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BIJENOS AIRES, -4 SET 1991 ( 

VISTO, la aituaoi6n pooo regular, que presenta el INSTlTU'r0 NACIQ 

NáL SUPERIOR DE ARTES DE GElfERAL ROCA, Provinoia de 1'.10 NlroRO, en lo que h,!!. 

oe a loa planes de eatudio implementados y, 

CONSIDERANDOs 

~e desde BU oreaoión, el menoionado Instituto, desarrol16 su ta

rea eduoativa, aplicando planee de estudio no aprobadoe por nOrma legal pe~ 

tinente as! como, desconooi6 las normas reglamentarias vigentes en otros e~ 

tablecimír:ntoB de la Direcoi6n de Ei\'caoi6n Artística. 

Que los mencionados planes de estudios han sido modificados según 

indioaciones del Rectorado del Instituto, sin oomunicar al Organismo ante~ 

cho. 

~ue tal situaci6n ee traduce en una aparente invalidez de estudios 

Que los al'-"llnos y egreeados del Instituto nO resulta."l ser res¡,ons,!!. 

c.es ¿e lo ~~tedicho no debiendo ser frustradas sus aspiraciones profeaicr.a

les y ,':.ocer,tee 1'Or causas que lee Don ¡¡¡janaa. 

":ue si bien los eatud.ios C'.lrsa.d..cs :presentan diferanc::"as r05s:pt2ctc 

de los vigen:", y sprobados en otros eatablnci:nientos, d.o !" DireccilSn de 

E:1ucaciór. .~l't!Htica ha."l atendido a lo fundamenta! de la formación e:ti¿,;ida en 

:;;ue no existe en General Roca, instituto similar q,le pe1C:r.:'. t .. et;rsar 

estudion y titularse en la especialidad. 
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- Oureo de I~eso el Profesorado en Bellas Artes, 
Deoroto N" 2541/75 

- Profesorado Nacional de Pintura, Esoultura o G~eba1o) 
Decreto WO 2551/58 

- Profescrsdo Nacional de Teatro de Títeres, 
ROBoluci6n Ministerial liD ))6/83 

A~tor Kaoional, 
Resoluci6n V~n i sterial N° 433/87 

Profesorado Xaci onal y Profesorado Superior de }.~6i~a, 
Resolución Mini sterial del 10/04/58 

- Profesorado Nacional de Eduoaci6n Musical, 
Resoluci6n Ministerial N° 1044/86 lIIodificada por 
Resoluci6n Ministerial ~ 725/90 

( 
- Profesorado Nacional de Danza ClAsica -Nivel Madi 0-, 

Resoluo16n Y~nisterial N° 139/68 Y 

Profesorado Nacional Superior de Danza Cl ásioa y Contemporánea, 
Resoluci6n Ministerial N° 385/89 

/ 
_ Profesorado Nacional $l.l.perior de Danzas Hativas y Folklore, 

Resoluci6o Ministerial Na )86/89 

ARTICOLO 4".- Autorizar a la Direcci6n de Eiucac16n Artística a integrar una 

8omis16n oonformada por Supervisores e8pecial1~ados y directivos docentes r~ 

presentantee del Instituto, para organi~ar la manera mé.e adeouada. que permi

ta la prosecuoi6n de estudios de quienes se hallen en carrera. Dioh.a COtLis16n, 

deber' finalizar la tarea antedicha, dentro de 108 treinta ()O) días de noti

fioada l a llNsente y SU resultado ser aprobado por Resoluci6n J.Iinieterial. 
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\: !~TI~úT~ 5 c .- Adeeu~ la tarea educacional del Ir.etituto e~ il ~~crdo coro las 

:-egli?.tl:!tmtaciones vigentes pera los d.istintos niVeles y ca,..·...re!"ao as!, l os p..'"'i
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