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BU""'OS AIRES <';¡ O r: r¡ L) Ni"'''' /"'» , ".., I \tm. !~úJ 11 

VISTO que por Resoluci6n N° 354, del 12 de febre

ro de 1985. se oficializ6 el Centro Educativo Ingeniero ! 
Mase I!lvitz, el quo funcionará bajo la dependencia de la Di-· 

rección Nacional de Educación ~jedia; y 

CONS IDEllf\NDO: 

Quo reaul ta !l.~cesaric adecuar la denomina.c.i6n del 
establocimiento a las l!'.odlllidadGs que SG d&~arrollen on 01 

mismo. 
Que la comunidad de Ing!i>uiero Naschw:ttz. a: trav9S 

del C!;lntro Educativo lneeiliero Mc.schwitz, sclic:i."!:a le. cro~ 

ci6n de dos divisiones da prirr,er ó.ño, Cj.c10 Co¡;,srcial, (m! 
turno taráé, C01!:C asimJ.snlo 111. de una d:i.v.isi6n de primer a

ño, Ccmerr;:!.al ...n turno· noche. 

Que con lilS creaciouli·s sQlicitmius se soluciona-! 

rh~. en gran parte, la dewndo. de l1'.atricula do "<la locali 
dad y d~ zonas al~Jarras. 

Por ello~ de confol'n¡ids.u con lo 1lIl!),nife5tado :por / 
la Direcc16n Nacional da Educación f.ledia yl0 acc.nm¡;Iado I 
por la Subzecretarla de Conducci6n Educativa 

EL MINI.S'¡nO DE E})UCACIO~ y JUSTICIA 


R E S U E·L V E : 


A):<TICULO 1". - DenOlllinar Colegi.o Nacior.al e 011 ComerclalAnE! 
XO de Ing.;mioro M3schwi\;z al ox ClSlntro Educativo de IngE)-! 

nioro Haschv¡j.t:z., ofi.cializado medj.¡u'lte Re:::;o1uci6n N°354/85<, 

ARTICULO 2~.- Crear en el citado establecimiento dO~ divi
sionDs de primer año, Hodalidad Comercial, e-n turno tarde. 
y una divis16n d" primer año, Comercial, en turno noche. 
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ARTICULO 3°.- La Direcci6n Nacional de Educación Media y 

la Direcci6n Nacional de Presupuesto adoptarán las medi
das necesarias para la ejeCuci6n de la presente Resolu-I 
ci6n. 
ARTICULO 4°.- Registrese, comuníquese, pase a los orga-I 
nismos mencionados en el articulo 3° y archívese.

'.S.E.P. " , 
~ Cf;.tHot; p. ~. I\LC!)NAD/~ A~Áf'¡;.elJR~ 
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