
Resolución N° 3094

BUENOS AIRES,29 DIC 1986

VISTO las presentes actuaciones por las cuales la DI-

RECCION NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA gestiona la creación

del INSTITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO DE ARTE, en la ciudad

de SAN RAFAEL, Provincia de MENDOZA, y

CONSIDERANDO:

Que en la zona se carece de un establecimiento de ni-

vel superior en el orden nacional en la modalidad artística,

Que el interés despertado respecto de la referida crea-

ción en la ciudad citada y su zona de ‘influencia está fehacien-

temente demostrado a través de la documentación aportada,corres

pondiente a entidades estatales y privadas.

Que los resultados alcanzados por el CENTRO POLIVALEN-

TE DE ARTE DE SAN RAFAEL MENDOZA, de nivel medio, dependiente

del mismo organismo, son positivos, lo cual demuestra la conve-

niencia de la creación de un profesorado especializado'.

Que es necesario satisfacer la demanda de profesores

especializados en arte para cubrir las cátedras de nivel medio

y superior de ese ámbito geográfico,

Que los establecimientos de nivel medio de la zona ase-

guran un número apreciable de aspirantes. 

Que todo lo expuesto avala la necesidad de completar

la formación de docentes en nivel terciario en especialidades

artísticas.



por ello, de acuerdo don lo manifestado por la DIREC-

CION NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA y lo aconsejado por la

SUBSECRETARIA'DE CONDUCCION EDUCATIVA,

EL MINISTERIO DE EDUCACICN Y JUSTICIA

RESUELVE:

ARTICULO lo.-- Crear, a partir del curso lectivo de 1987 el

INSTITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO DE ARTE DE SAN RAFAEL de 

nivel terciario, en la ciudad de SAN RAFAEL, provincia de MEN-

DOZA, el que dependerá de la DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION

ARTISTICA, cuyo Agrupamiento Funcional y Dotación se fijan en

el Anexo I que forma parte de la presente resolución,

ARTICULO 2°.- Implantar en el referido Profesorado la carrera

correspondiente a Bellas Artes, especialidad Pintura, Grabado

y Escultura, según los Planes de Estudios aprobados por cl De-

cre to  N°  2551/58 y  4172/75.

ARTICULO 3°.- El INSTITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO DE ARTE,

de SAN RAFAEL, MENDOZA, en el cual Se crea la carrera de Be-

llas Artes, expedir5 los títulos de Profesor Nacional de Pin-

tura, Profesor Nacional de Escultura y Profesor Nacional de

Grabado, según corresponda.

ARTICULO 4°.- Rigen para dicho Instituto las normas reglamenta-

rias del Decreto No 6557/64 y sus modificatorios,

ARTICULO 5°- Los gastos que demande la puesta en marcha del

    INSTITUTO NACIONAL, DEL PROFESORADO DE ARTE DE SAN RAFAEL serán

atendidos con las previsiones presupuestarias para 1987. 



ARTICULO 6°- Pemitir al INSTITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO

DE ARTE DE SAN RAFAEL, MENDOZA la Apertura de nuevas carreras

artísticas de nivel terciario, siempre que cuenten con La pre-

via autorización de la DIRECCION,NACIONAL DE EDUCACION ARTIS-

TICA, la obtención de las partidas presupuestarias correspon-

dientes y con cl Plan de Estudios aprobado por,la Resolución

Ministerial respectiva,

ARTICULO 7°- La DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA

procederá a la evaluación de la experiencia a los fines de

los ajustes' que estime pertinentes.

ARTICULO 8°.- Regístrese, comuniquese y pase a la DIRECCION

NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA a sus efectos.










