
t 9 ENE 1993 /BUENOS AIRES, 

VISTO las directivas emanadas del seaor Presidente de la 

para producir, en cumplimiento de las previsiones presupuestarias 

corriente año y subsiguie.ntes, acciones que ti,endan a reparar la 
, 

deuda social Ilist6rica a traves de la planificaci6n y la concertaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el imbito de la educDc16n esta deuda se e xpresa en el 

deterioro e insuficiencia de la infraest ructura, e n la d es igual c illidad 

ton que se brinda el s ervicio educativo y en la falta de oportunidades 

educativas para sec tores que perulanccen marginados del sis tema ~ 

Que para tratar de paliar tal s ituac i 6n, este Ministerio ha 

considerado oportuno y convenj.eute la formación de una comisión que 

coordine los planes elaborados, organice e l material disponi.ble, 

fmplclUente las acciones previstas y supervise su e jecuci.ón, determinando 

las priorldades sociales e ducativas. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE , 

ARTICULO 1 0 
._ Cr ea se la "Comisión Plan Soc:l.al Educativo " que se pondri 

2

en marc.ha en este M.i.nisterio . 

0ARTICULO ._ Dicha comisión estará conformada de .1.a sIguiente manera: 


PRESIDENTE: Ministro de' Cultura y Educaci6n, Il1g. ágr.. Jorge A. 


RODRIGUEZ. 


VICEPRESIDENTE: Secre I:ari.o de EducacIón. Dr Carlos Guido FREYTES. 


http:Soc:l.al
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GENERAL: Subsecretaria de Programas y Proyectos, Lie. Susana 

DECIBE. 


de Educación : Prof. Sergio Luis ESPAÑA. 


secretario de Planeamicnt o e Innovaciones Educativas: Dr. Jorge Osear 

Permanente del Consejo Federal de Cultura y Educación: ProL 

Lu1s }'ERRARI. 

de Gabtne t e: Dra. Mirta Gracl.ela FABRIS. 

de Gabinete: Lic. MarIa Inés AGUERRONDO . 

de Gabinete: Sr. Daniel Fernando FILMUS. 

Asesor de Gabinete: Con t. Mario ZORZI. 

la Dirección Na.eional de Planeamiento e Investigación! 

¡'ic. María Rosa ALMANDOZ. 

CULO 3°.- Su misión consistirá en la puesta en marcha, seguimiento 

evaluación de los programas sociales educativos prioritario~, asl como 

artlculación, con autoridades jur:Lsdicciona,les y la comunidad 

educativa , de las acciones que ellos desarrollen. 

Re_gístrese, comuníque.se y archive.se. 

/1/ //--.>--'--'~------
../ ' ( -....~"'../---------_._-.._-----=--~) 
r ' 

INC\. Aa/? JORGE.. ALDERTO RODRIGUEZ 
MIN.ST.¡O DI.: CULTUt<'" y ¡d,UCACION 

". 

http:archive.se
http:comun�que.se

