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RESOLUCION N2 

BUENOS AIRES, .18 Ule. 1991 

VISTO la necesidad de completar el marco legal del 

I~S~:~ryTO NACIONAL SUPERIOR 'DE ARTE, con asiento en General 

Poca (R~o Negro), y 

CONSIDERANDO: 

Que deben aclararse normas de la Resolución NQ 573/91 

c;"C', roa:!. interpretadas, pc;drían afectar derechos adquiridos por 

los alumnos de dicho establecimiento. 

Que por Resolución NQ 2557/84 se lo declaró 

,ox?crimental para respetar las peculiaridades que eran propias 

do su origen y por las característic~s de un medio de baja 

¿o~"idad demográfica. 

Que la misma Resolución remite a la "organización del 

~otunl Instituto Superior de Atte de Río Negro creando nuevas. 

oa~~o~as de acuerdo con el proyecto presentado de fs. 43 a 47 

del expediente ~9 14.243/84". 

Que por su parte el mencionado Instituto ha elevado 

planes de estudios y propuestas ulteriores para su 

actualización que no fueron analizadas ni consideradas 

opc::-tunamente. 

Que cabe ratificar todas las carreras que allí se 

cursan 0"1 base a la autorización de la Resolución N2 2557/84 Y 

todas las que resulte necesario crear de acuerdo con los Planes 

que ~e aprueban. 
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Que es o~ortuno' dejar abierta la posibilidad a los 

a:u~nos que iniciaron sus estudios bajo plan.s anteriores, de 

optar a los nuevos, que se aprueban por la presente Resoluci6n 

si :os consideran preferibles 'para su formaci6n, fijanño 

o90rtunamente mecanismo id6neos a tal efecto. 
i 

Que debe fijarse la incumbencia de los títulOS que 

otorga para evitar futuras desinteligencias. 

Que debe resolverse la vigencia para el futuro del 

régi~~n de horas de cátedra con finalidad artística y cultural 

estableoidas por Resoluoi6n 2164/85, correspondiendo 

ratifioarlas por los resultados obtenidos tanto en benefioio de 

:" la oomunidad oomo para la labor educativa misma. 

Que conviene, en vista de los resultados de la 

eXgeriencia, mantener a todo efecto el nive! previsto en su 

Por ello; 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12.- Los alumnos del INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR DE 

ARTE DE GENERAL ROCA (RIO NEGRO), que ingresaron hasta 1991 

inclusivo, completarán sus estudios conforme con los planes con 

los que los inioiaron hasta la finalizaoi6n de sus respeotivas 



~ESOLUCION NQ 

:\'1r_':.:.c r,::,.o 29 ~- :"os alumnos cursa'1tes actuales pOdrán optar por 

planes ~~e .se aprueban por esta Resoluci6n. En tal 

2~~~ el Instituto ~~ncionado elevar~ una propuesta de plan de 

, " 
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_:,,~~::r~:C':..~:..o 3º.- Implemen"tar en el citado Instituto l en el curso 

:~_·~vo 1992, Y a Dartir de los alumnos que inician sus 

es~~~~cs ese a~o, en todas las carreras y en los casos en que 

~s! no so hubiere realizado, los planes de estudio que se 

ESCCE~!, S:;?E,,:OR !:JE 'C'EATRO DE TITERES: 

Pl~n B7robado por el Instituto el 29 de junio de 1989 y elevado 

.Q ~I.~~.D.E.A. por notas Nº 160/89 Y 2)0/89 de fechas 29 de 

~'J~io do 1939 y 9 de octu~~e ~e 1989, respectivamento. 

ESC'J"'L1\ SUPE~IO~ 1)E HUS;:CA, 

Plan aprobado ¿or el Consejo Directivo del Instituto el 27 de 

1989 y elevado a !:JI.NA.D.E.A. por notas 158/89 y 

(' 7?O!99, del 28 de junio de 1989 y 9 de octubre de 1989. 

con l~s reodificaciones introducidas por 

?~soluciones Nº )85/99 v Na 38G/89. 

"lBC vigente fijado por Resoluci6n Na 4)3/87. 

~SC~~~A SUPERIOR DE ARTES PLAST~CAS: 

rl'n vigente contemplan¿o exigencias bisicas de los Decretos NQ 
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~nTICULO 4 9 ,- La estructura de Escuelas y carreras 

mencionado Instituto se mantendrá de acuerdo con el proyecto 

ori<;;inarlo, tanto vigentes como a implementarse, así como las 

que resulten consecuencia de la presente Resolución. si algunas 

de ellas no se encontraran contempladas dentro de las 

planificaciones actuales del Ministerio, se arbitrarán los 

para incorporarlas, sin que por ello puedan 

interru~pirse los estudios de los alumnos. 

AR~~C~LO 5 9 ,- Dentro de los DIEZ (lO) dias de la fecha de la 

p~eccnte Resolución, el Instituto Nacional .Superior de Arte 

re~~t'ri a este ~inisterio los planes ajustados a los t'rminos 

. C?' artíCUlO 3 9 , para su homologación definitiva. 

AJ:'!'rCCLO 6º,- La incumbencia de los títulos docentes de todas 

las especialidades ~el Instituto Nacional de Arte tendrá 

validez para los niveles primarios. medios y superiores. 

lI-TI?IC'JLO 79.- Ratificar el régimen de horas de cátedra docentes 

ccn finalidad artística y cultural, establecida por Resolución 

N9 2~64/85. 

ARTICULO 8 9 ._ A todos los efectos se ratifica el carácter 


rntegramente superior del Instituto Nacional Superior de Arte. 


ARTICULO 9 9 .- Derógase toda norma anterior que se oponga a la 


presente Resolución. 


ART!CULO 10.- Regístrese. comuníquese y archivese. 
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