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BUE~OS AIRES, ~< I~ F'T 1q94 

VISTO la presentac l6n de PROGRAJ'11\S SAN,!'1\ CLARA S.1\. 

fllc<liétnle ld cU~ll 50 propone la torJllación do v ideoteCa5 .int~'?:'qrildd~ 

por mdter~al e,,,ítHlo por EDUCABLE, para atender prioritarÍétlllente 

il las escueltlB ubicadas fuera de la cobertura de las emisor¿ls da 

circ:uito cerrado de televisión. 

CONSIDERANDO: 

Que Los v~deos que se detallan I!n el anexo han sido 

eVélludclos por las autoriLlade¡: del. Minül1:"rio de Cultura y 

Educación y se los considera de valor pedagógico. 

Que la ediclón de las VIDEOTECAS eS considerada un 

,",stuerzo {líe' lit Empresa Proqnllllas Santa Clara S.A., con la 

eaueaClón. 

OW~ ld citada Empreca r a travé~ de ldg VJDEOJPECAS, 

colabora con Id transtormación de: ld. educacióll en que estd 

empeúudo este Mlrli~terlo. 

Que por Resoluclón Ministerial N' 552/94 el PROGRA~lA 

EDUCABLE, de PROGRAHAS SAN'l'A CLARA S.A., ha sido decli:\rado de 

Interés Educativo 

POR ELLO, 

EL ~lINISTRO DE CUL'l'URA y EDUCACION 
RESUELVE: 

ARTICULO l': Dec larar de INTERES EDUCATI VO las VIDEO'l'ECAS 

integradas por una serie de 30 videos emitidos por EDUCABLE-que 

forman parte del anexo 1 de la presente Resolución- para atender, 

pr lar i taeiamente, a las escuelas ubicadas fuera del área de 

cobertura de las Cffilsoras de circuito cerrado de televisión. 

ARTICULO 2': Registrese, comuniquese y archivese. 
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fIt~ de ~u~,'lf~n 

ANEXQ 

MULTIMEDIA GROUP OF CANADA: 

Tubo de ensayo en el zoo. 

El Oido 

El Cerebro 

Oceanografia. 

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY: 

Las grandes ballenas. 

Los tiburones 

El alma de España 

Gatos:mimando al tigre 

Los rn~sterios de la humanidad 

CORONET MTI: 


La palanca 


N.A. S.A. : 


Espacio I 


ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS: 

En busca de los antiguos americanos 

COUSTEAU SOCTE'l'Y: 

Los 75 aftas de Cousteau 

PRODUCCIONES SANTA CLARA S.A.: 

Ricardo Güiraldes I y 11 

Don Segundo Sombra 

Rosas 1 . 

Belgrano I 

Sarmiento 

La Revolución de Mayo 
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cont inuac:.ióD.ANEXO 

P.T.I. : 

MAGESTIC ENTERTAINMENT: 


I.A.ENTERTAINMENT: 


LONDON TELEVISION SERVICE: 
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La clase de física 


Los Inventores 1 y 11 


Curanderos del Siglo XX 


Ruta de Capricornio:Atacama 


Fragmento de tiempo. 


Por amor a los deltines. 


El medio ambiente 


Energía del viento 


El efecto invernadero. 



