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Expte. na 23.618-5/91 

~:rr--MINI3TERIO DE CULTUR . . EDUCACION 

1515Actuación no 9671/91 

:.BUENOS AIRES. 28 NOV 1991 ( 
VIS~ las presentes aotuaoiones en las qae el 

Insti tato PDivado Incorporado a la Emleñanza Ofioial 

":tURIA INMILCULADA" (CH-148), sito en Hipól1to Irigoyen

650 - MARCOS JUAREZ - OOROO:.BA. solioita la. inolu.sión de 

l.a asignatura "TlOC>U>GIA" OOllLO materia de promooión, de

~rimero a ouarto año. oon dos (2) horas semanales de -

olase por oarso en el siguiente profesorado: Profesora

do de Cienoias Jaridioas, Polítioas y Sooiales (Plan 

llJIII. NO 54/74), a partir del curso leotivo 1991. 

OONSIDER.Al1DO t 

Que el acuerdo susoripto entre el Gobierno N~ 

oiomil ;l la Santa Sede, ap.t·obnu.o ,iJor la Ley 11 0 17032, 

deter.m.ina en su articul.o 1° qae 01 Estado Argentino re

oonoce y garantiza a la. Iglesia Católioa Apostólioa Ro

mana el libre y ,iJúblico ejercioio de sa cul.to, asi oomo 

de su jarisdiooión en el ámbito de sa oo~eteno1a, para 

l.a realizaoión de sus fines espeoifioos. 

Qae el diotado de la. asignatara "TlOC>U>GIA" 

tiende al logro de los objetivos institaoionales del es 

tablecimiento ~etioionante. 

,;i> Que no existe impedimento legal ¡J8.ra que se 

C.11 S inoluya como materia de promooión. 

http:OOROO:.BA
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~liU*lt~W '1515lffTNIS~ERIO DE CULTUR~ EDUCACION 

Q~e el Señor Obispo de VILLA mARIA. CORDOBA 

realizará la s~pervisi6n de s~ dictado. 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado 

'por L'3. SO'i'::o:aIllTEND:Z:JCIA NACIOliAL Dl': LA .3lt..i..;.,ANZA PRIVA

DA, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 
( 

ARTICULO 1°.- A~torizar en el Institu.to Priva,do Incorp2. 

rado a la Enseñanza Oficial "r.:ARIA INMACULADA" ~::m-148), 

sito en Hip6Uto Irigoyen 650, lJIARCOS JUAJll,:Z. C01IDOBA a 

incl~ la asi~atura 'ThüLOGIA" COIllO materia de proIllO

ci6n de primor a cuarto año, con dos (2) horas Semnna 

les de clases por curso en el siguiente Profesorado: - 

Profesora,do de Ciencias J~idicas. Pol!ticas y Sociales 

(Plan R.M. N° 54/74), a partir del curso lectivo 1991. 

ARTICULO 2°.- Hacer constar que lo resuelto en el arti 

culo precedente no lleva implíCito el derecho a perci-
( bir aporte estatal. 

~~ 	 NACIONAL DE LA ENSEi'¡ANZA PRIVADA, a efectos de poste--

rl.ores trámites'. 
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AfITOfIIO ... SALORIA 

N1NtSHtn UE L.JIl.¡Ua" Y [oue• .:,,'. 
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