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RESOIUGlON N'l Pi .i 

I 
BUENOS AIRES, 2 6 ENE 199B Vi 

VISTO el expediente N° 11.953-6/95 del registro de es
te Ministerio, en el que obra la documentación mediante la CllJl 

el Liceo Naval Hilitar "Almirante Guillermo I3rown" solicita la 

aprobac 16n del Proyecto experimental de BACIIILLERATO ORIENTADO 
EN CO~1ERCIO EXTERIOR y DllSPAClIANTIA DE ADUANA, Y 

CONSIDERANDO: 
Que es propósito del citado Instituto implementar el 

mismo, como paso ¡ntermedio a incorporar a 511 fimblto el tercer 

nivel de la Educaci6n General Blsica, para articularlo con pos
teriori.lad con el ciclo de la Educación Polimodal. 

Qlle la doble previsión de egreso COII formaci6n hacia el 

Comercio Exterior y Despachantra de Adulllla, les pel'mitirl coml,e

tir en un sector que cada vez requiere mIs de excelentes servi

cios, 'Iue sc encuentra en franca expansi6n. 

Quc en el proyecto de Despachante de Adu:lIl<l se ha pr.,

visto en el diseño curricular la correspondellcia COII la legis1;1

cl6n VigClltC Cll la materia. 

Que la propuesta es una prueba que señal a tilia vocaciólI 

de adaptac Ión de la carrera, ajusta(ta y congrüentc \:Oll el espí

ritu de la Ley Federal de Educaci6n. 

Que procede disponer de conformidad con 105 facultades 

conferidas por la Ley de Ministerios -t.O. 1992- y el Decreto 

N° 101/85. 

Por ello, 
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACTON 

RESUELVE: 
ARTICULO l? Aprobar con carlcter experimental, para el ciclo 

lectivo del año 1996, el Plan de Estudio de la Carrera de I3AClll- ¡. 

ORIENTADO EN COMERCIO EXTERIOR Y lJESI'ACIIANTIA DI:i ADUANA 
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n[SOLUCION N'.i '1 1 

~ ele ~,a.,ta y 'IlJucac¡¿n 

/ / . 2. 

del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown" , obrante 
en el presente expediente (N° 11.953-6/95) de fojas OCHO (8),a 
fojas SETENTA Y DOS (72), ambas inclusive. 

~ARTICULO 2?- Registrese, comuniquese y archívese.
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