
BUENOS AlrmS) J rEf] 1978 

VISTO, el proyecto del expediente nO 55520/77 de 
reestructuraci6n curricular para las Escuelas Nac"iorlales de 
Comercio diurnas, presentado por la D:Lrecci6n Nacional de }! 

ducaci6n Media y Superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que as necesaria una urgente actualizaci6n de los 
planes respectivos que posibilite su aplicaci6n inmediat<..t" 
Bin porjuicio de un estudi~ posterior que haga a :La rei'orrna 
de dichos planes en su totalidadj 

Que la posibilidad de flexibilizar el segundo ci
clo del plan de poritos mercantiles permitir.5., manteniendo 
las actuales asignaturas de formaci6n general, la aperturaa 
dos especialidades -auxiliar contable e impositivo y auxiliar 
en administraci6n- con las que el egresado podrl.a lograr una 
pronta inserci6n en la estructura ocupacional; 

Por ello; 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

1°._ Implantaren forma progresiva -a partir del periodo lec
tivo de 1978- con .caracter experimental, el plan de ostudios, 
progri.l.maS y contenidos minimos para e1 negundo cicIo de las 
}~scuel.::ts Nacionales de Comercio diurnas, que conctituye 01 a
nexo I de la presente resoluci6n. 

2°.- '. llicar dicho plan en das divisiones de ct.lo'rto ano de los 
estao18cimientos cuya n6mina carre COmo anexa II. 

3°.-'Autarizar a la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y 

Superior para efectuar los reajustes transitorias de personal 
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que rcquiera el curricula experiment<.ll .. 

. . 
ltO.- La Direcci6n Naciana1 de Educacion Media y Superior diS 

tarll las medidas comp1ementarias para la puestCl... on fIl.:lrchu, 
1"uncionarniento y supervisi6n de 1a experiencia. 

. ' 

5°.- El gasto que demande 1a ap1icaci6n y cumpli.miento de 1a 
presente .resaluci6n sera atendido can los crcditos asignados 
a.l prosupucsto de este Ministorio pura 01 ojorci.cio do lS)r;3. 

6°.- Comun1quese a quienes corresponda y cump1ido paS0 a la 

Dirocci6n Nacional de Educaci6n Hectia y Superior a sus efoc
tos.-

JUAN JOSE CATALAN 
MIN'iiTwo DE ClJLTUHA V JoUuCAClv!oJ 
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~0~undo CicIo de las Bscuelas r!acionalos db Comercio (Diurna) 

I,uxn.TIU~ EN AmfINI!)'I'W\CION 

listp'naturas 
b + 

Lttor:ltura 
Idioma cxtranjero 
Hatem<itica 

Higione 

t1orccologi~ 

Gco!!,rafia 
ji'isica 

Hocano[,;raf:l.a 
ConU.l.bilida.d 

D(~rocho 

llc'recho fldminis trati vo y 
LCfr,iclaci6n Fiscal 

Pr&ctica Profesional del Auxiliar 
l·~conomla 

huminictraci6n-de Empresas 
ildrnint~'"j trQci6n do' Personal y 
Legislaci6n Social 

Principios de Adrninistraci6n 
'. 1~ducaci6n Fioica 
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CU.:lrto 

5 
3 
3 
2 

1+ 

2 

2 
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Mio Ou:into 1'Ii'1o ...... 

3 
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4 
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2 
LI 

3 

3 

II .. 



./ 
./ 

" ; 

/ / ... 
liUXILIi\R COW.PAB,L1;·E IMPOSITIVO 

Cuarto .Mio Quinto Mi.o 

Literatura 
Iclioma extranjero 
Hatematica 
lIigienc 
Morceologia 
Geografl.a 
Fisica 
Hecanografia 
Contabi1idad 
Finanzas 
Legis1aci6n y Practica Impositiva 
Administraci6n de Empr~sas. 
Derocho 
Dorecho Administrativo 
Econom:ta ' 
Practica Profesional Contable 
Educaci6n Fl.sica 

PT~OGHAMAS 

AuxTT.TAR RN ADMINISTRACION 
.... p,. • 

CUilrto Aiio . 

3 
3 
3 
2 

it 

2 

2 

3 
It 
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Hecnnografiu - Programa Decreta N° 6680/56 
Can· Ji1idad - Programa Decreto N° 853/71+ 

Derocho - Conten~dos m:tnimos 

3 
3 

4 
2 

2 

4 

4 
3 

2 

2 

3 
3 

1.- ,Las norm~s juridicas. E1 derecho. La moral. Las fuontes 
del derecho. Clases. La ley. Ley formal y material. 

III c6digo civil. Las personas. El patrimonio. Hechos y 
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aetos jur!dicos. ObligacioncD. ContratOG. Derechos reuleD. 
La familia, au regimen legal en materia de filiaci6n, pare~ 
t0LCO, matrimonio, adopei6n, sucesi6n. 

3.- La ley comercial. Su especificidad. El derecho'comcrcial. El 
C6digo de Comercio. La matr1cula. E1 Registro P~blico. Los 
contratos y obligaciones comercia1es. La compraventa mercan . -

. til. Las sociedades comerciales. Los agentes y factores de 
comcrcio. E1 acto de comercio. La prenda. La letra de cambio. 
Lal;; convocatorias y las quiebras. 

4.- La ley penal. El procedimiento penal. 

5.- L~ organizaci6n de 1a justicia naciona1. E1 procedimicnto. 

Principios de Administraci6n - Contenidos minimos 
Las funciones de la administraci6n. Las organizaciones" 

Evo1uci6n de las ideas en adrninistraci6n. Comportamiento de 
la organizaci6n. Proceso de fO.rmaci6n de obj€~tivOD. La admi 
nistrac16n en 1a Argentina. 

E1 proceso administrativo: fases que 10 integran. P1ani 
ficaci6n: concepto, naturaleza e importancia. Proceso de la 
planificaci6n. Organizaci6n: concepto. Organ:Lzaci6n formal e 
informal. Proceso de estructuraci6n. Proceso de delegaci6n. 
Tipos de organizaci6n. Comit~s. Iounciones de Servicios. Ex
presi6n formal de 1a organizaci6n. Direcci6n: concepto y 

principios. Control: preceso y principio de control. C1usi
ficaci6n de los'medios de control. 

, . 
El papal del Estado en la SOCi0dud. Organizaci6n del Eo 

tado. Funciones del planeamionto y programaci6n. Funcioncs 
d( .. ' jecuci6n y de control. El control de gesti6n en, e1 sec
tCn' publico. Organismos contra1izados y d03cent.ra1izado.s. La 

divisi6n territorial del pocter. Las empresas :p~blicas .. El P2;, 

0/ Pjl del administrador en 
Ua realidad Argentina .. 

el sector publico. Ap11caciones a 

Outnto Ano ...., 

Nccanografia - Programa Decreto N° 6680/56 
Con tab:i.lidad - Prograrna Decreto N° 853/7/1 

1111.n. 
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~;:conorda politica ... P.cngrama Decreto 1:° 8~)3/,?Jf 

Doroc bo Adrnini::.; trati vo y Lq-:;islac :L6n Fiecal - Prog:r.:una \)efe X'o to 
1:1 0 6Go(J/~,6 

/(umini!'3traci6:n de Emprosas ... Proerar.w. i)e;croto no ~.5j/'I!f 

J\Limini:.;tracj6n de P0r:30nal y l,ecislaei6n .soc::Lul - Pro'{~:rDma .1)0-

c:eoto !IV 853/74 
Pr~ctica Profesional del Auxiliar Administrativo - Contonidos 
minimos 

El Departamento correcpondiente do cada (lstablecir::ien

to proparara las actividades corrospondientee a esta opci6n 

do los contenidos de las unldades que ce incluyan como obli

gatorias de las asignaturas profo::d.onales. En todos los ca

sos debera existir una interao:i6n con la rrecnologia Horcan

til para podal' procurar una mayor capacitac16n compatible con 

la realidad. 

Cuarto Mio , 

I'iecanoc;rafia - Programa Decreto N° 6680/56 
Contabilidad - Prograrnn. Decreto N° 85j/'1J.~ 

Derecho - Contenidos minimos 

1.- L:.l.S normas juridicus. El derecho. La moral. Las fuentec del 

derecho. Clanes. La ley. Ley formal y material. 

2.- £1 c6digo civil. Las personas. El patrimonio. Hechos y ac

tos juridicos. Obligaciones. Contra tOG. Derechos realaD. La 

f.:.u::ilia, su regimen legal en materia de filiaci6n, pa.rente~ 

co, matrimonio, adopci6n, Guccsi6n •. 

3.- La ley cornercial. Su especificidad. £1 dorecho comercial. 
1,'1 (~6digo de Comercio. La matl-icula. El neeiotro Publico. 

M
."u.: ~ontratos y obligacioneu comcrcj.:.l.lcG. La cOlopravt.mta mc! 
can til. Las sociedades comorcialcG .. LOB [wen to!] y f~tc toro!] 
" , . / . 

fidc j1omorc:i..o. El acto de comorcio. La prenda. La letr:.l de cal! 
~. Las convocatorias y las quiebras. 

4.- L:.l. ley penal. El procedimiento penal. 

5.- La organizaci6n de la juctic:La nacionD,i. I~l procedimiento. 
! 
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Pinanz.:w - Prog-rama Decreto N° b.C)jI7Lr 

guinto Ano 

[vfecanograiia - Programa Decreto N° 6680/56 
Contubilidad - Programa Decreto N° 853/7 J-I 

Bconom~ta po1itica - Programa Decroto N° 853/7Lt 

Dorocho Admini.strativo - Programa Decreto N° 6680/56 con exclu
Di6n de Legislaci6n Fiscal 
Legislaci6ny Practica Impositiva - Contenidos minimoD 

La actividad financiera del Estado. Prosupue:.:;to, gantos, 
inversiones y recursos. rl'r.Lbutaci6n, crodito publico y re
cursos no tributarios. Analisis econ6mico de la act1vidad f:h, 
nanciera del Estado. Sistemas tributarios. Siste!na tributa~ 
rio Argentino. Ana1isis de los principa10n impuestos .. 

Analisis 'particular de los impueatos: a las eananciaD; 
a,las ganancias eventuales; sobre capitales y patrimonios; 
al valor agregado; de patentes; de se110s y tasas judicia"" 
los. Procedimientos ante 1a'Direcci6n General Impositiva.' 
Tribunal Fiscal de la Naci6n. Justicia Econ6mica y Adminis
trutiva. 

Administraci6n de Empresas - Programa Decreto N° 853/7J·~ 

Practica Profesional Contable - Contenidos minimos 
E1 Departamento correspondionte do cada establecimien

to prepararalas actividades correspondientes a 6sta opci6n 
do los contenidos de las unidades que DC incluyen como obli . ',. -
eatoriat: de las asignaturan profosionales. En todos los c£ 
.sn:::> debera existir una interacci6n ~on la Tecnologia Her-

~
') c':lntil para poder p:rocurar una mayor capacitaci6n compati
I b~) con la realidad.-
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- EGcuelu Nacional de Comercio N° 5 de CJ\1'I'l'/IL FEDERAL 

- Escuela Nacional de Comercio N° 16 do CAPI{EIIL li'E])t~r~AL 

- Esc'uola Nacional de Comercio N° 18 de C'III~I'I'AL FEDERAL 

- Escuela Nacional de Comercio N° jl de ChP~rJ1l~ L FKDEHAL 

- Escucla Nacional de Comercio N° 32 de C1\PITAL FED}!~HA]~ 

- Bscuelu Nacional de Comercio de hDROGUE (Duenos Aires) 

- ~~scuola Nacional de Cornercio N° 1 de AVJ!:LLANEDA (Buenos hireG) 

- Escuola Nacional de Comercio de JUNIN (Buonos Aires) 

- Escuela Nacional do Comercio de lIliAn DEL PLATA (Bueno;] AireG) 

- Escucla Nacional de Comercio de I-IOnON (Bueno3 AiroL:;) 

- Escuela Nacional de Cornercio de RAHOS HEJIA (13Utm08 Aires) 

- Escuelu Naciona:::. de Comercio de VILLA 13ALLBS(I'EH (Bueno~3 AireD) 

- Escuela Nacional de Comercio de COHRIEN'rES 

... Eacuela Nacional de Comercio N° 1 de RBSIS'rENCIA (Chaco) 

- Escuola Nacional de Comercio de CONCORDIA (Entre Rioo) 

- Escuola Nacional de Comercio de GODOY CHUZ (Mendoza) 

- gscuela Nacional do'Comercio de HEHCEDES (San Luis) 
- Escuela Nacional de Comercio "Domingo G. Silva ll de SAN'rA I·'E 

- Escuela Nacional do Comercio "Luis Maria Drago" de It05il.RIO 
(Santa Fe) 

l~scuela Nacional de Comercio N° 1 de [)l\N MIGUEL DE 'l'UCUHAN 
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