
RESOLUCION Nº 526

VISTO el Expte. Nº 46.213/87 por el cual. las auto-

ridades del Colegio Nacional Manuel Belgrano"' de Merlo (Pro

vincia de Buenos Aires,) solicitan la autorizacion para el fun

cionamiento del plan. de, Bachillerato con orientación en Admi-

nistracion en una división de 4º año y otra de 5º año del men

cionado establecimiento,

CONS IDmAmO

Que resulta indispensable convalidar la situación

planteada como consecuencia de haber aplicado en 1987 el plan 

de Bachillerato con orientación en Administración en una di-

visión de 4º año sin contar con la pertinente resolución mi-

nisterial que la autorice,
,

Que es conveniente responder a la demanda de la co

munidad en lo relativo a la modalidad por aplicar con el ob-

jeto de atender a los intereses de los estudiantes y a los

requerimientos de la zona en materia laboral;

Por ello de acuerdo con 10. propuesto por la Di-

reccion Nacional de Educación media y lo aconsejado por la

Subsecretaria de Gestion Educativa y de conformidad con la.

facultad conferida a este Ministerio por Decreto Nº 940/72

EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA



una division de 4º año del. Colegio Nacional Manuel Belgrano"

de Merlo (Provincia de Buenos Aires) del Bachillerato con

orientación en Administración cuya estructura y programas

constituyen el Anexo de la presente Resolucion.

ARTICULO 2º;- El Bachillerato con orientación eli Administra-

ción comprende dos años de estudios que corresponden al cuar

to y quinto año del nivel medio y fue aprobado por Resolución

No 
53.3. del 2l de abril de 1971 para su  aplición en la Escue

la Normal Superior "MANUEL DORREGO" de Moron (Buenos Aires) y

agrega -en este caso-para el Colegio Nacional de Merlo (Bue-

noS Aires) 6 horas de Educacion Fisica (3 hs. 4º año y 3 hs.

5º año) por tratarse de cursos que funcionan en turno diurno.

ARTICULO 3º ;- La aprobación de los estudios conpletos dara de

recho al titulo de Bachiller- con especialidad Auxiliar en Ad- .

ministracion.

ARTICULO 4º.- La Direccion Nacional de Educacion Media reali-

zar6 el seguimiento y evaluación permanente de la experiencia

y procedera a efectuar los ajustes parciales del plan de es-

tudios que resulten aconsejables sin afectar la estructura del

mismo 

ARTICULO 5º a- Encomendar a la Direccion Nacional de Educación

Hedía la realizacion de un informe detallado con la evalua-

cion de la experiencia en oportunidad de producirse la pri-

mera  promocion de alumnos cursantes del plan autorizado.

ARTICULO 6º.- Registrese, comuniquese a la Direccion General

de Presupuesto y a la Dirección General de Personal, pase a

la Dirección Nacional de Educación Media para su cumplien-

 to y archívese.








