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RESOLUCION N° 2 8 6 

BUENOS AIRES - 4 MAR 19911 

VISTO que es conveniente revisar los criterios de dis
tri bucion del aporte estatal destinado a solventar los haberes 
del personal docente de los Institutos Privados incorporados a 

la Ensenanza Oficial, contenidos en el Decreto N° 15 del 2 de e
nero de 1964 y, 

CONSIDERANDO: 

Que a tales fines deben realizarse relevamientos y es

tudios que permitan verificar el grado de racionalidad y efica

cia de las pautas de asignacion de los recursos que invierte el 
Estado en este rubro. 

Que de este anal isis deberan surgir las propuestas de 

modificaciones que fuere menester introducir a la norma vigente, 

para corregir las desviaciones que se pudieren haber acumulado 

durante el dilatado periodo de aplicacion de la misma. 

Que deben participar en los estudios senalados las en

tidades intermedias de la ensenanza para que haya mayor transpa

rencia, claridad y precision en las conc1usiones a que se arribe 

en 1 as tareas enunci adas. 
Que e110 redundara en beneficio de 1a educacion del 

~ais. 

Por ello, 

.EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

RESUELVE: 
ARTICULO 1°._ Crear en e1 ambito del ~INISTERIO DE EDUCACION Y 

JUSTICIA 1a Comision de Reforma y Actua1izacion del Decreto N° 

15/64, a los fines mencionados en los considerandos de la prese~ 

teo 

ARTICULO 2°._ La Comision a que se refiere el articulo 1° estara 

integrada por los siguientes representantes de entidades interme 

dias de la Ensenanza Privada: 

Doctor Norberto Ernesto BALOIRA, por el Consejo Superior de Edu-

Catolica. 



-".. 

Profesor Rafael Antonio SAENZ, por el Consejo de Educaci6n Cris

tiana Evangelica. 

Contadora Violeta S. de RABINOVICH, por el Consejo Superjorde 

Ensenanza Israellta. 

Profesor Rubin EVlr HOJMAN, par la ASDelaclon de Instltutos de 

EnsenanzB PrlvadB. 

Llcenelado Gabriel PIRATO MAZZA, por la Asoeiacion de Rectores 

de Ensenanza Prlvldl de la Republica Argentina. 

Licenciado PerpetuD LENTIJO, por la Asoclaclon de Entldades de 

Ensenanza Prlvada de la Republica Argentina. 

Profesor Miguel SASSANO, por 11 Asoelaci6n de Institutos Prlva

dos Especiales Argentinas. 

ARTICULO 3°._ Deslgnar a los Supervisores de Organizacion Esco


I' 

lar, Senor Adolfo V. CILEA y senora Stella Maris ZELARRAYAN de 

RUDABART, en representacion de la Superintendencia Nacional de 

la Ensenanza Privada. 

ARTICULO 4"._ Desfgnlse como autoridades de la Comisi6n ereada 

par el Articulo 1° de la presente, a las siguientes personas; 

eoordinador Titular 11 senor Director National de la Superinten

deneia Naeional de la Ensenanza Privada. Profesor Alfredo Geronj 

mo TAGLIABUE y Coordinador Alterno al senor Subdirector Naeional 

de la Ensenanza Prlvada, Doctor Jos6 Marfa LA GRECA. 

ARTICULO 5".- La Comision debera eumpllr la tarea asignada den

tro de los TREINTA (30) dfas corrldos de la fecha de la presente. 

ARTICULO 6"._ Regfstrese. eomunfquese y arehfvese . 


• 



