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BUENOS AIRES, 28 JUt 1993 

VISTO, le décisi6n dél PODER EJECUTIVO NACIONAL dé 

ereer- le Unlvérsided Necionel dé les Artés. y 

1 
r' 

CONSIDERANDO: 

Que es necéserio e telés el'éctos prOVéer instencies 

~e posibiliten diche medide y etienden le divérsided de 

t~stionés Que elle implice. 

Que es ménéstér dél'inir les responsebilidedes. le 

Cl'genizeci6n y les funciones Que permiten ordener le 

Infor-meci6n reQueride. 

Que es preciso impulser y eveluer les ecciones 

conducentes, con le perticipeci6n Que corresponde e cede 

~Ided org8nice del Ministerio. 

Que se deben esteblecer mecenismos de coordineci6n con 

los sectores involucredos en le creeci6n de le mencio",ede 

""Iver-sided. Que gerenticen le unided de concepci6n y de 

,jeeuci6n del Ministerio. 

Que ve e ser neceserio relever y poner e disposici6n 

del Rector Orgenizedor el diegn6stico cuentitetivo y 

cuel1tet i vo de les Instituciones Que conformer8n le 

""Iversided Necionel de les Artes. 

Que ve e ser neceser-io proponer los lineemientos de le 

llUeve estructure eced&mice y esistir el Rector Orgerdzedor 
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-""",Icemente en los ..spectos norm..tivos, institucion.. les y 

~~etlvos, cu..ndo este lo requier.. , 

Que p ..r.. t .. les efectos, es conveniente cre..r un" 

Por ello, 

EL "INISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

MTICULO lQ.- Cre..r un.. Comisi6n p ..r.. coordin.. r todo lo 

·.Ietivo .. 1.. cre..ci6n de 1.. Universid..d N..cion.. l de l ..s 

'1Irt\"s. 

integr..r el equipo de conducci6n 

~. dioh.. Comisi6n .. 1 Sef'lor Subsecret..rio de Program..ci6n y 

[velueoi6n Universitaria, Lic, Jos<!!- P..g<!!-s Giribet, al Sef'lor 

!ub~eoretario del Libro y Patrimonio Cultural. Dr. Jorge Luis 

!ehroder Olivera y .. 1 Sef'lor Director Nacional de Relaciones 

Inter jurisdiccionales, Prof. Pablo Ram6n Si lva. 

MTICULO 30.- Los funcionarios indicados en el Art1culo 

enterior designarl!in el equipo t<!!-cnico que los asistirl!i en las 

dIstintas tareas y proyectos necesarios p ..ra 1.. org..nizaci6n 

d. le Universidad. 


MTICULO 40.- Cad.. integrante de esta unid..d .. tenderl!i ..spectos 


..peoi ..les Y p ..rticul ..res del proceso de creaci6n, pUdiendo el 


Grupo de Coordin..ci6n ampli ..rl .. si fuer .. neces ..rio. 


MTICULO 51!. - L..s Secret ..rl ..s de Progr..m..ci6n y Ev.. lu..ci6n 


Educetiva, 1.. de Polltic..s Universit ..ri .. s y la de CUltur.. , 
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~",Ionl!!rén r.,pr.,s.,ntent.,s ent., le m.,ncionede Comisión. 

I
,1 

,"ICULO 60.- Los orgenismos d~l Mlnlst~rio d~b~r6n prester le 

IIIYOI" y m~Jor et.,nclón e los r~qu.,rlml.,ntos qu., formul., le 

utl"ucture d~ trebejo qU~ por .,st., m.,dl0 s~ .,stebl~ce. 

IIITICULO 71:1.- Fijese un plezo d., funclonemi.,nto d~ 180 d1es e 

:~tlr de le firme de le presente R.,soluclón ó heste qu., qued., 
.( 

eonstituldo el Consejo Sup~rior Orgenlzedor. 

NnICULO 80.- R~o1strese, comun1ques~ y erch1vese. 
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