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Expte.N° 9.890/81.-
/' 

BUENOS AIRES, 1 8 MAY 1981 

VISTO la ResOluciÓn Ministerial N° 29~ de fecha 10 

de marzo de 1981 por la que se implanta la asignatura Forma

ciÓn Moral y C1vica en los planes de estudio de nivel medio, 

y 

CONSIDERANDO: 

Que en el articulo 2° de la misma se aprueban los 

reajustes de los planes de estudios para el dictado de la a

signatura FormaciÓn Horal y civica de acuerdo con lo prescriR 

to en el articulo 2° del Decreto NO 2.620/80 Y que como Anexo 

11 figuran en la resoluciÓn. 

Que en el rubro correspondiente al plan de estudios 

Bachillerato BilingUe Modalizado Castellana-AlemAn (Resolu

ciÓn Ministerial N° 2.655/72) se ha omitido la supresiÓn de 

la asignatura EducaciÓn Democr~tica e InstrucciÓn c1vica que 

actualmente se dicta en 3°. 4°., 5° Y 6° aftoso 

Que en el rubro Ciclo BAsico ~nico,, ResoluciÓn Mi

nisterial N° 826/77 (aplicaciÓn Consejo Nacional de EducaciÓn 

Técnica) se ha omitido agregar ResoluciÓn Ministerial N° 792/ 

77 (aplicaciÓn Superintendencia Nacional de la Ense~anza Pri

vada). 

Por ella, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

1°._ Dejar establecido con respecto a lo dispuesto 
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eAÚl1jjteUo de 1tultma ;'1 CCJut:acl"¿n 

//. 
en el punto 2° de ¡a Resolución N° 295 de fecha 10 de m~zo 

de 1981, mediante la cual se aprob~on reajustes de los pla

nes de estudio para el dictado de la asignatura Formación M~ 

ral y cívica, de acuerdo con 10 prescripto en el ~tlculo 2° 

del Decreto NO 2.620/80 Y que como Anexo 11 figuran agregados 

a la citada resolución, que en los correspondientes al Bachi 

llerato Bilingüe Moda1izado Caste11ano-Alem!n, se mantiene lo e establecido en los puntos 1 y 2, con el agregado de que se su. 
prime la asignatura Instrucción Clvica y Educación Democráti

ca que actualmente se dicta en 3°, 40, 5° Y 6° a~os; y en los 

del Ciclo Básico nnico -Resolución Ministerial NO 826/77 (a

plicación Consejo Nacional de Educación Técnica), la Resolu

ción Ministerial N° 792/77 (aplicaCión Superintendencia Naci~ 

nal de la Ense~anza Privada), que se omitiera consign~. 

2°._ Regístrese, comunlquese y pase a la Superinte~ 

dencia Nacional de la Enseffanza Privada a efecto de posterio

res trAmites.
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