EOLE TIN DE COMUNICACION ES NQ 62 

El Presidebtte de l a Naci6n Arge'~tin(-' 

DECRETA 

A rticulo 1Q - R atificase e] puato 2Q de 10. R eso. 
luci6n N Q 546 de fecha 24 de abriJ de 1978 del n· 

gist ro del M inisterio de Cultura y Educaci6n c1,lya 
fotocopia forma parte intcgrante del pre~II':!nte de. 
creta y por la cu al se acuerda a los alumnos qne 
c9'rtifiquen debidamente haber sido dado !': d~ ba ja pot' 
cumphmiento del servicio militar obligatorio durante 
el prim er b im estre del a no en curso y que n o pu. 
dieron ser caHficados en el mismo. la apoLaci6n de 
las a signaturas y la exenci6n de los exa m enes ge 
nera les en la forma estableeida en el articulo 10 

del Decreto N Q 1.043 del 18 de a bril de 1077, can 
~a sa lvedad de que, a t a l efecto solo se p romedia ran 
las notas de!. segundo , t ercel'o y cuarto bimestre. 

Art. 29 - Autoriza sc a1 M inisterio de Cllliul'a y 
Educaci6n para r esolver en el fUturo las situaciones 
especiales escolares, en todos 10 8 !1iveles de en seila n. 
za, que se plantearon como consccuencia de la tn. 
corpora cion de los ciudadanos a la.s Fuerzas A rma 
das en cumplimiento de Ia Ley de Servicio Militar 

.A:rt. 3Q - Comun(quese, .pubJiquese, de~ a 1<'1 

Direcci6n N a ciona l del R egistro Oficial y arehivese 

VIDELA - Jlwn Rafael, j Lr,:· ;~ t P. :~maclco 

R esoluci6n ,NQ 546. ~- Bs. A s., 24/ 4 / 78. - Expte 
NQ 16.455/ 78. - VI STO: QUe con m o tivo de !9 

a pHcaci6n de la nueva Ley de Servicio M ilitar, que 
ha fijado Ia edad de 18 a lios p ara la jncorp(.1·aci6n 

a las Fuerzas A rmadas, se h an producido s itua cio. 
nes r elacionadas can los es tudios de nive! med!o que 
cursan algnos ciuda danos incorporados, en orden a1 
regimen de calificaciones, exame nes: y profCloc:iones 
para los establecimientos de ensca nza m edi a , y 

CONSIDERANDO : 

Que e1 m enciona do regimen requicre, como un~ 

de las condiciones n ecesarias, a los efectos de la 
apr obacion de las asigna turas y la eXE'nci6n de l OS 

0x ;:imenes genel'a les, que el a lumno est~ c~.lificado 

eu los cua tro b im es tres del curso lectivo. 

Que en el p rescnte a no cscolar la baja de los 
ciuda danos que cumplieron e l s ervicio miUtar ob!i 
ga tor io, a l n o ser coinciden te con la tniciad6n del 

termino lectivo, coloca:'ria a los q ue s iguen estudios 
de nivel m edio en situaci6n de no poder, pOl' causa 
no imputable a elIos , asistir aclases y ser califi cados 
en el p rimer b im estre. 

Que corresponde a es te Mfnj s terio adopta r las m e
didas necCsal'i as para facmtar a las esi-udiantes qUe 
se encuent ren en la s ituac i6n antedicha Ia continua . 
ci6n de s us es tudios, 

P Ol' ello, 



El MinJstro de Cgit1.t1'tJ., y Edw;aci6H 

nES1;SLVE 

1Q ~,-. AutOl'iza'r en los establcC'lmjcntos de cnsc_ 
n:mz:u de ll!vel J:lcdio dEpCr. jivnt.e;'J Qet Mi;1jS';E'-r~o de 
Cultura y Educaci6n, ]a inscripcion fll'Cra de termi~ 
no dt' D.quellos alurnnos que certifiqucn ltabel' sido 
dados de baja pOl' cumpUmiento del $ervicio militar 
obligatorio durante el primer bimestre del tehnino 
lectivo del ano en curso, .sirlYlpre 'It:"" 1a solic-:tml <8 
inRcr;pcion se fonnule dentro de 105 c1:.JCO aias hR. 

bilf'5 de $U Liccnciamiento. 

22 Acordar a los alumnos In&criptos seg(m 10 
dispuesto en cl 2tIJartado anterior, y que no puedan 
SE.Ir ca.lificados en el primer bjmesirc, 1a aprobacion 

de las asig:1aturas y 1a exenciOn de los exameni:::s 
generales en 1a forma esta blecida en e1 articulo 12 
del Decreto N'i 1.043 del 18 de ahrU de 1977, con 
1a salycdad dB que, a tal ef(lcto, s6Jo no pl'omedia_ 
ran hL."l not&s dBl segundo, tereero ;t cuarto bimeslre. 

39 Sollcitar al Poder Ejecutrvo Naci03Bl 1a ra~ 

tmcacion de 10 dispuesto en d apartado 29 de ta 

prcscnte resolucion. 

49 _. Registrese. comuniquese y ar'chiv€se. 

Se 

HesoluciOn NQ 78. B.s. As" 1;1/1/79..~ ExptC', 

dB rNtlZO :::e cumpJen 150 ano;:; (k"l ful\sc:::ni'2!1;o del 
Brigadier General Cornelio de Saavedra, primer Prr 

sicle;Jte de Ia Junta de Goblerno P'ltrto constitulda 
el 25 de l~iayo de 181£}, y 

CONSIDTi.:RANDO: 

Que :a l'eJevanci& institucional de las funcione::; 
que desempe:'io el m<?ndonado procE'r esLtblece un 
ndmer paso en la evoluei6n repubHcana que mereC0 

permanentc recordaei6n de su denotero vital: 

Q\lC fue Cor!1cHo de: S:sn:wvdra quJ.e.c. desd(~ 1a 

!:cia c0'1trlouy6 a Ja £:Jono;;a vlcto:-"ia 30bi'e 10:3 in, 
':l:;tsorPA dc: ISO€. y 1807; 

Qw:: en e1 Cab\ldo Abit'>rto de.;l 22 de mFyo de 18U1 
[c,e so. voto clara determinacion de reeonoc.irnil-"nto 
a Itl. volu::1tad popular; 

su Clvismo constituy6 \In claro eyomp1o de 
"'spil'ilU de serv.icio u los mas a:tOfl idealc:s mora10s 
';CUl·.;;: los que rE'posa la argcDtlt:Joad: 

QG,': G::l oeasi6n del bice:ntE'nario de su a2tCirni('nlo 
(,"1 F,,:(;er :;;-:j":'t'utivo Naclonal med.i~nte Dc(,",;:;to nu
me,r) 11),S3.~~ del ;; de s;:ptie:mbre de 1959 ereo una 
CQ~l,j~ion encnrgada de 1a celE'inad6:1 de 2..Sp acont~~ 

{~imL:mtQ, QU8 culmino cor. 1a in('orporacion de EU 
blJsto d('. n;.,iImol en 10 G[l.;(:r~a Pres~denc.ial de Id
Casa de GobierCJ.O de in :>J'ad6o; 

23 
~--- ...~.--

QU(; OS dcb2r de este Mini.sterio exaltar las f:gurn~ 
y los hecho::> hisl6ricos que lntcgl'an e1 patrimo:J.io 
0spirit'uul de la Pabria; 

Por e110, 

III Min,//c;tnJ de Cl1Ji:1i-1'(f, y EilUfJGc.6n 

RESl.?ELVE; 

12 Cr(l;ar en e1 ambito d8 cste Ministerio ia 
CnmLs16n de Homer~aje al Brigadier General Cornelio 
de Saavedra en e1 sesquicentenario de sn ~alh:"',r. 

mienLo, la que establec-en'i. 8U Bcde en la, Comisi6n 
Ka.cionai de Museos y de Monllmentos y luga:re!! 
1-Jist6ricos. 

22 1.,a Mesa Directlv;:)' de 113 mt'ncionada C01;1i* 
s:on estara integrada en in signiente forma: 

Pres1dE'r.te: Profesor Carlos Maria Gelly y Obe~; 

VicE'pr(>,Sidentcs; Escribo.no ~fanuel Jose Cal Lsc) Dt\ 
Julio Cesar Gancedo y Coronel TE'of:lo Saa; $0C:C 

h.:jo General: Sr. Carlos T, de PC:l'eira Lahltte. 

39 La Con:d.')ton de Homenaje estara Lv;u~ta,d,l} 
para reciblr Las ahdesiones d0stinaoas a dar mri'!! 
aml.tia PTo:v~ccien a BU comelido, 

La Comisjon de Homcnaje pre,'ientnra a1 
su£cr:pto un programa conmernol'utlvo, en 121 plazo 
de diez dfas a partir de La fecha de 18 pres?pLe Re. 

20]uci6n. 

52 Registre.">c, comuniquese y archivu;e. 

Dr. JUf),n Rafael Llerena A'IlM7deo 

;:;(!' reconoce titulo 

Decreto NQ 12G. 
Ln. soHcitud formulada Pdr 1a DuecdO?l Na<,iona 1 

de! Sen.-leio Penltencia rjo F'ed0ral, como CCr1.sl?cuen('~a 
de fa rntroducci6n de mod:ficac1ones en el Plan dr: 
EstudioS de 10. Escuela Pen:tenc~aria de 18 Nadon, :-t 

CONSIDERANDO; 

Que e1 Plan de Estudio'$ vigentE'S fue nprobarl0 
pOl' Resoluci6:~ de la Direccion No.cior.al del Servi 
cia PeniienciarlO Federal, Y oh1<1 de fojas 11 a 64 
del Expedient€' Nt) 40,204/68, gue motive e1 D0ero:; 
to Nv 8.159, del 20 de dlcicmbre de 1968, por el que 
5(' reconoce e1 titulo de Baehiller en Cie;)ciaA Peni

tenciarias a Oflciale:,':1 Subajutoret-: <leI Escalaf6n Pe
nitenciario que camplimenten dLe-bo Plar, ;: hay,qn 
aprobado como minima cl Cic~o Bi!3ico SGcundayio 

Que 133 modificacionos curriCllhrps rcsu01tas no 
afectan Ie, estructur!l genero] y orientaci6n oduca 
Eva del Plan de Estudios otigLto.L y pcrsigucn 18 
actutllizaci6n y el ajuslc de los contenidos ue forn :l. 
cion prOfesional escpeciftca. 

Que 10 solidtado C3 coherente can una poliHen 
;;ducatlva que atienda 01 mej01'am1ento con~inuo y 
sistemfitico de las neccsld~des (:oncl"('tas dE :forma. 
Clon profesional. 

http:No.cior.al
http:Escribo.no
http:Pres1dE'r.te
http:EilUfJGc.6n
http:patrimo:J.io
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Que se hace n ecesario .co:1Validar las modificacio· 

nes aludidas a los efeclos de manten2T la valide7. 
del certificado de esturlios de la ESGue ia Perri t en 
ciaria de la Nadon en funcion de los cambios ptO
piciados en el Expediente NQ 46,079/77 de1l',hniste:,ia 

de Cuilura y Educaci6n, 

Por e110, 

EL P r esidente de let N aci6n ArgentilW. 

DECRETA 

Articulo 19 - Recon6cese el tit '!' .' d .; Bachiner en 
Cienci3s Penilencia l"ias a ins \.. :~ {; \id eJ:j Sub 1 ~ ulores del 
Escalaf6n Cuerpo Genera l que, h 8lJiendo aprob'1.do 
como minima el CicIo Basico Secu!lrinrio, r: 1.1'Csen ~~ . 

ludios de formaci6n para mgresar a l Escala f6n Cu ero 
po General, personal superior del Servicio Penilen . 
ciario Federal, eonforme con el Plan de E~tudi O.9 

a probado por la Direcci6n Nacional de l Se .:vic io F e . 

nitenciariO Federal obr an te a fojas dos (2) a ~ res ( 3) 

del Expediente N Q 46,079/77 y que se tran <:r ribe "n 

en anexo que forma parte intp.grante <lcl presente 
decreto. 

Art. 2Q - El Ministerio de Cultura y J!;rl.ucac io'l, 
par conducto de 5US organismol; edu~ativos dispo: J.. 
6 ',' 11 10 necesario para el cumplimiellto d~l prC S2TJ.t <; 
decreto, 

Art. 32 - Comuniquese, p ubJiquese, d~be a la 
Direcci6n Nacional del Hegis tro Oficial y arch ivr"e. 
Alberto Rodriguez Varrda 

VIDELA - Juan R afael Llerena Amadeo 

ANEXO 

Plam. de Elstudios de la Escuela PenitencVw'ia de lrl 
Nacwn OUr&o de Cadetes 1 y II AnD. 

Cast ellano (Lengua y Literatura) 

H orns 
Primer A i1.o Semanales 
Anatomia y Fisiologia 2 
Castellano (Lengua y L itera tura) 2 

Crfmi::101ogia 3 

Etica y M01'a! 2 

Geografia Argentina 2 

Historia 2 

Introducci6n a l D er echo 2 

p enologia y Ciencia Penitenciaria 3 

Psicologia 3 

D erecho Penal 3 

T ecnica Penitenciari.a I 3 

Trabajos Practicos 3 

l!07'as 
Seyu,ndo A)io Serna.1~Gile8 

Biopsicologla 3 

Cienc ia P enitenciaria 3 

D er echo Ad mi nistrativo U sua l 2 

Derecho Procesal P ena l 2 

Higie!le y Medici::1a Prevcntiva 2 

Derccho Civil 2 

Gecgrafia Argentina 2 

Historia 2 

Lite ro.tura 2 

L 6gica 2 

R eg imen Disciph nario 2 

Tccnica P eni leilcinria IT 3 

Tl'ub«jos Pract icos 3 

Se i:n?!one nombre a escuela 

Resoluci6n NQ 67. _.- Bs. As. 12/ ] / 79. - Expt G. 
N 9 35 .034/78. - VISTO : Que la Asociacion Coope. 
fadora "Mariano :M:or eno", el Circulo de Fjx.a~umilas 

y el per sonal de Ia Ezcuela N acional de Come rcio 
NQ 2 de Avellaneda (Bucno.:5 Aires) zc lici t aTI ~ a. 

impcsicion del nornbre del do"ctor Rcberi'o NeLle 
al e.stablecimiento en el decimo an ivCl'sario de ,:> , 
muerte, 

CONSIDERANDO: 

Que e1 doctor Robert o N Oble sirvio a t pale como 
per iodista , escri tor , leg is lador, mitiistro y ptomc fD (" 
de impo'rtant es oi,ras d8 cultu ra. 

Que ez de a lto va lor educativo prop()ner a las j r>
venes g'e:'lcraciones eJ ejernplo de la vida de CiU. 

dadanos destacados, y 

De aC l1e~,do con 10 acnnsejado par la D ir accion 
Naciona l de Educaci6n Media y S uperior. 

El M -inist ro de Cultu1'a y E du eac'6n 

RESUE L VE 

lQ .- Imponel' el nombre dp "Docto~' J:tobe>r'.o 
Noble" a In. Es cuela Nncion a! de Comercic N () 2 

de Avellaneda (Buenos Aires ) . 

2Q - Encomendar a Ia Direcci6n de h Escu~l.a 

e1 cumpti.miecto de 10 d ispucsto en lcs art; cu!os (iQ 

70 y 8Q del Dec r eto NQ 9.934/58, que debcca h ar,t;!'.<:Ii., 

efectivo a part ir del 12 de e:1ero oe 1979 , dia del 
decimo an ivCrsa r io del fa.lI ecimicnto d e! Doctar R o¥ 

berto Noble. 

3Q - Comunica r esta Resoluci6n a 1a D irec(' ;on 
Naciona l de Educaci6n Media y Superior 8, sus 
efectos. 

4Q - Cumplido, archivese en e1 e~ tableci!n~en l;.o . 

D T. Juan Rafael Llerena Am adeo 

Designaciones 

Decreto NQ 63. Bs. Af:'. .. 15/1 /79. . - VISTO: 

El Decrcto N(.' 2.231 del 17 de di ciem br e de 1976 

http:aprob'1.do
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po r el que fuera aprobada la est ructur2. org(\.ni.ca de 
Ia Secretarfn de Estado de Ciencia y Tecnolo~in y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesar:o cubrir e l cargo de Director G·..... 

neral de Administraci6n, qUe ~; e h:J.IJ.a VaC;lT": l.e en pI 

cite-do D epart amento rle E stado, en razo:l de las 
irnportantes funcion es que corresponden a l mismo. 

Que para tal fin Se han evaluado las condiciones 
de idone.idad del candidato, a efectos df' p"eservar 

cl £leJ cumplimil'!nto de las tareas encomenda das a 
caa Depe::ldcncia. 

Que el reierido cargo se encuen tra exceptuado de 
Jas d isposlciones del n r1.iculo }Q del Decl"eto NQ 386 

de fecha. 26 de noviembre de 1973. 

P or ello, 

El P" esi dellte de la Nncilm Arg6ntinn 

DECRETA: 

Articu lo 1Q - Designase en 13. Se-cretal'ia d.e E~

t;do de Ciencia y Tccnologia . con implltaCJOn ,:): 

8.90-65.039_0336_1 _11_1110_020 del Presupuesto vig-en

te del M.i.n isterio de CuItura .y Educacio'l, en 1:1 
D!recci6n Ge:1ernl de Adrninist"l'aci6n, en e l CRrt/.O 

d e-I Agrupa miento Admin ist rativo. Tramo S uperior, 
Categor in 24, ~Director General-, al COlltador P~l _ 

hUco Nacio'nal D . H'oracio A...ndrez RODRIGUEZ (M 
1. N Q 4.050.535) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, defe a 1a 
Direccion N acionul del P~egistro Oficial y archive~e. 

Grupo de trabajo 

D ecre to NQ 139. - E s. As., 19/ 1/ 79. - VIST O: 
Que se eucuentra vaca:1te 01 cargo de Decf'no de la 
F acultad de Derecho y Ciencias Sociales de 180 Uni 

versidad de B uen os Aires y ate-nto Ia n ecesidad d !' 

d c.~~ignar su titular, 

P Ol' ello, 

El Presidet/),te de la Nad6n A)·.Qentinrt 

D EC RETA : 

Articulo 19 Des1g na se D('can o de la Facult-'l.d 
de Derecho y Cit!nciM Sociales dE' la Universid;? rI 

de Buenos Aires, con las f acultadf's que a '?uerda ,.,1 
artic lilo 3Q de la Ley NQ 21.276, al Doctor M8xt.[n 
Jorge CASEY (M , I. N9 4.496.24.1) . 

Art. 2Q - Comuniquese, pubHque.se, d eSle a ia 
Dtreccion N acion a l del Registro Oficial y archivE'se. 

VIDELA - J1U;m Raftl.el Llerena A madeo 

D ecreto NQ 221 . - Bs. As., 24/ 1/ 79. -- VISTO: 
Que se e::lcuentra vacante un cargo del Agl'upa
m ien to Administrativo, Tramo Superior, Cc..~ egorla 

24, - Director N acionaJ- en la DirecCi6n Naclonal 
de Educaci6n A.gropecliaria, dependtente dE;1 Min.s. 

terio de Cultura y Educaci6n , y 

CONSIDElRANDO: 

QUe es necesario proceder a su cobertura , teniendo 
en cuenta la natura leza y jerarqula de 1al1 funcior. €'s 

a desempenar, con el f in de log-rar el nOl"mal desen
volvimiento de los seriviclos. 

Por ello, 

El Presid~ltte de la Na d6n Argentina 

DE C RETA 

Articulo 12 - De.9ignase - con cat"s-cter titula.r
en la Direcci6n Nacional de Educaci6n AgropecuariR, 
dependiente del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
con imputaci6n a: 5 .20-65-014-0.330-1-11.1110-020_, 

en un cargo del Agrupamie:lto Administrativo, Tra. 
mo Superior, Categoria 24, --Director Nacional-, 
vacante por renun cia del sefior Juan Carlos Nittera, 
a 130 sef'iorita H a ydee BIDIGORRI. (L.C. Nume ro 

3.500.574) . 

Art. 2Q - Comunfquese, pubJiquese, d e.!! (' a ).1'1 

D irccci6n Nncional del Regsitro Oncial y ~rchivefle. 

VIDELA - Juan Rafael IAeren,~ Amadeo 

Decreto NQ 222 - B s. As .. 26/ 1/ 79. _. VISTO: 

Que s e encuentra vacante un cargo del A ~u~a

miento Administrativo, Tramo S uperior, Cntegoris 
24, -DJrector Naciona i. , en Ia Direcci6:.J NacioDrtl 
de' Educa c1.6n Artistica, dependiente del Ministerio 
de Cuit ura y Edu cacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario procede r a BU coberturl'l , tenicD
do en cuenta 130 natural(>za y jera.rqula de It\$ fm;

ciones a desemper..ar, con e1 fin de 10g-rRI' el norMa ) 

<lese:rvol vimicnto de los servicios . 

Por ello, 

Jill P" esidente de lao Na·ci6n Argen.tina 

DE C RETA 

Articulo 1Q - Designase _con caracter- t itular. 

en 180 Direcci6n Naciona.l de Educaci6n AI-tiSti '::o., 
dependlellte del Ministcrio de Cultura y Educllci6n , 
con imputaci6n a' 5.20.65-012-0.330.1-11-1110.020., en 
un cargo del Agrupam1ento Administrativo, Tra mo 
Superior, Categoria 24, .D irector NacionaL, v~cante 
pOl' re!1uncia de la senorita Fdrtuna ta Ort"ilit\ PeTf'z; 
Roman, at sefior Sa.muel J orge DORRECO (M. I . 
NQ 426.716). . ~ t1 

Art. 2Q - Comuniquese, publlqusc, dese a la Di. 
r ccci6n Nacional del R egistro Oficial y archtves('. 

VIDELA - J11.a.n Rafa~Z Llerena Amadeo 
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·Reso lud6n NQ 80 - Bs. As., 16/ 1/ 79 - Exple, 

NQ 39589/78 - VISTO: El Decreta N ? 1 812/7~, 

m ediante el cual se C'l"ea una Comisi6n Naciou .-:. l 
para Ja Pre venci6n dc 100 Accidentes de Tr<\.nsito y 

CONSIDERANDO: 

Que conforrne a 10 delerminado por el articulo ZQ 

del precita.do decreta, dicha Comisi6n se integra 
con un representante de este Ministerio, 

Que en raz6n del cambio de funcion es de ~os 

fUllcionarios a nteriol'mente designados, resulta nC'· 
cesario procedel' R. la deslgnaci6n de nuevos r ep" e. 

sentanles ante la citnda comisi6n . 

For ello, 

El Ministro de Cult1/,ra y Edncaci6n 
RESUELVE 

1Q -- De,<;igllar reprCf'cntantes titular y a 1lel"nf) 

l'Qs pec tivamente, de cste Ministerjo, para integl'3 r 

la Comisi6n Nacional para la Prevenc:6n de los Ac· 
cidentes de Tra nsi to, a los insp ectare!3 de la Dil'ec 
c.t'n N ac iana·J de Educacion Medin y Sup~l'ior Dr. 

Juan Ca rlos FLORIO y Profes ora Violcta DIEZ. 

2Q - R E'gis trese, comun iquese y a rchivese. 

Dr. Juan R afael L l ere.1tft A madeo 

SECRETARIA DE ESTADO 

DE EDUCACION 


Se solicita designacion de nriembros 
rara int egra r CQmision 

R:;;soluei6n N 2 ,1 S.E E. Bs. As., 5 / 1/ 79 .- E-.{p, 

1>7 2 420/ 79 .- VIS TO: Que se haec neC'esario el ~s

tudio de las tareas pl"€vias a Ia aplicaci6n de l o~ 

eontenidos m inimos del Ciclo Basieo Comttn de N i 

vel Media, pri mer ana, y 

CONSIDERANDO: 

Que los m ismos fueron aprobados por e! Coneejo 

Federal de Educaci6n en la VII AS3.mblea Exb'a_ 
o rdina ri a realizada entre eI 18 y 19 de didem br-e 

d e 1978 . 

Par dlo, 

EJ SrsO'ret(t1"io de E-~t(J.do de Educaci6n 

RESUELVE 

12 - Solicitar a l Consejo Nacional de EJdu(;aci6n 
T ecnica, a 1a Superintendencia Nacion3.1 de 1a En 
sefianza Prjvada .v a la Direcci6n Nacio.lSl de Edu. 
cad6n Artistiea, la designaci6n de un (l) r eprp,

sentante titula r y dos (2) a lternos pa.ra integrar 
las Comisiones enca l'gadas del estudio al que :::e haec 

m enci6n eo e1 visto de ]a pres{'nte r esoluc i6n, en las 
s lguientes as ignaturas: Lengua y Literature., L enguM 

Extra ujeras (Ingles y Fra ncs). H lstoria y F onna. 
cion Mora l y Civica, Geografia J'.1a te rntitica, ~l ~. 

m entos de Fisicn y Quim!ca, Cienci9.H Biolngicas, 
E d ucaci6n P lastica, Educaoion MUsical. 

29 - Las Cornisiones constituidas fun ciona r an en 
1a D ir ecc¥Sn Nacional de Educaci6n Medta v Sune 
rior, organismo que actuara como coordinador. 

32 - Registrese, comuniquese y archivese. 

JI),')6 A'nqcl Pw)Hno 

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 

UNIVERSITARIOS 


Se estahlecen epocas y turuos de examenes. 
Fecha en que no habra actividad 

Reso!uci6n NQ 134. . - Bs. As., 18/1/ 79. - Exp, 

N Q 1.727/ 79. - VISTO: Lo recom endado par 105 

Rec tores de Universidadcs N3donales el1 su ses ion 
del dia 27 d e d iciembre dc 197B, celebracla en Bue. 
no!; Aires; y 

Lo recornendado pOl' lo~ Recto·c'C,s de Univ,·rsidrt'"l"s 
Naciona!es en su sesi6n del dla 27 cle dici e'T:bl'e r11' 

1978, cclebr a da en Buenos A.ircs: y 

CON SlDERANDO: 

Que ('s convenknte proceder 8., un orden:1miento 
de ta l'eas, en forma cronoJ.6gica, en las Univl:!'sida . 

de.s Nacionales pa ra el ana 1979. 

Que el Cansejo de Rectolrp.s, c ::..mo Orga n im:t") 
aseso r, COincide en la necesidad d(' e!abOl'ar un C~\ · 

lendarlo Univer siLario basico de acfiv ic1p"dC's f'n COil. 

cor dancia can los niveles primal'io y m E-dio en ~I · 

g unos asp ectos. 

Que a traves de la Subsecre Laria de Asu r: tcs U~1 i~ 

vcrsitarJos se canalizan esta..<> necesidad0s plarJt;~~ . 

das por e1 Conscjo de Rectores dp Unlv ()J · :;ido.de ~ 

Nacion a les, y qlJP. la misma considc~'a p roCl-:: dent c 
con cl'etar en todas las Universidads Na('iQ nal :;~. un 

calendal' io tinieo de actividades, como es h a bitua l 
fljallo a nualrnente. 

Pal' elio, aten to 10 acollsejado por cl Sr. Secr cLario 

de E siado de Educacion, 

El j11mistn) de CnI11(f(t }1 Etl1(.c" c ·61~ 

RESUELVE 

12 - E 1 cic io academico ra:"a e1 ano 1979 en 
las Universlda des "!'\acionales , se podl'u exl ~n(le r- des. 
de 01 J 2 de f e b-fe ro al 31 de dicicmtire. 

2Q - Establecer la siguientes epocas y turno!; 
de exa m enes: 
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Prime!'a epaca: hasta 2 turnos, fcb rero y /o marzo. 
Segunda epoca: hasta 2 turnos, ju lio y/o ..L~osto 

Te rcera epoca : hasta 3 turnos, n ovicmb)"e y di~ 

ciembl'e. 

39 - E l p eriodo de l:eceso de invi erno (va cacio_ 
n es ) 10 fijara cada Universidad dentl.'o del perioeo 
comprendldo entre el 10 y el 20 de julio dp, 1979. 

41) _. EI periodo de dictaclo de clascs te6ricas y 

practicas de las distintas asigna turas sera: 

- Asigna turas c uatrirnestralCf>, entre 14 a 16 se~ 

m a nas. 

Asignaturas anua les, entre 28 a 32 semanar;. 

59 - - No habra. actividad academica durante- los 
[ligu ie.ntes clias del ano calendario: 

12 Y 13 de a bril 

1Q de m Ry o 

25 de m ayo 

20 de junto 

9 de julio 

17 de agosta 

21 de septiembre 

8 de diciembre 

25 de diciembre 

6Q R egistrese, comuniquese y al'chivese. 

Dr. Jua:n Ra!rJ,cl Llen:nta A m/wee 

Se estab}ecen Incumbencias 

R esolllci6n NQ 2074 - - Bs. A s., 27/ 12;78 --- Exp . 

NQ Z5 31 2/ 78 ~ VISTO : Lo estab!ecido e.l ! .Js Art. 

29 y 3Q del decreto NQ 939/75 Y articulo 4Q inc. c) 

de Is. L ey NQ 17604 Y lao D isposicion NQ 117i 78 de 

1;). D irecci6n Nacional de Univel"S'idades Pi.";vndaf· Y 

Provinciales; y 

CONSIDERANDO : 

Que 10.3 €f,-'tte.sados de e3tablec:n1 ientos ,<;omehdC's 

en s\! funcionamie:::lto al reg imen de la L ey numel'O 
17.604, en virtud de haber obten: do nn Utlllo ha
bilitado par el Estado con vahdez n n-do.lal. tieT'rm 
el dercha de ejercer aquellas a ctividades nara. las 

qUe los ha capacita dc su f orm3.ci6n aca demica, pre_ 
via inscripc;6n del titulo en la r:1atl' icu!a COl'.4e3 _ 

pondie-nte. 

Que dichos establecimientos no se encllcntr8Jl f~ 
culta dos para fija r los a lcances de los titulos y 
gradas que expiden. 

Que el D ecreto NQ 939/ 75 dcl'!ga en e l M inisterio 
de Cultura y Eclucaci6n la facult!'l.d de e.itable :er 
las incumbencias profes ionales correspondientes a 
aqueUos titulos de nivel universitario que expiden 
los establecimientos que funcio!ian segu:J. la ley 
indicada en el prime r aparta do de este considers,ndo 

y se tJ'a te de actividadea cuyo e jercicio profeaional 
Be enGuentre. reglamentado p ar el E stada. 
Qu~ de los termjnos del proyecto de incumbencia3 

prcsen tado oportunamcnte para su Licenciatura en 
Finanzas y Organizaci6n de Empresas, porIa Uni. 
versidad Argentina de la Empresa surge que el 

titulo antes referido se orient:"!. ha.cia acit.vidades 
cuyo ejel'ciciO profesi onal se hallCl reglamentado por 

e1 Estado parcialmente. 
Que de acuerdo con e1 procedimiento pl'escripto 

pOl' los articulos 29 y 39 del :C ccreto NQ 939/ 75 se 
ha efectuado la pert nente cons ulta a l Consejo Profe
sional de Ciencias Ecan6micas d('ntro rle lOR pta z'ls 
establecidos par cl citado decre to. 

Que a l haber vencido el plazo estipuladl) en el Art 
3Q del Decreto NQ 939/75. corresponde r esolver sobre 
el particular. 

P OI' ella, rle acu erdo a 10 propuesto por 1a Direc. 
ci6n Nacional de Universida-des P l'lvadas y Provin· 

ciales y 10 aconseja.do por la Suhsecreta l'ia de Asull
tos U nivel'sitarios, 

El MittlstTo (Ie Cultura y .P:ducaC:dn 

RESUELVE 

19 - Establecer las incumbEncjas profes·o .•aks 

del ti t ulo de L icencia do en F inanz,'lS Y Org;wizacion 
de Empresas que expide la. Unlvcrsidad Argentina 

de In E mpresa, y cuyo t ex.lo obr(! como Anexo 1 

de Ia presente R csolucion, 

29 - Comuniquese, an6tese y n.rchivc£e . 

D7·. JH(Itt R(j,ja~l L7ereH(t Anwd(";() 

ANEXO ! DE LA RESOLUc rON NQ 2.074 -

In f'U"m be+lcia.8 Proje8 011(1 l68 del T ihtlo 11-;; Lkcil . 

c. ' ~! flo en. F ,na1!:::u "I y Organ i:wcioll de Empres(J.s. 

A los efectos del eje rcicio de la profes i6n de Li
ccndad:) en Fina.."'1.2as y OrganizaciCn de E mpresas 

su capacitaci6n academ ica 10 habi.lita para: 

1. ~ Prep?.raci6n, analisis y proyeccion de e.s ta do!> 
ecou6micos y fin allcieros de empresas y 0tl'd S Ins
titucio.nes cstaLaks y pdvadas. 

2. _. Evah.!aci6n economico-f in 2.nclera de proycc tos 
de inversi6n privada y/o publica. 

3. - Estu di os referentes a los mer cados ca·m1liarh....··, 

de capital y de dinero y sUS influenclas en la evo
luci6n economico_financiera de las emprf;sas. 

4. A naHsis de la situaci6n, s.ctividad y politica 
moneta ria, crediticia. f cambiaria y fis cal y su im.

pact.o en el desarrollo de la empresa. 

5. Aplicaci6n e implantacion de p lanes v sistC'
ruas para la confeccion de presu puesfos econ6mico_ 

f inancie ros y de flu ir de fondos err empresas y otras 
iostituciones. 

G. -- Estudios sobre e l capi ta l de trab:tjo lie empr~. 

sas y o tra.s ins tituc iones. 
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7. ~ Toda otra cuestion en materia econ6mica y 
financiera co:;} referencia a las funciones que Ie son 
propias de acuerdo a 10 precedente, 

8. _. Como pcrito en au materia en todos los fueros, 
en 01 orden judicial. 

9. - Elabora"ci6n e implantacion de politicas, sis
temas, metodos y procedimientos de traba jo admi
nistrativO-financiero. 

10. -"'- Aplicacion e implantaci6n de sistemas de pro. 
cesamiento de datos y airos metodos en los aspecto~ 
administrativos y financieros del proceso de infor
macion gerencial. 

11. - AsesOl'amiento en temas rclaciona dos con la 

definicion y desctipcion de la estructura y funeio. 
nes de la organizaci6n. 

Resoluci6n N? 2.075, - B.s. As., 27/12/78. -E}.."})te. 
NQ 39.228/78. - VISTO: Lo establecido en los 
articulos 2Q y 3Q del Decreto NQ 939/75 y articulo 
{Q in'ciso c) de la Ley 17.60-1.. y la Disposici6n 

NO 117/78 de la Direcci6n Naciona] dc U:c.iversida
des Privadas y Provinciales; y 

CONSIDERANDO: 

Que los egresados de establecimientos sometidos 
en Sl! fUncionamiento al regimen de la Ley 17.604, 

en virtud de haber obtenido un titulo habilitado POl' 
e! Estado cou validcz nacional, ben,en ('1 derccho 

de ejercer aqueHas actividades para las que los ha 
ca-pacitado fiU fonna'ci6n academica, previa illSC:'ir· 
ci6n del titulo en la matricula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran 
facultad03 para fijar los alcances de lOR titulos y 
grados que expiden. 

Que el Decreto NQ 939/75 deleg-a en el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n la facultad de establecer 
las incumbe::lcias profesionales eonesponiientes a 
aqualIos titulos de nivel un iversit8:rio que expic.en 
las establecimientos que funcionan segun 1a Ley 
indieada en el primer apartado de ede 'eons~derando 
y se trate de actividades cuyo ejercicio profesi0nal 
no se e:lcuentre reglamentado por el Estado. 

Que de acuerdo con el proccdim ient o p r f''"lcrivto 
por los articulos 2Q y 3Q del Decreto N9 939/75 
Be ha efectuado la pertinente consulta al Consejo 

Profesional de Ciencias Eeon6micas de 1a Capital 
Federal dentro de los plazos establecidos pOl' e] 
citado decreto. 

Que al haber yencido el plazo estipulado en el 
a.rticulo 3Q del Decreto NQ 939/75 y atento con 10 
determinado eil el 2? apartado de dicho I'lxticulo 
corresponde resolver sobre el paxticular. 

Por ello, y de acuerdo -con 10 aconsejado porIa 
Direeci6n Nacional de Universic1ades Privadas y Pro
vincialea y 10 ,propuesto porIa Subsecretaria de 
Asuntos Universitarios, 

El Ministro de Cu,7iura y Ed.ucacf6n 

RESUELVE: 

12 -- Establecer las incumbencias profesionales 
del titulo de Liceneiado en Relacio:les Pllblieas que 
expide 1a Universidad Argentina dc la Empresa, eu
yo texto obra como Anexo I de la presente Resolu

cion. 
22 -- Comuniquese, an6tese y arcbivese. 

Dr. Jnan Rafael Llerena A 1nadeo 

ANEXO I DE LA RESOLUCION NQ 2.075. -

Incumbencias Profesionales del Titulo de Licen. 
ciado en Relaciones P(ihlicas que Expide la Uaiver

sidad Argentina de la Emp'resa. 

A los efecto.s del ejercicio de la profesian de T~i_ 

cenciado en Relaciones Pllblieas su capacitacion a{,D. 
demica 10 habilita para: 

1. - Estructurar, proyectar y rnantener la ima. 

gen institucional de los organismos estatales, la 
ernpresa, sociedad, entidad, agrupacion y toda otra 

asociaci6n euya actividad a.si 10 reclame. 

2. - E::lcarar la infOJTI1aci6n institucional. tenp"1. 
o no vinculacion con la imagen de la ehtidad d~ 
que Sc trata y cualquiera sca e1 publico al que este 
destinada. 

3. - Asesorar sobre asuntos vinculados a 18,:) re
laciones y entendimiento con e1 publico en general 

o 'con sectores determinados. 

4. - Intervenir, en 18 medida de su cometido, Pll 
el desarrollo de las relaciones humana8; de los 
vinculos con clicntes, usuarios 0 beneficiarios de 10'S 

\azos con proveedores, inversores, benefactores y 

organizaciones afines; de los contactos con los me
dios de comuni'caeion, difusi6n y propaganda. 

5. - Investiga:-, utilizando los medios e3pecifieos, 
las areas de acci6n correspondientes y COllsecucn_ 
temente, planificar y colaborar en 1a adopci6n de 
las decisionss a tomar. 

6. - Organizar la prestacion de servicios a .11

~,onnU1idad, en tanto hagan a 1a funei6n social e"'" 
terna de la entidad; asi cuanto interese a la divul· 
gaci6u de la acci6n institucional. 

7. --- Coordinar y supervisal' 1a realizaci6n (!e 
campa fi as publicitar ias institucionalcs. 

8. - Oeupar las fUnciones pcrtinentes en Ol'Ra

nismos esb tales y privados, de todo tip" civil 
militar, ministe,ios, embajadas y consulados, con· 
venciones, congrcsos y reuniones. 

9. DictaminaI' como perito en todc.-3 los fue
ros del orden judicial. 

10. -_. Atender e1 a~,pecto prctocolar d..:! la cnti_ 

dad 0 instituci6n. 

0 
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11. - Ejercel' la docencia universitar!a en Ll'l.5 

aSignaturas de su espec ialidad y, como tiI:ulo SUM 

pletorio en e l Ambito secundario segUn las regia 

mentaciones vigentcs. 

12. - Actual' en tada cuesti6n ·relativa a BU~ 

funcion es propias. aun cuando no Burja expUcito 
de los puntas precedentes. 

Dr. Juan Rafael Ller ena A ma.:Ieo 

Resoiuci6n NQ 2.076. - Es. A..B., 27/ 12/ 78. -

Expte. N9 39.227/78. - VISTO : La establ ~'cido e:.l 
los al'ticulos 2Q y 39 del Decreta NQ O~9/7fi y 
articu lo 4Q inci so c) de 1;'1. L ey 17.604 y la Dis· 
posici6n NQ 117/78 de la Dil'ecci6n N:l~ ion3.1 de 
Universidad~s Privadas y Provincia. les, Y 

C ONSIDERANDO: 

Que los egresados de establecimientos s('lmetir'l0s 

en su fUDcionamicnto a l regimen de la Ley 17.'104 
en virtud de haber obtenido un titulo habWt-ldn 
por el Estado 'con valide?. nacio:l.al, tienen el d ?

recho de ejercer aqueUas acti1Jidades pam las que 
los ha capacitado su formaci on a r.ademica previa 
inscripci6n del titulo en la matriculCl corresp0ndiertp.. 

Que dichos estabIecimientos no se encuentran fa
cu1tados para f ijar los alcances de los titulos y 
grados que expiden. 

Que el Decreto NQ 939/ 75 delega en el Minister~'" 
de Cultura y Educaci6n la facultad de cstablec~l' 

las incumbencias profesionales correspondientes a 
aquellos titulos de nive1 universitario que expiden 
los establecimientos que funcion an segUn )a ley in. 
dicada e::l el primer apartado de este consider and"'· 

y que no pudier('ln ser cons iderados equivalentes a 
los que expiden las Univel'sidades Nacionales y se 
trate de actividades cuyo ejercic\o pl'ofesional ~e 

encuentra reglamentado por el Estado. 

Que el titulo de Licenciado en Mecani7.8ri6.J A

gricola que expide la Universidad Argentina. de 1:1 
Empresa no puede considerarse equivalente a 10s 
otorgados por las Universidades Nacion<\les. 

Que de lo~ terminos deJ proyecto de in~um\lencias 
presentado oportunamente surge, que el titulo arte.:; 
referido se orienta har.ia aethidades cuyo eiercicio 
profesional se halla reg lamentado por el FJstad0 
parcialrnente. 

Que de acuerdo con el procedimiento :.:rescripto 
por los arliculos 2Q y 3Q del Decreto NQ l:}39175 ~e 

ha efectuado la pertincnte 'consulta a la Junta Cen 
tral de los Consejos Profes ionales de Agrimensura. 
\..rquitectura e Ingenieria obteniendo el corresPO""
diente dictamen el cual ha side debidamente COD!'!!~ 

derado por la Universidad recurrente. 
Por ello, de acuerdo a 10 propuesto por la Dl 

recci6n Nacional de Universidades Privada9 y Pro 
vinciales y 10 aconseja.do por la Subsecretaria. fle 
Asuntos Universitarios, 

El M'inistro de Cultura. y Educa.cion 

RESUELVE 

19 -- Establecer las incumbencias pl'efpsionales 
del Uulo de Licenciado en Mecanizaci6~ AgrIcC'lla 
que expide la Universidad Argentino de Is. EmprE>
sa, y euyo texto obra como Anexo I de 13. presente 
Resolucl6n. 

2. Comuniquese, an6tese y archivsee. 

Dr. Ju.a,n Rafael Llerena Amad( 

·\NEXO I DE LA RESOLUCION NQ 2.070.•. 

Incumbenc;as PZ'cfesionales de! Titulo de Licencia
do en Mecanizaci6n Agrkola que Expide la Univer
sidad Arge:!ltma de la Empresa. 

A los efectos del ejercicio de Ia pro!cRi6n de 
Licenciado en Mecanizaci6n Agricola su cap: . .'\{"ta
cion academica 10 habilita para: 

1. - Ensayo integral de aperos me'cameos etn
pleados en las labores de obtencion de diferentes 
~ultivos y ulterior procesamiento de las cosech'a"" 
rcspectivas. 

2. -- Redisefio y adecuaci6n de maquinaria a. 
gi'icola. 

3. - Planeamiento de la obtE'1)ci6n de maqu1r.1
ria 	agricola a nivel de predio 0 zonal. 

4:. - Promoci6n T ecnica de la mnqutnaria agricolr"" 

5. -. Direccion Tcknica del sector de ma1uinari'l 
agr icola en establccirnientos agropecuarios con ~1E' 

vado indiee de mecanizac16n. 

6. - En~ei'ianza de los aspectos propio~ de la 
profesi6n en establecimientos de ensenanza media, 
tecnica y agricola. 

Dr. Juan RaJael Llervna ,Ama-deo 

Resoluci6n N9 2.077. - Bs. AB, 27 /12/78. - Exp. 

N Q 35.045/78. -- VISTO: Lo establecido en 1011 

\l"ticulos 2Q y 3Q del Decreto NQ 939,175 y artlcul!'" 
4Q inciso c) de la Ley 17.604 y la Disposicin:l 
"NQ 117/ 78 dc la Dfrecci6n Nacional de Univ~ 
lades Privadas y Provinciales ; y 

CONSIDERANDO: 

Que los egresndos de establecimientos sometid08 
en su funcionamiento al regimen de la Ley 17.604. 
en virtud de haber obtenido un titulo habilitar:o 
por el Estado con validez na'cional. tienen el dere
cho de ejereer a quellas ncUvldades para las Ilne 

los hn capu.citado su formaci6n academica, previa 
inscripci6n del titulo en la rnatricula correspon
diente. 

Que dichos estnblecimie:ltos no se encuentrQ.D fa. 
cultados para ijjar los alcances de los Utulos y 
grados que expiden. 

http:aconseja.do
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Que el Decreta N Q 939 / 75 deleg a en el Ministerio 
Ie Cultura y Educaci6n la facultad de establec{l ~ 

la.s incumbencias profesionales cOl'n?spondic'1 tcs a 
aqueUos titulos de nivel un1versita l'io que ex piden 
los establecimientos que funeionan seg(tn la ley 

i' ldicada en eJ primer a par tado de este considel'ando 
y se trate de a'ctiv idades euyo ejercicio profes ionnl 
.se encuentre reglamentado por el Es tado. 

Que de los terminos del proyecto de inc'J!'1benci~ s 

preBEntado oport unaJ.llente por Ia Univers iclad del 
~orte "Santo Tomas de Aquino" de Tucum§'I" 

para su Licenciatul'a e!l Adm inist rac ;6n d~ Em 

presas Agral'ias, surge que el titulo m cncions r1o 
se orienta hac ia actividades 'euyo ejercicio pro'fe . 
sional se halla reglamentado pa.fc ialmentc por el 
Estado. 

Que de acuel'do can el procedimiento prescript .... 
,?or los Arts. 22 y 3Q del Decreto N Q 939/ 75 se ~ ' 

~rectuado Ia pertinente consulta al Colegio de Inp-" 
)ieros Agronomos y Zootecnistas de Tucuman d1\" 
~o de los plazos establecidos par el citado decret 

Que a l ha ber \'cncido el p lazo estipuJado en el 
articulo 32 del Decreta NO 939/ 75 y atento con 10 

determinado en el 2Q apartado de dicho a rticulo 
corresponde resolver sobre el particular. 

Por ello, de acuerdo a 10 propuesto porIa Direr. · 
cj6n Nacional de UUiversidades Privadas y Pravin
cia les y 10 aconsejado poT la Subsecretaria de A Slln 

tos Universltarios, 

El 1VI1nist-ro de Cuitura y P':ducac!6n 

RE SUE LVE: 

12 - Establecer las incumbencias profes iona les 
del titulo de Liceociado en Administraci6a de Em
~resas Agrnrlas que expide la Uruversidad del N c' 
te "Sa.nto Tom:is de Aquino" de TucumAn , y cuyo 
t exto obra como Anexo I de ]a presente Resoluci61l . 

2Q - Comunlquese, a n6t ese y a rchivese. 

Dr Juan R af ael LleretLa A m a,deo 

ANEXO I de la Resolucion N Q 2077 

In'cumbencias Profesionales del Titulo de Licenciado 
en Admin ist r'aci6n de Empresas .Agrarias quc Ex
pide la Universida d de) Norte "Santo Tomas de 
Aquino" de Tucwnan. 

A los efe ctoa del ejerclcio de Ia 'prof-esion de l ' 
cenciado en Adminislraci6n de Empresas Agrarias 

su capacitaci6n academica 10 habilita par:).: 
1 . - AnalisiS, Planeaminto, Organizacion, Coord;

naci6n y Control de E mpr'esas Agropecua ria g, 
2 . - E studios de Costos en cualquier tipo de ac~ 

tividad Agropecua l'ia. 

3 . - D etermioaci6n del precio minimo renta hie 
para ca da producto Agropecual'io. 
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4:. - E stud;o de F actibWdad EC0n6mica de E m
1resa Agropecuaria. 

5 . - E sludios de Mcrcados Agricolas Gana deros. 

6 ..- Es tud ios de Comercializaci6n de P roductf)S 
Agropccuarios. 

7 . - - Estudios de Fina nciamiento Agi"'ar io. 

8 . ~. Determinaei6n de Unidades Econ6m icas Agro
rH:; Cllal'i as. 

9 . - Form~laei6'~.l y Evaluadon dl" Pl'oycetos 
Agropecua rios. 

10. - Prepal'aci6n de Carpems pa ra la ob tenci6n 
(~E:- CI'cditos Agl'opecuarios. 

~ 1 . - - Peritajes Agrarios (Tasaciones, Valuaciones, 
cl..c.) . 

Dr . J'uan R afael L~6rf:;W Amadeo 

ResoJuci..6n NQ 2124. - Bs. As .. 28/ 12/ 78 - Exp. 
NQ 40.216/ 78 - VISTO: Lo est ablecido en lo~ Arts 

2Q y 212 del Decreto NQ 939/ 75 Y articulo 4,.9 incisa 
c) de la Ley 17 ,604 Y Ia Disposici6n NQ 117/ 78 de 
In. Dirccc16n Naciona l de Universidades Privadas y 
P!'ovinciales; y , 
CONSlDERANDO : 

Que los cgresndos de estableci mi l" ntos sometido,:> 
<:-n su f unciona mi:?nto al regimen de la Ley 17.604, 

cn virtud d e haber obt enido Ull titulo habilitado po: 

>=: 1 Esl~do can validez nacional , tiene e1 dcr echo de 

ejerc.;or aql~ellas actividades para las que los lID 
capacH.a do su fOl'maci6n academica, previa 1m:Cl'ip
c ;.6n del titulo en Ia matricula corresponc1ente. 

Que dichoS estabJecimientos no Sf' encu trnil facul 
t a.d.os para ! lj 3r los alcanccs de lo.s titulos y grados 
que expiden. 

Que el Decreto NQ 939/ 75 delega en e1 Ministe
rio de Cult ura y Educaci6n Ia facullad de estable
C~:- Ins incumbencias profesionale.s cor respondientes 
a a q u<.>lIos ti tulos de nive] uni versitar to que expiden 
'05 estab]c'cimientos que funcionan segiin la ley ir 
dica<hl. en el p~·i.m er apartado de es te cO!1siderando 
y se t rate de actividades cuyo ejercicio profes ionnl 
sc encuenlre reglamentado .por el Es tado. 

Que <'e los terminos del proyecto dc jncumben. 
cjas pr('<;entado oportunamente por la U)l ivelrs idad 
~at6lica Argentina para su carrero. de Ingenied '.l 
""'.n Prodl.1cci6n Agropecuaria surge que el titulo mc:~ 

ciona do se orienta hacia activida des cuyo ej ~!'oic jo 

profcs ional se halla reglamenta do pOl' el Estado 
parclalmente. 

Que de acuerdo con el procedimiento pl'escripto 
PO l' los Arts. 21\1 y 3Q del Decreto N Q 939/ 75 se .ha 
;fectu ado la pertiente consulta a los Consejos PIT 

f eE;iona les de Ciencias Econ6nlicas. Ingcnieria Agt'o
n6mica y Medicina Vetcrina ria dentro de los pIa
zos esta blecidos por el ci tado dccreto. 



ilOLETfN DE COMUNICACIONES N9 62 

Que de los Consejos citados precedentemente, sO 
lamL:nte ha emitido dictamen e1 Consejo Pl'ofesio 
nal de Ingenieria Agron omica efectuando objecio

nes sabre el titulo en euesti6n, 

Q ue de l dictamen citado tomo vista la Universi
dad pcticiona nte realizando el correspondien te des . 
carg·o. 

POI' ello , de acucrdo con 10 propuest o por la Di 
'ecci6n Nacional de Univelrsidades privadas Provi'}" 

~ialeg y 10 aconsejado por la Subsecrctarla de Asl!.r 

:Os Universitarios, 

El JlHnistro de Cu1.hJ..rQ, y Educac :6n 

REST;ELVE 

l Q - E stablecer las incumbencias profesionales 
del titulo de Ingeniero en Producci6n Agropecuari:l 
que cxpJde la Universidad Cat61ica Argentina, Y 
cuyo texto obra como Anexo I de In presente Hcso
luci6n . 

29 	_ .. Comuniquese, an6tese y archivese. 

D1·. Juan Ruf(Lel Oerena A n.a.den 

Anexo I 

Incumbencias Pl'ofesionales del TItulo de Ingeniero 
en Broducci6n Agropecua.ria que Expide la Univel'_ 
sidad Ca t6lica Argentina. 

A los efectos del ejercicio de 1a profesion de I:; 
geniero en Producci6n Agropecuar ia , Sll capacl1a. 

ci6n academica 10 habiHta para: 

1 . - Tureas de investigaci6n referidas a tecno logb 

agropecuarias rela"cionadas con la producci6n animal. 

2. - Organizaci6n, d irecci6n, explotaci6n , adminis

tiraci6n y/o asesoramiento de empresa.s y establf> 
cimientos agropecuarios en 10 referen te a produc
cion g anadeI·a (ovina, bovina, porcina, cquina), 
tambcra y a vicola. 

3. - DeterminaCion y utilizaci6n de metodos y 
tccn icas de : 

a) Nutl'ici6n animal y mejoramiento ganr 

der o, 

b) 	Manejo de suelos destinados a producci6n 
f onajera y de pastura. Conliie.rvaci6n, co
rrecci6n, mejoramiento y mantenimiento. 

c) 	Manejo de eultivos de: forrajes y pasturas. 

4. - Planeamiento de insta laciones de explotacion 
r ura l e~l 10 referen te a producci:on animal. 

5. - Ase.soramiento tecnico en comercializaci6n de 
r:l:·oductos agropecuarios, referidos a la producci6n 
a nimaL 

6. - Inspcc·ci6n y docencia en establecimientos de 
educaci6n tecnica y universitaria, escuelas de ga_ 
nadcria, eolonias agrlcolas, chacras, y estacion e.s 
experimf'nta les, to 10 referente a producci6n a.n imal. 

-	 ------ ~1 

7. - - Los cargos que r equieren conocimieotos tecni
e08 de su especialidad, tales como: organizaci6n, di_ 

n~cci6n , explotaci6n e inspecci6n de mercados de 
prcductos ganaderos del Estado 0 Municipalid~dcs. 

En Jus oTganizaciones privadas de igual "condicion , 
!a fiscalizaciod oficial y el ase-soramiento y repre
s~nta('.!6n de las mismas cuando sea necesaria In. 

inte"(v€ nci6n fiscal. 

8. - Organizaei6n y direccion de exposicioncs de 
p~od'.1ctos peeuarios y de granja (aves), propagan
d~·\. y cstudio de las mismas en el pals y en e l cx
l l"a.njero, cuando interve:lga el Estado. 

9. - - Informes t ecnicos y tasaciones r elacionada s 

<'on las c ucstioncs a que se refietren los incisos 1 

y 8, inc1uidos prod uctos a gropecuarios de proceden. 
cia animal. 

D1'. J'Ltan Rafael Llerena Amadeo 

Resoluci6n NQ JB -- Es. As., 4/ 1/ 79 .- Expte. 
Nt> 28,119/ 78 - VISTO: Lo establecido en los A:t9. 
29 y 3? del Decreto 939/ 75 y articulo 42 inciso C) 

de la Ley 17.604 Y la Disposiei6n N2 117/ 78 de Ia 
Direcci6:1 Nacional de Universidades Privadas y 
Provln·ciales; y 

CON SIDERANDO: 

Que los egresados de establecimientos sometidos 
en s u f uncionamiento a l regimen de Ja L ey 17.604, 

en v:rt ud de haber ohtenjdo U'; l ti t ulo, habilitado 
por el Estado co:} val idez nacionai, Henen el dere 

e ho de cjen~cr aflucl!as ac tivldade.s para las flue la 
ha capacitado su formaci6n academica, prcvia jns

cripei6n del titulo e:J. la matricula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran fa

cult fldos para fi~ar los <!-~Cl.l:l ces d ~ lo~ titU~05 y gra
dos que expiden. 

Que el Decreto NQ 939/ 75 delega en el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n Ia fac ultad dc establecer 
las inc umbencias profesionales correspondiente8 a 
aquellos ti tulos dc nivel univer sitario que expide::l 

lcs f.' ··, t~blec :m;pnto.(; que funcionan !Z:"g un !a ley indi

cO-aa ( 11 c1 pnl""?::cr 8I"'2.: t ado de e3te con'jid0t<'l.ndo y 
sc: t rate de activi d.a.des CLlyO cjercicio profeslonal se 
encu~ntl·e l'eglamentado por el Estado. 

Que de los terminos de los p'royectos de lllCWl1_ 

benclas prese:1ta dos oportunamente por las U niver

~~d::~cz Ca~6! Jcn de Santa F e y del Museo S~cial Ar
gentino para sus L icenciaturas en Cooperutivas y 
en cooperativismo y Mutualismo respecUvamente, 
surge que 105 titulos mencionados se orien tan hacia 
actividades c uyo ejercicio profesional se haHa 1"(\

glamcoLado parcialmente pOl." e l Esta.ao. 
Que de aeuerdo con el procedimien to prescripto 

pOr los articu los 29 y 312 de Decreto NQ 939/.75 se 

h'l. dectuDd:> In pcrtinen tc cO!1~ ultG. a! Camejo P ro
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r esional de Ciencias Econ6micas dentro de los pla~ 

zoe establecidos por el citado decreto. 

Que a l haber vencido el plazo esUpulado en c' 

Art. 3Q del D ecreto NQ 939/7'5 Y a tento con 10 de
terminado en el 2Q apaTtado de dicho articulo co
r r esponde resolver sobre el particular. 

Por elio, de acuerdo con 10 propuesto pOr Ia n:. 
l'ecci6n N acion a l de Universldades Privadas y Pro
vinc1ales y 10 aconsejado por Ia Subsecretria de 
A su7'ltos Unlversi ta l'ios. 

El J}finist'ro de Gult'uTa y Educaci6n 

RE SU ELVE: 

1Q _. E.9tablecer las ineumbencias profesionales 

de los titutos de L icenciado en Cooperativas y Li
cenciado en Cooperativismo y Mulualismo que expi
dell las Unlver sidade.s Cat6lica de Santa Fe y dd 

Museo SOCial Argentino respectivamente, y suyo 
t exto obra como Anexo I de la pre-aente Reaoluci6n, 

2Q - Comunlquese, an6te.se y archivese. 

n ,. Juan R a f ael L lerena ".ima,deo 

ANEXO I de la Resolucio:J. NQ 18 

Incumbencias Profe.sionalea del Titulo de Licenciado 
en CooperaUvas que explde la UniveJ'sidad Cat6lica 
de Santa F e y del Titulo de Licenclado en COOP\!

rativismo y Mutualismo que Expide la Univcrsida d 
del Museo Social A rgentino. 

A los efectos del ejercicio de la pro tesi6n de L i
oenciado en Cooperativismo y Mutualismo 0 Liccn ~ 

ciado en CooperaUvaa au ca pacit aci6n academica 
10 hahilita para: 

1. - Actual' eil. la planificaci6n, constituci6n , or· 
ganizaci6n y adminiatraci6n de las Sociedades Coo_ 
perativas y Mutuales. 

2. - Asesoramiento sobre los sistemas mas pro
picios como medio para solucionar problemas socio_ 
econ6micos de Sociedade.s Coop e.l'ativas y Mutua les, 

3. --- Dil'igir y}O participar en estudios socio-eco. 
n6micos en 10 referente a Sociedades Coopera tivas 
y Mutuales en la pa rte privada 0 publica, sean en 
el orden municipal, provincial 0 naciO::o:la l. 

4. - Desempeflar cargo a n ivel de func ionario en 
la Arlministraci6n Pllblica, N acional, Provinc ia l 0 

Municipal en el area de Su disciplina univel'si ta ria . 

5. - Ejercer la docencia m edia y uni ve rs ita rla e'j, 

el campo del cooperativism o y mutualismo. 

6. _. Desempefiar cargos en Socieda des Coop er a t i
vas y Mutuales. 

7. - Como perito en au materia en lodos los fu e~ 

r os en el orden Judicial. 

Dr. Juan Rafael L?e1'ena A.m(uleo 

http:an6te.se
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PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL 


Estatuto para el Proceso de Reorganizacion Nacional 


Considerando que eB necesario establec('r 'us ':101' 
mas fundamcntaIes a que se ajustarA el Goh1p.:,n~ 

de Ia N ac i6n en cuanto a In estructura de Jos po_ 
deres del Estado y para el accionnr db} mismo '1 

f in de alcnnza r los objetivos Msleoa fijados y re 
~onstrut r In grandeza de Ia Republica, Ia Jun: : 

Militar en ejercicio del poder constituyente) ".statuye: 
Articulo J.Q - La Ju:tt a MilltnI' in tegrada 9(;1' 

los Comandantes en J ef e del Ej~rcito, Ia Armada 
y Ia Fuerza Aerea, 6rgano supremo de In Naci6n, 
velalra pOl' el normal funcionamiento de :08 demas 
poderes del Estado y fijan\ los objetivo3 1:.a.sicos a 
a:lcanzar, ejercera el Comando en J efe de las Fuer
zas Armadas y d('signara al Ciudadano que con eJ 
titulo de Presidente de Ia Naci6n ArgclltLla, de· 
sempenara cl Poder Ejeeutivo de la Naei6n. 

En easo de allsencia t emporaria, eruermf'dac' 0 

Heeneia de alguno de los miembros de 1<1 Juntr.t 
Militar e l ca.'rgo sera desempeilado intcrinatnf'nte 
por el Oneial Superior que 10 reemplace en el Co. 

mando de la ~"' uerza. 

Art. 22 .__. La Junta Militnr podra., cuunoo por 
razoncs de Estado 10 CO::lsidere convenien te. r em/')· 
vel' al ciudadano q ue se desempefia como PresidentE" 
de Ia Naci6n, designando a Su recmplaz9;,'!1 tC', mp.
diante un procedimiento a detebninar. 

Ta mbien inicialmente removera y designara a , .,~ 

m iembros de la Corte Suprema de Justicla d" 10 
Naci6n, al Procurador General de ]a Naci6r. y ('1. 1 

FIscal Ge:leral de Ia FiscaUa N acionaI IJe Invest.i 
gaciones AdministrativaR. 

Ej8rcera, asimismo, las facultades que 10'::': nl!lSO'i 
14 (en 10 que 'respecta a In conclusi6n de rrntados 
de Paz, AJianzas, de Limite.'3 y de Neutrali<hd), ]5, 
17, 18 Y 19 del Articulo 86 de la ConsUtl.l(';tSn Na. 
cional otorgan al Poder Ejecutivo de la N2 ~iflu a&1 
como tambH~n las que los incisos 19 (en 10 qll~ f!e 

refiere a Tratados de Paz, Alia:1Zas, de Limite" y 
de Neutralidad), 21, 22, 23, 24. 25 Y 26 del Articul'J 
87 atrib~yen _al Congireso. c (1) 

Art. 3Q - - La Junta MUitar 8610 sesion.wa can 1l3. 
presencia de la tota lida d de sus miemhro y !;us de
c1siones las adoptare. po.r simple mayori:>.. 

Lac destgnaci6n y remoci6n del President€' de la 
Naci6n se realizare. conforme a 10 establecido en el 

Articulo 22. 

Art. 4Q - EI Presidente de la NaeiOn tendr~ 

las atribuciones establecidas e:1 eJ Articulo R6 de 

la Constituci6n Nacional con excepci6n de 10 eFipe· 
cificado en sus Incisos 1Q (p rimera part~) . !)Q (en 
10 que respecta a l os miembros de Ia Corte SUPIT'

rna., euya designncl6n se reaJizani de a('uerr1'o con 
10 establecido en e l Articulo 9Q del presenl:4> I~~t<l 

tuto), 14 (en 10 que respecta ala· conclusi6n de 
Tratados de Paz, de Alianzas, de Limites y de Net' . 
tralida d, de acuerdo can 10 establecido en cl A rtkulo 
21) del presente E sta tuto ), 15, 17, 18 Y 19. En 10 qllf' 
respecta al inciso 16 del citado Articulo, 109 pmpipos 
de Oficiales Superiores de las Fuer7.8.S ArmudflS ~ ~

ran provistos par el Presidente de la Naci6n. !l. euyn 
efecto conva lidara las respectiva."J r~soluciones <le led 

Comandos en J efe de las Fuerzas Armadas. 
Para Ia designaci6n de Embajadores y Aiini"ltro<l. 

Plen ipotenciarios debeni TCquerir el £L(·.up.rdo a ia 
Junta Militar. (1 ) 

Art. 5Q - Las facultades legislativas que .in C~ru:

tituci6n Nacional otorga a I Con~reso, inch.lida.s las 
que son prlvativas de cada una de las Camaras, 
seran ejereidas pOl' el Presidente d e la Nacion con 
excepci6n de aquellas previstas en los Al'Ucl.llos 4-5, 

51 Y 52 Y en los incisc.s 19 (en 10 que S~ r F: llere '1 

Tratados de Paz, de Alia.."lzas de Limites y ri e Nell
tralidad), 21. 22, 23, 24 Y 25 del Articulo 67. Una 
Comisi6n de Asesorami€nto Legislat ivo inV'rvendr·'i. 
en la formaei6n y sanci6n de las leyes 'onform o:! 
al procedirniento que se establezcn.. (2) 

Art. 6Q - En caso de ausencia del paIs, 'ieenC1 fj. 
autorizada par la Junta Militar, 0 cnferm~r1ad dpl 

Presidente de la Nacion, el P oder EjecuU':o sera 
asumido por el Ministro de Plancarn ien to con la~ 

m isrnas fonnalidades establccidas para ('1 PrE>~io.e'l

teo En easo de aeefa lla, sera reemplaza::lo por 0("1 
precitado Mlnistro, hasta Ia des(gnaci6n de l!n nu(>v~ 

Presidente pOI' In Junta Militflr. (2) ' 

Art. 7Q - Una ley establecerA el nume"'o de '\f; 

nistros y Secretarios de. Estado que tendcar. a ~u 

cargo el despacho de los negocios de la Nacion Com o 
a simisrno sus funciones y vbculaci6n de depenc1en('!R.. 

All't. 8Q - La Cornisi6n de Asesoramicntc L<>.gis_ 

latlvo estare. integrada par nueve (9) Ofi(::~les 811

periores, designados tres (3) pOl' e8:dst una de l'?<; 

Fuetzas Arm~das. 
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Art. 9Q ~ P ar a cubrl r vacnnt es de Ju('ces de la 

Corte Suprema de J ustleia. P rocura dor Genera.l de 
la Naci6n , Fiscal Genera l de la r"iscalia 1\Iacirnal 
de Investiga.ciones Adm inistr a tivDs, y miem bros de) 

Tl'ibunal de Cuentas de.1a Naci6n, .,:;1 Pn'slden t f> rte 
la Nadon convalidara las designa.o:: ion(>s ~f "ctuac1'ls 

pot' la Junta Militar. 


Los nombramicn tos de Juec '~s de los Tl'ibunalc3 


Inferi ores de la Naci6n seni n cfec t ua clos '[XIr 81 


Presidente de 1a N aci6n, (1) 


Art. 10 . ... - Los mi (>mbros de la Corte supl'em:'., 

Pr0cura.dor General de la. Nadon, B'isenl G '.l"',:-ral (I e 
Ja Fi':!cnHa de Investigacione!l Administrativas v .lup 

ees de los T r ibu:lales Ill ferior e~ de la Nacirul g(?3.

ran· de las garant~as que est.."lblece e1 Artkulo 96 tie 
la Constituci6n Naciona l, d esde ~1.l dcsigHac~6a 0 

confirmaci6n por la Junta Militar 0 Presiden te d~ 

Ia Naci6n , segun CCotTcsponda. 

Art. 11. ~ A los ef cctos pre"is tos en los Artiruio!! 
45, 51 Y 52 de Ia Con stituci6n N aC'ional, ~1 lJ refe
rente a los m iembros de Ia Cort t' Suprem <>. y Tri 
bunates Infcriores, cl Gobierno dictara una If'v pacl 
provcer Ia integraci6n y funeiona miento d~ nn W
rado de enjuiciamiento para los magistro,dos na :--;Q-

Art. 	12. ~ El Poder FJjecuti\lo de la Nacio·,1 pr()~ 

nales. 

vcera ]0 	concerniente a los gobierno!'l prov;'1dalcB y 

designara los Gobernadores, previo acuer<l.:' de 13 
Junta Militar, quiencs csta ra :l in \'E'stidos (1 c las fa~ 

c ultades 	e inmunidades que pre vean las Constttll 
ciones de 	las r espeotivas Provincia.s pat·a iO!'l Pade
res 	 Ejecutivo y Legislativo, y m~ntendr~ sus re
laciones 	 con el Gobierno N a ('io:lal par conducto 
del 	 Mini.sterio del Interior. 

. El mandato de los titulares d E' los Go h\ernos de 
P rovincias, tendni igual du raci6n que la cJc~ Porle r 
Ejecutivo 	d8 la Naci6n que 10 des ign6, puc1ie:ndo 8'"'r 

r eelegi dos por (mica v cz, E I t.i cm!;('1 total de dm ,). 

!i6n de su mandato en ning1.ln caso debe exccder loe 
seis (6) afios consecutIvos. 

Su remoci6n sera fil cttItad del P r.:der EJccntivo d::: 
la Naci6n, previo infol'Jne de la Junta MiJitar. (1 ) 

Art. 13. 	~ En 10 que hacc a1 Poder J udicial 
Provincial, los Goberna dor es P rov ·neio. ics d -s ·r:naro.n 

los 	 miembros de los Super!ores Trtbunales d::. 
Justicia y Jueces d e los Tribunales Infcriore~ 

;" sticia y Jueces de 103 Tribuna les Inferiores, 10 · 

I'.;e 	 g ozaran de las garantias que fijen las resp& 
jvas Constituciones Provincialcs dcsde el moment 

Je su nombramiento 0 confinnaci6n. 

ASimismo, cada Provincia die tara. una ley de en
juiciamiento de magtstrados judic·a.leS 0 IH1ccuani 
18 extstente a la situD.ci6n institucional vig'pnte. 

Art. 14. -_. Los Gob!er:Jos N 3.cionaIes :I Pro'?in~ 

!fales ajustaran su ,a'cc16n a los objetivos basict-!." 

que 	fije la Junta Militu!', al presente }!~statuto . }· ~. 

las Const ituciones Nacional y provinciales cn tanto 
no se oponga n a aqueJlos. 

15. --- EI prE'sente E statuto y los rtcma~ Doeu_ 
me ntos BAsicos del P roceso de Rcorganjzar.i6n Na 
c :ona l so lame:1tc podr a n ser modifiead05 pOt dCct . 

s :on unanime dc la Junta. Militat. 

El mis mo r equisito se aplicani para el ag-re!:,ad:::l 
d e cualquiGr documento que se incorp ,::r.-. como 
Dncl1mento Ba.sico. (3) 

EI presente t exto ordenado incluye las modiflC&" 
c~ones que se han efcctuado a1 Estatuto par.., el 
Proce,c;o de R eor gan izad6n Naciona1 can fl'cha 2? 

de ~eUcmbre de 1976 (Acta NQ 0 ) Y 26 dr Ju1:o 
de 1978 (Acta 1':9 69 ) . 

Refcn:neias: 

(1) 	Modificados por Acta NQ 69. del dla 26 'k 


j u lio d e. 1978 . 


(2) 	Modificado por Acta NQ 6, del dia 22 de ~"'_ 

t icmbre de 1976. 

(3) Agregado par Acta NQ 69, del dia 26 de plin 

de 1978. 

JUNTA MILJTAR 

PRQCESO DE REORGANIZACION NAC,ONAL 

Bue:los Aires. 26 de jnlio de 1978 

VIST O 10 dispuesto en el Estatuto pa~a r 1 Pro~ 
ces o de R eorgan izaci6n Nacional. 

L n JlIIlt((. Mtli tar '::;anr,iOna y Prornulga CO" 


F lterza de Ley : 


Articulo I '> ~ Modificase el R egla m enlo -pam "I 

Fun c !onamicnto de la Junta Minta r. P oder Ej€~U 

l ivo Naciona l y Comisi6n de ABescramic:lto L<,,!'p .;

Intivo, aprobado por la L ey NQ 21.256 Y <JU m 01ifl.. 
cat or ia N Q 21.585, que queda redactado d~ D.cUE:l"do 
con e1 texto que se agrega como An8XO T. 

Art. 2Q . ..- Comuniquese, puhliqllese, dese a l a 

Dirccci6n Naclonal del Rcgistro Ofldal y archiv~l:'(', 

ES'l'RlJCTURA DEL GOBJE&NO NACIONAL 
(REGL AMENTO PARA EL FUN[!JONA:M.IENrj~O 

DE 	LA JUNTA MILITAR, PODE R EJECUTIVO 

NACIONAL, Y COMISION DE ASESORAMJl'JNTO 
LEGlSLATIVO) 

,. JUNTA MILITAR 

1. 1 . 	 I lltegraoi6-n 

EstarA integrada por los tres Comanda:~, 

en .:refe. 

1.2. 	 Jera1·qu{.a y caracte1" 

Sera el 6rgano supremo del Esta.d.o en car. 
gadb de la supervisasi6n del estricto cum . 
pl!miento de los objctivos establecidos. 
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1.3 	 Funcionani.ien"to 

1.3.l. 	 Lugar: Congreso Nacional. 

1.3 	2. Duraci6n: A partir del momento cle In. 
constituci6n de la Junta Milttar los Coman. 
dantes en Jefe duraran en SUB funcionc~ 

un maximo de tres (3) anos y s; gun la 
modalidad de eada una de las F uerzRS. 

1.3.3. 	 ConvQcatoria de Ia Junta MnUar: Sera r ca 

lizada a pedido d e 'cualquicra de sus miero . 

bros. Dicha convocatoria tcndra carac:~ . 
d e obligaci6n ineludible, 

1 .3. 4. Secretario: El cargo de Secre. t .<trio de 18 

Junta Militar sera ejercido mensualrncnte 
y en forma rotativa, p Ol' los Secretaril:. 
Generales de los Comando~ en ,Jefe de Ihs 
FU61'ZaS Armadas. Para el tratam iento de 
temas cspeclficamente militares, el car go 
sera c jerc1do pOl' el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto. 

1.3.5. 	 Ausencia temporaria: Se procedera Begun 
10 detenninado en 01 Art. 12, 2Q parrafo 
del Estatuto. 

1.3. 6 . Metodo de trabajo: 

1,3,6.1. Para que Ia JUnta Milit.ar .sestone, tier~ 

n ecesaria la ·presencia de todos sus miero. 
bros 0 de quienes los npresente:l en ::til. 

sencia de algunos de sus titulares. 

1.3.6.2. 	Las decisiones se adoptaran por m ayol'ia 
de votos, excepto en el caso de elecci6n 
o r emoci6n del Presidente de la Naci6n. 
que se r ealizara conforme a 10 establecirlo 
en el Art. 2Q del Estatuto. 

1.3.6 . 3 . Toda reun i6n de la Junta Militar n~spon_ 
derA a un tema rio, previame:1te ('oipatibi. 
lizado por los Secretarios GeIlerales de Ins 
Fuerzas Arma das. 

1.3 . 6 . 4. La J unta Militar sesionara per6clicaw.ente
en lapsos que ella misma se fijar<.\ . 

1 3.6.5. Se labra ra. acta despucs de cada reuni6n 

.3.6 .6. La Junta Militar dispondra del Ministerio 
de Planeamlento como 6rgano de trabajo 
para la prospectiva, el Proy€cto Nacionfll 
y las pautas bAsicRs orientadoru.s del pIa.. 
neamiento. 

1.4. 	 At1'ib1~ci(me8 y 11(Incione~' de la. Jltnta Mi. 

litar 

1.4.1. 	 Las determinA.clas en el Estatuto. 

1.4.2. 	 Supervisar el cumplimien to de los objeU 
vas M,sicos y de sus politicas concurrer.tes 
durante todo el desarrollo de] Proceso. 

1. 4.3 . Fijar nuevos objetivos y a~tuaJi zr:.!' los fi

jados oportunamente y sus poli t icas con. 
currentes. 

1. 4 . 4 . Convocar a traves del P.E .N, 11.1 sen n 
de la Junta, a integrante~ de \ 0<; Gobiel·. 
n os Nacional y Provinciales, para infor. 
maci6n y asesoramiento. 
El titular del Ejecutivo t endni derecho a 
asistir a la convocatoria de refer encia. E n 
caso que concurra, informara prevjamellte 
a la Jun ta Militar de tal circuDstanci8.. 

1.4.5 . Ejercer las facultades establecidas ell el 
Art. 12 del Estatuto, debie.ndo expcdirsc 
en un lapso maximo de diez (ll) dias. 

1. 4 . 6. Ejerccr la.s facultades de prestar ncuerdo 
previo a] nombra miento de Miuist.:-os Pie. 

nipotenCiarios y Encargados d e: N eg-ocios. 

.. 4.7. Aprobar el pryecto N~cional y la" paut _ 
orientadoras del plancamiento. 

1 .5 . 	 Jumtnento: Al asumir el cargo de inte. 
grante de 1a Junta Militar, los Coman. 
dantes en ,Jefe de las Fuerzas Armadns, 
prests.ran jur.amento en· --su.....sede ctci;-Con. 

gr eso de Ia Naci6n, en los siguientes ter. 
m inos : I'Yo (aqui el grado, noml're y ape. 
Ilido, y cargo de cada uno), jnro pOl' Dios 
Nuestro S efior y estos Sa:1to~ EVangelios, 
desempefiar con leal tad y patriotismo el 
cargo de miem bro de Ia Junta ,MWtar. y 
observar, y hacCT obselvar fjelmente los 
objeUvos bAsiccs, el E5tatuto para 
Proceso de R eorganizaci6n NacioP31 y la 

Cons tituci6n de la Nacion Argentina . Si 

asi no 10 hicier e, Dios y la P &t'""ia. m t" )0 

demanden" . 

1.6 . Represot.ta0i6n: Ca.da Comandante e.l Jete 
solamente podt"A ostenta l' la rf'pre:o-entaci6n 
de la Junta MUitar, p or expre,c;a resoluci)o 
de ella. 

1 .7. 	 Inmun\dad£8: Cada Com:mda ntc en JefB, 
como miembro de la Junta Militar ~ozmA 
de 1M inmu:lidades qUe ~sta cieterminE' . 

2. PEN 

21. 	 DBsigl1aci6n: 

SerA un o.fIcial Superior de 13,<': l<"'uerza.3 
Arma das , en sl tuaci6n de retiTo , elegido 
.par la .Junta Milita~r, par unanimidad. 

2.1. 1 . TendrA lugar seis (6) meses antes de I~ 

finaIizaci6n del p er iodo presidencial del 
titular del P oder Ejeeutivo saliellte. y de. 
bera cumpllmentarse en U:l lapso menor dc 
treinta (30) dIM. 

2 . 2. Remoci6n: 

Sera -decidida por la Junta .Militar pOT 

unan1mldad. 

2 .3 . 	 AusBooia t emp01·an(t.: 

En este caso sera recmplazado pOl' e l Mi. 
nistro de Planeamiento. 
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2.4. 

2.5 . 

2.6. 

.. 6.1. 

;.6.2. 

2.6.3. 

2.6 .5. 

2 . 6 ,6. 

2.6.7. 

2.7. 

Ace/alia: 

En caso de accfaUa dd PEN Sel'a reem
plazado por cl Minlsiro de Planeamiento, 
hasta la designacl6n de un nuevo Pre., 
dente par Ia Juuta MiIitar. 

Jura.menta: 

Al tornal' poseci6n de su cargo y prest&. 
juramenta ante Ia Junta Militar y en los 
siguientes terminos: 
I<Sr. N. N., jurais POl' Dios NUef.tro Senor 
yestDs Santos Evang~liol:'! desempeDD.r L';. 

lealtad y patriotism;') el cargo de P res !. 

dente de Ia Nnci6n Argenti:ta y obscrvar 
y hacef observar fle!mente lo~ objeth'os 
bAsicos fijados, el Estatuto para cl P ro
ceso de Reorganizat: i6n Naciona l y 1n 
Constituci6n de In Na(;.ion A rgentina" . 


-- "Si juro". 


"Si asi no _!o. hicierals. :qi<,!s Y ,la P a t ria 

Os 10 demanden" . 


Atr'ibucione8: 

Las determinadas en los Arts. 412, 5C:\ ' • 
9Q, 11, 12 Y 14 del Ei.::;tatuto y el pla.lea
micnto nacional. 

SoIicitar reunion de la Junta Milita r a t.., 
ves de la Sccretaria de ese Organism 

I nformal' anualment~, pn el m e.~ de marzo, 
sobre el resultado de Ia g l?sHon d(31 ana 
transcurrido, y los Jin'Jamientos g e.nera!('s 
para el plan de gobieY'no ps.ra el ano f " 

curso. 

Proponer. en cada caso. a la Junt.a Militar, 
una terna de cnndidates, para cubrir los 
cargos enunciadoB en el .articulo 99 del 
Estatuto. 

Designar - p revio I1c\:erdo de la Junt~ 

Militar- Gobernadorcs de Provincia. 

Someter al a cuerdo p l'C': i o de la Junta Mi

Iltar, Ia desiguaeion de Ministros PlenLp0
tenciarios y Encargo. dos de Negooios. Pro. 
mover su remo'ci6n ylo cambia de clestino, 
informando previamente tal deds i6n a In 
Junta Militar. 

Remover los GobcrnRdol'ES de la s .t>rovin
cias, informando previamente tal (lecisi6n 
a la Jnnta Militar, 

Mmtdato: 

Sera. designado par un lapso de t res (3) 
afios, pudiendo ser reelcgido por unica vez, 
por un periodo igual . al anterior. 

3 .2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.3. 

3.3 1. 

3.3.2 . 

3 .4 . 

3 . 4 . 1 . 

3.4 2 

3 .4. 3 . 

3.5. 

3.5 .1. 

3.5.2. 

3 . .'),2.1. 

Estal'll integl'ada pOl' nueve Oficiales S1} 
periores, designaung a raz6n de t.re~ por 
cada una. de las Fucrzas Arma das. 

Fu.ncicme.s .. 


Ejercer facultades de asesoramiento legis 

lativo en representacion de las Fuel'zaf-l 


Armadas, 


Asesorar al PEN lleyan<iole la interpre

taci6n del pcnsamie:1to milltar con junto 
reBpecto de asuntos trascendenles, consi. 
derando la exigenC'ia de da!- priorioad a 

los objetivos es tablecidos en el documento 
Bases 0 a las actuaciones que al mismo 
introduzca In Junta :\1ilitar. 

A tdbu.cicnB$ de l (~ CJ.L: 

Intervenir en In f Ol'!l1<1.ci6n y sa:)ci6n de 
las leyes de la N aci6n de aCl1erdo at p ''O 

cedimiento establecido en 4.. 

Podl'a ."lolicita r la concurrcncia de Mjn~s 

tra3 y Secretarios de Estado 0 SUI' repre. 
3entantes 'al seno dn Ia eomiston, para 
informa'ci6n, asesoramiento y otros efectos. 

Organizaci6n: 

Presidencia. 

Sera ejercida en forma rotat.ivR. , can lIna 
. duraci6n de un (1) nr.o y con In modali 

dad que establezca In Junta Mil1tar. En 
caso de ausencia temporal'in serA r~em_ 

plazado por el miemb,,'o de la misma Fuel. 

za que Ie s igue en :tntigiledad, 


Secretaria 


Sera desempei'Jada por 'un Oficial J efe d\':_ 

signado por la Fuerz3. que ejerza In Pr€ 

sidencia de Ia CAL. 


Subcomisiones 


Los proyectos seran tratados por o<.ho (8) 

Subcomisiones de Trabajo, presididas cada 


una por uno de los Oficiales Stlpet'iore;:; 

mencionado.s en 3.1. e integ-rada.s par el 


numero de asesores 'Iue se determine, 


Funcionamiento: 

Duraci6n en las funciones de au,> mi €' mbros, 
De acuerdo a 10 que 1 esuelv<l. 'Gada FllerZD .. 

P rocedimiento de tr~bajo 

P ara sesionar la CAr :, sera nec~,:;arin la 

presencia de las tel'S (3) Fuel'z ,\s Arma_ 
das, asumieudo el miembro mas antiguo 
presente Ia r epresenta.ci6n dt" au F'uerza, 
para los casas en que sea neeesal'10 re
solver pOl' votacl6n, Las decisiO:l€,~ dcbe_ 

3. COMISION DE ASESORAMIENTO LEGISI,A ran sel' aprobadas par maYOTiPL abs~luta. 

TIVO . (CAL) 3,5,2.2. La formacion .y sanci6n de leyeH <;e ajus
3,1, Int6gracion: . tariin a 10 senalado en 4.. 
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'.. FORMACION Y Sk'!CION DE LEYElS 4.5. 	 Los dictamenes provisol'ios BerAn tratados 
en sesi6niplenaria de la Comisi6:J. de Ase..• 1 	 La Comision de Ase.~oramie:nto T",egisla . 
soramiento Legislativo, la qne debera protivo recibira de: 
duci1' dictamen definnivo dentro de los 

4.1.1 . 	 La Presidencia de Ia Nacion, una copia t reinta (3D) 0 cual'cnta (40) dlus de au 
de los proyectoS entrados en la Ser: l' etaria ingreso a la Secrcta rla de la Comls i6n de 
General 	de In misma. Asesoramiento Leg islativo, aeg(m 10 se

4 . 1 . 2, 	 Los Comandantcs en Jefe de Ins Fuel"zas na lado en 4.4, 
Armadas, ll.":ta copia de los p royectos re 4.0. 	 Los dictamenes definitivos serAn remit[·
lativos a aspectos no especificas rle sn3 dos a1 Poder Ejecutl\'o Nacional de:lt!'o de 
funciones. las setenta y dos (7.2) 1101'88 .subsiguientes. 

4 .2 . 	 Los proycctos • una vez registndos en In • . 7 . 	 El Pod~I' Ejecutivo Nac!onal sancionara y
Secretaria de la Com.i:;ion de Asesoramien  promulgani los prOyC2tOS califica.dC's como 
to Leg islativo, senin t ratado9 en sesi6n de Significativa Trasccndencia pOl Ia Co
plenaria 	de Ia misma para su calificaci6n rnisi6n de Asesoran:iento Legisla tivo, sl 
como de 	 Significativa Trascendencia, den camparte los dictamenes definitivo"l de h . 
tro de las setenta y dos (72) ho<ms de r e_ misma. 
cibido5. En el mLsmo plazo, 13. Comisi6:1 

4 .8. 	 P a ra el caso en qUe el Poder Eiecutivode Asesoramiento Legislativo comunicara 
Nacional no compartiera el dictam en de al Pader 	Ejecutivo Nncional la n6mina (" 
la Comisi6n de Asesoramie_1.t o Le~lslativo,los dec1arados como Significativ5 'frascen~ 
aqu~l debera elevar a. considcraci6n de ladencia, j' e.ste podra .sancionar y promulg a.r 
Junta Militar e l proyecto con el dictamen los que 	 no hubieran rec:bido tal ca!ificn~ 
definitivo de Ia Comis~6n de Ase~oramlenct6n. 
to Legi81ativo y los fundamcntos de su 

4.3. La Comisi6n de Asesoramiento Legis la  desaeuerdo, para au resoluci6n por In. 
tivo y los 6r gan os competentes de Ja P re  mil5ma. 
eidc:1cia 	 de la Naci6n coordinaran peImL-l~ 

1.9 . 	 El PEN dispondra. de treintn (30) dia s nentemente In marchn del es tudto de 1'-'. 
pa ra cumplir 10 indicado en 4..7. v 1 . 8 . proyectos ca lifica dos como S~gnlficativa 
Venetd odicho plazo pondra e::l couocimienTrnscendencia. 
to de Ia 	 Junta Milit,1r las circun~tanc!as

4. 4. 	 Los proyectos ca liftcatJos como Significn
que dan 	 Iugar a una mayor demora. 

tiva Tl'ascendencia par Ia Comisi6n de 
4.10. 	 Para los casos de disidencia entre el Po~Aseaoramiento Legislativo seran remitidos 

der Ejecutivo Nacional y la Comt~ j6n dea Ia Subcomisi6n de Traba~o correspon
Asesoramiento Legislativo, aquel sanctodiente, In que debera emitir un dictamep 
nara y promulgara eJ proyecto cf'Jificadoprovisol'io dentro de los vi'i::lte (20) dias 
como de Significa tivR. Trascend{'"]cia, sede recibidos , salvo que se tratf'; del pro_ 
gun 10 resueJto por la Junta Mihtar.yecto de. ley de prcsll!Juesto 0 de atros de 


naturaleza compleja por su materia 0 ex

tensi6n, en cuyo caso el p lazo se extendi!_ 
 VillELA 
ra hasta terinta ( 30) dias corrtdos por 
resoluci6n de la Comisi6n de Aseso ramlen MASElRA 
to Legislativo previa consulta con el Poder 
Ejecutivo Na'cional. AGOSU 
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MENSAJE DEL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 


DE LA NACION, DOCTOR JUAN LLERENA AMADEO 


con motivo del comienzo de las clases en las escuelas primarias 

easa de Sarmiento - San Juan - 5 de marzo de 1979 
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Nuestra presencia aqui tiene das significados: Uno, el de homcnaje -R eate lugar 
tan caro ala qocencia y al cstudiantado ' argentino;- otro, Teafirrr,ar que el Gobjerno 
Federal no 3e desentiende del n ive! primario y que, por el contrario, actiia y actuara 
en consonancia c~n las ('laras narmas de la Constituci6n Nacional y de las leyes y 
decretos pOL' medio de los cuales se tl'an.sfirieron las escuelas primarias a las provin
cias a Ia Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio de Tierra del 
I"'llCgo, AntAttida. e Islas del Atlantica Sur. 

No CS oportU!1o frente a los ni..Dos que se encuentran 'congl'egados en cstc solar 
patrio, exponer el p~an integra.l a desarrollar pOl' el Gobicrno federal a travell del 
Minfsterio de Cultura y Edueaci6n, 

Las actividades que debemos en~arar en breve plazo de acnerdo a plaocs tra
zados haee apcnas tres mescs, y los estudios a concluir en este mes, serAn motivo 
de otra exposici6n desde otro estrado y en otra circunstancia. Se> ra en~onces el mo_ 
menta de cxpresar e6mo se encaran las tareas en el nivel medio y superior, en las 
Uniyersidades, en Cieneia y Tecnologia y en Cultura. 

Pondremo~ (>nto..1CCs a cOP.sideracion del pais el porque. y el para qu6 de nuest'fa, ac:;, 
ci6n y de mwstrus preocupaciones. Asi Ia comunidad toda podra saber Ia motivaci6n 
para In flue sera. ronvoeacta porque, 10 digo una vez mas; En edueae16n 10 que hay que 
Meer no et; tarea 5610 de un cquipo, ni de una gesti6n, ni de un gobier.to. Es ] a obra 

f;ostenida, coherente perseverante de todos los argentinas y debe realizarse can perspec
tiv_u y- vis ' on de futuro, can grandeza de alma, humildad y sencillez, 

La manana de hoy, si se qu iere apresurada, nena de . motivaciones y emociones., 
cargad~ de preparativos para quienes comjenzan en primeI' grad!> una nueva etapa 
de la VIda, un poco mas t l'anquila para los mas grandes, ;\OS permitc a quienes ej~r 
cernos el gobierno de 1a educaci6n reflexio~ar sobre algunos temas que consider-amos 
de interes [lara la comunidad edue'at~va, €sto es, los padres, doce~tcs y alumnos, 

Nuestro prop6sito ha sido, es y sera que aJumnos, docentes y padres lleg.uen 
a c~tar y senUrse mejor y que ello 10 logren con la co]aboraci&:l y presencia de la 
cscuela. Por ello que remas retomar los tema.9 que senalaramos en oeasi6n de termi. 
:r;tar el p~r!odo lectivo H)78, euando hacia, pocos dias qUe habiamos asnmido la funci611, 

lt1'-bo vsrano, pero tW 1Jacac~Qne" 

Como 10 .dijimos, en €l Ministerio de Cultura y Educaci6n hubo vel'anol pero no 
vacaciones y los meses de inactividad escolar los cmpleamos en .estudiar los· pro
blemas pendientcs y en proyectar soluciones, 

No es aun e1 momento de hacer balance, pero el espacio que los medios de co
comunicaei6n brindaron a la tarea educativa ha ido mostrando, 1,1 pais 1M ' l'ealidades 
que se fuerO::l suman do de diciembre ha,sta hoy, 

Tratamos y trataremos que ] 0 urgente no postcrgue 10 importante, pues en csta 
mate-ria el co.mul0 de problemas que requieren la atenct'6n de las autoridades es 
tan grande qne .':lucIe ocurrir que 10 cotidiano no· deja respiro y 10 'fundamental no 
encuentra cabida para ser considerado, Esto no es bue::lO, pero larilentablemente es 
real. 

Durante estos mcses heroos podido reeOTrcr pa.rte de nuestro pais'. Esta tarea la 
In1ciamos en enero y la terminamos a fin de marzo, 

Hoy podemos hacer una refcreneia que nos 'apresuramos a senalal': es admira. 
ble nuestra patria, 2sta de pie y roarehando y ello poria hO::l.duTa y la dureza del 
saer it"icio de sus hombres, en especial de SUfi maestros y profesores que en muchos 
c.asos ralizan sus t:areas can condiciones ciertamente lamentables en ]0 que respecta a 
asistencia al doc;ente, cstructura edilicia y equipamiento. 

http:gobier.to
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Hemos vist.o, y creo' que ya nada pucde sorprendel'nos en la materia, situacio
:les- inimaglna!) l c~ , de real indigencia y frente a cllas, el espidt.u Bano y alegre, cl 
esfucl'zo, 1a honcstidad y 1a dcdicaci6n. 

A cetones cOli.cret(ls de los padT6s 

P o'.C ello quiero, pcair enfaticamentc, en esta ocasi6n, 'con tOda veh <;m cn cia, 01 
a.paya, cl calor de tocta la comunidad, en cada establccimientf) educacional. EBte 
apoyo de;bc manifcstarse en accionees concretas a traves de los padres t rabaja:1.do 
junto a Jos maestros siguicndo y participando del proces6 educativo de los hijos. 

Hem08 clicho a ntes que 130 familia es el agente primordia l de 18 educnci6n . La 
rccordam os, pOl' ~i acaso hiccra fa lta y segui remos s iendo constantc~ Y T('itc·:'ativos 
en ~clamar la partic;pacioll y el segutmiento de ('.ada familia l' '''!)pccto de cada hijo 

en la escuela. 

S in ella, 10 que- haga el m nestro tC:ldl'a menOR valor y cficacia y todas la s 
reorganizadones que se proyect..cn scrian s610 gotas de agua en un oceano de in com
·p.rcsi6n, 'cuando no de de-a ldia, 

ft·! m.a~8t7'O 

Queaa claro que cl maestro merecc todo n uestro respecto, consic1cr acion v apoyo. 
Su tarea e~fol'zada y personal suplc parte de la de cada padre, intcgr Rdo c.l Pi'OCO 
so format ivo de nuestro" hijos. 

CO:ltrlbuye a fOrmar e l a lma de eada futuro ciudadano de In nad6n. Y no 10 
hace p Ol' In r etribuci6n que perc ibe, que cs reahnente cscasa en relaci1n a sus me. 
recimientos, sino en cumplimicnto de una. vocaci6n pOl' a rnor entra:i\able a la tarea 
profunda df;' e:ducar. Ella cnoblcce aim mas, si cabe, su p rop:a condicii.6n socia L 

~.:u-nws de nct"'uutttfLc16n d.oeente 

Par todas cstas cO:1.sideraciones, y porqu~ es eseneial a las t~reas qne quercrrlo~ 

c.ncarar. dcsdc cl Ministerio de Cultura y Edu.eaei6n, cn coord nacl6n can las provin
cias, vamos a organizal' c ursos de perfeccionarniento y uctualizadon docente que se 
van a d:ctar dc.sde el mes de mayo. 

Los niismos ' estaran a cargo de equipos que viajaran a los lugares que los 
solici ten y s in dcsmedro de los que se d'cten en los instituto espeeializados de la 
Capit a l F ederal. 

Trataremos que lodos tengan a su a1cance la posibilid.a~1 de Ineorpul"ur las 
meJores tecnicas para su ejercicio docente. Al cabo oel dicla do de los f;UrSQS se 
realizaran las correspondientE's evalua.ciones ·" que permitan apreciar cl grado de 
aprovecham iento. Dc tal forma, el eerlificado que se expida tcndn\ va lidez a los 
cfectos de los concursos y promociones. 

.l!.:sta. accion, como hemcs dich o, se efectuara en cQordinaci6n e:ltre t odos los In teg a n
tes del Consejos Federal de E ducac:on. 

1)6sCJ'cwn eseo/ar 

De la misma m a.:.lera p l'ocederemos ante los principaJes problem as que en
frenta la f'ducacion prirnaria y que r cvistcn earO'l.cteristkas de extrema p,"raveda<.' 
que no podemos soslayar y que son de todo~ eonocidos. 

Me I:efiero a1 analfabetismo y a1 semianalfabetismo que sc p roducer:. par el 
eievaqo indice de deserci6n escolar, asi como por Ia perdida - -por f alta tie> utili
zaci6n- d los conocimientos adquir idos a1 cursar a lgun os grados del nivel primario. 

i!Jsta rcaJidad ya ha sido encarada con vigdr. a U:1quc con pocos rn cdio~ . pOl' los 
responsablcs ci irec:tos de la educac6n primal'ia. pero Ia nacion quiere 8umur sc y 
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COOl"d inar con todos, para cptimizar los esfuer zos que se ha ga n . Porque · no ha y 
nada en 18. naci6n que pr ime fr ente a un hijo de la misma qu~ no pueda c."I t udiar, 
y a::lte las alternat iva!) que se ofl'ecen , la. realidad de los r ecnr:;:oo escas os implica 
01 deber ampUarlos con c1 maximo r end mient o. La tarca es prior itaria y sera 
lIe-,'ada al seno del Comicjo F ederal de Educaci6n. Nuestro prop6sito es coordina.r 
Ja~ invcl-i tlgaciones cUlTlculares que se realiccn y las evaluac:cnes comparativa.s 
(Ie sus r~sultndos, de modo tal, que los esfuel'zos confluyan s lempl'!? <11 servicio 
y beneficio de t odos. 

L a lncorporaci6n de los clem e:1tos t ecnicos que cOllvengan segun las ci r cuns 
ta ncias a l pro('!('so educativo ha de ser otra de las emprcsas de cste ano : P esde 
la T elevjsit"in EducRth-a, como experiencia y en blanco y ne~ro, y los ensayos 
de eurrieulos novedosos, qUe p ermitan y perfccc:o::J.cn In \'in culacirSn de In cscuc la, 
y lit f amilia y de 1a escn cla y In c.0munidad en que se ins,sru. todn t ra tar crnos 
de estudia r lo y Ensayarlo, pa ra obtr.?ne'r una l'csuItante educaUva de a dceuado 
<lJ namlsm o contem poraneo y p rofunda ad~ptaci6n a las pecl!liarid~a.des de cada 

regi6n 

En el Min is tcl'io de Cultur a y Educacl6n hemos r eactivado la Direcci6n Na
clona l de lllvestigaci6n, Experimentaci6n y Perfeccionamie:1 tc 'J<"Jdueativo, dotandola. 
de perso.n fL l y rceul'SOs para p1der traba.iar seriam ente en Ia In:J.tcrin., cvitan do el 
problema d e In)'; u rgencias cotidianas que r estan el tiempo d e t r abajo par.:a jas cos&s 
de la rgo a llcnto . .f!~!'ta tarca sera tamhiCn de ElInpIco para toda la. Nn;cion. 

r;(('flC/08 jl)sco«trcs 

Ten dremos que l'€nli7.fiI' un esfucl'zo muy en serio en orden a la r ecllpclacion 
de la estl'uctu ra edilicia. La Naci6n es conciente del c,!jtado fiB-ico en que SE> h a.Ha n 
muchos c$tabtccim ientos educa~iona J cs del pa is y el m:nis terio esta di~pucsto a 
poneI' todo Ie que est(~ a till aleancc para solucionRl' el p !·obkma. 

De nJguna m m1e'>a qlJ isleramos decir. que es te s era el ~ iio cn que eornenzal"(:
n"lO~ la recupcracion planif icada dE' 1a esLru('tllra cdilicia. Pur a ello confiamoa, 
tambien, en la colaboraci6n particular de In comunidad. 

Jl'1 a.~eri(lt d·,d(tc tlcO 

E1 cquipamiento y 1a provision del materia l ditlactico SHan cspedalmcnte 
atcn r1 idos POI' las autoridades educativa s. L a Nac:on efectuma s u C'l'lfuerzo y nos 
c.om t:1ace r ecordar Ql!C tambien can el apoyo del Banco In t.er<ll11crican o d B Desa
rrollo, mediante un proyecto ya aprohado, las provin cias t endnin 1m programa QC 
pxpa.nsiQll y mejoTamiento de la Educa ci6n Rura.l, qu e pe:'mit ini consl l'uir y 
cql.l ipa r , Rsi como entrcnar a los docentes. 

UC·'?P01tSODU '(Iatl de Ic~ NooiOn 

!:ienalul' pues cl in lel es del Gobierno Federal en ma[ p.·l'la educativa parecp 
oc10so. S in em bargo qucrem :)s r eafirmar pl)blicam<:!ntc quc 01 pr<:!~ epto eonstitueional 
flCra eumplido l'igu r osamcnte y que jRs funoiones que com peten al Mbi~teri o de 

Cultum y Educ<l.ci6n no sentn delega<1a.s. La Nacion no puede d(>svincu'lall's~ de sus 
rcsponsabilidades E n mei<ito a clio H' eolocani en s u :rapel d~ establr cer potiticas. 
con t rola r su cumplimiento y c jecutm'las cuando sea men est cr a fin de logra r el bien 
Comtm. Con estc esplritu debe enlenderse que asumimos la r CS0Iuci6n de los pro< 
blelU<lS pcndlentes para pcrf eccionar In. t r ansfer encia efectuada. a las provin cio,s, a 
Ja Capital Fcde-ral y a l Tcnitor io Nacional de T ierra de l F ucb'o, Antartida c I slas 
del Atl~:ltico ·Sm» 

1 
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Uno a uno, con la mayor celeridad y con Ia mejor de las dispo,'3iciones, los 
caso.'l senLn considerados y resucltos 

una etn-pa coacluida 

La potitioa de tra nsferencia del nivei primal'jo os u na clapa conclufda y t an 

8610 pueden qtledar pendtentes algunas acciones parciales en cumplimiento de los 
(;onvenlos firmados. L as demor:ls y molestias que puedan hn.bcrsc origi.n a do son 

propias de lae obras complejas . Cuando se eala desenredanclo ll:1a madeia y 5e 

produce un problema, no 5e cuesti6n que todos Uroneen y ~llego inc'rcpen por el 

nuda, Los nudas ya staban . T odos los argentinos 10 sabiamos deade antes. No 
t\lcl.'on 8610 culpa de tInos si:lO de unos y olros, de todaS, Ahnra, pntre todas, con 
eflcacia y la mayor celeridad posible, concluiremos can elIos. ~n eso esta c1 ).1i. 

n isterio d e Cultura y Educaci6n de Ia Nad6n . 

Progranuc de Educaci6nJ Ciencia y Oult1iTa 

Hepit (l que no C's esta ocusi6n paxa desa rrollar Ia totalidad d el plan a ejecu t a r 
£>n el Area CienUfica, Cultural y Educativa. Nos ballamas conclu yendo el programa 

global a desplegar du rante la gest i6n . L a h acemos can los pies bien sohre Ia tierra 
y con el mejor conocimiento de la realidnd que som os cnpaces de r ealizar. L o 

expondremos a In. brevedad a In cons idcraci6n pl"tblica. 

~n est c men saje inaugural de las cLm~es de nivel p rh na rio de 1979. quiero 

con cluir sefia la ndo que a pesar de haber hablado var ias veces de )Jaci6n, Provincias, 

Mtr.1iCipios, y Territorio Naciona1. el sentiI' de 103 educadorcs es el m ismo cu a l

quie ra sea la jurisdicci6n en que se encuentr en. 

Para el docen te cuyo fu ndarnento vocacional e8 el a mor, la" jurlsdic(;lOneS no 
dicen na da. L a E·seuela Argentina es forja de unidad y Soberanla Naeional. 

i!;strttu.to del· Doce1lt(? 

8610 nos irnporta decirles que n ucstra gesti6n intentan\ !'crYirlos C:l. todo 10 

que sea poslbJe, pa ra que 8ean rna..;; y mejor considerados. para que teng~ n una 

v1da mas cOJUpcnsada y d igna y que pa ra eUo desdc el Estat!.lto del Do~ente, en 

e1 que trabajamos personalm ente, h asto. cualquier g·esti6n ':PH) con1'iidere:J. ((til. 

tienl2n en e l .Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n su (>;a:"la y en sus 

empleados y funcionarios, sus cola boraddres direetos. Hal·cmo~ la gest i6n cada vez 

menos burocrati e!:l. y mas agil, para que les J"Csulte y nos re.::;ulte mejor. S in dis tin~ 

cfO:1 de )uri!!di eeiones n j de seetores, volcados a la cam(tn tarea de dar- lodo d e 

nosotros para el servicio dc los demas. 

Can l'efe1"CllCia a l E!-;t atuto dcl Doccnte y en esc e.<lpiritu, cuando (;oneluY'3.mos 

el proyecto 10 pondremos n eons id cl'aci6n p tlblica para tomar debidarncn te en I.!uen ta 

los comentarios y aportes que 10 enriquezcan. 

1"'aa1'es '!J 'maestros 

Para los padres de familia quiero volver a senalal' que 8.:;: imp'resci ndible que 

est en a 10 largo de todo e1 afio a t lade de 10~ maest ros, y muy de cerea de 

los h .i jos, de sus p roblemas y preocupa.ciones, de sus tristezas y sus alegria. Por
que esa es Ia parte de la t at'ea educativa, 1a parte forma tiva de II". que nr) 

pueden desertar nj dc~entenderse y sin euya cola boraci6n no habra Inaestl'os, por 

meJores que sean, que logren for mal' h ljos buenos y eiudauanos titiles pRI"a la 

Patria . 

_4.. los miembI"os de lR. comunidad, los padres vh;:tos ahora dcsde su funei6n 

la boral, e l ministerio qlliere pcdir les el a poyo generoso a la tarea educatlva. De 

las mil maneras que seglLl los casos puedan ir condretando, rcspetancla cada renli_ 
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dad, pero que no quede en aspiraciones la posibilidad de colaborar con el proceso 
educativ~, pues sin e1 no habra reforrnas ni cambias ni modifjca f~ jones que l'esulten 
posibles a me<1iano y a largo plaza. 

La. V61"dadera rerO)-ma 

Y a los alumnos estudiantes en ectad primal'ia, 5610 res ta pedirles contracci6:l 
al estudio, esLuerzo y el scguimicnto de sus mayores y maestros. Otra es 1a edll.d 
de las reflexiones mas medita das y en ella y o. se se plantearan alros problemas. 

~a l)CraaaC1'a 1'e!Orma 

Que todos los scctores comprendidos en esta r.ealidad educativl\ rceuerden 
allOra y siempl'c la primera y verdadcra refor rna. La que l'o.diea en el interiOl' de 
eada uno de nosotros y que no produce utilidndes a corto plaza. La que nos falta 
realizar. 

Que todos Senmos suficieotemente capaces de encBlrarla. 0 cambiamos nuestra 
dlsposl'ci6n interior y nos damos coo seliedad, continuidad, esfllerzo y hasta sa
crUlcio "a preparar el futuro, educaodo a nues tra nlflez y juventud, 0 scrao este
riles 0 por 10 rocnos te6ricos, todos los programas y rcfOl'mas y p l'ocesos que 
queramos reaiizar () que hayamos r e9.lizado. 

l !JaUcar para la Paz 

Este af'l.o de esperanza, esta ea.sa de maestros, esta fl'ontera desde donde nos 
dirigimos a todo el pais, nos impo:len como palabras fina1es de csta nlocuci6n 
prollunciada al inicial' el per~odo lectivo 1979, el lema ! con que hemos comE'nzado 
el af'io intcrnacion9.1 del nino, comprometamos todo nuestro c :::fuerzo y logl'emos 
renImente edllear para la Paz, 
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Par ella, 

El Mfl! istro de tCul1:u.ra y Educaci6n 

RE SUELV E 

1Q - Au to rizai' a la Direcci6n Nacional de Edu

caci6n Media y Super ior y a 1a SupeI int end€n cia 
Naciona l de la E nseiianza Pr'ivada a aplicar en el 

pr imer ano del C ic!o B asico, a par t ir del presente 

periodo lecti vo los contenidos minimos de la a sig
natura Cie:.lcias B iologicas en todos los eshbleci

mieutos de sus respectivas de-pen dencias , 
29 - Dispon er que dicha asignatura se incremente 

palra su dictr,do, en una hora de cs,tedra semanal. 
39 _ ... Encomendar a la Dir€'cc ion Nacion al de 

Educaci6n M e{/ ia y Super ior a 1a Supel'intendencia 

Nacional tie l a Ensefi anza Pri '/ada In orien taci6n y 

seguimiento del dicta do de la asign atura Ciencias 
BioJ/)gicas de prime. ailo del CicIo Basico, en 1'15 es

tabl ecimj~n tos de SUs respectivas juris{/icciones. 

{Q - E1 gasto que dcmande la aph caci6n de la 
presente m ed ica se imputara a l presupue~to del 

Mj~liste!'io de Cultura y Educaci6n para el actual 

cjercicio 
5° - Reg'ist r ese , .comuniquese y archjv€'se. 

Juan Rafae l L Wena Ama.deo 

http:tCul1:u.ra
http:mini!"i':.os
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Se aprueban los programas de contenidos 
minimos para formaci on Nlora! y Civica e 
Historia 

Resolucion NQ 251 - Bs. As., ] 6/ 2/ 79 E}~p. NQ 

5669/ 79. VlSTO las p rcsentes actuacion~s I·,H' ic"l.s qut 
se elevan los progl'amas de contenidos minimo.'l tn
ra las astgnaturas Formaci6n Moral y Ci, 'Cd. e IIi~
toria correspondicntes a1 ler. ano del Cicio Bi'i~k", y 

CONSIDERANDO: 

Q.ue ha n sido elabo l'ados por las Conri5i<.~ nf'3 de.
signadas a. esos efeclos, sobr'e Ia base dEl los Obje
bvos Pedag6gicos: del Nivel Media aprob~lctos Dar 

la IV A.!Jamblea Extrao['dil1aria del ConRejo Ii 'edc
ral de Educaci6n

J 
realizada en la Ciuli? (! de L a 

Pl ata, Provincia de Buenos Aires el 16 y 17 (Ie d:
ciembre de 1976. 

Que, ashnismo) fueron aprobados en la Recomcrt
daci6n NQ 7 de la VII Asamblea Extra ordinan'l 
de dicho Consejo Federal, que se llev6 a cabo en 
esta Capital los di'a9 18 Y 19 de dic:embre de 1978. 

Que por Resoluci6n Minis terial NQ 48/ 79 se dis
puso aplicar, a partir del curso leetivo de 1979, di
chos Contenidos Minimos en todos los establecim:en
ts dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecniea, de 1a Direeci6n NacioQ:-!1 ce E ducac16n 
Media y Superior, de la Superintendencio. Naciollai. 
de la Ensefianza Privada. de la Direcci6n Nt\cionai 
de Educaci6n Artistica y de la Direcci6n Nac:onal 
de Educllci6n Agropecuaria, 

Por ello, de conformidad con 10 dictamina do por 
los organismos tecnieos l'espectivos y 10 aconseja
do por el seflor Secretario de Est.ado de Educaci6n. 

El M 1Jnistro de ({Juttu1'a y Edtwac'i6n 

RESUELVE: 

1~ ~- Aproba r los programas de contenidos mi

nimos para las asignaturas Formacion Moral y Ci
vlca e Historia corespondientes al leI', ano del Ci
cIo Basico de nivel medio, que como anexos I y II 
forman parte de la presente resolucion. 

2Q - Por la Direcci6n NaciOOa:l de I!lvestlgaei6n. 
Experimentaci6n y Perfeccionamicnto Educativo ~e 

procedent a disponer la impresi6n de los ejempla 
res necesarioB para su distribuci6n, 

3Q - RegIstrese, comuniquese y pase a 1ft. Dircc
ci6n Nacional de Investigaci6n; Expcrimentaci6n y 
Perfecc~onamiento Educativo a los fines indicados 
en el apartado 22. CumpJido, con sus respectivas 
constanclas, archivese. 

ANEXO I 

Reso]uci6n NQ 254. 

CONTENlDOS MINIMOS PARA 


EL CICLO BASICO 


A.sig'JIatwru: F-ORMAICION MORAL Y CIVICA 

Afl.O: PRIMERO 

ALO.4NOES Y DESARROLLO TEMATIOO 

1. 	COllcepctm Cristiana (leI Hombre y de la Vida 

I ...a 	persona como ser individual. La racionaUdad. 
La unidad interioridad - identidad - Iibertad. 
• 	 La eticidad de Ia persona. Libertad y res

ponsabiJidad Derechos y deberes. 

La persona como ser social - La comunico. 
bilidad. L a relaci6n interpersonal. La VOCR
cion de sel'vicio. Persona y sociedad, 

La persona sel' h ist6rico. Ell proyecto personal 
de vida. La perfectibilidad de la persona. EI 
peneccionamient.o en el orden indlviduaI, fa
miLar, elvieo, econ6mico, cultura l. potiticn y 
religioso. 

La 	dimensi6n religiosa de la persona. 
• 	 El hombre creado a imagen y semejan?a 

de Dios. 
• 	 Grandeza y limitaci6n de la persona hu

mana. 
• 	 La vocaci6n plenaria de la persona. Fin 

ultimo. 
• 	 Relaci6n de la persona can D:os. 
• 	 El hombre nuevo segun el m ensaje cris 

tiano. 
• 	La restaUl'Qci6n de la persona y el mundn 

en cl ord~n cristiano. 

2. 	La Familia. 

- Integrantes. 


- Socicdad primel'a y nece.so.r ia. 


- Comunidad de vida, Autoridad paternal. Res
ponsabilidad de sus miembros. 

- Fundamentos bio16gicos, etico - religioso y 
jur1dicos. La familia argentina como punta 
de referencia para el tra tamiento de estos 
fundamentos. Origcnes y fuentes de 1a fami~ 
lia' argentina. Valores permanentes que Ia 
caracteristizan, 

s. 	El H oml)'re y 81liS ,"ealizaci01ws Cultt('rales. 

-	 Las neeesidades espiritualcs del hombre. 

- La cultura como aetividad espiritual del hom
bre; sus manifestacion€S, 

- Las realizacione.s culturales que fundamentan 
nuestra tl'adici6n naeional. 
• 	 Aportes culturales de Grecia. Aportes ju

r idicos romanos. 
• 	 La tradici6n biblica, 
• 	 Los ideales de vida dcl Cristianismo: el 

amor aDios y el arnor al pI'6jimo, Ia igual
dad de todos los hombres. Manifestacion('s 
y formns del arnor aDios y del arnor al 
pr6jimo. La earidad. La dignificaci6n de 
la mujer. La valoraci6n de Ia familia. 
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-9. 	 El hom,bre Y sus reaZi~aciones Econ6micas. 

Las necesidades m ateriales primaria.s del hom
bre: alimentaci6n, vivienda, vestido. Otras 
necesidades materiale6. 

- Blenes econ6micos. 

- Actividades econ6micas primarias, secunda· 
rias y terciarlas. Elementos de la pl'oducci6n: 
materias primas) fuentes de energ[a! trans· 
portes. 

- El. trabajo en relacion con la plena realizaci6n 
del hombre y COn EU dignidad. Moda lidades rie 
trabajo. Noci6n de trabajo. Transformaci6n 
de las condiciones de trabajo. Concepci6n 
crjstiana de la economia. La doctrina socia l 
de la I g lesia. 

- La gesti6n y la empresa en In dimensi6n eeo
n6miea del hombre. 


- Allorro y prevision. 


- El cooperaUvLsmo. 


B. 	 El Hombre 'Y SUB ReaUza,ciones P.olitica.s 

- Comunidad y sociedad, De la comtmidad fa~ 
mil1ar a la com unidad nacional. Su unidad 
espirltual. 
• 	 ResponsabiJidades personales, f amilin.res y 

civlcas, Doctrlna de 1a Iglesia 

El municipio, 

• 	 Primera instancia paUlica insliLucional. 
• 	 La c1udad en que vivimoB. Sus caracteris~ 

ticas. Las iIlEtituciones de gobierno. Los 
recUl'SOS econ6micos. Las jnveI'siones y los 
servlcios publicos. 

• 	 P articlpaci6n de los habltantes en la vida 
de la ciudad, Aceptaci6n de sus responsa
b1lidades c1vicas y ejercico de aus derechos 

• 	 El g'obierno comunal: organizacI6n y fun. 

ciones. 

Organizacion poUtica. 


• 	 La autonomia provincial como ba::::,e del 
federal1smo. 

• 	 Repu.blica democrAtica, representativa y 
f ederal. 

• Relaci6n entre la Naci6n y las Provincias. 

La Constitucion National : sus partes, 
• 	 Deberes, dereohos y garantias. 

R esolu'ci6n NQ 254, 

ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

CONTENIDOS MINfMOS PARA 


EL CICLO BASICO 


Asjgtlatu1'a: FORMA'CION MOR A L Y CIVlCA 

Alio : PRrMERO 

Alcances y ~sarrollo te'm4tico 

1. 	Goncepa.6n Cristiana del Hombre y de ia Vida 

La persona como ser individual. La racionalidad. 
La unidad interioridad ~ identidad ~ libertad. 
Q La eticidad de la persona. Liberta d y re8

ponsabibdad Derechos y debe res. 

- La persona como Bel' social ~ La comuntca
bHidad. La relacion interpersonal. La voca
ci6n de ser viclo. Persona y socieda d. 

La persona ser hist6r;co. EI proyecto personal 
de vida. La perfectibilidad de 1a persona. EI 
perfeccionamiento en eJ orden individual, fa
miliar, civico, econ6mico, cultural, politico y 
religioso. 

La dimenSi6n rcligiosa de la persona. 
Q El hombre creado a imagen )' semejanza 

de Dios. 
G Grandeza y limitaci6n de la persona bu

mana. 
Q La vocaci6n plenaria de la persona. Fin 

ultimo. 
e Relaci6n de 1a persona con D.os. 
f) 	 El hombre nuevo segUn el mensaje cris

tiano. 
• La 	 l'estauracion de ]a persona y el mundo 

en e l o rden c ristiano. 

2. 	 La F'nmi /i.n 

- ! ntegrantes. 


- Sociedad pl'imcra y necesa.rlo, . 


Comunidad de vida. Autol'ida d paternal. Res

ponsabllidad de sus rniembros . 


F tmdamento3 biol6gicos, etico - rr:>ligioso y 

juridicos. La familia argentina como punto 
de referend a para el tratamiento de estos 
iundamentos. Origenes y fu entes de la fami
lia argentina. Valores permanentes que la 
ca,racterizan. 

S. 	 El Ho'mbl'e y sus realizacio'ft.es 01dt'W'rales. 

Las necesidades espiritua.l es del hombre. 

- La cultura como activida d espiritual del hom
bre; sus manifestaciones. 

- Las reali zaciones culturales que fundament3l1 
nuestra tradicion naciona l. 
f3 Aport.es cultUTales de Grecia. Apor tes ju· 

ridicos romanos . 
• 	 La tradlci6n bibHca. 
$ 	 Los ideales de vida del Cristianismo: {II 

amor aDios y e1 arnor a1 p1'6jimo, la igual· 
dad de todos los hombrcs. Manifestaciones 
y formas del arnot' a Dios y del amor al 
pr6ji.mo. La oa.rldad. La dignificaci6n de 
la 	mujer. La va lol'aci6n de la familia. 

~ , El hombre y sus renliltaciones Econ6m i cas. 

Las nccesidades matel'lales primaTias del hom· 
bre: aHmentaci6nJ vivienda, ve'stido. Otros 
necesidades mateTiates. 

http:pr6ji.mo
http:Aport.es
http:realizacio'ft.es
http:Goncepa.6n
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- Bienes econ6micos . 

- Actividades e<:on6micas pnmarins, :l0ctmda 
'rias y tercial'ia..:3. Elementos de la produccion: 
mate l'ias prim as, f uentes de energ!8., t l'fln.3 
portes. 

El trabajo en relaci6n con la plena r ealizaei6n 
del hom bre y con s u dignida d. Mod3Iirl::ir:ks d E' 

trabajo. N oclan de trabajo. 'rl'ansfol'maciv.l 
de Jas condiciones de t l'abajo. Concepcion 
cr.J;tiana de la economia. La doctrine. SQ ci:J. l 
de la I g lesia. 

La gesti6n y la empres<l\ en 1a dimensi6n eco 
n6 mica del hombre. 

Ahorro y previsi6n . 

- EI cooperativismo. 

5 . El Homb're y 8'US R ealli:z:a:c:ones Politicas 

CCDlunidad y sociedad, De la comunidad""' '"f: a 

milial' a Ia comunidad nacionaL Su unidad 
cspil-itual. Concepto de Naci6n. 

~ R~sponsa_bilidades personales fa miliares y 
civi cas. Doct r ina de la I g lcsia 

E l m unicipio, 

?rimera instancia politica institucion a l. 
~ L a ciuda d en que vivimos, SUs caracteTis ~ 

tie a s. Las instituciones dE' gobierno, Los 

l'ecurSOS econ6m ic0s, Las jnversiones y los 
se:;:vicios pllblieos, 

G P D.l'ticipaci6n de los lla bitantes en la vida 

de Ja ciudD.d. Aceptaci6n de sus r esponsa 
bihdades civicas y ejercicio de sus derechos, 

o 	 E l gobierno comuna l: 01'ganizaci6n y fun. 

ciones. 


Organizaci6n politica. 


• 	 El Estad~. E I bien comun. Obl i f!~cioneB, 

• 	 .illl orden jUJ:idico. P;l Gobierno. 1l-'oilTU1S de 

gobierno. RE'sponsabilidad politica del ciu
dadano. 

& 	 L a aut onomia provincial como base del 
federalis mo. 

9 Republica dernocratica, representativa y 
f ederal. 

• Relaci6n entre la Naci6n y las Provincias. 

L a ley. Concle-oleia moral. La Constitucion 

'Nacional: sus partes, 

Q Deberes, derechos y g a r antias, 


La democracia como estilO de vida, Valorac16n. 


5 	 Los dereeh'1s del hombre en 101i est~dos de

mocraticos S ituaci6n en los estados lo l,a

litarios, D esviaciones de la democra.ch. 

II Doctrina de la Igles ia . 

O"ientacio'nes 11lctodo16g!co".<;; y suge:renc as d e 

acti'Viilades 

Los Contenidos :M'lIlimos de Formaci6n MOrEtl y 

C! \' ! ~a suponen una vel'dadera prueba a la ha bllidad 
clic\actica del profesor. 

1I,' lin de tenerse muy eD. eonside ro.ci6n el espiritu 
qu :;: a n ima 10:; fU~ldamentos y que se conCl'eta CD 

10. definic icll de los objetivos; 

2Q e } enuncia do de los contenlaos pe rmite aprecia:r 
un sHstento filos6fico decisivo que impregna to

dos los temns, e uyo desa rrollo es- ciclico a lQ 
largo de los tres nilos; 

SQ un pla nteo de ' tal naturaleza obllga a un ejer_ 

cici o intelectual analitico que detre' pon-erse a nt
v~ l de los atumnos adolescentes de tIece anoq • 

Ii:stn edad indica que Be en'cuentnm en proceso 
de transici6n hacia las opemcioneB abRtractas, 
a unqne simnpre necesltado~ de la exprriencLa 
vivencial concreta para poder eJa.borar sus ra. 
zona micn tos; 

49 (a ta rea doeente tiene qU e procurar parU,}' d e 

problemas actuales y vividos por los alumnos, 
desde los cunJ('s s e clevarA Ia reflexi6n fiJos6fic<',. 

E.o; decir, simples formulacionp.8 te6ricas no serlan 

de ni nglin modo eficaces ni Be adecuar1an a l eAp1
ritu de 1a disciplina. Es necesario promover In acti 

t ud cl'itiC' a, ol'dena da y constructiva, que Ileg-ue a 
las eonc1usiones propueRtas n o pOl' m e l'a docllidad 
receptiva, sino par una activa participaci6n, que 
implicara u',Ja busqueda de informaci6n, un afan 
comprensivo, un prop6sito de apl1car ' a situ~ cl0neB 

reales de la vida los frutos de las aflrmflcionea 
examinlldas. 

Por ella, la conducci6n del apretldlzaje de Ia asig
natura debera eentrar se 'en los metodos activ~s, que 

,perrnitan a l a lumno asumir eonductas formativa s 

a. partir de las expcliencias qUe a dlar:lo acnmula 

como miembro de la comunidad fammar, t"Bcolar 
o 	en 109 otros amhi tos en que ac tela. 

El profesar de Formaei'6n M oral y Civka. podrn 

log-rar lo mediante la planificaei6n de flctividades 
como las que a continuacMn Be sUgieren para ser 
realizadas par los a lumnos bajo 3U gula. 

- Ob.servaci6n directa del medio. 

Recopilac i6n y organlzaci6n de fuentea de inf~r. 


maci6n: doc ume ntales, bibliogrAficas y ne otro 


tipo. Lectura, anaUsis critico y comentario de 

las mismas. 


R ealizaci6n de entrevistas informales a fA. milia

res, a migos y companeros. 


Confeccion de encuestas muy slmples. 


Lectura, in terpretaci6n y confeccl6n de cuadros 

y glafices. 


Esludio dirigido. 


Tecnicas grupales. 

Trabajos de investigaci6n individuales 0 en cqui


po. R edacci6n de informes; 


http:democra.ch
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Confecclon de fiehM. Ol'ganizJc i,on de \In fichero 

por autor y pOl' temas. 

Pt'oyeccion~CJ. 


Observa.ci6n, descripci6n y ·comenta~·io de ilus


tra,ciones. 


-,, - Ela bOl'a ci6n de un gIoaario eapedfico de la asig_ 
natura. 

- Exposici6n motivndora 0 expUcativa del pl'ofesor. 
Dj~Jogo. Intercamblo de Ideas . 

Vtsitas dirigldas. 

Ejerc icios de correlaci6n COD otra.s a signaturas . 

concre tamente con Historia en r eJaci6n con el 
tem a EI Homhre Y BUS ReaIizacion es C l1 ttmales y 

con Gcog rafia al tratar el contenido Fil Homhre 
y 8 'J S Realizaciones Econ6mica,.s. 

0 1' i~ntacioncs para la evatUG.ci61t 

L a eVi:l luncion sera tambien llna p rucba. pa ra la 
hab:Udad didi ctica del prcfeso r d€ F ormCl d6n Mora::l 

y Civicll. 

1Q 	M~s qUe a medir conocimil;:n t 051 p~'!Jtara destinada 
fundamentalmenle a descubrir el lagro de los 

objeUvos a tra vp-s deconducta s deseables de los 
educa ndos; 

212 en estH sentido, debera, tenerse Pon cuentn ademas 

en qu~ condiciones el alumno los ha alcanzado 
Y cl.ui! sera el criterio de actua c16n aceptable; 

3° 	Be buscara la armon[a entre Ia ensefla.nza --con

t eoidos , metodos, procedimientos, t~cnlcas , recUr
BOS dida.ctlcos- y las fonnas y e:dgend as eva~ 

lua tivas. En una asignatura de Is i:l.dol~ de For~ 

mllc~6n Mornl y C lvlva, - e:l la que los metodos 

act i v~s son los m~ eficac es. cs necesario que 
la cva!uac i6n estt!- centrada en las a ctividades 

p ropias de In. d!sciplina. De este m odo, seran 
tanto actlvidades de ensefinnza com o 8,ctividad0s 

de eva luaci6n: 

el ioforme oral 0 Mcrito, a l t ennino de una 

entrcvtsta, vlsita, etc. 


la lectu,ra, analisis crltico y com enta rio de 

fu e:ltes y bibiografia. 


la Jec turn , tnterpreta'ci6n y confecci6n de g ra

!ieos y cuadros. 


- - etc. 

4Q se ra ne-cesa rio obtcner toda la inform aci6n po

sibl!! y r eunl r la en el modo que s e considere mas 

'conveniente para BU uso can el f in de f acilitar 
las dec1sion es futuras. 

E:::l.tre los ~~trumentos de cvaIllacl6n para la 
asiip1atura Se recomiendan cspecia1m ('!ntc las gUias 

y lIstas de cotejo y las guias de a u,toavalua ci6n. 

BIBLIOQRAFIA PARA 1')1. PROF E SOR 

AYMARD, ANDRE-AUBOYER, JEANNINE. Orien. 

te y Grecia Antigua . En : CROUZ~T, MAURICE. 
Ilistorla General de las Civllizaciones. Ba r celona, 

Destino, 19~8. v. I. 

A YMARD, ANDRE-t"l..l.Tl:;OYER, J EA NNIN E , ROJl'.a 
y su I m perio. l}:n: CEOUZm'r , MAURI CE. H is toria 

G f' n e.ra l de In" Civilizacion('s, Ba.rcelc na, Destino, 
1958. v . II. 

A!1.C-':JELLO, L UI S RODOLFO. Manllal de Dere('.ho 
f:.o ma:Jo. E\lC\)OS Aires, A strea, 1976. 

BARGALLO CIRIO, JOSE NI. Soci('dad y p er sona. 

B uenos A ires, 1943. 
B P...RRE , RA YfI..10N"D . Economia Politica. Madrid, 

A riel. 

BIDART CAM'P OS, GERMAN J . D erech o Politico, 
:Mad :itl. AgulJa r , 1967. 

BIDAR'r CAMPOS, GEiRMAN J. L ecciones Elemen
t 8.1es de Fclitica. Buenos A irr ~ , E DI AR. 1973. 

BOCHf:JNSfcr, J . M. Introducion al P~osamiento Fi-

1(J!·,ofi (:J. B!.rcdona, iJerd<5f, H)71. 

C Aln 'A PASTOR1I L DEL E P I SCOPADO ARGEN. 

TINO. M at rimcnfo y F amHla. Octubre/ 1973. 
C OLLl N, ENRI QUE. Manua l df' Filosofia T om ista. 

Barce lona, C':'Ui, 1953. 

C UVILLER, ARMAND . Manua l d e 8 ociologia. B'JG

nos A~rcs, El Atenco, 1958 . 

D AUS, FEDERICO. 101 desarrollo arg'entt..lo : visi6n 
r et rospectlva, a.pr!;'ciacion culL ural, progr ama de 

futuro, Bu enos Aires, El At~neo, 1974. 
DOCUME Nl.'OS P ONT1FICIOS. Ma dr id, Bft_C., 1965. 

;) v. 

DOCTrtINA. P ONTIFICIA. t . II . Documentos p-oll

tico.s. M a o rid, B AC, 
DOCTRI NA SOCI.~ . En : OCtIO GRANDES MEN_ 

SAJ ES. Ma drid, BAC, 1976. 
DOCUMENT OS DEL VATICANO II , Ma drid, 

B AC, 1978, 
E N CICLI CAS P ONTIFICIAS. Buenos Aires, Gua~ 

dalupe, 1959. 
Gl"~RCIA MOHEN'r E, MANUEL. L ec:cion es prelimi

nares de F'ilosofla . BUenos Aires, L osada, 1972. 
GUARD!NI, R OMANO. La ~tica de n.uest r o t iempo. 

Ma drid, Gl.l adn-rrama , 1975 (Cristis.ndnd) . 
GU ARDINI, ROMANO. La escncia del cristianism o. 

Ma drid, Gua da rrama, 1977 (C~' istiandad ) . 

GUARDINI, R OMANO. Mundo y p ersona. E nseyos 

para uoa doctrina c l'is t iana de! hombi'e. Madrid, 

Guada rrama , 1964. 
HAUTECOEUR , L OUIS, Historia del a r te, de la 

magia a 18, relig i6n. De la pxehisioria a l rom a-n ico. 

}.1adrid, Gua darra ma, 1965. 
I-IOF'FFNER, J OSE P H, J\1anual de doct r ina socia l 

cris tiana. Madrid, Rialp, 1977. 
INKELESS, ALEX. Qll~ es In Socio!cgia? M e-xico, 

U'rEHA, 1966. 
I NSTlTU'fO SOCI AL LE ON Y...!II, 1V!"anua l de doc 

t r ina social cat6lica. Madrid B AC, 1962. 
JOLIVET. REGIS. Tratado de Filosofta Moral. 
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LIPSEY, RJ1CHARD. Introducci6n a la economia 

positiva. Vicens Vives. Madrid, 1969. 

LECLERCO, JACQUES, Derechon: y deberes del 
hombre segu:1 el dereeho natural. Barceiona Her

der, 1968. 
LECLERCO, JACQUES. La familla. Barcelona, 

Herder, 1970. 

LA.PIE7.A ELL!, ANGEL ENRIQUE. Historia del 
Derecho Romano. Bunenos Aires, Cooperac1ora de 

Derecho y Ciencias Sociales, ] 978. 
LOPEZ, ::MARIO JUSTO, Intl'oclueci6n a los estu~ 

dios politicos. Buenos Aires, Kapelusz, 1985. 
MAI\TDRIONI HEC'rOR. Introc1u.cci6n a Ta 11'ilo~ofia. 

Buenos Aires, Kapelusz, 1978. 
}.fAROU, HENRI~IRENEE, Historia de ]a educaci&:l 

en In anUgiiedad Buenos Aires, EUDEBA, 1965. 

MESSNER, JOHANNES. Etica general y apHca.da. 
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Buenos Aires, 1976. 
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NOTA: Estos textos, aconseiados para servir de 
apoyo al profesor no son -desde lUBf{O- los unicos 
posibles y, 'como en todo planteo correcto del pro
blema, son puntos de referencla a partir de los 

cuales cada docente puede move-Tse con flexibilidad, 
en ta:l.to resp8te las claves de los fl1ndam0ntos y 

objebvos. 
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Tambien c1ehe comprenderse que Ia orientaci6n bi

bIiognHica posee una expansi6n 'como pare.. darle 


elasticldad y amplitud al manejo del profe.sor. La 

elecci6n de textos de variado espectro de ccr>tenido 


(filos6ficos, socio16gicos, hist6ricos, jdr1dicos, econo. 


mico..'») apu:ltan a abrir panoramas y ofreeer pers_ 

pectivas. 


Con la neeesaria reducci6n y ajuste9 de eIlos podra 

dar cumplimlneto a las expectativas del profesor. 


ANElXO II 

CONTENIDOS MINLMOS PARA 


EL CICLO BASICO 


.fls'y'natnra: HISTORIA 

Aifo' PRIMERO 

ALCANOES Y DES,lROLLO TEMATICO 

1. Introdu,cci60n al Conocimirnto HistOrico. 

Concep-to de Historia. 

~ La Historia: su objeto y su metodo. Impor

tancia y necesidad de su conocimirnto. 

Testimonios y fuentes. Cie:'lcias auXiliarel!L 

La. Historia y las Ch~ncias Sociales. 
Periodizaci6n. 

• 	 Prehistoria, protohi.storia 8 histone... Eda
des hist6ricas. 

El hombre prehist6rico. 
II J\.1:anifestaciones culturaies prehistc'iricas. 

Migraciones,' El problema del origen y an. 

tigfiedad del hombre americano. EI hombre 

prehist6rico americano. 

2, 	EI Cercano Oriente, 

Las primeras civilizacion~s_ 

o 	 Ciudades _ estados e imperios: Mesopotamia, 

Egipto, Fcnicia, Persi(l 

Legado cultural. 
o Los hebreos. El monoteismo. La B :blia. 

3. 	 La Antiguedad CIds'ta. 

Las civilizaciones del MediteJ'r'aneo. 

~ Creta. 
Cultura ci"etense. 

• 	 Los griegos. 
Cultura micenica. 
Grecia clisica. La pOlie. Atl':mas y Esparta. 

Cultura heh~nica. 


El impcrio alejandrino. El hel~niB1po.. 


• 	 Los romanos 
De la ciQdad al imperio. LOB origene.5 .d.~ 

Roma: leycnd~ e hist?r~a...Monarqu1a, re
publica, pl'incipado y autocra'cia. 

Los periodos de crisis,' 

Cultura romana. 
• 	 El cristianismo. 

Origen y Cifusi6n: e1 marco ' hist61'1c'0\ ~ 
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Doctrina (:l'istiana. Los Evang eUos. 
L os emperadores romanos y el cri~tianismo. 

La to10rancia religiosa. El imperio cris ti ano. 
L <'\ organizac i6n de Ia IgIC'sia, 

It Tt·ansl11tsion de la cultura antigua at 1nun. 
do medi€V ..l.l . Legado c ultura l de la..O) civili~ 

zacianes de l Medite r raneo . 

J.a. cris is del imperio romano a pa r ti r del 

s!g lo In. S ituaci6n poH tica , mili tar , eC(ln6~ 


mica , social Y clllt w 'ai. 

La bar bar izaci6n del imperio. P en,istencia 

de las f orme.s de vid:\. roma:l as. N uevas 

inBtituciones. 

R~1igi6n, ler.gua, derecho. cicnc io., a rte Y 

lctras. 

E l papcl fundamental ne 18 I glefi ia. 


4 . 	E~ F i n ((e ta A.nti g·U.edad y lo IS 'Con wc ) ~':Ios de l et 

E p f'J (u M edievn). 

f.a s g randes in v!\sion cs. 
o 	 L:)~ g e rr:1anos. Presion d0 los pueblos mo 

g·oles. 

Divi!iion del imperio. 


• 	 E I Impcl'io Romano de Occifle::1te y el Im 
pc'rio Romano de Orll?n te. Caida de la 
dignidad im pedal en Occidente. 

Los re ino~ germanfcos de Occidente . 
e Cul tul"a . Organ iza ci6n . Lengua . Crlstia ni. 

zaci6n. 
• Los visigodos en Espana. 

Leg-ado cultural dc la civiliz2.ci6n bizanti:1a. 

• 	 J ustiniano y su epoca . L a r enovac16n del 

Imperio. EI ordenamicnt o juridlco. 

• 	 El Imperio Bizs-ntino. A pogeo y decaden cia . 
Cul tura b iz.antina. 

Leg-ado cultural de fa civilizaci6n islamica. 
• 	 Sltl'gtmicnto y expansi6n del Isla.m 

CultUl'a isH'im ica. 

• 	 Los ara bes e."l Espana. 

5. 	La E<lcui Med ia en la Europc/. Occidental.. 

La eonform aci6n del m un rlo m edieval. 
CI 1<.il afianzamiento de la Iglesia.. 

• 	 E l r establecimiento del Imperio. La sacie_ 
da d carolingia. 
EI l'enacimiento cUltu r::t l. 

• 	 Las nuevas invasiones y el a (:smen bramien
to dol Imperio Caro lin~lo . 


El mU::1do medieval. 

o 	 F eudalismo. 

F ragmenta·ci6n p oUtica., Sooledad Feudal. 
• 	 La unidad espir itual dc 1<'1. c rjst ianidad. 

El l P apado, Reforma de la Iglesia. 
E I 	mon oeato. Los misioner os. 

Renovaci6n espir itual. 

• 	 I g lesia e I mperio. 
E I Sacro I mper io Roma no Gerlllan ico. 
Conf1j('t os entre e l Pontifica do y el I mperio. 

• 	 Lega do cultura l de la Eda u Media. 
Teologia y ,Filosofia. Las U niverHidades. 
Las let ras. 
Las cicncias y la s l ecnicas. 
Las arteS. 

G. 	 La. '!'mnsi-Ci6n de l os T fem pos M edievale8 a los 
Modernos. 

Resurgimiento l1 rba no. 
• E I r enacimien to del comercio. La bur g-uesia. 
El r cs ta blecimiento del pooder real. 

• 	 La recepcicn del derecho romano pOl' Oc~ 

e idente. 

• 	 La m onal'qu ia en Francia. Ing laten a y 
J<J :span a . 

La 	apert ura hllc ia el Or iente y h ac ia el A t1 nn. 
tieo. 

• 	 La s Cruza clas . 
• 	 Mision eyos y comercia::1tes. 
• 	 Los comienzos de Ia explora:ci6n a tlantica. 
• La nueva cosmovisi6n del hom bre. 
Surgtmiento de los esto..dos europeos m0dernos. 

• 	 La crisis de los siglos X IV y XV. 
• 	 La reconstrucci6n de Francia . La yecon

qUista espanola , 

• 	 E l g r an Ci sm a de Occidente. 
• Dificultades econ6micas y sociales, 
P r er renacimie::1to. 
• 	 L 'lS leb'as. Dante, Petrarca, Bocaccio. 

• 	 L a!3 '8.rtes. 

U1'iE·nt ac'.j;n.es met odol6g icas y sugerencta.'l de 

a.ctividades 

La conducci6n de l proceso enscfianza - apren dizaje 
de la His t orla requ i~re , de acuerdo ,con la concepci6n 
mas moderna accrca del papel que en €il tiene el 
educando, U:1 co.mbio de actitud radical del prof e
SOl' que de m ero eXpos itor deber a convertirse en el 
orient..ador, g uia y colabora dor de sus aIumnos pues. 
tos en situacion de clase, 

Par a logral'lo, ~l docente debers.: 

l Q peseer un conocimiento precjso y a·ctualizado de 
Ja na tura leza de 10.. dist:':ir-llna , de su espi ri tu, es 
decir, de su filosof1a; s in e l eua l Ie r esulta r s. 
imposihle seleciona'l' Y util i7"ar 109 metodos. t ec 
njcas y procedim ientos de la e:1sefianza mas 
ade'cuados y eficaces; 

22 mane-jar todo el aprendizaje de aC\lerdo con ese 
conocimiento, pa ra qU e el alumna Uegue J com· 
prender In indole de la Historia como r esultado 
de sus pl'opias v ive:1cia..s y elimine las rep f.l ticio· 

nes memol'fsttcas ; 
39 ten er muy en cuenta el espiritu que anima. los 

fu.:1 damentos y qu e se concreta en 10.. fonnula. 
c:6n de los objetivo.s: 

42 consideru especinlmente el desarrollo que t ien s 
Ja as igna tnra a traves de todo eI CicIo, verda
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dero proceso reg-ido por los "principios de COll 

tinuidad y lOucesi6n ", de acu(>; rdo con los mismos 
fundamentos , en el que se revaloriz:1.n epocas, 
se incl'.lyen p(>riodos de tra nsicio-::l, se cor:-elacio
nan hechos de las his torias europea, am ericana 
y argentina y s~ da fUndamental impUl tancia 

al legado c ultUral de los pueblos; 

5~ 	no olvldar, sabre todD en primer flua, q ue el nu~ 
cIo tem Atico de los Contenidos ~)!i:J.imos d~ His

toria en e] Ciclo BasicQ eS la hi.~ltOl'ta n acional 
con e1 f in de ponel' enfasis Btl aqceHos 8..--""pectos 
de la histo ria universal que funcJaraenta':l nues 
tra tradici6n. Efl ta organizacj6n cUl'!'icular exige 

un r epla nteo total de la asignatura, aun cua ndo 
en apariencia se incluyen tpnuts q'J,e figUl"aban 
en los pl'Ogramas que estuvieron en vigeneia. 

p rofesor guia, orientador, eolabr,.rador ; alumna 
participante activo <;610 podra n 10g'raise transf()rman~ 

do la clase en un v('rc1adero laboratorio, en eJ que 

s on impresci:ldibIps eI usa apropia do de los r ecur

sos didacticas y la adecuada pl3.n ificacion y correc 
ta ejecuci6n de actividarles como las que a conh
naci6D. se s ug ieren; 

Trabajos de- inve!<tigaci6n , inc1ividualf's 0 en equi

po. Redaccion de informes . 

Estuclio dil'igido. 


Tecnicas grupales. 

Lectura , an:ilif:i s y comentario de fuentes docll 


menta les, tales como: 

" H er6doto de Halicarnaso. Los Nueve hbros 


de Ia Historia . 

e Antiguo Testamento. 

dl La THada. La odisea. 


• 	 ']'1to Livia. H istoria de Rom e. 
• 	 Plutarco, Vids. s Paralelas. 
• Los Evangelios, Las Epis tolas. 

Leclura, analisis y comenlario de bibliografia. 
Rccop ilaci6n y organizaci6n sist<!rna tica de re_ 
cort cs periodtsticos, af:chf'S, praficos, fotogr~fias . 

ilustraclones, mapa.<:: 
Lectura, an~lisis, decrlpci6n, compnia:rio. Rf'dac

ci6n de informes. 
Confecci6n de fichas. Confecci6:1 de Ull fiehero 
por autor y por temas. 

Ejercicios de ubicaci6n cronologiGa. 


~ de hechos hi3t6ricos en eras. periodos, edades, 

mHcnios, :!:iglos, decenios, etc. 

It lectura, interpreta.ci6n y confeccion de listas 

cTonol6gicas. 
~ lec tura, interpretacios y confecci6n de cuadros 

sin'cr6:l.icos . 
Eje rclcios de ubicaci6n g eogrlifica. 
• 	 L ectura de mapas hi s toricos. Comparaci6n con 

mapas actuales. 

• 	 Confecci6n de m apas hist6ricos Ejercicios de 
localizaci6n. 

Ejercicios de correlaci6n hist61·jOO - gcognlfica 
para rnl)strar la l'elaci6n que existe entr ~ la 
vida del hombre y e1 m edio. 

P ,:oyecc iones. 


Obscrv3.cicn , desc):ipci6n y cOffientario de ilus. 

traciones. 

Visitas dil"igidas a r epositorios. Red~cci6n de 


in formBs. 

Co:tfecci6n de graficos y 'cuadl'os. 


illxposici6u motivadol"a 0 explicativa del profesor, 

Dialogo. Intercambio de id pas. 

Elabora ci6n de un glo~ario especlfico de la asig

na tura. 

Ejercic ios de cOITelaci6n con otra£. a~ ignaturas. 


Plzarr6n y tiza., libx'o de texto, mflpas hist61'iCOS 
y actuales, fu ente3, bibliografia, dh.tpositiv as. ilus

t r <:.clon es, ca.rpeta de recorLes, cliccionario son los 
in"tnlmentos del quehac:er hist61' icO en el aula que 
qdC cl. profcsor debera utilizar e;l la medida de sus 
pos'bi1idadcs. 

Oricn t(!'cwnpara la 61)allwci6n 

La evalu aci6n conduci ra, mas que a medi·r cono. 

cimientos , a comprohar el logro de los oiJjetivos dc 
ap,:w dizaje a t raves de determl iladas 'conducta.s de 

los alumna.'!. 
L es instrumentos a utilizar coinciden, ell muehos 

c2'.sos, eoa las acttvidades sugeridas. Pueden sel': 
el infonne - oral 0 escri to - al termino de una 


investigaci6n, visiia , leotura, e tC. 

Ia contesta'ci6n a un Cllestionario ora ] 0 escrito. 


!J.~ prueb~s escl'iias --combinadas- en respues 

ta a pJa nteos de situaciones concl'f'tas. 


cjercicics cartogrAficos en ('.roquis. 

la " leeci6n a l frente" CC~l aynda de una guia 0 


nin ella . 

lectura, a nalisis y comenta r io df'. fuentes y bi


b li::>gl'afia. 

La observaci6n del compol'tamiento del alumna 


en gTUpO. 


muestra s de trahajos. 

confecci6n de g raficos y cuadros. 

ej er,;ieios de ubicaci6n 'cl"onoI6gica y geogrtifi ca. 
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lnsiitutos seleccionados para la aplkacion 
de contenidos mmimos 

Resolucion NQ 242 - - Bs. As., 1412/79 - Expte. 
NQ 5522/ 79 - VISTO: La Resolucion NQ 48/79 re

Ierida a la a plicaci6n de los Cont.enidos Minimos 

del Cicio Basieo del Nlvel Medio, y 10 establecldo 

en su Art. 3Q, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario Ia adopci6n de medidas t E'nclien

tes a asegurar Ia adecuada aplicacion de la expe
r iencia, s u seguimiento y evaluaci6n. 

Que corresponde a los Organismos de Conduccio.:l 

de este Min isterio, proponer los presupuestos de 

t iempo que estimen c orresponda, asi com o los r ea

justes de person a l que requiera la aplica cion de Ia 

experiencia. 

El M ';'nistro de .CuZtura y Ed1~cacwn 

RESUELVE: 

Articulo lQ - Eneomendar a la DirE'cci6n Naciona l 
de Educaci6n Media y Superior y a Ia Supet'intE'; n_ 

dencia N acional de Ensefia:tza Privada, la orienta
c~ 6n , seguimiento y evaluaci6n de la experiencia 

a u tori zada en los est ablecimientos de sus r espectivas 

jurisdiccio.oes qu e ftgu:ran en el Anex o I de Ia pre

sente Resoluei6n. 
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Art. 2Q - Establecer que los organismos cltados 
deben\n elevar aJ finalizar el cicIo lectivo de 1979, un 

informe exhaustivQ sabre el desarrollo de la expe
riencia y la correspondiente evaluaclon de su pro. 
ceso. 

Art, 3Q -- Asignar a la Direcci6n Nacional de 
InvesUgaci6n, Experimentaci6n y Perfecclonarmento 
Educativo, la coordinaci6n del desarrollo y evalua
ci6:.l de Ia expericncia. 

Art. 4~ - Aprobar los presupuestos de Uempo 

previstos por los Organismos de Conducci6n ('itados, 
los que figuran en el Anexo II de la preaente Re
soluci6n, para ,8U apllcaci6n en Primer afio nel Ci

clo Basiea de Nivel Media. 

Art. 52 - Registrese, comuniquese y archivese. 

Jua·n R afael Llerena Amadeo 

Resoluci6n NQ 242, 

ANEXO I 

Institutos Preseleccionacios 

(Secciones primaria y s(>cW1daria) 

DINEMS 

Uapi taZ Federal 

- Colegio Nacional N!:! 1 "Bernardi:lO Rivadavia" 
- Colegio Nacional N"I 2 "Domingo :B'. Sarmiento" 

Provincia de Buenos Aires 

~ Colegio Nacional de Villa Adeltna 

Provine a de 06rdoba 

- Escuela Nonnal de San Francisco 

Provincia del Ohrr,co 

- Colegio Nacional de Resistencla 

Provincia de San JU{l!B 

- Escuela Normal de Caucete 

Provincia de Santa Fe 

- Colegio Nacional N2 1 de Rosario 

Provtncia de Santmgo del Estero 

- Escuela N ortn2.1 de Frias 

SNEP 

Oapital Federal 

- I'Los Molinos" (A. 738) 
SecW1daria 
Primarin. 

- "Marta Ana Mogas" (A - 360) 
Secundaria 
Primaria 

Provincia de Misiones 

"Santa Maria" (N - 1) Posadas 

Secundaria 

Prlmarla 

Prov nc:a de N eu.quen 

"Maria A\lXiladora" (Q -7) Neuqu~n 

Seeundaria 
Primaria 

Gran Buenos Atres 

- "Ward" (B - 48) secundarla 
- "San Jose' (B-119) Gral. Rodriguez - SE':eundar1a 

Provincia de ·06rdoba 

- "Arguello" lCH- 219) - Arguello 
SecUllda.r1a. 

Provincia de Tucumdn 

I'Santa Rosa" (F - 6) 

Secundaria 

ANEXO II 

Presupesto de ticmpo para la aplicaci6n en H! 
afto de 1a expeIiencla de CicIo BMlco de Nlvel Me
tHo. 

Asignaturas Horas 

Lengua y Literatul'a 5 

Matematica 5 

Lenguas ExtIa.njeras (Ingles y Franc~s) 3 

Cicncias Bio16gicas 3 

Educaci6n Plastica 2 

Educaci6n Fisiea 3 

Geografia 3 

Cultura MUsical 2 

Formaci6n Moral y Civica 2 

Historia 4 

Cienctas Fisico - Qulmicas a 
Educaci6n Practica 9 

Total 44 

Nota: Dadas las caracteristicas especlficas de Edl.1. 
caci6n Fistea y Educaci6:J PLactlca (Intro
ducci6n a la TecDologia) .se prev~ que se 
desarrollarb en contraturno 

No se computan ina!sistencias por 
prcstacion de serviciQs milital'es 

Resoluci6n NO 297 - Bs. As. , 1/3179 - Expte. 
Ni 7394179. -- VISTO: La Ley N2 2109B del 21 de 

diciembre de 1978, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 10 de- dicha norma establece que 
los ciucladanos convocados paJrll la. prestaci6n de 
servicios militares que Be encuentren cursando eB. 

tudios en cualquier ~lvel y modal1d~d de 18 ense
Danza en in.stituciones educativas de jurisdfcci.6n 
nacional, provicional 0 mW1icipal, n'CUltendd.n la 
condic16n de alumnos regulares mientras esten CO:l. 
vocados. 

http:jurisdfcci.6n
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Que es preciso establecer las con1liciones de ex
cepcion para que los alumnos den cumplimiento a 
la.s obligaciones propias de los estudios que ('ursan. 

Que en ta l seu tido, Se haee nece~ario justificar 
las inasis le'.Jcias en que incutran con motiVQ de di. 
cha convDca toria, como asi tambien facilitar la cons. 
ti tuci6n de tribunales exa minadores fuera de IB..'3 

. fec hp~s esta blec idas porIa reglamcntac i.6n vig-ente, 

y tocta atra medida conducente a a:ue los alumnos 
de que Se trata pueden r eglllarizar .!:i ll siluaci6n 
como estudiantes. 

Por ello , de conformidad con )0 aCO'.lsejado p or el 
Sr. Secreto.rio de Estado de Edu(.acion, 

EI M hnistro de .cu,ltwra y Edltcaci6n 

RES U ELVE: 

19 - No computar las inasislencias en qUe incu. 
rrieran ' los ciudadftllOS que ha biendo s.ido convoca dos 

p a r a Ia prestaci6n de s ervi cios militarres pOl' imperio 
de la Ley NQ 21 .914, se cncueutren cursa n do estudios 

en cualquier n ive] y m odalidad de la e:1Seiianza en 
instituciones educa tivas de jurisdicci6n na.cionaI. 

2 Q - A los ef ectos de dar cumplimiento a 10 es
t a blecjdo en e1 a rticulo 10 de la Ley 21 .914 del 21 
de 'diciembre de 1978 se procedeni. de Ia s iguiente 
forma : 

. ) ESTABLEOIMIE NTOS DE NIVEL MEDIO: 

... I . Inas 'st e-ncias : N.o Be computar<ln las inasis 
tencias e n que incurrie ra n los alumnos con
vocados. 

n. Promedi o Annal: En e1 caso de no haber' po
dido finalizar el ciclo lectivo, e1 promedio 
anual r esu 1tara de d ividir Ia BUrna de caJi
ficaciones obtenidas por el alumno, a la f e 
cha de su ineorporac'6n a 1M F . F. A. A. 
pOl' el numero de bimes tres en que haya 
sido calif icado, siempre que fuese superior 
a dos, tanto en las clases te6rleas c uanto 
en las pra cticas. Si e l numero de bimestres 
en que fU e califica do f ueS'e inferior ados 
podra presentarse ·a r endir examenes gene
ra les. 

III. 	Apr obacwn de Asignat1~ra8 : P a ra los con
vocados antes de la f na lizaci6n del citado 
l:icl0, el prom edio de seis (6) 0 mas puntas 
deter-mina r a la aprobaci6n de Ja asignatura 
y la exenc!6n del examen genera l. 

IV. E pocas y Tu~nos de Ex amenes : Se hab ilita
f a n. turnos de examenes m ensuales durante 
el transeurso del ano p a ra que los a lumnos 
puedan presen tarse en caUdad de regulares 
hasta tanto normaJicen su situa ciOn. 
A.quellos a lumnos que a de udaran dos (2 ) 
asignatura.s previas pow'an rendir en cua

lesquiera de los t.urnos . 

P odran hacer uSa de est e beneficio, s iempre 
que 10 hagan a partir de los veinte (20) 

dia s pos terlores a su licencia:mie nto. 

V . 	Inscripci6n: Se autorizara a los establecimien
tos educac ion a les a r ealiza r la inscripci6n 
f uera de t ermino, duran t e el aiio lec tivo, de 

a quellos alumnos que cert:fiquen debidamen
t e que han s ldo dados de ba ja durante el 1Q 
y 2Q bimestre de d icho a flo , siempre que la 

s olicitud de inscripci6n se formule dentro 
de los vein te (20) dias ha biles pos teriores 
a su licenciam iento. L os alumnos q ue hayan 
s .do Iicenciados luego de esa f echa y los 
que no hubiesen aproba do las m.ateria.9 que 
a deudaban del cicIo ante rior podran matri 
cula rse con caracter condicional, siempre con 
la acreditac i6n debida. 

b) 	E S T ABLECIMTEN TOS DE N IVE L SUPE RIOR: 

Se tendr an en cuenta s las p a utas dad-as para el 
cicIo m edia) en s u caso, siempre que se hubiese 
cumpJido con In as is tencia que establece ia re
glamentac on v igente, al m om ento de la convo
cator ia . 

c) ESTAB LECIlfiIE NTOS DEPE NDIENTES DE 

LA DIRECCIO N NACIONA L DE 

EDUC A C ION DEL ADULTO : 

1. 	Inaststencias ; N o se computaran las inasis w 

tencias en que incUITan los alumnos can mo
tivo de la convocatoria. 

II . Cali/icaci6n Anual; Se con slderara aprOba do 
el curso lectivo siernpre que a la feclla de 
I~ in corporaoi6n, el alumno se encu entre 
calif .cado como "Suficiente" . En caso con
ll'ar io, podra r endir examen general en ca 
lidad de regula r en los tU1110S que se ha bHi
tara n a1 efecto de conformidad con 10 es 

tablecido en el a partado IV del inciso a ) 
(l eI punto 2 de la presente reglamenta e i6n. 

III . In sc1ipc'ion: Se a utorizara. a los estableci
m ientos educativos a rea Li za l' la inscripci6n 
fu er a de termino, durante el ana lec t ivo, 
de uquellos alUlnnos que certifiquen debida 
m ente par autorida d competente que haya n 
sido dados de ba ja durante los cuatro pri 
rneros m cses de d icho ano, siempre que la 
solic itud de inscripci6n se formule dentro de 

los ve inte (20) diu:.; luibiles posteriores a su 

licenclam en to. P a ra los dem as c asos se p ro 
cedera de conformida d con las nonna s del 
apartado V "in fine " del inciso a ) del pun t o 
2 de la presente r eglamenta.c i6n. 

d ) 	 UNIVERSIDADFlS: 

I. 	Las U n ive rs idades a doptarau las m edidas ne. 
cesar ias p a ra que) s in altera r el funciona 
miento a cadem cO y adm'nistra tivo en f orma 
sus tancla l) se log re la final ida d perseguida 
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por Ia Ley N'Q 21.914 respecto de los estu
diantes convocados, especialmnte en euanto 
a la suspensi6n 0 pr6noga de los p lazas pre
vistas por las reglamentaciones internas de 
caQa Uiliversldad y de sus dependencia;,; a 

las que esta som etido eL alumnado pa ra con
t inuar regu:larmente sus estudios. 

II. 	Tambien se posibilitara la constituci6n de 

tribunales examinadores fu era de los turnos 
regulares de examenes, debiendo el i:::lteresa

do formular su pedido denlI'O del termino de 

vejnte (20) dias posteriores a la fecha en 
que se efectiviz6 su desmovHizaci6n, y reo 

ceptarse las pruebas en nna fecha a decuada 
que facHite la f E-gular' continuacl6n dE' los 

estudios. 

A tal efeeto, la.s U niversidades Nadonales 
quedan expresamente a uto r izadas ps,ra esta
blecer cpocas y turnos de exl'imene$ disti:J.tos 
a los previstos cn 1a R{'solnci6n N Q 134, del 

18 de enero de 1979. 

III. Aquellos alumnos que hubieran perdido su 
condicion de regula res podrful readquirirla 

s in que se compute el t icmpo en C!ue hubie. 
ran estado, convocados, d('bie~ldo adoptat' (":a

du U niversidad las medldas tendiente~ a. fa. 
cilitar dicha r egular izacion. 

IV 	 Las Universidades Nacionales determinanin 

un tum o especia l, previo a la iniciac ion del 
cicio lectivo 1979, para Ia realizacion de las 
pnlebas de aptltud aca 'lemica de los aspi_ 

rantes qne hubieran s ido ctesmovilizados con 
posterioridad a la iaiciaci6n de los cursos 

introductorios sobre las mat erias establecidas 
pa ra e l ing reso. Dichos cnrsos introductorios 

no tend ran , a su respecto, el caracter de 

obliga torios. 

V. 	 L os aspirantes a l ingreso ·comprendidos en 

los tenninos de la presente resoluci6n podran 
inscribirse fu era de t~rmino. en el Registro 
de Aspirantes previsto en Ja Resoluci.6n NQ 

1,004/ 78, Y deberan obtener, como m inimo, 
un puntaje igual a l akanzado pOl' el ultimo 

de los ingresa.ntes , quedal;do f'xceptua.dos del 
Cl1PO fijado para las carreras del area en 

que hubieren resUltado aprobados , CO'.lforme 

a l articulo 3Q de la Resolnci6n del Mi~ iste rto 

de Cultura y Educacion NQ 1.003/78, 

3.... - Los alumnos comprendidos en la. pl'esente 
r esoluc16n no perderan su condici6n de regulares. 

4Q 	 - F acultar a las UnivE'rs!dades Nacionales y 
a lOR organismos docen tes de ccnducri6:l a resolver 

los 	 casos especia les que pudieran ,pl'csental'se. 

59 	.- Registrese, comuniquese y a rchi vesp., 

Juan Rafael L7,ffretla Ama.c1'.eo 

Se r econoce validez nacional a estudios 
cursatlos en el extranjero 

D€c r eta N Q" 371. - Es. As 13/ 2/ 79. - VISTO: 
E I Decreto NQ 1.205 del 17· de seUe mbre de H)70 
que a utoriza la <"''Tead6n de establecimientos de 
ensefianza de ':J ivel primario y medio anexos a las 

representaeiones diplomaticas de nuestro pais en e1 

exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Q ue eonstituye uno de los prop6sitos del Gobierno 
Nacional difundir en el ext~rior nllestl'a cultura y 
atros aspectos de nuestra Tealidact g eoerarioa y social , 

Que es ,)ecesario ampliar los fines de la crea·ci6n 

<..Le aquellas unidades escolares, a fin de que impanan 
ens eoanza complem€'n taria de castellano y hteratura 
a rgentina , de historia y geografia nacionales y de 

asignaturas de formacion civica a los argenti.nos y 
a los hijos de argentinas y de hi spa.noamericanos 
res identes, ye sea pa ra facilitar la prosecuri6n de 

estudios en oportunidad de su retorno al pais s in 
1M exigencias de exam enes de equiva.lencias, ya para 
b rinda r Ull conocimie-nto· de '::.luestra lengua y de 
llUestra reaUdad nadonal. 

Que segun Ia exp eriencia adqul rida hasta la pre. 
sente es preciso establecer normas comunes para 
reordenar los servlcios eXist entes· y para determin ar 
los procedlmientos exigibles para fa organlzaci6n 

y f uncionamiento de las wtidades escolares qUe se 
incorporen con tal propOsito. 

Que es necesario delimitar 1as juris dicciQnes de 
competencia de los OTganismo~ intervinientes, asi 

como asegurar la mayor eficadi de la labot' que 

cumplail esos institutos. 
Que de acuerdo con las opiniones expresadas por 

los organismos tecnicos de los Mi nisterios de Re. 

laciones Exteriores y Culto y de Cultura y Educa. 

ci6n. 

POl' 	ello, 

E Z Presidf>nte de 1a Nact6n A 1'genti na 

DECRETA 

Articulo lQ -- Au toriza.se al Minlsterio de C"ultura 

y Etiucaci6n para reconocer la vaHdez nacional de 
los ·e.studios cur~ados en establ ~cimientos d~ nive) 

p-rilnar io y m edio que se establez..:an en el ext ra n jero 
con el fin de propot'<:'ionar ensef..~·;1za complemf'"n taria 
limitada a l cOl1ocimiento del idioma c a~tellaY1o, de 
h~stori a, geog'rafia y literatul'a n aci'males y asig 

naturas de form l\c i6n civica a los - argen t inos y a 
los hijos de argenti':Jos y de hispanoamericanos 

reside-ntes.· 

A rt. 2Q - Los establecimientQs a que 5e refiere 
el articu lo H podran ser cTeados por iniciativa 
oficial 0 pl'ivada. En el primer caso senin cl'eados 
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por resoluc16n conjunta de los Ministerios de CuI. 
tUra y Educac l6n y de Relaciones Exterlores y 
CuIto a sollcitud de las rep'resentaclones diploma.. 
ticas de nuestro pais en el exterior, las que apor
taran la bi'orrnaci6n b!1.sica que justlfique 10. nece.. 
sidad y posibiHdades de Is. habilitaci60. 

Act . 32 - Los e..<I,tableclmientoo creado9 por 
lnlclativa privs.da Reran sostenldC's y admtnj,!l'+rados 

por comlsiones integradas por a rgentinas re.sldentes, 
Ins cuales deberAn cantar 'con 10. autorizac16n de 10. 
representaci6n diplomatica correspondlente, POr 'cu. 
yo intermedJo gesUommin el reconocimiento del 
instituto por pRrte del Mlnfsterio de Cultura y 
flJdu('ac16n. 

Art. 40 - - Se encomlenda n1 Mtntsterlo de Cul
tura v Ed'1('.a cl6n la elabcraci6n del pla::l de estudlos 
dtvidido en cldos y de los pro~nm(\s a decuados a 

lR~ ca.T'Rct"'rf~t ;Cll~ que p'Te-c::entan e!'lt.as unida.d('~ esco. 
lares. Asfmlsmo fOTmulara las normas de funcio~ 

nAmiento en 10 r f'fe rente a mntrlcll1 aci6n , r~.gimen 

ile (l.S i8tencia. c'alWcaciones Y pl'om oclones, horario 
eRcnJar. de!=lleTIac16:l del pprson?.l V las de un adev 
cuado regimen de supen"'!sf6n. asi com o las nonnns 

ecrpl?('iales que dE'beran satigfacE':r lo~ instltutos prl~ 
vados. 

Art . 59 -- L os ;n.,tttutos o,",v'ldroc:: dpberan adem~s 
",rompter a. la aOTQbaci6n rle 18/J resoectivas repre. 
R"nh:l('fon e~ d lolom!itirR-S lac:: Dronuefitas de personal 
~i"pct-fvo. docente, admInistrativo y f'e seJVictos ge
nerales. 

Art.. 62 - Cuando los e"1tahlect'nfentos fueran 
creados por Inlcfativa ofIcIal Sll sostenlm1ento Be 

hp,ra con los fondolJ del nre~uP1H""t('l del Mini!'lterlo 
r'jp R "'larflJ nps v Culto one 'anualrnpnte se destlnen 
~on t::\l fin. y 'con loq prOVf''lipnteq de un r~men 
~~n~plarlo 'Pot' los servicios oue pre",te la ~Rcll ela., 

cnn y;si;:la a solvent.ar los g-a5tos OHIO' dem andp.n fi ll 

In <:: talAcl6n v f'uncfonamiento. niu",tando sus normas 
a 10 establecldo en el articulo 26 de la l,ey de 
Cnnhbil1 da,d. 

Art. 72 Los establecimientos depE'ndenin del Mi
n i sterl0 de Cultura y Educaci-6n em todos los aspec
tos oue se r elaci("Jnen con la supervis16n, con au 
flctiv1dad academ1ca. y con la adminlstrac16n esco
la r . Los ce·rtlftcados de estudlos pa rcta.les 0 com
pletos deberQ.n ser legalfzados por las autorida· 

de,.''J del semelo exterior corres-pondlente a t lugar. 
Art. 8Q - Las unldade~ escolares a las que Be 

refie"re el presente Decreto s610 podran tomar exa· 
menes libres de las asignaturas que integren Btl 

plan de estud10s. 
Art, 92 - L os Minlstros de Cultura y Educa· 

c1.6n y de Relaciones Exterlores y Culto dictarAn 
las demas nonnas reglamentaria~ que estim en p er
Unentcs pa ra el mejor cumpUmlento de lOB prop6
sitos del presente Decreto. 

Art. 10 - EI Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto tendra a su ca:rgo los gastos que de
man<:1en la supervi9i6n de estos f'stablecimientos en 
10 referente a desplRzamient09 v vl~.ticos del per
sonal nfectado, cuyas c('lmislones de servicio serAn 
nutoriz:adas por r esoluci6n coniunta de los sefiores 
Mi':li5tros de Culum y Educacl6n y de R e]adones 
Exterlores y Culto. 

Art. 11 -- Los establecimientos quP. en virtud del 
Dec:reto N I;/ 1205/70 e hallen actualmente en fun_ 

cionamtento, deberan ajustarse a. las not'ma~ de) 
presente DC!lCreto dentro de los noventa (90) dias de 

511 entrada ell vtgencia. 

Art. 13 - Comunlquese, pubUquese dea.e a ] a Di_ 

recc.i6n Naclona] de Registro OfidaJ y a r chivese. 

VIDELA - :r-. Rafael Llerena Amadeo 

OarZIJ8 W. Pastor 

Se dan ]lor cumpJidas funcione.s 

R e-"'0luci6n N Q 241 - E s. As., 14/ 2/ 79 _ Exp. N2 

5521/ 79 VISTO : Las di~posiciones vig-entes con res
oecto a los Delee;ados Jurisdfcclonales ante el Se:r-
vido del R egtstro Automatico de Dat os de Ia Fun· 
ci6n PUblica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por razones onerativas y can el acuerdo del 
citado scrvtcto, se asign6 la responsabllidad del or~ 
dena mlento y croducc16n de las activtdades r eferidas 
al Reg'istro del Personal C ivil de la Administraci6n 
PUblica Naclonal y at Sistema Estadist'co concu
rrente a fa Dlrecci6n General de Control de Gest16n, 
mediante R esoluci6n NQ 106 del 3 de febrero de 1978 

modificada por su sImilar NQ 427 del 17 de Abril de 
1978, 

Que el avance eD la.s tareas encomendadas pennite 
preceder a la a.eigna'ci6n de diC'has responsabtHdades 
al funcionarlo indicado en el Anexo I del Reglamento 
Organico del R. P , C. A . P . N. , 

Por ello, 

E1 M;,~istro de 'Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Dar por cunpUdas las r esponsabilidades 
asignaclas m ediante las Resoluciones NO 106 Y 427/ 78. ., 

22 - Designar Delegado J .urisdic ional del Mini-s
terio de Cultura y Educaci6n ante el Regis tro Auto· 
mAUco de Datds de ]a Funci6n PUblica, a l sefior 
Direct or General de A.dmin!straciOn, en los mism os 
te rminos de Ia R esoluci6n N Q 106 del S de Febrero 
de 1978. 

http:solvent.ar
http:e!'lt.as
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3Q - RegistrE'..se, comuniquese y dMe • la Direo. 
ci6n Genera l de Administract6n pa ra efectivizar la 
recepci6n de la documentaci6n obr a nte a la fecha 
en la Direcci6n General de Control de Gesti6n. Crun
c'Jido m edian te Acta firmada por los organismos 
Jntervinientes, ARCHIVESE. 

Juan R afael Llerena Amadeo 

Reordenamiento - organico funcionaI. 
Se encomienda misi6n y funciones 

. Resoluci6n NQ 216 Bs. As. 7 / 2/ 79 . - Expte. N2 
4571179. VISTO: la necesidad de proceder a l reor
denamiento organico-flUlCional a que a lude la Reso
luc'6n NQ 1. 991178, Y 

CONSIDERANDO : 

QUE' h a.stCl tanto se formul e, dp. acuerdo a1 crono
grama e.s tnbJecido, la propuesta de llueva estructura 
del Minis terio , ros menesterr it' adoptundo 13..9 m edi
da.s de ord€'n intern!) que concnrr a n a l a dpcuado 
crunplimiento de los objetivos de la jurisdicci6n . 

Que la deci~:6n que Sf' ado-pta po!" If! poresentf' sera 

convl:I.lid~da en su oportunidl:td mediante el decreto 
correspond!ente . 

Par ell0, 

El Mfnistro de Cultura y Educaci6n 

RESTJELVE : 

lQ --- Encom€'nda r a la Dire('ci~n Naclonal d e 
1nvf'~t i gaci6n , E}("perimenblci6Il y P erfeccionamient.o 
Ed'Jcativo, el cumplimhonto de Ia mision y func10nes 
que par Dccreto NQ 6.914/69 cO!"l'esponden a Ia Ofi
cina sectorlnl de Desarrollo (Educ·Clci6n). 

2<> -- D ejar !'in efec:to, a pari ir de la fecha, la 
Resolucl.6n N Q G93 del 3 de agosto de 1976. en 10 

que r€'speda a la afectaci6n a Ia Dtreccj6n NacionaI 
de Politicas y P!"ogramaci6n P l'esupuestaria del 
l?erson a l y de 109 elf'ment.os p~trimonjales y finan
cieros de la h asta hoy Oficino. Sectorial de De

sarTollo. 

3<> - Incorporar a la Direc'ci6n N l;!.,cional de 1n
vE'sti gaci6n, Experimentaci6n v P erfeccionamiento 
Educa tivo al pEn'sonal que Be desempena en la of i

cina sector ial de Desarrollo (Educa"cl"6n ). 

4Q - Incorporar a Ia D ir e"cci6n N aciona l de b
vestig aci6n , Expe rimentaci6n y Perteccionamiento 

Edu<'ati vo 1 0~ elementos pa-trimoniales y financfe'r08 

que se hallaren en jurisdic"ci6n de la Direcci6n Na
donal de PolItrcas y Progl'amaci6n Presupuestaria 
Y que, po"!."' el eumplimiel1to del punto c) del Art. 8Q 

de la R esoluci6n N0 693/76 correspondieren a la 
Oficina S€'ctorjal de Desartrollo (Ed\lca.cton). 

5Q -- R8gIstrese, an6 tese y pase a la Direcci6n 
N ncional de IlivestigA.ci6n, T!:xperimentaci6n y P er
f eeCionamiento Educa tivo a s us ef-eetos. 

Se busca mayor acercamiento entre hogar 
y escuela 

R esoluci6n NQ 259. - Bs. As., 26/2 /79. - VISTO: 
La nec;?-!<;idad de alcanzar la integraci6::J. de la acc i6n 
educativa entre la escuela y los hogares a r gentinos, y 

CONSIDERANDO: 

Que d icha integraci6n haee a la esencfa de todo 
prroceso educaeionaI, al recon ocer la responsa"hill1ad 
de los padres 'como principalea agentes educadores 
de sus hijos. 

Que es imperioso, pOl' 10 tMlto, el acercamlent o 
entre el hagar y la escuela. 

Qu~. en consecuencia. la un idod escola r debe a rbf· 
t ral' l o~ medio:'! para que la cor..~ unicaci6n can los 
padres df' los a lum";los. se torD(' fl(lida y poslttva. 

Que Ia.<;. autoridades educ::l.tivas y el cuerpo docente 
deben brindar atenci6n solic ita a los requer!mi entos 
y consultas que fOl'mulen los pa.d res can relaci6n a 
las actividades de la escuela y a Ia de sus h!jos 
en ella. 

Que es de alto valor educa..tivo organlzar vtffitas 

g uiadas de grupos de padres a la unidad escolar en 
p1-er.o funcionam:ento, para que ~!'Itos puedan cono
cer mejol' ]a form a en que ~us hiJos s.f' desenvuelven 
en el Ambito escolar. 

Que las acciones extra currlcuIareg deb€"n spr mo
tivadas para que encuentren eeo fav()r('able y ampHo 
apoyo en las familias de los -educandos. 

Por ella, 

EI M tnistro de CMltura y Educacidn 

RESUELVE 

1Q - Disponer que, a 'Partir del curso lecf..ivo de 
1979. €"n todos los estabIeCimlentos cl"e nive1 m edio 
dep endiente de cste Minis terio, se incorpore la prac
tica dE' organizar la recepci6n dc los alrun:1los que 
ingresen a primer ano, por comis!oncs de esturliantes 
de los cursos del cicIo superiol" , especialmente sel€'c
c lona dos a l efecto, con el objeto de orientarlos y 
a m hieutarIos a la mod:tlidad escola r secunda-ria ha

ci~ndoles conoeer Stl organ iZ'aci.6n, funcionamie:ato 

Y sanas tradiciones. 

2Q - Arbitrar las m edidas oConducentes a que las 
dir ecc innes de los estabIecimientos dE' ensefianza m e
dia. reaUcc:n , al finaIizar el primer mes dcl curso 
lec tivo, reuniones con t.odos los p a.dres de a lumnos 
de primer afio, en las cua les se encontrara n tam· 

http:organiZ'aci.6n
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bien presentes lOR profesores de esos curses, ('on el 

fin de: 

a) Brind'lr in fonnaci6n sabre las normas reglruneo 


tarias y sabre el Regimen dE' Calificacion e..c;, Exa
meneA y Promociones. 

b) Presentar, a traVl)S del cuerpo de profesores, los 

(,bjetivos de Jas distintas asignaturas curriculares. 

c) Dar a conacer 1::t~ primeras notas parciales que, 

en cada ma teria, han obtenido los alum':1os. 


d) Iovitar a los senores padres a entrevi~tarse con 

las liutor idadcs del establecimiento y con los se
nores profesores. con el objeto de intercnmhiar 
infonnaci6n que pueda beneficiar a J proceso 

educativ~. Dichas <lutorida des tomaran los recau
dos para que Re brinde aten ci6n soIicita a los 
rcqueIimie ntns y consultas que :for~mu!len los 

padres. 

3Q - Convocar, a l fina lizar C'ada bimestrt", a los 
padres de los alumnos de todos los 'Cursos, que hayan 

sido a plazados en a.lgu:la aSignatura, pa ra h.'lcerles 
entrega del boleUn de Calificaeion es , momento en el 

cua} se infdnnarA sobre las causas que motivaron 
el a plazo, y se efectuarAn las recomendaciones para 
el progreso del educando. 

42 - Organizar peri6d icam.ente Teuniones con pa

dres de alumnM de t.odos los curso~ par::!. i:1form a rles 
sobre las activid'a des de RUs hijos en eJ estableci

miento y para recaoar su opini6n. 

5Q - Establecer, a m odo de experiencia, la prac

ti ca de ilH'ita r a los pa dres de todo~ los alumnoS', 
o rganizaclos por grup0s y por cursos, a visitar la 

un idad escolar con el objeto de quc, sin perturbar 
l a.s Clctividades docen t E',s, preHencien ia la bor de los 
alumnos en el aula y su desen"olvimie:lto en los 

momentos de recrad6n. 

6Q - SOlicito.r, par medio de la Asociacj6:l. Coope.

radora , la maxima cola boraci6n de tcdos los pa dres 
para a quel1as actividades que tiendan al mejor fun

cionamiet:' to d~ la escuela, a la organizaci6n de 
tareas extra cm-:ricul()lres y a la parUcipuci6n activa 

en actns escola re.... 

7Q -- Registrese, comunique!'!E' y archivese. 

Decreto NQ 398. Se hacen extensivas sus 
normas al CONET 

Decreto NQ 337. - Es. A~., 9/2179. - VISTO: 
EI expediente N 2 5268/78 del rF~gistro del CO":.1sejo 
Nacional ne Edueaci6n T ecnica mediante el eual 

se solicita se hagan extensivas a los l:stablCcimien. 
t os de su dependencia l".s mediclas ulspuestas por 
el Decreto N2 398 del 15 de febrero de 1978, refe
ridas al r(; ceso fun cionaI. 

Por ello, 

El Preside<nte de la Nac16n krgentina 

DEC RETA 

A rticulo 1 I) - - H a cense ex tensivas a los es table
cirnicntos edueacionalc~ depe1Hlientes del "·.,n?e' o 
Nacioa nl de EduC'ac16n Teenica 1a.'3 n ormas ('omple_ 
m ent'urias re.'')peeto del reeeso funcional dictadas par 

Decreto NQ 398 del 15 de febrero de 1978. 

Art. 2Q - Esta bMcese que tales normas se ineor

poraran a1 ReglaMento Genenl de los referidos 
establec im ientos escolal'es en el Titulo Ill, Capitulo 

I , Punto 3.3 .3. del Receso Escolar , 'cuyas cUsposi
cione..~ se mantendran en tanto no se opongan a las 
del Decreta NV 398/78. 

}\tt. 3tl - El gasto que dema nde el cumplimiento 
de 10 dispueslo en el aparta do b ), punta 2) del 
a rticulo 1Q del Decreto NQ 39g/ 78 en jurisdicc16n del 

Consejo N acional de E dncaci6n Teenica, se atendera 
eon ca rgo a las partidas globales desUnadas al 
p ago de haberes del personal suplente. 

Art. 42 - Com unlquese, pulJUquese, dese a Ia 
Direcci6n Nacio:tal del Registrl') Ofic lal y archivese. 

VIDELA - Juan Rafael Llerena A11uz,deo 

Nose complItan inasistencias 

Rescluei6n N9 212. - Bs. As.. 5/ 2/79. - Expte. 
NQ 44.885 / 78. - VISTO: Qll e ent('e el 19 y el 23 
de noviembTe proxim o pasado tllVo lugar en 19, pro_ 
vincia de Mendoza el "VII rcongreso A r gentino de 
Biologia", y 

CONSInERANDO: 

QU'e es un objet ivo de es te Ministeho la actua
lizaci6n de prnfesores del area cientifica en ejdrcicio 
de la doee ncia. 

Por elio, atento 10 aconsejado por 10. Direcci6::1 

N aeional de Educaei6n Media y Superior y de con
fOTmidati con 10 disp uesto por el D ecreto NQ 1.822 
de fecha 10 de agosto de 1978. 

EI Mhtistro de CultuTa y Eduoaci6n 

RE SUEL VE: 

1Q - No computa r inasistencias a los docentes 
especializados en Btologia de los establecimientos de 
enseilanza m edia dC'pendientes df' la DireC'ci6n Na. 
donal de E ,ducaei6n l\I edia y Supel.'ior y el Cons ejo 
Nacional de Edu'eacion Tecnica, que asist ier on a l 
"VII Congreso Argen ti no de E.iolcgia" r ealizaclo 

en 1a provincia de Mendoza. durant e el periodo 

comprendido entre el 10 al 23 de noviembre proximo 
pa.sado. 

22 - Racer sa.be.r a los docentes a que se refi el'e 
el P!.J':ltO 1<) que, a los efectos de jllstificar su asis~ 
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tencia al Congreso a ludido, deberan ~olicitar de las 
a utOI ida des organizadoras, la constancia que acre: 
d ite la participac i6n en el mismo. 

3Q -- Regfstl'ese , comuniquese y archivese. 

Dr. Juan Rafnel Llererna A JJl.adeo 

"El Libro del Autor al Lector". Se declara 
de interes Nacional 

Decreto NQ 356. - Bs, As , 7/2/79.. - VISTO: 

r.Ql expcdiente NQ 36.974/78 de! registro del Minis

terio de Cultura y Educaci6n POI' el cual diversas 
€ntida des culturales vinculadas COn e l libra. enca
bezadas porIa Sociedad Ar~e:ltina de E scritores 

(SADE), gestionan que Se 'declare de jntere~ nacio_ 
na l Fl 1a. V Exposici6n Feria Internaciena i fiE! Libra 

del Autor a1 Leclor"; y 

CONSIDERANDO: 

Que lo~ resultados obten idos en la:;: anteriores eX

posicioncs jllstifiean 10 petici·:mado, por 511 trascen
dE-ncia inter:lacional, la mayor afluencia de paises 
Bc:reditarlos y la extraordinaria .concurrenc ia de pu~ 

blico, aspectos demostrntivos del eredente v'\!or de 
estas r eali za cioncs que prestigian a nuestro pais. 

Que la pr6xima muestra tiendc igualmente a pro
m ocionar y dilundi r el libra junto can Ia cr e:ltividad 
de los esc'l'itorefl y el desarrollo de 1B. industria edi
torial m ediante la tarea cO:ljunta de organismos, 

institnciones y emprebas n3lcionales y extmnje ras. 

Que toda i nic1aUva orientada "l exa ltar 1'3. cultura 

de un pais y ::1 11 gradn de desarrollo a traves del 
prisma que proporciona el libro, en cuanto instru_ 
m enta format iva de la personalidac1, agente de la 

cducaci6n, apoyo inteJectua l y prof e.9iO:lal 6 com o 
clemento ite identificoci.6n cultUral y solaz espiri

tual, significA. un esfuerza que debe ser apoyado, 

Par ell a. 

El Presiaente de la Naci6n Argenti1/,a 
D E CRETA 

Articulo 1Q Declarase de interes nacional la 
V Exposici6n Feria Internacion al de Buenos Aires 
'lEI Libro del Autor al Leclor" que se r ealizan\ en 

10. ciudad de Buenos Aires eDt-Ie el 9 y el 26 de 

m a rzo de 1979 . 

Art. 2Q - Los Min fsterios y Secretartas de Esta

do brindara n la colabora.ci6n necesRria y acordaran 

los tnimites y facilidades especiales 0 de excepcion 
que eorrespondieran de acuerdo con los prop6sitos 

del p;'esente decreto, 

Art. 39 - Comuniqnese , publiquese, d~~fl a. la 
Direcci6n 'Na.cional del R egistro Oficial y archivese. 

VIDELA - Jnan Rafael Llerena Amadeo 

. , 
• 

Se dej.a sin efecto la designacion de una 
Comision 

Resoluci6n NQ 281. -- Bs. As::. 28/ 2/79. - Expte. 
N 9 33.465/78. - VISTO: Que la Resoluci6n NQ 866 

de fcc ha 13 de julio de 1978 no ha tenido pri":1cipio 
de ejecuci6n y que las personE."s dpsignadas para 

integrai' Ia Comi~i6n constituida pOl' la m ism a, no 
pertenecen en la actua Jida d a l pe rsona.l del Ministe
rio por haber rennnciado. 

El Ministro de CnUura y Educaci6n 

RESUELVE' 

12 - Dejar sin efecto la Resolud6n NQ 866 de 

fe cha 13 de juliO de 1978 p ar l.A. eual se CO:.1stituia 
una Comisi6n encargada de Ia ela boraci6n de un 
anteproyecto de c rea.ci611 y organizaci6n de nn or~ 

gani.smo para ejercer la direcci6n de la educa'ci6n 

del nivel terciario no universitario, 

29 _.- Regrstrese, comuniquf>.se y archivese, 

D?·. Juan Rafael Ll61'ena Amadeo 

Crcacion de comisiones y l(TUpOS de trabajo 

Resoluci6n NQ 180 _ Bs, As. 26/ 2/ 79 E xpte. NQ 

1 , 731 / 79. VISTO : los reglamentos generales de en. 
sei'l'anza vigentes en la actualidadJ en las disUntas 
modalidades de educaci6n media, en jurisdicci6n 
de este M.Jlisterio, y 

CONSIDER..I\.NDO: 

Que cada modalidad de la ensefianza media euen
ta can su propio r eg1amento general. 

Que estos han sido objeto, en d[versas oportunida: 
des, de modif icaciones; ampJiacioncs 0 de rogacio. 
nes parciales. 

Que tal tratamiento les ha hecho perder, en gran 
parte, la unic1ad de criterio y e1 orden ind spensa· 

'ole pan> hacer efectiva su aplicact6n. 

Que en consecueneia, es de ineludible n ecesidad 
proceder a la sanci6n d un nuevo Reglamento Ge. 
neral de E scuela s de Nivel Medio que contemple 
la individualidad de cada modardad de la ense
:eanza, manteniendo la integrida d de todo aquello 
Q.u~ se refiel'a a las pautas comunes del sistema 
educativo, en ese medio. 

POl' ello, 

El MvnistfO de Cultura y Eci.ucaciOn 

RESU EL VE 

19 - Cr ear una Com ision para la redacci6n de 
un proyecto de Reg la mento General de escuelas de 

N ivel Media dependientes del Min:sterio de Cultura 
y Educacion que debeTa expedirse a ntes del dia 

28 de febrero del con-iente afio. 

'I, 

http:comuniquf>.se
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2Q - Designar como integrant e de ella, sin per

juiclo de las funciones que les son propias: 

2 .1 . 	 En representaci6n del suscripto} a ] Profesor 
H~cto r V. FOZO, q uien ejereer a las funciones 
de Coordinador de la Comisi6n. 

2.2. 	Por el Consejo Naci0'.3.a1 de Educaci6n Tecni
ca, a los Profesores Hector Hugo SUAREZ 
y Hugo PAGYRIS. 

2 .3. Por la Direcci6n Nacional de Educaci6n Me.. 
dia y Superior! a los P:cofesores MarIa Te
resa BERHOUE! Juan Carlos INDA y al doc
tOr Miguel Angel PRADA ERRECART. 

2.1. 	Por la Superintendencia Nacional de 1a En
sefianza Privada, a los Profesores Julio PEREZ 
REGO Y Juan Jose SAMPANO. 

2.5. 	Por la Direcc 6n Nacional de Educaci6n Ar_ 
tistic3

J 
al Profesor Samuel Jorge DORREGO. 

2 6 . 	Por la Direcci6n Nacional de Educaci6n Agro
pecuaria, al Ingeniero Alberto NOVELLI y 
a la Profesora Maria Elena SCHIAVI. 

3Q - Facultar al senor Coordinador para reque
rir ]a coloboraci6n necesaria a todos los Organismos, 

en jurisdicci6n de este Minister:o. 

12 - Registrese, comunfquese y archivese. 

Jua'tt 	Rafael LleTena Amacleo 

Rsoluci6n NQ 243 - Es. As. 14/2/79. Expte. NQ 
5523/ 78. VISTO: que la Comisi6n creada por la 
R esoluc16n NQ 180/ 79 complet6 el documento de 
base _Part e General- para el proyecto de Regla
mento General de Escuelas d Nivel Medio) y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a 10 enuneiado por la citada Reso
lucion, el nuevo reglamento debera eontemplar la 
individualida d de eada modaLdad de ensefianza. 

Que, a tal efecto, la Comi:si6n aludlda debera 
integrarse can representantes de tOd03 los organis. 
mas de eonduecion de ensefianza en el nivel medio. 

Que l asimismo, a los fines de la elabomci6n del 
proyecto en la parte destinada a eada una de las 

modalida des del nivel medio eorresponde fija r un 
p lazo razonable que puede extenderse basta no mag 
a lia del ilia 20 de marzo de 1979 y durante el cual 
los integ rantes de la Comisi6n quedarAn exentos 
de las demas funciones inherentes a sus respectivos 
cargos. 

Por eilo, 

El Mint<;tr{J de Cultura y E(lucaci6n 

RESUELVE: 

12 - La Comisi6n creada pOl' Resoluci6n N2 
180/ 79 para la redacci6n de Wl proyecto de Regla
men to General de Escuelas de Nivel Medio depen.. 
dientes del Ministerio de Cultura y Educaci6n

J 
esta

ra. integr'ada por las siguientes personas: 

1 .1 . 	En representacl6n. del sUscripto.: .P'rof6Sor 
Hector V . POZO, quien ejercera las functones 
de Coordinador de la Comisi6n. 

1 .2. 	POl' el Consejo Nacional de Educaci6n Tee
nica: Profesore.s Hector Hugo SUAREZ y 

Hugo PAGYRIS. 

1.3. 	Pm' Ia Direcci6n Nacionsl de Educaci6n Me~ 
dia y Superior: Profesores Marta T eresa BER~ 

ROUE Y Juan Carlos INDA y Doctor Miguel 
Angel PRADA ERRECART. 

1 .4. Por la Superintendencia Nacional de la En.. 
s eftanza Privada: Profesor es Julio PEREZ 
REGO y Juan Jose SAMPA:&O. 

1.5. 	Poria Direcci6n Naci:onal de Educacion Ar. 
tistica : POI'fesor Samuel Jorge DORREGO. 

1.6. 	PorIa Direcci'6n N aciona l de Educac ion 
Agropecual'ia: Ingeniero Alberto NOVELLI y 

P.rofesora Maria ITIlena SCillAVI. 

.7. 	Por la Direcci6n Naciona l de Educact6n Di. 
ferenciada: Profesora Sa ra TUBIO. 

1.8. 	Par la Direcci6n Nacional de Educacion Fi. 
sjc'a, Depol'tes y Recreaci6n: P,rofesor Hora. 

cia ALTUNA. 

1. 9. 	Par la Direcci6n Nacional de EducacIon del 
Adulto: Profesor Oscar MOTA. 

29 	 - La Comisi6n debera finaliza r Ia tarea '8sig. 
nada antes del dia 29 de marzo de 1979. 

3Q 	 - Facultar al senor Goodinador para r equenl' 
la 	 caloboraci6n necesaria a todos los Organismos 
en 	 jurisaicci6n de este Mmisterlo. 

4Q - Registrese, comuniquese y archtvese. 

Juat~ 	R afael Lle'rcna A-macle,o 

Resolucion NQ 219 -- Bs. As. , 7/ 2/ 79 - Expte . 
NQ 95 /79 SEC y T "- VISTO: La existencia de t e_ 
mas y problemas comunes entre la Secretaria de 
E stado de Ciencia y Tec:lologia y la Secretaria de 
E;'>tado de Educacl6!l, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente coordina r las a<::tividades d e 
ambos organismos en fonna institucionaUzada. 

Que m(l1tiples teroas cle investitracl6n, planificaci6n 
y pl'esupuesto qUe Began 0. la Secretaria de R.$tado 
de Ciencin y Tecnologia es necec::ario Sea'".J. anali7.a
dos en comlln con la Secretarla de E.~tado de Edu
cac~-6n y vice ve rsa. 

Que diversos t emas relativos a beco.s, subsidios y 
relaciones con organismOs nacionaIcs e interno.clO
na les seran m ejor estudiados "a traves de Wla mAs 
estrecha vincul.a.ci6n entre 10. Secretal'ia de Esta do 

de 	Ciencia y Tecnologia y la Secretaria de Esta do 
de 	 Educacion. 

Que 	es necesal'io adoptar p atltas de planeam tento 
concertano. 
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Que es impresclndlble un mayor intercambio de 
informacion y documentaci6n entxe ambos organis
mos. 

Que la fijaci6n de prio ridades :lacionales y regio 
nales se vera favorecida, por un mas lntima inter
cambic de opiniones entre a.mbas f'structuras. 

Que el estudio de los recursos, potencial cienUfico 
cenao, etc, conviene sea. disenado, planificado y eje
cutado en carouo. 

Que en los aspectos de regionalizacl6::J. es impor
tante una mayor coOO'dlnaci6n. 

Por ella, 

El Mi?~istTO de C1t.ltu,ra V Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - Crear \loa Comi::;i6n P f' rmanente de CoordL 
naci6n entre las Secretanas de Esta do de Ci('ncia y 
Tecno]ogia y de Educaci6n. 

2Q - D icha Comisi6n estara intf'gTada por el 

Secretario de Esta do de Cie:lcia y Tecnologia y el 

Secretario de E stado de Educ;:tci6n, actuando como 
alterno de este ultlmo el Subsecreta'rio de Asuntos 
Univ,ersitari03< conjuntamente con los funcionarios 
y asp.sores qu e110s designen en fomta permanente 
o 	.en relaci6n co:! lOs estudios "! temas a considerar. 

39 .- La Comisi6n Permane-nte de Coordinaci6n 
se reunir:i como mlnimo una vp,z al mes, para t rataT 
tema'S previamente con c.ertados . 

4Q - A las r eun lones de la Comisi6n podran ser 
invlt ados a partic ipar, cuando el tema 10 requtera, 
llectores, deca:Ios. inve::>tigadores 0 toda otra PE!rso
na que se 'considere convenjente para bridar su 
asesoramiento, previo a.ctlerdo entre el Sf>cretario 
de Estado de Clencia y Tecnologia y el Secretrio 
de 	Estado de Educaci6n 


5Q - Registrese , comuniqlle~e y archivese. 


J1wn Rafael Llerena Amadeo 

Resoluci6n N9 226 _ Bs. As. 9/ 2/ 79. Expte. NQ 
4569/ 79. VISTO: 1a Resolci6n NQ 98/74 que autori. 
za, con C'aracter exper imental, Ia implementaci6n 
del Plan de E studios vigente en Ie Escuela Nacional 
de Arte DramAtico y el expediente NQ 3748/ 77/ por 
el coal tramita un nuevo Plan de Estudios para la 
misma, y 

CONSIDERA,NDO: 

Que en funci6n de las defin tctoDes advertidas en 
98/74 ha sido observado eo su momento, en aspec
tos concerrrientes a su forma y fondo. 

Que dicha observaci6n pl'omovi6 la propuesta de 
un nuevo Plan, el que a su vez ha m erecido objf'
eiones de indole diversa. 

Que e>-J. funei6n de las deficienclas adverUdas en 

todo 10 aetuado, 5e hace necesario abacarse a la 
elaboraci6n de un nuevo Plan de E studios que per. 
mita estructurar coherentemente objetivos, perfiles 
ins t _tucionales y profesionales, asi como contenidos 
de fOlmaci6n adecuados que posib1llten dlrimir la 
sl tuaci6n planteada. 

Que u n P lan de Estudios que con temple 10 sena
lado coadyuvara a la definitiva normaUzac16n del 
est abJecimiento. 

Por ello, 

E l Mi,uistro de Cnltnra y Edncaci6n 

RESUELVE: 

19 - Cons t:tuir un Grupo de Trabajo integrado por 
las profesoras Fanny FRASER de MOUNTFORD y 

H erminia R WASSERZUG por la Secretatia de Es_ 
tado de EducaCi6n quienes actuanln como Coordina.. 
doras; los Profesores Juan Rogelio IBARRA y NA
talio SETA por la Escuela Naeional de Arte: Dra
mAtico; la Profesora Esther Angelica VELAZQUEZ 
por la especialidad teatY'a} y Ia Supervisora I rene A. 
CRESPI de CORENGIA, por Ia Direcci6n N acional 
de Educaci6n Artistica. 
22 - F ijar un plaze de treinta (S'O) dias a partir 
de la .fecha de la presente resoluci6n , pa ra que e1 
Grupo de Trabajo s expida al rspecto. 
3Q - Registre5e, eomun[que.se a quienes corrsponda 
y cumplido, archlvese. 

Juan Raf ael Llerdl-a Amadeo 

Designaciones 

D ecr et o N Q 264 - Ds. As., 19/ 1/79 - VISTO: 

Que se encuentra vacante un 'cargo del Agrupa
mieuto Admi:tistrativo, Trame Superior, Ca.te~oria 

2'L . - Dir ector General-, en la Direcci6n GenerD.l de 

Administraci6n, dependiente del Minis terio de Cul
tura y Educaei6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es neoesario proceder a su cobertura , tenien'· 
do en cuenta la naturaleza y jerarquia de las fun~ 
clones a desempeftar, con el fin de lograr el Donnai 

desen volvimiento de los servicios. 

Por ello. 

El Pr6SWtmte de la Nac16n Argentina 
DECRETA: 

AlticuJo 19 - De::ignase -con ca'racier titulnr-· 
en la Direcei6n General de Administract6n, de pen
diente del MiOis terio de Cultura y Educaci6n, con 
imputac!6n a: 5.90-65-003-0. 33().1.lLll10_020, en un 

cargo de) Agrupa.miento Adminlstrativo, Tra mo Su. 
perior, Categoria 24, -Director Gene:ral-, vacante 
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pOl' r enuncia del sefior Juan Lombardi, al senor 
Guill ermo FedeIico REQ1.JENA (M. I . N~ 1.676.525) . 

Art. 22 - Comuniquese, pubJiquese. dese a la Di
recci6n Nacional del Registr o Oficial y archivcse. 

VIDELA -- Juam Rafael Llerena A m.adeo 

D ecreto Nil 263 -- Bs. As., 29/ 1/ 79. - VISTO: 
Que 5e cncuentra vacante un Cal'go del Agrupa

mienlo AdministratlyC'I, Tramo Superior, Categorfa 

24, -·Direc tor Nacional- en la Direcci6n N a'clonal 
de Plailificaci6n Cientifica y T ecno16g-ica de la Se

crelarl a de Estado de Ciencia ;:0' Tecnoiogia , depen
dienle del M iuisterio de Cullura y Educacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que eS necesario proceder a su cobl".rtura, t enieodo 
en cuenla Ja naturale7.a y jerarquia de las f un c iones 

a desem pei'lar , con e l fin de lograr el normal de~ 

senyolvimie:lto de los servicios. 

El presidente de la N acion A r .gentina 

D ECR ET A: 

Articulo 10 - De~igna.'3e --con caracter titular·.· 

y con imp utaci6n a: 8.90-65~039-0.336·1- 11.1] 10., en 
la Direoci6n Nacional d e Planificaci6n Cientifica y 

Tecnol6gica de la Sccretaria de E stado de Ciencia 

y Tccnologia, depe:adiente del Ministerio de C;ultura 

y Educad6D, en un cargo del A grupfI.miento A.dmi~ 

ni.$trativo , Tramo Superior, Categoria 24, -Djrec~ 

tor Naciona l- a l Ingen iero Jorge Jose Luis F E

RRANTE (L. E. NO {371.476J. 

Art. 22 - Comunjql1 ese. publiquese, dese a l a Di

r e-cci6n Nacional del Registro Oficia l y Arcivese. 

VIDELA - Juam Rafael L ler ena A nuuleo 

Resoluci6n N!.! 237. _.- Bs. As. , 14/2/79. - Exp. 

NQ 7.4:~9/79 . -- VISTO: La ne~e.sirtad de designar 

un :mevo repres f'ntante de este Minister io pa ra in~ 

t egt'ar la "C(lmisi6n Mixta PermC't n en te" , prevista 

por e l a rticulo 49 del Decret o N Q 11.703/ 1:'1 en 

reempla7.o do la Sra . Maria Elena GULLO de 
LAVIGNE, q uien se acogi6 ·a los ben eficios de la 

j l lbilaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que r esulta conveniente, de conformida.d con los 

fines de la m enciomtda Comisi6n, que di-cha repre~ 

s:en t a ci6n sea asignada a un docente esp ecia1izado 

fl.n la educaci6n del c iego, 

POl' eUo. 

El M inistro de C1~ltura y Eau.ca.ci6n 

RESUELVE 

12 -- DejaI' s in efecto la Resoluci6n N 2 423 del 

7 de n oviembre de 1974. 

2 ~ - - Desig n a r a la Sra. Maria E Jsa MONTI de 

PIGNATA, (L.C . NQ 2.588.583 ) , Maestra titular 

en la Escuela para Ciegos 'ISanta Cecilia" v Pro

f esora intel'ina de Didactica p a ra Ciegos en el Ins~ 

titulo 'Nacional Suporior de Pedagogia D iferenci-a da, 

a m bos estabJecimientos dependjentes de la Direcci6n 

Na.cional d e l'~nsejhmza Diferenciada, r epresentante 

de eiiite Ministerio par a integrar la "Comi~i6n Mixta 

P ermanente", cuya constituci6n esb! prevista en el 

articulo 4Q del D ecreto N 9 11.703/ 6l. 

3Q - Reg is trese, comun1quese y archivp!'-;e . 

Juan Rafael Llentna Amadeo 

D E'creto NQ '500. - Es. As., 14/2/79, - VISTO: 
Que por D ecreto N'2 2.900 de fecha 15 de n oviembxe 

de 1976 se design6 a l Doctor A m a deo Frmcisco 

L eoncio GIANELLO, Director del Colegio Mayor 

Argentino "Nuestra Set10ra d e Luja n" de la C iudad 

Uni.ver.9 ital'ia de Madrid en los terminos df'!l li l"ticulo 

9Q d e los E stat u tos de ese Colegio Mayor apr obados 

por Resoluci6n del Minister io de Cultu~'a y Fduca

ci6n N 9 1.037 del 22, de mayo de 1973, y 

CONSIDERANDO: 

Que a la fecha se encuentra vencido e l t~rmino 

de 2 anos de dllraCi6n de las funciones del Doctor 

GIANELLO segun 10 establecido en el articulo 10Q 

de los ci t a dos Estatutos. 

Que eJ m ismo articulo preve que e l Di.rec tor del 

Colegio ne que se tram, puc de ser confirmado p OI' 

otro lapso igual. 

POI' e llo, 

El Presidente de la Nacwn Argentina. 

DECRETA 

Articulo 1Q - Confirmase pOl' un nuevo perfodo 

de clos a ilos, a ) senor Doctor A m a deo Fr!'.ncis~o 

L eo.l cio GIANELLO (M. 1. NQ 1.943 .851) e n e l 'car

go de Dlrector del CoJegio Mayo!" Argentino "Nlle ~ 

U!'a Sr;>ilora de Lujan" de la Ciudad Univ(.>~'3itlll'ia 

de Madrid (Espana), dandose a esta conflrmaci6n 

el carActer de propuesta del Gobierno Al'gpntino 'a l 

Rector d e la Universidad Complutenge en Jn~ t~r~ 

minG." del a rUculo 90 de los Estatut os de est? ("'ol pgio 

Ma.yor aproharl.of' por Resolucion del Mnist;erio de 

Cultura y Educaci6n NQ 1.037 d el 22 de m a.vo 

de 1973. 

Art . 22 - El D irector percibira la r emunerllci6:l 

estahlecida en t?l articulo 29 del Decreta N 9 2.900 

de fecll8 15 de n oviembre d e 1976. 

Art. 312 ,- Los gastos que demande e1 cumpJimiento 

d el presente d ecreto, se atemleran con imputaci-6n 
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5,90-GB_OOSMO,32G_1_11_1:! 13~020- v 5.90~65-003~O,330-L 

12-1223-237, {Jet presupuesto del Mmlsterio ile C1.l1

tura y Edncac16n. 

Art, 4Q PO!' Ia Dir<?ccion Nado:1flJ de Core. 
monin,!, se extenderu posaporte diplomittico al sefiolt' 
Doctor Amadeo Francisco L;8oncio t1!ANFLLO, 

Art. 5<1 - ...- Con:,u:1iquese, pubUquese, def.e q ta Di, 
recc:6n Na,clOt',.a1 de] Reglst!'o OHem] Y fLTrr)ivese, 

Hcsoluci6n NQ 303 - Hz. A~" j/3/79. ~ Exptc. 
ND7433/79, VISTO:: La Resoluc:i6n ~v 31/H39 

aprobada par 1a A~a.mblea General de lat: Naciones 

Unidas en 811 312 pcriodo de sesioncs en virtud de 
1a eual Be procJarn6 a 1919 como"Ano lnternndonal 

del Nifio"; 

CONS1DEH}...NDO; 

Que el Gob;erno Argentino, a baves de los Mi
nlBterios de Cultura y Educaci6n y (II> Bici8star 

Social ha adoptado decisiones con resrecto a ]a 
partieipacion argentina en 1a (::81ebraci6n del "Ano 
11lternacional del Nifio" concr0tando sendo;:! prqr"'a

mas de adividndes Gn cada :urlsd!ccione qu hanran 
de cjecutar'ss a traves de 6rg,l,':lis"r'lOS guberml.m<>n
tales y con la pal tic.~;;:'-8.~16n de organiza:ci('nos no 
gubernamenta!es; 

Que los programa.s elaborados en cada jt;riswc

cion, orientados por 70S Jemas "Educar petro: If! Paz" 
y "AnD del Nifio y la Familia" rcO'pediva:nf'nte, 
mu:nificBtan <":r;;n n~atic("..s diferenciados una misnla 

voluntad del GobiCl'no Rado:1aL <iue Se cr'mplc
rnenU'min y enr;qucCCl'3.n medianto coordinac:i6n y 
compatfhilizaei6n qUe evite supcX"posieionos Innece~ 

saliM:!, 

Por ello, 

El ,lvJi;'I,lstro de Cult'lL'ra y EfdJwacioo 

RESUI<;LVE 

19 Encomi{;ndase a la Dircctora del Depal'ta
mento de Cor.peraci(m Inter:lReional, Srta, Saira 
Adt'iana Ari9.S, tan?as de enlace en rcpresentaci6n 

de este 1\nnistt~rio de Cultura y EduC€lci6n eon ei 
?vIini~tc;rio de BicDestar Social, para coor-dinar. com
patibilizar y proponer fl.cciones conjuntas entre am

bas jurisdiccioDes en reladon con los programas 
argentinos en odesi6n ul "Ailo Internacl0nal del 

Nmo". 

22 - rtegistreso, Gornunique~<? a1 JvUnisterio de 
Blenestar Social y fil Drpartame::lto de COOP0t'Hcion 
Interna.;;:onal; cump1ido, arch'iYese. 

JUftn Rafael LlerertJ.f A rruuko 

-_.._ ....._ ...._---=21 

SECRETA RIA DE ESTADO 

DE EDUCACION 


Enseftanza privada. Se el!ltablecen normas 
para la fljaci6n de aranceles 

Rcsoluc16n SECYNE1' NO 1.007. - Resoluci6n 
Xi] 40/S.E.E. B;::,. As., 27/2/79. Vl~TO 10 
informado por 111. SH{)$'3cn:tariw de P'neto!; y Abasie

c'i·!niettto."!" y 

COXSIDERANDO: 

QUe resulta nc-cesario establecc-r normD}!: c~aras 

para 1a fijach',n y pen:epci6n de los arance18s de 
los: e9tablcci mi0utos de educac16n pliblica privada 
incorporados it la easeftanza oHeial, de lodos ]08 
niveles y mr;aalidades a fin de que JOE padre..<j 0 

rcsp0nsablcs de los alumnos, conoz-can, p6r antici 

pallo. las incidencias del costo de la eduoart6n de 
£U,s hijoS en los rc,.<p2ctivos presupucsto.s. 

Que en materia tan fundamental como es 1ft edu... 
c.cucion rf'..Bul.ia imperiOso establpce-r CO:1 preeisi6n 1M 

condiciones econcmicaR de su prestacion para cvitar 
los inf'onvenientes que puedan ocasionar irnprevistos 
aumentos de aranc:?ieE, incremento del numoro de 
cuotas, cobro d0 adklonalce por cualquier concepto 

y 1""8 dificultRdes qUe implicaria cambial' de estu w 

bleclmle::lto durant.e el tranScufSo del (:Ifio 1cct-ivo, 

Que los ttrrninos de la pl'escnte, son comp:'1rtjdo,.,9 
p;)r la.~ principalf'B lnstitUc.jon,"~ repr0sentativtlfl que 

TIllcl{'all a 10;'). establecimjentos privados incorJIora
dos a. ]a. ;:msefi;:mza oflciaL 

POI' ello, y 10 di$pucsto en la Ley 20J38(l, 

El Secreltkria de Bstado (le Comercio y 
p';egociac-ilm68 ECC>H(hnic{LS JntenHfc;ottaies V 61 

SecretnTtO de E8tado ne Ed1wo,ci6n 

RESUELVEK; 

Articulo 12 Provio a 1a. jniciaei6n de cada 

tennino ledjvo los estableclmiBntos dc edu('aci6n 

pubHcH privaclR, incorporados a la ensel1anza ofcia 1, 
segun las prescrir.ejonB.;:, del D0"creto Ny 3'71/1);5, de

borfin notif;car pOl' escrito, a los padres 0 responsa.

bles de 10$ a:mnnos que solkiten seT' matriculados, 
los puntas que se incluyen a continW1C\on; 
a) 3tlonto dE' ]a matlicll1a, 

b) Cantidad de enota.,: que perciblran durante e-1 

ano y fOl'ma de pago. 

c) Sistema de actuallzaci6n de las cuotas, J'-lS que 

no podl'fin ;:;upeTar ]a variaci6n, ya sea del indioe 
de precLos mayoristDs no a.gropecuario$ n1.cionaJ 
o deI i:ldiCe del salario del docente, publicado 
pOl' e1 j11" 'I"ltglel'io de Cultunr y Ed1Lc(w'on de fO 

Nadon, 
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Art. 2Q - Lo.~ establecimientos a los cuaies Be 

refiere el puntc lQ no podnin percibir eliotas Buple

mentarias, complementarias, extraordinarias 0 adi
eionales POI' cualquier conceptc. 
.. Art. 3Q La presente resoluci6n dehera ser 

exhibida en todos los establecimientos de educaci6u 
publica privada, incorporados a Ia enseiianza oficial, 

en lugar destacado y con caracteres claramente 
visibles. 

Art. 4Q - Los est.ablecimientos subvenrionados 

en virtud del Decreta ?\1Q 15/64, a'Plicaran las pre
visiones de Ia presente en ocasi6n de fijar los a.ran

celes mInimos de acuerdo co:} el mecanismo esta

blecido en Ia Ley 13.047. 

Art. 59 - Registrese, comuniquese, publiquese, 

de.se a Ia Direccion N acional del Registro OfiGial 

y arehivese. 

Lio. A7eja,ndro M. Estrada 

JOse Angel Paolino 

Se constituye grupo de trabajo para el 
estudio de las estructuras vigentes 

Resoluei6n NQ 37/S.E.E. Bs. As. 16/2/79. Expte. 
NQ 5673/79. VISTO: la Resoluci6n NQ 1. 991 del 

1£1 de didembre de 1978 por la que se erea lllla 
Comisi6n Eepeeial que tendni a su cargo el es~ 

tudio y diagn6stico de la sltuaei6n organieo~fun~ 

cional del Ministerio y la propuesta de los ajustes 

y/o modifieaeiones correspondientes, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesar'o realizar una revisi6n in~ 

tengral de las estructuras de los arganismos de~ 

pendientes de esta Seeretaria de Estado a fin de cum~ 
plimentar con los objetivos determinados en el 2Q 
eansiderando de la eitada Resoluci6n. 

Que las referidas estrueturas deben responder 
a las reales necesidades del sevieio teniendo en cueTI

ta pIimordialmente el cumplimiento de las PoUtieas 

educat 'vas para una mejor atenci6n de los educandos. 

Que en tal sentido es indispensable reaIizar lOS 
estudios pertinentes en cada uno de los organismos 

dependientes) los que asim smos debenin coordinar 
su labor final mediante la interrelaci6n necesaria 
por medio de representahtes designados al efecto. 

Por ello, 

El 8ecretario de Estado de Educacitm 

RESUELVE: 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo que tendra 
a su cargo el estudio integral de las cstructu

raB vigentes en los dist'ntos organismos dependien
tes de esta Secretaria proponiendo las modificaciones 
respectivas. 

2Q - El Gnlpo de Trabajo a que se refiere el punto 
1Q sera integrado por los agentes y por los organ's~ 
mas que se meneionan a continuaci6n: 

Subseeretarfa de asuntos Universitarios: Doctor 
RaUl Alfredo MARINO; Alterno: Doctor Roberto 
PAINE. 

Direeei6n General de PrOoCYI'amaci6n y Control de 

Gesti6n: Profesora Lilian E. LEBRERO; alterna: 

Profesora Elsa MALDONADO de SASTRE. 
Direci6n Naeional de Investigae 6n) Experimenta

ci6n y Perfecionamiento Educativo: Licenciado Ri
cardo Jos~ Marcos MARTIN. 

Administraci6n de San'dad Escolar: Doctor GentIl 
Angel BARLETTA. Direcci6n Nacional de Educa~ 

c on Media y Superior: Inspector Ram6n J. MORU~ 
JA; alterno: senor Jorge Ram MARTIN. 

Direcci6n Nacional de Educ-aci6n Agropecuaria: In
geniera Enrique A. IGLESIAS; alterno: Ingeniero 

Miguel A FASULO. 

D:reci6n Nacional de Ensenanza Artistica: Super~ 

visora Irene A. CRESPI de CORIDNGIA, alteF..la: 

Profesora Azueena MORELLI de DELFINO. 
Direeci6n Naeional de Educaci6n del Adulto: sefior 

Feder co F. DEGENHARDT; aIterna: senora Silvia 
E. SANZo 

Direeeion Naeional de Educaei6n Fisica, Deportes y 
Reereaci6n; Subinspectar General Ascenzio Horacio 

ALTUNA; alterno: Subinspeetor General Jose Luis 

MASSERA. 


Direeci6n Nacional de Ensenanza Diferenciada: Pro

fesora Angelica Isabel POZZI. 

Consejo Naeional de Educac 6n: Contador Miguel 

Angel ALE. 


Cansejo Naeional de Edueaci6n T~cnica: Inspector 
Jefe senor Hector Rodolfo TERRAGNI. 

Superintendencia Nacional de la Ensenanza Priva
da: Supervisor Docente Profesor R_cardo Ezequiel 
MAINELLI. 

3Q - EI Grupo de Trabajo constituido por Ia pre
sente ajustara su eometido al punto 4Q de la Reso
luci6n NQ 1.991/78. 

4Q - Actuara como Coordinadora la Licenciada 
Nelly Etel CORIA de lvIASINI) representante de esta 
Secretaria ante Ia Comisi6n Resoluci6n NQ 1.991. 

59 - Registrese, comuniquese y archivese. 

Jose Angel Paolino 

Se constituye grnpo de trabajo 

Resoluci6n NQ 35/S.E.E. Bs. As. 14/2/79. Expte. 
NQ 3673'4/78. VISTO: el informe producido por Ia 
Comisi6n de Evaluaci6n de la Experienc'a EducaUva 
regimen de profesores designados por cargo (Pro

yecto 13 - Ley 19.514), y 

CONSIDERANDO: 
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Que de dicho informe surge la conformidad con 
los resultados obtenidos en la aplicacion de la ex
per encia. 

El Becretario de Estaclo de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Contituir un grupo de trabajo que pragrame 
Ia extension del reg~men de designac 6n de profesores 
pOl' cargo y numero de establecimientos educativos 
oficiales y privados incorporados a la ensenanza 
oficial. 

2Q - EI grupo estara integrado por repnsentantes 
del Consejo Nacional de Educacion Tecnica, D rec
ci6n Nacional de Educac.on Media y Superior, Supet'
intendenc}a Nacional de la Ensefianza PI'ivada y 
Ia Direccion Nacional de Invcstigaci6n, Experimen
taci6n y Perfecc onamiento Educativo. 

3Q - La cooI'dinaci6n del gTupo estaI'a. a cargo 
del representante de la Direccion Nacional de Inves
tigaci6n, Experimentad6n y Perfeccionamiento Edu
cativo. 

4,Q - El organiBmo mencionado en el apartado 3Q 

p'ropondra. los criterios, metodologias e insbumentos 
necesarios para la implementac:on coord ·naeh de los 
proyectos pedanogicos a desarrollarse en los estable
cimientos de la juI'isdicci6n de los diferentes orga
nismos de conducci6n. 

52 - Registrese, comuniquese y pa.ge a Ia Direc
ci6n Nacional de Invest gaci6n, ExpeI'imentacion Y 
Perfeccionamiento Educativo a los fines dispuestos 
en la presente Resolucion. 

Jose Ang'el Paoli?to 

Designacion para la realizacion de un 
proyecto 

Resoluci6n N2 217 -- Bs. A~., 7/2/79 - Expte. 
NQ 4573/79 - VISTO: El ProyectO de "Actualiza
cion, Perfecionamiento y Capacitacion Doccnte e:J 

el N ivel Media y Superior, no Universitario" --ARGI 

78/008- del programa de las Nacianes Unidas 

para el Desarrollo (PNtJD), Y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Proyecto debe cjecut a rse en ei periodo 
1979 _ 1981. 

Que, de acuerdo con su modaUdad, COl'responde 
que sea atendido por el Organismo de este Minis

terio que tiene como uno de sus objetivos principa
les e1 perfeccioclamiento educativ~. 

Por ello, 

El Ministro de C1.dtura y Ed-ucaci6n 

RESUELVE 

1 Q - Disponer que el Organismo Gubernamen ta.l 
de Cooperaci6n del Proyecto "Actualizaci6n, P er
fecc ionamiento y Capacitaci6n docente en el Nivel 
Medio y Superior no Universitario" - ARG/ 78/ 008
del Programa de las Naciones Unid a,.c; para el De
sarrollo (P1--I"lJD) - sea la Sec~taria de Estado 
de Educacion. 

2Q - Determi::aar que, a partir de )a iecha, l a 

planif1cacioi1 y ejucuci.6n del mencionado Proyecto, 
sea realizada en jurisdicci6n de la Direci6n N a cio

nal de Investigacion, Experimentacion y Per£eccio
namiento Edu(:<l.tiyo, dependiente de este Minifiterio. 

3 - Registrese, comuniquese a qulenes corres

ponda y archlvese, 

Juan Ra..jael Llerena Amadeo 

Se auspicia congreso 

ResoluCi6n N Q 181 - Bs. As., 26/1179 - Expte' 
NQ 1733/79 .. - VISTO: Que In Asociaci6n Argentu.a 
para e1 estudio Cientifico de ia Deficiencia Mental 

y la Fedel'acion Argentina de Entidades pro Aten
don al Deftciente Mental (FENDIM), han organ1
zado el III Cosgreso de Asociacion Iberolattnoame
ricana para e l Estudio Cie:J.tiiico de la Defidencia 
Menta l y el I Encuentro Iberolatinoam~ricano de 
Asociaci6n de Padres, por realizal'se en In ciudad 
de Buenos Air es durante los dias 20 al 23 de junio 
de 1979, y 

CONSIDERAN DO: 

Que durante la AsamblE'a General de .ArLA (Aso
ciaci6n Iberolati-"1.oamericana parn el Estudio Cien
tifico de In Deficiencia Mental) realizada en Ia 
ciudad de Cara.cas el 12 de diciembl'e de 1977, se 
de..CJign6 a la Rep\",blica Argentina como seaf" del 
antedicho evento. 

Que el programa ctentifico incluye temas de 
fundamental interes, tanto en el campo de In inves
t igaci6n y de la docc_lcia, como en el asistencial y 

familiar. 

Qt1e e1 desarrollo del men cionado Cong-resa con
tribuira al enriq1leclmleDto cientifico de los profe
sionales y a la defen sa de la verdadera imagen 
cientifica y cultural de Ia RCPtl blica A!rgentina. 

Que la asistenCia a clicho Congreso red\lndar~ en 
beneficio de Ia eDsefianza diierenciada, a l acrecen
ta r los concurr entes sus conocintientos. 

Por ello, de confo.rm.idad con las facultades que 
]e confiere e l Decrcto NQ 1822/78, Y 10 aconsejado 
pOl' el sefior Secreta rio de E stado de Educaci6n, 

http:ejucuci.6n
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El MtHist1'O de Cultu,'1'(l y Ed1Lcaci6n 

RESUELVE 

lQ - Auspir.iar el III Congreso de la Asoc iaci6n 
Iberolatinoamericano para el Estudio CienUfica de 
la Deficiencia r..f('ntai y e1 I Encuentro Iherolati:.lo

americano de Asociaciones de Padres, que se rea
}izara en Ia ciuc1ad de Buenos AJres entre el 20 y 
23 de JUDi0 de :1979. 

2Q - No computa r las inasistencias en que incu
rran las docentes de los establecimientos dep,endi e~l

tes de Ja Direcci6n N acional de Enseiianza Diferen
c~ ada que concurran al mencionado Congreso. 

39 - Los do(,pntes participantes en dt cho cvento, 
deberan presentsr ante Sl:I S superiores una constan ~ 

c ia que aCl'edite su asistencia al m ismo. 

4Q - Registrese, comuniquese y a rchivese. 

Juan Ra-fae l Llerena A ·ntadeo 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Se realiza transferencia 

H esoluci6n NQ 230 - Es, As" 13/ 2/ 79 - VISTO: 
EI expte. NQ 61078/ 78 del Ministerio de Cultura y 

Educacion, por el cual la Secretaria de Estado de 
Cultura propone la transferencia a jurisdicci6n de 
1a Secretari a dl:' Estad(l de Ciencia y Tccnoloftia del 
Instituto Nacional de l Hielo Continenta l ; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con cl Decreto N2 91/73 re
glame:1tario dE' 13 Ley 20,524, compete 3 In Secre
taria de Estao:io de Ciencia v Teenologia todo 10 
jnherente a la formulaci6n, promoci6n y coordina 
cion de la politica del Estado en m ateria cientifica 
y tecn ica; 

Que, en tal sentido, el m E'nCionado Instituto se 
caracter-iza, justarr:enta, POT una labor que se e:l
cuadra total m ente dentl'O de la compelencia indi
cada precedentemcnte; 

Que, como sUrge de a utos, Ia propia Secretaria 

de Estado dr. Cultura prop'One Ia transferencia al 
area de la Secretada de Estado de Ciencia v Tec

nologia del Instituto N acional del Bielo Conti ne::ttal 
P a t ag6n :'.co, con el proposito de obtener una mayor 
e!iciencia de los servicios y objetivos que e] Estado 
persigue a traves de sll funcionamiento ; 

Que, asimismo, ]a Secretaria de E stado de Cien
cia y Tecno!ogia ha dado SU form a l y eXprCJ"n con
form..i dp.d, estando dispuesta a ha cerse cargo del 

menc ionado Instituto; 
Que, en consecuencia , r esulta m edida de buen 

gobierno y administraci6n resolver favorabJ~mente 

la transferencia propuesta ; 

Par ell0, 

El Miltistro de C·uZinra y Ed1tCaci6n 

RESUELVE : 

Articulo 1Q -- Transfenr eJ Ins tituto N acional 
de l Hielo Contiuental Patag6nico a jurisdicd6n de 
la Socretaria de Estado de Ciencia y Tecnologia, 

como ol'ganismo fllera de nivel dependiendo direc 
tamente del Secl'etario de Estado. 

Art. 29 - La Direcci6n Gene ral de Persona l pro
cedera a a.doptar la s medidas qUe correspondan 

para que los agentes afcctado$ al servicio del Ins
t ituto Nacio::tl'll del Hielo Continental Patag6nico 
pasen a revistar dentro de la Secretaria de Estado 
de Ciencia y Tecnologia , 

Art. 3Q - ASimismo, la D.irecci6n Gener~l de 
Administraci6n formuJa ra las tra nsferencias de los 
bianes y recnrsos presupuestarios que figuren a 
n ombre de la Sp-cretaria de Estado de Cultura para 
la instalaci6n y funeionamiento del Instituto del 

Bie!o Continental Patag6nico a la Secretaria de 
Ci-enc ia y Tecnologia, 

Art. 42 - - Registl'ese, comunlquese, pase a la 

Delegaei 6n de l Tribunal de CUentas de la Naci6n 
y, cumplido, archivese. 

Juam Rafael Llerena Amadeo 

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 

UNIVERSITARIOS 


Se fija termino a designaciones 

Decreta N(l 350. _. Eg, As" 5/ 2/ 79. - VISTO:: 
Las Leyes Nros, 21.276 y 21.533, Y 

CONSIDERANDO: 

Que las citadas leyes establecen dispos iciones de 
em er'geneia tendientes al proceso de normalizaci6n 
de las universic1ades nacionales dentro del contexto 
del Proceso de Reorganizaci6n Nacional. 

Que, en tal se-ntido, Ia Ley NQ 21 533 acord6 al 
Poder EjcC'.utivo Nacional la facuItad de de.signalr 
y remover a los Hectores a Presidentes de Univer~ 

sidades Naciona les, a los Decan(ls 0 Directores de 
unHw.oes acaaemtcas y a los respe.ct1vos sustltutos. 

Que las leyes mencionadas precedentemente no 
establecieron termino para la duraci6n de las fun~ 

cion e."I derivadas de las designaciones antedichas, 
habiendo, por otl'a parte, la Ley NQ 21.276, dero

gado las di&posiciones de la Ley N? 20.654 que 
fijaban termino para el ejercicio de di C~Os ca,rgos. 

Que la circunstancia precitada no implica obstar.u 
10 legal alguno para que e l Poder Ejecutivo Nacional 
puecla fij a r can car act er general Ia duraci6n 0 el 

termino de Il'ls dE' sjgnacione~ efectuadas conforme 

con Ia atribuci6n conferida por el articulo 22 de la 

http:Patag6n:'.co
http:Iherolati:.lo


BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 63 

Ley NQ 21.533, m6.xime que la misma norma legal 

Ie confiere la !o.cultad de remover a las person9s 
designadas en los cargos de que 5e trata. 

Que, a Sli ve? de;:;de un r"'llntO de vi s ta de poUtica 
educative, r eSU!ta conveniente la fijacion d e nn ter

mino razonablc para 13 actua.ci6n de los Rectores 0 

F;l'esidentes de UniveI'sidades Nacionales y de los 
Decanos 0 Dl'rect.orcs de Unidades Academicas 

sin perjuicio de 1a facultad de remoci6n 0 de 1a 

designaci6:l pOl' un nuevo periocto. 

POI' ello, 

El Pr0sidente (le In Nnci-on Argentit!(f, 

DECRETA 

Articulo H .- Las designaciones de Rectores 0 
Presidentes de las Universidades Na.cionales y dE' 

Decanos 0 Directores de las Unidades Academicas, 

efectuadas a partir dell de enero de 1978 inclusive, 
y las que se cfectllen en 10 :;uc.s.ivo, en ejercicio 

de la fac ultad acordada acordada por e l articulo 22 

de la Ley N Q 21,533 10 seran por el termino de' 

tres (3) af\os a CO:1tar en cada caso desde la fecha 
del decreto de designacion. 

Art. 2Q - L R.S designaciones de Rectores 0 Pre

sidentes de Ia!) Univelt'SidadE'_'l Naciona les y de De· 
cano~ 0 D irectores de las Unidades Academi.cas, 

efectuadas con anterioridad a la fecha indicada en 
eJ. articu lo 12 tendrAn vig'encia hast3. e] · dia 31 de 

marzo de 1979. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a Ia Di
recci6n Nac10nal del Regtstro Oficial y archlves~. 

Se establcccn incumbencias 

Resoluci6n N Q 189 - Es. kJ. , 20/ 1/ 79 _. Expte. 

NQ 38.120/ 78. .- VISTO: Lo establecioo en los 

arUculos 2Q y 3<' del decreto NQ 939/ 75 Y articulo 
42 inciso c) de Ia Ley NQ 17,604 Y Disposici6n Nv 

117/78 de Ia Direcci6n NacionaJ de Universidade:b 

Privadas y Provlnciales; y 

CONSIDERANDO: 

Que los cgresados de establecimientos sometido~ 

en su funciona miento al regimen de la Ley 17.604, 
en virtud d~ haber obte:lido un titulo habilitado 

por el Estado con validez nacional , tienen el dere· 
cho de eJcrr~er Q.quellas actividades para las que 
los ha capacitano su formaci6n a'cademica, previa 

inscripci.6n "del titulo en la matricula correspondiente. 
Que dichos e.',tablecimientos no Se encuentran fa

cuItados para fij a r los alcan'ces de lOS titulos v gra

dos que expide::l. 

Que el Decreto N 2 939/ 75 deJega en el Ministerio 

de CuItura y Edu-caci6n la facultad de establecer las 

incumbencias profes ionales correspondientes a aque· 

Hos titulos d e nivel un!versitario que exp;den los 
cstablecimientos que funCionan segun la ley indicada 

e n c ] primer apartado de este co: tsidtranclo y se 
t r ate de actividades cuyo ejercicio profes10n al se 

('ncuentJ'e reglamentado pot' el Esta9-o. 
Que dE' los tr;rminos del pr'oyocto de incumbencias 

presentndo oportunamente POl' la Universidad Ca
t6Hca de S~nt:'l. Fe para BU Licenciatura en F.dafo· 
lop,ia surge que cl Htulo m encionado se o rienta 

hacia actividaclp..5 cuyo ejercicio profesio:Ja] se halla 
I'egl.amentado pardalmente por el Estado. 

Que de acuerdo con el procedimiento p:'es·cripto 
por los articulos 22 y 3? del Decrcto NQ 939/ 75 se 

ha efectt!ado la pertinente consulta al Consejo Pro: 
f es 'onal de Tngenieria Agro.n6mica dentro dc los 

plz.7.oS establccidos por el cit.ado decreto. 
Que a l haber venci<lo cl plazo cstipulado en eJ 

articu lo 32 del Decretc N9 939/ 75 y atento ('on 10 

dc termina do en el 22 apariado de d icho articu lo 
concsPOnde resolver st)bre el particular. 

Por ello, de acucrdo con 10 proplle~to POr la r:~ ,· 

recc i6n Nacional de Univ~l'sida.des Privads< " P :O w 

vincla!es y 10 aconE'jado por la Subsecreta,'fa oe 

ASlmtos Universitarios. 

El Mini-stro Ii£; Cultura y Educa.ci6Jt 


RESUELVE : 


10 .- Esl.ablecer las incurnbe:1cias p::-ofE',<;ionales 

del titulo de L icenciado en Rdafologia que expide 

Ia Univcrsidad Cat6!ica de Santa Fe, y 'cuvo texto 
obra como Anexo I de la pre~emte Re.soluct6n. 

29 .- Comunlquese, an6tese y archlvesc, 

Juan Rafael Lle)'(Q~a A madeo 

ANEXO I DE L A RESOLUCION NQ 1R~ 

Incu.mOMle.a$ Pro/e.<"ionales del Titulo de I. ·cenciado 

en Edafo"togia que Expide let TJni1Jol'.sidad Cat6lir;a 

de Sa.nta Fe 

A los efec tos del ejercicio de la proLsi6n de 
Licenciado en Edafologla su capa-citaci6n <'I~jHlemica 

10 habilita para: 

1 -- Planificar, dirigir, ejecuta r e inteqiretar rna 

pas de suelos y recoaocimientos e dafol6gicol:; 

2, - - Participar y d irigir ~studios de canicter 

socio·econ6mkos Yio legales en todo 10 referente a 
dicta rnenes f.icbre la caHdad de los suelos a s01icih1d 
de empresas privadas e instituciones munkipales, 

provin-ciales Y ':Jacionnles. 

3. - D ictaminar sobre la inf luencia de la calidad 

de los suelos como factor de producci6n en Ia em
presa agropecuaria. 

4. - Efe'ctuar tasaciones ace rca del valor edo.· 

fico de 1a tierra, 

http:plz.7.oS
http:inscripci.6n


26 BOLETIN DE COMUNICACIONES N' 63 

5. - A~esor a.\r empl'!'~.:;as priv.a-das u oficiales re~ 
lacionada s con la adividad agropecuaria en su 
1'elac16:":1 con los estudios edafoIPgicos, 

6. - ..~ Esludin]' los procesos geneticos de los allelos 
y ~u evoluci6n. asi como dasificarlos y establecer 
las prop iedades fundamentnles der;vadas de BU com

posicion. 

7. Orden ~l r c intl?l'pretar amilisis de ~~lclos. 

8. D t'tcrmii.lar n orlllas de manejo' y conser'· 

vac ia n de: s ll~los. 

9. -- D!ct$'lminar sabre la capac idad d~ lISO de 

los s uelos .v ~fer.t\J ar dillgnosticos relacionados eon 
la f er ti lida d . 

10. - - Esta)"Jleccr prograhl.8-s tendi-enles a la uti
hzacion racionll l de cOl'l'ectivo .~. enmiendas, fertili

7.R.ntes y cualqui cr ot.ro producto que 5e apliqne al 
suelo can el ob,ieto de modifiear sus propiedades. 

11. - Detr:;rminar lratamien tos para In recupera

cion y hftbililaeio:u de sltelos il'1productivos 0 para 
corregir aqucl10s qve rlemueslren poseer deficiencias 

en elementos nutrientc5 . 

12. - Exp&l'imental" con suelos a campo y labo
ratories a Jos fines de exlraer conclus iones rclacio

nadas con sus propiedades. 

13. _ .. InterVl'!nir en Ia progra.maci.6jJ de investi

garci6n has ica y/ o a p1i("aci6n a nivel municipal , 'Pro
vincial, naciona l 0 internaciollftl en todo 10 r efcrente 
a suelos. 

14 . - SuperviMlf fertilizantes, cf)nstata 'jdo S II 

pureza y proporciouar entre los elem entos que 10 

integren y r e<,omendar la dosis a apBcar se~un los 
estuctios eda foic.gico.,) correspondicntes. 

15. - Ejercer In. docencia en 10 inherentc 0 

relacionado con la F.:dafo logia y sus aplie3.riones. 

16. - Estudiar anali~ar y dictaminar sobre 

tipos y caUdEldes de :welos para fundacionrs de 
edificios Civile& C indllst.riales. 

17. Estlloial', anaJizat" y dicbminar sobre 

tipos y ca1idad('~ de suelos para fundacione.s para 
obras via1cs. 

18. - Dictamina.1' sobre tipo, calidad y uso del 

agua. 

19. -- Determinn r s istemas, necesidade.5 y uso 

racion al del riego. 

Jucvn Ra,fuel Llerena Am.acleo 

Resolucio n N9 ·208. - - Bs, As. , 5/ 3/ 79. - - Expte. 
N-Q 28136/ 78. - VISTO : L o establecido en los 
~~·ticulos 2Q y 31) dDt Decreto NQ 939/ 75 Y arUculio 

A Q inciso c) d(' 1(1. Ley 17.604 y Ia Disposicion 

No.' 117/78 de ia Direcci6n NRcional de Unive'rSi 
dad25 P l'ivadas y ~ro"i nciales: y 

CONSIDERANDO: 

Qu e los (',qrp.sados de establecimientos '3ometidos 

en Sll fun cionamiento a l regimen de la Ley 17.604, 

cn Yi rtud cle habl"r ohtrnido un titulo habilitado 
pOl' el Estudo con valiclez nacional, henen el del'e
eho de ejercer aquellas actividac1es para la,,, que los 
ha ('.apoc itado su fonna cion aca·demica, "previa ins~ 

cripci6n del titulo en la matricua corrc.spondiente. 
Que dich o.!'; e,c:tablecirn ientos no Se encuentran fa

cultados par?. fi.inr los alcances de los titulo!ol y 
grados que explden. 

Que el Decreto NQ 939/75 delega en el Ministel'io 

de Cultul'a y E c!ucaci6n la facu ltH.d de establecer las 
incumbenc ias pfofe~iona les c-orr~"pondientes a aque
1105 Utuios de nivel uni\'ersitario que expiden los 

estabIeclmientos que funcio:lan segDn la ley indicada 

en el primer apan ado de este considerando y se 

lrate de actividades cuyo ejercicio profesional se 

encuentre r egla mentado pOl' el Estado. 

Que dE' los terminos del proy~cto de incumbencias 
prescntado oportunamente pOl' la Universidad Ar

gentina de lit Empresa para su Licenciatura en 
Comercializaci6n surge que el titulo mencicnad9 se 

orienta hacia scti vidades cuyo ejercicio "prof.esional 
se han[\. reglamentado por el Estado parcialmente, 

Que de aClierdl) con el proccdimiento prescripto 
r.<n.' los articu lO!': 2Q y 3() del Decreto NQ 939/ 75 

sc ha efectuado la pel'tinente consulta al CO:l,c;ejo 
Pl'ofcsional de Cicncias Economicas dentro de los 
p l.azos est{i.blecictos POl' el citado decl'eto. 

Que a l ha ber \'encido el pla7..o estipuLado en el 

:J rticulo 3Q de l Decreto NQ 939/ 75 Y alento con 10 
determina do en ('.1 2Q apaltado de d icho articulo 

corl'esponde reso lveJ' sobre el particular. 
Por ello, de acuerdl") con 10 :propue..<;to porIa 

Di l'ccc i 6n Nacio:1al de Universidades Pdvadas y 
Provincia.l r:.g y In aconsejado por Ia Subsccretaria 

de /\suntos trniven;itarios , 

El MiHi..~t'l'O de Cultura y Edtucaci6n 

RESUE LVE 

] Q - Establecer las incumbenciag profesionales 

del titulo de Llcenciado en Comercializacio:l que 

€xpide Ia Up'j~Ycrsidad Argentina dc la Empresa, Y 

cuyo tcxto obra como Anexo J de la presenlc Re

solud6n. 

2Q - Comuniquese, a n6tkse y archivesc. 

Juan Rafael LlB1'61ta Amadeo 

ANEXO I DE L A RESOL UCION NQ 208 

[ncumbmu;ia{. P1·o/esio1W,les del T 'itulo de Liconciado 
eon Comen-ia.l·iza.,:i6n q1te $ a:p ide ~a Uni'versidad de 

la ?mp,"(:;:."1(~ 

A los efectos de l cj erdcio de la profesion de 
Ucenciado en Con1cl' cializacl6n su .capacitacjon aca

demica 10 ha.b.ilita papa: 
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1) Anaiisis y cstudios cualicua ntitatj vQs de mer· 
cado, locales, regionales. nacionales 0 internnc\onales, 
asr como proyecciones de ofcrta y demo.nda de 

pl'Oductos y servicios. 

2) Anali..'lis y esludio,s de m-ercado externo y de l 
com,er cio intern3cional. 

3) AnaJisis, estudios y proYf:'clos sabre oportu:li
dad 0 conveniencia de mercado para. expol't::tC'i6n e 

importnc16n. 

4-) Asesoramicnto especifico sabre mercados, pro
ductoo y servicios a las reprf'senta"ciones diplomA
ticas cu-gcnlinas en c1 exterior 0 embajadas exlran
j er as acreditadas an te la Reptlblica·. 

5) E studios y proyectos de promoci6n y politi 
cas ind ustriales, m ineras, agropecuarias, r.On1 f'l'ciales, 
cnergeticas. d t; t railsporte y de infl'aestruchml. en 
sus tl. .!:pectos y posibilidades de comercializaci6n. 

6) Todo 10 r elacionado<:on la planificacion, <:001'
dinad6n, estrat~gias> definicion, aplicadcn (? implan
tacion de las c3tructuras, funeiones y proced irn ientos 
del a rea de comerciaHzacion de cmpresas y otras 
institucione.g. 

7) Anallsis, estudios Y €'strat~g i as sobre desan 'o
llo y lanz.amiento 0 diS'continua,ci60 de productos 

y servicios. 

q), AnalisiB y estudios r e-ferentes a las ),)oliti,cas ., 
metodos de eomercializaci6n de productos y Uneas 
de pr'oductos y servicios. 

8) AnaJisis )' es tudtos sobre 1a eSlructura de cos
tos de comf'.rcializaci6n de productofl y servicios. 

10) Anali~is y estudios refel'entcs a polit ica.s y 
fijacioil df': precios de productos y se1'vicinc;. 

11 ) AnaJisis y estudios r e:(!rente..<; a pnl"llicid:ld, 
promociOn y desa r rollo de ()ana les de dist.ti l1uci0n 
de productos y servicio.c;, a s i cnmo de In..s e :»trateg;as 
y pOli ticas corrf'spondicntes. 

12) Toda otra cucsti6n relacionada con la comer

cia lizaci6n de prod uc tos y serviq..i.os. 

13) E! ser perito en SU materi a en todo:; los fue~ 
ros en el Ord E'1} jud icia l. 

Resolud6n NQ 209 . . - Bs. As ., 5/ 2/ 79. - Expte. 
NQ 45.074/ 78, -- VISTO : 1.0 establedcln Pn l OS 

al'ticulos 29 y 3Q del Decreto NQ 939/ 75 Y :).1 ticulo 
49 inc. <:) (~e la L ey NQ 17.604 Y la Disposjci6n 
NQ 117/78 de la Direcci6n Nacional de Universida
des Pl'ivadas y Pro'.'inC'.1a ies: y 

CONSIDERANDO: 

Que 102 egresodos de (")stablecimienlos somctidos 
en SU funcion amiento a l regimen d\? la Ley NQ 17.604. 
en ,:irtud de habel' obtenido u..' titulo llabilltado por 
el Es tado con va.Jidez nacional, tienen e1 12rec11o 
de ejeecer a '1l tel!as actividades pa.ra las que JOS ha 
eapacitado su formaci6n aca.demica, prcvia inscrip

cion del tit.ulo en la matr icula corrcspondiente . 
Que clichos establccimient08 no se cncuentran fa

cultados para fijar los alcanccs de los titulos y 

grados que expiden . 

Q'.le el Dc('.rcto NQ 9="9/75 deJcgo. en el Minist er io 
de Cultura y Eductl. ci:6n Ia fa.c u~tad de p.st n.blecer 
las incumbc:lciRS profcsionale.s correspond!~ntes a 
(\que Jlo~ tltulrHl de nivel llnlVe'I'Sita.r!C' qU e €'x pjd~n 

los cstablec1miento~ que funcionan seg(m. la ley 
in dicada en cl primer aparta do de es te considel'ando 
y s~~ trate d~ actividades cuyo ejercicin profesiona i 
~e encuentre reglamentado por el Estado, 

Qlle el titulo de Licenciaclo en Ol'ga nizac ion de 
la Pl'odncd6n que expidC' la UnivCl'Ridad A r '?E' ntlna 
de la Empresa no puede c071siderarse exactamenle 

eqllivalcmte a lOB otorgados pOl' l as Unlver!"icla <1 es 
NacionaJeB. 

QUe de los I enninoR del pro~rE'cto de inC'lll11benc l as 
prcscntado oportunamerltc por la Uni.,. el' sidacl Argen
tia<:l. de la Empresa surge que el titulo S!1tCg l'E'.fe~ 

lido se orienta. haem ac t ividades cuyn .;ojf'rcicio pro
fes jonal se ha Jla ,:,eglamcnt<!.do pOl' el E~t8,do pa t'

cia lm ente. 

Que de aell( I do con el procooilllicn to pre~crip~o 

pOl' los a-rtic ul C's 2Q y 3Q del D ecreto Nil 939/ 75 

se ha efe('t ua do la. pe!'tinentc> consulta a la Junta 
Cen tral de 109 COl1scjos ProfesionalcR de Agrimen 
sura, Arquitectura e Ingenieria, a l Consejo P rofesio

nal de Ciencihs E con6micas y a J Consejo PI'o"!'ps iona l 
de Ingenieria Industr ial n o habicndo obtcnidt') r l>s

puesta. 

Que al ha1)er vencldo el plazo E"Btipu ladc en e1 
artieno 3Q del Decreto NQ 939/ 75 y a t e'Jtrl COn 10 
c1~t.(:nninac1o en E'1 22 apal'tadn de dicho 81't}cn]o 
corresponde resolver s cbre cl particuls.l'. 

P"r ell0, de aCUfm10 con 10 pl'opues to pOI' la Di
r eccion Nacinnal de U!live l"s irl adc~ Priva,da.:'l y Pro
vinciales y 10 aconse.iado por 1a Subser.r etarla de 
AsuntoA Uni.vergitariOf'!. 

El Min stre de Oult1u'a y E dncQ.cion 

RE SU ELVE: 

12 -- E stablec(" l' las incumbencias p rofe sionales 
del titulo de L:cenciado e;t Org anizaci6n de Ia Pro~ 
ducci6n que expide la Univers idad Argentina de la 
Empresa, y cuyo texto obra 'como Anexo I de la 
presente Resoluc i6n . 

22 - Comuniql.l e~e, ~ n6tese y a r chivese. 

Jw:m RafaeZ LIm'ena AmQ.deo 

ANEXO I DE L A RESOI,UCION NQ 209 

llt('um..bel!cias Prof esiQnaZes del TUu,10 de V;ccnci(J.do 

cH Orgnni;mcion de laoP'roducc:6n que Expide la 

UHivmsidad Arge,.tt1.tla. ct(' 7a Empresa 

http:V;ccnci(J.do
http:eglamcnt<!.do
http:serviq..i.os
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A los ef ectos de l eje'rc iClo de la pl'ofesr6n lie 

Licenc ia do en Organizac i6n <1 e la Producci6n eu 

capa citaci6n academica 109 habilita pa r a ; 
1. Ell estudio e jmplant a cion de sist p..rnas y 

m.etodos de tn\ba.jo en fl ctividadcs illdustrl ~ ~l€'s) ta 
lIerc~ y servi clos. 

2 . -,- EI estuc1io de distri buci6!1 e n pla nta" y sis~ 

tema!:! de manipuleo de materiales . 
3. - El estudio de organizaci66n y ope:-a.ci6n de 

si3tcmas de mantenimiento. 
4. . ~ Es tudio e impla ntaci(6n de s istem R!) de con

trol de producci6n y ca li dad. 
5. - Pla n eamienlo , ogra n iza ci6n y dirC'c~i6n de 

los procesDs manufacture'ros . 
n. - - La apHcaci6n de metodo~ c.-::tacHst:co<; y de 

invetlUgaci6n opera tiva. 
7 . ~ Toda otra a ct ivieJad p ropia de las funcl ~nes 

precedcntemente d0scdptas. 

DIRECCION GENERAL 

DE 


PERSONAL 


Se determinan funciones 

Reso11.1 cion N!J 240. --- B s. As ., 14/ 2179. - Expte. 
NQ 5.520/79. -- VISTO : Los Decreto:s NQ 8.971 

del 19 de dici!:'mbre de 1972 v N Q 2.48 4 del 30 de'. 

marzo de !f173, y 

CONSIDERANDO: 

Que medi ante los mismos se asigull a l8. Direc
ci6n General de Personal. del Area de la Subsecr e
tar1a GeneJ:'al. la misf6n de "Dil' lg iJ' Ia a dministra · 
c i6n de1 pe rsonal del Mbister io y cjecutar l o~ actos 
correspondient.es" ; y entre otrCJ..s las s i g l.iient ~ F fun· 
ciones: 

Dirig ir e1 reg is t'r o de p~rsoual--

Inter venir en toda g esti6:n r clativa. a li cencias 
e incompo.tibilidades- -

R ealizar la gestion relativa. a nombramientos 
y rnovhrliento de personal-
Dirig ir Ia calificl'l.ci6n y registro de di'Plomas , 
tl.tll!os ~r certificados de estudio---· 

Q IJ C resultn imprcscindible da r cabal curnplimil.'.nto 
a lus inst ru cciones de In Secretarla General de la 

P T€f:iden c:a de la Naci6n en orden a la 'l'aclo:lruiza
don admjnistn~.tiva. 

Que delJ~ iniciar~e el r cordenamiento de los re
cu.rsos huma:lOs a que uh.tde la R eso}uciun M1nIlIte
rial NQ 1.991/ 78. 

Q~e cs n ecpsario regulari.7. >1.r el Reg-Istro de Per· 
sonal del Ministerio, apoya ndo concurrentemente el 

cumplimiento dc los reguel'imi~ntos del S e rvicio del 
R egistr o Alltoml1tico de Datos de la Funci6n Publica, 

Que ta les olJjctivos Sl.' deben alClUl7..ar a traY e S 

de un adecunGo ordpnamiento de procedimiento. 

POI' ello, 

El Mirv .o::t,o de Cultw"a y Ea.u cacidn 

RESUEL V E : 

It' . - A p:utir del H~ de febrero d e '1979 tocta 
F!esoluc:6n a DispO!'iciO':J que se propicie, relacio
n a cJ l:t con la -"ituaci\1n de revi.<;ta del pa.,.sonal que 
inte-g'l'a la pla nL'l. funcional de todo.s los orj?:ani~mos 
(lEI Minis tCl.rio, ya s ea Doecnte, Profesio::1al , Admi

n i5 ~rativo, de Mantenimiento y Produ0Ci6:l , tie Ser
y jcio.q Gnerale . .., a los que .~e rigen por n'orl'lla s 
e~'r. J. laf()n al'fn5 ('speciales, pre\'ia a s ~r 30metida a 
la firm a, deberi ~er comunicada a la Dir£cci6n 
General de P e rsonal , In que toma ra la iotervP"lcl60 
a que aluden los ,coI'l siderandos de Ia present!" reso
lu("' i6n. 

2<: - Dicho criterio y R los mismo,s cfecto:;! debel'R 
ser adopta,do con r e!'lpecto a designaciones , 

39 - Comuntquese, r egistrese y a rchives p.. 

JUf11t Rc4/ael Lrm-enu Anurdeo 

http:correspondient.es
http:tn\ba.jo
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'rOOos los ados de gobierno Que lie publiQuen en e l BO LE'TIN DE COM1JN ICAGION~S Que edits. eate Miuisterlo Be tendrb 
poT !'Iufic\entem('nte Ilotifieadas Q partir de la feeha d e eM. PUbU c8ci6n en tOOr.s 'us dependencias de este d eputamento, debiendo 
JOB seiiot"e9 directol"e8 de grandes repttrtlciou eOJ 'i;omll r \aJI Drovldencias necesaril'.s para so cumpllmiento inDlediato en cuantr 

lei corTel:monda.. (Resalud6n ministerial de l 18 - V - 1949. Art. j 9) 

SUMARIO 

P ag. 

Se apru eba el progr am.a hacia una 
r~novad6n de Ia escue:a media 1/ 6 

Los. orgHnismos de este min"ster io de
ben cnviar copia de Lcyes, Dccrctog, 
RBsolucion('s y D'il'pos iciones de sus 
areas a Ia oficina de Premia 6/7 

Es designado un Cen tro Un co de In
formacion Educacional '7 

Sistema Na.clona 1 de docum entacion e 
Informaci6n Educativa 7/ 8 

N o se computaran inasiSteuclas 8/ 9 

Desafiliac ion de 1a (0. E. I. ) 9 

Se auspic:a simpo3io 9 

Designaciones 9/11 

Subs('iCretaria de Asuntos Uni"versitarics 

FucionanSe f acultades 11 

Autortzase Ia cTeac:6n de carreras y 
el otorgamiento de titu los 11/ 13 

Se aprueba el programa hacia una 
renavacion de la escuela m edia 

R zsoluci6n N Q 923 - Bs. As 1/6/ 79. Expteo N n 
25.051 /79. VISTO los documentos elaborados por 
Ia comisi6n "Hab-itos de E st udio.:1 y Evaluaci6n" de 
pendiente de Ia Dircccion N aciDna l de Investigaci6n, 
F.xperim enta.ciC<JJ y P erfeCCion amiento Educativo, 
acerca del mejoramiento de la E nsefianza Media, Y 

CONSIDERANDO: 

Que dichos documentos rcunidos bajo el titulo (le 
·'Prog m/(/l,a. : Bacia una renovfLci6n de 1(( Escu.eZa 

M edian cont-ic?len las buses para iniciar un e/ec

t w o p r oceso en tal se'H,tido. 

Qne n o 'YI-" oclij ica el plan de est'Udtos ni los pro

gramas vigel~ le:; ) y se c'ncuadra en la actual orga 
n jzacion y aom.ini.straeion del nivel m edi.o . 

Que tiene corno objetivo bas_co lograr que el 

a.lumno sepa y qUiem estudia r ; qUe el profesor 
e va lfle integ raJ.mente a l educando, y &poye y apre
d e su.s esfuerzos de sup'3mcion; que la cscuela 
ayude a SUs alum nos a hacer una bUena eleccion 

vocaciona l; y que In instituci6u cscolar y la fami

lia coap('!'en en la labor educativa. 
QJe es imprescindible m ejorar el l' endimiento de 

los educando3 de e~e Divel aSl como favorecer su 

ret,E nc 6n escolaT. 
Por ello, 

EI l'dhish'o de Oultu1·a y Ed.ucacwn 

RESUELVE : 

10 ~- A:proba:r el 'f'Programa: Hacia una reno
\Oaci6n de la Escu e-la Media" y 1a Reglame""1taci6n 

que como Anexos J y 2 forman parte integrante 
de la pl"esen te l' esolucion. 

2Q - Autorizar la aphcaci6n experimental de los 
proyectos: Estud io Dirig ido, Evaluaci6n y Nivela

c:6!l, y orientaci6o Vooacional que integran e1 pro
g;.'ama C:l el a n o Jectivo 1979: los dos pTimeros, 

en el pr 'mer a na del ciclo basico, a partir del se

Sticky Note
No. 70 del 15 de Junio de 1979
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[;undo bimestre y eJ tercero, €: D el cicio superior, 
a p~.rt i l' del t ercel' bimcstre. 

39 - Encomends,r a la D;'l'ecci6n Nacional de 

Investigaci6n, Exper mentaoi6n y Perfecciouamien. 
to Educe tivo, El s('guimimto y la evaluac:6n de 
Ia experi£-Dc ia., que rca lizara en coordinac i6n con 

Jos s iguieuo}s org;anismos de conducci6n : Direc
cion Nacional de Educad6n Media y Superior, 

SLlpe rintendencia Nacional de la Ensefianza Privada 
Consejo N aciona l de Educacio,l Tecnica , D irecci6n 

Nacicn a l de Educacion A g ropecua r ia y Di.recci6n 

Nuclonn! de Educaci6n Artistica. 
40 	 - Registrese, comunique!Je y archivesG. 

Juan Raf(~el Lle,rena Amadeo 

ELEVACION 


ANTE P ROYECTO DE RESOLUCION 


Pl'O{/ i'ama ('Hac·ia 1(.na Tenovctci6n de 1a 

ESGt!6;(1 Me~ia" 

(Ancxo 1 ) 

R[;glamen tac~6n 

(Anexo 2) 

-	 DOCU?ntntos d e apoyo 
;:;um:l!I~O 

1 . 	 P R OBL EMATICA 

1 .1. Aspectos comune.s 

1.2. N ecesfdades det ecto.d,a s 

2. 	PROGRAMA; BACI A UNA RENOVACION 

DE L A E SCUELA MEDIA . 

2.1 . Obj'etivos 

2.2 . P'l'oyectos 

2 .3. Descl'ipcion de los proy ectos 

2.3 1 . Proyec to : E stud .o Dir-igido 
2.3.2. Proyecto: Evaluaci61~ y ni,veliLcwn 

2.3 .3. Pro~"€cto: Ori€. ltacU5n vocaC'io'n.al 

PROGRAMA ; B ACIA UNA RENOVACION DE 

LA ESCUELA M EDIA 

1 	 PROELEMA'l'ICA 

1 Aspectos comWHes 

E..l cste prog,ram a se parte de una e:lUmerad6n 

de los a f pectos n egativos qUe presenta nuestra es 

cuel;) ::ncdia. Estos surgen de una si tunci6n eom

p!ej3. qu ,J !os orig ina y explica., sltuaci6n conocida 

por c(luca dores y p r.dres. 

SINTOMAS DEL PROBLEMA 

H,lL el aspecto aiuml lOs : 

($ Dificultade.s en el a prcncliza jc y bajo re.ldimien. 
tc escolar. 

En el asp -::cto pro!e.<lOT8s: 

Cl 	 U so de tecnieas docentes caren tes de eficacis. 

En el aspecto pad7f:s de !amUia: 

• 	 F a lta de camunicaci6n entre el grupo fa miliar 
y la instrueci6n escolal'. 

En el Q,8pecto cU'rricula;: 

~ 	 ca.rencia en SUS egresados de las habiUdades y 
actitudes :lecesarias para el acceso al mundo 

la bora l y para la con tinuaci6n de los estudios 
en los nivcles un .versitar io .Y tercia rio. No uni~ 

versitario. 

En 	el uspecto adrnLn1st rntivo: 

• Disminuci6n d e In. Olatriculadon. 

D D e-sgra namiento escolar. 


Los trabajos de tnvest'gaei6n realizado~ cn jurls

dicci6n de esta Direcci6n Nacional fundamentan 

la seleccion de lOs aspectos mencionndos. 

A I respecto, el " PI'oyecto 30 d e En sefianza de In 

Quimica", que completa las evaluaciones de pro

grama,'; experbnen tales encaradas dUrante 1977 por 

el P r oyecto Multinacion al de Inves t igaci6n Educa
t\va - OEA- con el apoyo del M inis t crio de Cul

t u ra y E ducaci6n f ina liza puntua lizando que es 

menesler : 

• 	 Promover la publicaci6n de informaci6n t ecni
ea y pedagogica neeesaria y asegurar su dis· 

tr'ibuci6n de modo que sea acces ible a todos los 

p,rofesores de ensenanza m e.dia. 

IfIlm p lementar formas de perfecionamienlo docen

te adccuadas - cn cantidad y calidad a las di_ 
versa:; necesidades y posibilidac1es regiona1es-

• 	 Emplear t eenicas y procedimten tcs didacticos 

que caracterizan una m etodo logh aetiva de en 
se:fi.anza- aprendizaj e que, segun el anaJi..'loi.s de 

los datos no se aplican en la m edida deseabl e. 

Pol' su parte. la "E valuaei6n de l ProgTama de 

Educaci6n pa.ra la s a lud" ( reaHzada con e] a uspi

cio del Minis terio d e Educaci6n d e la Republica 

Argentina y del Proyecto Multinacional de lnves· 

tigaci6n Edueativa d el Programa Regional de De_ 
sarrollo Educativo - OEA- publicac1a en nQviem· 

be de 1{)77, mue.stra q ue: 

Los mHodos ac tivos del apl'endizaje n o se h:m 

extendido 10 suficicnte. Para lograr estc sel"ia 


n ecesario : 


a) 'Gna mayoll.' capaoitaci6n docente (para sen


sibilizal' en el cambio de actihules y para 
cntrenar en la aplicaci6n guia.da. de ttC'n~ca.s 

de t rabajo intelectual, de iDvestigaci6n y de 

c1inarnica gTuI,al); y 
b) 	Una asuncion de mayores l'esponsabilidades y 

compromisos por parte de los a lumnos. 

Adcmas considera que pam la implementaci6n 

del pl'ograma seria beneficim~o contu con asit en 

cia t ecnica a trave9 de m edios cODvencionales: cur. 
SOS, serninario3, ehal'las: y no cO!lvencionales: t ele 
vis.i6n, radio, materia l impreso, cursos por COITes· 

pondencia. 

• 
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E n e1 jnform e de la Direcci6n de Ensefianza Me. 
. dia y Tcc~lica de la Provincia del Chubut elevado 
en febre%'o de 1979 a1 fin a lizar la primera etapa de 
bt jnvestig-aci6n sobre "E valua ci6n del producto de 
N.vel Media" cons ta n, entre otras, la s s guientes 
con sideraciones: 

El n ive} media de enseilo.nza produce un egre. 

.s.ad ~ cu yo perfil n o responde a la s exigen'cias d e 


la ProvincIa, de la regi6n y del pals. 

• 	 E l p roducto de es e nivel no logra alcanzar las 

condiciones de ic10neidad que Ie aseguren el exi
to. en el campo Inboral ni en In prosecusi6n de 
es tudios. 

• 	 Son causas motivadoras: 
Excesiva memortzaci6n y faIt a de habilida
des parR el manejo de t ecnicas de €S tudio. 
Procedimientos t radiciona les de evaluaci6n. 

-	 - Ausencia de un plan instituciona l de perfec
cionamiento docente . 
Car encia de una orientacion yocaciona 1 s i..:i. 
tem~tic a. 

1.2 . 	 N ECESIDADES DE':i'ECTADAS 

1. 2. 1 . C ;olo B dS"iCo Y Ciclo Su.peT1or del 

NiveZ Jliedio. 

Ej a tu m no que Ing resa a l n [vel media vive una 
eLapa evoluliva de transici6n que se equilibra en 10 9 

til ti mos afLos del m ismo. 
Culmin a el pciriodo de las o.pel'ac iones concretas 

para inicia r el de las opcracion.:..s fo rma les. 
Suire cam bios en su euel'po, exteriores y fu:J.ci o~ 

na les. 
E usca una eBcala de val ores con Ia cua t identifi

car se. 
EJ empleo de las nuevas formas de pensamimto, 

la asimila cion y aceptaci6n de los eambios corpora· 
lcs, y la eleccion de los modelos de eondu cta, cornien. 
zan a haee rse efectivos nll'ededor de los 1 4~15 anos. 

EI respeto de esta etapa haee necesari a la org-a 
:lizaci6n efecti va de un cicIo bAsico que la oriente 
y de u n cicIo superior que utilice €fica zmente la 
madurnci6n y estabilidad logractas. 

1.2 . 2. H dbitos e[iCltces de e8 t.udio 

La mayoria de los alumnos del n ive l medio r ea
li za. Ia3 activldades escola r es con troIJ iezos; no r e· 
s~!clve s ituacio:les pJ"oblcmaticas, no expre <;a SLLS 

idea.!; can precis6n, G O orgsniza sus exposiciol1es , nil 

sintetiza l'CSPUe.3tas, no e~pliea procGSos , 
La informacion obtenida a trn.v.es de ent re vistas 

con a lumnos y profesol'es, y la extra ida de la g :n ves
· ti gacion es realizadas', re1ac iona el fr acaso del joven 
cscolar ccn la careL-cia dc hAbitos eficaces de estudio 
y con 180 ' falta de Opo!·tunidndes brindadas P Ol' los 

· p'of esores p:H'a una positiva t l'ansfer en cia de los 
aprendi7.ajes. 

EI nivel medio ha de introducir el est1{'d-io di1'i!J~ 

' !lo ,' que conduzca a las hab ilidades 6pt imas 

1. 2.3. E v aJu.aci6n con t inua, integral, 


com pr(3"/1siva" c oop era tiva y 


f unda'nwntalmente dia.gn6stica. 


Se ha eom probado, estadis ticamente, que el exi· 
La motiva mas que el f r acaso. 

Se debera realizar en el n ivcl m edia . ww evalua

cion cuntinua, integral, co-mp rens;va y coope-tali-va 

que r esponda a objc tivoo elaros y precisos, y que 
perxn ita el dutgn6st:co de las dif ilcuJtades de apren· 
zaje de ('"ada a lumna como e l de sus ex ito.:;, 

La evr.. luaci6n y la caHf icaci6n con que se ta t rA.
duzca , no seran hel'l'arrlientas puniUvas e:l manos 
d e 103 pr ofesoL'e8 , s ino p untas de partida de un t ra

bajo cooperativo entl'e el equipo docente, el a lunmo 
y su g rupo familiar. 

A partir del d iagn6s ti co Ee org anlzani 1a torea de 
n:velaci6n colfrespoiloic;;.te que pet'mita Ileg a l:" a un 

pa3aje fluido dentro de un cicIo y ent.re un cielo y 
oU·o. 

1 .2 .4 . . Injorm aci6n que apoye una acer tada el.ecci6n 

Vr.)caclOnal 

E s necesar-lo en el cicio superior una exha ustiva 
iH fonna.c·i6n de todas las carrel'as existentes en el 
medio y St19 ca.l"!W0'::;: de trabajo, y exped encias di
rec tas a '-'raves de visitas a las institucion eB escola 
r es, em pl'esas, etc. en las qU e se v1vencie el estudio, 
el t r a bajo y el ctima de comur.icac_on reinante . 

1. 2 .5 . L auol' cooperativa con el g"J''ltPO fami liar. 

L a e:scuela m edia n o h a <.i e ser la im,:ti tud6n ceo 
rrada a l padro, sino la que Ie permita y esti!nule 
el acercamien to parR en tender s us ob jetivos, patti 
dpar en a ctividad es, conocer los progresos de lo!' hi 

JOB propor-clonar info rmac ion que fac ilite la ta rE'a de 
orientarlo, a l'ecibir informaci6n a fin de que cOO ~ 

peratlvrun enle ['e 10 apoye en la tarea de estudiar 
y apl'ender, 

2. 	 P R CGR AMA : HA CIA U N A RENOVACION DE 

LA E SCUELA iVfEDIA 

2 .1 . 	 Objetivos (~el prog7"ama 

Logra r: 

2 . 1. 1. M ejcros rendim i,f..·ntos en el 

apr endizaje. 

2. 1 . 2 Hd b1to8 ej "caces de estudio, 

2. 1 .3 . A ctitndes frtVoTa bles lta.cia 

estndio . 

2. 1 .·!. n 'isminnciun d e los fro.casos 

escolw "es. 

2. 1 .5 . LaboT coopera.t iva ent re la f amili (L 

y la {ustituc i6 n flducativa en .fu nci6n 
de Za o?'icn taci6n escolar (~el a~U1ll.1to. 

2 .2. PROYECTOS 

S e propone en est /?" programa como prtmeros pa. 
f:C[l hacia un a. renovaci6n de Ia escuela media t re.s 
proyectos. 

http:colfrespoiloic;;.te
http:trn.v.es
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P rimer proyecto : Estudio dirigido 
Segundo pl'oyecto : E valuaci6n y nivclacion 

Tercer proyecto : Orientoci6n vQcaoionaJ 

2 .3. DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS 

2.3 .1. Proyecto: Estudio dirigido 
Se inclu in'i en el n ivel t ecnicas de es ludio ~ilJ'igldo 

y de inves tigacion como ac tividad permanentc del 

aprender y ensefiar. 
Para el desa.rroHo del proyecto !!~ eleginin letl p 

guG. y L ·teratura, Histori!l, Matemdt1.ca 11 C'i6"C as 
Bio16(ljca~, d e pl"imer afio del cielo bABieD en ra.z6n 

de que estas asignaturas impliean disUnto.!l m~tod.os 
de estudio y el manejo de los mism05 p ermitira. 

a bol'dar e l a prendizaje de las olras materiRs. 
Tendr an a su cargo el estudio dir ig ido lad profe

sores de las asignaturas mencionadas. 
Los profesores de las otl'as materias apoya rAn 

esta ta r ca y la complemeatanin COn a spectos espe· 
cificos de cada una de elIas. 

Et enfoque del es tudio dirigido tendra. un m a tiz 
diferentc en el cicIo bAslco y en el cicIo supel'jor 

de acuerdo con la ectad y las experienclas escolares 
de .105 alumnos ; en e1 ciclo superior se agregaran 

a dema s t ecnicas de investigaci6n. 
L a Direci6n N acional de Investi~aci6n, Experl . 

m entac16n y Perfeccionamlento Educativo, asumirA 
para el desa!ITollo de es te poyecto la actualizacl6n 

del 	 personal, la elabora.c i6n, publ1caci6n y difusl6n 
de 	 documentos de apoyo para. docentes, a lumnos y 

pa dres. 
Documento en el que Se establezcan y puntua

licen criterios generale.! de estudio dirigido y 

de 	 invest1gacion. 
Guias de estudio especificas paJ.'a Lengua y 1..i

t era tura, 
Guias dc estudio espedt:icas para His toria . 

Gulas de estudjo espccllicas para Matema t ica, 

Guia~ de estudio especU'lcas patra Ciencias Bio

16gicas. 

2.3.2. Proyccto : Ev(dttaci6,t y Nivelaci6n 
E I 	 segundo pJ'oyecto procura t:undamentaJmenle 

Iograr que el docellte y el a lumno rearicen en el 

a ula la evalua cipn que te6ricarr.ente se acepta si n 
cues tiona r pero q ue pocas veces se traduce en el 
quehace r di ~.rio. 

Una evalua ci6n continua y .compresiva de todos 
los 	 apl'endlzajes de los a lumnos en func16n de ob. 

jctivos cln:ros, conocidos y cornpartidos. 

Una cvaluaci6n cooperativa en la que inle rven. 
gan profesores , a lumnoo y pa dres. 

U na evaluac i,6n diagn6stica que permita c\elce· 
t a r y reforzar los o.prendizajcs debiles y :tprove· 

char los a prcnd izajes fu er-tes. 

E n este proyecto s e propone Incluir actlvidadp.s 

de 	 nivelaci6n qUe se planifiearo1n a partir de 100 

dlagn6sticoS realizados. En CUM los prote90re.9 de 
tOdas Ins materias ori'entaran el avance hacln los 
estructuras no logradas. 

Se descata.ra totnJmente la c l"een c1a cornun de 
que el e.studlar repetidamente los mismos conte. 
nidos permite superar los t:raca.sos 0 a umentar el 
r endimiento. 

Como culminaci6:l de este proceso se establece· 

ran dos periodos de refuerzo de actividades de ni
velao16n que se cumpliran en las llltimas quirt.e
nas del segundo y cuarto blmestre. 

La finalida d de estes period os es ayudar a l alum. 
no a superar las defic iencias en el 10gf'0 de los 
objetivos no alcanzados. 

La Direcci6n National de Investiga.cI6n, Expe 
rimentaci6n y Perfecci"onantiento Educativo asu
mira pa ra el desarrollo de este proyecto 1& elabo
l"aci6n, publicacion y dlfusi6n de los s iguientes do_ 

cumentos: 

- Funciones de la evaluaci6n y cmpJeo de au. 
da tos para mejorar los aprend izajes. 

Causas posibles de los fracasos escolares. 
ROI de los padres. 
Concepto de nivelnc ion. 

Guias para la Itivelacion de las disUntu asig' 
naturas. 

Modelos de ins trwnentos de eva1uac~D . 

2.3.3. OrielOtaci6n 'vocacional 
Sc 	desal'l'ollani en el cicIo supe rior. 

La Direcci6n Nacional de Investlgacl6n, ExperL 
me ntaci6n y Pe.rfeccionamiento Educat lvo (DIEPE) 
asumiri la elaboract6n, publlcaci6n y difusi6n de 

Wl documento de a poyo pa ra que 1M Direcciones 

de los establecimient.os organicen y lleven a cabo 
a ctividades de oricntaci6n vocacional. 

Astsm'ismo una accj6n con junta con el Ce ntro 
Naciona l de Tecnologia Educativa y COD la. Dire'c 
ci6n de Orientaci6n Vocaciona l de la Urtiversidad 

de 	Buenos Ail'ca. 

REGLAMENTACION 

1. 	En el primer afio del CicIo Bas"ico !Ie A.plical'8. 
estudio dirigido en Jas s ig uientes a..signatu1·o2l: 

L engua y Literatura, Historia, Matematica. y 
Clcnci"as Biot6glc8S. 

2, 	Tendnin a BU cargo la c.-onducci6n de 1303 acti 

vidades de estudio dirigido lOs profe.soref5 de 
las asignaturas mencionadas. 

3. 	 Las a ctividades de esludio dirigldo sera:) pla

nificados a t iguaJ que las acti vido.des comunea; 
de enseflanza·aprendizaje. 

4 . 	 Las actividade.s de estudio dJrtgido b"erA..Q 

cvaluadas y caJificadas de la mi sma manera 
que todas las actividades de cnseftanzR-aprcn
diza je. 

5. 	Se realizara. una evaiuacl6n continua. integral. 

http:establecimient.os
http:descata.ra
http:m~tod.os
http:Matemdt1.ca
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cOffiprCtlStva, cooperativa y diagnootiCft, que 
perrotta 1a orii;ntaci6n escolar. 

6. 	A partir de ]0$ datos obtenidos a traves de Ia 

funci6n dJagnOstica de ]n. evaluacion, los pro~ 

fesores de Lengua y Litel'atul'a, Historia., :Ma~ 
tematica y Ciencias Bto16gica;,s, organizaran 

acUvidades de nivelacion destinadas a a:yudfH' 
·a los u·lumnos con difilcutades en e1 ap:rendL 
~aje que so desarrollaran en el: horario df'..sti
na.do a. Jas as1gna.tu:tas mcncloU8.da-'i, 

7', 	 Como culmination de este pro0t'so de apoyo, 
8e estable0enin do.!) P(>Y10d03 de refuerzo de 

acUvidades de nivelacion. Estos periodos: abar· 

caran las dOR ultima.., qUlncenas del s<3gundo 
y cuarto bimestre Y estaran destinado$ exclu~ 

sivamcnte a apoy'fH" a los alumnas que no han 

logrado los objeU\'os fijados. 

8. 	Las acth"idade3 de nlvc1act.6n seran planifiC-a
das, eval'tladas y caUflcadas del mjsmo modo 

que toda,s las uctivld<tdes de ensenanza-apren
diza,je. 

9. 	En e1 cicIo Bupe:riOl' ,so en enaran las tdcnicas 

de estud 0 dirigido y de invcstigact6n,. y sc 
reali.:r.ar.;i orienta~i6n vO'caciOIk'tl. 

10, 	La D:recci6n dn los establecjmi.entos seleccio~ 

nados elegita la 0 lall materias (m que Se de
sarrO'llen laJ; acUvidadc.y corl'espondientes al 
estudio d.irigido y a la investigaci6n. 

lL 	IP)s protesorcs de la;;; materias elcgidas ten~ 

&.in a ,sU cargo la conduccf6n de las achvi
dades de estudio diligido y de invc.stlgad6n. 

j:2, 	 Lo..s a,cUvidades de estudio dirigldo y de inVee:

tigacion, seran picmificadss, cvaluadas v cali 
ficadas d("1 mlsmo modo que toda<; las activida~ 
des 	 de en.senl).nza~aprtmdizajc< 

13. 	La Dlreccion de lOa eetabieclmientos fisumini. 
junto con e1 cuerpo de pro:fesores, la responsa
b11ldad de ta conduc(;il6n de 1M actividade"'l 
eOl'J:'espondlentes a 1a ori.entacion yoradonaL 

Resoluci6n N9 972 - Bs. Af., 8/f;/79 Expte. N'J 

29.627/79. VISTO que por Rcsoluclon NQ <):23 de 
fecha 1 ~ de junio fie 1979 se aprob6 e] "Program" 
hacia una renovaci"6n de la Escuela Medta" y atenD 

to a la neceBidad de aprobJ.r ia documentaci6n de 
apoyo para la implementacion de los proyecto$ 

que integran 81 referido programa, 

El Mt1dstro de C1fftl1/f'Co 11 EdgcaC1,On 

RESUELVE: 

r' _. AUW:r1zar a Ia Dfrecci6n ~ac[onar de In

vestlgacJ6n, E}qx;l'lmentacion y Perfecclonamiento 
Educativo para que proceda a aprobar la docum8'J~ 
taci6n de apoyo que. se elaber€, con e1 objeto de 
implemenror lOB proyectos que integren 1.31 4'pro_ 

gramq. 1J:ac1a una renovaci'6n <18 la Estu~la Media", 

aprobado por Resolucion NO:' 923 de fecha I" do 

Jun·io de 1979, 
2£1 _."- Registresc, comuniqucsc y pase a la Di~ 

rccci6n Nadonal de Investigacio.l, ExperLmcnta
cion y Perrcccionamjento Educativo para Btl co

nocimiento y dcmas efcctc(;. 

Juan Rafael Llerey,(J Amad.eo 

Son designados los establecimientos en 
que se experimentara el "Programa hacia 
una renovaciiin de la escuela media" 

Re$()luci6n N" 976 - B.s, As, 8/6/79 Expte. N? 
29,629/79, VISTO 1a Rc.solucion Mmiste.riai NQ 

923 que apl'ueba e1 Programa h-a.cia una renova~ 

C)()::1 de 1a Escuela 'l1ed!a", 

CONSIDERAl','DO: 
Los criterlos adoptado5 para la selecci6n de las 

escuelas en las qUe 30 realizara 1a experieJlcia y las 
propue;stas reolizadas POI' 10 DIrecd6n Nacional de 

Edueation Media y Supe~iOT, Superintcndencia Na

clonal de Ia Eru;cnanza Pnvada, Consejo Nacio~tal 
dl; Educacion Tec:nka y Dirccci6n ~a(:lomtI de Ectu~ 

caci6n Agropecuttria. 

El Mi)llstr() de Culiu,ra if Edtw(!cio)1 

RES1JELVE 

] 'I Autorizar 1a apHca.ci6n experimental del 

"f'rograma hac~a una rcnovacl6n de Ja E.<;:cuela 
1\'1.odia" en los fFiguic;:Ites e!'1tablccimientos: 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION 

MEDIA Y SUPERIOR 

OapU(f,l Fedcrral 
Escuela NaciOlial de Comercio NQ 4 -T.T 


Liceo Na-olonal de Senoritas NQ 2 -'1'. T.

Ora11 Bu.en08 Aires 
Escuela. Normal Nacional do San Fernando 
--T.M.-T,T.-

Provincia de Bnenos A{res 

COlogio Nacional de Bragado .....J£'. ;'·f .' 
Escuela ::iaciomi.l de Comercio Bragado --·'1'.M 
Escuela Nacional de Comercio de Balcarce: 

~T.T.-1' 1{ 

Cata'marca 

Escuela Normal Nacio:ta! Superior de 

AndalgaJa ~T ,T ,'~---


EscueJa Nacional de Comercio de Bc1en ~. -T '1' 

06raobu 

Colegio Nuc:cnal de Rio Tercero ~··T. 1,'[,- 

Colegio Nac10nal de Mlna Clavero .--T.T. 

Escue1a Normal Nacional de ViEa Totoral 

-T.'1' 


C'hMO 
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Escuela Normal Naciona1 Mixta de Quitilipi 


-T.T.-

Ohubttt 

El"cucla N a clonal de Comerclo de P uerto 

Madryn - T. M.-T.T. 

T1lcuman 

F....:.scue la N acional de ComW'cio de Mont-e ros 


-T. M. - T.T.-

Escuela Nacional de Comcrcio NQ 3 de Sa:J. 


M iguel de Tucum'3n - - T .M. - T. T .--
Uorrtentes 

Colegio N aciona l de C Ur u'lll Cuatia - T . M.

- T .T.-

Salta 

Escuela No.rmal Naclon a l de Cafayate - T . M. 
Escue la N acional de Comcrcio el e San Ramo_l 

de In Nueva Oran -T.M. - ..T .T . 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 


'l"ECNICA 


Escuela J.~acional de Ed~ct1ci6n Tecnica N~ 28 

de ~apital F'ederal 

E:=!cuela Nacional de E ducaci6n TeC'nica NQ 1 de 
Mor6n -Buenos Aircs-

Escuela Nacional de E d ucaci6n Tecnica N O 1 de 
A vella.:leda -Bu@os A'irea-

DIRECCION NACIONAL DE E DUCACION 

AGROPECUARIA 


E scuela ..A~rotecnica "Capit~n Gr aL Justo J . 

Urquiza" de Co16n -Enl~'1e Rfos-

Escuela Agroteq1ica de Las D elicias - Entre 
Rios-

Escuela Agrotecn i.ca de Guatrach c:: -La Pamp2.-

SUPERINTENDENCIA NACION AL D E L "

ENSERANZA PRIVADA 


iColegio Flor es (A .37) 


Colcgjo Vocacionp l Argcnt~o (A .83) 


Colegio Cardoso (A-12) 


Colegio E vangelico America::lo (A-36) 

CoJegio "Belgrano" de Ram o,s Mejia (B. 621') 

2 0;0 - R egish'ese, comunIquese y archivese. 

Juan Rafo£l Llerena Amndeo 

Se aprueba la designacion de representantes 

R esoluci6n NO 927 B!:I. A.':.-1 /6/79 VIST O la 
Resoluci6n Min.isteria1 N~ 923 de fecha 1Q de junio 

de 1979 que aprueba cl "Pl'ograma ha cia una r c. 

vaei6n de la Escue~ a M edia ". 

CONSIDERANDO: 
La necesi-d.ad de contar con un rcpresent ante 

oficial de cada uno de los organism os tec~llC((S; 

correspoDdientes a fin de q ue rna ntenga un contac-
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to directo y perm anente con laB escuelas en expe
riencia y que sirva de enlace e:ltre ~stol3 y la D i

reccii6n Naciona l de lnvestlgaci6n, Experimenta. 
ci6n y Perfeccionamiento Educativo. 

Par ella, 

Ell Ministro de Cultu)'u y E(Iucadi6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la designacl6n del repre3entante 

rOJ" ca da. uno de los s igule:1tes organismo.s tecnicos 

dp- conducci6n: 
Dtrecol6n NacwnaZ de Edncaci6n Media y 

Su per'ior: 

P tcfesor Arie! BIANCHI 
Oonsejo Nacioncd de E rlucaciOn Tecnica : 

Profesora Celia J US-TOR AN 
Direcc'i6n N acicm,Q,l de EducaciOn A. .qropeclta;-'ia: 

Srta. Maria Elena SHIAVI 
Su,perintcndencia N acicm(J,~ de la E\nseJiallza 

.t''''1vada.: 

Profesor Eduardo DOTTORI 

ZQ - Reg~stresc, eomunjquese y arehivese, 

J uan Rafael Lleu)n,{X A madeo 

Los organismos de este ministerio deben 
enviar copia de Leyes, Decretos, 
Resoluciones y Disposiciones de sus areas 
a 1a ofieina de Prensa 

R esoludon N Q 1.074 _ Bs. AS., 13/ 6/79. - Expte. 
NQ 29.641 / 79. - VISTO la neo::estd'ad de lograr una 
([lcien te y agil difus on de las actividades de este 
.i'.f!nisterio que sea-n de lnUres publico! y 

CONSIDE l1ANDO: 

Que Il los efectos de ccno.etar una fluida gesU6n 

€S impr~scindible proceder a Ia rac on-aHzaci6n de 
10$ Servicios, tend.ente a con cretar la unificaci6n 
Lt"forx a tiva a travM d : l Orgal~ismo es·pecifico en 
cl t ema, 

Que cl e acuerdo con la e<,;:txuctum ot'gani eo fun· 
('ional establecida pOl' el Decret0 N Q 8.071/72, CO. 
l·!'e~ponde al D;:partamcnto ComuD. iCac·ones SodD.JeS, 
ccp~ndiellte de la Subsecr etaria Gcn21'al, la funci.6n 
de dirigir e1 Dnallsis, eva!uaci6n y ('oordinac 6n de 
la infonnaeJ 6:J: a ser d:fundida por e' Minis terio. 
Qu~ eorresponde dictar las Don n as que permitan 

alc~mzar los objeti vos expresad~s p!'ecedentemcnte~ 

Por eUo, 

El! Min'lstro de Cultura y EdncactQn 

RESUELVE: 

1Q - Tod35 los organ smos de estl J.:IinisteriO de
beran C!'l\' iar a l Departamento CC3l.unireciones So' 
ciales - -Sector Prensa- cop~a de las rQ soluciones 
y di'3p02 cicne~ que dieteD en sus resp ectivas areas, 

http:funci.6n
http:necesi-d.ad
http:Agrotecni.ca
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8. efect os de In coordinacj6n y a mihsis d ~ la, informa_ 
ci6n a difundir pOl' ntermcdio del m enciona do Sec
tor Prensa. 

2Q - A los fines dispuc~tos precedentemente, el 
env to d(' las capias debera efectual'sc d -;>ntro de las 
veinticuatro \24) horas de dictado el acto adm'n ia. 
traUvo y , dc inmediato) s la irnporizmci-a del asunto 
nsf 10 r equ'i r ier.a 

32 - Registrcse, comllniqucs~ y urchivese, 

J ttau R afad Llere1w Amadeo 

Es designado un Centro Unico de 
Informacion Educacional 

R esolue i6n NQ 1.035 - Bs , A~" 13/ 6/79, - - E xpte, 
NQ 26.491/79. - - VISTO: Que pOl' l a Recomendae~6n 

N9 7.1 "A los Minis tros f;obre el problema de infor~ 

madon q ue plantC's. en cl pla no naeional e 'ntern:l,. 
cional la. m ejora de los siste mM de educaci6n" de 
la 36 \1, Conferencia Internacional de Edueael6n rca_ 
lizada en Ginebra, {n el a fl o J 977 , ~c encnrga la 
c!'eac i6n cl e una red 1I1mv1\nl de in formacl6n edu. 
(':lcio na l basada en redc~ regional o;s y nac o na )es que 
se SLls tenten en progr(llnas y s istema!,! nacionales, y 

CONSIDERANDO, 
Que ~f\ U nesc o a b'uv0!; de la Of·i~i na Intcrncional 

de EducElc·6n, -Om-- en c st1' CC ~la co~aboraci6n can 
otros ol'ganismos dcbe crnprendcr cl ph', neam enio, 
c;ilcu !o de costos :l d('sano1lo siste:ma t ico de una 
reel m Ulluial de inforrna (:ion educac lonal, basada 
en In. pa rticipad6n act£va de las i nstitucion~!'; y 
dc los pl'ogl'amas l'egiona les :1 na c!onaI2s; 

Que de acuerdo a 10 sena lado en esa Recqmenda. 
('~6n, la OIE, ha m ciado un ei ~ rto niunero de acti
vidades . espec; almcnte las q ue sc rcfierc n a 1a pa.r. 
ticipacion n,lciena l en la ted Inundial r\1 encionada 
ante l"iOrme!"! te. 

Que d? conformidad con 10 expresado, la O rE 

in vita a nuest r o gobicrno pal'a que designe un Cen _ 
t ro Nac;ona \ t in ICO, qUe sirva com o nunto de con
\tcrgcnc'l\, tanto de la r ed nacional de informaci6n 
educacion a 1 como de los contactos e in tcrcamhios 
intel'na C'i-onales en e.";a csf~ ra; 

Qae en ju,isdicc;6n del Mini)" t e "in de Cultu~'a y 

lCducao 6n func:ona el C ':'!1 tro Nac ional de Docu . 
m('ntacion e Informacion Edtlca tiv3 . el que pued !': 
asum:i.r 
realiza; 

P Ol' 

esa l'eprescntaci-on pOl' 

ella, 

las actividad : s que 

Eil j}Iinistro de CHl tu ra y Educac.i6n 

RESUELVE 

12 -- DesigTIa r al Centro N J,c ;ona l de Docurnen
to6on €' Informael6n Educat iva como u.n ico orga. 
nism o que 15 rva d~ punto de convcr g-enea, tanto 
del Sis tema, I\"'aci onaA dc I nformaci on E ducativa 

como de los contactos e intercambio3 in tern a ciou8· 
les en esa esfera; 

22 _ Encomcndal' a ia Comisi on Nacicna1 A,. 

gen t ina para la UNESCO, ,n forme a la Olie na 
In t ernac:onal de Edueaoion de la UNESCO, Ol E, 
10 determinado m la pref.en1.e R~scl uci(ll1 Mir.i steria ~ . 

3'9 ~- Registrese, comuni,quese y archivesc, 

Jur. n Rafw:,! Llcnm a /!.m ndf'O 

Sistema Nacional de documentacion e 
Informacion Educativa. Se ratifica acuerdo 

Resoltl ci6n NQ 975. - Bs, Ae., 8/ 6/ 79 - Expt e, 
N9 52.160/78. - VISTO : el a eucrdo de Bahla Blan
ca, suscripto en la loca lidad de Bahia B 'anca , Pro~ 

v inela de Buenos Aires e i 22 de set,embre de 1978 
por los delegados a l Seminario sobre e1 "D~sarroll(l 

de los Ser vioios de Infonnae:6n EdueaLi"v:l en A r.1e· 
rica L atina", Y 

CONSIDE R ANDO : 
Que en Ia Recomendac i6n NQ 71 "A los 1'-1ini.strcs 

sobre eol problema de infor macion qL'e p·a.ntea en 
el plano n acjonal e internacic nal 1ft mejora de les 
sistemas de educac i6n df' la XXXVI Cc;nfer en cia 
Internacional d: Educae 6n l"ea l!zada en Gineb !'a . 
en 1977", s e en eare.cz la ereaei6n de una reel mun. 

dial de infonnaaion ed'Jcativa basada {'n redE; :j re
giona les que sc sustcnten en program as y si::;tzm;:>.s 

nnc iona lcs. 
QUI'! d mencionado Acuerdo, es ta blece e1 S s t e rna 

r atfnoame r ica no de Docmnen t ac:on e Informac ion 
E:ducativa (Sl'..ADIE) jnt~grado pOl' los paises de 
la regi6n Latinoamericana. 

Que la R epublic.a Argcntin3. euenta con un - Sis_ 
tema Nacional que esta integ ra do par los servic 'os 
de D'ocumentaei6n e Informacibn EducUva de dis~ 

tintas jurisdicccioncs, 

E,l M inis t ro de CultfGm, y E ducaci.on 

RESUELVE, 

12 - Ratifica:.- eI Acu('fdo de Bahfa Bla nca, SUS_ 

cr ipto e n Ia localidad de Bahia B lanca , Prov ir.c a de 
Buenos Aires, el 22 de setiembre de 1978 pOl' Jos 
d negados na cion ft 1e:o; de los pai ses de Ia reg i6n 
labnoamericana . 

2Q - El Sis t em a N a cional de Documentaci6n e 
Inform ac '6n ID ducativa con que cuenta la Republica 
Argentina adoptani la s m cd das t l"nd~ l!tes para 
r"'alizar la coordin acl6n con los paises que integran 
01 Sistema L at:noameri'C8no de Documeutac'6n e In . 
(ormacion E ducativa. 

39 - R cgistresc, cO!11lmiques ~ y pase a la Dir-ec
(" :6n Nacional de I nvestigacJ6n) Expe!' imentaci6.n " 
P crfeccionamiento E ducativo. 

,Jnan Rafael Llerena. A ma.deo 

\ I, 
E 

http:Educaci.on
http:eneare.cz
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ACUERDO DE BAHIA BLANCA 

Los DeJega clos de los pa is?s asis tcntes a t S emi
na ria sabre e i Desarrollo de 103 Serv cios de Infor
m acion Educativa en America La t ina , c :;nVccf-'. ::io 

p or el Minister.o de EduC'~ci6n (1:; la Provincia de 
Buenos Aires y organizado pO!' el C~nt('Q Provincial 
de Informaci6n Eduoativa de l-a Provincia de Buenos 
Aires - -Nuoleo Blislco del S'is;':erna Nac ena.l de 
Informaci6n E ducativa- Argent n :l , r8a~i zado en 
B a hia B'anca del 19 a1 22 de ,seti::nbre de 1078; 

CONSII>ERANDO : 

Que en la Primera R eun.i6n de Dir-ecto.l' es de 
Centros de Documentaci6n e Informac i6n P edCJ.g6
gica realizado en Mar c1e l P lata en :1 966. Y En d 
Sem na r ic de D ocumentac i6n e I!l.f or;;"laci6n P e\.'tl'l _ 

g6gica en Ame Lca Lati!1<'l, cel ebrauJ en P ano' D1 ;-l 
en 1971, se r ecomcnd6 1a necesic1ad de c:tesacrcllar 
la Informaci6n Educativa En AmCl ica Latina; 

Que en el momenta actua l dieha s F.ecom endacio· 
nes adquiere n vigen eia pa ra a leanz8.r el l";1ejo rami'?n_ 

to cnalitatilvo de la Ec1ucac 6n en Arr.eJ""!ca L:lt 'n2.; 
Que a p a rtir de los mencionados pvent os se ad

vi E' rte un aVa!lCe pau la tino de la infc rmaei6n p d ll_ 

cativa En la r egion, el eual se t raduce : en la 
formu'laci6n de polftiC'as de form!1c:6n c entificD, y 
tecnol6g ea y en pOlitlcas espccif ic f' s de informa
ci6n educativa y t n Ia organizac i6n de ~ervic:os 

nacionales y regionales en dichc campo ['8.ra aten _ 
der las demandas de informaci6n prefm'entemente 
de los usu8..l' ios del sistE'rna eclnct ivo ; 

Que en Ia Reccmendac"!. 6n NQ 71 , I'A los I\'fin s t ros 
d~ Educ3.oi6n sobre el problc;.::-la de inform a ei6n q.... e 
pla ntea en el plano n adona~ EO internacional la 
mejora de los s is temas de educaci6n de ta XXXV19 
Confer encia Internacion l'l l de Educ.:1c '6n r caliza rla 
en Ginebr-a , en 1977, se reccmi£'nda la creac '6:l de 
una red mundial de info-rrn.aci6:t educiltiva b<).sadJ. 
en las redes reg j,onales q1.~C Se sust enten en pro 
gramas y sistemas naCionales , 

AGU"ERDA.r-::: 

Articulo 12 - Establecer el Sistema Latinoa l'"r,erL 
cano de. Documentacj6n e InformC\.c 6n Ec1uco..t:va 

(SILADIE, intcgrado por los paf.s ":s que conforma n 
la reg 6n. 
Art. 2Q - Propon~r a 1a Oficin?. Re g- lenal de Edu
caei6n cle 1a UNESCO pam A mer ic,a V ;l.tin 2. y el 
Caribe, con :sede en Santiago de Chile: 

a) Asum ir la coordniaci6n del Slstema, 
b) E!abora r un anteproyecto de organizaci6n y 

e1 plan de acd6n del S is tem a , el que deb9d. 
~er sometido a Ia cO!1sid(, l"8.ci 6n de los Estados 
Latinoame l'ica:'!. 

0) Comun.icar los resultados del Semina~'io a los 
pa is es que no pudieron conc1ll'ril',sol 'c tando_ 
doles su adhesi6n a los acuerdos a lcanzn dos. 

Ar t . 3Q - Reeom endar a los M:in i..5tros (\3 !31duca
cl6n de los pa ises del a rea q ue ecn.cedan una espf'_ 

oia l at €nci6 n aJ desar rollo y al fortalecimiento de 
los p rogra mas y Sistemas Naoicna les de Documen
taci6n e Infc::m a ci6n Educa tiva, 

l.l't, { Q - Sol c tar a 10.'3 o"Cganismos internacio _ 
nales y a las en tidades publicas y privadas que 
ccopen:.n cen el mejoramiento de la ed~lcacion , q ue 
cl"ienten SU eontr ibnci6n a l deSal"l'o!lc del Sistema 
L:.:t.tinoarn2rieano de Documentac:i6n e InformaCi6n 
!<Jducati 'la. 

En fe d~ 10 ellal sus c:r tben e} presente ACl.:e 'fdo 
COil Bahia Blanca, PiovL'1c ia d 'C' Buenos Ail'es, Re
pLlhlica Arg' r:;:n t i!l:l a lo~ yeinticJ6s dias del rn e~ de 
~etiembr2 de mil novecientos setent:l y ocho. 

ARGENTI NA 
1"107"S1tC£t"f G~;.e1..'a.l·a de V((tteo1tn 

COLOMBIA 
Sil'/;ia c.u::::riU6n de Miran (la 

CHILE 
,~'T,'l.1'1a. Con,~jo AcoMu 

I<JL SALVAD OR 
.Tn·io Ro~(~ /!1n'nz(mo 

P ANAMA 
8. Carni r-h, dp, Gar ces 

GUATE NIALA 
ATH?l llo E scobnr Cabr.I'a 

P ARAGUAY 
Pe~l?' o A.rMmio Rui ;,: 

PERU 
peregr!na lJo':·gan de GC"1l~ 

BRASIL 
;:~a tU R. de 03;vci~· (t 

COSTA m C A 
Carlo8 L u?-: 1i!OTn(t P..im o7o 

ll:CUAI'IO R 


J ll! 0 ,?'a:nt- ] A.11'€/l.r Yer ovi 


No se computaran iuasiste1!cias 

R esoJuci6n NQ 969. - B s, A" ., 8/G/19. - E xpte , 
':'-J<~ 4,191/79. - VIS"i'O la actuacicn cutural que 
~.>ealiza el Cc!'o Nac onal de Nmos en es lab-ecimien_ 

tos educativos dependientes de este Ministcrio, Y 

C'ONSIDERANDO: 
Que lo~ intcg r an tes de dicho Coro son n ii'ios en 

,,-:.22.d esc-: la r , y per Ie tanto en SLt ca~-aeter de a !Ulil
nos esHin sujeto.!l it la !'eglam:- ntac:'6n vigentf' SO _ 

l>!'c asistenc iQ a elases. 

Que~ nc:n ls!TIo, c! Coro r ea liza 2..u diC10 nes pe1'i6
dkas en estc.iJlec im imto'3 ejucattvos de este M nis
t erio. 

Que es nCC' esal',io Cl'e2..! las CGndicioncs par'a un 
bu,n desarro)Jo c e la s actividades programadas s in 
p rcvocar d if c.ultadcs 'a ::lUS in tegrante5. 

Por ello, 

• 
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EJ. Ministro de CultUTa y Edu.cad6n 
R ES U ELVE : 

12 - N a eomputa r las inasis tene a s en que in. 

c urran los integl'antes del Coro Nacional de N ifios 
d 2 1& Secretarta de E stada de Cultura, en su con· 
d tcit n de a lumnos de establecimientos de ensefHlD za 
de es ta jUl'isdicci6n, can motivo d :: las actuac~ones 
pllblicas que realiee el mene OD-a.do Cora en eseuelas 
d Ependienles de este Min islerio. 

2Q - Para la efeetiv izacion de Ia presente R eso_ 
luci6n la Direcc~6n del Coro extendera las certifi 
oaciones del caso. 

3Q - Registrese, comuniquesc a la S2cretaria 
de Estado de Cultura y par su intermed 0 a ]a 
Direeci6n del Coro N acional de N inos. Cumplido, 
can las cons ta ncias deb'ida::l, a rchivese. 

Juan Rufad Llerena A m a.c1.c1J 

lJesa fHiacion de la O. E . I . 

Resol uci6 n NQ 947. - Es. As., 7/ 6/ 79. -- VI STO 
10 solicitado por la Ofi c ne de Educac,i6n Ibel'o_ 
americana (OEI) , en cl sen tido de a s:gnarle las 
cHot as de a dhesion respectivas, y 

CON SIDERANDO: 
Que este M inist el'io solici t6 en 197't Ia desafiHa

c 6n de ]a OEI , la eua l Se forma liz6 pOl' L ey en 
febrel'o de 1979. 

Que en consecuencia, cotTespoi1de atendel' e ] saMo 
de d euda POl' cuota d 2 a dhesi6n correspondientc n 
los a1io3 1977, 1978 y en{'ro y f '!.brcro d '! 1979. 

Que c1 Presltpw sto de eslc Mm sterio cuenta. can 
los c l'ed itos pertinentes. 

Por elIo, 

EJ. Ministro de Caltuj'a y Educcto.i6n 
RESUELVE 

Articulo 12 - Asignase ia suma. de :s 126.244.000 
(Cicn to Veint se is Millones Doscim tos Cuarenta y 

Cu-atro Mil Pesos) equiva.lente a U$8. 95.063 (Nc_ 

venta y Cinco Mil Sesen ta y Tres D61ares E " tado
unidcnses), correspclldien tes a1 s aIdo de dellda par 
c uo ta de adhfs j6n de los arias. 1977, 1978 Y enero y 
febrero de 1979 a la Oficina de Educacion Ibe ra_ 
americana (DEI), con j,mputaeion a: 5.90.65-003. 
0.330·1.31·3173 d~l Pt'esupuesto v igen te para d e jer 
cicio 1979. 

Axt. - Com un iquese a q uienes corresponda e 
a,l'chives €'. 

.Juan Ra,fael Llerena. Ama.deo 

Se auspicia simposio 

Resoluci6n N Q 1.005. - Bs. As ., 12/6/79. .- Exp. 
NQ 24.540/ 79. - VISTO la soEcitud presentada por 
la Faoultad de Arqu itectura y Urbanismo de la U ni_ 
vers'dad de Bu enos Aires solicitando el a.tl spicio de 

este Min s terio at Prime r Simpcsio F AU' 79 " El Di 
sefio de Sislemas Constructivos I ndustrializados" 
que Se llevarli a cabo en la segunda quincena de 
ngosto proximo, y 

CON SIDERAN DO: 

Que es prop6sito de dicho Simposio eanalizar Ia::. 

d s tintas corrientes de opini6n de d sefi ador€s, con~· 

Lructores, t eenicos, cicntifieos, r epresentantes de 
lmiversida des. Institutos dc Viv:enda y organismos 
oficia les, etc., con el objeto de arri.bar a con clu
sicnes y recomendaciones para at ender a t odas las 
ucesidades r elacionadas con el Diseiio de S is temas 
Constructivos Industrializados. 

Que parLcipara n del Simposlo des taca dos prote
sionales de A merica Latina como as! tamb'{m ex
pertos proveDien tes de Alemania, ltalia, FranCia, 
Ja.p6n, Inglaterra y Espana y m as de dos mil 
p rofe::lionales de nUestro pais. 

Que Ia realizaci6n de} Simposio ha bra de contrl . 
buir, S'n lugar a d udas a soIne' ona r el problema 
Ilahitaciona l median te ia d :vulgaci1n y ensefianza 

de te'cn icas y m etOdcs eapitalizables par los que 
actuan en la con strucei6n indus t rralizada . 

Par ella y de conform'dad can ]0 aoonsejado por 
el s enor Seeretnrio de Est ado de Educa ci6n, 

E,l Mfuistro de C1.tltura, V Ed1lcaoitJn 

RESUELVE 

12 - Auspic'ar cl Pr m er Simposio Iberoam erjM 
cano FAU' 79 "EI D':sefio de Sist emas Constructivo'! 
Industrializados" organizado por In Facultad de Ar_ 
qU'itectura y Urban sm o de In U niversidad Naciona l 
c e Buenos Aires, qUE' Sc reali.zara desde el 20 ha<Jta 

cl 24 de agosto de 1979. 
29 - Registl'ese, comuniquef> e y nrchivese. 

,'uan R a/a,el Llere1ta Amadeo 

Dcsigna ciones 

Resoluci6n N Q 921. - - Bs. As. , 1/6/ 79. - Expte. 
NQ 25.049/ 79. - VISTO la inv tac .6n formulada 
por la Comisi6n de H om-enaje a l Colegio Nacional 
I\'Q 5 "Bartolome Mitre" d o: esta Capibl, can mo_ 
tivo de celebnlrse el 7 52 aniversario de su funda
cion, y 

E,! Minietro de Cult1tra y E ducacion 


RESUELVE: 


1Q - D es ignar oj seno" D re ctor Na.c ·onal de 
Eduq3.ci6n Media y S upc'j:ior ProfeMr CARLOS 
BRINKMANN pa.r a que a sis ta en r epresen tacion 
d(!l suscripto a los act os celebratorios del 75Q a ni_ 
versario del Colegio Naa ~onal NQ 5 " Bartolome 
Mitre" . 

;2,\1 -- R egls trese, comtmjquese y archivese. 

Jtta?1. Rafael Llere?w Amadeo 
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R cSoluci6n NQ 178/S. E. E ..'-- Es. As ., 1/ 5/ 79.--
Expte. NQ 95 / 79. -- SETyT. - VISTO 10 dispuesto 
por 10. He.soluc on NQ 219, de feeha 7 de f e;)rero 
de 1979, y 

CONSIDERANDO: 
Que la m:sma estab!ece la fonnaci6n de una 

Comisi6n Pe!'manente de Coordinaci6n en t r e 13. Se. 

cre ta ria de Estado de Ciencia y Tecnologia y la 
Secreta-ria de Estado de Educaci6n. 

Qua 1a Comi~i6n estan\ integrada por los Sccrc
tar Os de Estado de las areas a ntemencionadas, 
ac tuando el senor Subsecretar 0 de Asuntos Uni
versitarios como altcrno del ~.ef\or Secretario de 
E stado de Educaci6n. 

QLle el articulo 29 de Ia R esoluc16n NQ 21R/ 79 

requie:re 1a desi·gnacion d~ Iuncionarios y asesores 
que actuaran en forma permanente en relaci6n con 
los es tudios y temas a cons dera r ) conjun tamente 
can representantes de ambas Se('r etari'S s de Estado. 

Par clio, 

El Secre.twrio de Estado de Educaci6n 

?.ESUELVE 

1Q ._- Designar a los da.ctol'CS H or acia Albcl:"j 0 

DOLC1NT (L.E. NQ 4.032.328) , Direc tor Naci.onal 
de D'esarrol1o Universitario y Edu-a.rtlo A nton io 
l'IGRETTI (L.E. NQ 5.652.365) , Director Nac'ona l 
d~ Univt'rsidades Privadas y Pra ...·ln ci·ales, c~mo 

r. tegra ntes dc la Comisi6n Permane nte de Coo, dL 
nac l 6n entre Jas S ecretarias de E s ta do de Ciencia 
y T ec·nologia y de Educaci6n . 

2'1 _ Registrese, cOffillnlqu ese y archivese. 

JO::"e Angel Paolino 

R e90luci6n NQ 177/ S. E E. - - Es. As .. 1/6/79 Exp. 
N r 25.050/ 79. -- VISTO los planes de estud io de 
a ux 'liar d ? enfarmeria y enfrrrnc"t"ia peoier-tonal 
apr cbndcs pOl' Resoluci6n Ministerial NQ 35/69. y 

CONSIDERANDO: 
Que e!; neccsario realizar el (l. nali.~i s: y eva 'u?c:on 

de Ie carrera de enfermcrfa dc a cuerdo con 12s 
neces dades de formad6n d ?l personal y los requc"j 
mientos laborales. 

Qu~ es con venientc que e! Ministe r'o de t;ultur a 
y Edueaci6n, c2tudic un proyecto que lienda a Ia 
soluci6 n de los p rohl.emas que Sc presentan en los 
nh'eles de formadan en el a rea de rnferme~-io.. 

Que !a importancia 'del t em a ao:onseja la intcgra_ 
cion de un grupo de trahajo. 

Por ello, 

ET. Secretario de E$tado de Eduoacion 

RESUELV E: 

lQ Constituir una C :;m .s i6:1 jn!.~ gl'ada pOi ] a LL 
cencoiada. Maria Marta LE"!:!NDA y l.'l P 1."ofcsora 
~;' ! :-n na UELTZEN por la Dir('cci6n Nac ona l de 

Df~S(;\lTOllo U nlversitar jo, Ia Profescra Rosa F ALMA 
de CARPlNETTI por la Direceion Naciona! d e In
vf"s iigac:6n, Experimeniacion )' Perfeee·:on a miento 
Erlucat.vo y loa Profesora Mahel Gladys :aea.tr~z 

PONS de CARRERO por la Super ntendencia N a· 
c ('!lal de Ia Ensetianza Privada, la que tendra a su 
0'[,0 el a n alisis y evaluacion de la carrera de 
Fnfermeda d2 conformidad con las nccesidades de 
fOlT."laci6n de person a l y los requf'rimientos labora les. 

:::Q - Actuara como Coordinadol'a Ia set.ora Pre f 
f'_o~a PALMA dc CARPrNETTI. 

,1Q - La Comi.:Si6n debera prcsentar un jruorlne 
final en el plazo de 30 dlas a partir dc la f eeha de 
la p resente. 

~Q - Registrese) comuniquese, not ifiq ucsc (l. las 
j:jt~ l ·es<i.das y :trchivese. 

Jose Angel P(~olino 

R:::soluc 6n NQ 926. - Bs. As., 1/6/79. - Expte. 
~~~ 25.057/ 70. - VISTO que sc encuentra vacan~e 
18. Dirccci6n del Proyecto Mult nacional para ('I 

P rfercionamicnto Dooente en EduC'aci6n Musical; 

CONSTI.'ERANDO: 
j,a n ('cesida d de que un Proyecto de es ta impor. 

ta~~c:a se dcsarroll e a n i·vel univ~rsitario, conta ndo 
pnc-a e110 con una jniraes trutura adecuada para. el 

m cjor logro de sus obj"2tivos. 

E·Z Ministro de Cultttra !I Eclucucion 

RESUELVE: 

1Q - D ':::; i gnaJ" D'rectol' del Pl'Oyecto Mllltin :1.. 
{,joTIal para el Peri;:; ccionamicnto Doccnte en Edt! · 
('p.e!6.~ Musical, a l Decano d~ la F acultad de Filc . 
:'ofict, HumF.l.nida des y Arte, de l Cl Univel.·sidad 
Nr:cional de San Juan, Ingen'ero Leonardo Fran. 
c'~co MORENO (1. . E. NIJ 6.193.930 _ !)M 36 3~ "R. ) 

20 -- AS'gnar como sedc del Proyecto a Ia Uni · 
'."C·!"' idad N acional de San Juan. 

3Q -- Autol'izar al Ingenieru L eonardo Fra:-tc i.::;co 
JI.!O.RE NQ a reeibir los biene~ irnvcntariados pCI-. 

t ·;m('c cnLes at P royecto y a tomar las medidns p cr . 
t.'n r n t -::s pal~a au trn.sla do a Ia ciudad de Sa l). Juan . 

<JQ . - Registrese, comuniqwse y archivese. 

Juan Rafa51 ['?e'/"cna Amadeo 

Re.soluc ·6n NQ 997 . . - B.s. As" 12/6/79 - E xp te . 
N~ 2,9 .633/7£1. - VlSTO la nota dci Min i!Sterio tie 
nC';[~cio:n es Extel;orcs y Culto en la que o::ollci t a 
la designac:6n de LIn fLlncion~rio d e es ta M~n i~ tel' u 
p":-a integral" un Grupo de Tn,'..:la jo qu~, integ-radv 
J ~Q r la Secr eta ri a. de lnf ormac 6n Publica c)P ltl 
F residencia de la Nad6n: coordinara con la Direc 
cion General de Prensa del c tado Ministe r io, J!\ 
planificaci6n y desarrollo de la campufia de difu· 
f'ion sohr~ el conflicto de lim ·tes austral. 

Por eli o, 

~ 

http:JI.!O.RE
http:Erlucat.vo
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BZ Mini.stTo de CnltttTa y Edttcaci(m 
RESUELVE: 

1Q ~ Designar a la senora Estela Saenz de 
MENDEZ Jefa del Sector Tecnologia de la Direcci6n 
Nacional de Investigaci6n, Exper 'mentaci6n y Pef
feccionamiento Educattvo, y al sefior Roque Pedro 
DE: LUCA, J efe 'de Prerwa) r epresentautes de este 
.l\fin:sterio para int.egrar el GtUpo de Trabajo ('ou 
la DireCiCi6n General de Prensa y Difusi6n del ML 
n lster 0 de Relaciones Exteriores y CuI to, a efec
tos de coordinar la p lanificaci6n y desarrollo de 
la campana dE:: dJusi6n sabre el confIicto de lfmites 
au.stral, .(.n virtud de la necesidad de crear concien. 
cia entre Ia juventud a rgentina sobre los problem a s 
de sobe1"a nia terr.torial, actualmenta vigeutes. 
. 2Q - RegiRtrese, (!omuniquese y archivese. 

Juan R afael Llerena Amadeo 

Re~oluC:i6n NQ 948. - Bs. As., 7/6/ 79. - Expte. 
NQ 25.069/ 79. - VISTO Ia renuncia presentada 
per e1 Profese r Mario LUCERO LOPEZ como D i
rector del Ployecto Multinacional para el Mejora. 
m~n.to de Ja Adm)llstracion de la Ens efi.anza 
Primaria en America L atina (0. E . A . ); y 

CONSII:ERAND O: 
La necesida d de mantener el Proy ecto en fun

e onamiento. 
Par ella, 

E:]' Min1stro de Cultura y EdHcaoitm 

RESUELVE: 

] Q - Aceptar Ia ren uncia presen t a da por el 
P~ofesor Mario LUCERO L OPE Z) a1 cargo de Di. 
rector del Proy:ecto Multinacional "par a e l Mejora
miento de la Administrac '6n de Ia E1'\S8i'ia nza Pri . 
maria en Am.erica Latina. 

2Q - Designar a l a Intcrv~n to!"2: del Cons<'jo 
Nacional de Edueaci6n, Prufc.<;ora Ma..ria Lll sa 
Angelica Noemi FARIAS SANCHEZ de CHAVA 
RRI A, para asumir Ia Direcoi6n de) Proyccto ha3t;\ 
la, de.signaci6n del nuevo D~Tec t01:. 

3Q - Regtstrese, comun iquese y arehivesp.. 

Ju,an Ra!(~el L lerena Amadeo 

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 

UNlVERSITARIOS 


Fuci6b.anse facultades 

Resoluci6n NQ 946. - Bs. As. , 7/6/ 79. -- V I STa 
el Expediente NQ 55.407/ 77 del Registro del M inis_ 
t erio de CuJtura y Educao"6n por el cual Ia Uni· 
ve rsidad Nacional de Rosario eleva el proyecto 
de redimensionam ' e~to aca demica, 10 dispuesto por 
el artioulo 3Q de la L ey NQ 21 .276) Y 

CONSIDERANDO: 
Que e1 proyecto presen tado contemp1a , pOl' medio 

de · fusiones 'Y tra.nsformaciones de l.IDidades a C8. 

<l emicas, las reales necesidades de la universidad 
peUCiona nte, en orden a 1a obtenci6n de un ordena
m iento gener a l encauzado hacia una mayor efie' en
cia en su funcionamienlo. 

Que los organismos tecnicos de € s te Ministerio, 
en el 3.1'ea de Ia Suhsecretaria de Asuntos Univer_ 
sit a r ios, han dictaminado favorablem ente , nconSe
jn.ndo la aprobac 6n del ordenamiento presentado . 

Qlle el pr oyecto s e aclecua a h'!s pautas para el 
oi."denamicn to acad~mico. 
P OI' ello, de conformidad con 10 dictantinado por 
1a Dh'ecci6n General de Asunt09 Jurtdicos y 10 
aconsejado por e l senor S ecrcta.rio de Esta do de 
Educaci6n. 

Ejl Mvnistro de cuItU1'G, y Educacwn 

RESUELVE: 

12 - Tranf6rmanse en Faeultad de Huma.n:da_ 
des y Artes las actuales unidades acad~m ' ca s de· 
r..omtnac1as r esp ?ctiva mente, Facultad de Filosofia ; 
]i~ cuela Supe Lor de P sicologia y Ciencias de la 
.Bdl1 C'a.ci6n; Escuela Universita ria de Artes Plcisticas 
y Escuela Universitar:a de Musica cl'2 la Univer
s idad N a cional de RoSario. 

22 - Fusi6nanse las Facultades de Derecho y l.a 
}1~acuJtad de Ciencias Polit'cas y Relaciones Intern;' 
nacionales, respectivamente, bajo la denominacion 
de Facultad d:: Derecho y Ci el"'--o'as Sociales. 

32 - FUsi6nanse las F a culta des de Ciencias Agra
rias y dc Cicncias Veterinar'as , respectivamente , ba.
jo la d ~ nominaci6n de Facll!tad de Cicncias Agro_ 
pccuarias. 

-1.Q - Esta blec.ese que 1<1 Univers' dad N a ciona t 
de Rosario adopU:!.n't las m edidas- c0ncluoentes para 
im.p!em entar las e~tructuras organico-func 'onales y 
fleQdcm' cas de sus resl1@ctivas unidades. 

59 - Reglstres e, comuniques3 y archivesc. 

J1tan Rafael Lle1'cna A'I"Itadeo 

Autorizase la creacwn de carreras y el 

otorgamiento de titulos 


Resoluc16n NQ 978. - Bs. A S. , 8/6/ 79. - . VISTO
J 

el expedicnte NQ 921 / 78 del regist!·o de la Unl
v('!'sidad Nacional de Mar del Pla ta par el cual se 
e!("/s' el proyecto de crca ci6n de la carrera de L"
ceDci2.tura en Quimica en e1 i"unbito de esa Casa 
de Altes Estud'os, Y 10 dispuesto por el a r ticulo 3~ 
d e la L ey NQ 21.276 Y la Resoluci6n NQ 118/ 76, Y 

CON SIT'ERANDO: 
Que en dicha universidad existe un p redom nio 

0,:; carreras tecnol6gicas, por 10 cual debe contar 
co:! un buen nive l de des arroUo de La investigac:6n 
y de recursos docrntes cn el a rea de ciencias exac_ 
tas y n a.turales. 

Que ) a i;rnplementac ~6!l. de la r..ntemencionada 
carrera no implica la cl"ea-oi6n ds una estructurn 
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academ ·ca y adminislrativa sino un ordenamiento 
curr-icu lar especifico de los servicios pedag6gicos 
que brinda esa Casa de Altos Estud:os. 

Que la puesta en marcha de la misma contr buye 
a un uso rac ionnl de los recursos existentes en el 
Area mencionada. 

Que. de acuerdo a t dictamen de la Dit-ec('i6n 
NaCional de PoUticas y Programac.6n Pl'esupuestn.
ria, la implementaci6n de dicha carrera sen'i aten. 
d ida con los crcditos prev St05 pOl' esa U n ivers idad, 
en el presupuest o d el e jer:eicio 1979. 

POI' cUo, 

Eil 1lI~n'istro de Culturu y Educacion 

RESUELVE 

12 - Aprobar la creaci6n d~ la carrera de Li
cenciado en Quimica en la Universidad Nacional 

de Mar del Plata. 
2Q - Registrese, comun5quese y archivese. 

Juan R afael Llerena Amadeo 

R esOluci6n NQ 079. - Bs. As. 8/6/79. - VISTO 
la solicitud f c rffiulada par Ia Universidad Cat6! ca 
Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires" en 
el Expediente NQ 51.883/78 para que se Ie autorice 
la creaC16n Y el funcionamiento de 1a carrera de 
espec1alizac 6;1 del Pl'cfesorado en Rltmica Musical 
y el oto rgam cnto del titulo de ProfeRor en RitmL 
ca Musical; y 

CONSIDERAN DO: 
Que dicha presentaci6n es ajusta a 10 dispuesto 

en el a rticulo 26 del Decreto NQ 8.472 / 69. 
Por eUo, atento 10 propuesto pel:' la DireCc1Qn 

Nacional de UniversidadE:s Privadas y Provinciales 
y 10 aconsejado porIa Subsecretaria de Asuntos 
Un:versitarios. 

EJ, Ministro d.e Cultura y Ed.uoaoi6n 

RESUELVE 

12 - A,'J tor izase la creac:6n y cl func -onamienlo 
de la carrera de especializaci6n del Profesorado en 
Rl tmm ica Mus:cal f: n el ambito de ta Facultad de 
Artes y Cjencias :r.Ius icales de la 'Lfniversidad Ca
t6lica Argentina "Santa l\.fa ria de los B uencs A;res" , 
Begun las constancias del Expedicnte N2 54.883/ 78 
Y a expedir e! Utu lo de Prof£sOl' en Ritmiea Mu
sical, d~ acuerdo cen e l plan de es tudios que forma 
parte como Anexo de la pres£nte Resoluci6n. 

22 - EstablEkese para los eg resados con el titulo 
mencionado en el ar ticulo 12, que el campo de 
acti vidades profesionales comprenderA cl ejcr cicio 
de la docencia Univer sitar i·a y Superior. 

32 - La incumbencia determinada en el articulo 
anterior 10 es s in perjuicio de las cond ciones de 
<\dmis 6n 0 promoci6n que establezcan para el 

ejercicio docente las normas que regula n In. ma
teria . 

42 - Registrese. comuniquese y archivese. 

Juan Ra!ad Llc(e1ta, Amadeo 

Resoluci6n N2 981. - Bs. As., 8/ 6/ 79. - VISTO 
1a solicitud fo rmulada poria Univel'sldad Catolica 
Argent na "Santa Maria de los Bueno~ Aires" cn el 
Expcdicnte NQ 6.408/79 para que se Ie a utorice la 
crcaci6n del Utulo de "Protesor en Cienc:as Agra_ 
rias" que habHitara a los egresados de las carreras 
d~ IngenieIia en Producci6n Agropecuaria y Licen.· 
datura en Ciencias Agrarias _ Espccialidad Zootec
nia, que func:ona en su ambito; y 

CONSIDERANDO: 

Que se han cumpldio los nquis tos establccido! 
cn el articulo 26 del Decreto NQ 8.472/69. 

Que la obtenci6n del Utul0 citado implica el 
d E sarrollo de estud~os integradores en 10 pedag6g1co 
y didactico. 

Que resulta evidente la carencla de pl'ofesores 
espec,alizados en ciencias agrarias y peclJarias parA. 
el dktado de catedras en los diBtintos niveles y 
modalidades del s'sterna educativo. 

POI' ello, y atento a 10 propuesto poria Dire(> 
rion Nacional de Univcrsidudes Privadas y Prov 'n
dales y a 10 acons ~ jado por ia Sub:::ecretaria d~ 

Asuntos Universitarios. 

EI il["inistro de Cu.ltur(l Y Ed1W(tci.on 

RESUELVE: 

1Q - Autorizasc la crear.i6n y el otol'gamle.nlo 
del titulo de Profesol' en Cienc as Agrarias en el 

ambito de la Un vcn.idad Cat61ica Argentina "Sant..a 
11aria d e los Buenos Aires" para los graduados en 
Ingenieri'a en Producci6n Agt'opecuaria y Licen cia_ 
tura en Cieneias Agraril)·s - Espec 'alidad Zootecnia. 
cb dicha Uni\'ers dad, seg(m las constancias del 
Expedientc NQ 6.408/ 79, carrel'a ('uyo plan de es
tudios fonna parte como Anexo de Ja presente 
Resoluci6n. 

22 - Estahh~c € se para los egresados con el titulo 
rnencicnado en el articulo lQ. que e\ campo dc ac_ 
t iv idades profes onales comprendeni. el eje.rcicio de 
la docenc:a en todos los nivcles y modal dades re 
lacionados con la~ Ch:ncias Agrarias. 

32 - La inc um b('ncia deterrninada e n e l articu lo 
a nterior 10 cs s in perjuicio de las ~ond : c1ones de 
admis 6n 0 prcmoci6n que establez.can para el e jer
c'cio d('lcente Jas nonnas que regulan 1a materid. 

42 - Registrese, comuniquese y a rchivese. 

Jua.'J/. R(1,!a.t::.1 LZet'ena. Amadeo 

Resoluci6n NQ ] 077 - Bs. As. 15/ 6/ 79 VISTO 
la solicitud t ormulada porIa Un:versJdad Cat6lica 
Argentina "Santa Maria de los BU enos Aires" en el 
Expediente N2 8117/ 79 pa r a que se Ie autor 'ce 1a 
creaci6n del titu lo de "Protesor Superior" que ha. 

http:Ed1W(tci.on
http:Programac.6n
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bilitara a los graduados de las carreras academi
ca.s que funcionan en su ambito y a los egresados 
de dichas carreras de universidades oficiales U of1
ctalmente reconocldas; y 

CONSIDERANDO : 
Que Se han cumpl do los requisitos; estal)lecidoa 

en el articulo 26 del Decreto NQ 8472/ 69. 
'Que la obtenci6n del titulo citado comprendera 

cur'sar la carrera cn cuyo plan especial de post. 
grado se propanen estudios integradores asi en 10 
pedagog-ico como en 10 didactico, adcmas' de una 
orientacion y practica mct6dicas de firme base pe. 
dagogica, teolog·ica y fUos6f ca. 

Que resulta convenient.:: y necesal'io habilitar,, 
mediante la puesta en marcha del I'eferido plan, 
la mayor capacidad y e-ficlencia en el orden docente, 
dt' los g-ra duad08 en distintas carreras aeademicas, 
til" ndando apoyo a una mas precisa t ransmisi6n de 
10.1il conocimientos adqui l'idos anteriormente. 

Por ello, y alento a 10 propuesto por la Direcci6n 
Nac iotlal de l.!niversjdades Privadas y Provincia.les 
y a 10 aconsejado por la Susecretaria de Asuntos 
UntverBitarios. 

E.' Min1stro de CultUUt y Educa.cl6n 

RESUELVE: 

12 - Autorlzase la creac':6n y el otorgamiento 
del titulo de Profesor Superior en 18 Universldad 
Cat6lica Argentina "Santa Maria de los BUenos Ai
res" para ,hablIitar a los graduados de las carreras 
acacJemicas de su ambi to y a los egresados de dichas 
carreras de uni ve rsidades oticiales u ofic ialm ente 
rf!conocida9, de acuerdo con las constancias de l Ex_ 
pediente N28717/79, canera cuyo plan de cstudios 
y condiciones de Ingreso fonna parte como Ancxo 
de la pl'escnte R esoluci6n , 

29 - Est<'l.bICcese para los egresados con el titulo 
menclona,do en el a rti culo 12 que eI campo de aeti
vidade.s profes ionales conprendera et ejerci cio de la 
docencia un ve rsita,ria y superior . 

i3Q - La incumbncia detenninada en el articulo 
anterior 10 es sin perjuicio de las condiciones de ad
Jn isi6n 0 promocion que c.sta.blezcan para el ejerci
cio docente las normas que r egul a.n 18 mater 'a. 

42 - Reglstrese, comuniquese y arci1[vese. 

J uon Rafael Llerena Ama.deo 

Resoluei6n NQ 982 - Bs. As. 8/6/ 79 VISTO la 
solicitud presentada por la Universidad Cat6Hca de 
,gantlago del Estero en el Expediente NQ 63,84.0,178 

para que Se auto rice la c reaeion del "Instituto de 
Pedagogia. Universitaria" : y 

CONSIDERANDO: 

Que med ante dicha crcaci6n 18 Universidad ~e 

.propone conta,r con un sen.-ielo de orientaci6n e in 
'vBetigacl6n edueativ(l. permancnte para la cOl"nllDjdad 
d Oc6ate. 

Que el eitado Instituto no Uene a su ca rgo el de
srrollo de carrera epeclfiea alguD3.. 

Que se ha-n cumplido los requis tos establecido8 
en el articulo 26 del Decreto N Q 8472/ 69. 

Por ello, atEnto a 10 propuesto por la Direcci6n 
Nac10nal de Univers;dades Privadas y Provinciales 
y a 10 a'Oonsejado por la Subsecr etnria de A sontos 
Universitarlos, 

EJ Minis tTo de CUlf1LTU y EducacUm 

RES U E L V E : 

1Q - Autol'izase la crruC'i6n del Instituto de Pe
dagogia Univers taria en el ambito de la Univcrsidad 
Cat6lica de Santiago del Estero; de ncuerdo con los 
fines y ohjetivos que constan a tojas 8 y 9 del Ex
pediente N Q 63.840178. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

J1t.a:n Rawatael Llerena Amadeo 

R esoluci6n NQ 929 - Bs, As. 4/ 6/ 79 Expte, NQ 
8,715/78 VISTO la necesidad de proveer de maes_ 
tros a In zona Norte y Nordeste de la provincia de 
C6rdoba, y 

CONSIDERANDO: . 

Que la Escuela Nac.ional Normal de Villa Totoral 
de la citada provin.cia, fue hasta el aft-o 1969 el es
tablec miento que proveia de matstros a dicha zona. 

Que la c.tada escuela cuenta con la infl'aestruc
tura y e l per'sonal necesario para la habilitaci6n del 
Protesorado para 1a Ense~anza Primaria. 

~ue funeiona en ella desde el ano 1976 el Bachf
Herato con orif:ntaci6n Docente (lQ y 212 ailo del 
primer CiCio del Profesorado). 

POl' ello y atento 10 3.consejado por la D' reecicn 
Nac :onal de Educaci6n Media y Superior. 

Etl M in1s tTo de Cult1GTa y Ed~Lcacj6n 

RESUELVE: 

19 - Habilltar a partir del curso lectivo de 1979, 
en la Escuela NaCional Normal de Villa Totoral 
-C6rdoba- el 2Q CicIO 312 y 42 ano del Profesorado 
pa.ra la Ense!i:anza Primaria. 

22 - Remit T las presentes act.uaciones a las DL 
recciones Nac:onales de Educaei6n Media y Supe_ 
rior' y de Politica y Programaci6n Presupuestaria 
para su conoeimiento y proyec to de las medldas 
que correspondan concordantes con la presente ges. 
ti6n. 

32 - Registrese, comuniquese y pase a los orga
ninnos d spuestos en el punto 22. 

J@.ft Rafael Llerena Amadeo 
. .\ ., 

• 
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SUMA RI0 , 

PAg. 

Sc n prueba el s istema de Seleccii>n-Ad
misi6n en las Un1ve~idades Naciona_ 
les para 1980.0rdcna miento de carre_ 
ras y prograrnas 1/ 8 

Sis tema Nacional de Ia Refarma Edu_ 
cativa. Se designa Organo de consulta 
y aseso ramiento 8/ 9 

Subsidio a coop eradoras 9 

1729 Anivcrsario dc la Defensa de Bue
nos Aires 9/ 10 

Designaciones 10/ 11 

S ecretaria de E.'ii tado d.e Ed.u.caci6n 
Se convoca al Cam ite Asesor del Sis te . 

rna Nacional de Informacion Educa
tiva 11 

Secretaria de E~tudo (l.e Ctdt-u.ra 
Homenaje . . 11 

Dit'deMon Ne«:oinaZ de Arquitectura, 
Eitucacional 

Critll'riQs para la aplicac i6n del Fondo 
Escolar P ermancntc 12/13 

Se fijan fondos para la conslruccion y 
remodela ci6n de edificios escolares 13 

D h"eCCwn GeneraZ de Persanal 

Situa'cion de revista del pcrsoQal 13/ 1i 

Titulos bonificables. Comisi6:t especial 14 

Superintedencia N ac1OtI·al 
de la EnsR,iatl,za Privada 

Se aprucba plan de estudios .. . . 14/ 18 

Se apl'ueba el sistema de Selecciiin - Admi
siiin a las Universidades Nacionales para 
el ano 1980. Ol'denamiento de carreras y 
programas. 

Resoluci6n Nil 1.133. _ . B s. As., 2/ 7/ 79. - VISTO : 
La p,ropuesta elevada por la. Subsecrc taria de Asun
tos Universital'ios (expediente N Q 35.230/ 79 ) en 
rc1ac i6n con el s·stema de selccoi6n-a dmis i6n para 
e] ingreso en las univel'sidades na ciol1f11es, corres_ 
pondiente a 1980, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la elabol'aci6n de dieha p r opuesta ha sjdo 
inoluido el dicta men produeido porIa Cornisi6u de 

Planes de Estudio del Cc nsejo de Rectores Ilc Uni
vc rsidadcs N a cionalcs. que figu r a a f s. :~.11 del 

menciona do cxpediente, 
Que a.t efectual' los ajust es necesari OS. se ha tf!~ 

nido en cuenta la experien cia recogida por Jas un i_ 
vel'sidades nacionales en 1977, 19789, Y 1979. 

Que se han analiza do los rcsultados obtcnidos 
en el ingr eso de 1979, a travetli de Ia Eya lu:af' ion 
del Sistema de Seleecj6n-Admis16n. 

Por ella y atento a 10 a consejado 1»1' el sefior 
Secretar lo de Estado de Educac-6n, 

El- Ministro de Culttl.ra 'Y Edtwaci6n 

RES U ELVE: 

1Q - - Apruebase cl s istema de Del€ccion-a dmisi6n 
a las universidades nacionales para 1980, cuyas 
nonnas de aplicaci6n figuran como Ancxo 1 de la 
pl'esente ResoJuci6n, 

22 - Apruebase el ol'denamiento de carreras pOl" 

areas y los p'l'ogr3..l'l'l.::lS de las materias corl'espondien. 
t es, que figu.ran como Anexos II y ill de la prf'.sente 
Resoluci6n. 

32 - Regislrcse, comuniquese Y a rchive!;e, 

hum Rafael Ll,ereHa Anvuteo 

I(; UMEN. A[;i t I t.'-oIJlA I I,t;\ 
F3U6;ooS Aires 1-.( p.l, rgenl l a 

http:Culttl.ra
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Ilesoluci6n N Ql.133. 

AnC'xQ I 

1 - Las uDivcrsidades organiza rs.n y clktar;ln 
ClLr~.os intl'octuctorios sobrp las mater ias cstahlecidas 
para el ingTcso en el Anexo II a part ir del .J d~ 

fC0!"Cl'O :v basta cl 14 de marzo de 1980. 

2 .._- L,u; univers :dadcs abriran durante e1 files 
de diciembre de 1979 e1 l'f?gistro d onde deber fm 

inscribirse todo los aspir antes al ingreso, quienc,:; 
deberan aclal'ar si realizaran cl cursoin troductorio, 
en caso de no ser este obligatorio. 

:=;. Los aspirant es debe-ran tener completo el 
cicio de educa ciol1 meclla al 15 de marzo de 1980, de 

10 contmrio no podran sel" candidat os p '3.1'U lr, Ddmi_ 

si6n a la universidad. 

4. Las un versidades cstableceran si el C\H'sa 

tendri ca"nider obligatorio 0 no, fijando en c l da ca~ 
so las exigencias correspondientes, tanto sea 1;>a1'8
ia a,sistencia, que en n ing:un ('aso podni ser mew)}' 

dcl 85 0"/,." como para el regimen y relaei6n dc tra

hajos practi.co!:\ y clase3 te6ricas. 

5. - Las univer-s: a des inscri binin a los aspirantcs 
p Ol' carrera y par;, aqecllas situacione.3·: en que el 
proccdim:ento facilitc las actividadcs, In inscl'ipci6n 
POdl'a realizal'se pox area. 

Cada univcrsidad, ante."! de comenzar 1a inscripci6n 
de los aspirantes, fijani y re.g:lamcntani el '3istellln. 

que adopta, definiendolo claramente. 

6, - Las areas aoademicas seran determinadas 
por Ia..'3 universidecles tenendo eomo base la c1as~

Heaci6n sefialada en el Anexo U. 

7 El 1I.1iniAeri o (Ie CultUl'::l Y Educaci6n detcr
r;-li p ,u{[ la~ vacantcs par i"! 1980 a pl'opucsta ,Ie 18.5 

re ,jpectiv~\s univers idades, de acuerdo con la experitm
cia l'ccogida en los ingresos dc 1977, 1978 Y 1979 ; a 

Ia capacidad acadcmica en la", distinta" a.rca.:,:; del co
nocimiento y [l las neeesidades u adonales. 

8. - Las univcrsidades propondnin las ".?cantp.,> 
p Ol' carreras. LaB vaea ntes por areas academicas se 
ran Ia rcsultante de las r eservadas par a cada llna de 

las carreras que integran el area. 

9. - L a DINEMS y el CONET, por intermedio 
de 3US 6rganos eent.rales y cstablecim'entos pdnea

cionales, f a cilitaran los locales que las 'Jui"e r sidadcs 
l es requieran y prestaran toda otea cooperaci6n que 
resu lte pert nente. A tal cfecto designaran eoordi 

nadore.s ante las universidade.s con atribucioqcs su
f ick ntes para hacer cfectiva esta colabOl:aeion. 

10. --- E l regimen de concurso p a ra la adjudi.ca 
ei6n de los cupos s era apJicado segUn e1 s'guiente 

mecanismo; 

a) 	Un ivc J"s idades can cnJ"so in t roclw;t()j' 0 

obliy (~tor,o 

1. 	Todos los aspirantes deben cump1.i.l · con los req\li
Sitos estableeidos por lag univers irh dcS en Cll 'ir ~ _ 

t o a as: s tencia y regimen de estudios. 
La evaluac 6n de l.a ap titud aeademiea sera Cllln ~ 
phda a traves de p r uebas parciales, y quiencs 
aprueben las mismas estara.n en condic iones de 
ccncursal' la s vacant es dispuestas pa r a lit carrera 
o a rea aeadcmiea. en que So hayan inscr p t o, de 
ne ue r do can cl or den del puntaje obtenido. 

2. 	 Cuando q lleden vaean tes d isponible8, lllego de fi 

nalizada Ia llbieaei6n (le los aspirantes que apro~ 
baron e! eurso introduetorio, se r ea l"zani un se_ 

gundo Hamada. En este segundo tTJ 1110 ConCUl sa
ran oxclusivamcnte aqueUos aspimnt es que fue ~ 

ron r eprobados en una de las dos mat er ias Cllr
sadas, quicncs rcndinin una prueba de evalua 
ci6n Lnal en tal asignatura. 

Esta segwlda. eVa-Iuaoi6n ~era elimi1') [!.tc!·ia, y 1a 
misma se ra administrada pOl' las univcrsidadc.'J 
prTvi.o a Ia iniciac 6n clel eur so leeUvo. 

b ) UnilJer8icl(J.(le.~ con CHnw in t rod11ctorio no 

obligatorlQ 


1. 	Cuando el no.mJ;ro de aspirantes a 11l1a carrera 0 

area acactcmica sea m'enOl' al numer o de vacan 
tes, c1 regimen de ingreso variara segun que el 
aspirante haya realizfldo 0 no el eurso introduc

duetorio. 

1.1. 	Los aspirantes que ~e ha yan 'nscripto vo _ 
luntariamente y cumplido con las exigcn~ 
elas del eu r so, sl aprueban las evaluariones 
parei alcs ingresan en la un[vel·sidad. 
Los asp'rantes que no aprueben una de las 
materias curRadM, podran rendir una pnw
ba de eva.luaci6n final en la asignatura I"C
probada. 

Esta segunda evaluac:6n sera climin a toria 
y sera tom8.da conjuntamente can los aspi 
rantes que se prcscnten direetamente a Ia 
p rueba de a dm'si6n (b.1.2.). 

1.2 	 Los aspiran tes que no l'cali.cen cl curso in
troductorio deben p resenta rse a Ia prue"l)a 
de cvaluaei?n de ean'let.er final en las ma
terias qUe corresponden a la carrera 0 area 
don (lc se haya. illSeript.o. 

81 obtiene e1 puntaje minimo cstablceido il1 

gresa en la universidad. 

2. 	Cuando el numero de aspil'an tes a una carrera 
o area aeademica supere al numero de ua cante::;, 
estas seran adj udicadas POl' el sistema de p"l'uel»~ s 
fina les de admisi6n. 

http:ean'let.er
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A ('sta s pruebas finales ccncurriraa t od os los 

aspirantes, hayan realizado 0 no el cu rso intr o
ductorio. 

Ingresan en la un ivemidad a quellos que habien do 
aprobado las pruebas correspondienLos se ubiqW;ll 
pOl' orden de merito del puntaje obten ido, dentro 
de lfis vacantes d "spuestas. 

11. - L8.s evaluaciones p a ra e1 ingl'Eso con sistiran 

en pruebas para determinar 121 n ivel de conoci m ien
tos y la ap titua dcademica. Las p r u ebas d e evallla 

('i on defin tivas se tomaran entre 121 18 Y e1 20 de 
marZo de 1980. 

12. - EI concurso consistini en e1 ordenamien to de 
lOs aspIrantes, segun la escala oe puntaj e alcanzado 
y la ocupaci6n de las v a cantcs sera establecida de 

acuerdo can este orde::l. 

13. En 'el oaso que la insc ripci6n S 8 l1 aya r ealiza do 

pOl' areas el asp 'rante optara por Ia carrer f'. a seguir 

una v ez aprobadas las condidone3 ex igiCIa s p ~tra el 
:ngresc. Las vacantes d eberan concursa r se sigui.en

d o eo1 or den de merilos, c it ancto a los aspirantcs en 
i'orma in dividual y r equiriendoles 13. can'era de su 

elecd 6rl. 

14. - En e l caso de inscr ipicion p or carrera, los 

<lspira nles queha biendo sat sfecho las con dicion es de 

admisitin, par su ubicaci6n en e l or den (l e 'n ent o.'.; 
n o p u dier an ingr esar , s eran c.tad os en forma i.udi 

v dua l para cubrir las v a cant es que pudier a n existir 

en otra carrera. , dentro de la misma area acade
m ica. 

15. Regira el siguiente r eg,men de calificilclones 

para 	las evaluac ones parciales Yio finales : 

Se aplicara la escala cero_den puntes para 
calificar a los a lurrmos f' n cada mat eria , 

Se stunar an las dos callf icac iones, corr espon

dientes a las m atf'rias d e cada sTea. 

E l orden de merito d el asp~rante estara dado 
por la ubicaci6n re1a.tiva del p untaje obtenido, 

deu tro dcl conjW1to en 1a escala cero-dosciento.s. 

Se esta blece com o lim ite infe r ' or de apbtnd 

para poder concursar la s nma de ochenta Y no 
m enos de cuarenta puntos en cada. una de las 
l11ater ias . 

Cuahdo para adjudicar vacantes se produzca 

unn igualdad, en cuanto al punta.je outenido 

pOl' varios aspirantes , se c etermina r a el orden 

dentro de este grupo mediante un nuevo con
curso, para esos aspirantes. 

16. - Los asp 'rantes que habiec dcse p r esentado 

'al ingreso d e 1979, hubieran aprobado la s eva

luaciones y no hubieran ingresa do, tendn i n a cr edi 
tado un puntaje extra que sera sumad o aJ logrado 

en 1980, de acuerdo con la siguiente c3cala: 

l ogrado en :1:)"'/9 acrcditado para 1979 

80 a 100 p unios : 5 p unt as 
101 a 1 10 puntos 10 p un tos 
111 a 120 p untas : 15 p untas 
121 a 130 puntos 20 punt os 
131 p un t os 0 nui.s : 25 p un tos 

17. --- Las un versidades que Lengan vacant es, po_ 

clr a n incoi'po ra r a su p ed :do, dentr o de Ja misma 
Ci.,nera 0 a r E-a en q ue fueran examin ados, a los 

a:-:p irantes que hayan ob tenido e1 pumaje m inimo 
esta b12 cido. 

18 . - P a r a. la a plica ci6n de ]0 p r evi"t o en el p u ntc 

a nt er ior, las l.ln ivel's da des determi nanin : 

a ) L as car rer as que, pOl' n o habc l' cub~ erto t ota:

m en te :':118 vaca n tes adm itir a n ingreso. 

b ) E I num ero de n uevos a sp ir antes que en cud8. 

caso podr a n sel" a dmitidos . 


c) L as f echas de lnsc r ipcion. 


19. ~ Pal'a c1 ing-r eso E' ::l las carreras de profesora 

d os, las un v er sidades (liSpon dnin, segtm 1a. or ien 

taci6n, las m a te r ia s en las que deben exa m in ar.:; e 

los aspiran t.es . 
,En t odes los cases se debe!'Gn l'en clil' d os materias 

de la s que f iguran En cl A n exo II. 

20 . - P a r a el inp'eso en p r ofesorados cle idiomus 

ex t ra l1jer os a t r aducto l;a dos, una. de las matel.'ia" 
deber8~ se r e1 idioma correspor:;diente. 

L a evaluaci6n 0 calif ica c on d e los con ocimien t os 

del idiom a extranjcr o segu.ira los mismos c r iter ios 
que los fi jados pOl' 18. u n iver sida d para las dema8 

materi aB, 

21 . - L a s un'vers:dades d et erminaran, las va cali 

Les correspondientes a las carreras cor tas. 

El ing reso en carreras cort as te rmin ales ~e ra (3

t ablecido pOl" las un iv2·rsidades. 

D u r a nte el curso introductor io y para Ia,;; evalua 

eiones se a da pta ran la m ater ia,s del area , c rgan i 

zada en prog ramas r educido3, q ue seran el<'l bora/ \v3 
pOi cada uu 'ver sldad. 

21 -- E n el ca so de disc ip lina.q event u a.lmente no 

ccnsig nadas pn el A nexo II l a.~ universidades selec

cionaran entre la s materias alli compr endidas, las 

dos qu e corresponderan a la r el.3pectiva d :sciplna. 

23. - L ai j) situa ciones de ingreso d ir ect o senln 

rcsu eltas p OI' las universidades . A t a l fin propon 
c1n"in al Min :sterio de Cultura y E ducaci6n las v a_ 

cantes n ecesaria:e. Las m ism a s no incidi!'an en e1 

cupo. 

21 . E l I\Iinistel' -o de Cultu ra y Educaci6n pro

veera los f ondos n ccesar ios para esta s a(':i\ ' idades, 
de a cuerdo con las estimaciones que elevaran las 

http:aspirant.es
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universidades, mas un 10 c;,. de esc m.onto en carac
tel' de ga,gto.3 para materinl('s. 

25. - Las universidad !?>s nuciona.1es podnin proponer 
al M nisterio de Cultura y Educacion, antes del 31 
de julio de 1979, los regimcnes espcciales que en 
('a1'acte1' de experienc :a consideren c rmvenicnhos apro
bar para Ia mejor aplicaci6n del 
ci6n-admisi6n. 

ANEXO II 

AREAS/ CARRERAS 

I. 
Arquitectura 
Ingenieria Civil 
Ingenierfa Hidrti.ulicu. 
Agrim"nsura 
Ingenieria Mccanicn 
Ingenieria EIectrica 
Ingenieria Electromecan 'ca 
Ingenieria Electr6nica 

Ingenieria. Metalurgic(l 
Ingenieria Industrial 
Ingenieria de S:stemas 

Analista de Sistemas 
Meteorologia 

Mtronomla 
F :ska 

Matematico. 

11. 

I ngenieria Qulmica 

Ingenienn. ·en Combustible. 

Ingenieria Petrolera 


Ing(ntcrla en Minas 

Ingenierla Gedl6gica 

Geologia 


III. 

Cienc· as Agropeciarills 

Ingenieria Agron6mica 

Ingenierla F'orp.stal 

Ingenicria Rural 


C:encias Naturales (Aprovecha~ 

lniento de Recur-sos Naturales 
Renovables. Eeologia y Conser~ 
vaei6n de Rccursos Naturales 
Renovables) . 

sisterna d" selt'c

M A 'l'EJ?l .4.8 

MatcmaLca 
Flsica 

Matem6.tica 
Elementos de 
Flsico~Q\.lImica 

Matematica 
Elementos de 
Fisico Quimica 

.1REAS/CARRERAS 

v. 
Biologia 

Veterinario 

Odontologia 
~,1edicina 

Paramedicas 

VI. 
..Admin'strQ,c16n 
Contador Publico 
l'.~conomia 

VII . 
Derecho 
Notariado 
Procuraci6n 
Ci € n c as Politicas 
Diplomacia y Rela.ciones Intel'~ 

nacionales 

VIII. 


Sociologia 

Servic:o Social 

Relaciones HUmanas 

Relaciones P(lblicas 

Cienc 'a de Ia Comunicaci6n 


PeliodislnO 


IX. 

Filosofia 

AntropologiD. 

His toria 


Letro.a 


Bibllo;tecolpgia 

Museologia 

Be1ias Artee 


X. 

Idiomas 


XI. 

PSicologia 

Ciencias de ta Educaci6n 


XII . 
Mfufca 

MATER/AS 

Quimica 

Biologiu 

Mat(matica 

Historia 

Filosofia 

Historia 


Filosofia 

Historla 


Filosoffa 

His toria 


Idioma 
respectlvo 

Literatura 

Filosofla 
Biologla 

MlU:Jica 

Historia 

IV. Para aquellas carreras que no hayan sido inclui 
Quimica das en alguna de las areas d€finida.s. eada univet'
Bioqulmica MatemaLca sidad establecera. las dos materias imrO(1).lctorll.lS 
Farmac'a Elementos de correspondtentes, conforme con 10 establecido en el 

Fisico~Qu[m.ica Anexo m . 
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ANEXO III 

PROGRAMAS DE ESTUDlO 

CURSO INTRODUCTORIO 

OHJE'l'IVOH, 

Los programas son inst1'umentos didactic,JJ cuy8. 
finalidad es: 

a) Lograr que e1 aspirante obtcnga a t r aves de 
e110s un panorama amplio de las leyes y prin
cipios fundamcntales de la disc-plina y 811 r eo 
lac.:6n con otl'as que Ie son afines, 8_S1 como 

can Ia est!ructura del conocimient o en g'eneraL 
b) Lograr qllC el asp 'rante tome contacto, apren· 

da y reflexione sabr e las caracteristicas pro
pias que la disciplina adquiere a n ivel de las 
carreras que integran las areas. 

METODOLOGIA DE LA ENSE;..'ANZA: 

V.stos los objetivos a que apunta Cl sistema de 
seleccio-adm sien, la metodologia requier e inco1'
poral' elementQS conceptuales de nivel General, Es 
pecial e Integrado, promoviendo el desarrollo del 

pensamiento conceptual y el razonamieuto asod8.".:i
va, ev.tando caer en formas de ensefianza que es_ 
t imu'en cl aprendizaje mellori,gta y repet tivo. 

HIBLIOGRAF'IA: 

La necCl.tl ria flexibilidad que requie18 el sistpma 
de selecci6n-adrnis:6n imp'de definir textos , cuya 

elecci6n depende fundamentalmente \,1.-: los criteriot, 
a n ivel de las universidad8s. EBtas podnin asi r es

petal' Ia expel'iencia de los docentes, promoviendo 
el desarro:llo de Ia capac dad d~ sintesis del a,,::;p.i
rante y elaborando apuntes y guias de estudio que, 
junto al material de consulta bibliografica, ,<;e adap
ten me:jor al cumpliruient o de los objetivos de los 
programas. 

Sera necesario ademas, t ener en cuenta la expe
riencia de utilizac 6n de textos , que los aspirantes 
han tenido a su alennee. 

EVALUACION: 

Atcnto a que el objetivo del sistema de selecei6n
ndmisi6n busea a (ste nivel la detecci6n de la aptL 
iud a cadem'ca, las formas de evaluaci6n deberan 
uciaptarse a este criterio. 

EI Ministerio dE:- Cultura y Edueaci6n elaborara., 
rnediante consultas con las universidade.s, criterios 
b~lsicos minim os que perm tan lograr un razona
hIe equiLbrio en las evaluaciones que confcccione 
cada universidad, a fin dc facilitar el pasaje de 
alumnos de aqueUas can num er o de aspirantes en 

exceso a los cupo~, hacia ot ras que no han cubier
to totalmente los suyo.s. 

PROGRAMA DE HISTORIA 

UNIDAD I 

Problematiea del concepto de cultura. 

Las tres gtrandes r evoluciones cultur3]es; neoli
tica-urbana e industri al. 

Ul\'rIDAD II 

ca. polio s como presupuesto de la cultum hclenica. 
Es tudio comparado de las est ructura.s y evolucio
nes socio-polit icas de Atenas, Esparta y Roma en 
su et apa de ciudad-estado. La difusion de la cultura 

helenica. El legado de Grecia. 

UNTDAD 111 

Roma. De la c~udad_estado al Estado nacional. 
El proceso de expansi6n en Halia y en 1a cuenc"a 
del Mediterraneo; organizaci6n del ambito hegem6
nreo do Roma. El Imperio Romano. El dominado y 
las estructuras absolutistaB. 

UNIDAD IV 

El cl'istianismo. Su aporte. Roma y el cri"l tianismo. 

UNJDAD V 

EI derecho romano. 
La ca ida del Imperio Romano. La fusion del 

mundo barba:ro y el romano. La evangelizacion. 
Supervivencia y papel historico de Bizancio. 

UNIDAD VI 

EI sitio de 18. cristiandB.d y la renova..ci6n de la 
idea irnperial. EI Feudalismo. Las cruzadas y a 
rcconquista espanola . EI resurgimie:lto de Ia vida 
u rbana. 1;3, formaci6n de 10.'; g randes estados occi~ 

dentales. 

UNIDAD VII 

E l Renacimiento. La cristiandad dividida. Europa 
y la expn 'nsion del mundo. La colonizaci6n de Ame
rica. 

UNIDAD VIII 

EI a'bsolutismo mon6.rquico. El pen.samiento euro
pea de los ~1glos XVI Y XVII. Las revoluciones 
jng-Jesas de,I siglo XVII. 

EI equilibria eUl"opeo y Ia politica inglesa. La 
organizacMn politica, judicial y econ6mica de las 
bdias durante los AU3trias. 

UNIDAD IX 

El iluminismo. E1 despotismo ilustrado. Las trans
formaciones operada.9 durante el n'gim~.n de io.<:
BarbonE'S. El V~'rre;inato del Rio de Ia Plata. Las 
causas y consecuencias de la revoluci6n industrial. 
independencia. de los Esta.dos Unidos. La revolucion 
francesa. La europea napoleonica. 

UNIDAD X 

Crisis de la ruonarquia espanola y del ceg"iffif;"" 

indiano. La emancipaci6n de Hispanoa.:nerica. La 1'1'. 

voluci6n de Mayo. Los prime-ros gohlernog pat rios 
y el proccso de la independencia. 

La Santa Alianza y las nacionalidades. EI triu·;1fo 
Jel liberalismo politico y econ6mico en occidente. 
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UNJDAD XI 
La lucl1a pOt' Ia orgail izacion con s t it ucional. (: ::ms

t ituciones d e 1819 y 1826. La g en l'! I':'I ci6n del .H, 
L os a cuerdos dnterprov irlcia·!es. La Const itucion de 
1853. B uenos A ires y la Confcde raci6n. El pacto d<:! 
Unidad N ac ional. La ullida d it alia na y a lcmana . 
L a ex.pa-l1~i6n colonia l e uropea. 
UNJDAD X II 

Las ';pr e.3idtmcias "·isl6r icas" . La cucst!6n (.~ ;).pjtal . 

L a gcneraci6n del ochenta, E l pos ter iO l' d rsarrollo 
econ6 mico y soc ial ar gentin o. Proyccci6n del pcn~ 
sa miento cUI'opeo en Al'ge'ltina : pos !tivi sm o y Ube

l' alisrno. La cu~sti(in electoral. La ley Sa enz Pena. 
Las f uerza s politlcas a l'ge'l1t inas . L a politica in ter .la. 
cional de Ia R epublica . 

UNID.4D XIII 
L a primera g uerrA mundial y SU3 c ons~(;ucn ci~,s _ 

La ~evoluci)5n ru.sa., Los fota lita rismos. l.a !Jegunda 
gl1('~rra mundiaL L a s orga uizaclones internac:ionaIN- . 
El prccc,so de em a nclpa ei6:J. de los es tados a f r ica n !'),'; 
y asiaticos. 

PROGRAMA DE LITE RATU RA 

1. Objct o de la Ci'cncia de 18. Literatura . El 
1c-:1g ua je litera rio. La obr a poeti ca. El es tilo: 1'ique 
za del Jengua je. La palabr a y sus fu nciones . Lengua 
oral y lengua expresiva (va rl edades de l en~ull) . EJ 
queha cer Hterario (en lE'ngn a castellana) . 

2 . Los generos literal'i os, odgen, cla....if icaci6n y 

ejemplif1caci6n: 10 "pko 10 lir ico, 10 dramatico. 

3. La .n ovela. Definici6n y ca ra cteristicas fu n

damentales. F iccion y verosimilitud. Inventiva del 
cr eador . Los tem a a de la novela. A lgunos tipos de 
novela . E st r uctura y p rocedim ientos na rrativo.9. FI)r
rna y con tenido. La trama. P er spectiva del narra 
dOl". Lo~ pel'sonajes y el tra tamiento del tiempo. 
(La n Uli'va novela). 

4 . El cuento. Definici6n y rasgo3 distintivos. EI 

cuen to de efecto, la leycnda, e1 a rticulo de costum_ 
bres. T ecnicas 1]8.rrativa s y cstructura. 

5 . La p oesia . Definiciones y form a s de 10 lirico. 
El poema . L a meta!.ora. El r it.mo, Ia rim a, la m edi_ 
da . Comun i6n , fondo y f orma. Pl'incipales f orrous 
poctiea s. (El yo poetico-autor) . 

6. - El tea~. Origen y deiinici6n. Caractcn s 
ticas. Circuito: a utor, t ex to, acc.iOn y plLblico. E l 
drama y la comedia. Literatura y teat ro : la aeci6n. 

1 . EJ. ensayo. Def iniaiones y caracteristi ca3. 
Tipos de ensa yo y variedades lingulstiea.9. 

8 . Caracteris ti cas fundamentales de algunas 

E scuelas Literari a s ; Clasleismo, B a rroco ( eultur~ 

nisno y conce,ptismo). Romanticismo, R ealismo, Na_ 
tu ralismo, Modernismo, SurreaJrsmo, Dadaismo, 

Los a lumnos realizaran el analisis liter ario en 
eada u no de los CMOS expJicitados ; novela , cuento, 

pce~ ia, tea-t ro, ensayo, rec"a p itula ndo el buen fun 
t" ( nam ~ ento del s is tem a gram a tical de la lengua 
,· ,-,~ tcllana en sus div~rsol'l a.spccto~: sintt\ct icQ, se
(:'lanNco , m orfol og ico (y ort ografico ) . 

El a~uilisis podr a abu!"car , ent re otl'a.s, la s 81 

gu!entes pa utas: 

CDntenidos t em aticos (tema, asunto, m otivo). 

Aspecto cstctico 0 forma l (estilo y tecn icas 
nA.rrativas). Estruetura. 

-- Tl'at a miento espacio-t cmporal (func i6n del tient
po y del espacio en la o111'a, en especial, ('11 

novela y cucnto, 

P crsonajes y a ccion. 


Val'iedades de l lenguaje y voca bular io (Ol'to

g-rafia, mod1smos, em otivi da d, rectll'sos el'ttiUs_ 

t icos). Tecnicas impresion is tas y exp l'esionis 

tas. 


PROGRAMA DE ELE MEN T OS D E F I SICO

QUlMICA 


Capitulo 1: P 1"oJ)iedad es de Sist~mas Materia.les . 

S istem as m a t(!l'ia les. Propieda,des de los ~istemas 

m a ter iales . Medida de las p:rop iedades . U n idades de 
medida en quimica. Unida dcs fLL"ldamentales y de
t'ivadas. Longitud, m asa vclum en, tiempo. Noci6n 
de calor y t emper a tura. Unidades de riva da s: fuer,
za, veloeidad, aeele raci6n, t rabajo . S istema t~cni co 

c .g.s. y M.K.S. Presi6n: tUlidades de pres i6n . D en 
sida d y peso espectf ico. Ma sa y energia . Distinta s 
f onnas de energ ia y equivalencia . Nociones de ei 
f ras s ignif icativa s. 

Ca pitulo 2: Es tado8 de u n Sist em a . E stados d'€c 
agl'egaci6n de la materia. Difereneias macroc6pi_ 
oas. Nociones de pun t o de fusi6n y de ebulliei 6n . 
Noci6n de equilibrio. L syes de los gases : Gay Lu
ssac y Boyle. Tem peratuJ'a ,absolut a 0 temperatura 
Kelvin y escala centig1rada . Ecuac.i6n de estado. 

CapitUlO 3 : 8 t·st emu8 H omogen eo8 y Ile terogbteos . 

Propiedades intensivas y ext ensivas. S ist ('mfl . Fase 
Sistem as heterogeneos : Mezclas. Sistem as homog~

neos : zoluciones y cuerpos puros. Breves nociones 
quim icru;. Sus ta ncias simples y compuestas. Cuer_ 
pos puros: simples y compuestos . Nod6n de sustan
cia . E lemen tc s. Simbolos. Nodo n de esta do coloidaJ. 

Capi tulo 4: Cant ida d'e8 en e1 Campo Q'''h'n.ico. Teo_ 
ria at6mico-molecular de D a lton, pdstulados. P~·90 

At6mico RelaUvo. U nidad de masa a t6mica. Escae. 
La de pcs os a tom icos . L ey de las proporciones eons_ 
tanles . L ey de. las p r oporcioneR multip les. L ey de 
las p roporciones equivalentes . Equiva lente Q u imi

co. Ley de Ga y Lussac de los vo!um enes de combi
n l:l.ci6n. Ley de ~vogadro. Concepto de atomo y 
molCcula. NUmer o de Avogadro. Definici6n de mol. 
Volumen Molar. D etennina aion de los pesos molc_ 
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cu la r es. Composici6n centesimal. C:11-::ulo de peso.3 
at6micos . F6rmula minima y molecula r . 

Capitulo 5: N 0c1 0116S (l.s Est>1lctv,r a A tam.i c(I . No

chju elemental de estructura a t6m ica: nllc leo y 
cstr uctura extl'anucleax, Nucleo: protones y ~J.eu 

t r ones . N t:llnCI'Q a t6mico y mi mel'o masico. I s6topos. 
E 'St ruct'..1ra elcctr6r.:lca de los atomos en termihOs 
de "nivele.::i de energ ia ". 

Capitulo 6: L a Clasijicaolon P (wiOdicll . Tabla P e
ricd ica. Su ccinstrucci6n ('ll f UDc<6 n de la ndjci6~1 

("lc elcctl'one,$ : Ana loglas ho- izon taJ e:J y vertical-.:s . 
Va r inci6TI de las propicda dc3 d e 10.:; el~m\?ntos cn la 
tabla. Gasos nobles , E lem ent os Reprcnscntativos 
(elf ctl'opo::- itivQs y electro:lcgativcs). E lemeutos de 
Tran.sic: (Sn. Elem entos de TrruQsici.6n In t orna. 

Capltulo 7. N oc ioncs de Uni6n Qnim.:c(l. Relacion 
cltt re cl ]l ivel eter no de elec t!rones y la r encti vidad 
quimjc~ . E lectrO';les de va Ienci.a . Union ionic-a . Ca. 
I'aetcristicn;-J y propicda des de la union ion ica. 
I'~ .J('mpIo· j. Num ero de oxidac~ 6n . 

l Tn i6n ('ov:a \cnte- . Unioncs s imples y mlilti p ~es . Co_ 
vulen cin. coordina da. E s t r uct1.lras de Lew;~ . Bjcrn. 
pIos. 

Capit'..: lo 8: Eou.ac~6n Qllimica . L a ecu-aci6n qui
mica ; ~;U s ig n ifi.cado . C8lcu los 5~tequiomHricos. Re_ 
lRcione$ m asa/m asa ; m asa/ volumen y volumcJjVo_ 
lumen. E jercicios . 

PROGRAMA DE Q1ITMI CA 

1. - Sistemas 'YIwter:a~e.!.l . Clasifie::l.c i6n. COmf'0
IIp.ntes . Fases. Solic il udes y slls tenc ia..; pUl'ss. Des
eomposici6n. Elem cntos qllim icoH: metal~s y .:10 m e_ 

t a les, ~u aistri buci6n en la na tl.lr alE'za , simbolos. 
Composici6n centes imal . 

P r opicdadcs de los sist em as m a teriales. N oci6n 
de ca lor y tE'mpera tu r a. Presion. Dcnsida d y peso 
csp ecifico. l\Ias3, y cner g ia . 

E stadc s de un s is tema . .Estados de a g rcga ci6n 
de la m ateria. Leyes de los g a ses . Ecuaci6n de es
tarlo. 

2 . - .- CClII1 tid-(Lde0 en e1 c(/'tH b"i o Quimico. Teori a 
at, Jmic.p. -m ol;ecular de D(\Iito:l. Postula dos. P eso 
At6mico Relativo. Unidad de masa a t6mic"1 . E sea
la de p 2- ilOS a t6 m ieos. L ey de las p ropOlrcion es eoDS· 
tant cs . Ley de las p-roporciones m ult iples . L ey de 
las pr oporcioncs cqu iva lentes . E qui va len te quimico. 

Ley de Gay L oussac de lo.s volumenes de combina_ 
ci6n.. L ey de Avogadro. Concepto de atom o y m o
Leeula. N Umer o de A vogadro. D ef iniciOn de mol. 
Volum en mola.r . D etel'minacion de pe ;:l OS molecnla . 
re f; . ComposiClOn centesimus. Ca leulo de pesos at6 . 
micas. F6nnula mjnima y molecuJa r . 

3. -~ N ociones de estrtl-ctwa ctt6m ica. Nnci6~l ele _ 

men tal de estrucl ur a a tOmiea.; nllcleo y t;stn lctura. 
extra n uclea r. NltcJCO; p r otones y n elltrcnes. N (tmp

1'0 ia t6mico y nmn ero ma sico. I.s6toP0H. E~tructUl a 

elec tr 6n i ca d r. 10::; a lomos en ~:enn i nos de "::11V", ,(' ,> 
d0 energia". 

4. ,,- La clas ifi cuci6a pfJ'd ,6dfC(l,. Tabla pcri6 di ca. 
Su ccm::;trucei6n en funci6n de la adici6n de elec
Vones: a na logjas h ol'izontaies y ver ti cu lcs. Varia
c'6n de las propjeda des de los elementos de la t a bla. 
Ga.~cs nobles. E lementos r epr ese ntativos (elcctro_ 
positivo~ y elect ronegativ o.'» . Elc m entos de tra.1

s ici6n. E lementos de t ransici6n intE.rna. 
5 . ~ Nocion~s de 1t.n.:Ol1 qtdmioa . R elaci.6n entr e 

el nive! extCl no de el€ctrones y la :'ea,d .ivida d qu i
mica. E lcctroncs de val<:m c:ia. Ult1i6n i6n ica. Ca'rac
tcr isticas y propieda d cs de la union i6n ica. E jem 
plos . Numcro de oxida,ci6n. 

Union covala nte. Uniones 5imples y m ultiples. 
CDvalen cia coord ina da. E structura de L ewis. Ejem~ 

plos , 
6 . - E cnwoi6n quhnica . La ecuaclpn quimica: 

.' ill £ig·nif icado. C a lculo.s estequiometricos. :R.ela eio
nes masa./m a'.>-a:; m asa/ volumen y volumen/ volu
ii'lC n . Ejercicios. 

Compuestos qu im icos . Oxidos : i6nicos y covalen
t eoS. Nocion elem en ta l dc a cidos y bases. Sales. N eu_ 
t ra li zac.ion e h id r6Hs is. N ociones de n omenclatura. 

7. - - Sol1.t.ci one8 . Soluciones diluidas y sat u r adas . 
Concen t t'a ci6n. E xpres i6n de Ia m ism a en tU1 ida des 
Ii.s icas y qn imica s. PI P ; P jV ; VIV; mor alida d; y 

mol·aJ tda d. Fracc i6n m olar. E jer cicios. 

8 . - Q1dmica d.e 10.'1 complt.est os del ca r bono : 

gntpos ! unctonales. Breve noc~6n de hidrocarburos. 
Grupos funcionales alcoholes, aldeh idos, c et onas, 
aeidos, cst.eres , H er es, fenoles . Funciones mtroge_ 
nnda.s: a m ida s, a m inas. Nocion es de isom r:r1a. Bl'e
ve noci6n de los g rupos f uncior:.ales "'ons Utuyen te3 
de los g lucidos, lipidos y prote1nas. 

PR OGRAlIIA D E B JOLO GI A 

UNIDAD I: I nt roducci,6n genera l a la biologia 

Import ancia de la biologia. 
Ima gen gellt' ral de la v.i da en la T ier ra. 
E quilibria bio16gico . 
Metocologln cientifica de est udio e investigaci6n 

en las Cienci(ls N a turales . E I mHodo experlm~nt(\l 

y las fuen t.es de informa ci6n . 

U NIDAD IT : 	Org(mi zac '6n estnw tu1'a l y ! mtcion cs 

biWicall 
Biologia. ceI'.ll.ar . ene rgia celular, fuentes (Ie ener~ 

g ia , r esp ir aci6n , rnetabolismo, cadenas y redes en 
e1 cicio de la en crgia. L a bio.s.fera. L eye..s f1s ico

quimicas. 
Biologia m orfo16gica y fun ciona l. Estruc t.u ra y 

orga nizaei6n celular. Aparatos y sistemas principa_ 
les de In or ganizaci,pc. hiol6gica y S U s factores ft_ 
sicos y quimi'C03. 

UNIDA D III: Co nt i'l1Iidnd vital y mante'1l'imiento 

R cproducci6n. H erencia y geneti ca . 
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Organizaci6n inlmna y sus elementos ele caracter 

adaptativo en relac i6n al proceso de maduraci6n y 

desarrollo. 

Respuestas. Comportamicntos. 


EnvejecimientQ y muerte hio16gicn. 

UNIDAD IV: Aatropologia y evolu,ci6n 
Pl'ocesos elementales: individuQs, pobJaciones y 

especies. Homeostasis y retroalimenta cion. Sistema 
neuroendocrin~. 

Genetica evolutiva. Selecci6n natural. Adaptaci6n. 
La seleccion .natural como p\'ocesQ his t6rico. Sig
nificado moderno de estos CO:lceptos. 

UNIDAD V. EJOologfa 
Definicion. 
Ecosistema~ : dasificad6n. 
Nociones de comensalismo, sjmbiosis, parasitismo. 

PROGRAMA DE MATEMATiOA 

I, - Conjunto8.) Relaci a')Le~ y Functones 

Conjuntos. Defil'liciones por E'xte:1.si6n Y pOl' com· 
prension, Diagram,'). de Venn. Operaciones con con
juntos, propicdades . Producto cartesiano. Rela·~iones. 
Funciones. FU71ciones biyectivj\s. Ftl'!lci6n inversa. 

2. - Polinom.ios de uno. V(IT able 
Los polinomios como funciones reales, valor nu. 

merico, represen tacion caTtesiana. Operacianes con 
polinomios, propiedades. Teorema del resto y SUo'I 

aplicacio'ues. 

3. - Funcim-fe.'i de prhnel'o y segundo .Q-raao 

F'unciones de prime r grado de una vari<:tble, reo 
presentaci:6n cartes iana. Resolucton de Ia ecnad6n 
de primer g'.rado. Sistemas lineales. Determinantes 
de segundo y tercer orden. 

Funciones de ,segundo grado de una variable, r e
presentaci6n cartesiana. Resolucion de Ia ecuaci6n 
de segundo grado. Si>stemas mixtos. 

4. - Funcione.s e,xponenC-iale.~ y lO!faritmka..'1. 
Gene1'aliz.aci6n del concepto de exponente. Pro

piedades. F'uncione.=; expanenciales y logaritmicas, 1'e
pl'esentacion cartesiSJ.la. Propiedades de los logarit,. 
mos. CAlculo can logaritmos. Escala logaritmica. 

5 . - 1I'unciones trigonometrica s 
Sistemas lie medici6n angular. Funcionea trigo

nometricas, representaci6n cartcsiana. Relaciones 
iundamentales. F'uncioncB trigonomHrica s invcl'sas 
R esoluci6n de triingulos. 

PROGRAMA DE FISIOA 

1. - E.=;tatica del pWlto (s6lido rigido). Fuerza, 
momento de una fuerza. Untdades. 

2 . Hidroastatica. Ba r6metros. Aplicaciones. 
Unidades. 

CinemaUca del punto. Conceptos de velo
cidad y aceleraci6n. Unidades. 

4. - Diruimlca del punta. Principios de Galileo 

y Newto:l. Trabajo. Energia. lmpul50. Cantidad de 
movimiento. Unidades. 

5. - Movimiento oscilatorio arm6nico. Pendulo 
ideal. 

6..- Analisis de los sistemas de ptolome-o y de 
Cope-rnice. c..'Onceptos de la gravitaci6n. Kepler y 
Newton. Aplicaclones y eJemplos. 

7 . - - Sintesis de ideas. Forma Wnno. S istemas de 
un idades (c.g .s. y M.K.S.), 

PROGRAMA DE FILOSOFIA 

1. - La 16gica eomo propedcuticn de lodo sabe r. 
Logica formal: proc~dimientG que lleva a un 

saher v{\lido. 

L6gica material: el acceso a 1a yerdad: relativismo 

ysabel' absoluto. 

u)glca m a tcmAtica: logica proporeional. L6~ica de 

los predicados. 


2. - - Definici6n de Filosofia. La Filoso'fia y las 
Ciencias . La Filosofia en la antigiie-dad: Pla t6n y 
Arist6teles. Relaci6n entre- la Filosofia y las Cien_ 

cia.s. 

3. - El problema del conocimiento 0 gnoseologia. 
Objeto de la teoria del conocimie:lto y problemas 
caracteristiC08 de la misma. Posibilidades y alcances. 
For ma.<; del conocimiento. 

4. - El p roblema de la Verdad. ;.. Que Os la Ver
da-d? Relativismo. La evidencia. La certeza , el 
('rror, la duda. la opini6n. 

5 ..- El problema ctico. su relacion con 1a Ver
dad . El Bien. La moral universal. !)cfinicion de 

Eti ca. Noc:6n de los val-ores (Axiologla ) . Cara ctc_ 
rlstiea de los valores. EI deber SCI'. 

6. - EI pr(lblemJ1 m etafisi co. El oajeto de !<t 

l'-tetaf[sica. El tema del ser. Ontologia. La cscnda 
y la existencla. La sustancia y el aecidentc. EI acto 
y la polencia. 

Sistema Nacional de la refol'ma educativa. 
Se designa org.ano de consuIta y asesora
miento 

Resolucion N2 1.176. - - Es. As., 13/ 7/ 79. - Exp. 
NIl 34.855/ 79. - VISTO la Ley 21 .6iW y In Reso
luci6n Con junta NQ '19 del 5 de mayo de 1978. entre 
Is Secretaria General de ]a. Presidencia de la Naci6n 
y cl Ministcrio de Cultura y Educaci6n, y 

CONSlDERANDO: 

Que de acuerdo con las ordenes emanadas del Pod(;-r 
Ejecutivo N acional es convenicnle ccntraliZ3il" 1a 

inform acion que se produzca en es tc Ministerio, a 
fin de GU posterior evaluaci6n pOl' parle de !os 6!'ga_ 
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nos competentcs del Sidema Nacional de la Refor. 
rna. Admjn istra tiva. 

Que dicho sJstema tiende a esta,blecer crilcrios 
(micas para cl tratamicnlo de los sistemas ndmi. 
ni ::: trati\'os, en el ambito de Ia Administmcio' .l 
Publica Nacional. 

Que tradicionalmente las unidactcs 6rganicas de 
Organi.smC's del F;stado, han venido produciendo 
sectoria [mente normas que haecn a I-a faz opera
tiva admiaifilrativa, sin tener en euenta un sentldo 
rIc integraci6n uniforme. 

QUe la Direcci6n Ge.neral Unidad Sectorial de 1a 
[lcform<.'t Adminislrativa es el 6"rg'ano sectorial com. 
p('tentc en m'otteria de P011tiC8!l y planes particulares 
-Ie cste Ministeria, en los temas relacionados con cl 
:stem.a, admlnistrat ivo. 

ear cHo, 

B( 1.1f i; tistro de Cttltnra y Edncaoi6n 

P.ESUELVE 

lQ -- - Los ~efiol'e~ Secret llrio::' oe Estado y Sub
:sccretarios, los senores Rectores dc las U:tiversldades 
NaC'iona l('s .v las autaridade.s sup~riores dl.'l Con
~~jo Nacional de Educaci6n, del Cornsejo Nacional 
d(l Educaci6n T~cniea y del Consejo Nacional de 
[n"·e.stigacioncH CientificnF; y 1.'t!cnicas. como asi_ 
mismo las de todo otro ente \.I organismo dasce.l_ 
tralizado 0 fuera de nivel cuya esfera de acci6n 

Be desarrolle en las area.s de Educaci&n., Cultura, 
Ciencia y Tec.nologia de jurisdicci6n dE'! este Min is
terio, cualquicra sea su naturaleza juridica, deberan 
rt!mi tir a la Dil'ccci6n Genera] Unidad Sec t.Jl'ial de 
Ia Reforma Administrativa copia de los proycctos 
e.l vlas dc aprobaeion, toda vez que los misInOs 
hagan a 10 creacion , modificaci6n 0 anulad6n de 
sistemas 0 normae qUe regulcn lao operaUvidad ad
rninistrativa. 

2~ -- La Direcci6n General Unidad Sector ia l de 1-a 

R eforma Administrativa ac tllarA corno organo de 
consulta y asesoramiento por cada proyecto prcsen_ 
tado, tE.'nc1icndo a esta,b]ece.r una unidad de Recion 
en materia administrativa. 

3Q _.. Registrese, comunlquese y arehivese. 

Ju.an Rafu'el Llerena A ma.deo 

Subsidio a cooperadoras 

Re31)i ucion N2 1154 - Bs_ As. 2/7/ 79. F;xpte NQ 
28.477/ 79 VISTO 1& necesidad de otorgar un suusi_ 
dio a las Asoctaciones Cooper<ldoras de d iversos €.S

tablecimi6':ltos de edueaci6n especial, desti:1.ado a la 
ate-neion de servicios de a limentaci6n , y 

CONSID'ERANDO: 

Que Be cucnta con creditos especificotl qu~ penni
ten resolver favora blem ente 10 requrido. 

POl' clio, 

E,! i}[iaistro de CultY,fa y Educacitin 

R.E8UELVE 

Al'ticulo Hl __ 0 Acordar un subsidio de Quinientos 

Setcnta y Siele Millones Ochocientos Mil pesos ($ 

577 _~OO. 000) a las Asociaciones Coopcradoras c':c 
los O.3tablecimienlos qUe se indican en planilla ane
xa. cuyo!'! montos individu a les tambit~n se cspecifioon 
y destinados a ]a atenci6n del servicio de alimen
laci6n. 

Art. 2Q -- EI subsidio que se acuerd'& par el articu

lO H! sera n tendido can cargo al PreSll"pUesto de este 
Ministerio para el ejareicio 1979 y can Imputaci6n 
a 5.10.65.00·0.330_1 ·31·3150. 

Art. 32 ...- Pasar Ia presente resoluci6'n. al Ministe· 
1:0 de Biencstar Social para su intervcnci6n, de 

acucrdo con 10 dispuesto par la Ley NQ 1'7.502 Y 
vuelva a sus efectos 0. la Direcciim NacionaJ de Po

l1ticas y Programaci6n Pl'esupuestaria. 

Juan Rafael Llerena. Amadeo 

Pllbni.lla r.t.ne::ca 01 r£rtioulo 19 

Eseuela de EducaCi6n Especial NQ 10 
Y de Capacitaci6n Labora l NQ 10 de 
San Fel.'llando del Valle de Catamarca 1890.721.000 

Escuela de Educacion Especial para 
Sordos de San Fernando del Valle de 

Catamaroa. 51.589.000 

K"\cuela de Edu ca.ci6n Especial NQ 13 

"General EnriqUe ){osconi" de Como
doro Rivadavia (Chubul) 56748.000 

E scuela de E d ucaci6n Eepec1al N9 13 

"Anta..rtida AI-gentina" de Puerto Ma
dryn (Chubut). 56.U8.000 

Escuela de Educaci6n Especial de Ca
pacitacion Laboral NQ 2 "Comodoro 
Rivadavia" (Chubut) . 72.225.000 

E;scuela de Educaci6n. E spe'cial NQ 15 

"Nichilen" de Campamento Vespucio 
(Salta) . 103.170000 

Escuela de Edueaei6n Es·pecial y Ca_ 

pacitacion La boral para Sordos 'l'Jose 
A. T erry" de San Jua n . 51.590.000 

MONTO TOTAL A OTORGAR: 577.800.000 

172 Aniversario de la Defensa de Buenos 
Aires. Se auspicia acto 

Resolucion NQ 226 - Bs. As. 2/ 7/ 79- VISTO ]a 
Prcsentaci..oo efectua.da por la Comisi6n Nacional 
de 1a Reconquista, solicitando la pariicipa·ci6n de de
iegaciones escolares en el aClo que, en Conmemora_ 
C'i6n del 1722 Anlversario de 1a D efensa de Bue>:los 
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A ires, tendra lugar eJ p r 6ximo 5 de julio, cn In 
I g"les ia de Santa Catalina de es t·a. Ciudad C apitftl, Y 

CONSIDERANDO : 

Que e~ objetivo fundamental de! actual P r occso de 

R eorgan izac i6n N acional la r eva!or iz:lc i6.1. d e n u es

tras grandes hcchos hist6 r icos. 

Que se estima convenient e propendl?l.' a todo 10 qUi? 
haga a la forma cio::J. de un autentica sentido de na. 
cionalldact on el a lmunadD, sobl'c la base del reeuer
do y consideraci6n respetucsa de las obm s realizadas 
con esfucrzo, sa crificio y p re carleda d de m edio;::; por 
las generaciones pasadafl. 

P OI' elio, 

E ; Secreta r· 0 de E,~ tado de E dtwac i6n 
R E SU E L V E : 

lQ -- Auspiciar c l Acto Conmemorativo del 172 

Aniver.saria de 1a Defensa de Buenos Aires, nrgani
zado por In Comisi6n Nacional de In. Reconrrnista, que 
tendra lugar e l dia 5 de julio en la I g les ia d e San 

t a Catalina (canes San Martin y Via 11lon t e ) de esta 
Capital, a las once. 

2Q - D isponer que la Direcci6n Naciona l (Ie Educ3. ~ 

cion Media y Superior y el Conscjo Nacional de Edu
caci6n Tecnica orga:1icen, en fOl'm a cool'dinada, la 

Rsistencia de delegaciones estudian tiles, prcs ididas 

[Jar la bandera de ceremonia, de aquellos estableci. 
mientos relaclon adas pOl' s u s nombres con e] aron_ 
tecimiento que Be cclcbra; a cercan os geografica-. 
mente al Jugal' dande se I2'v a nta el templa mencio
nado. 

39 - Detcrmina r qu e e] nmel'a de alumnos sea, 
en tota l, de ciento cincuenta (150) . 

4Q -- R egiste.se , com uniqucse y archivese. 

Jose Angel Paolino 

Designaciones 
Resolu ci6n N Q 1155 - 2/7/79 _ B s . As. E xpte. NQ 

33203/79 VISTO Ia in v itaci6n fOJ'lnulada par el 1:15
tituto Argentino de Racionalizaci6n de Mat criales 
(t.R .A. M . ) pa r a que f',S t e Ministerio participe en 

el " Quint o Seminario de Normalizaci6n de 'Tareas 

A dminist rativas" a r caliza l'se los dias 2, 3 Y 4 de 

julio de 1979, y 

CONSIDERANDO : 

Que durante el desarrollo del mencionado Semi
nario h ,,!-b ran de considcrar~e temas l'clacia:1ac1os I!on 
In organizaci6n y actividad administrativas, pOl' 10. 
que resulta conven iente la participacion de es te 
Minister!o. 

POl' eUo, 

El M ini8tro de Cultu r n y Edncaai6n 

R ES UE L V E 

12 Designa r a l doctor Alberto Fernan do J ose 
OTAMENDt (L. E. N Q 1. 144 .593) par a que en 1'e_ 
presentaci6n de est e Ministerio con c t: r:-a 31 " Qu in t o 
Seminario de N orma liza ci6n dc Tal'eas Administra 

tivas" a r ealizars('l eD. la sede de la Dire('c i6n ').e 

Encl'gia de la P rovincia de Buen os A ire::l, e n )a 
ciudad de L a P lata, los dias 2, 3 y 4. de Jlllin d e 1979. 

20 -- P or la D ireci6n General de Administraci6n 
sc Ie l iquidanin a l D r . A lberto P ertnando J ose OTA

M_ENDI, t r es (3) dias de via tica. 

39 - R egistrese, com uniquese y pase a s u s efectos 

a la Di recci6n Gener al d e A dminis t racion. 

Juan Rrt/(J:cl LIe-rena A madeo 

Resoluci6n NQ 34 S . A. U . Bs. As. 12/ 7/79 Expte. 

NQ 34.853/79 Vt S T O qu e la U n iversidad Nacional 
del Centro de la provincja de Buenos Ai res, ha sOlici

tado la colabor aci6n de est a Sub3ecreta r ia , para el 

estndio del proyecto de desarrollo del futu r o cam pus 
un tversitario y de Ia organizaci6:t a cademica corres

pol'ld iente, Y 

CONSIDERA NDO: 

Que cs necesa r io que dicha. colaboraci6n se con cre
te en el a m.hito de Ia propia U n iversidad a fin de 
facilitar el int er cambio de expcr iencias con 103 do

centes, tanto como a precia r el pla~eamiento f ls ico 
·correspondiente . 

P Ol' ello, 

E l Subsecrctmio de A sunto.'l Uni v ersi tarios 
R ES U E L VE : 

10 - Desig,na r a l Dr. Horacio A . D OLCI N I (L. E. 

N9 4 .032.318), D irector N acional de Desar rollo U ni
versitarlo y a la L icenciada Maria Marta L EUNDA 

(D.N .1. NQ 1 .639. 646), l'esponsable d el area P ro
gramas y P royectos de dicha D trecci6n Na cional , 
para t rasladarse a 1a sede de la Univers idad Nacio~ 

nal del Centro de In. Pl'Ovin'cia de Buenos Aires du~ 
rante los dias 20, 21 Y 22 de j u lio de 1979. 

29 - P a r a dicho viaje, los f uncional'ias m en .::io
nados lltilizara n medias de movilidad pr opics. 

3Q - P or la Direcci6n Genera1 de A dmiriist racion 

se liquida r an tres (3) dias de viaticos a l Dr. Hora
cia A . DoJcini (Categ oria 24 ) asi como ta mbien a la 
L ie. Maria Ma r ta L eunda (ICatcgoria 22) de acu erdo 
11 10 cl isp ue.sta par el D ecreta NO) 1343/ 74, a rticulo 
3Q, apa rtac10 -t, incis o h. 

42 - Registrese, comuniqucse y pa se a Ia Dfrec~ 

ci6n Gr oera l de Administ raci6n a sus efectos . 

E duardo P . M . V etl tura 

http:Registe.se
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ResoluciOn N Q 1175 -- Bs . As. 13/7 /79 Expte. NQ 
34 .854/79 VISTO que pOl' R esoluci6n N Q 948/ 79 se 
cllcarga la a tencion del Proyecto Mnltinac io.1al pa ra 

d Mejoramiento d e Ia Adm in istraci6n de Ia Ense_ 
fi a nza Prim a r ia en America La tina a la Pl'csidenta 

del COThsejo N acional d e Educa c i6n, sefi0rs. A'Jg elica 
Noemi FARIAS SANCHEZ d e CH AVARRI A hasta 

10. desig:mci6n d e D ilrector del m ismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que Ia citada funcionaria p r opone a tal efecta al 
p l'ofesor Saul A lejandr o DOUBLIER (C. I. num ero 

\ 
1. . 769 .194 de la Policia Federal), 

E I M inistro de Ctd tnr a y E ducac'i6n

J RESUELVE 

1 Q ~ Designar a l profcsor Saul Ale jandro DOU

HLI ER (C .l . NQ 4 . 769.194 d e la P olicia Fedenll) 

D irecto r del P r oyect o Multinaciona l p a t' a el Mejon
rniento de la Enseiianza P rimaria en A merica La_ 

tina. 

29 ._. El mencionado p r ofesor cumplini sus fun

d O;J.es como contraparte nacional 

3Q -- R egistrese, comuniquese a quienes corres

pan d a y remitase ('opia a ut entica da a la Secreta
n a de -Planea m iento. Cumplido, archivese. 

J U,(tn Rafael Llerena, A nwcleo 

Kesolu'ci6n N 9 229 - S . E. E . -- Bs. A_s. 6/7/79 

Exp te, NQ 36.703/79. VISTO que la senora D irector 8 
N a donal do Investigaci6n , ExpEr imentacion v Per

feccionamiento E ducativo permanecera aleja da de 

sus f uncion.es, con moti vo de haber sida designada 

par Decreto NQ 1. 538/79, para asist ir a la. XXXVII 
R eun i6n de la Conferenc ia Internacional d e E duc a._ 

ci6n, que Se celebrara en Gin ebra (Suiza) y, a t ent o 
qu e las n eces ida des del serv icio a cons ejan mante

:1er a ctualizad a. la fi rm a d el despa cho sometida a su 

eonside.!'acipn . , E ! Secr etar 0 de Eisto,do de Edu,caci6n 

RES UELV:B'J 

19 -~ Encargar, m ientras d ure la a usencia de la 

:",e r10 1'o, Dir ectora N a ciona l de Inves tig8;ci6n, Expe

riment a ci6n y Per feccionamiento E duca tivo , lie. Ne
lly E. Castillo de HIRI ART, la firm a del despacho 
!nherente a l desenvo lvirniento de dicha D ireccio:1 

Nacion a l, al senor Osca r Casim iro del Rosal, Coor

dinadoT de S ub . Area del mencionado organismo. 

2<) - R egis t r ese , comunfquese y a rchivese. 

Jose An.riel P(wli n o 

Se convoca al comite asesor del sistema 
Nacional de informacion educativa 

Resoluci6n 227 _ S.E . E. Bs. As. 2/7/79 Expte. 

NQ 34.145179. VISTO la propues ta del Cen t ro Nacio_ 
nal de Documenta cion e I n fo r rn a cio::1 Educat iva d e 

llevar a cabo en el corri ente a no la IV Reunicn del 
Comite Ascsor del S istema N a cion a l de Informaci6n 

Flduca tiva, y 

CONSIDE HANDO: 

Que cll ta Reunion t iene sus antecedentes e~l la 
IV R eunion Na'cional de Docu m entac j.cin e Informa~ 

cion Educativa y I del Sistema Nacional de Infor_ 

ma ci6n E duca t iva r ealizada en Resiste:1cia , provin
cia del Cr.'aco, ent re los dia s 25 y 27 de jnlio de 1978. 

Que esta Reun i.6n permiUra el acrecentamiento de 

las a ctuaciarlcS de las aecione ,'j y nn mejor usa de 

los r ecursos humanos, documentales y t ecnicos. 

POl' ella, 

E! Sec'I'et{'l1' 0 de Esta(lo de Educaci6n 

RESUELVE 

1Q -- Convocar a Ja IV R cunio:1 del Comite A sc_ 
so r del Sistem a N2,ci.onal de I nf orm acion EduC8,tiva 

que t endra lug-ar en Buenos Aires, del 26 a l 27 de 
julio del corriente ano. 

29 --- 1m· itar a los Nucleos Basicos titu lares y 
suplentes que integTan e] Sistema Nacional de In_ 

formaci6:l Educativa a pclrticipa r de sus delibera~ 

ciones. 

39 - EI Centro Nacional de D ocumen taci6n e 

Informac i6n Educativa r eaJizara las tal'ca s de org-a
nizad6n y f urrcionamiento, par a 10 'cual adoptara 

tcdas las medidas que c stime convelniente. 

4r.' - .. Regi::;tresc , :10tifiq\lesc y vuelva al Centro 

Nadonal de Documenta ci6n c Inform~'tcion Educa

t iva , a SlIs efectos. Cnmplido, archivese. 

Jo{;'e AntJel Paolino 

SECRETARIA DE ESTADO 

DE CULTURA 


Homenaje 

ACTO ACA_DEMICO EN HOMBNAJE A BORGE~ 

Resolucion N9 842. S. E. C. ~ Bs. As. 1117/79. 

V1STO: que c1 dia 24 del corr iente mes, Don JORGE 

LUIS- BORGES cumple och-enta ailos de ectad, Y 

"';ONSIDERANDO; 

Qu ,; ('sa altura de Ia vida induce €o;pecia lmente 
a VnVCT la mIrada haeia llna labor que el t iempo 

J1a icb a qu ilatando y cuyos valores alcanzan U:1a 

I 
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~.ign i fjcativa relcvancia nacional e intcrnacionaI; 
Que csa obra , en el caso de aO::l ':''ORGE LUIS 

J;.< ORGES, configura, al par que un con tinuo y 
:"cco:locido aporte a 1a cultura argentina, una evj~ 

dcncia esteticn que honra a la lengua y se proyecta 
h::l. cia airas latitudes como exponente literario de 
::61ic1a p Jlgambl'e; 

Q ue a t r a vB3 de !Sll pensa miento y la pureza de 

~u verba, el pa is se ha proyectado en tipos y cas. 
lumbres m.bs all.1 de sus front eras y a su vez se 
11 \.\ enriquccido gracias a su inquielud como intro. 
ductor en muestro media de verdaderos a rquetipos 
(1" l::\~ tetras universales ; 

Que corrcsi>:Jnde n esta Sccretaria de Est.a <lo po
-l er de relieve In labor de \08 intelectuales que, 

c:mo en cl c; a.3O del ilu.stre escritor, contribuyen a 
c-xalta l' la cultura argentina, d{mdole el presUgio 

il1 Lerna cinna l ; 

POI' ella , 

Ell Ser-retar io de Est«(do de Cu-ltura 

RESUELVE: 

~~cu1i zar en homenaje a DOin JORGE LUIS 
ORCG2 '1, con mot ivo de colebrar el ilustre hombre 

de letrus argentino su 80Q aniversul'io, U.l acto 
" cademico, e1 dia 2~ del corriente mes, en el Teatro 

N aciona l Ccr vant es, a las 19. 

29 _ . Invitar a participa r en el mencionado acto 
!'l todos los escritorcs a rgentinos y latinoamericanos, 
" <' j como a las Academias N a ciona les y a las i;lSti 

tuciones v jnculadas con la actividad cultural. 

3' - Comuniqucse, regis trese, publiquese y ar_ 

::hi vest' . 
Rw(,l M dx imo 0"C81JO Monte.s 

DlRECCION NACIONAL DE 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL 


Critel-ios pal-a la aplicarion del fond(l 

escolar permanente 


Resoluci6n N9 1.131. -Bs. As., 2/ 7/79 - Expte. 
NQ 31.171 / 79. - VISTO: E I Prcsupuesto General 

dc la Administracion Naciona l para el Ana 1979, 

establecido par L ey NQ 21.981 de fecha 3 de mayo 

p . pdo., y el urdenamiento de los cl'cd itos t'caultan
tes a pr obado por Decrct o NQ 1.J 80 del 24 de mayo 

p .pdo. ; y 

CONSIDERAND O: 

Que las pautas de politica P!<'csupuestaria del 
G;)b ierno Nacional y las posibilidaoes crediticias 
I: utofiza6o.s impo~len la n ecesidad dc fija r criterio,;; 

para u n mas a decuado aprovechamiento de las des

li n~c1as a la a tenci6n y m ejoramiento de la infra_ 

cstructura arquitect6nica en uso pOiI' e l Mbisterio 
de Cultura y Educaci6 n; a si como para las activi

dades de 10. Direccion Nacional de Al'qultecbJ )'a 
Educacion.al en el ano 1979; 

Pal' e lla, 

E! Mini 'tro de CuUltra. y EducaciOJl. 


RESUELVE: 


10) Fijar los siguientes O'riterios de prioridad 

para. Ia aplicaci6n del F ondo E scolar Pcrmancnte 
en el cjcrcicio 1979, dentro de 183 posibilldades 
pl'esupucst arias, y actividude& de 10. Dirccci6n Na

donal de Arquitectura Educacional en cl a no 1£)79. 

1 . - DelSan'oliu r prefcrentemente las a cetones 
inhel'entes a l cumplimiento de las Resoluciones N Q 

1.777/MCE/ 78 (sed~ mini5terial) y NQ 458/MCE/ 79 
(relevamiento de edificios ). 

2. -- Atender, en p rim cra pl'ioridad, la conS Ol'

vacion y l'eparaci6n de los edifi cios en lH:W; dando 
p,'efel'encia a los de propiedad del Esta do Naelona ' 

3. - Atender, concilia ndo las dI3Ponibi1idane~, 

prcsupuestarias con el l'itmo t ccnico ~jecutivo. 1a 
ohra "Biblioteca N aciona1" para log r a r disponihi
llda des y a provcchamic:ltos inmedia tos de ~SPBC,;('IS 

4. - As ignur cupas sufi cientes a las obras cn 
ejecuc:i6n can terminaci6n previsible anterior a~ 

ln icio d el pr6ximo curso Jeetivo. 

5 . - Procurar '.a transfcrencia ralatj"a de fonoios 
hacia lag construcclones que tJencn POl' objc to reem_ 
plazar iru1lucbles locadf)!ol sujctos a dcsalojo. 

6 . - Mantener la continu idad de las obra~ In1
cla(\as para evitar el dC8op rovec];:amiento de inver
:::jones rea lizadas y to. m el'ma de fucntes de traba jo; 
tlando prcfcrente atencion fin anciel'a para aJca:lzar 
dapas fis leas de l'ealizaci6u tecnicamente eonve_ 
n icntes y/o de aprovechamiento parcial, 

2 . ) El Coneejo Nacional de Edueacion T cc:l ica 
.,plicara, en 10 que Ie correSpOnGH, los cl'itcrios in_ 
dicados en ('I Plmto l Q precedeutc, en los pla nes 

y progl'amas de obras ~ Sll cargo. 

3. -- L a Direction General de Admi:lis traci6n 
dani (·u!·so ;'1, los libramkntos y liquidacioTlcs que 

l'csulten del plan tle ob:ms en forma crono16gica. 
sa lvo cuando se traten cte los inherentes a los pun
tos 1, 2 Y 3 prFcedentcs que senin atendidos C'l 

priori(:ad, as} como aqucllos que sefla le la Direccion 
N ac ional de Arquitl~ctura Educ<lciOna l en r az6n de 
los cl;tel'ios csta blPcidos cn Ja presente, 

4 . Rcgis tl'c.se, publiquese, cOlnuniquese ..... las 
Sccl'etarias de E stado p?sa su conocimiento y pase 
a la Dil'eci6n Nacional de A!rqllitedura Educacional 

http:Rcgistl'c.se
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para 1a comu:1icac i6n a1 Conscjo Nacional dp Edu

cudan Tecnica, y demas efectos. 

J'lIan RntaBl LleI'CH(( Amadeo 

Se fijan fondos para la construccion y 
remodelacion de edificios escolares 

ResoluciOn NQ 1170 ._-- Bs. As. 11/7/79 VISTO, 

10 infol"mado porIa DiI'eci6n Nacional de Ar quitec_ 
tura Educacional en el expediente NH 29.828/MCE/79 

del Ministerio de Cultura y Educaci6n, sabre el pedi

do de apoyo ccon6mico dcctuado porIa MunicipaH_ 

dad de Lujan de Gllyo-Mendoza, en su car,lcter de 
• E:::ltidad Intermedl.'t. para la construci6n de la 

EscueIa NQ 123-Perdriel-Mcndoza , edificio que Ie 

servin! de sede: y 

CONSlDERANDO: 

Que en el Presupuesto en vigencia existen fondos 

d isponibles para Aportes 9. Municipalidadcs, a. efec

tos de sel' utilizados en obl'as en edifidos escolares 
y cutturales; 

Que los trabajos a realizar porIa F:utidHd Inte,~ 
media, 80n de canicter necesooios y de urgencia; 

Que, en coa secuencia, estimaae equitativo con

currir can un aport c de SETENTA Y SIETE ML 

LLONES DOSCIENTOS ClNCU ENTA Y CINCO 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SElS PESOS 

($ 77.255.866) a la municipalidad de L~jan de 

euyo_Mendoza -~uma que es la evaiuaci6n efec

tuada al 30/ 3/79-, p8!ra ser empleados en 1.1s fines 
para los cuales fueron solicitados; 

Pol' ello y on 3U canicter de Administrador del 

};!'ondo Escolar Pennanente (Leyes NQ 16.727 Y 

NQ 17.764) 

El Min-istro de VWtttra y b'ducnci6n 

RESUF,LVE 

1Q --- l;'ija r en la suma de Setenta y Sietc ML 

!lones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos 

Sescnta y Seis Pesos ($ 77.255.896) la asignaci6n 

total del Esta,do Nacional cn favor de la MU:licip[lli~ 

dad de Lujan de Cllyo-Mcndoza, para la r ealizacion 
de las obras de construcci6n del edificio sede de la• 
Escuela NQ 123 de Perdriel, provincia de Mendoza. 

2Q -- Fijar un D.pOtte p a rcial de Siet.e MElones 

Trescientos Dieciseis Mil Pesos ($ 7.316.000), all~...I 
torizarndo a 1ft Direccion Nacio::Jal de Arqllitectura 
Educacional a establecc)" futu ro)" a portcs parcial3s 

dentro del total indicado preceden tcmente yean 
acuerdo a las posibilidacles crcditicihS, 

3Q --- La Entidad Intermedia invertini el aporte 

destinado a los fines establecitlos y rendini cucntas 

de los mismos, con arreglo a las ~ormM estable~ 

cidas pOl' el Articulo 2Q) del Decreto NQ G633,-a7 
em cuanto sean de aplic~ci..6n. 

4Q -- pase a In D ir ecci6n General de Adm inistrfl~ 

cion previa vista d e la Direc;ci6n N adonal rlc Ar ~ 

qu itectl1l'a Educa cion a l, para que tom e not8 del 
cfJl1").pre>nllso con t able ob rante a fs. 12 vtfl.~Sec. 1 

Jurisd. 65~Program8. 026-Finalidad 5_Ca ra.ctcr 1.881· 

::Sector l-Iaciso 12~Flmc. 90-P. P l in cipJ.I 3240~Eje. cic'o 

1979 y dara intel'vend6n al T ribuna l de Cuenta s dc 
la Nad6n. 

5Q -- Previl) a todo tnimite, desc a l Ministerio 

de Bi encstar Social a lag efect o;;; de la intervention 

,~~trtblecida en la Ley N Q 17.502. 

GQ An6tcse y dese a la. Direcci6n N;:tcional 

cle Arquitectl.lra Educacional a sus efectos. 

Juan Rafae l Llerena Amodeo 

R csoh,ci6n NQ 71/S.G. -- B.c;. As., 10/7/79. 

VISTO: La D i$posiclon NQ 479/DINAE/79 de l a Di 

rrcc ~6n Nacional de A r quiteclura Educacional r e_ 

('aida a fs. 31/32 del pres E'-nte expedientc N') 10.457/ 

MCE/7S, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el procedimicnto de ejecuei6n d? los trnbalos 

:'<: ajl1sta a Jas normas previ~,tas en la Ley NQ 

lG.727 ~' Ley NQ 17.764; 

POl" ella y conforme 'con las faculLHdcs oc.")rdadf'l·<; 
ror la R csoluci6n Minister ial N2 50 de f echa 9 de 
C;;1('.1'O de 1979, 

Bl Stl.bsecreta1'io Genera l 

RESUELVE 

12 - R a tifica r 1ft Disposici6n Nt) 479/DINAE/79 

de In. D irccci6n Nacional de Arquitccturn Edl)('2,_ 
e ional relacionada can 103 trabajo.9 a ejecutar en el 

cdificio ~;edc del Colegio N acion al y Anexo Comer~ 

cia! dc La p ,lz-Pl'oyincia de Ent re Rios; cuyo p r c

supuesto aBciende a un total de Ciento Dlc-cinueve 
.HiAone-.<; Ci:El:(to Dace Mil Ochocicntos Pesos 

($ 119.112.890); estableciendose como aportp. est-a. 

Lalla "uma de Ciento Diecinlleve I\fillones Ciento 

Dace Mil Ochocientos Pesos ($ 119.112.890). 
2Q - Autorizar a la Direcci6n Nacional de Ar~ 

quitectul'a Educacional a entregar oportunament,e 

e1 importe total establecido en el punto lQ de la 
presente. Re.301uci6n. 

3Q --- A:16tese, (J.ese a la Direcci6n Nacional de 

Arquiteetura Educacional y oportunamente a 18 

Delegaci6n del TI'ibunal de Cuentas de la Na.ci6n. 

VictOT E. Tau,<;slg 

DIRECCION GENE.RAL 
Dl<J 

PERSONAL 
Situacion de revista del personal 

H.(~(;;1.: l<6.:1 NQ 1.173. - B.s. A s., 11/7179. Exp. 

Nr: ::: l :;-;;2 /79. -- VISTO el Decrcto N Q 2.58-4 del :2 

http:aplic~ci..6n
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<it-' s etiembre de 1977 pOT el que delega; ent r e otras 
funcion es, las dcsignaciones, p romocionc::>, r~in C{lr

pcraciones, acep taci6n d~ rcnu noias y otr<'ls modi

f!caciones de Ia situacion de revista del personal , 
y el Decreta NQ 1.265 tiel 12 de junio de 1971:l que , 
<'n Sus a rticulos 39 y 1 1? , autoriza. a l SllSCl"ipto a 

delcgar simila res funciones, y 

CONSIDE RAN DO: 

La necesidad de coordinar lao:; proccd imientos en 

toda s las a r eas del Min is t erio cor. resp ect 0 a l:w 
cl e~ignac:one9 de persona l. 

La conveniencia de limilal' lo~~ asun tos que deban 

~u reweltos pOl' el Mi!11stro 0 pOl' los Secret arios 
de Estado, de un::.!. m a nera coher ent e y arm 6mca 
:r<~ra cv}lar llife ren Cias, supe rposic iones y omisio.1C3 

en el t ramite. 

Que es imprescindlble unifica l' la informa ci6n 

roferida a l a administraci6n d~ los recurs os h:um3. 
nos , en la Direee i.on Genera l de P er sonal para evitaY 

que Ia..~ designaciones rea lizadas e:1 las Seeretarl3.S 
de Estaclo sean desconocidas pd,' e1 orgamismo a l 
q ; lC 1:' ,' omr,: (>te la ?c!m;n istracion del ver80naL 

POI' ella, 

El M tnistro de UUf.t'ura 'Y E ducacio'1l 

RES U ELVE 

l Q - Cen traMza r en la Di recc ioc1 General d e 

Personal el registro de todas las c.esignacion es y 
n:odificaciones de Ja si t uacion d e revista del per
son a l que integra todos iOR orgallismos ccn t r a liza dos 

del M illisterlo de todas las areas, escalafO:.1ed y 

jerarqu ias, sin excepci6n, p r evio a. la f irma del 

Ministro y de los Secr e tarios de Esta do, Sub;;,ecre 
tarios y Directo l'es NaciCh'1.a les y Gener al.es . 

29 - R egistrese, comlln iq uese y arch ivesc. 

J1{an Rafael L l<J.rena A 'YIUJ,d.eo 

Tit u los bon ificables. Comision especial 

R esoluci6n N Q 1.1 74. _. - Bs. As .. 11/7/ 79. ·- Exp. 

NQ 11 .307/79. ~- VIST O e1 articulo 4.4 del Esealaf6n 

p ura cl P ersonal Civi l de Ia A(im in ist raci6n P llo li.ca 

N acional, aprobado par Decre t a N ? 1.428 / 73 Y su 
modificatorio NQ 4) .46/ 75. Y 

CONS!DERANDO: 

Que d(' a Cllcrdo con 10 cstablcc iclo p ar c1 segundo 
rlnafo del arart aoo 2Q de las narmas com.plemen
tal'iRs (1el pU:lto 28 del D ecreta N Q 14/ 64 (t.o ) 
G~~ben fi jarse los titulos lJonificablc.s par a cad a 
f'.1nc i6n; 

Q ue la Dirccc!6n General de Asuntos J u ridicos 

no ha fo rmulndo observaciones de f ondo (II pra

y ecto , s0g un dictam en d e fs . 5 ; 

Por c1lo, 

El Mimstro cle Cnl tuTa y Educaci<./ll 

RESUELVE 

lQ -. Las Secrctarias de Estada, las Subse cr e-. 

tariM y 18 s reparticioncs de'Pendier.tes dctermina 
n\:l los Utulcs bonificables para las f llnci on es que 
so reaUcen en su area y remiti.r6n la n.jmtna l"C3u l_ 
t::m t e a Ja Direcci6n Gencral de Per sonal para cl 

t nimite de aprobaci6n. 

29 - .. La R csoIuci6n de los l'eclamos que, d ebida
mente fun darnentados so presentaren para la i:'Jclll_ 

:,,:6n d e ct"t"Os titulos, se.ra efeetuada p rev io d ictamen 
de u.n(1. comisi6n eSpce ia! que, integrada pOr u n 
represcntante de la S ubsecrotaria Gen eral, otro 

d e 13. D irecd6n General de P ersonal y un t e r cer o 
de la r epartlci6n a la que pertenezea el reclaman t e, 
s\~ ra. convocada pOI' el senor Sl..'..bseeretario General. 

3'2 ~- La comisi6n a que so refiel'e el a r ticulo 
29 se cons tituin\ en abr il y octubre de cada ano para 

consideral' los ~edldos en t rado!! en ol semebtre «.n_ 
lel"iol" . 

'19 --- Regis t l'ese, comuniquese y pase a la D i
l'ccei6n General de Personal a sus cfectos. 

Juwn Rafael L Terena Amadeo 

SUPERINTEND EN CIA 

NACIONAL DE LA 


ENSE~ANZA PRIV ADA 


Se aprlleba plan de estudios 

Resoluei6n NQ 1.158. - ..- Bs. As., 2/ 7/ 79. -. Ref. : 

Expt e . NQ 26.209/79. - VISTO las p resen tes ac
" laciones pOl' las que las autorid ades del I n s titu t l 

P rivado Incorporado a la E)ns cfian za Oficial "Nues 
t ra Sefiora de Ia Miser icordia" (0-2) de Presidencia 
R oque Saen;>; Penn (Provincia de Chace ), solicit an 

autol'izac i6n par a. apJicar COIl can\cter I'x'[lc ' imental 

a partir d e l term ino lcctivo 1979, un p lan ri e estn
dios de Profcsorado para la Ensenanza P rimar Ia 
con especializac i6n en as.istoncia social par a zonas 

rur3.1es, y 

CONSIDERA.NDO: 

Que el plan de cstudios presenlado por las aut o 
I idades del cstablec:micnto se aj u s t a a las pre.i>_ 
cripe iones del Decl"cto NQ 940/ 72. 

Que clich o pla n a t iendc a ia necesida d d e ofrecer 
ca rre ras de nive] tercia r io, di!'igidas a 180 a dqui s i
ci6n de con ocim icntos de card.ete r p rofcs ional que 

t engan en clien ta lao!'l exigencias t·egionales. 
Qu e, ademas, pI'ovee una especializaci.on que otor

ga a los; profesores para la ensena',lza primar ia 1<'1., 

http:especializaci.on
http:lloli.ca
http:YIUJ,d.eo
http:General.es
http:Direeei.on


BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 72 	 ],0 

capacitacipn nece~aria para desem pefiarse en ia 
pres.taci6n de servicios de orien taci6n (;d ucativa 

vincuJados a la asistencia rural. 

Por ello , 

El Mintst1'o de C1tltul'a y Educa-et6n 

RESUELVE 

lQ 	- Aprobar, con caracter experimental, el plan 

de es tudios de P roiesorado para In En.;;enanza 
P rimaria CO,) espedalizaci6n en asistencia socia I 
para zonas rurales, que, como Anexo, f orma parte 
de Ia pl'esenie Resoluci6n. 

2Q 	 - Autorizar la apUcaci6n del plan aprobado 

pOI' el apartado precedente, en eJ Instituto Privado 
mcorporado a la Enseanza Oficial "Nuestra Seflora 
de la Misericordia" (0-2) sito en Superiora Palmira 
17 de Presidencia Roque Saenz Pena (Provincia de 
Chaco) , a padlt' del termino lectivo 1979. 

39 - Encomenda~ a Ia Superintendeneia Nacio_ 
nal de la Ensefia nza Privada el seguimiento, orien
tac~6n y evaluaci6n de la experiencia, de aeuerdo 
con las pautas que a tal efecto elabore, fiacultan
dola, asiInismo, pa'ra a probar los reajustes curTi
culares que \a practica determine convenien tes. 

4Q - Registrese y pase a la Super intenden cia 
:Sacional de h1 E.fH;CnanZa Privada a efecto de po." 
teriores tramites. 

Juan Rafael LIe!rena A madeo 

Resoluci6n N Q 1.158 -. 

AN E X 0 
1 I d&nhjicaciOn del P royect o ciJe E'JI,sayo 

1.1. 	 Profesorado para la Ensefianza Primalia 
con espeeializaciQn en asisten(!i a social para 
zonas rurales. 

1.2. 	 Nivel: Terciario 

.3. M odalidad: Docentc 

14. 	 !!lspecialidocl: Profesorado para la Ensefian-
7,H Prima ria con especializad6n en asistencia 
social para zonas rurales. 

1. 5. Duracion (iel plan de estndios .' cuatro (1) 

euatrimestres. 

] .6. 	 Titu!o que OtOTfjft.' Profesor para la Ense
fia n za primal'ia con e.specializaci6n en asis_ 
lencia socia! par-a zonas rurnles . 

1. 7. 	 Cond-iciones de ingreso: 

a) 	Posee t· aJgunos de los siguient es Utulos 
de nive} medio : 

• 	 Bachillel' 
• Bacil.iIler can orientaci6n docente 

• 	 Perito Mercu:ltil 

• 	T~cnico 

b) 	Cer-tif icado de aptitud fisica 
Para los peritos mercanttles y 103 tecnicos 
egresados de escuelas nacionales de edu_ 
cacion t ecnica se exigira 1a aprobaciOn 
de las siguientes as,ignat uTas: Psicologin 

Gen eral; L6gica y Mctodo!ogh. de 11\8 
Cicncias y Seminario de In trodl1cd6n a la 

Problama ticfl Educativa. L os bachille~c" 

deberan aprobar el Sem in8rio citaclo pl'e 
cedentem ente. 

1.8. 	 Respousables di1"ecto8 del ensayp 

1 , 8 .1 	 :nstituto "Nuestra Sei'lora de 'a Mise'ricor
dia" (0-2). 

1. 8.2 . Equipo clocente a car'go de l ",nsayo ; Rec_ 
tora Y pl'oiesora del Institu to afectados n 
la experiencia. 

2. 	 Estnl.ctnrrtCi6n del Proyecto de Eusa'l}O 

2. 1. 	 l.)cr/il projcsional del egresado 

Dar testim onio de una Vida fundada en 
los principios c r istianos, sobre In base 

de una escala de valores trascc:ldent es. 
Adoptar una ac titud personal y profe

sional coherente con los p:-i~ci pic.s de Ia 
filo sofla cristi<llla del hombre y la 50

c iedad. 
Planificnr Y ejecutar adecuadamcnte .;u 

la/)or docente, aplicando los conocimientos 
necesarios y las h fl bilidades pedag6gicas 
adquiridas en su formacio:t profes ional . 
·Comprender las etapas evolutivas del 
nino y la car acterizacion del nuclco fa· 
miliar. 
Dominal' los rnetodos y la s tecnicas de 
estudio que Ie permitan una consl.flntt! 
actualizacion y perfeccionamiento profe
SionaL 

2.2 . Competenci{~ del Titu l.o 

El titulo de Prafesot' para la E n sefianza 
Primaria can espec!alizaci6n en asistencia 
social para zonas I'urales , SeTa consider-a do 
titulo docente para la ensefianza C.l la es
cuela primaria y la prestaci6n de servicios 
de orientaci6n educativa en los s iguientes 
aspectos de 1a asistencia rural: 
- Sanidad 
-- Veterinaria 
- T rabajos rura les 
- Ahot'TO y seguro 
_. AStln tos Legales 


- Cooperativ is mo 


2 . 3. 	 Objeti1)os del plait de G8tndios 

2 	3.1. Del pla:n para el Profesorado de Ensefianza 
Primaria. 
• 	 Formal' doceates capacitados pam or icntar 

y conducir el desarrollo in tegral del nillo 
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de 6 a 12 aitos, den tro de una concepcion 
cristiana. 

• 	Prornover en los fu turos docentes cl de
sa rrollo de hab!tos y habilidades de estu
di D e investigaci6n sis tematica. 

• 	Cap8citar a los maestros para integrarse 
y actual' con cfich:m(:ia en los aspectos de 
asistencia social en Is. zona que desarrollan 
su la bor docente. 

• FOl'ma r 	 maest.ros que posean equilibria 
emocional, capacidad intuitlva y la sen
s ibilida d necesarja para desarrollar arm6
n icamente su t.area docente Y Btl labor 
social . 

2 .3 2 	 DCl curso de espccializaci6n en nsistencia 
social para zonas rurales: 
Formar maestros que posean: 
• 	 Habilida d para oriental' a1 nino, partIe.ldo 

del conocimiento rea l de los [actares 'Iue 
condiciona n su desa rrollo en los aspectos 
bio·psiquico.sociales. 

• 	 Habilidad para relacionarse con los a Jum
nos y su nucleo familiar , a fin de promo_ 
verlo,s espiritual y socialmente. 

• 	 Cap:l.c ida d para obtener de las arganizi
cia.les del med ia la a sistencia rea) a Is 

com unidad. 

3. 	 E stTuctUT<L riel pIan de est1ldios 

3. 1 	 Dei pla n para el Profesorado de Eru.efian7..3 
Prima ria . E s ta integrado por cuat ro (4) 

cuatrim estres: 

' I" ' 	 2' '0 	 " 
U S. 	 H s. fl s. H 8. 

• 	 P sicologia eva]utiva 6 

• 	 Teol"ia de la educaci6n 6 

• 	 Taller Didacti co 4 

• 	 Hiatoria y Politica 
educacional a rgentina 6 

• 	 Planea miento, conducci6n 
y evaluac ion del apren_ 
d izaje 4 <I 

• 	 Leagua y Didactica de 
la Lengua <I 6 

• 	 Matem:Hica y Didactica 
de la Matematica 6 4 

• 	 Seminario de la realidad 
socioeconomica de la. reo 


gi6n y Seminario de e<Ju_ 

eaei6n rural 3 7 


• 	 Administraei6n y organi· 
zaci6n escolar 4 

• 	 Ciencias Socik'11es y su 
Didactica 6 

• 	 Ciencia.'3. Bio16gicas y Stl 

d idactica 6 

2 	 2• 	 Formaci6n cristi~na 
Fisico_Quimicas 


y su Didactica 6 

• 	 Cie:lCias 

• 	 Actividades plasticas y 

manua les y su Didactica 6 


• 	 EducRcion Fisica, Recrea· 
cion y su Didactica 6 

• 	 Musica y su Didactica <I 

Total 	 de horas semEl.nales 39 39 24 

• 	 Residenc ia Pedag6gica. Un cuatrimestre (412 cua

Orimestre) con un total de 200 horas. 

3.2. 	 Del curso de especiali2l8ci6n en asistencia 
social para zonas rurales. 
EstA integrado par dO's (2) cuatrimestres 
- 3Q y 4Q cuatrimestre del pla:l para el 
Profesora do en E nsefianza Primaria-, con 
un tota l de qu inientas cincuenta y dos (552 ) 

horas y consta de la siguiente progl'amaci6n: 

3.2. 1. Primer cuatrimestre : 

I E squema dc investigacion: Tmportan
cia para el maestro del estudio explo

ratorio y del estudio descriptivo. Di

ferencias entre metodas y tp.cnicas 

en investigacian ~oci al . 


Las etapas de ]a investigacio n : 


• 	 F01'mulaci6n de problemas 

• 	 Diseno de la investigaci6n 

• 	 Selecci6n de metodos y tecnicas 
• 	 Organizaci6n del material de inv€,,'-

Ugacion 

• 	 Recopilacion de da tos 
• 	 Elaboracion de da tos 
• 	 NnaIisis e interpretaci6n de los datos 
• 	 R edacci6n del informe de investiga

ci6n 

II , 	 Algunas tccnicas pa ra la recopilaci6n 
de datos: 

• 	 L a observacion 
• 	 L a en trevlsto. 
• 	 EI cues tionario 

• 	 L os t el:its 
• Los sondeos de oprniones 
An{l.lisis e inte rp retacion de datos: 

• L a 	 clas ificacion 
• L a 	 tabulacl6n 
• 	 La pl'e!dentaei.6n de los datos 
• 	 L a redacci 6n del infolme 

III. 	L os campos de la comunida d rUfal cha o 
quetia que r equicren la prestaci6n de 

s('!rvieiOS de l m aestro: 

• 	 Sa:nidad 
Prlmcros a uxil ios - Vacunas 
Atenci6n prenatal 


Diarreas estivales 


http:pl'e!dentaei.6n
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-	 Mortalida d infantil 
---	 Enfermedades endemicas 
-	 Nociones de puericultura 

• 	Veterina ria 
Nociones sobre a tenci6n Y cuida· 
do de los anima les . 
Tra tamiento de Ius enfermedades 
mas comunes 

• 	 Trabajos rurales 
Nociones sob)' €' conocimiento del 2 . 
suelo 	

<::: 

S e lecc.ion de semillas 

------ Cuidado de los cultivos 
4 . 3 . -	 Tecnologia rural 

• 	 Allono y seguros 

- Su tramitaci6n 


• 	 Asuntos legales 
- - L eyes sociales 
- Leyes pl'evisiona ie3 

• 	 Cooperativismo 
- Nociones fundamentales 

• 	 Medias de comunicaci6n social 4. 4. 
- Su aprovechamienlo Y cOl'recto UBQ 

-- Gulas radiales 

IV. 	 Trabajos practicos: 
1. Recopilaci6n de daloB en una p.scne,la 

de Ia zona para detecta l' un proble. 
rna sanita ria. 

2 . 	 Aplicaci6n de entrevistas y cnes 

tionarios a maestros rurales e. 1 ejer
cicio . 

3. 	Esquema de organizacion y reali
zaci6n de una conmemora ci6n pa
trIa en una escuela r ural con la 
pal'ticipaci6n c il'cunescolar. 

-1. 	 P reparac16n de una g Ufa para char
las radiales sabre algunos aspectos 
de edue-acion familiar . 

5 . 	Redaccion de un informe sabre pro
blemas de higicne en la poblaci6n 

escolar de un ba rrio de la ciudad. 

3. 2.2. Segundo cuatrimcstre: 
P~ealiz.aci6n de un t r abajo de {',ampa, a 

saber: 
Ubl<:aci6n de los problemas propios de 

la escuela ,rura l dande se realice la re_ 

s idencia pcda g6gica . 

Elecci6n de t{~cnica.s a emplear p a ra el 

estudio del problema detectado . 


Soluci6n que puede aport.ar para dicho 

pr oblema . 

Redacci6n del tl'abajo finat . 


4 . 01'g(t1l-iza ci 6;~ pe(la,gogic(l. 	 4 .5. 

pl' ofeso1'es de los uis tintos departo m en tos 


a fin de or ientar y evalu8r la tarea y 


para los a justes que se ere:].n (lpor tl moR 

y necesarios. 

Se promovera la a ctua!izaci6n del ma

terial bibliogr{;fico y de los recursos au~ 


xiliares. 

Se l'ealiza ran observacioneH de cla scs d e 


las clistinta s a signaturas. 


Regi m.en de a8istencia 

Se aplieani e l Reglamento Organico ':i 
gente . 

Correlativ;dades de la8 mO-terias del plan 

de es tudio 
Se r espetaran las correla tivida des est.a ~ 

bleeidas en el Bolctfn SNEP 117 . 
El Seminario de especializa,ci6n serA 

CCIl:rela tivo de los Sem ina r ios de la reali 

dad socio~ec.,n6mica de l ~ reg:(.n y de 

Educa ci6n r ural. 

Reg'i1nan de Obse-rr aC101t) Pracf.ica de la en 
sC11anza y R esid.£ncia Pedag6gica. 

Ob,<lervaci6n: L as siguientes asignatura:'!: 
Planea miento, Condu eci6n y Evalua ci6n 
del Aprendizaje , Psicologia Evoh.1tiva y 

Adminis traci6n y Org;anizaci6:::l E scolar, 
completara n los contenidos con observa. 

ciones que se rea lizaran en eJ nepartn
menta de aplicaci6n del Instituto. 
P1'd.ct·ica de la Ensena.nza: Se cumplira 
en el Departamento de a p licaci6n del 
Instituto en por 10 menos dos de 108 tres 
cielos , en un numero no m enor de 25' 
horas y de Ia sig uient.e m anera : !as d~ 

Leogua, Matematica, C iencias Soeiales :v 
Ciencial3 Biol6gicas en el primer bime3 
t re del tercer cua trimestre . y J.as q,tl ~ 

corresponden a l~ restantes m a terias 
curriculares, en el segundo bimestre del 

mis mo eua trimestre. 
R esidenc1a.: Se rea lizara en escuelas ur
ba na s y r urales de la zona. 
Ll')s alumnos r esidentes se iran integra n. 
do paula tinamente a todas las act iv ida des 
de la unidad escolar has t.a asumir If~S 

tareas que correspondan a una jOl'no.da 
completa 

La Residencia se hara en distintns grados 
de los lres eiclos del nivel p rimario con 
una dedicaciOn total de 200 horas. 
Las escuclas ,a fectadas para 1a Rc::iden
cia r ec ibiran -el apoyo pedag6gico del 
Departamento de E x tcnsi6n del InF:tituto. 

Regimenes de e.valuaci&n y promoci6n 

4. 1 . Sistemas cIt; obse1'v aci6n y orientac i6n 4-.5.1 . Del plan para el Profesarado en En3efian za 

-- Se realizarlin re unlones peri6dicas con PrJma ria . 

http:jOl'no.da
http:Regim.en
http:aport.ar
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En las materias cualrimest rales Se to 4 .5 .2. Del curso de especia lizaci6n en asistcncia 
mar[l un cxam en parcial (en junio para 

·el primer cuatrimestre y en octubre pa ra 
el segundo cuatrimestl'e); en las mate
ries a nUales, dos pal'ciales, en j lmio y 
en octubre l'especUvamoente, que debcran 
aprobarsc para rendir los examencs fi

n ales. 

S i el alumna no resu ltare aprobado 
en el par cial podra reudir un exarnen 

recupera torio en la u ltima semnnJi del 
cua trim estl'e respectivo; en las rna . 
terias al1.u Cl Ies 10 ha ra en el mes de 
octubl'e, 

En easo de no aprobar dicho examen, 
dcbcr t'i. recursajr let materia. 

P ara CUI"Sar e) segundo cuatnmestre, 
el alumna debdra tener reguhri7..adas 
tOOO5 las asigna turas cuatrimestraie3 . 

Para inscribil'se ED el tercer cuabl

mestre, cJ a lumna debera tfl.ner apro
badas: Teoria de la E ducaci6n, PSl. 
cologla Evolutiva , Plan('amiento, Con
ducci6n y Eva,!uaci6n del Aprelldizaje 
y TaBer Didactico, y cursadas toda~ 

~a.s restantes asigna tu;ras dp los dos 
primeros cuatrimestl'es, 

Cursadas las as ignaturas.y ap"'obadl}8 
los exMnenes parciales seran cc..nside
rados roegulares duran te cuatl'o lumos 
de examenes finales consecutivos. 

Para realizar la Residencia debera te
ner aprobados el pcrlodo de Observa
cion y de Practicas de Ensayo y todas 
las asigna turas profesionales y curri_ 
culares. seg(m 10 indica la Resoluci6n 
Ministerial NQ 287/ 73, 

En los restan tes aspect os t endra vi
gencia el Reglamento Org~n i co. 

socia l para zonas rurales, 
Se desarrollara durante dos cuatri
mest res (tercero y cuarto cuatrimestre 
del plan de estudios), 
Para a probs l' el primer cuatrimestre, 
cl alumno debcrA tener apl'obado cl 
80 % de los lrabajos practicos organ i
zados poria c{ltcdra, En caso de no 
obtener dicho porcentajc, podra ren
dir un examen recuperatorio en Ia ul_ 
tima semana del primer cua trimestre, 
s iempre que hubiera aproba d o pOl' 10 
menos el 60 % de dichos trabajos 
practicos, 

- L a aprobaci6n final dej curso c;e rea
Iizarti mcdia..'lte la elabo raci6 n de un 
trabajo de campo durante el sc~nt:o 
cuatrimeslre, que aprohado par eI pro
fesol' de la asignat urn, sera defen dido 
oralmente por el alumno, ante tribu
nal, en los perfodos reglamentarios de 
examen, 

- EI tra bajo final sera presentaclo en 
Bedclia quin ce (15) dias antes de In 
t el'minacion de Jas clases h asta el 1Q 

de marzo del alio siguicnte a aquci 
en qUe el alumno hubiere cumplirlo 
asistencia . 
E1 a lumno que no p resentnrn el tra_ 
bajo final a fuera. aplazado en este 0 
en el examen oral, podra -presentar 
un segundo y ultimo trabajo. En 

caso de no nprobar, debera rf" pctir 
el curso, 
La aprobaci6n del trabaj o final t en
d'ra vaUdez m ientras el alumna con
serve el derecho de rendir exam en, 
EI regimca de asistencia ser..l. previsto 
por los articu los 449, 452, 46 Q, 470 Y 
482 del Reglam ento Organico, 
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Se fija plazo para registrar titulos 

Resoluci6n NQ 1203 .- Bs. M., 16/7/79. - Exp. 
NQ 36.701/79. - VISTO: la Resoluci6n :Ministerial 
NQ 1591 del 7 de jul 0 de 1959 por la eual se deter
min6 que el personal docente que se desempefia en 
establecimientos de este Ministerio y los aspiranteg 
en ingresar en la docencia deben inscribir, obligato
ria mente, .gu titulo en el Reg'stro corrcspondiente 
de la Direcc16n General de Per:JOnal, y 

CONSIDERANDO: 

Que los docentes del area de la Dir'Ccci6n Nacio
nal de Educaci6n Especial, radicado~ cn el interior 
del pais, pO:r razones no imputables a eUos DO han 
pndido cumplir con clicho requisito. 

Que ese tramite debe realizarse personalmente 

exhibiendo documentos de identidad 0 pOl' poder 
deb damente otorgado. 

Que es necesario tener en cuenta Ia fecha en que 
dC'hos establecimientos comcnzaron a funcionar, a~I 

como las dificultades que crearOD la dlstancia y el 

hecho de que la mayor parte de los docentcs de La 
especialidad, no posee el registro para particlpar en 
los concursos de cal'gos de base corresp~nd ent E's al 
periodo 1978/1979. 

POI' elIo, 

EZ Mini tro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Autorizar por &1 termino de noventa (90) 

di8JS. a part r de la fecha de la present-e, a los aspl
rantes a cubrir cargos de base en jurisdicci6n de 
la Direcci6n Nacional da Educacion Especial radi
cados en el intclior del pais, para que registren £'Ud 

titulos a los efectos de 10 prey sto en la Resoluci6n 
Mint.t.erial NQ 1591 del 7 de julio de 1959. 

2Q - Autorizar la inscripcion de dichos cocen
tes en los concursos para cargos de basI} q'.le hayan 
sido convocacl()s y en los cuaies no 3e haya cum_ 
plim€::ntado el requisito de in~cripci6:l, sujeto a 
10 dispuesto en el PWlto lQ. 
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3Q - Determinar que la Direci6n Nacio!lal de 
E ducacion E~pcc1al comunicara e.ste pla za impro
r rogablc a los establecimientos de su j urisd tcd6n, 
para Ie. corespondiente notificaei6n de todo su pcr
sonal. 

4Q - Comunicar la presente a l Sector Coordi
naci6n de juntas, a Ia Junta parA. 01 Personal Do
eente de Educaci6n Especial y a Ia Direccion Ge
ne ral de P ersonal. 

2 - Registrcse y con sus contanciA.s, archivese. 

Juan R af ael L le1'ena. Ama,tl~o 

Se imllone nombr e a colegios 

Resoluci6n NQ 1274 - Bs. As., 24/7/ 79 - Exp. 
NQ 22.024/78. - VISTO : Que el personal docent e 
del Colegio Naeiona l de Carlos Casares (Bs. As.) , 
ha manifest a do BU deseo de rendir h om enaje a I 
General don ..i·ose de San Mar tin erigiendo al pro. 
cer en patrono del establecirniento, Y 

CONSlDERANDO : 
Que el homena je pl'Opucsto responde a la in ten

c16:1 de ofrecer a los alumnos y a le. comunida d la 
posibilidad de inten sificar cl eonocimicnto de lAo 

v ida y obra del General don .Jose de San Martin 
y la reverencia a Sli m emoria. 

P ar eno, atenta a 10 aconsejado par lEI Direc
c i6n N acional de Educaci6n Media y Superior y 
10 prapues to por cl sefior Secretal'io de Esta do de 
E;ducaci6n, en uso de la f> facultades que Ie C,}1 
f iere el D ecreta N? 9.934/ 58, 

El Minf-stro de Ouztura l' E duc(!ci6n 

R ES UELVE: 

10 - - Impanel' el Dombre de "Gener a l don Jose 
de San Martin " a 1 Colcgio Nacional de Carlos 
Casares (Bs. As.). 

2Q - Encamendar a la D irecci6n del es ta.blF! . i _ 

ntien to e] cumplimient o de 10 dispu esto en los a r 
ticulos 62, 72 Y 89 del Decreto NQ 9.934/58. 

39 - R egistrese y pase a la Direcci6n Nacional 
de E d ucaci6n Media y Super-ior para su ccmn~i_ 

miento y demas cfcctos. Cumplido, archivese. 

Jtw.:n Rafael L lerena A madeo 

R esoluc16n NQ 1275. - Bs. A s., 24/ 7/79. - - Exp. 
N Q 21.152/79. - VISTO: la solicitud fOl'ffiulada 
por el per sonal y la Com isi6n d-e Exa.lum rlos del 
Colegio Naciona l de Villa Bovril (Provincia de 
l!.:ntre R ios ) en el sentido de que se designe CO:l 
el nom bre de "Jose Manuel E stra da" a ese cs~a· 

bleclmien to, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Colegio N acional de Villa Bovrll (Entre 
Rios) es la continuidad del que fucra Instituto 
Adscrip to " ':" ose Manu el Estrada". 
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Que el conocim iento de la vida y obra de esta 
figura pr6cer, es de a lto valor educativ~ POl' su 
ejcmplaridad, 

POl' ell0, atento a 10 acon::;eJ3.do porIa Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior y 10 pro
puesto POl' el seilor Seerctarlo de Estado de E du
caelOn, en usa de las facultadcs que Ie conflere el 
Decreto N ? 9.934/ 58, 

Et M inistro de VUltUra y EducaciQn 

RESUELVE: 

12 -.. Imponer cI nom bre de " J ose Manuel Es_ 
trada" a l .Colegto Nacional d~ Villa BovrH, Entre 
Rios. 

2Q - Encomendar al Rectarado del es tahleci
micnto el cumpl1miento de los articulos 6Q, 7? y SQ 
del Dccre to NQ 9 .934/58. 

3Q - Registrese y pase a la Direeci6n Naciona l 
d~ E ducaci6n Med ia y Superior para su con oei_ 
miento y dem as efectos. Cwnplldo, arcliivesc, 

Juan. Rafael Llerena Amadeo 

Radicacion de proiesionales en zona 

de frontera. Coordinacion de temarios 

y metodos de trabajo 


R esolucion. NQ 1216 - Bs. AS., 23/7/ 79 -- Exp. 
N Q 34.863/79 - VISTO: La Resoluei6::l intermlnis
t erial NQ 312 dCI ~/3J79, su.scripta pOr los sefiores 
M inistros de D~..fcnsa. Bienestar Social y Cultura 
y E ducaei6n , por la que se cOru3tituYe una COmisi6n 
integrada por representantes de los citados sec_ 
tores para el estudio 1ntegral de un plan de radi
caci6n de profesi0..1E11es en zona de frontera, y 

CONSIDERANDO: 

Que cl ar ticulo 2Q de Ia referida Rcsoluc,i6n in
tcrrnin istcrial establcce que la presideneia de Ia 
Com isi6n cOllstttuida sera ejercida por el senor 
S1J b:::ecreta rio de Asuntos Universital'ios de la Be

cretaria de Estado de Educaci6n del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n. 

Que eS necesario proveer al mejor desenvolvl
m ie:ato de la s importantes t area,s asigna das a Ia 
Comisi6n int erminL"terial, designando una secreta.
ria como coordiDador a de las tareas de la misma. 

QUe el Departamento de Segurida d Nacional de 
I':ste Ministerio, porIa naturaleza de su misi6n or~ 
gfmica, es la dependencia afin para eoordina r la 
elaboraci6n de planes de desarrollo en Ie zona de 
frontera. 

POl' ello, 

E l M ini ·-tro de Oultura y Educacldn 

RESUELVE: 

12 - El Departa mento de Segur idad Nacicnal 
del Minis tcrlo de Cultura y E ducaci6n, a requerl
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miento del sefior Subsecretario de Asuntos Univer
sil arios, coordinara. los t emarios aproba dos y los 
IHHodos de trabajo a emplear actuando en carac
t (" I ' de Secretarta de la Comisi6n . 

22 - La Secrctaria de Estado de Educaci6n, de 
la que depende el Departamento afectado, autor!. 
zara In actividad que estc efectue en ej er cicio de 1a 
funci6n ordenada en eJ articulo anterior. 

39 -~ Las Direciones Nacionale3 y Generales de 
esl e Ministcrio proporcionanln a l citado D eparta
mento Ia colaboraci6n que se requiera para el cum. 
plimiento de las responsabilidades que SI! Ie eDeo
mienda:l por el articulo 19, 

4!:! - Reglstrese, comunlquese y archlv~.3e. 

J1,an Rafael LlerenG Amadeo 

Cambio de denominacioD de las 

EscueIas Diferenciales 


R esoluci6n NQ 1268 - Bs. AB., 24/7/79 - Exp. 
NQ 40.174/79 - VISTO: El Decreto NO 11.61/79 
po r el qne se modific6 el Decreto NQ 8765 del 13 
de diciembre de 1972 en cuanta a ]a denominaci6n 
de Ia DireccJ6n Nacional de Ensenanza Diferencia . 
da por la de Educacii6n E special, Y 

CONSIDERANDO: 

Que, atento a 10 dispuesto en e1 m encionado De
creto deberan modificarse las denomin acicmcs de 
los establecimientos dependicntes de dicho org-a
n ismo. 

Que cs nccesario asimismo ajustar las denomi
n acicnes de los menc[onados establecimientos a l as 
clases y subc1ase.s, que conforman e1 marco refc_ 
rencial ba.sico tncorporado como Anexo I del Do

cumento aprobado }Xlr la VIII Asarnhlea Ordina
ria del Consejo Federal de Eduoaci6n. 

Por ello, 

El Ministro de Cttltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo lQ - Modificar las denominaciones ac
t uales de los establecirnientos dependiente3 de la 
Direcci6Ll Nadonal de Educaci6n Especia l, df) con_ 

formidad con 10 dispuesto par el Decreto NQ ]161/79 
Y 10 recomendado par Ia VIII A samblca Ordinal'ia. 

del Consejo Federal de Educaci6n. de la man~ra 
qu.e figura en el Ancxo I que ·forma par te inte
grante de la presente r esoluci6n. 

Art. 2Q - Registrese, c omuniqllese y archive'3~ . 

JtLa.n R afael [,leren.a A madeo 

DENOMINACIONES DE LOS ESTABLECIMIEN
TOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION NA
CIONAL DE EIYUCACION ESPECI.AL 

Escuela de Educaci6n Espec al NQ 1 Y de Capaci
taci6n Laboral NQ 1 _ Cap tan Federal. (Ex-Escu~ la 

Diferencial NQ 1 Y de Prolongaci6n NQ 1 _ Capital 

Federal. 
E scuela de Educaci6n Especial NQ 2 Y de Capaci

taci6n Laboral NQ 2 "Domingo Fau tina Sarmiento" 
Capital Federa l. (Ex-Escuela Diferencial NQ 2 Y de 

Prolongac on NQ 2 "Domingo F austino Sarmiento" 

Capital Federal. 

Escuela de Educaci6n Especiall NQ 3 y de Capaci
t a ci6:;). L aboral NQ 3 _ Capital Federal, (Ex_E.scuels. 

Diferencial NQ 3 Y de Prolongaci6n NQ 3 _ Capital 
Federal. 

Escuela de Educac 6n Especial NQ 4 Y de Capo.ci
taci6n Laboral NQ 4 - Capital F ederal. (Ex_Escuela 
Dife rencial NQ 4 Y de ProIo:lgaci6n NQ 4 - Capital 

Fooeral. 

Escnela de Educaci6n Especial NQ 5 "Dr. Angel 
Sebastian Ardaiz" _ Capital Federal. (Ex-Escuela 
Di.fercncial NQ 5 "Dr. Angel Sebastian Ardaiz" _ Ca

p tal Federal). 

Ei 'Curia de Educaci6n Especia l NQ 6 y de C ap a ci
taci6u Laboral N2 6 _ Capital Federal. (Excocuel~ 

D fer encial NQ 6 Y de Prolongaci6n N2 6 - Capital 

Federal. 
E scuela de Educacl6n Especial NQ 7 _ Ca pi tal Fe_ 

deral . (Ex_Escuela Diferencial NQ 7 _ Capital Fe
deral). 

Escuela de Educac 6n Espec·ial N2 8 DomicLliaria 
Capital Federal. (Ex-Escuela Diferenc 0.1 NQ 8 Do
miciliaria _ Capital F'edera1l. 

.IDscuela de Educacl6n E special NQ 9 para Mog6
Hcos - Capital Federal. (Ex_Escuela Diferencial 

NQ 9 para Mog6licos - Capital F'ederal). 
Escuela de Educaci6n E special NQ 10 y de Capa

eitaci6n Laboral NQ 10 San Fetna..'1do del Valle de 
Catamarca _ Catam arca. (Ex-Escuela Diferencial 
NQ 10 San Fernando del Valle de Catama rca _ Cata

marca ). 

E scue!a de Educaci6n Especial NQ 11 "Dr. Aqui
ies Garefiso" . Capital Federal. Ex_E::.cuela Di!e
rencial NQ 11 "Dr. Aquiles Ga reiso" _ Capital F e 

deral) . 
Escnela de Edu.cne i6n Especial NQ 12 "Gral. En . 

rique MOsconi'~ - Comodoro Rivadavia _ Chubut. (Ex
ill. 'cuela Difcrencial NQ 12 "Gra1. Enrique M oscoro" 

Cf}modoro Riva davia _ Chubut). 
Escuela de E d ucaci6n Espec ial NQ 13 "Antart 'da 

Argentina" - Puerto Madryn _ Chubut. (Ex-Escuela 
Diferencial NQ 13 _ PUEl'to Madryn _ Chubut). 

EscueJa de Educaci6n Especial NQ 14 Capital 
Federal. (Ex-Escuela Diferencial NQ 14 - Capital 
Federal). 

Escuela de Educaci6n Espe.cial NQ 15 "N chilen" _ 

'Campamento Vespucio - Salta. (Ex_Escllela Dife r en
ciaI NQ 15 "Nichilen" _ Campamento Vespncio _ 

Salta). 
Escuela de Educaci6n Especial N2 16 - Capital 

bl 
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Fcdel'al. (Ex-n..cuE'la Diferencia l NQ 16 _ Capit a l 
Federal ). 

Escu ela de Educaei6n Espec:al y de Capacitaci6n 
La bara} NQ 1 para Mog6Jicos _ Capital Federal. (Ex
Escu ela de Capaci taci6n Labaral NQ 1 para Mog6
lioGS _ Capital Federal). 

Escuela de E ducaci6n Especial y de Capacit aci6n 
Labara l NQ 2 "Comodoro Rivudavia" - Comodoro 
Rivadav:a _ Chubu t, (Ex-Escuela de Capacitaci6n 
Labaral NQ 2 para Minorados - "Comodoro Rivada . 
via" - Comodoro Rivadavia _ Chubut). 

Elscllcla de Educaci6n Especial y de Capacitaci6n 
Labara l NQ 3 - Capital F ederal _ (Ex-E scueJa de 
Capacitaci6n L a boml NQ 3 - Capital Federa l). 

E scuela de Educaci6n Especial y de Capacitaci6n 
Labora l para Sardos "Prof. Bartolom e Ayrolo" _ 
Capita l F ederal, (Ex-Escuela para Sordomurlos 
"Prof. Bartolome Ayr olo" (Capital FetieraiJ . 

Escuelu de Educaci6n Especial y de Capacitaci6n 
Laboral para Sordas "Dr. Osvaldo Magnasco ~ Ca~ 

pltal FedeTal _ (Ex-Eseueln para Sordomudas "Dr. 
Osvaldo Magnaseo" _ Capital F ederal). 

Eseuela de Edueaei6n Especial y de Capacttal!16n 
L a lxwal para SOl'dos "Jose A. Terry" - San .Juan. 
(Ex-Escuela para Sordomudos "Jose A. Terry" 
San J uan) . 

Escuela de Educaei6n Especial para Sordos _ San 

F ernando del Valle de Catamarca _ Ca tamarca. 
(Ex-Escuela para Sordomudos San b"'erana_ldn del 
VAlle de Catamarca - C~tamarca). 

Escucle. de Edncaci6n Especial para Disminu!dcs 
Visuale,s - Capit al Federal. (Ex-Escuela de P reser_ 
vaci6n Visual para Ambllopes - Capital Federal\ 

Escue]a de EducaCi6n E.3pecial para Ciegos "Gra l. 
Manuel Belgrano" - San Isidro - Buenos Aires _ 
(Ex-Escuela para Cjegos ·'Gral. Manuel Belg1'ano" 
San Isidro _ Buenos Aires) . 

Escucla de Educaci6n E special pa:ra Ciegos "Sa nta; 
Cecilia" _ Capital F ederal. (Ex.Escuela para Ciego::? 
"Sa:J.ta Cecilia" Capital Federal ). 

EscueIn de Educaci6n Especial para Ciegos Adul_ 
tos (IGral. San Martin'" _ Capita l Federal. (E.'C-Escup.
la para Ciegos Adultos ··Gral. San Martin _ CapIta! 
F ederal), 

Escuela de Educaci6n Especial para Ca'pacit~cl6n 
Laboral dc Ciegos "Francisco Gatti" - Capital Fedi'
ra!. (Ex-Escuela de Ap.rendizaje Industrial para Cle
gos I<Francisco Gatti" - Capital F ederal ). 

Ins tituto Nacional Superior del P rofesorado en 
Educaci6n Especial - CapJtal Federal. (Ex-.I:1stituto 
Nacional Superior de Pedagogia Diferf!ncIada - Ca
pital Federal) . 

E scuela de Educati6n ESPECIAL N2 3 Y de 
Capacit aci6n IJabora l NQ 3 - Capital Federal. Ex
E scuela Diferencial NQ 3 Y de Prolongaci6n NQ 3 
Capital Fedm-aI. 

Se constituye Comision 

Rosoluci6n NQ 1.228. - Bs. As., 24/7/79. - VISTO 
los actuc..dos del Expediente N~ 13.5] 6/ 79 sobre el 
funcionamiento de Institutos de Ensefianza Libre y 
Parasistematica ; y 

CONSIDERANDO: 

Que algu:J.os de estos estableeimientos se dedican 
a Ia pl'eparaci6n de alumnos para el ingreso en la 
Univcrsidad. . 

Que existen cursos al cfec to dispuestos pOl' orga
nismos oficiales. 

Que corresp'Onde al Estado ejercer el poder de 
policin cn la materia para pre\-enir abusos. 

Por ella, y a tento a 1'0 propuesto POI' la Subseere~ 
taria de Asuntos U nivers ita rios. 

El Mini tro de Cultura y Edu.caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Constituir una Comisi6n can represe::ltantes 
pertenecienteB a la Direeci6n Nacional de l':.westi
ga cion, Expcrimentaci6n y p crfeccionamiento Edu
eativo, la Direcci6n Nacional de E:lsefianza Media 
y Superior, la Superintcndencia Nacional de Ense
ftanza Privada, Ia Direcci6n Nacional de Desarrollo 
Univeraitario y de la Direcci6n Nacional de Rela
Clones Universitarias, a ser propuesto~ por las au
toridades de cada repartici6n, a efectos de estudiar 
la jerarquia y compete:lcia de las instituciones de 
Ensenanza L ibre y Parasistematica que se dedi.::an 
a dictar cursos para el ingl'eso universita!'io. 

2Q - Encomendar a la Dlrecci6n Nacional de 
Investigaci6n, Experimentaci6n y P erfeccionamiento 
E ducativo la conducci6n de las tareas con encargo 
de hacer llegar sus conclusiones en el t ermino de 
sesenta (60 ) diM a partir de la fecha de publica
ci6n de esta Resoluci6n. 

32 - Comuniquese, an6tcse y archivese. 

Juan Rafael Llerena Amadeo 

Se constituye grupo de trabajo 

Resoluci6n NQ 231 - S.E.E. - Bs. As" 1617/ 79. 
VISTO Ia necesidad de ela bonar los proyectcs de 
Rcglamentos Orgarucos que regiran en los estable
cimientos de nivel terciario no universit&rio, Y 

CONSIDERANDO: 

Que Ia mayor parte de dichos e3tablccImiento3 ca
recen de un instrumento legal que regulc BU fu.Jcio
mlento. 

Que a simlsmo, corresponde la actualizaci6n de los 
qUe 10 poseen. 

Por elIo, 

E ! Secreta-riO de E stado de Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - - ConsUtui'r un grupo de trabajo euya mi_ 
si6n sera la de elaborar los Reglamentos OrgA..li

http:algu:J.os
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co~ de los eatablecimientos de nivel tercie.rio no 
universitarl0 que funcioncn en las distintas areas 
de este Ministerio. 

29 - Integral' el gl'UpO de trabajo 'lue !'=e con.~_ 

tituye con represcntantes del Consejo Naeional de 
Educae16n Teenlea, de las Direcciones Nacionales de 
Educaei6n Media y Superior, de Edueaci6n F!sica, 

Deportes y Recreac16n, de Educaci6n Artlstica, de 
Educaci6n E speclal y de 1a Superintendcncia Na
cionaf de la Ense.i1anza Prj \'ada. 

311 - Desig;Ial' Coordlnador del grupo de trabajo 
oJ seH.or Supervisor de la Superintendencia Naclo
nal de In Ens('f\anza P.rivada, profesor D . Ricardo 
E. MAINELL!. 

49 - Dejar establecido que las propuestas del 
grupo de trabajo designado en el 'articulo 2Q, ser~n 

comunicadas a la Direcci6.1 Nacional de lnvestiga
ci6n, Experimentacl6n y P erfeccionanliellto Educa _ 
tivo para su intervenci6n, 

59 - Reg1strese. comuniquese y arehivese. 

Fermfn Garcm M (t-T('()S 

Se auspician Con gresos 

i. Resoluci6n NQ 1.199. - Bs. As., 1ti/ 7/ 79. - Exp. 
N Q 34.860/ 79, - VISTO que entre ci 21 '3.1 27 de 
setiembre de 1979, se realizanin en In eiuda d de 
Mendoza el I V CO:1grcso de Ia Asocia.ci6n L a t inow 
americana de Genetica y el X Congreso de la So~ 

ciedad Argentina de Genetica organizados poria 
Asociac16n Latinoametieana de GeneUca y la Socic 
dad Argentina de GeneUca, y 

CONSIDERANDO: 

Que segUn se expresa en Ia comunicaci6n pcrti~ 

nente cursadas por las entidades organizadof:ls. en 
los mencionados Cong resos se desarroIta ran temas 
dcl Area de gen~tica medicn, mejoramlento a:timal 
y vegetal , gen~tica de baeterias, ingenier[a genetica, 
genHica evolutiva, inmunogenetiea, genctien. bio
quimica, gen~tlca molecular, etc., con 10 qUe habra 
de contJri buir s in duda al enriquecimie:lto cientiftco 
de proiesionales estudiosos. 

P Ol' ello. 

EZ M intstro de U'lI-ltu1-a y Educaci6n 

RESUE L VE : 

19 - Auspieiar el IV Congreso de la Asociaci(.n 
I ..atlnorun erlcana de Genctiea y cl X Congrcso de III 
Soc1edad Argentino. de Gcn t'!tica que se realizanm: 

juntamente, en Ia ciudad de Mendoza, entre el 21 
a l 27 de setiembre de 1979_ 

29 - Registrese, eom uniquese y archivese. 

Juan Rafael Llerena A"wdeo 

Resoluc16n NQ 1.198. - Bs. As., 16/ 7/79. - Exp. 
NQ 34.859/ 79. - VISTO que entre el 14 a1 17 dp
oclubre de 1979 se realizaran en 01 Ccnt ro CuI

tural "Geneml Jose de San Martin" de 1£1. Ciudad 
de Buenos ..<\lres el XVIII Congreso ArgenLino de 
Urologia y el X de Ia Confcderaci6n Arge:lUnn. de 
Urolog1a organizados por la Sociedad Argent ina de 
Urologia, y 

CONSIDERANDO: 
QUe segim se expresa en Ia comunicaci6n oel'ti. 

ne:"lte cu rsada por Ia entldad or ganizadol'a, p.n los 
nlcncionados Congresos se reuniran destacadcs es
pecialistas en Ia materia, 10 que pcsibilitara 10 
capacltaci6n y el intel'cambio de informaci6n entre 
cientificos argentinas y de a t ro.s paiBes ameri.canos 
y europeos, 

Por ella, 

EI M tniStro de Cultura 11 EduCIlcid1L 

RESUE L VE: 

12 - Ausplciar el XVIII Congreso Argentino de 
Urologia y cl X de la Confederaci6n Argentina de 
Urologla que se realizar3.L, juntamente. en el Cent1'O 
Cultural "General :''ose de San Mal'ti~I' de ta Cit:dud 

de Buenos Aires, entre cl 14 al 17 de octubre de 
1979, organizados par Ia Saeiedad Arge.i.tlna de 
Urolagia. 

2Q - Registrese, comuniquese y al'ehlve.se. 

Juan Rafael Llere'la Amndeo 

Resoluci6n NQ 1.197. - Bs. As., 16/ 7/ 79 . - Exp_ 
NO 34.858/ 79, - VISTO que el Colcgio Argentino 
de Administraci6n Hospitalaria solicita et P.p0:':o de 
este Mfnisterio a1 ill Congreso Sudamp.rtcano de 
Administraci6n Hospitalaria, I Cong-resa Argentino 
de Administraci6n Hospitalaria y n Jornadas Rio
platenses de Administraci6n Hospi talaria, P Ol' r ea
Iiznrse en et Centro dc Confcrcncias General San 

Martin de esta Capital, entre cl 18 y cl 22 de 
I~oviembre de 1979, y 

CONSIDERANDO: 
Que dichos Congresos son organizadcs en forma 

conjunta por Ia Asoeiaci6n de Medicos MUDi('ipales 
de la Ciuda d de Buenos Aires, el Colegio Argcntbo 
de AdministraCi6n Hospitalar ia y el Colegio SUd
amcrica::lo de Adm inis tradores de Salud. 

Que el objeto de estos evento3 es et de bl'indar 111 
posibilldad de que todos los profcsiona1f's interesadoR 
en el tema aotualicen SUs conoeimientos c fntc!'cam~ 

bien criterlos, co~ceptos e ideas con los especin1istas 
de otros patses de America del SUI', ('omo asi tam
b:en el de promovel' el estudio de los aspcctos que 
ha.cen al enfoque Mistencfal: docente y de planifi 
caei6n sanitaria. 

P Ol' ello, 

EZ M inistro de Uult'tWa ,j EducaciOn 


RES U ELVE: 


1Q - Auspiciar el III Congrcso Sudamericano 
de AdminlstraCi6n Hosvita laria, el I Congl'eso Af
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gentino de AdIniIlBtraci6n Hospitalaria y las IT 
J ornadas RiDp!atenses de Administraci6n Hospitala
r ias que, organizada~ por Ia A SQciac16n de Medicos 
Municipales de la Ciudad de Buenos Ajres, el Cole
gio Argentino de Adm inislraci6n Hospilalaria y el 

Colegio Sudamericano de Adminisbradores de Salud, 
se celebrara en esta Capital del 18 at 22 de '..loviem
hre de 1979. 

29 - Reg1strese, comuniquese y archIvese. 

Jua,n Rafael L lerena Amadeo 

Designaciones 
Resoluci6n NQ 35, S.A,U. Ba. As.. 20/7/79, .

Exp. NQ 34.862/ 79. - VISTO Y CONSIDERANDO: 
Que por solicitud de Ia Universldad Cat61ica de 
C6rdoba se haee necesarla la concurrencla de flln
c ionarios de la D irecci6n NacionaI de Universida
de~ Privadas y P rovinctales para que, de aeuerdo 
con las atribucioncs que Ie competen, procedan a 
veri f iear y habiIita r libros de aetas de las diversas 
Facultades que Ia componen. 

Por ello, 

El Subsecretarw de Aswnto.q Un!versitanos 
RESUELVE: 

12 - - Deslgnase a l senor Director NactonaJ de 
Universidades Rrivadas y Provinciales, Dr. Eduar
do A. PIGRETTI, para que, accrnpaftado par el :-:ef'l.or 
Adolfo GASTAUD, afectue una visita a Ia Univp.!,
sidad Cat6Hca de C6rdoba, donde se procedera a la 
habiIitaci6n y verificaci6n de Hbros de actas de Su.o 

diversas Facultades. 

29 - Por la Direcci6n Gen(¥7"al de Administraci6n 
se procedent a Jiqllidar -antes de la pal'tida- 2 
(dOS') dias de viaticos al senoT Dr. Eduardo A. PI
GRETTI -Categorfa 24-- y 0.1 sefidr AdoIf(l GAS
TAUD - Categoria 16- , liquldandole a este ultimo 

de acuerdo can 10 est ablecido en el Decl'cto N9 1343/ 
74., articulo 3Q, inciso 11). 

3Q -- Coml1niquese, an6tese y pase a Ia Direcci6n 
General de Adminlstr ac16n a SUS efectos. 

Eduardo P. M. Ve'ntura 

R esoJuci6n NQ 1082. - Bs. AS., 20/7179. -- Exp. 
NO 3433/79 - VISTO: La nota de la Sra. Dire::tora 

NacionaI de Investigaci6n, Experimentttci6n y Per
f eccionamiento EducaUvo por Ia cual comu:lica que 
el Ministerio de Cultura y E ducaci6n ha dispuesto 

Ia realizaci6n de un Seminario sobre AnaJisis y Me_ 
todologlf\. en las Areas "Estudios Sociales" y "Cien_ 
cias Elementales Basicas" en el NiveI Primario que 
se dictarn en dependencias de esa Direcci6:i1 Na
donal, y 

CONSIDERANDO : 

Que a t a l efecto sol1cita Ia designaciOn de un 

Representante del Organismo para 
mencicn adas jornadas de trabajo; 

Por ello , 

asistir a las 

La lnterventora 
de 

en. eZ Oaltsejo 
Edttcaci6n 

NacicmaZ 

RESUELVE: 

lQ - Designar R epres:entante del Consejo Na
donal de Educacl6n ante cl Sem jnario sabre AntiJi "1 

sis y Metodologia en las Areas "Estudios Socialcs" 
y "Ciencias Elementales Basicas" e!l el Nivel Pl'i
mario, que se Ueval's. a cabo entre los dias 30 de 
julio aI 3 de agos to de 1979, a Ia Vicedirectora de 
la escucla N Q 2 del "Instituto Felix Fel'uauao Ber. 
naseoui", senorita ElBa Placida VULOVIC, 

2Q - Ins~r tese en el Boletin y pase al Instituto 
"F elix Fernando BernaSCOni" para n otificaci6n dro 
la intcresada y anotaei6n y remitase copia a la 
Direcci6n Na<:ional de Investigaci6n, Experlm~nta
ci6n y P erfeccionamiento Educativo. 

Resoluci6n NQ 249/ S.E.E. - Bs. As., 24/ 7/ 79 ~
Exp. NQ 38.233/ 79 - VISTO : La disposici6n adop
ta da por Ia Dil'ecci6n Nacional de Investigaci6n. 
Experimentac16n y Perfeccionamiento Educativo, 
l'eferida a Ia invltacf6n cursada par el Centro Edu
C8 cional de Ia provincia de Q5rdoba, y 

CONSIDERANDO: 

Que Ia asisten Cia al Primer Congre80 Nacional 
de F Ol'maci6n y P erfcccionamiento Docente - mo_ 

tivo de la invitaci6:n.- puede ser el medio efica 7. 
para llevar Ia palabra oficia} de este Minister l0 en 
esa materia. 

Que s(;' hacc necesario, como etapa preliminar, 
recabar " in si t u" la mas amplia informaci6n a l 
r especto. 

Que de estudio de Ia seftalada inforrnaci6n sur

gilan elementos valiosos qUe determinen una acci6n 
definitiva a s eguir. 

POl' ella, Y de acuerdo co;). las facultades otorga~ 
das par Decreta NQ 2584/77, 

Et Secretario de Estado de Edu..caciOn 

RESUELVE 

1Q - Autorizar el vinje de la representante de 
Ia Direcei6n NacionaI de Investigaci6n, Experimen
taei6'n y Perieccionamicnto Educativo, Anaasta 
Principa l, Indice 72, s ef:.orita GraeieIa ARTIGAS 
(L .C. NQ 6.032.326) a Ia Provincia de C6rdoba, 
a efectos de recabar toda la infor maci6n referida 
a l eV€:'lto citado. 

22 - Fijar que dicha wea de r elcvamieoto de 
jnformaci6n se rcalice los cUas 25, 26, 27, 28, 29 Y 
31) de julio de 1979. 

3Q - A lltorizar la extensi6n de los pasajea por 
via a~rea de ida y vueIta a Ia ciudad de Ct'irdoba 
y la liqllidac~6n de seis (6) dias de_ viAticos . 
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4Q - D6jase constancia que el uso de la vi3. a~rea 
se debe a razones de urgencla . 

5!? - Registrese. comuniquesc y pase a la D i_ 
recci6n General de Administraci6n a sus cfectos. 
C umplido, vuelva . 

Fermin Garcia Marcos .. 

Rcsoluci6:l NQ 1365 - Bs, As., 30/7/79 - - Exp. 

NQ 40.182/ 79 - VISTO: La jnvitaci6n formulad a 
por cl Consejo Britaruco de R elaciones Culturales, 
a fin de designar Ull representante de este Minis

terio para integ rar la junta local de selecci6n de be
carios profesionaJes qUe seguinin estudios de p03t
grado e::t Gran Bretafla; 

El Min1.stro de (Jultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar representante del Minif. t erio de 
Cultura y Educaci6n ante el Consejo BriUi.nlco de 
Relacione.c; Culturalcs, para integral' la junta loca l 
de selecci6n de becarios al sefior Rector de 180 Uni_ 

versiead Nacio:lal del Litora l, Dr. Jorge Douglas 
MALDONADO, 

2Q - Registrese, comunfquese y archivese. 

Juan Rafael Llerena Amadeo 

Resoluci6n NQ 1363 - Es. As., 30/ 7/ 79 .- Exp. 
NQ W.lS9/79 - VISTO: La invitaci6n formulada 
por la Escuela de GUerra Naval a fin de de3ignar 
representantes de este Ministerio para el Curso 
que sabre el t ema: "Argentina y el Mar, Poder y 
F..:strategia " se desarrol1ara durante e1 transcurlio 

de agosto y setiembre pr6ximos, 

EI M ini ct ro de Cll,ztura y Ed1LCMi6?I, 

RESUEI,VE: 

lQ - D cs lgnar en representaci6:1 del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n para asistil' a l CurRo ,< Ar
gentina y el Mar, P oder y E st rategia" que de3A
rrollara Ia E.."'lcuela de Guerra Naval a los siguientes 
fllnciona rios: Dr. Mairiano .Tavier PIZARRO, Ase
SOl' Dr. Jorge VELAZCO SUAREZ, Director N a_ 
cional de Coordinaci6n Cienlif1ca y Tecno16gica, 
ambos de la Sccretarh <l ~ ~~b(L de Cicn~ia j' Tee
~lologia y a l Doct.)l' Cal':o,:; AJ::~'edo POU:P.. T_·~L~ , 

Coordlnador de la Direcct6n Nac10nal de Un ivcrsi
dades Privadas y Provinciales y a l Profesor Carlos 
Alberto RIOS, j'efc Sectoria l de la Dircccl6n Na
cional de R e laciones Un ivers itarias, estos C:Jtimo3 
de la Subsecretarla de Asuntos Universita.rlos. 

29 --. R egtstrese, comuniques{1 y arehivese. 

Juan Rafael Llere'lla Amad·eo 

R esolllci6n NQ 1219 - Es. As., 24/7/79 - Exp, 
NQ 34.864/79 - VISTO: La invitaci6n form111ada 
por el scfior Director Regiona l para las Americas 
de la Orga:n.izaci6n Internacioo.al del TrLl.bajo 
(OIT) , a fin de participa.r en e1 desarrollo de In. 

Deciroosep t ima Reunion de la Comj.ei6.n Te..;nica 

de l Ce:ltro Intcramericano de Invest igac.i6n y Do
cumentaci6n sobre Formaci6n Profesional -CIN. 
TERFOR-, ]a que tendra lugar en 1a ciudad de 
Tegucigalpa del 17 al 20 de agosto de 1979, bajo 
el patrociuio del Gobierno de la R eptlbUca d~ Hon
dLlras. 

Q.ue asim ismo, el CINTERFOR reitera Sl1 invi
tnci6n a l Consejo Nacional de Educaci.6n Te~nica 

p ara eoneU'ITir a dicho evento y a l Seminario sabre 
cl papel de las instituciol1es de fonnaci6n profe

~.ional ante los imperativos econ6micos Y Foctales 
!IeJ desarrollo, qUe t endn1 Jugal' en Tegucigalpa, 
los dias 15 y 16 de agosto, como actividad previa 
a Ia XVII Reuni6n de- la Com isl6n T ecnica. y 

CONSIDERANDO: 

Q1l0 la. Organizaci6n Int ernaciona! del Trab:'.t.jo 
rccomicn<:L1. acreditar un delegado que eje'rza alta!:; 
re~PGn.sabilidades cn el campo de Ia fonmw16:u pro~ 
fesio:tal. 

Quc es de inter es que el CONET eoneurra con 
representaci6n oficiaJ a In Reunil6n y Sem inuria 
p rogramados para el tratamtento de temas espec{_ 
fleos de ensef.i.anza t t"lcntca y formaci6n profesional, 
paT'a su participaci6n en los debatea que Se orga 
:1.izan con la presencia de a ltus a utoridades de or
gU!lismos similares de Amt"lrica Latina. y del Caribe. 

Por ello, 

El Minis t7'o de (JlIftura y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - D esigna\!' al senor Interventor en 
e! Consejo Naeional de E ducaci6!l· Tecnica, I ng. 
Carlos A. BURUNDARENA, para concurrir! en 
calidad de Delegado, ante la D ecimo.septima R eu
n i.6n de la Comisi6:1 Tecnica del Centro Inte!'ame_ 

Tieano de Investigaci6n y Documentact6n sob re 
}!'2-rmaci6n Profesion a l --CINTERFOR- y a l Se_ 

m inario prelimi:l8.r a realizarse en la ciudad de Te
gucigalpa, Republ ica de Honduras, entre el 15 y 20 

de agosto de 1979. 

Art. 2Q - Los gastos emergentes en cO:'1.ceptos 
de pasajes y viat1cos serlin provistos por CIN,!'ER
FOIt, Y par 10 tanto esta misi6n se cumplira. sin 
erogaci6n a lguna por parte del Estado. 

krt_ 3Q - Por la Direcci6n Naciona l de CeI"~mo

nial del E sta do se tramitara cl pasaporte cQr!.'es
p~ndiente_ 

Art. 4Q - D~e a1 Ministerio de Relaciones Ex
tn-iores y Culta, la intervenci6n p ertinente, con

fonne con 10 dispu esto pOl' el Art. 6Q del Decreto 
NQ 1841/73. 

Art. 5Q - R eglst rese y pase al CaMejO Nacio
nal de Educaci6n Tecnica a sus efectos. 

Juo,", Rafael Llerena A'mfLdeQ 
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Rcsoluci6n NQ 233/ S .E.E. - B s. As.• 1717/79 
VISTO: La nota NQ 128/ 79 JCA de fecha 12 de 

julio proximo pasado, mediante 1n eual la Secre

taria de ID.;;tado de Sal11d PUblica, organizadora de 
Ia XI Reuni6n Nacional de Autoridadcs de S a lud 

PUblica, que 5e llevant a cabo el 26, 27 Y 28 del 

corriente en Ia provincia de Santa Fe, invita a 
participar d e Ia m isma a fUncionarios que en nom 

bre de esta Sccretaria de Estado integran Ia Comi
si6n de Salud y Educac16n recientemc'.1te c reada. 

Por ello, 

EI Sccretar-io de E stado de EducacUm 
RE SUELVE 

lQ - Designar al senor Director Nacional de 
Desarrollo U:n1versitarlo, Doctor Horacia Alberto 
DOLClNI, para qne asista, en r epresentac16n de e.s
ta S ecretaria de E stado, a Ia XI Reuni6n Ns.cional 
de Autoridades de Salud Publica a r ealizarsc du

rante el 26) 27 Y 28 del corriente en la provincIa 

de Santa F e. 

22 - Por la Direcci6n General de Admtnh::tra

c i6n 5e extenderan las respcctivas 6rdenea de pa

sajes, via aerea, par Aerolineas A rgentinas - Bue
nos Aires- Sant a Fe; Santa Fe -Buenos Aires

y se Ie liquid~ran cuatro (4 ) dias de viatico. 

3Q - R egistrese
J 

comuniquese y pase a la Direc
ci6n Gene ral de Adminis t raci6n a sus efectos . 

Fermin Garcia Marcos 

SECRETARIA DE ESTADO 

DE EDUCACION 


Autoridad autentica y responsable. 
Se r ealizara concurso 

Resoluci6n NO 232/ 8. E. ill . - Es. As ., 16/7rl9 
VISTO: L a Resoluci6n NQ 190 S.E .E. del 7 de 

ju n io de 1979 que establece la rea!izaci6n de con_ 
curso::; pa ra e! nivel primario y para el nive! medio, 

relativos a t emas vinculados con el sentido auten

tico de la auloridad , y 

CONSIDERANDO: 

Qne es necesarlo cl3lrificar y dar ampUa difllBi6n 

a1 alcance del concepto de autoridad. 

Que es sobre todo el ambito escolar, e:). sus di~

tintos niveles y modalida des, uno de los CEi.mpos 

dcnde ese eODcepto debe a rraigarse con profundidad. 

Q ue para ella se requiere la creaci6n de un eHma 
p r opicio y un a acci6n orienta dora por parte de d i

r ectivos y personal docente. 

Que In mejor forma de valorar ese elima es a 

traves de la la bor de los alumnos, 

Por ello, 

El Secretari o d e Bstado de Educuci6n 
RESUELVE 

1Q - -. Dispo:1er la realiza ci6n de un c oncurso en 

los nivcles primar!o y medio sobre AutOTidad Auten

tica y Responsable. 
22 - Extender la realizacion del refE'rido con_ 

curso a lo s establecimientos de edueaei6n especial. 

30 - Aprobar los Ilneamiento8 generp..les que co
mo Ancxo I forman parte inlegrante de la prE-sente 

resoluci6n, elaborad()8 por la Comis i6n cO"J.stltuida 
por Resoluci6n NQ 190 S.E,E. de f eeha 7 d e puni o 

de 1979. 
42 - Regis trese, comuniquese y pase a :-;us efec

to,t-l a la Comis i6n Resoluci6n ' NQ 190/ 79. 

Fermin Garcia MarCOS 

L INEAMIENTOS GENERALES CONSIDERADOS 


A FIN DE ORGANIZAR CONCURSOS PARA ETJ 


NIVEL PRIMARIO, PARA EL NIVE-L lIfEDIO Y 


PARA EDUCACION ESPECIAL RELATIVO,q A 


TEMAS VINlCUI,ADOS CON EL SEN1'IDO 


AUTEN1'ICO D E LA AU1'ORIDAD 


La Comisi6n ya eonstituida (Res. 190/ 79 de- la 
S . E . E. ), estim6 que el concurso s e debia d onominar 

AUTORIDAD AUTENTICA Y RESPONSABLE, Y 
que los dis tintos organ is!!los, r eu nidos en comisi6n 
por ::tiveles, prepaxasen las cond iciones eorrespon
dtentes a eada uno. 

A continuaci6n se transcribe el t r abajo aprobado: 

1. 	 I nte:'vinientes 

PartJciparan los alurrmos pertenecientes a 

todos los cstablecimientos, ofil1iales y pri_ 
va das, de enseiianza primaria

J 
especial, del 

a dulto, de edueaci6a agr opeeuaria, artisUca
J 

media y teeniea. 

2 	 Condiciones g e?1-e ra les 

2.1. 	 Educaci6n primaria 
Se p r oponen para este nivel las s iguientes 

orientacion es: 
2.1 .1, 	Se realizara el concurso d entra de eada cicIo. 

2. 1 .2. Las a ctivldades se desarrolla ran en la.~ areas 
dc E studios Sociales, L en gua, Act.lvidades 

Plasticas y Pra ct icas. E s tas 3.ctividade~ eon_ 
sisti ra n en , t rabajos Ilte.ra rios , expresiones 

plasticas, juegos recl'ea t.ivos y tareas f'xtl'a 

es cOlares. 
2. 1.3. Las manifestaciones podran r ealizar se f'n for_ 

ma individual 0 g rupal. 
2. 1 .4 . El Director del es tablecimiento, can eJ ase

soramicnt o d e los especialis tas d e cada arp.3., 
h asta cuatro, arbltrara los medios para que 

eatas actividades se realiccn oficiando ade_ 
m as de jm ·ado. 

2.1.5. 	P a ra la eva luaci6n se tendr<\n e:l cuenta 

aquel10s trabajos que r espondan al ob.iettvo 
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propuesto y reflejen 10.;; criterios Belecclo· 
nados. 

2.1 .6. E stas orientaciones han sida adoptada::; por 
el Consejo Nacional de Educaci6n. por la 
Direccl6n Nacional de Educaci6n Especial 
-para discapacit..ados fisicos, .sb compromiso 
Intelectual (sordos, ciegos)- . por 18 Diree
oi6n Nacional de Educaci6n Medta y Supe
r.or y por 18 Superintendencia Nacional de En. 
sefia.nz8 pl'ivada. 

2.2. 	 Educaci6n para adultos 
Para los Centros Educativos de nive} prl_ 
mario de la Direcci6n Nacional de Educnci6n 
del Adulta se proponen 18.3 sigulentes arlen 
taoiones: 

2 . 2 .1 	 Se realiza.n\ el Co:lcurso dentro de ('ada cIcIo. 
2.2.2 . Las actividades tendran lugar dentro del area 

de Clencfas S<>ciales y / o de In Comwtica~i6n. 
2 	2,3, Los trabajos podJiin ser individua1es 0 CO;I!C_ 

Uvos (en equipos). 

2.2.4. 	EI Director del Centro Educativo IlB~SOr:lr6. 

a los docente de las areas cor responrlientes 
y arbitl'ah"A fos medias para que se realtcen 
las actividatles. 

2.2.5. 	El jurado estara tntegrado par el Director 
del establecimiento y par hasta cuatro mae3
tros del CC:ltro Educativo. En el caso de 
que el Centro st'a de personal unlco 0 no 
hublerc agentes para integrar el jurado, el 
Director Jnvitara a personalidades r elevantes 
de su comunidad, como el s enor Cura parro
co, el sefior Juez de Paz, el Comisano de la 
jurisdfcci6n 0 el representanlc de In '1l1.idad 
militar mas pr6ximn, entr e oll'os. En ning(m 
caso cl Jurado tendrA mas de cinco miembroB. 

2.2.6 . Se sugiere e1 tra tamiento de las aiguientes 
nJlernativas: 
a) Grandes ! iguras dc la Histona Universal 

de todas 10.9 Ambitos. 
b) Ejcmp10s de la Vida diaria que repre_ 

senten el sentido de Ia autorldad. 
2.2.7. 	Para la eva luaci6n s c tendrb en cuenta 

a quellos trabajos que respondan a.l ohjetivo 
propuesto . 

2.3. 	 Educaci6n especial 
Por las caracteristicas de las prestaclones 
en Educaci6n especial, diversificadas en 18. 
atenci6n de dlscapacltados mentales y dis· 

cnpacitados fisicos con compromiso 1ntelec~ 

tua l y sin compromiso Intelectual (sl')fdos 
c1egos ), el temario debera te:ler dos enfo
ql.l cs : 

2.3.1. 	El discapacitado mental y el discapacltado 
ffsico con compromiso tntelectual llegaran a 
Internalizar y comprender el concepto y al. 
cance de In autoridad a trav~ de los 81
guientes contentdos: 
• Familia 

• Escuela 
• Simbolos patrios 
• Personalidade8 hist6ricas 
• Autoridades del pais 

2.3 .1 .1. El objetivo final del Concurso consistirA 
eA la reallzact6n de un firabajo de Expre_ 
si6n plastica en los Grupos escolares y 
Talleres. Este trabajo podrA ser tndlv\dua1 
o grupal. 

2 .3 .1.2 . La evaluaci6n sera rcalizada por el Direc 
tor/a del establccimlento y hasta por cua· 
tro docentes (dos especialistas del area de 
Expres16n Plastica y dos docentes dp.l GI'I.!
po Escolar). 

2 .3 .2. Para dLScapncitados fisicos, sin compromiso 
fntelectual (sordos-ciegos), se seguirAn lo!! 
li:leamientos fijados pa ra el nivel prlma rio. 

2 .4 . 	 Educacl6n media 

2 .4.1 . EI desarrollo del tema podra realizarse den~ 
tro de los aspectos stguientes, en el primer 
cicIo. 
F orm.ac{On Moral y Oivica (en cualquier 

asignatUJl"&) Investigaci6n, estudlo, cnsayo,' 

composici6n. 

TambMn podrlin elaborarse trabajos desde 

el punta de vista literario: eomposici6n, en

sayo, poc.sla, teatro; artistico: escultura, pb~ 


turn, grabado, cel'limlea, a rtesanta, comna-. 

sict6n mUSical, danzas, expreslones fl"l1k\6n. 

cas; hist6rico: In vesUgaci6n, eslucllo, ensayo 

y t ecnico: maquetas y r eproduccione.s . 


2 .4.2. El desarrollo del tema podra realizarse den
tro de los aspectos slguientes, en el segundo 
cicIo: 
In Strttcci6n Ofwa (en cuatquler asignatura) 

lnvestigaci6n, est udio} ensayo, composicl6n. 
Tambien podran elaborarse trabajos de'jde el 
punlo de vista hist6rico, filos6fico, Itterarto, 
sico16gfco, juridico, artistic a y t~cnteo. 

2.4.3. 	Los ciclos secundarios dt'pcndtentes de 1a 
Direcci6n Nacional dc Edl.lCaci6n del Adullo, 
desarrollaran cualquiera de los tClTU'l..3 tndi~ 

cados para la ense:i1anza media, dentro de 
las areas de las Ciencias Sociaies y de Ia 
Comunicaci6n. Podran, asimismo, Inclu1r le_ 

mas relacion ado..q COCl Ia actividad laboral 
de los alumnos, que esten eonectados can el 
ejercicio de una autoJidad aut~ttca y res· 
p onsable. 

s. 	 Paut(£~ para urie'1ltar la actic1(wd d~ 1c-8 

establecimientos en el esclarecimiento del 

alC'ame del concepto de autor1(lad. 
3 1 	 Concepto de autoridad. Su relacl6n con la 

Etica. AutOl'idad como funci6n y como cua
IIdad. 

a 2. La autoridad, su aceptaci6n por la vollmtad. 
3. 3 . DesalTollo conscientc de la autoridarj y sus 

r epresentaciones simb6lica s . 
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3.4 . Fomcnto de 18 actitud indagatoria e inves 
t lgadora sabre el concepto de autoridad, 

3 .5. R econocimiento de la necesidad de que 18 
autol'idad 5e ejerza en tados los ,\mbitos: 
familia , escuela, lugal' de tra bajo (fabr ica, 
oficil1a, taller), Municipio, Estado . 

3.6. B usqueda de p crsonajes 0 figuras en los que 
se maniflcste el s enUdo autentico de aut'rr'!_ 
dad. Este Cs 01 momento adecuado para Ia 
aeeion orientadora del doceute. 

3.7. Anali.si~ de detcrminadas figura s, emine1tes 
en el cjercicio rcsponsable de la 8utorido. d, 

3.8 . Reconocimiento de la 8utori c1ad en situacio

nes limites (naufragio; accidente de t rabajo; 
de t rans ito; inuudaciones). 

S 9. A1ca nee y condicionamiento del ejcrcicio de 
la a u toridad. 

4. P-rototfpos de autortdad 

4.1. P r6ceres de Ja Revoluci6n , de la IndepcndeD
cia y de Ia Organizac16u N acioual, 

4.2. Gra:ldes figuras de la Historia Un iver!-;u l en 
todo los ambitos (cultum, eieneia, politic-a, 
religion ) . 

4..3 . Busqueda en la v ida diaria d e ejemplo~ que 
representen el s£lntjdo autcntico de Ja auto
r idad. 

5. Sugcrenci.as para organizar la actividad ell 

cada estab lectm .e-nto 

5.1 . 1 .05 trabajos que se elaborcn como con se
eueneia de esta aetividad educativa oeberan 
presentarse a la a uloridad de Ia escu ela U.J.

tes del 15 de seUembre. 
5 2 Una comlSi6u, integ r ada por 10 menos por 

cuatro docentcs y presidida por cl D ir ector/ 
R ector, seleccJonara el mcjor trabajo de cada 
expres16n cultural, artis t ica 0 tecnica, que 
sera el resu ltado d c una elaboraci6n indivi
dual 0 por equlpo. 

5.3 . Los autores de los traba jos seleceionados po
dran s er estimulados con distinciO:les pro 
pues tas y obtenidas de acuerdo con Ja~ posi
bilidades de ead a estab1ccimtento, 

5 .4. Los tra ba jos elegidos , d e cara.eter artLstico 
y practieo seran expuestos pUhlicam ente en 
una muestra que t endra Iugar en cada u:lidad 
escolar entre el 5 y cl 9 de noviembre del 
eorriente afio. 

5 5. Los trabajos de investiga ci6n 0 literarios se 
haran conoeer al alumnado y a 1a comuni
dad a trav~s de un Acto Academico en e1 que 
Se de ]ectura a los mejores t rabajos par 
n iveles y /0 pOl' los medios de difusi6n que 
el Direct or/Rector estime cO:1Venientes, 

E sta Comis i6n ha conside rado, ademas, ad€'c u ado 
l'ealizar un seguimiento de las actividadcs provias 
a l concurso que se €'1' ectllen en el estableeimient o d e 
acuerdo can las pos ibilidades y caracteristieas de 
eada organismo. 

SECRETARIA DE ESTADO 

DE CULTURA 


Teatro de la Ribera. Cambio 
de dependencia 

Resolu cion NQ 1,362 - Bs. As .• 27/ 7/79. - Exp. 
Nros 84.937/ 71 cl 31.247178 cl 9.258/70 CI Cde 263/70 
VISTO las presentes actu acioaes pOl' las qL1~ r.e 
t ramita la t r ansfercncia del 'reatro de Ia H.ih~l'a, 

can su dotac16n de personal, a la Secretaria de E :, 
tado de CuI tum de eate Ministerio, Y 

CONSIDERANDO: 

Que eJ Teatro de la Ribcra forma parte rote· 
gTante del Complejo Cultural de Ia Boca, organis
mo depcndien te del Conse jo Naeional de Educaci.6n. 

Qne el citado Complejo Cultural al igual que el 
T eatro antes mencio:lado, fu.eron constru idos en te
rrenos que para esos fines don6 a l Con l:iejo Na· 
ci{)nal de Educad6n, el sefior Dn. Benito QuinqueJa 
l\farthl, quien, posteriorment e, dej6 expresado, en 
cscritura publica, su deseo de que el T eatro de la 
R ibera sea transferido a 18 Subsecr etaria de Cultura. 

Que habiendo fallecido el scfior Quinquela Martb, 

su esposa dona A. Marla C. de Quinquela Martin, 
se ha presentado ante cstc Ministcrio solic1tando se 
considcre la posibHidad de conerctar Ia transfer encin , 
aludida segu n fue deseo de~ donante. 

Que In douac16n de que se l rat a qued6 pCl'fec~ 

cicnada Cn su momenta de acuer do can Jas dispo_ 
sie";iones del C6digo Civil, par 10 que las expresiones ' 
de voluntad hecli'3.S postertormcnte, par eJ donante, 
no obUgan al donatatio a cumplir las, > 

Que, sin '~mbargo. la expresi6n de deseos del sefior 
Q.uinquela Martt:l r esulta atendlble habida cuenla 

de que existen aetualmente r a zones admintstra tivas 
y de politica educativo-cultural que determinan la 
necesidad de efectuar la t ransfer cnda a efectos de 
que c1 Teatro de la Ribera, d ep endiendo de la Se
creta r ia de Estado de CulluTa, pueda cumplir su 
mlsi6n cspecifica con mayor amplitud d e 1a que 
ti ene asignada en el area del Consejo Nacional de' 
E ducaci6n, 

Q ue 180 Secretaria d e Estado de Cultura y el Con
scjo Nacional de Educaci6n han dado conformidad 
a la transfereucia propiciada, 

Par ello, y de acuerdo can la faculta d co!lierida 
pot' el articulo 3Q inc, a) del Decreto NQ 2,584/ 11 

El Ministro de V1tttttr a V E<tucaci6n 

RESUELVE: 

12 - Asignar a la Seeretaria de Estado de CuI~ 

tura las fUnciones ejercidas hasta Ia fecha par el 
Consejo Nacional de Educaci6n, corr.espondientes al 
'rcatro de la Ribera organismo ~te que, en conse~ 

cuencia, pasara a depender de la citada Secretaria 
de Estado. 

http:Educaci.6n
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2Q - Hsta tanto se efectue La tr~ferencia de 
la,., pal'tidas pr esupuestarias per tinentes, los sueld03 

del personal del Teatro de Ia Riber a conti::maran 
Blendo abon ados pOl' el Consejo N aclonal de Educa
cl6n. 

32 - L a Secretaria de E stado de CuItura inclulra 
en un pr6x.imo proyecto en su cstructura at Teatro 
de la Ribe ra . 

4Q ~- SoIieitar a l Poder E jecutivo Nacional la 
transforcncia a l Ministerlo de Cultura y Educaci6n, 
del inmueble donde funciona el Teatro de la Ribera, 
a cuyo efeeta la Subsecretar[a General proc2dera a 
preparar el anteproy ecto de ley correspo::J.dicnt.e. 

50 - A los efeetos del traspaso de los oienes 
muebles pertenecientes al Teatro de la Ribera, 5e 
confeccionara cl inventario respectiv~, pOl' las per
,sonas que at efceto designaran el Con sejo Naciona l 
de E ducaei6n y la Secretaria de E stado de Cultura. 

69 - , R egistrese, comuniquese y page a la Dlrec
ci6n G('neral de Administraci6n para que de lnter_ 
venci6n a la Delegacion del TriblUlal de Cllentas 
de la Naci6n. Juan Rafael Llerena A 'madeo 

Se acepta donaciiin 
Resoluci6n N2 1.l21 Bs. As., 11/ 7/ 79. ~- VlSTO 

e l presente expedie:J.te NQ 19.210/ 79 del registro del 
l\1in is terio de Cultura y E ducaci6n, media nte el eua! 
conen las diligencias inicladas par el scn or Ra{ll 
ALONSO ofreciendo en d(lnacion al M useo NacionaJ 
de BeHas Artes, la ob ra "CHOLA EN JEANSI'> de 
Ia que es autor; atento las informacion es producidas 
y 10 dictamJnado par la Dlrecci6:l General de ASU:1_ 
tOg J uridicos. 

POI' ella y 10 aconsejado par la Secretaria d~ Es
t a do de C ultura, 

El Ministro de Cu.ltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aceptar can dcstino a l Museo Nacional de 
Bellas Artes, la donaci6n Qfrecida por el senor R a ul 
ALONSO, de la obra a l pastel de su autoria dE>.nO
minada "CHOLA E N JEANS", ejecutada en el afio 
1974 y cuyas m edidas son : 0,64 x 0,46 ems. 

29 ~ Agradecer al donante, srno r Raul ALONSO, 
s u generosa a ctitud, CO:l la cua! se enriquece el pa
trimonio del Museo Nacional de Bellas Artes. 

3Q - Registrese, comuruquese y, cumplido, arch[_ 
vE'se. Juan Ra.fael Llerena .A.m.({deo 

SUBSECRET~~IA GENERAL 
Todo 10 relacionado con ]a Direccilin 
de Arquitectura Educacional se canalizara 
por esta Subsecretaria 

Resolucion NQ 1.200. - Bs . As., 16/7/ 79. - Exp. 

N :..: 34.86]/79. - VISTO el caudal de solicitud ~3 de 

documentfl.ci6n y /o informaci6n que sp eJactua a la 

Direeci6n Nacional de Arquitectura Edu('..acional y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha comprobado que los pcdldos efeetua dos 
se haeen can carActer indiscriminado, 10 'tue: en 
muchos casos la informaciOn resultante no t.ip.ne Ja 

urgencia que Se especifica e:l los mismos. 

Que la mencionada Direcei6n Nacional a fin de 
cumplir can los distintos requsrimientos ha girado 
en muchos casos documentacion original a las di
versas dependenclas de este Ministerio, producien
dose una p~rdida de documentaci6n que se encon
traba en los archivos del menciona do organismo. 

Que a los fJnes de sistematizar, r acionalizar y 
controlar tanto las solicitudes, como la doc'lmenta 
cion girada, sO haee necesario cC:ltralizar III infor
maci6n por m edio de un canal apto que es la Sub
secretaria General. 

Por ella, 

EN Mini3t"ro de Cu7tura y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo lQ ~ A partir de la fecha de la presente 
todos los drganismos depcndien tes de eate Minlste
rio, cualquera. sea su dependencia y/o naturaleza 
juridica deberan canaUzal' las solicit udes de pedid03 
Of;;. informaci6n y / o documentac i6n dirigidos a la 
Dlrecci6n N acional de ArqUitcctu ra E ducac ional a 
t ravcs del senor Subsecret ario GeneL'al, quien quer:tn 
facultado a diligenciar convenientemente los r equ<.>. 
rimient.os que se produzcan. 

Art. 22 ~ L a Dtrecci6n Nacional de A rqultectura 
Educacional debera elevar a la Subsecr etaria Gene
ral toda Informacl6n y/o documen taci6n que res
ponda a lOB requerim ientos que se mencionan en el 
Articulo 19, quedando a cargo del senor Subseereta. 
rio Ge!1era l In decisi6n de concreLar el tramite 0 DO. 

3"2 - Registr ese, comuniquese y archivese. 

Juan Rafae l LIere'na A11Utdeo 

Se establecen montos para ampliaciiin 
o mejoramiento de edificios escolares 

Resoluci6n NQ 78./ Es. As" 18(1/ 79. 
VISTO: La Disposici6n N9 502·/DINEA!7~ de la 
Direccion N aciona l de Arquitectur a Educac1o:Ia1 re

caida en fs . 34/ 35 del presente expedienLe NQ 66.587/ 
MCE/75; y 

CONSIDERANDO : 

Que el procedimiento de ejecuc!on de los trabajo:tJ 
[,e a justa a. las Donnas previstas en la L ey Ng 

16.727 Y Ley NQ 17.764; 

Pol' clIo y conforme con las facultades acordadas 

par la Resoluci6:J. Ministerial NQ 50 de fecha 9 de 

enero de 1979, 

http:rimient.os
http:expedie:J.te


12 BOLE'l'IN DE COMUNICACWNES NQ 73 

El Subsecretario Gene'ral 
RESUELVE: 

1? ~ RATIFICAR la Disposici6n NO 502jDINAFlI 
7~ de Ia D irecci6:::t Nacional de Arquitectura Educa
cional relacionacta con los trabajos a ejeoutar en pi 

ediiicio s ede de la ENET NQ 1 de San Lo!'enzo
provincia de Buenos Aires ; euyo p resupuesto a sci en
de a un total de Ciento Cincuenta y Cinco MiIIones 
Setecientos Diecisiete Mil Pesos ($155.717.000); 
establecil~:J.dose como aporte estata} la sUOIa de 
Ciento Cuarenta Millones Ciento Cuarenta y Cinco 
Mil Pesos ($140.145.000J. 

22 - - AUTORIZAR a la Direcci6n N aclOrm l de 

ArqUitectu ra Educacional a entregar oportunarnen
t e el importe total establecido en el punta ]2 de la 
presente Resoiuci6n. 

39 - A:l6tese, dese a la Dil'eccl6n NacioDal de 
Arquit ectul"8. Educaciona l y OpOl'tunamente a la Oe
lega ci6n del 'rribunal de Cuentas de la Naci6n. 

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA 


EDUCACIONAL 


Buenos Aires, 11/ 7/79. ~ VISTO: Lo iuforma do 
en el e.......pediente NQ 66.587;NCCE/75; y 

CONSIDERANDO: 
Que las Autoridades del E stablecimiento recurren

te y su respectiva Entidad Intermedia solicitan la 
eJecllci6:l de diversos trabajos can a rreglo al regi 

men previsto par lai L eyes Nros. 16.727 y 17.764 Y 
Sll decreto r eglamentarla NQ 5.633/67; 

Que ha sida ponderado el valor de los tra bajos 
y la Entidad Intermedia ha adherido al rnenciunado 
regimen, comprometiendo I()s .siguient es apot'tes: 

a) sumas de dinero: EI irnportc de los honorarios 
pTofesionales por p royecto y direcci6n dp la 
obra y gastos de administraci6n; 

b) MateTiales y mano de obra: Basta 1a suma 
de $ 15.571.700. 

Que las obras pl'opuestas responden a las pantas 
del operativo AMPLIACION Y/O MEJOH.AMIENTO 
Y que ha tornado la intervenci6n que Ie compete en 
los presentes actuados, Ja autoridad jurisdiccional 
pertinente; 

Que la surna requerida puecle a tenderse con cargo 
a l F onda E scolar Permanente; 

POl' ello, y de a cuerdo can 10 autoriza do par Rp..
801uci6n Ministerial N2 50 de f echa 9 de enero 
de 1979, 

Et D irector Nacional de ArquiteC'tura E ducucional 
DISPONE: 

1Q - AUTORIZAR, ~" ad_referendum" de la Su
perioridad- la ejecuci6:l de la'3 obras que a m n 

tinuaci6n se detallan y encomendarlas 8 la Entidad 
In termedia pertinente, dentro del regimen autorizGl
db por Decreto N2 5.633/ 67 Y las normas vigente.Y 
en la materia e incluidas en el folleto "R~gimen de 
Convenios" edici6n 1976; Oisposici6n N2 2~S/ 

DINA E /75. 
Estableclmiento: ENET N2 1 de San Lorenzo-

Provincia de Buenos Aires; 
E:ltidad Intermedia : AsociacL6n Cooperadora 
Convenio de Colaboraci6n N? 939/CONETn7 
Obras autorlzadM : Construccion Sector 01rooci6n 

y Anexos, comedor-cocina, cantina, librerl8,J aula de 
t..'tller y mayordomia en P.B.; of. de Jefe de Taller, 
Snla de Maestros de Ensefianza Practica y Vestua
riDS, en P. A . Y 10 correspondlente a sttbsuelo. 

22 - Aprobar la docume;)tacion t~cnica. oorantc 

de fs. 3 a 6 a nivel anteproyecto; debiendo ser pre
sen tada la documentaci6n de proyecto, sin cllyo r-e
({uisito n'O podr an iniciarsc las obras autol'izadas y 
responder a las Nonnas establecidas por el C6digo 
Rector de Arquitectura Escolar. 

32 ~ Estimar el Presupuesto Total de las obras 
a abril de 1979 en la suma de Clento Cm.cuenta 
y Cinco Millones Setecientos Diecisiete Mil Pesos 
($155.717.000) , 

42 - - Fijar el Aporte Estatal en la surna de 
Ciento Cuare:lta Millones Ciento Cuarenta y Cl:lCO 

Mil P esos ($140.145.000) y establecer una '(mica 
entrega de Ciento Cuarenta Millones Ciento Cuaren
t a y Cinco M il P esos (140.145.000). 

59 - Recabar de la Direcci6n General de Admi
n is traci6n el compromiso oontable de la surna re
sultante segun asiento obrante a fs. 33 vta. ...Jrisd. 
c5-Fun. 5 . 20-Programa Q36-Caract er 1. 881-P . Pr\n_ 
dpal 5210_U. GcogrMica 93-Proyecto 2-C6d. Contable 
716843-Ejereicio 1979 y la intervenci6:l del Trlblmal 
de Cuentas de la Naci6n. CUmpl1do, solicitase Ie. 
devoluc16u del pre.sente a esta Oirecci6n Nacl'Onnl 
pe ra su tramite. 

62 - Registrese y comuniquese a Planificaci6n. 
y Programaci6n Tecnica, a Planificnci6n y Progra 
maci6n F'iaanciera, a Catastl'o y Contralor y a SUe 

pervisi6n Tecnica. Cumplido, dese a la Direcci6n 
General de Administraci6n a los efectos indicados rn 
el punto precedente. 
R ef.: Expte, NQ 66.587/MCE/75 

Cat. 18.325 
Resoluci6n NQ 76 - Bs. As., 17/ 7/79 - VISTO: 

La Disposici6n N2 480/ DINAE/79 de la Direccj6n 
Nacional de A:rquitectura Educacional recaida en fs. 
;j;3 y 34 del presente Expte. NQ 1.463/ MCE / 71; y 

CONSJDERANDO: 
Que el procedimiento de ejecuci6n de los tra bajos 

Sf;! ajusta a las normas previstas en la Ley N!1 
16.727 Y Ley NQ 17.764; 

Por ella y conforme con la s facultades acordadas 
par Resolud6n Ministeria l N9 50 de fecha D de enero 
d. 1979; 

EI Bubsecretario General 

RESUELVE 

1Q -- Ratificar In Disposici6n NQ 480/ DINAE/ 79 
de la Direcci6n Nadonal de ArqUltectura Educa
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cional relaclonada con los tra bajos a ejeclJtar ('n 
pI edificio sede de la Escuela Nacional de :::::ofilel'"~to 
'Y Anexo Nnc10nal y Normal de NUEVE DE JU
LI0·Prov. de Buenos Aires: cuyo presupuesto "l.SciCll. 

dn a un total de Clento Set ent a y Un MiIloncs Dor.
ciento.3 Cuatro Mil Quinientos Pesos (171.204.500.) ; 
estableciendose romo aporte estata1 la. surna de Cln. 
cuenta y Seis Millones Novecientos Cuarenta y Tres 
Mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos (S 156.943.1S!'i.1. 

22 - Autorizrur a la Direcci6n Nacional de Arqul
tectum Educac10n al a entregar oportunamente el 
importe total establecido en el punto 12 de 13. pre
senlc Hc.soluci6n. 

32 -- An6tese, d~se a Ia Direeci6n Nacional de 
Arquitectura Educac10nal y oportunamente a Ia 
Delegaci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n. 

Victor E. Taussig 

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA 
EDUCACIONAL 

Bs. A s., 5/ 7/ 79 - VISTO: Lo informado en cl expo 
NQ 1463jMCE/ 77; Y 

CONSIDERANDO: 

Que las Autorld.ades del Establecimiento H'Cll
rrente y su respectiva Entidad Intenncdia 8011c1tan 
la ejeeuci6:J. de diver sQS trabajos con arreglo a l 
regimen previsto por lag L ey es NQ 16727 Y 17764 
Y su dec reto r eglamcntario NQ 5633/ 67; 

Que ha sido ponderado el valor de los trabajo~ y 

l ao E n tidad Intermedia ha adherido a1 men\..ionada 
regimen , comprometieDdo los s iguientes aport es : 

a) S umas de dinero: El imperto de los h onora
riog profesionales por proyecto y direC'ci6n de la 
obra y gastos de administra ei6n; 

b) Materiales y mano de obr a: Hasta la suma 
de Catorce Millones Doscientos Set.enta y Un 'Mil 
Trescientos Treinta y Cinco Pesos ($1-1:.2031.335); 

Que las obras propuestas respondcn a las paut:::3 
del operativ~ Arnpliacl6n y / 0 Mejoramien to y qu~ 

ha torna do la intervencl6n que Ie compete en los 
p resentes Retuadas, la antoridA.d jurisdiccionA.1 rer~ 
ti:1cnte; 

Que la Burna requerida puede a t enderse con cargo 
al F ondo Escolar P errnanent e; 
P~r ello, y de aeue rdo con 10 autdriza do por 

R esoluei6n Ministerial N2 50 de fecha 9 de cnero de 
1979, 

El Director Nacional de Arquitectura Ed11cacional 
DISPONE: 

1Q - Autorizar _ "ad _r2ferendum" de la Supe~ 

r ioridad- la ejecuci6n d() las cbras que a continua
ci6n se detalIa::J. y eneom endarlas a la Entidnd 1n
tennedia pertinente, dentro del r egimen aut orizs do 
por Decreto NQ 5633/ 69 y las n ormas vigentes en 

la materia e incluidas en el folIeto «Regimen de Con.. 
venlos" edici6n 1976; Disposici6n N9. 238/DINAE/ 
75; 

Establecim iento : Escuela Nacio:la l de Camercio y 
Ane.'{o Nacional y Nannal d o 9 de JUlio Provo oe 
B uenos Aires; 

F.:ntidad Intermedia : Asociaci6n Cooperadora 
Convenio de Colabor ac16n NQ I1 j Al'lEMS / 1C6 

Obms a.utor!zadas : Cerramiento de In abe.rt ura pe_ 
rimetral entre el techo del 22 piso y techo del 
patio cubier t o - mamposter[a-- r evoques y pin
tura ; rolocaci6n de p a rasoles; cereD perime.:J.traI, 

verja, portones, embaJdosado patios, ver edas, can
cha de bl1sque tbol, estacionamiento, etc. 

2Q - E stimar el Presupuesto Total de l as ohras 
al mes de mayo de 1979 en la surna de Ciento Se· 
t enta y Un Mi110nes Dosclcntos Cuatro Mil QuI 
n ientos Pesos ($ :171.204-.500). 

3Q - Fijar el Aporte Estatal en 1a surna (Ie 

·Ciento Cb.cuenta y Seis Millones Novec iento'l CiJ~_ 
renta y T ref! Mil Cien to Set enta Y Cinco PE"sns 

($ 156.943.16..1) ) y establecer una Unioa Ent~E'.g::t de 
Ciento Cincuenta y Seis MiUones N ovecientos ~ua~ 

r c·nta y Tres Mil Ciento y C incc ($ 156.943.1'35). 

4Q - Recabar de 1a Di reCCl611 Gl?ner a l de Adl11inls_ 
t ,t'[lci6n el compromiso eontable de Ia suma resultante 

segim a siento obrante a fs. 32 vta . - j'urisd. 65 -
Func. 5.20 - Prog. 036 - Caracter 1.881 - P a rt. 
P rine . 5210 - U. Geog. 93 - Proyecto 01 - 8 6d. 
Conta,ble 746835 - Ejercieio 1979 y la inte:rv~nci 6.). 

del T ribunal de Cuentas de la Naei6n. CumpIid ;) 
mlicitas (> Ia devoluel6n cel present e a esta Diroc16n 
Nacio!lE'J para su tramite . 

59 - Registrese y com u."'11quese a Planificaci6n 
y Programaci6n Teenica, a P la nificaei6:1 y Progra · 
maci6n Financiera, a Catastro y Contralor y a Su_ 

pervisi6n T eeniea. Cumplido, dese a la Direcc16n 
Gen eral de Adminis traci6n a los efectos IndiC'adre 
en el punta precedente. 
R ef. : Expt e, NO 1463jMCE)77 

Cat . 2-074 Adolfo EnriqWe Storn£ 

Se autoriza Ja creaClon y funcionamlento 
de nueva carrera. Incmnbencins 

Resoluci6n NQ 1356 - Bs. As., 27/ 7/ 79 - VL~T0: 

La so!icitud presentada por la Universidad dp,l Sal~ 

vador en el Expedient e. N2 42283/ '17 para qU E" se 

a u t orice Ia crea ci6n de la car r era de Licenciatura 
en Fonoaudtologla; y 

CONSIDE RANDO: 

Qu e cl1cha carrera contribuira a sattsfaccT tL"1a 
ll.ecesida d real de profesiona les en la especiaUdad. 

Que se han cumplido los r equisitos establccidos 
f_n el a r ticulo 26 del Decreto NQ 8472/ 69, a1 efecto. 

Par ello, y a t ente a 10 propuesto por In Subsecre
t aria de Asuntos Universitarios y a 10 aconsejado 
por el sefior Secret a r io de Elstado de Educaci611. 

http:156.943.16
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El M inistro de Cultura y Eduoaci6n 

RESUELVE: 

3.2 - Autorizar In creaci6n y el funcionamtento de 
la carrera de Licenciatura en Fonoaudiologla depen· 
diente de Ia E scuela de Disc.ipU'naa Param~dicas de In. 
F i:lcultad de M edicina de la Universidad del Salva.dor, 
eeg11n las constancias del Expediente N2 42283/77, 
Y el otorgamiento del titulo de Licenciado en Fono_ 
audiologi8, cuyo plan de estudios e incumbenc.1as 
p rofesiona les forman parte como Anexo I y II T<1S _ 

pectivamente, de 1a presente Resoluci6::l. 
29 - L a incumben cla determinada para eJ titulo 

citado en el articulo J.Q 10 es sin perjuido de las 
condiciones de admis16n 0 promoci6n que establez
can para el ejercicio docente Ias normas que regu
Ian la materia. 

3Q - Oomuniquese, 8:16tese )" axch[vese. 

Juan Rafael Llerena A ·m.adeo 

Re.soluci6n NQ 1356 -

ANEXO I 

CicIo: Licenctatura 
Duraci6n: dos a1\08 
T[tulo: L:cenciado en Fcnoaudiologia 
A stgnatura Hs. Semanales T otal A -nual 
I Af'lO 

BloestadlstJca y Ma terna. 2 56 

Pslquiatria DinWnica I 2 56 
C1i:1ica Audiol6gica 2 2 S6 M 
L6gica y Fisiol. del Leng. 2 56 
Psicolingi.1istica I 2 56 
Odontoetornatologla 2 2 56 56 
II Af'lO 

Psiquiatria Dinarnica II 2 56 
P sicolingi1istica II 2 2 56 56 
Clinica Vestibular 2 2 06 56 
Afasiolcgia 2 2 56 56 
Seminarlo FonhUrlco 2 56 
Teologfa 2 06 

Presentaci6n de una monograffa . 

CONDICIONES DE INGRESO: 

Poseer el titulo de Fonoaudi610go 0 T~cnico e'J Fo
noaudiQlogia. 

Resoluc16n NQ 1356 

ANEXO II 

FONOAUDIOLOGIA. I.:1cumbenc·a s Profesionales 

Practica de la profesi6n. 
Decreto NQ 4857 - 23/5173 

A rticulo lQ - Remplazase el texto de los arts. 
103 y 104 del Decreto NQ 8.216/67, por loo signientcs. 

Articulo 103 - Esta permitido a los fonoandto
logos partleipar; 

a) Respecto a aUdlci6n: Interrogatorio; det ermina.. 
ei6n de los niveles (!e audici6:J. mediante audiometria 
can instrumental electr6nlco; acumetria ; examenes 

supr alim.i(nales; logoaudiometria; logoaudiometrl;as 
sensibilizadas; metodologia de la investigaci6n pa ra 
examen diferencial entre trastornos de audici6n y 
otras de la funci6n del 8Q par, inclusive aparata: 
vestibu]a r; rehabilitaci6n de hipoacusicos con len
guaje integrado; selecci6n de otoamplifone.s . 

b) R especto a audici6n: Int errogatorio; estudio 
de las oaracteristica.s propias de Ia voz ~ormal 0 

patol6g1ea; estudio de Ia posiei6n de Ia laringe ~n 
rcposo y durante Ia emisi6n vocal y esqueua cnr
paral vocal; medtcion de 10.3 diametl'os tOlAcicos y 
espirometria en funci6n vocal; determinaci6n de la 
peraida nasal de aire durante Ia emisi6n vocal; es.. 
tudio de la coordinaci6n fonorespiratoria, estudio 
de Ia musculatura corporal y extralaringea en 
funci6n vocal; relajac!6n general en funci-5n vo
cal; mftsoterapla y r elajaci6n de la mU3cn!atura 
extralat'ingea en funci6::t vocal, rehabilitaci6n r es
piratoria en funcl6n vocal; ubicaei6n e impostaelon 
de lil voz hablada y eant ada; esttmulaci6n cocleo. 
recurrencial, rebabilitaci6n de difonias en ge::J.eral 
en trastor:1QS posquimrgicos y postraumatlcos de 
Ia laringe y en voces de compensaci6n. 

c) Respecto a LBngua je: Interrogatorio ; examen 
y tratamicnto del lenguaje incluyendo neuropsJco
motricidad, esquema corpel'al, Rcci6n temporo_esp<l_ 
cial, "gestalt" atenci6n-memoria ; anaIisis-slntesis; 
categoria-abstracoi6n, musicaJldad ; ritmo; Jaten1i_ 
dad; tests verbales y no verbales rcferidos a tras_ 
tornos organicos 0 funcionales. 

d) EstA permitido a los Licencia dos en Fonoau~ 
diologia: Efectuar vestibulometria; electronlstagmo
gratia y aportaT elementos de juioio para el (ljag_ 
n6stioo difercncial de trastornos del le:1guaje y la 
audici6n. 
E stA prohibido a los L icenciados en Fonoaudlologia 
y a 103 F onoaudi610gos; 

A) Efectuar examenes euya b~cnica corre~pon.. 

de a l mM.ico . 

B) Reallzar laringoscopias y manio"bras endosc6. 
picas. 

C) Efectuar dlag:l6sUcos. y pron.jstic0s. 

D) Efectuar indicaeiones t erapeuUcas m~dicas. 

Art. 104 - Los Fonol-udi6logos solicital'an a la 
Subsecretaria de Salud Publica la au torizacl6n pa:ra 
ejercel' su actividad profesional. Cuando Ia ftctividl1d 
se rcaIice en gabinete privado 0 domicilio, debcra 
asentarse la s iguiente documentaei6n. 

a) Arch.ivo de las 6rdenes de asistencfa con dia~" 

n6sUco, firmadas POl' eI medico remite:lte. 
b) Registro de pacientes. 
Art. 2Q - Comuniquese, publlquese. 

Se estabIecen incumbencias 

Resolucl6n NQ 1,229. - Bs. As., 24/7/79. - Exp. 
NQ 7.605/79. _. VISTO 10 estabh~cido en los articulos 



15 SOL.E'UN DE COMUNI CAiCIONES N2 73 

2'1 Y 39 del Decreto NQ 939/ 75 Y articulo 42 !nclso 
0) de la L ey 17.604; y 
CONSIDERANDO : 

Que los egresados de establecimientos sometidos 
en su functonamiento al regimen de la L ey 17.604:, 
en virtud de haber obtenido un titulo hah1lltado !'lor 
01 E stado CO:l validez nacional, tienen el derecho de 
ejercer aquelJas actividades para las que los ha 
capacitado su fonnaci6n acadl1mica, previa in~~rlp

ci6n del titulo en Ia m atrlcula conespondientc. 
Que dichos e3tab]ecimientos no se encuentl'an fa

cultados para fijar los alcances de los tit\1103 y 
grados que expiden. 

Que cl Decreto NQ 939/ 75 delega en el Ministeno 
de Cu1tul'a y Educac16n la facultad de ~stablerer 

las i:lctlmbencias profcsionale.') corrcspondlentee a 
aquelloa titulos de nivel universitarlo que explrlen 
los establecirnientos que f uncionan scgUn la ley 
iDdicada en el primer apartado de este consider3Jldo 
y se trate de actividades cuyo ejercicio profeslonaI 
se encucntre reglamentado par el Estado. 

Que de los termlnos del proyecto de incumt)cn
cias prf'sentndo oportunamente por Ia Unlvp.rsidnd 
"Juan AgW3Un Maza" para su carrera de Licenclado 
en Enologia e Industria Frutihorticola surgp. gue 
el titulo me:1cionado se orIenta hacia activtdadcs 
cuyo ejercicio profesional se halla reglamentado por 
('\ Estado parcia lmente. 

Que de aeuerdo con ('1 procedimiento pre'Scripto 
por 10'(1 arUculos 29 y 39 del Dec!reto NQ 939175 c;e 

ha efectuado la pertlnente consulta n.l Consejo Pro
f es ional de Ingenietia Agron6m'ca, dentro de los 
plazos establecldos par el cit ado decreto. 

Que dlcho Consejo se expidiO sobre el titulo en 
cuest16il no t (;niendo objeciones que formu lar. 

Po:r cUa de acuerdo con 10 propuesto por la Di
r ecci6n N aclanal de Universidades Privadas y Pro
vlnciaJes y 10 aconsejado por ]a Subsecretaria dc 
Almntos Universitarios, 

Et Mil1istro de Cultura. y Ed1l,caci6n 
RESUELVE: 

lQ - EstabIecer las incumbencias profesionales 
del titulo de Licenciado en Enologia e Industria Fru~ 
t lhorticola, que expide la Universidad "Juan Agustin 
Maza", y cuyo tcxto obra como anexo I de !~ T, re 

sente Resolucl6n. 
2Q - Registrese, comunfqucse y archlvese, 

Juan Rafael Llerena Amadeo 

ANEXO I DE LA RESOLUCION NO l 229 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL 


TITULO DE LICENCIADO EN ENOLOGL" E 

INDUSTRIA FRUTIHORTICOLA QUE EXPIDE 

LA UNIVERSIDAD "JUAN AGUSTIN MAZA' 


A los efectoa del ejereiefo de la profcs16n de L i_ 
cenciado en Enologia e Industria F rutihorUcola su 
capacitacion academica 10 habHtta para: 

I . - E stabl-ecimientos 17ldu.~trt(l.le8 

1) El estudio, proyecto, planeamiento, orga. 
nizaci6n, direcci6n y asesoramiento de esta
b!ecimicntos industriales l'elaeionados con llU 
industrias cnoI6gicas y fruti hortlcolas; 

2) E l estudio, proyecto, organizaci6n, aseso
ramiento y direcci6n dc procesos d e clabora_ 
c16'n, transformaei6n y /0 conservaci6n de 

productos y subproductos derivadoR dE" In 
uva, de las frutns y de las hortalizaS i 
3) Los estudios de Ingenierfa de ope.ra:ionl!s ; 
4.) La vcrlficaci6n y el contralor de nucvos 
mHodo.s 0 proeesos propuestos; 

5) Utilizaci6n y tratamicnto de subpt'oductt)9: 
6) Locallzaci6n, emplazamiento y disefio de 
plantas industriales, de lineas de elaooracl6n 
o fabricac16:J. y de los aervicios auxiliares. 

n . - Controtes de caZidad 

1) La organtzaci6n y d1'recci6n del departa

mento de control de caUdad; la borator io de 

planta; 


2) EI control anaUtlco en las industri a::; eno· 

16glcas y frutihorUcolas; 

3) La ejecuc16n de an~Hsis ffsicos , fisico_ 

qu1m.icos, bio16glcos y bromato16gicos de lR.~ 


materlas prim8.9, de los productos en curso 

dc elaboraci6n y de productos elabol'ados e:l 

Ia industria; 


4 ) La certificaci6n de ca.Udad de ma ter!as 

primas agrar1as can destino industrial; 

5 ) E I control de cahdad de productos elabo

rados 0 ter.ntinados ; 


6) Valoracloneg de caUdad, normalizaci6n. 

Indices de caHdad; 

7) Interpretaci6n de valores anaUticos; va~ 


lores alimenticios e higienicos; 


8) EJ control higienico en las industri83 de 

alimentos y bebidas; 


9) Aplicacl6n de metodos estad.i~tJ(',o s t~e cC'n
 M 

trol; 


10) El diagn6stico, la apreciacl6n y eatifica

cl6n de vinos de COnBcrvas. 


HI . - Tecnicas-Ec0n.6micas 

1) La detelminaci6n de costos de oper:lciones 

industriales; 

2) La determinaci6n de costos de operacio

nes y proces08; 

3) Estudios del trabajo y de organizaci6n del 


trabajo; 

4.) EI desarrollo de productos derivados de 

materias primas ag-rarias; 

5) E studlos mercadotecnicos de alimentos y 

bebidas. 
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IY. - Est'atales-Legale.s 
1) La integraci6n del personal tecnico y nd_ 

ministratlvo de las Repa'lt,icio,cs .P(tbIicas 
cuyas funciones se vinculen con la orienta
ci6n, promoci6n. investigaci6n y contraIor de 
las industrias eno16gica y frutihortlcola. 
2) La reaIlzac16n de pericias relactonadas 
con las lndustnas enot.6gica y frutiho'rticola. 

Se autoriza Ia creacion y funclonamiento 
de nuevas carreras 

Resoluci6n N? 1.361, -- Bs. A s,,2717/79. - VI&TO 
las actuaciones del Expediente NQ 33.823/ 77 por 
la.o;; que la Unlversidad Argentina de la Empre'3a 
solicita autorlzac!6n para crear la carrera de Ma· 
tematica ApUcada para Ingenieros; y 

CONSIDERANDO: 

Que la creaci6n de Ia carrera resultara beneficiosa 
a los efectos del nlvel de capacltac16n en la especla.. 
lidad. 

Que se han saUsfecho todos los requisito8 exigi
dos cn e} Art. 26 del Decr eto N9 8.472/69. 

POT ello, y atento to propul?.Eto par la Direcci6n 

Nacional de Universidadcs Priva das y Prcvincial~s 

y 10 aconsejado par la Subsecl'etaria de Asunt.os 
Universitarios. 

El !}finistro de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

lQ - Autor izar 1<,,, creaci6n de la carrera de Ma
tematica Apllcada para IngeniE'ros en 1a Universi_ 
dad Argentina de la Empresa segim constancias 
del Expediente NQ 33.823/77 con las aslgnatm·a.s y 

cond1ciones de ingreso consignadas en el Anexo que 
obra en Ia presente Resoluci6n. 

2? - El titulo n otorgar sera cl de "Especiall 
za do en Matematica Aplicada" colocado a '!ontlnua_ 

ci6n del Utulo con que e1 asp lrante lngres6 en eata 
carrera. 


3Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 


Juan Rafael Lle7·fm.a Amadeo 

ANEXO DE LA RESOLUCION Nq 1.361 
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA 

CARRERA: MATEMATICA APLICADA PARA 
lNGENIEROS 

Condiciones de ingr88o: Titulo de Ingenlero Civil, 
Industrial 0 Quimico, expedido por Universidad Na
ciona l, Provincial 0 Prlvada autorizada.. 

PLAN DE ESTUDJOS 

1er. ano 

ler. Cuatrimestre 

Matematica Numeric;a 1 40.fb. 


Matematica Aplicada Superior I 60 H.,. 
Laboratorio Matematico I 30 Hs. 

2\< Cuatrimestre 


Matemdtka Numerica II i O lIB. 

Maternitiea ApIicada SuperiQr II 60 Hs. 

L abol'atcrio Matemt1tico II 30 lIB. 

In troduc-ci6n a la E stadistlca (I) 


tdo. mio 
l eI'. Cl.1atrimestre 

Probalidades Aplicadas 40 lIB. 

Matcm a tica ApUcada Superior III 40 HB. 

Investigaci6n Operatlva Superior r 60 Hs. 

L a boratorio M a temlitko In 40 Hs. 


2? Cuattimestre 

Estadistica Aplicada 40 Hs. 
 'J 
Matematica Superior IV 40 lIB, 
Seminario Matematico Aplicado y 

CAlculo Cientifico 10 lIB. 
Investtgaci6n Opera tiva Superior II ao lIB. 

TITULO: "ESPECIALIZADO EN MATEMATICA 
APLICADA" coloca do a continuaci6n del Utu!o 

con que e1 aspirante ingreg6 en esta ('~rr(";ra. 

Reso1uci6n NQ 1.234. - B.s. As., 24/ 7/ 79. - VIS
TO la f':.olicitudfunnulada por la Universidad de 
BeIgrano Cd e1 E"''Pediente NQ 5.254/ 79 para que 
se Ie a utorice la ~reacl6n y e1 fUncionamiento de la 
L icenciatura en planeamiento y Desarrollo O'}I De
porte, que hablIitara a los graduados con eI titulo 
de Profesor Naciona1 de Educaci6n Fis ica, obtenido 
en Universidades 0 Institutos oficiaIes a reco~oeido8 
oficialmente; y 

CONSIDERANDO: 


Que se han cumpl1do los requisltos establecfdos en 

e l arUculo 26 del D ecreto NQ 8.472/ 69. 


Que ante la evidencia. del m1mero insuticiente de 

r eeursos humanos capacitados para planificar y con_ 

ducir el desarrollo del deporte , resulta necesario 

implernentar su formacl6n para ~ontributr al que· 

hacer educativo de nuestro pats. 


Que es conveniente propender a la jeTarl1uiz~cl6n 


de actividades euya eomplejidad e importaucia se 

incrementan constantcmente y que hacen a U:.1 me

j Ol'amiento d el desarrollo moral y fisieo de la po. 


blaci6n. 

POr elIo, y atento a 10 propuesto pOI' 1a Subse


cl'etaria de Asuntos Universitarjos y a 10 a conse_ 

jado por el senor Secretario de Estado de ti:duca

ci6n . 


EI Mi11istro de Cultura y Ed1tCaci6n 


RESUELVE 


12 ~ Autorizar la creaci6n y et funeio:lamlento 

dt3 Ia carrera de Llcenciatura en Planeamiento y 

Desarrollo del Deporte, en el ambito de Ia Univer
sida(l (ie 13elgrano, ~"acultad de HUIIlanidadcs, seg(tn 


http:Asunt.os
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las constancias del Expediente NQ 5.254/79, Y el 
otorgamicnto del titulo de "Licenciado en PlaDea
m lento y Desarrollo del Deporte"J cuyo plan de 
cstudio3 e incumbenciaa profcsionales forman parte 

como Anexo I y n, respectivamente, de la 'P1"esente 
R esoluci6n. 

2Q ~ La i::1curnbenc la determinada para el titulo 
citado en el a rticulo lQ 10 es sin perjuicio de las 
eondiciones de a dmisf6n 0 prornoci6n que establez
can para el ejerciclo docente las nonnas que r p,guhn 
La ma teria. 

3Q -- Comunique..'le, an6tese y archivese. 
R esoluci6n NO 1.234 

ANEXO I 
A S IGNATURAS 

ler. CUATRIMESTRE 

Corre\. 
1. 	E stadistica 
2. 	P Sicologia &>cial 
3. 	Planeamiento 
4. 	Teoria de 1a Organizaci6n 

'Socio-Dau>ortiva 
5. 	 F isiologia del Entrenamiento 

2do. CUATRIMESTRE 

6. 	Metodologia de la Investiga
ci6n 1 

7 Hist oria del D ep ortc 
8. 	Antropologia Filos6fica 
9. 	PrincipiOs de Biomeca nica 

10. 	Planif. y Adm. de Organismos 
de Condo Deportiva 3-4 

11. S emina rio 

Ser. CUATRIMESTRE 

12. Teoria de la Cornunicaci6:t 
L3. 	 Estudios InterdLs ciplina rios 

sobre el tiempo libre 

14. Superv. y Eva!. de Proyectos
J Deportivos 

15. 	Pra ct. Profesional en Plan. y 

Desarr . Deportivo 10 
16. 	Sem inario 

TOTAL Dedicaci6n Horaria 

ANEXO II DE LA RESOLUCION NO 1.234 

L"<CUMBENCLtcS PROF~~SIONALES DEL TITULO 


DE LICENCIADO EN PLANEAMIENTO Y 

DESARROLLO DEL DEPORTE QUE EXPIDE 


LA UNlVERSlDAD DE BELGRANO. 


A los efec tos del ejercicio de la profe.si6n de 
Lic;enciado en Planeamiento y D esarrollo del De-

porte 8U capacitaci6n Academica 10 habillta para: 
1. - Am'ilisis y estudios tendientes a inteL'pretar 

las necesidades sociales e instltucionales en el area 
d ') BU competencia. 

2. - P a rtcipar en tOd08 los niveIes tecntco admL 
nistra tivos (n la discip' ina de la Educaci6n Fisica, d €. l 

Deporte y de la Recreaci6n . 
3. - Ejecutar y evaluar las tareas inheTentes al 

planeamiento en el area de la Educaci6n Fisica del 
Deporte y de la Recreaci6n en 5U directa relaClon 
can el hombre. la familia y Ia Boc1edad. 

Resolucf6n NQ 1.233. ~ Bs. As. 24/1/79. - VISTO 

Ia solicitud presentada por la Universidad del Salva· 
dol' en el Expedtente NQ 72.676;76, para que ae Ie 

H ij . An. Dur. en Se.manot. Hs. &!m . 

3 12 36 

3 12 36 

4 12 48 

2 12 24 
2 12 24 

4 12 48 
2 12 24 
2 12 24 
2 12 24 

2 12 24 
2 12 24 

2 12 24 

4 12 48 

3 12 as 

3 12 36 
2 12 24 

504 

autorice la creaci6n de la ca rrera de Licenciatura 
en Servieio Social e:l la Escuela de Servicio Social; y 

CONSlDERANDO: 

Que dlcha presentac16n se ajU8ta a 10 dispuesto 
en el articulo 26 del Decreto NQ 8.472/ 69. 

Por ello, atento a 10 propuesto por la Direcci6n 
NaciQnal de Universidades Priva,das y Provinciales 



18 BOLETIN DE COMUNICACIONES N Q 73 

y a 10 a cansejado por la Subsecr etaria de A.iuntos 
Universltarios. 

EI Ministro de Cultura 11 Educact6n 

RESUEl.VE : 

12 - Autorizar la creaci6n y el fu:lclonamiento 

de la carrera de Licenciatura en Servicio Social en 
la Un iversidad del Salvador, seg(m las cODstanchs 
del Expediente NQ 72.676/ 76, Y el titulo de L iccncia
do en Servicio Social, cuyo Plan de Eatudios obra 
como Anexo de la prescntc Resolucl6n. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

ru'/EXO DE LA RESOLUCION NQ 1.233 
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR-Escuela de Ser

vicia Social 

CARRERA: LICENCIATURA E N SERVICro SO_ 

CIAL 

Planes de EStudio 

horas 
semanales 

PLAN A (egresadas de la E sc uela desde 1970 en 

a delante) 

1. Teologla anual 2 
2. GeopoUtica (:u"atrtmeatl'al 2 

3 InvesUgaci6n Social Aplioada cuatrimestral 2 
1 . Metodologia del Servo Social cuatrlmestral 2 
5. Scminario de Servicio Socia.l cuatritncstral 2 

6. Seminario de 11lVestigaci6n cuatrimestral 4 

7. SupervisiGn de Programas anua! 2 
8.. politicas de Bienestrur Social nnua1 2 

TRABAJO FINAL 
Plan B (egresadas de la E scueln que c ur'&aron los 

planes vtgentes entre los aoos 1965-1969 ; E"gresa

das de otras E scuelas de Servicio Social que hllyan 
cumplido un plan de estudlos de cuatIo ados, quie_ 

n es - previo a BU admisi6n- deberA!l participar 
de un cOloquio que pennita evalUl8.r grade de co
nOcimientos teol6gicos, filos6ficos y propios de la 
profesi6n) 

1 Teologia anual 2 
2. Filosofia anual 2 
3. Geopolitica cuatrimestral 2 
1:. Investigaci6n Social cua trimestral 2 
5. Metodologia de Servo Social cuat rimestral 2 
6. Historia Social Argentina cuatrimestral 2 
7 . Antropologia Cultural euatrimestral 2 

8. Seminario de Servo Social cuat riroestral 2 
9. Seminario de Investigaci6n cuatrime3tral 4 

10. Planifleaci6::l Social cua t rimestral 2 
11 . Sociologia Argentina cuatrim est ral 2 
12. Supervision de Program aa anual 2 
13. Polit. del Bienestar Socia] a nua l 2 

TRABA~'O FINAL 
Plan C (egresadas de Ia Escuela hasta 1964 l!1clu

sive; cgresadas de otra.s Escuelas de Se-rvicio 
Social que hayan cumpUdo un Plaa de t r cs nftos, 

quienes - previa a S U admisi6n- debe-r!:\n parti~ 

cipar de un coloquio qUe permitira evalu.<lr grado 
de conocimientos teol6gicos, filos6ficos y propios 
de la profesi6n) 

1. T cologia I anual 2 

2 , FiIosofia I anual 2 
3 Geopolitica cuatrimestrnl 2 
4. I nvestigac, SOcia l Aplicada cuatrtmestrat 2 
5. M etodologia de Servo Social cuatrimestral 2 
6. HistGria Social Argentina cuatrlmestral 2 
7. Antropologta Cultural cuatrime.stral 2 
8. Sociologla Arge..ltina cuatrimestral 2 
9 , Planificaci6n Socia l cuatrimestral 2 
10. Teologia n anual 2 
11. Filosofia II nuual 2 
12. Psicologia Social anual 2 
13. Seminaria de Servo Social cuatrimestral 2 
14. seminaria de Investigaci6n cuatrimestral 4 
15. Supervisi6n de Programa.CJ auual 2 
16. Potit. del Bienestar Social Mual 2 

TRABAJO FINAL 

TITlJLO : LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL 

R esolucj6n NI? 1232 - Ba, As., 24;7/79 - VISTO: 
EI cxpp.diente NQ 9- 165/78 L etra F del registto de 
11'1. Univcrsidad Nacional de Cuyo, por el cual se 
c1eva el proyecto de crcaci6n de Ia carrera rie !n
genieria Civil, 10 dispuesto por el articulo 39 de la 
Ley Nt:! 21.276 Y la Rcsoluci6n NQ 118/76 Y 
CONSIDERANDO: 

Que la citada carrera tiene un significado estra
tegico, cubre n ecesidades en el campo tecno16gico 
Y ofrecc posibiUdades de ocupaci6n a los egresados; 

Que no se exigen refueJ'zos presupuestarlos 'Para 
su implantaci6n. 

Que los organiom os tecnicos de p.ste "'1 'nisteTio 
en el ~rea de la Subsecretaria de Asuntos Unlver_ 

si t a r ios h an d ictaminado favorablemente . 
P Ol' ello, de conformjdad con 10 aconscjado po!:" 

la Secretaria de E stado de Educaci6n. 
EI Mini.stro de Cu.ztuTa y EducaGi6n 

RESUEl.VE: 

lQ - Autol'izase la creaci6n de Ia carrera de In
genieria Civil en el ambito de la Universida d Na~ 

cional de Cuyo. • 
2Q - Registrese, comuntquese y archive.se. 

Juan Rafael Llerena Amadeo 

R esoluci6n NQ 1.231. - Bs. As., 24/ 7, 79. VISTa 
el Exp ed iente NQ 33.824;77 por el que 1a Untversl_ 

da d del Salva dor sollcit a autorizaci6n para la crea
ci6n de la E scuela de Tecnicas F orenses en e l ambito 
de la F aculta d de Ciencias .Juridicas de dicha Uni
versidad ; y 

CONSIDERANDO: 
Que dicha presentac16n se aju.sta en t odos sus 

t elminos a 10 dispuesto a l efecto en el articulo 26 

del Decreto N2 8.472/69. 

http:archive.se
http:RESUEl.VE
http:Programa.CJ
http:RESUEl.VE
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Por ello, atento a 10 propuesto por la Dirccc16n 
Nacional de Universidades Prlvadas y ProvinC'f"'~e.q y 
10 aconsejado por la Subsecretaria de AsulJto~ Uni
versitarios. 

El Mini8tro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar la creaci6n de Ia Escuela de Tec_ 
Dieas Forenses en el Ambito de la Facultad de 

CiencilU! Jurtdicas de la Universidad d.J Sal~'?adoY' 

segUn las constancias del Expediente NQ 33.824/77, 
22 - Autorizar la creaci6n y el funcionamiento en 

la misma, de las carreras de: Caligrafo PUblico Na
clonal, Teeniea Forense. LicenCiatura en Criminolo
gia y Profesorado en Caligrafia y Dibujo, con las 
asignaturas y conuiciQ;lCS que figuran en loc:. Anex( s 
que forman parte de la pl'esente Resoluci6n. 

3Q - Los titulos a otorgarse Bon, respectlvamente, 
los de: CaUgrafo PUblico Nacional; T~cnioo Fo
rense j Licenciado en Criminologia y Profesor de 
Enseftanza Secundaria, Normal y Especial en Ca
ligrafia y Dlbujo. 

4Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Juan Rafael Llerena Am-adefl 

ANEXO m DE LA RESOLUCION NQ 1.231 
UNIVERSIDA D DEL SALVADOR 

CARRERA: Licenciatura en Criminologia 
PLAN DE ESTUDlOS: 
PRIMER ADO 

horas duraci6n
t'rtmer Ouatrimestre semanales 
Derecho Penal (Parte General) 2 Cuatrimestral 
Introducci6n a la Sociologia 2 Cuatrime.stral 

HistOl·ia y Filosoffa del Del'€'!'ho 2 Cuatrimestral 
Penal 

Psicologia General 2 Cua trimestral 
Medictna L cgal 2 Cuatrlmestral 

Segundo Ouatrimestre 

Derecho Penal (Pa rte Especial) 2 cuatrimestral 
Sociologla Criminal 2 Cuatrimestral 

Psicologia Criminal 2 Cuatrimestral 
Criminologia (Parte General) 2 Cuatrimestral 
Delincuencia Juvenil y Femeniml 2 Cua trimcstral 

Sl!iCIUNDO ADO 
.t'rzmer CuatnmMtre 

Derecho Procesa! Penal 2 Cuatrimestral 
lOrlminalistica 2 GuatrimestraI 
Crimlnolog1a (Parte Especial) 2 Cuatrimestral 
Toxicologia 2 Cuatrimestral 
PSicopatologia Criminal 2 Cuatr1.mestral 

Segundo Ouatrimestre 

Estadistica 2 Cuatrimestral 
Penologia 2 Cuatrime.strai 

Derecho Penal Comparado 2 Cuatrimestral 

La Justicia y el Derecbo en la 

Doctrina Social de la Iglesia, 2 Cuatr1mestniL 
Metodologfa de la Investigaci6..l 

Cientiflca Apl1cada. 2 Cuatrimestral 
Deontologia Practica Forense 2 CUatrimC8tral 

TESIS DE LlCENCIATURA 

CONDICIONES DE INGRESO: 

Podran inscribirse en la Licenciatura en Crimi. 
nologia, los graduados universitarios qUe posean 
titulo otorgado por Universidad Naclonal 0 Prlva
da reconocida par el Estado de: Abogado. M~dfco, 

Psic6Iogo, Soci610go, PSicopedagogo y AsLstente So
cial. 

TITULO: LICENCIADO EN CRIMINOLOGIA 

ANEXO IV DE LA RESOLUCION NO 1.231 

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

CARRERA: CICLO PEDAGOGICO PARA I'ROFl'l. 
SORES EN CALIGRAFIA Y DIBUJO 

PLAN DE ESTUDIOS: 


AS/GNATURAS GENERALES 


horM duract6n 
PRIMER ADO semanales 
Historia de la Educaci6n y 2 Anual 

Educaci6n Comparada 2 Anual 
Filosofia de Ia Educaci6n 2 Anual 
Pedagog1a 4 A.."lual 

SJ:JJc;.UffDO ADO 

Psicopedagogia 2 Anual 
Sociopedagogfa y Po1iti~a 

Pedag6gica 2 Anual 
Didactica 2 Anual 
Metodologla y PrActica de la 

Enseiianza 2 Anual 

ASIGNATURAS ESPECIALES 


PRIMER ADO 


Dibujo Ornamental n 3 Anual 
Caligrafia III 3 Anual 

Sl!iGUNDO ANO 
Dibujo Lineal n 3 Anual 

Caligrafia IV 3 Anual 

CONDICIONES DE INGRESO: 

Podran inscribirse en el CicIo Pcdag6gico para 
optar al titulo de profesor de Ensefianza Secunda· 
r ia, Normal y Especial en Caligrafia y Dihujo, los 

graduados con el UtuJr) de Caligrafo P'J.hl1co N.l
cion.a.l de esta Universtdad del Salvador que esten 
cursando, reglamentariamente eI Tercer Afio, de
biendo, previamente, obtener el titulo de caUgrafo 
PUblico Nacional para que se les otorgue el tItulo 
de Profesor. 

TITULO : PROFESOR DE ENSE1<ANZA SElCUN-
DARIA} NORMAL Y ESPECIAL EN CALlGRA
FIA Y DIBUJO. 
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ANEXO II DE LA RESOLU CION NQ 1231 	 tul0 otorgado pOl' Universidad Nacional a Privada 
reconocida POl' el :&stado de: Actuario, Agrimensor,UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

CARRERA: TECNICA FORENSE 
PLAN DE ESTUDIOS: 

PRIMER A"O 

.t'nmer Cuammestre 

Introducci6n a l Derecho 2 Cuatrtmestral 
Int r oducci6n a la Filosofia 2 Cuatrime.stral 
Introducci6n a la Sociologia 2 Cuat r imes tral 
P sicologia General 2 Cuatrimestrai 
Metodologia de la Investigaci6n 

Cientifica. 	 2 Cuatrlmestral 

Segundo Cua-trimestre 

Derech'O Civil (Parte General) 3 Cuatrimestral 
Instituciones de Derecho 

Comercial 2 Cuatrimestral 
Instituciones de Der echo Penal Z Cuatrimestra l 
Crimiriologia Z Cuatrimes tral 
Sem1nario E specializado I 2 Cuatrimestral 

S EGUNDO A"O 
rnmBr CuatntnestrB 

Derecho Proce8al I Z Cuatrimestral 
Criminalistica 2 Cua trlmestral 
Psicologia de la D~1incllenci"l 2 Cuatrimestral 
Estadistica 2 Cuatrlmestral 
Seminario Especializado IT 2 Cuatrimestral 

Segundo Ct.tatrimestrB 
Derecho Procesa] n 2 Cuatrimestral 
Filosofia de l Derecho 2 Cuatrimest ral 
La Ju.sUcia y el Derecho en la 

DO,ctrina Social de la Iglesia. 2 Cuatrim estral 
Deontologia y P ra,ctica Forense 2 Cuatrimestral 
Seminarjo Especializado ill 2 Cuat t'imestral 

TESIS DE LICENCIATURA 

Los graduados con titulo de Caligraio Publico 
Nadona l, con excepci6n de los egresados de esta 
misma Escuela, deberin cursar, ademas de las ma.
terias menciomi1':las en cl Anexo I , las siguie::ltes 
asignaturas obligatorias: 

horas dura ci6n 
scmanales 

Ana t omia y Fisiologia del 
Sistema Ne rvioso 2 AnllRI 

Frafopatologia 2 Annal 
Grafopskologla 2 Anua l 
Paleografia y D iplomatica 2 Anual 
Documentac16n Antigua 2 Anual 

J:'rl mer Cuatrimestre 

Historia de la Escritura 2 Cuatrimestral 

Segwndo Cuatrimestre 

Psicologia Genel'al 2 Cuatrimestral 

TESIS DE LICENCIATURA 
UONDIGIONES DE INGRESO : 

Pod!8.n inscribirsc en 18 'carrer a de Teenica Fo

rense, los Graduados Univel'sltarios ql1e posean ti-

Arquitecto, Bioquimico, CaHgrafo PUblico Naciona l, 
Contador, Doc tbr en Ciencias Econ6micas, Ingeniero 
en tOMS las ramas, Licenciado en Qulmica, Marti 
llcro Publico, Medico en todas las especlalidades, 
Odont6Jogo, QUimico, Tradu ctor Publico Naciona l, 
Vet erinario y todo otro titulo universitarto que a 
criterio del Director de la Escuela merezca sea ad
mitido, 

TITULO: TECNICO FORENSE 

ANEXO I DE LA RESOLUCION NQ 1,231 

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

OARRERA: CALIGRAFO PUBLICO NACIONAL 
PLAN DE ESTUDIOS: 

horM duraci6n 
PRIMER ANO semaDales 
Anatomia y Fislo10gia del 

Sistema NeI"Vioso 3 Anual 
Psicologia General 3 Anual 
l"'7' im er C'uatrtmestre 

Introducci6n a la Filosof(a 2 Cuatrimestral 
Historia de Ia Escritura 3 Cuatrimestral 
Dibujo Ornamental I 3 Cuatrimestral 
Derecho Civil (Parte General) 3 Cuatrimestral 

Segundo Cuntrimestre 

IIlstituciC¢1es de Derecho 
Comercial 3 Cuatrimestral 

I nstituciones de Derecho Penal 3 Cuatrimestral 
FIsica General 3 Cuatrimestral 
Dibujo Lineal I 3 Cua trtmestral 

SEGUNDO A"O 

Teologia I 	 2 Anual 
Gl'afopsicologla 	 3 Anual 
P ra,ctica Ttknico-Profeslonal I 4 Anual 

J:'rtmer Cuatrimest1'e 

Derecho P rocesal 3 Cuatrimeatral 
F isica ApJica da 3 Cuatrlme.stral 
QuImica Gcneral 4 Cuatrirr'.estr~,l 

Caligrafla I 3 Cuatrimestral 

Segundo Cuatrimestr6 

Quimica Aplicada 4 Cuatrimestral 
Caligrafia II 3 Cuatrimestral 
Fotografia General 3 Cuatrimestral 

"EROER A"O 
Teologia IT 2 Anual 
Graiopatologia 3 Anual 
Pra ctica Tecnico_Profe.9 ional n 4 Anual 
Documcntaci6n Antigua 3 Anual 

2'!<JRGER A"O 

Paleografia y Diplomatica 3 Cuatrimestra l 
F otografia Tecnico-Cientitlca 3 Cuatrimestral 

SeguncZo Cuat rimes t1'e 

Artcs G~:afo-Mecanicas 3 Cuatrimestl'al 
Deontologia y PrActica Forense 2 Cuatrimestral 
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Condiciones de Ingreso: 

Podran inscribirse en la carrera de CaUgrafo PU
blico Nacional los egresados con titulo secundario 
de: 

a) Perito Mercantil, BaehiUer, Maestro N ormal 
Nacional 

b) Los egresados de las Escuelas 0 Institutos de 
las Fuerzas Armadas y Organismos de Segu
ridad Nacional y Provincial con Ht'lio equiv2.
lente al secundario; 

c) Los egresados con titulo secundario extranjel'o 
con validez en el pais 

Titulo: 

Al (!umplimiento del Plan de Estudios y de todas 
las exigencias reglamentarias y de catedras, los 
alumno8 inscriptos en Ia ca1rrera de Caligl'afo pU

blico Nacional recibiran el titulo de Caligrafo PU
blico Nacio:;}al. 

Resoluci6n NQ 1230 - Es, As., 24/7/79 -- VISTO: 
La solicitud elevada por la Universidad Cat61ica de 
Santiago del Estero en el Expte. NQ 63.019/78 para 

que se Ie autorice la creaci6n del "Departamento 
de Filosofia y Teologia"; y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante dicha creaci6n la Universidad se 

propone llevar a la practica la codrdinaci6n y sis
tema tizaci6n de la ensenanza de la Filosofia y Teo_ 
logia. 

Que el mencionado Departamento no comprende 
carrera alguna ni otorga titulos universltarios. 

Que se han cwnplido 10.9 requisitos establecidos 
en el articulo 26 del Decreto NQ 8472/69. 

POI' edo, atento a 10 pl'opuesto par la Direcci.on 

Nacional de Universidades Privadas y Provinciales 
y a 10 aconsejado porIa Subsecretaria de '\.suntos 
Universitarios. 

EI Ministro de Cltltltra y EducaciOn 

RESUELVE 

1Q - Autorizase Ia creaci6!l y el funcionam iento 
del Departamento de Filosofia y Teologia en el 
ambito de la Universtdad Cat6lica de Santiag-o del 
Estero de acuerdo con las pautas formuladas en 

fojas 6 a 9 del Expte. NQ 63.019/78. 
2Q - Comuniquese, a:16tese y archivese. 

.Juan Rafael Llerena Amadeo 

Resoluci6n NQ 1344 - Bs As., 27/7/79 - VISTO: 
La solicitud presentada porIa Universidad Cat6lica 
de Santiago del Estero en el Expte. NQ S912179 
para que se Ie autor ice la creaci6n del "Instituto 
Central de Investigaciones Cie:ltificas"; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha creaci6n Ia Univen;idad se 
propone 1ncorporar Ia actividad cientifica a ]a vida 

academica e implementa:rla en forma estable y per_ 

manente. 
Que cl citado Instituto no configura U::la unidarl 

academica ni expide titulos universitarios. 
Que se han cumplido los r equisitos establecidos 

en el articulo 26 del Decreto N Q 8472/69. 
POI' ello, atento a 10 propuesto por la Direcci6n 

N a ciomll de Univcrl:'idades Privadas y Provinctalcs 
y a 10 aconsejado porIa Subsecretaria de Asuntos 
Universitarios 

El M -inistro de CuUura 'Y Edtuxwi6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorlzase Ia creacion del LL3tituto Central 

de Inve.3tigaciones Cientificas en cl ambito de la 
Universidad Cat6lica de 'santiago del Estero de 

acuerdo con los objetivos y funciones descripta..<; en 
fojas 4 y 5 del Expte. NQ 6912/79. 

2Q - - Comuniquese, fu'16tcse y archivesc. 

.Juan Rafael Llerena Amadeo 

Anteproyecto de Organizaci6n del 

Institut o Central de Llvestigaciones Cientiflcas 


'. OBJETIVOS 
El objetivo del Instituto Central de Investigacio

nes Cientificas (INCIC) de Ia Universidad Cat6lica 
de Santiago del Estero, es Ia promocion de las a:::
t ividades cientificas en el ambito de Ia UniversidarI, 
el intercambio de proyectos de investigacioll eie'.:lti 
fica y desarroilo tecnol6gico. 

2. FUNGIONES 
El INCIC es el organismo cncargado de ejecutar 

Ia politica cientifica de la Univer.9idad, porIa flue 

praml1eve, coordina y apoya La realizAcion de "'."ti
vidades cientificas en las distintas unidades acade
m icas de la UCSE, fundamentalme:1te a traves del 
estimulo a la reconversion de las catedras docentes 
en unidades de practica cientifica. 

ASimismo, como una manera de elevar el nive! 
academico y de fomentar la dlfllsipn de pautas de 
trabajos edUcos y rigurosa.s, ali~nta Ie aprendiz3.je 
de atras Universidades y dicta. cursos de Metodolo
gia de Trabajo Cie:1tifico en la UCSE y otras tns
tituciones. 

El INCrC coordina, Q.8iste. y en algunos ca:sos 
directamente ejecuta, diversos proYf'ctos de fnvesti~ 
gaci6n. La coor dinaci6n con.siste en la fijaci6n r..nuaJ 
d8 las areas prloritarias de investigaci6n en ell 
ambito de la UCSE, como ma~era de ordenar las 
actividades y sumar esfUerzos en direcciones homo_ 
ge-neas de trabajo. La coordinaci6n impUca tn.mbijSn 
la seleccion de aquellos proyectos u los que anual_ 
mente la Universidad prestara apoyo y el fNCIC 
asistil'a. Para todo eUo, el Instituto brindar1. q:poyo 

te6rico, metodol6gico y, eventualmente. c1e perso:r.:1,t. 
El INCIC tambh~n puede disefiar y ejecutar di~ · 

rectamente proyectos de investigaci6n, que por sus 

http:aprendiz3.je
http:Direcci.on
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caracteri.sticaB, Importancia especial, 0 costQS, no 
pueden Bef ejecutados por 18.." Faclllbd~s 0 Ct~ t-€ _ 
drM, individualmento. 

Esos proyectos de investigaci6n son de dos t ipos: 

a) Solicitudes extremas planteadf\s a la UCSE . y 
que esta acometa a trav~s del INere, por 10 
qUe actuaria como consultora; 

b) Trabajos cuya Importancia afeeta a la Univer. 
sidad en su conjunto por: 

• 	 Incidencia en 1'a vida global de la Universidad 
(como el disefio de nuevas unidades academicas, 
.servicios de docwnentaci6n. etc.). 

• 	 Recolecci6n y tratamiento de infN'Tflaci6n ba
sica, requerida por diversos p:'oyectos de in. 

vesUgaci6n 	 0 por el Banco de Dato!'! <1e j'l. 

UCSE. 

• Trabajos interdiscipli-aarios, cuya "Icd~ natural 
es 	 e1 mele. 

• 	 Trabajos de fnvestigaci6n y d~~arr()!lo tecn016_ 
gico requeridoB por el medio. 

3. 	PROGRAMAB DE TRABAJO 

Las funciones senaladas en el apartado antertor , 
se materlaliza n a trav~ de los sigulentes p.rogro
mas de Trabajo: 

Progrwma de Promoci6n de la3 Actividade8 

Ci'enU/icas 


Como centro de eontl'alor de la realizaei6n de 
actlvidades eientificas que realizan los docentes e 
invesUgadores de la UCSE el L'{CIC ~s 1';1 -resp01t
sable de revisal' y orientar los Trah&Jos .1e l\~. ,l:~ 

qUe se real1zan en la UCSE; ashnismo Be encaIg'rt 
del dictado de CUl"SOS de Metodologia de Investiga_ 
ci6n, en las distintas unidades academicas, de aCllPr_ 
do can los requisitos academicos nonnales de cada 
una de eUas, y tambien, de Curses de especklJizaci6n 
para Graduados Universitarios. 

Programa de Di/usi6n e Inter-cambio 
El programa consiste en la dlfusl6n de posibili

dades de trabajo en proyectos de investigaci 6n y 
en proporcionar a la comunidad informacl6n ~obre 
posibilidades de perfeccionamiento y bec9..9 en Ta Na
cI6n y e:l el exterior. 

~rogTama de I·n.vestigaci6n 
Esta. confonnado por las diferentes llneas I.le tra

bajo qUe el INCH.:! formula en programa onual y 
que por 10 tanto regl3tra peri6dicamente modifi:a
ciones, a medida que 5e obtienen resultados signi. 
ficativos en cada tt:1a de eHas. 

El INDIC proyeeta trabajar ~ntre otr05- en los 
siguientes temas: Mercado ocupacionnl prof!:'slcnal, 
tecnologia en el ambito regional, diagn6sticos so
cioculturales, regionalizaci6n geogr8fica. rendimicn
to de Ia educaci6n, desarrollo de U::l microeomputa
dor con fines educativos, implementaci6n de e<;cueJaf'! 
rurales productivas, etc. 
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Tambi(!m se sumaran a estos, los proyectQ.9 que 
surjan de otras areas, al margen de 10 prcviamente 
programado. 

Programa de Cooperac;6n Tecnica 
E1 programa consiste en la formalizaci6n de 1F

1..<; 

vinculaciones extcrnap; rclacionadas CO:l Ia aetivid .ld 
clentifica y tecnol6gica en un senUdo amplio. 

Tareas tales como la r calizaci6n de proyectos con
juntos, de apoyo tecnico-financiero, la formaci6n de 
recursos e investigadores, son actividades propi9. s 
de este programa. 

1. 	ORG.'NIZAOION Y FUNOIONAMIE,UTO 

Toda vez que las acUvidadcs del INCle dehRu 
extendel'se a toda Ia U:livel's idad, a traves de una 
adecuada coordinaci6n, surge ya la nece,3 idad de 
agrupar representantcs de las distintas l.lllida.de;J 

academicas, 

Por otra parte, es necesario dlsponer de e~ecutl

vidad, 10 cual impllca una relaUva fl,uto!'.0mia y u~a 
dlrecta conexl6n COD el Rectorado. 
Fbalmente , en todo comienzo, debe prev{:erse up. 
petiodo minime de experlmentaci6n, 

Todo ello induce a disefiar una estructura orga
nizativp. global, como marco de referenda y unll 
implementaci6n parcial y progresiva, eeto ultimo a 
la 	luz del avance que se produzca en las actividades 
del INCIe y sus relaciones, tanto internas como 
<.,:xteQas. 

Sebre la base de estos enuneiados, es que Se pro_ 
pone In creaci6n de un Cansejo Teenico presidido 
por un Director Ejecutivo y asistido pOl' U:l Secl'e
tario Tecnico e integrado por un l'epresentante de 
cada unidad academica. A ella debe sumarse el Gru
po 	de I nvestigadores, variable en su n(tmero, <:~gUn 
JOs proyectos a ejecutar, coordinar, supervisal' y 
los cursos a dictarse. 

ResoJuci6:l N9 1.343 - Bs. As., 27/ 7/ 79 - VISTO 

la solicitud presentada por Ia Universidad de Mor6n 

en el Expediente NQ 25.064/76 para que se 9.utorice 

el proyecto de creaci6n de 1a carrera de Prof~sor 


Universitario; y 
•

CONSIDERANDO: 


Que dicha carrera eontribuira a la r evaloraci6n 

de 1a docencia universitaria , 


Que 51: han cwnplido los requisitos estableeidoa 

err el articulo 26 del Decreta NQ 8 .472/ 69, 


Que el titulo que se extendera sera el de Doccntc 

Superior Universitario, debiendo constar en el mismo 

qUe el area academica en la cual el cgresad!J podra 

desempeflarse ha de saor In que corr~sponda r. 1<>, 

g raduaci6n profesional previa, 


Por ello, atento a 10 propuesto por Ja Direcci6n 

Nactonal de Unlversidades Privadas y provinc l 3.1('s 


y a 10 aconsejado por la Sub;;ecretaria de Asuntos 

Universltari03. 
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El M in istro de Cultu1'a y E ducaci6n 

RESUELVE 

lQ - Autoriza::r la creaci6n y el funcionamiento 
de la carrera de Profesor Universitario y el titulo 
de Docente Superior Universitario en l a Univ€'rs i d1d 
de Moron, segUn las constancia s del Expedient8 NQ 
.25.664/76, cuyo plan de estudios obra como Anexa 
de la presente Resoluci6n; debiendo cansta.r en el 
titulo a extenderse el area academica en 1a cual el 
egresado podra desempenarse, que sera Ia corres_ 
pondiente a Bll graduaci6n profesional pr\Jvia. 

2Q -- Establecese para los egresados con el titulo 
menc1onado en el articulo 12, que el campo oc a ct i_ 
vidades profesionales comprendera el ejerciclo (le la 
docencia Universitaria y Superior, 

39 - La incumbencia dctenninada en el ~rticllio 

anterior 10 es sin perjuicio de las condiciones de 
admisi6n 0 promoclOn que establezcan para 2.1 ~j~

cicio docente las normas qUe regulan la mateli:l. 

4Q 	 -- Comunlqueae. an6t ese y archivese. 

Resoluci6n NQ 1 .343 

UNIVERSIDAD DE MORON 

CARRERA: PROFESOR UNIVERSITARIO 

Plcm de estudios D H Correlativas 

ler. af10 

1. 	Introducci6n a In 

Metodologia A 2 


2. 	Lingiiisticn y Teol'in de 

la. Cornunicacf6n A 2 


3. 	Historia de la Educacl6n A 2 

4. 	Pedagogia Fundamental A 2 

5. 	Ftracticas de Tccn1cas 

pedag6gicas 2do. ana A 2 


6. 	Metodologia de la 
Ensefianza A 2 1.2 . 3 . 4.5. 

1 	 Psicologia General y 
Sodal A 2 1.2 . 3.4.5. 

8. 	Planearntento A 212345 
9. 	Politica, LegisIaci6n y 

Organizaci6n Universitaria A 2 1.2. ~ . 4 5. 

10, PractIcas de tt!icnicas 
Pedag6gica II 3er. ano A 2 1.2.3.4.5. 

11, Sociologia de la Educaci6n A 2 1.2.3.4.5. 

12. 	Recur.sos y Tecnicas de 
la Ensefianza A 2 6.7.8.9.10 

13. 	Tecrucas de Evaluaci6n A 2 6.7.E.9.10 
14. Psicologia Educaeional Jl 2 6.7.8.9.10 
~15. Practicas de T ecnicas 

Pedag6gi.cas A 2 6.7 .8,9 .10 

TITULO: DOCENTE SUPERIOR UNIVERSITARlO 

Resoluci6n NQ 1,235 - Bs, As., 24/ 7/ 79, -- VISTO 
180 solicitud prese-ntada por la Universidad de! Sal_ 
vador en el Expediente NQ 51.529/77; ~' 

CONSIDERANDO: 

Que dieM pres entaci6n se ajusta a 10 dispuesto 
en el articulo 26 del Decreto NQ 8.472/69. 

QUe la ercaci6n del Doctora do en Letras ::;ignifi_ 

eani un inee:1tivo pa rn e1 prog reso cientifico de sus 
a~pirantes. 

Par ella, atento a 10 pl'opuesto por la Dire'ccion 
Naeional de Universida deg Priva das y provinciales 
y 10 aconseja do p or la Subsecreta rla de Asuntc;l 
Univ.c rsitarios, 

EI 51mistro de CultuTa y Ed1tcaci6n 

RESUELVE 

1Q - Autorizar la c reacion y el funcionamiento 
de la carrera de Doctorado en Letlras en la Univer
s idad dcl Salvador, segiin las constaneias del Expe
dientc NQ 51.529/ 77, cuyo plan de estudios y titulo 
obran en el Anexo que integra Ia presente Resoluci6n. 

22 	 - Comunlquese) a:n6tese y archivese. 

Juan Rafael Llerena Amadeo 

ANEXO DE LA RESOLUCION NO 1.235 

UNIVER8IDA.D DEL SA.LVADOR 

CARRERA: DOCTORADO EN LETRAS 

Plan de Estudios 

El Plan de Estudlos del Doctorado en Letras com
prenderu como obllgaciones academicas: 

1. 	Seminario de 
Investigaci6n I 2 Hs. semanales 

2 	 Seminario de 
InvestigaciOn II 2 Hs. sernanllles 

3. 	Seminario Interdis ciplina rio 
Filos6fJco-Teo~gico 2 Hs. semanale.3 

4 	 Realizaci6n y aprobaci6n de la Tesis de Doe
torado 

TITULO: DOCTOR EN LETRAS 

Se 	autorizan festejos por aniversario 

Resoluci6n NQ 1.342, R_ Bs . As" 27/ 7/ 79. - VIS
TO, el presente Expedlente NQ 36.506/ 79 del Regis
tro de este MinisterJo, por el cua l el sefior Decano 
de la F a cultad de Ciencla.; Veterinarlas de la Uni
versidad de Buenos Aires solicita 6e Rusplcten los 
festejos corunemorativos del 759 aniversario reI Ins
tituto Superior de A.gronomia y Veterlnaria de c::<a 
Caaa de Altos E studios ·-base de la a ctual Facultad 
requir ente y de la Facultad de Agronomia~~ qu~ 

tendran lugar entre el 20 y 25 de setiembre de 
1979; y 

CONSIDERANDO : 

Que Ia Facultad de Clcncias Veterinarlas de la 
Universtdad de Buenos Aires proyecta mostrar a 
la comunidad a Ia eual Be debe y de la Que @,e nu~ 
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tre, que sfgue fiel a 10. inspir-acif)n de Io."J grandes 
Ideales que Ie dieroD origen. 

Que desde su inauguraci6n alicia! con 10. presencia 
del entonces Presidente de Ia Republica Teniente 
General don JuUo Argentino R oca el 25 de scUembrc 
de 1904, esa Casa de Altos Estudios se ha desarro
llada prestigiosame.lte m ereciendo con justicia p.l 
reconocimiento de sus lmpol'tantes aporte.s a Ia 
Naci6n. 

Que l'esulta singula r la forma de celebracl6n pre
vist a por 10. instituciQn, en el sentido de mostrar 
pllblicamente las aclividades habituates mediante 
la~ qUe f.!e forma en sus claustros a los profe~tomll~s 
veterinarios, pOl' t1'a t a r8e de tareas comunmente rea· 
lizadas -segUn caracteriza las mejores tradiciones 
universitarias- de un modo euast r ecoleto y poco 
oonocido par su mundo exterior. 

QUe por todo 10 antedicho Se estima necesario dar 
d ifusi6n y premoci6n a cstos f estejos, 

P or ella, 

Et Min fstro de Ca1tu1'a 'Y EducaciOn 
RE S UELVE; 

12 - Ausplciar la realizaci6n de los Fcst p. jl),3 
Conmemorativos del 752 Aniversario de ta inaug11
1'aci6.1 del I nstituto Superior de Agronomfa y Ye
tcrinaria de la Universidad de Bueno,3 Al.res, esta
blecimiento que d iera origen a las actua les F aculta
des de Agronomia y de Cienclas Veterinnrias de la 
precitada Casa de Altos Estudios. 

22 - Determlnar que el presente auspiclo no 
importara erogaci6n alg una para el presupue3to de 
cste Ministerio. 

32 - Reglstrese, comuniquese y pase al Recto_ 
rado dp. la Untversidad de Buenos Aires para ~u 

conocimiento, noUficaci6n del Decanato de la Facul. 
tad de Ciencias Veterinar1as y demas efect.os. 

DffiECCION NACIONAL DE 
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Deslgnacion de Supervisores 

Disposlci6n N 9 456. - Bs. As.; 27/7/79. - "ns
TO: L a necesidad de supervi~ar los establecimJcntos 

dependientes del SECTOR DE · SUPERVISION GE
NERAL PEDAGOGICA - AREA V-, 

EZ BtLb.Dir6ct<rr Nacicmal A / C de Ia D irecci6n 
NaClunal de lCducaciOn M edia y Superior 

DISPONE 

12 - Destacar e. partir del d1a de la fecha, a )os 
senorcs lnspectores que a continuaci6n se mencionan 
en los establecimientos que en eada caso 5e mdier-.n: 
cnspectora Maria Angelica Julia BUCCI de AROE: 

Coleglo Nacional de Avellaneda, Buenos Aires. Co
legio Nacional N 2 1 de Lanus, Buenos Aires 
Eseuela N acion a} de Comercio NO 1 de Lam1s, 
Buenos Aires. Colcgie NaeionaI de Banfield, Bue
nos Aires. Escuc1a Normal de Banfield, Buenos 
Aires. Colcgio Nacion al de Genera l paz (Ra nchos), 
BUenos Aires. 

i n spectora Cr·i.~tina VERDAGUER de BANFI: E s
cuela Nacional de. Comercio de San F el'nando, 
Buenos Aires. Escuela Normal Naeion a} de San 

ii'ernan do, Buenos Aires. Colegio Nacional de Ti_ 
g r e, Buenos Aires. E scuela Nacional de Comercio 
de Monte Chingol0, Buenos Aires. Coleg io Nacional 
NQ 2 de Lanu!i, Buenos Aires. Colegio Nacional de 
La Plata, Buenos Air es . Colegio Nacional de Lobos, 
Buenos Aires. 

Inspectora Nelly Legui zamon,SANS de CARRANZA : 
E scucla Nacional de Comercio NQ 1 de Avella~ 

n eda, Buenos Aires. E scucla Nactonal de Comercto 
NQ 2 de Avellaneda, Buenos Aires. Escuela .I.'1a

cional Normal de AveJlaneda, Buenos Aires . COle
gio Naeional de CasB'l'OoS, B uenos Aires . Escuela 
N adonal Normal de S an JUsto, Buenos Aires. E s
cueia Nacional Normal de campa n a, B uenos Aires. 
Colegio Nacional de Zarate, Buenos A ires. 

Inspectora Norma Sarah BONAOIOH de EGUILTJZ: 
Co!egio Nacional N Q 1 de San 13idro, Buenos Aire~. 

Colegio Nacional NQ 2 de San I sid ro, Buenos Aires. 
Escuela Na cional de Comercio de San I Sidro, Bue~ 

nos Aires . colegio NacicnaI de Merlo, Buenos Af_ 

res. Colegio Nacional de Marcos P a?, B ue:los A.ir~s. 

Escuela Nacional Norm al NQ 2 de La Plata Bue
nos A ires . IDscuela Nacional Normal NQ 3 de La 
Plata, Buenos Aires. 

Inspectora Maria Celina GRIFFERO: Colegio N a 

clonal de Vicente L6pezJ Bueno.s Aires. Colcgto 
Nacional de A drogue, Buenos Aire~. Escuela ~a
cional de Camercio de Adrogue, Buc;JOS <\.ires. 
Colegio Nacional de Santos Lugares, Buenos Atr(>~. 

Escuela Nadonal de ComerciO de Villa Ballester, 
Buenos A ires. 

Inspector Oscar Dario GUAZZARONI: Colegio N8~ 
cional de Cannen de Areco, B uenos Aires. Escuela 
Nacional de- Comercio de Luja.:t, Buenos Aires. 
Escucla Nacional Normal de L u jan, BuenOs Air es . 
Colegio Nacion a l de Mercedes, Buenos A ites. Es
cuela Nacional Norma l de Mercedes, Buenos Air~s. 

E scu ela Naciona l de Comcrcio de Pilar, Buenos 
Aires. Colcgio Nacional de San Andres de Gites, 
Buenos Aires. Colcgio Nacional de San A:ltonio de 
Areco, Buenos Aires. Escuela Nacional Normal 
de Salto, Buenos Aire:;. 

I nspectora Elsa LABANCHI: Colegi('l Nacional de 
Ramos Mejia, Buenos Aires. Escuela Nacional de 
Comercio de Ramos Mejia, Buenos Aires. E;'lcuela 
Naoicnal de Comercio de AIde Bonzi, Buenos Ai
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res, Colegio Nacional de Cludad General Giiem.:!s, 
Bue:1os Aires. Escuela Naciona l N ormal de Ciudad 
General Giiemes. Buenos Aires. Colegio Nacional 
de San Pedro, Buenos Aires. Escuela Nadona l 
Normal de San Pedro, Buenos Aires. 

Inspector Tomas Francisco MANRIQUE: Colegio 
Nacional NQ 1 de San Martin, Buenos Aires. Co
legia Nacional NQ 2 de San Martin, Buenos Ains, 
E scuela Nacional de San Martin, Buenos Aires. 

I 'ltspectora Naida Enrique-ta MANSO de MESIA8: 
E seuela NacIonal de Comercio de J ose C. Paz, 
Bucno.'3 A ires. Colegio Nacional de San Miguel, 
Buenos Aires. E scuela Naciona l de Comercio de 
San Miguel, Buenos Aires. Colegio Naeional de 
Martinez, Buenos Aires. Colegio Nacional de Vllla 
A delL'la, Buenos Ai res . Escuela N acional Nonnal 
de Cal1uelas, B uenos Aires. Escuela Nacional de 
Comercio de Monte, Buenos Aires. 

I 'll S pectora Marta Oje'ia Joseja MOURE: Coleg1o 
Nacional de Monte Grande, Buenos Aires. F.scuela 
Nacional de Comercio de Monte Grande, Buenos 
Aires . ColcgIo Naciona l de Quilmes, Buenos Aires. 
Escucla Nacion a l de Comercio de Quilmes, Buenos 
Aires. 
E sc uela Nacional Normal de QUilmes, B ue:Jos Ai
res. Coleglo Nacional dE' BaradE'ro. Buenos /tire:::;. 

EscuE'Ia Naeional de Comercio de Baradero, Bue
n os Aires. 

Inspector Ricardo Jo:se PAGANINI: Escuela Naclo
nal de ComercIo de Temperley, Buenos Aires. CQ.. 
Iegio Nacional de Alejandro Korn, Buenos A.ires. 
Escuela Naciona] de Comercio de Gonzalez Clltan, 
B uenos Aires. Escuela Naeion al de Comercio de 
Florencio Varela, Buenos Aires. E scueta N<:lcional 
de Comerelo de Berazategui, Buenos .\ires. Eseuela 
Nacional de Comercio de San Vicente. Buenos A i_ 

res. Colegio Naclonal de Arrecifes, Buenos Aires. 

Inspector Edgardo Alberto PAZ: Colegio Naclon~l 
de Castelar, Buenos Aires. Colegio Nacional de 
Mor6n. Buenos Aires. Escuela Nacional de Comer
cio de Moron, Buenos Aires. Colegla Nacional de 
Moreno, BUenos Aires. Colegio N acional de B~Ua 
Vista, Buenos Aires, E~cuela Nacional de ComeT
cio de La Plata, Buenos Aires, Eseuela Normal 
N2 1 de La Plata , BUenos Aires. 

F -ranc-fsco JuGtn D elucchi 

Se crea el Departamento de Idioma 

Guarani. Corrientes 


Resoluci6n NQ 1.358. Cde, 1.314/ 78 c/Expte. Nt 
5192/ 78. - Bs. As., 27/ 7(79 - VISTO la prcsen
ta ci6n efectuada pOl' el Rectorado del Cologio Na
cional de Monte Casero8 (Corrientcs), por 13. que 
soBeita la asignaci6n de horas de ca.ledra de ellse~ 

flallza m edia para la creaci6n del Departamento de 
Idloma Guarani, y 

CONSIDERANDO: 
Que la asignaci6n sol1citada sera desttnada al 

dictado de un curso de lengua guarani. de dos afio~ 
de dumci6n, cuyo objetivo f undamental es la inte
graci6n plena en cl idioma naeiona l de grupos Un
giiisticamente dlstintos, euya incorporac16a cultural 
es particularmente de.seable en Areas de frontera. 

Que se han expedido favorablemente Ia Dirt:cci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior y In. Co
misi6n Especial Permanente de Educaci6n de Fron~ 
tera, Ley NQ 19.524. (Decreto NQ 1.513/72) df'l De. 
partamento de Seguridad Nacional. 

Por ella, atento a 10 propuesto por el sefior S ecre. 
tario de Estado de Educaci6n y truJ facultades cun· 
feridas por el D ecreta NQ 940/72, 

El Minis tro de CttlturCt y Edueaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear, con earacter experimental, cl Oept'.r 4 

tamento de Idioma Guarani en el Colegio Nactonal 
de Monte Caseras (Corrientes). 

2Q - - SerAn objetivos del citado Departamento, E'!1 
aceeso a los valores y tradiciones verna.culos a trn_ 
vlls del idioma guaranI y In capaeitac16n de docentes 
en dicho idioma pa;ra facilitar la integraci6n a 'a 
cultura naciona l de la poblaci6n de zonns de dite
renciaei6n linglifstlca. 

32 - El Departamento de Idioma GUara.l! resli 
zara un curso de dos atlas de duraci6n, de aeuerdo 
con los lineamientos expuestos en las presentee 
actuaciones. 

4Q - Asignar para e1 funcionamtento del De
partamento de Idioma GuaranI, cuatro ....,oras de 
eatedra semanales de enseJ1anza media, que serl1n 
at~ndidas con los credltos acordados para 1970 a. 
estr. Departamento de Estado y en las Pt'cviatOD~!' 

presupuestartas de 1980. 
59 _ La experlencia seni evaluada al t €rmino 

del presente curso eseota r , COD caracter parzial y 
al finalizar eJ afto lectivo )980, se formulara 1:1 
evaluacl6D final del proyeeto. 

6Q - Registrese, comun1quese y previa. interven
cion de la Delegacl6n del Tribunal de Cuentas de la 
Naci6n, pase a la Direcci6n Nacional de Educaei6n 
Media y Superior a sus E'fectos. 

DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION FISICA, DEPORTES 

Y RECREACION 
Se autoriza Gira Intercontinental 

Re.soluci6n NQ 1.318. - BS. As., 24/ 7/79. Expt·,:!. 
NQ 23.864/79. - VIST O la presentaC'i6n ef ectuadn 
por docentes del Instituto Nacional de Educaci6n 
Fisica de Buenos Aires -con el aval de las auto
ridades del mismo-- con motivo de la realizacion de 
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la Gira Intercontinental de Educaci6n FIsica, que se 
esta n evando a cabo entre el 6 de junio y 3 de 
agosto del corriente ana, con participaci6n de pro_ 
tesares y alumnos del citado Instituto, BU Secci6n 
Anexa de San Fernando (provincia de Buenos Ai~ 
res) y del Instituto Superior Argentina 2.000; y 

CONSIDERANDO: 

Que ('s poUtiea del Superior G<lbier:lO de 1:1 N::lci6n 
la permnnente adh~s16n a event os que configuran lin 
acereamiento e intel'eambio de eonoclmientos e in.. 
formae16n can InstitucIones de cara.cter bternar.io. 
naI, a t raves del am\lisis de las diferentes teudencias 
y cnfoqucs cientificos, t.~cnicos y pedag6gicos de 
los distintos paiscs en areas especificas. 

Que es norma de buen gobierno de los organis
mos del Estado, faeili tar inquietudes que Beven 
implicitas la aspiraci6n de perfeccionamiento doo:ente. 

Por todo ella y de confonnldad con 10 nconsejado 
por el Senor Secretario de Estado de Edueaci6n, 

EZ Ministro de (Jultura y Educaoidn 

RESUELVE: 

12 - Autorizar la Gira I:::ltcrcontincnt al de Eduea~ 
c16n Fisiea que, can el auspicio de la Dlreeci6n Na.. 
eional de Edueaci6n FL<.lica, Deportes y Recreaci6n 
y organizada pOl' el Instituto Naelonal de Educad6n 
Fisica de Buenos Aires, se estA cumpllcndo entre 
el 6 de junio y 3 de agosto del corriente aOo, con 
la pal'ticlpaci6n de profeaores y alumnos del ritado 
Instituto. 

29 -- No computar las inasistencias en que incu~ 
rran en sus respectivos estableeimientos de revista 
de elit e MiDisterio, entre el 6 de junio y 3 de 
agosto del eorriente ano, los profesores de eduea~ 
ci6n fisica participantes en la Gira Intercontin€'n~ 

tal de Edueaei6n Fisica. 
3Q - No eomputar las ina.sistencias en que i:J.cu~ 

rran en sus rcspectivos establecimientos, los alumno! 
del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica de 
Buenos Aires, su Secc16n anexa de San Fernando 
(provincia dc Buenos Aires) y del Institut.o Supe_ 
rier 'Argentina 2.000, durante el lapso scfialado en 
el punto 1Q de la presente. 

4Q - En eI caso de docentes que esten 'revistando 
en caUda d de suplentes, debenin ser reemplazados 
durante ~l periodo que abarque Ia gira y t endran 
derecho a 'reintegrase a dlchas funciones a la fina
lizac~n de Ia a ludida gira. 

59 - Los docentes y alumnos participantes de~ 

benin presentar ante sus 3uperiores una consl3.ncia 
f!xtendida por las autoridades del Instituto ~aclonaJ 
de Educacin Fislca de Buenos Aires qUe :.1~rc(Ute 

su asistencla a est.a gira dc estudio e intercambio. 
6Q - El Instituto Nacional de Educaci6n F;~.i('a 

de Buenos Aires debera eleva.r a la Direcci6n N a
cional de E ducaci6n Fisica, Deportes y Recrellci6n, 
dentro de los novents. dla.'~ de finalizado el mismo. 
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un informe sabre estudios y trabajos reaUzadcs, 
cursos dictados y participacion en mostraciOllf''3, 
('onfercncias, seminarios y congreso5, como ast tam
bh:!n la nomina de participantes y el cronograma de 
actividades cumplidas. 

79 - Dejar establecido que las medidM prece
dentes :10 configuraran erogaci6n alguna p'!Jr1l el 

Estado Naciona l en CODcepto de liquidacil6n de via
tieos U otorgamiento de 6rdenes oficialcs de tras. 
lado, 

8Q - Registrese, comuniquese y pase a ;JUS efec
tos a la Direcci6n Nacioual de Educaci6n Fislca, De
partes y Recread6n. 

Juan Rafael Llerena Amadeo 

SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE LA 


ENSENANZA PRIV ADA 

Se incluye nueva asignatura 

Resoluc16n NQ 1.326 - Bs, As.) 24(7/79. - Expte. 
NQ 19.842/79. - VISTO las presentes actu<ldones, 
por las que las autoridades del Instituto Priva do In_ 
eorporado a la Ensefianza Oficial "Nuestra ~etlora 
(ie } Perpetuo Socorro" (C-156) de Chafiar Ladeado 
(Prov. de Santa Fe), solicitan autorizaci6n para 
inclu ir la asignatura "Teologia", con Dos (2) h0ras 

semana les de clase, como materia de promoci6n en 
Tercero y Cuarto Anos ·- lQ y 2Q Nivel Superior
del plan de estudios del Magist erio lResolucl6n Mi
!listerial NQ 287;73), Y 

CONSIDERANDO: 
Que el acuerdo suscript o entre el Gobierno Ar~ 

gcntino y la Santa Sede, aprobado pOI' Ley NQ 170~2 , 

cletermina en su Art. lQ que el Estado ArgeTl.tl:1o 
r econocc y garantiza a la Iglesia Cat6!ica Apo~t6lica 
Romana, el libre y pleno ejercicio de Sll poder espi..-I
piritual, el libre y publ1co cjercicio de su c!Jlto, 
asi como de su jurisdicci6n en el ambito de su 
competencia, para la TcaUzaci6n de sus fines e.sp('
cificos . 

Que cI dfclado de Ia asignatura f'Teologfa" tiende 
al lagro de los objeUvos instituclonalas del cstablc_ 
cimie:lto peticionante. 

Que no existe impedimenta legal para que Be i.n
eluya como materia de pl'omoci6n. 

Que la supervis16n de su dictado estA a r.argo del 
Obispado de Venado Tuerto. 

J'()r ello y de confonnidad can 10 aconsejado pOl' 
In Superintendencia Nacional de Ia Ensei1anza Pri
vada; 

El M -inistro de CultuTa 'Y Educacl6n 


RESUELVE: 


12 - Autorizar al Instltl.:tto Privado I'Zlcorporado 
:l la Ensefianza Olicial "N'uestra Senora del Perpetuo 
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Socor ro" (C-156). sito en Jose Foresto 313 de Chanp.r 
Ladeado (Prov. de Santa F e), a inclu ir Ia aSignatura 
"Teolog!a", como m a teria de p rom oci"6n. can Dos 
(2 ) horas semanales de c lase

l 
en T erccro y C1J.HrtO 

ADos -lQ Y 29 Nivc1 Supe'rior- del plan de f'sht_ 
dios dcl Maglsterio (Resoluci6n Ministerial Nq 287/ 
73), a partir del t ermino Jectivo 1979. 

29 - Registrese y pasc a la Superintendencia N rt
cional dE' la Enseiianza Priva da a efecto de post'?
riores tramitcs. 

Resoluci6n N9 1':-~25 - Bs. As., 24/7/79. - Exptp. 
N9 19.84.5/79, - VISTQ la.s present es actuacirmC3 
en las que las autoridadcs del Instituto Plivado 
Incorpor ado a la Ensefianza Oncia l "Nuestra SpuorR 
de la Merced" (Ch-152) de Arroyito (Provi:J.cla de 
C6rdoba), solicitan autorizaci6n para incluir In nsig
natura "Teologia", como m a teria de promoci6n , can 
Dos (2 ) horas sem anales de clase, en T ercero y 
CuaI'to Anos - lQ y 22 Nlvel SuperiO'l', r espe('tivo.
mcnte-- del plan de estudios del Magist erio (Reso
ltlci6n Ministerial NQ 287/ 73, Y 

CONSIDERANDO : 

Que el Acuerdo suscripto entre el Gobier'lO Ar
gentino y Ia Santa Sede, aprobado por Ley 17.032, 
determin a en BU Articulo 19 que eI Estado Argentino 
reconoce y garantiza a la Igl~ia Cat6lica Apost6lica 

Romana, el lore y plena ejercicio de sIl poder esplri
t uaI, eI libre y publico ejerciclo de Su culto, 'lsi como 
de su jurisd icci6n en el ambito de su comp eten cia , 
para Ia realizaci6n de sus fines eS{leclficos, 

Que (>1 dictado de In astgnatura "Teologia" tiendp 

al logro de los objetivos institucionales del estable
cimicnto peticionante. 

Que no existe impedimento legal para que se inc1u_ 
ya como materia de promoci'6n. 

Que cl Obispo de Snn Fra.ncisco delega en el se
fior Vicario Episcopal de esa 2,ona y Cura P.ltr roco 
de la loca lidad 10. supervisi6n de su dlctada. 

Por ella y d-:! confonnldad con 10 aconsejado por In 
Superintendencia Naciona l de la E nseuanza Privarla; 

El Min:stro de CUltUT(l Y Educact6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a l Instituto Privado I ::1corporado 
ia Ia E oscfia nza Oficial "Nuest ra Senor a de la Mer_ 
~ed" (Ch-152). silo en 9 de julio 465 de Arroyito 
(Prov . de C6rdoba), a in cluir la asignatura "TeoJo

igia", como materia de pl'()moci6n, con Dos (2) hO!'flfl 
J.<;emanales de clase, en Tercero y Guarto Afins -19 
iY 29 Nivel Supelior resp ectivamente- del rlan de 
i£studio::; del MagisteriO (Resoluci6n Ministerial NQ 
j287/ 73), a partir del termino lectivo 1979. 

2Q - Reg-ist/rese y pase a la Superi::1tendencia 
.{Naciona! de la Ensefianza Privada a er ecto de pos_ 
f:eriores tramites. 

Rescluci6n NQ 1,345 - Bs. As. , 27/ 7/ 79. Expte, 

t '1Q 43.401/77. . '- VIST O las presentes actuncioncs, 

en las que el Instltuto Privado Incorporado t. la 

E nseiian za Oficial .tCiuda d de Mer cedes" (B-3~4.) 

de la ciudad de Mercedes (Pro". de Buenos A.ires), 
solicita Ia inclusi6n de la asig;latura "Teologin." 
como mater ia de promoci6n, can D os (2) horns 
semanales de clase, en el Depar tam ento de Profe
sorado de "Filosofi:a, P Sicologia y P cdagog ta" (Plan 
Resoluci6n Ministerial N Q 416/72, Y 

CONSIDERANDO: 

Que e1 Acuerdo BUSCripto entre el Gobierno Arg~n
tina y Ia Santa Sede -aprobado por Ley 17,03'2-
determina en su Articulo 1,9 que e l E stado Arg~I'lti-'"l(,! 
recanoce y garantiza a la Iglesia Ca t 6lica Apost61Icn 

Romana, el Ibre y plena ejercicio de su pClder espi
ritual, el libre y publico ejercfcio de su culto. as! 
como de su jurisdicci6n en e1 ambito de SU eompe_ 
tencia, para Ia realizaci.6n de sus f ines especificos, 

Que el dictado de la asignatllra "Te010gia" p~r
m ite un mejor lag ro de los objetivos insUtucionales 
del establecimicnto peUcionante. 

QUe clicha aSig natura se viene dlctando desde Ia 
creaci6n del Instituto - en 1961- como com?le

mentaria. 
Que no exlste impedimento legal para qu~ se 1n

ctuya como materia de promoci6n. 
Que exlste expr esa autorlzaci6n del Equipo de 

Educaci6n Cat61icll. de 10. Confer encia Episcopal 
_A. r gentiua, en 1a que consta que e!l dictado de I,}. 8ilig
natura se halla supervisa do por el Obispado de 
Mercedes. 

Por ella y de conformidad con 10 aconseja do por 
la Superintendencia Nacional de la Ensefia.w..9. Prl
vada; 

El Ministro de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ A utorlzar a l Instituto P rivado lncorporado 
a Ia Ensefianza Ofjcial "Ciuda d de Mercedes" f B_ 

384) sito en Ia Calle 15 y 114 de Ia chtda.d de 
Mercedes (prov. de B uenos Aires) , a !ncluir la 
asignatura "Teologia" como materia de promoci6n 
con Dos (2) horas semanales de clase, en todos 103 

cursos del Depa rtamento de Profesorado de "FUn
sofia , P sicologia y p edagogia" (Plan Re,:;(,>lucj,1n 
M irusterial N Q 416/72. B. partir del t~rmino lect!
va 1977. 

2Q - Registrese y pase a la Superlntendenc!a 
Nacional de la EnseBanza P rivada n efeeto de pos_ 
ricres tram.ites, 

Juan RafaeZ Llerena Amadeo 

Re~-.oluci6n N Q 1.324 - Bs. As , 24, '7/79. - Expte: 
NQ 19.846/ 79. - VISTO las presentes actuac lom:s 
en las que las autoridades del Instituto Prlvaoo 
I n-carpol'a do a la Enaenanza Oftciat "Nuest!."n S~

f,ora del Calvario" (C-133) de GAlvez (Prov. de 
Santa Fe), solicitn.n a utorizacJ6n para inclulr 11'1 
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asignatura "Teologia", romo materia de promod6n, 
con Dos (2) r..'oras semanales de clas<', en todos 10& 

cursos del Deparlamento de Profesorado -.1e EI'Cl£

iianza PL"imaJria y Prcescolar (Plan experimental Re. 
soluci6n Ministerial NQ 713/ 77 ), Y 

CONSIDERANDO: 

Que cl Acuerdo suscrlpto e:1tre el Goblcrno Anren. 
tino y la santa Sede, aprobado pOl' Ley 17.032, d-:>
terminn en su Articulo H que e1 Estado Argentino 
reC()noc:e y garantiza a Ia Iglesia Cat6lica Apo.Jt611ea 
Romana, el Jibre y pleno ejercicio de su poder e':lopt
ritual, cl librc y publico ejercicio de su cuI to, as! 
como de su jurisdicci6n en el ambito de su compe_ 
tencia , para la reaJizaci-6n de sus fines espccfficos. 

Que el dictado de la asignatura "Teolog[a" per~ 

mite un mejor log ro de Jos objeUvos institucionales 
del establecimiento peticionante. 

Que no cxiste impedimento legal para que sc 

incluya como materia de promoci6n. 
Que el Arzobispo de Santa Fe delega en el Senor 

Cum Parroco de Ia localidad Ia supervisi6n de 3\1 
dictado. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Supcrintendencia Nacional de Ia Ensenanza Pri~ 
vada; 

El Min stro de Cu!tuTa y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Auto'rizar al Instituto Privado Incorpor~•.do 

fl Ia E::lSefianza Ofieial "Nucstra Senora del Calvario" 

(C-133), sito en Jorge Newbery 271 de Galvez 

(Prov. de Santa Fe). a inclu!f la asignalum "Teo~ 


logia" , como materia de promoci6n, con Dos (2) 

heras semana.les d(' clase, en todos los cursos del 

Departamento de Profesorado de Ensenan::-.a Pr;ma

ria y Preescolar (Plan experimental Resoluci6n Mi¥ 

r..isteria! NQ 713/77) I a partir del termino lecUvo 1979 


29 - - Registrese y pase a la Superintenden cia Na 
tional de la Ensefianza Prlvada a efecto de poste~ 
riores trl1mites. 

Se convoca a concurso de titulos, 

antecedentes y oposicion para cubrir 

cargos iniciales. Pautas y exigencias 


R esoluci6n NQ 1218. _. Bs. As. , 24/ 7/79. -- Exp. 
NQ 	 89.404 / 79. VISTO la necesidad de proveer car~ 

gos 	del escalaftSn de supervisi6n en la Superinten
dencia Nacional de la EnseOanza Privada, y 

Que dichos cargos son los iniciales del escalaf6n 
en 	los Sectores de Supervtsi6n Pedag6gica y Te..:oi
co 	Pedag6gico y los cargos jerarquicos de Super
visor Jefe de Secci6n y los Subinspectores GBDC_ 

rales y Supervisores Generales de ambos 3ec":or(\s. 
Que e1 E statuto del Docente no preve nOrlfl::t3 

para estos casos, pero .sin embargo, eS cri.t~rio d-:J 
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este Mlnisterio no producir designaciones en el 
nivel sin ajustarse a exigencias de concurso. 

Que, para ello, ee haee ncce8ario establccer !.~'3.U

tas semejantes a las previstas en el Estatuto, Hj U:;

tan.dola.<; a las que se incorporaran pa:ra lograr me· 
jores conductores. 

POl' 	clio, 

El M in :stro de Oult1f,ra y Educacwll 

RESUELVE : 

lQ -- Convocar a concurso de titulos, anteccd e: n~ 

tes y oposici6n para cubrlr cargos jnlciales de los 
sector~s de Supervisi6n Pedag6gica y Tecnico Pe_ 
dag6gico, los de Supervisor Jefe de Secci6n de am
bos Sectores y los de Subinspectores Genera:P.l>. (on 

caract er titul:l r en ]a Rupe'rintendencia No.cional 
de Ia Enseft:lnza Privada. 

2Q - Dejar establecido que 108 interesa:::los en 
concur!"jr deberWl in scribirse en Ia sede de la Su_ 

perintendenda Naclonal de In Ensefl.anza Pnvad:J., 
calle Santa Fe NQ 4362 de esta Capital, .l'erson&.l
mente, pOr medio de personas autorizadas 0 por 
carta expreso COn a viso de reeepci6n cuyo mat:!
sella indique que fue prescntada en t~rmino. 

3Q _ . Aprobar las pautas que regira:l en 01 con_ 
curso por titutos, antecedentes y prueba de oposl
cin , que como auexo de Ia presente se agrcgan. 

4Q - Comuniquese, an6tese y arcnivese. 

Juan R afael Llerena Amadeo 

P AUTAS Y EXIGENCIAS PARA EL CONCURSO 
DE SuPERVISION SUPERINTENDENCTA. NA
CIONAL DE LA ENSEt>ANZA PRIVADA 

A) 	De las vacantes y requisitos de supervis16n, 

I . 	La Superintenden cia Nacional de la Enscftan
za Privada determinara las vacantes existen. 
tes al 19 de agosto de 1979 sefi.alando la cate~ 
gorla de cada una de eIlas, las especialidades 
si correspondtere y la sede de radicaci6n. 

II. 	Los requisito" para los aspirantes a Supervi_ 
sores seran: 
1. 	Poseer el titulo docente para el nivel que 

corresponda al cargo y reunir las cxigen
cias enunciadas en el articulo 18Q del Es_ 
tatuto, 

2 . 	Revistar en situaci6n aeUva (artiCtll0 82, 
inciso a) del Estatuto, 
- pa ra los cargos de nivel medio del Sec

tor Supervisi6n tres (3) anog m!nimO 

como Vicedirectof 0 VicHrector. Direc

tor 0 Rector 0 Supervisor 0 Inspector 

en este nivel. 

para los cargos de nivel primano: 

tres (3) ailos minimo como Director 0 

Supervisor 0 Inspector en este nive1. 


-	 para los cargos de nivel terciario: 
tres (3) afi.os m1n1mo como Director 0 



29 BOLE'l'IN !)E COMUNICACIONES NQ 73 

Rector cn ese nivel 0 cinco (5) anos 

incluyendo actuacion como proicsor de 

estc nivel. 

para los cargos del sector T~cnico Pe

dag6gico: 

Titulos y antecedentes que ac rediten es 

pecialidad en las areas del Sector y en 

las modalictades de la ensef'l.a:lza.. 


3 . 	Certifiear una nntigiiedad docente minima 
de dlez (10) a fios en la enseiianza ofieia t 0 
privada. 

Las exigcncias de las antigUcdades CTIUrnC 

radas prccedentementc en cargos 1irecti 
vas podran suplirse por el desempeno de 
atras tareas de conducci6:1 cn los distintos 
ni veles en e l orden nacional, p rovincIal 0 
munJcipaJ, 

4. 	 No haber cumplido los extremos de edad 
jubilatoria est ablecidas en laa no rmas pre
visionales vigentes ni €sta r acogido a los 
beneficios del decreta NQ 8820/ 62, 
Tampoco podran inscribi rse quie:'les hayan 
solici tado permanencia en la actividad. 

5. 	No haberse hecha pasible de las sancir:mes 
disciplinarlas previstas e:l el articulo M·9 

incisos d) a1 !) del Estatuta. 
G. 	 EI personal dejado cesante con swnario y 

relncO"l'pora do postenormente, :::J.O podra. pre~ 
senta r.se salvo que el math·o de la eesan
Ua haya sido... "abandono de ca.rgo" ... 

7. 	Acepta r Ia rcsidencia efectiva en el ten'i
torio de la provincia, regi6n 0 zona, sede 
del cargo a que a spira. 

TIl. 	Los requisitos para lOR aspira ntes a los cnrgos 
de Superv:i.sol' J ete de Seccion, de Subinsp ~c_ 

tares Generales y Supervisores Generalf's, cn 
los Sectores d(>. Supcrvisi6n P edag6gica y Tee~ 

m ea Pedag6gico. 
1 . 	Sera eondici6n indispensable para aapirar a 

estos cargos, ser titular del cargo de Supn
visor en Ill. Superintendencia Naeional de !a 
E nsef'tanza Privada. 

2. 	Apl'obar In. prueba de oposlci6n eor!'es~on_ 

diente de confonnidad con las Dormas del 
Estatuto del Docente y las que est ablezcan 
el prescnte Anexo. 

3. 	No podran partieipar quienes no reunan las 
condiciones fljadru:: para el cargo de Super_ 
visor. 

B ) 	De los Jurados. 
Este Ministerl0 designara un jUl'ado integl'ado 
por tres miembros que sed.n docentes ti.tll1are3 
de cargos de mayor jerarquia que 109 concursa~ 
dos en los respectivos niveles 0 superiorcs 0 per· 
naUdades de suIletente predi<.;a mento, por tltulos y 
antecedentes, para desempef'Jar el cargo. 
EI jurado que funcionara en el area de la Secre

taria de Est::ado de Educac16n debera estar inte~ 


grado, permanel1temeute, pOl' sus tres miemoros 

y en Ja treuni6n eonsUtuUva elegira.'1 un preqidente 

y U:l. secre'l.ario. 

De todo 10 aetua do se l1Jjraran las aetas corres

pondlcntes. 

Dcberan expedirse en el tiempo maximo de se

senta (60) elias habiles a partir del momento de 

su coustitucf6n. 

Est e Ministerlo pod.ra prolongar, por razones 

fundadas, la actuaci6n del jurado por tm pJa~.o 


max.imo de treinta (30) diM mas. 


E1 jurado elevan\. a Ia SeO'retaria de Estado de 

Eduenei6n todas las actuackmes con o'!l orden 

de merilo total, de acucrdo con las espeeif'ca.eio.. 

nes del concurso. 


C) 	De la clasifica.ci6n POl' titulos y antece.de-ntE' s. 
1. 	Los titul08 Y su concurrencia se valorara do,! 

acuerdo con el Estatuto del Doce:lte (articulo 
94, ill, 7 in cisos a) Y b). 

II . La anUgtiedad en la docencia super-ior (u:livt::r~ 

&itarla y no universita ria) media, t eeniea. ar 
tist!ca y agropecuar ia, oficial 0 adscrl!}ta, 
con 0,50 de punto por cada a no 0 fra c('i6n 
no menOr de sets (6) meseE, hasta Un HHi~ 
ximo 	de seis (6) puntos. 

III. 	Se OO:.l.ificar!i. con 0,50 de punto, ademas, el 
desempeno en el cargo de Supe!'visor Pon ]n. 

Superintendencia Nacional de la EnSena n'l..R 
Pl'lvada. como interino 0 suplcnte 0 a. ca"go 
de Ia fl.!nci6n. por cada 3D.O 0 fracci6n fl'O me
no menor de seis (6) meses, hasta un lIlAxi 

rno de seis (6) puntos. 
IV. 	Por pubJicaelones, tt'abajos es c:ritos y conff'

l"encias relativas a la especialidad 0 a tema., 
de educacion, presentados 0 expuestos ante 
Institueiones 1.1 Orgnismos deb:damente acre_ 
ditadas, hasta tres (3) puntos. 

V. 	por premios obtenidos pOl': Mejores promeuioo; 
tle Ia promoci6n con puntaje superior a ocho 
(8) puntos, medallas de oro 0 plata u otr f,'ts 
distinciones significativ8.S. en su promoci6n, 
debidamente acreditadas, de dos (2) a tres 
(3) 	 puntos. 

VI . Por premios pOl' ::ou produeoiful e lnvest1~a~ 

ei6n literalia, a rtistica 0 referidos a ternas 
dc edueaci6n de dos (2) a cuatro (4) p l!nlos. 

VII . ror p..stud ios realizados pa r-a pcrfeccion.amte:l
to. conducci.6n escolar 0 de supervisi6n 0 a 
temas referidos a la edueaci6n y su c~nduc~ 
cl6n (no se toma'ra en cuenta los t ema s cs
pecificos a Ia especialidad), de dos (2) n tl'es 
(3) 	 puntos. 

VITI. 	 Por eada cal'go u hora de c6.tedra doccnte 
en el nivel at cargo a que aspira tn~luyendo 
el superior a ~l y los terc:iarios :10 universittl.
r ios 0 universlta riOR un PWlto por cargo u 
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haras, hastJa un maximo de cuatro (4) pu~to..q, 

IX. 	Por otr-os antecedentes profesionales qUe va· 
lor icen la carrera (actuaci6n en Congresos, 
Seminarios pedag6gicos, CienHficos, Literari01! 
o A:rtlsticos, Curs~ de P erfecclonamiento no in. 
cluidos en el PWlto VI perc relacionados 'con 
la conducci6u educativa, comis!ones eficiales 
u otras actuaciones destacadas relacior..adas 
con 	 la docencia ), de dos (2) a cuatro (4) 
puntas. 
Todos los titulos y antecedentes que ~c p!'e
senten C:ebenin sel' prescntados en or1ginfl.l y 
fotocopla (el original sera. devuelto y 1:1. foto
copia autenticada pOl' funcio~ario respol1.3able 
quedara. en ('\1 lega jo ). 
Las coni'erencias y trabajos deberlln cstar 
certificados por las autoridades dande fuCroD 
expuesta.s 0 presentadas. 
Las constancias de curs~s seran valoradas ~61o 
cuando la asistencia sea de treinta (3l1) cla~es 

o conferencias, can pruebas de evaluact6n 
aprobadas. 

D 	 Dc la prueba rie oposici6n. 
1. 	Intervendran en la prueha de oposioion l('\s 

concursantes m ejor clasificad08 por titulog y 
antecedentes que hayan obten ido, como minimo, 
mas de] 60 % del maxilno posible de puntof:. 

II. 	TcndrAn igual derecho todos los aspirantes que 
huhieran obtenido el mismo puntaje que el (11_ 

timo que habilita para. intervenir en la opo
sici6n. 

Ill. 	Cuando el nfunEm> de asp irantel:l en las condi_ 
dones precedentcs Sea mayor que el de vacan
tes, inter vcndran aqu~l1os mejor clasificados 
hasta completar el 200 % rn.As que el ml111pro 
de vacantes. 

IV. 	La prueba de oposici6n se realizara en el lug0-r 
que fije 1a SupeItintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada y consistira en tres partes: 
liua escrita de hasta ciento ochenta (l SO) 

mi:;:mtos corridos de duraci6n que sera c31ifi_ 
cada dcntro de los dos (2) dlas habil0s des
pues de realizada; una practica (oral y esel'ita) 
de igual duraoi6n. que debera ser tom-a.da d~n_ 
Vro de los cinco (5) dias habiles siguient('s a 
la par tc te6rica y calificada dentro de iOs dos 
(2) dias Mbiles posteriorcs de concluida, y 
un coloquio de hasta 60 minutos. Cada una 
de las partes sera calif icada de ccro (0) a Ulez 
(10) 	 puntos, en nfunel'OS en teros. 

V. 	Las partes de la prueba de oposici6n t e.Jdran 
caracter e limina oorio, siendo requisito indj8pen~ 
sable para su aprobaci6n obtener un Pli:ltajc 
no inferior a s eLs (6) puntos cn cada una de 
eUas. 
El promedio de las tres (3) partes aprobadas 
sera la calificad6n deflnitiva de Is oposicl6n 

y se sumara ul puntaje obtenido par titulos y 
antecedentes para es tablecer el c6mputo total 
y, consecuentemente, el respectiv~ orden de 

m eritos del concurso. El participante que no 
asist a a a lguna de l as t res (3) partes de 10. 

prueba de oposici6n, cualesquiera sea Btl causa, 
quedara eliminado del COncurso. 

1. 	 La parte escrita versara sobre un tema 
comun para todos los aspirantes a 19ual 
cargo, e1 que 5e sO"'rteal'a en el m omen:o 
del e.scrito entre una seTie de cinco (5) a 
diez (10) temas notificados a los aspi
ra.ntes co:! cineo (5) dias ha~il('s de 
anticipaci6n. 
E1 jurado debeni a segural' el anonim~to 
de los cscritos y sus autorcs ser a n iden

tificados en el m om ento del acto de darsc a 

conacer el :resultado. 
L os tema s entre los cuales se selecc1oua
ran los eJegidos seran lo~ siguicntes : 
a) Objetivos de currlculo de ..livel pr i~ 

marlo, de nivel medio y de nive) su
per.lo r. 

b) Objetivos a nivel escolar e institucio~ 

nal. 
c) Curricula de la m odaUdad de In. va. 

eant e a cubrir. 
d) Orientaci6n escolar y vocaciona l. 
e) Necesidades regionales de la ensehanza. 
f) Organizacion y adminis traci611 de u~"l. 

establccim.iento de ensciianza. 
g) Politiea educativa y a dministracion 

escalar. 
h) Estructura de un estabIecimiento: FUll. 

cionamiento y ambito de influend3.. 
i) 	Lcgislaci6n cscolar : a ) Regirn ....n dE 

Licencias, Pel'mi.3os y Justificadones ; 
b) R~gimen de compatibilidades; c) 
Regimen de Calificaciones, Examr;nes 
y Promociones; ch} Rcglament o Ge
neral de E~isenanza; d) Esta tl.lto dE:l 
Docente; c) Bases lega les del nivel. 

j) La eyaluacion de la tarea escolar. 
k) La moderna supervision. 
1) Paicologia del adolescente. 

11) Relaciones hUmanas y conducci6n de 
grupos. 

m) Perfcccionamiento doccnt e. 
n ) Vida cstudiantiI. 
fi) Servicios educativos especiales y coJU~ 

plementarios. 

0) La educaci6n sis tematica y parru>iste
m ati ca. 

p) La comunidad educativa. 

2. 	La parte practfca cousistjr a cn 1a l'edac
ci6n de un informe tccnico acerca de los 
distintos aspectos del cargo a1 que a sp lra 
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c incluira., ademas, la observaci6n y criti 

ca de una clase de asdgnatura t~6rica 0 


practica a elecci6n del a spirante, 

Si el jurado 10 considerase oportuno podrfl. 

observar el desempefio del concursallte en 

la funci6n respectiva. 

Antes de inici8l.r estas ta reas los parUci

panles prese;J.taran al Jurado el plan de 

observac1ones y critica oorrespondicnte. 


3 . 	 El co}oquio: 

Los docentes que hayan aprobado las par
tes e~crita y practica, deberan sometcrse a 
coloquio el que estara a cargo del mismo 
jurado. 
ConsLsUra en dos entrevistas de h asta t rein
ta minutos de du raci6n cada una. Los aspi 
ranles seran convocados por orden alfab~

tieo en las dos oportunidadse. 
3,1. En la primera en trevista el jurado 

evaluarA: 
1 . 	Las condiciones personales y de 

presentaci6n . 
2. 	Las condicione.s naturales y las es

pecificas para el cargo. 
3. 	Espiritu 'creativo en Ia funci6n. 

3.2. 	En Ia segunda ent.revista el jurado 
evaluare.: 
1. 	Leglslaei6n esco1ar (Regimenes de 

compatibilldad, de licencias. per
m isos y jus tificaciones y Estatuto 
del Docente y del Personal Civil 
de la Naci6n ). 

2. 	Organizaci6n y administraci6n es 
colar. Reglamento General pa!'a las 
escuelas de Ia rama de la eWCnaIl

za que corresponda . 
3. 	Concepto integral sabre Ia fW1ci6n 

a la que aspira y rela.clones con Is. 
comunidad. 

4. 	Docume:1taci6n escolar. 

El jurado elegira los mismos te
mas y considcrara. los mismos as
pectos para todos los partlcipautes 
por igual . 


Al coloquio podrlin asistl r los con

cursantes can derecho a partic1par 

en el que 10 desee:l. 


Ning11n miembro del jurado podra 
manifestar su conformidad a dis
conformidad can respecto a las ex
posiciones de los aspirantes hasta 
Ia finalizaci6n t otal de los colo
quios. 

El Jurado debent labrar un acta 
en el que deje constancia de Ia 
fundamentac16n de cada crtlifica
ci6n. 

g 	 Del orden de m~ritos: 

I 	 Los c6mputos totales que correspondan a cada 
concursante pOir Utulos y antecedentos y oposi
ei6n, swnados entre si, serviran para estable. 
eer el respectiv~ orden de meritos definitiv~. 

II . En caso de empate entre dos (2) 0 mas candi
datos, Ia prioridad se determinarli en Ia fonna 
excluyente que sigue: 
1. 	TIll de ma yor puntaje en el rubro titulos. 
2. 	E l de mayor puntaje total en la Oposic16n . 
3. 	E l de mayor puntaje en el rubro a ntecE'_ 

dentes. 
4 . 	El de mayor anUgUedad en el escala f6n y 

nivel de la ensenanza d()nde se reallza el 
concurso. 

5. E I de mayor alltigiiedad en la docE'!n~ia. 

TIl. 	 Se conside·rara desierto Ull 'concurso cuando 
ninglln aspirante sup ere Ia oposici6n. 

IV. 	La Superintendcncia Nacional de la Ensei'i.nnza 
Privada 	notiticara. a cada participante el pun
taje final obtenido, en forma persona l 0 par 
carta sobre certificada con aviso de recepci6n. 
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