
Resolución N° 3096

BUENOS AIRES DIC 1986

VISTO la presentación efectuada por la SECRETARIA

DE CULTURA de la ciudad de RECONQUISTA - Provincia de SAN-

TA FE, solicitando a la DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION AR

TISTICA la creación de un CENTRO POLIVALENTE DE ARTE en di-

cha ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que las autoridades locales y población de la ci-

tada ciudad, apoyan decididamente la concreción de la medi-

da que posibilite la creación del CENTRO POLIVALENTE DE AR-

TE DE RECONQUISTA - PROVINCIA DE SANTA FE, ante el interés

demostrado por su población estudiantil.

Que la creación del Centro que nos ocupa, llena-/

ría una sentida necesidad en el medio.

Por ello,

,EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA

RESUELVE:

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

CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE RECONQUISTA - PROVINCIA DE

SANTA FE, el que dependerá de la DIRECCION NACIONAL DE 

EDUCACION ARTISTICA, cuyo Agrupamiento Funcional y Dota-

; ción se fijan en el ANEXO I que forma parte de la presen-

 te Resolución,



ARTICULO 2°.- Implementar en el referido Centro Polivalente

de Arte las carreras correspondientes'a Magisterio -especia

lidades de Bellas Artes, Música, C e r á m i c a  y  D a n z a s  F o l k l ó r i -

cas Argentinas- cuyos respectivos planes de estudio forman

parte de la presente Resolución como ANEXO II.

ARTICULO 3°.- Las carreras mencionadas y las que puedan in-

corporarse en el futuro, mantendrán el número de la norma

legal respectiva que las aprobó oportunamente y se regirán

por las hormas de Evaluación, Calificación y Promoción en

vigencia.

 ARTICULO 4°.- El establecimiento expedirá los títulos-cer-

tificados de acuerdo con lo establecido por la Resolución

 Ministerial No. 197/75.

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

del CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE RECONQUISTA - PROVINCIA

DE SANTA FE, serán atendidos con las previsiones presupue-

tarias para 1987.

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese

NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA a sus

y pase a la DIRECCION

efectos.












