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BUENOS AIRES, 2 3 dUl 19C)6 

VISTO el Expediente N" 2891-4/96, Y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo obran antecedentes respecto de la 

puesta en marcha del Programa elaborado por el INSTITUTO 

NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA denominado "Programa de 

capacitación en comercio exterior". 

Que la creciente complej idad de las fUnciones del 

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN T8CNOLÓGICA, hace aconsejable 

fortalecer y complementar: su labor a fin de optimizar el 

desempeño de la misma. 

Que, a tales efectos, es necesario proveer al 

INSTITUTO NlICIONl\l. DE EDUCACIÓN TECNOJ,6GICA de un equipo de 
1"
pr:ofesionales y aSlstentes especializados, altalnente imbuídos 

de las características técnicas y organizativas requeridad, 

Que los antecedentes de los consultores propuestos 

obran en el ex~ediente mencionado en el Visto. 

Que la presente medida se dicta conforme lo previsto 

por el Decreto n" 92/95 y la Ley 24.624. 

Por ello, 

LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

RESUE:LVE: 

ARTICULO 10. - Convalidase el t.rabajo reali zado por el grupo de 

trabajo propuesto en este programa denominado "Pro¡¡rama de 
, 

capacitación en comercio exterior", desde elIde abril de 


1996, hasta la fecha de la presente re·solución. 


ARTíCULO 2°,_ Apruébase el programa de trabajo mencionaClo en el 


articuJo ante.rior, a desarrollarse en el ámbi to del INSTITUTO·;' 
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NACIONAL DE: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, cuyas especificaciones se 

detallan en el Expte. mencionado en el VISTO .., 
ARTÍCUl,O 3 o • - Au torízase al INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA a contratar mediante el sistema de locación de 

servicios a los profesionales que se consignan en el Anexo I de 

esta resolución. 

ART fCUT,O 4 o • - Déjase establecido q\le el monto total que demanda 

la implementación del programa referido en el articulo 

precedente asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 125.448,00), Y será atendido 

con cargo al programa 39, actividad 01, in6iso 03, partida 

principal 04, partida parcial 01. 

ART 1CULO S". - Regístrese. comuníquese, dése a la DIRE;CCIÓN 

G¡;;NEHAI. DE ADMINISTRACIÓN Y al INSTITUTO NACIONAlJ DE E;DUCACIÓN 

Te,CNOLÓGICA a sus efectos, y archivese, 
, .. 


RESOLUCIÓN Nº 6 8 2 


LIC, 5A~IlEATRIZ DECIDE 
MINIIHRA DE CULTURA Y EDUCACION 
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';"Ult:!t~""11 Área 

COfl$ultoc Mensual 
Periodo de Contratación Asignación Horaria Categoría Total

Ap"lrtdo y Nombre 
(A partir de de 

Nro~ AbríIl96) 

Anual 
desde hasta Rango Actividad 

1 1WEIDMANN, Rogeíio 1/04196 """""A:'3 41J1,OC 17179,00 lísei\o ( 
2 ¡SUDO!.. SiMa Mónica: 1/04196 A-2 16000,00 )¡seña I 

:3 IGMelA, PatrTcia Mónica 1/04196 'A-1 3501 ,OC i 11509,00 ,,)iseño I 

4 1105/96 31/12/96 D-4 1730,00 Díseiio ( 
~5 ICASTELUTO, Juan Cartos 1/05196 31112/96 D-4 865,00 192O,oo' Diseño 


1~-' .•
T 14221,00 
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o .. MARTIN REDRADO 

OIIECTOR !JECUTIVO. 
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