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RESOLUClON N~ 106 

BUENOS AIR¡~S, t 7 ENE 19851 

VISTO las Rosolucionos NQ ',S3 dol 8 julio (1'? 1981 
Y la ¡'lQ 812 del 2·t ¡le agosto de 1881 por las cU81es se uu\:orizó 
a partir del torcor trinestro de dicho a'lo, :i.ntroducci6n a 
título o}:))cri:nental 1 de la onsoflanzn <12 la In:;'ol'~~{¡ticn 0:1 01 tel: 

• 	 ccr arío del Ciclo Basico y del Primer Ciclo de ::;f'turlio3 COrlOrCÜl 
los diurnos en al!~.l!10S establec:iniol1tos do la Dirección 1:"ciona1 
de Educ8ción Hedia y Sup,,,rior y la Hoso!::.lción 9~:9 ([(,,1 9 de 
agos to el o 1982 PoX' la cual se uutor L::ó la jr¡p h'nV (;') 611 '!" r ')'.",;0. 

progresiva en el Ciclo Sup'arior de aml,us modalidodes, y 

COHSIDZTIAUDO: 

Que la ;)irecci6n }Tc:cional do 'J;ducnci6n Hedia y SUDO
rior propone la incorporaci6n a dicha expericn(~ia ue nU0vos- 8sta 
blocim:!.entos, de ~cucrdo con lo 501ici tado por !Jus d:l.rectivos y 
on virtud do contar con los e~uipos mínimos para el desarrollo 
del plan provisto. 

Que para 0110 deben adopt8rso las n8(]i,Jas necesflrias 
que per~itan la capacitaci6n del personal docoüte y doc(~nte au
xiliar! en 01 uso d'" la co.':lput"dora co:cto rocu:::so de 3¡ll:'0ndiulje 
para o l!!ejor cumplimiento do ,la ensefi,mza d0 la ex¡:e riclllcia au
torizada. 

Por ello, y de acuerdo con lo !:1ooifestudo por la Diref: 
ci6n Nacional de Educ['ci6n Hedia y Suporior y lo aconsej¡::do por 
la Subsecretaría de Conducci6n Z,jucl1tiva 

EL HIrJISTRO DE i':DUCACIOIl y JU8~ICIA 

nESU~LVE: 

ARTICULO lQ. - Autorizar la ir:lplantac i611, en rOrl~a pro:~r()SlVa y 
con carácter e:hlleri:1ontal, de la onserinnza de la Inforrná"ica en 
la asignatura ~fatol:lática do 3er. año del Ciclo R~s1co y del Pri
mor Ciclo de Estudios Comerciales diul'nos en la Escuela Nacional 
Normal Superior d0 Profesorado de LIr:COL!T (BS. hS.). 

ARTICULO 2Q.- Autorizar a la Direcci6n ;';2c1c>11al de Educp,ci6n 1';0
dio. y Suporior para adoptar 1;,s nedidas que permitan la caraci t.§1 
ci6n del personal doc0nte y docente auxiliar en el uso de la coQ! 
putadora como recurso de aprendÜ,;aje. 

AHTICULO 3 0 .- Reg:f.strc so, comuniquoso y archivese. 
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