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Bxpte. !iIl 55'+70189 
¡',lJ¡;Nl';; ;\1;'8;-" 8 MAY 1990 

VIS'l'O que Id. rSCUUA Dr: SI:RVrCWS Pi\P,,\ jlJ-\JyO D!-~ OJMBA'l'L 

!\GFNLPJ\L ! .I:MOS" :icI><"ndii?J1te del w.CRCrL'O !\Rf~f;NnNO h<l ::'01 i eltajo d 

lA. DIRECCION NAClON.I\L m: FDlKJf\CION DEL ADULTO la implaoontac1011 de 

car'rerus de Peritr.) Auxili2I' Q:mtable en A:1mi.'1Jstr'adán Pública y Pe

riTO Auxiliar Ofjcinista, destinado a lo:.; aspit't."ll1t,:,-;;¡ d SulxJficüües 

que Cllr'&3.n estudios en dicr,o TnslÍ"tuto y ~ 

CüNSTDI:FA.NJX); 

QUil'_ los futurDs Suboficiales del tJERCI'JO AR"¿J.¡I'I:~ debe., 

reunir una fotnHci6n humanístiC':a~ técnica y profesional acorde mn las 

exigencia:=: del ffiimoo m:xier'llo, la vida institucional del país y las ne

cesidades que la dofensa de 11 SobeTa'1.la NacjonRl lm¡Xll1e. 

Que el desarrolle de 1<3. ciencia y 10. tecnologÍd meen m
dÜipensable la actual ización o Íl1cT'(?ffi€'llto de los conoc:imient:02 que p~ 

porcionen a los OJadros Súba.lternos de las Fuen.as Armadas el respaldo 

tOnMtivo pa:ru cumplir eficientemenle con su tax"ld específica. 

Que la DIRCC;CION NJ\CIONAL DE f,1)VCACTON DIl. ADuLTO ofnx:e 

estructuras cur':r'lcul~8 ¡:ara la edUCdCián de los cl.dultos que en dife

I'e:I1tes rrudalidades 'harl de.rrostr'ado !"esultados positi~s. 

Que los aspirantes a Sul:oficlales del EJERCITO .AR:;:rnT1NO 

tr<-'lnsitan p0r' la edad adulta y su form'icii5n está lógicamente cornprelldi

da dentro de les a] canees de la: misi6n y flIDcwr.es que le competf".r1 a 

esa DiI'ooción NaciOIhll. 

Ftl1~ ello, 

Ll...J I1TN1S1'RO DE EDUCACION_ y J'dSTTCIA 

I{[$U¡;lNl:: : 

A!{l'IClJU) 1°.- t,PIDDa.r los objetiv,is, planes de estudio y pr'OgrarrHs de 
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L¡;t :l~;iglutUl\l.;; <jil" int<:.:gf'dL las carT"t:;lYt~~ J(, It:l'lJ"O [\(Lxil.i,ll' ¡,':::))LlbJ,: 

d~l tyj;n-4üst~~'7ci(iH 1~bliCr) Y f'erJto AU<".:il:iac ,..¡ue .-Jpl lc"'1Y'}í' 

la Dm.r:CCWN NAClONl\L DE mUC,,\CION DLL APULTD en la tSOJELl\ m: Sf]N1

CJQS P(>JY\ Af\íyq DC Q)I1JV\TE "GENFJJ/\L LI11()S". lus c,uales Ob¡\lll cono 


AnEXOS 1 y JI ue 1<1 pt'e.Sente Fe::¡olu.:.:ián, 


Al1:TlCULO Aocu:uar loe> t,rtnlos expedidos por la DTR!::r.CION NArIONPL 


DE FlJUCACION DSL ADIJr:TO ].)c11"e l0s aspirantes qu'.: hdyan canple'tado la~; 


citadcl.s carre!u~ > el c<.il'áctel' de "Nivel Secundario Comp1etd', con va


lidez nacic)Il"l.l, los que habilitarán piL>U acr:E..oder a estudios de Nivel 


Superior' o lJ¡'\~V(,-1"'S1 tiH'io. 


AJ,'1'TOJ'1i) 3°. - Pegls lr'ese, c.:ornuníquese y d....-~h.rvese. 
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P¡JUTO At:'XILIAi,:{ CONfABLL :::ti PDMINISTPACION PUBLH.J1. 

T:STRUCTURA: 
____, ___________________________0 ___________________~_____ _ 

ASIGNATUR\ 	 ler.Ciclo 

BlOWG fA 	 ? 2 

MATtMATIQt\ 4 4 

ITSlCA 2 

QUIMICA 2 

HISTONJA y GECGAAFIA 4 3 

HISTDR[A SOCiAL y JXDNOM, 
ARGINTlNA Y .AMERlc.A."'1A 3 

ITWSOFIA y FSICOLDGIA 2 

EDUQt\CION CrvIGA 2 

SOCIOLCGIA 2 

LI:NGUA 5 '.INGLES 2 2 2 

LIT=JM ? 

MEA Pl<lITSIONAk 

comAHI UDAD 4 4 3 

MECI\NCGRAI1A 2 ? 

DERECHO CIVIL Y o:J1E.RCIAL :; 

DERECHO AIl1INIS'1'RPXIIlO 2 

INTRODUCCION A LA CCMFUft\CION'lJ¡
~/ 	 r.CúNOM'J\ FúL.TTlCA 2 

} ~li/
/'" 1)'- i 

}; 
'l..:~;.>' /. 

Q- /lúlf)/ni", rI.. rr/lIcad¿fI. J pO/ida 

l'J:P.rffi AUX1LIAR cur-n'r\LlLI: eN fl.¡'J1-llNISJ'Rf\ClON PIJHLU'i\ 

~ºNf\TUF'A: COUI'ABIL.JDAD PRrHr:"R C1CLD 

Objctivo.s: 	Conocer lo:; conc:eptos te6ricos de técnicas rontablcs y 

CfJmpletar la docurnentdción ('O¡¡¡ettial tlQspaldatoria dé 

lci;:¡ operdcion\."0 de ccnf"ty!'a-venta, dep1sitos lkl.l1Car':ios,. 
pagos y cob:ros. 

Q)ntenidos l1'fuirn'Js: },beiones preliminar'és sobrE! la .:.lctividdd eco

rúnica del hornbr>¿:. 


Concepto de contabilidcld. 


Canercio. 


Chnprev-enta ffiet\":i'.U1til. 


D:x:ulJ1Cnt:O$ c.omerciales. 


Libros de L'ü1ll€!1X:io, 


Teneduría de li.1)Y'Os. 


Las cuentas patrinoniales y de resultado. 


Operocione.. :p:!rmutativas y rrodificativas del 

t 	 Capital. 

ASIG..NATU1\A; Mr.C'iWXRAFIA PRIMER crClJ) 

Obj.erivos: 	A:lquiri..r das1:1:'e7~ p3XI'l la esct'itura mecanográfica,ve_ 

loz al rdcto y estéticr.mJente. 

O:mtenidos mínirros: 	Conocimientos de mecanografía 

Par'1es tumamentalc.. de la ~ui:na de escribir 

tb:rnus o dis¡::osiciones del papel o plana. 

Digitaci6n - Pr:',_,"l-Cl"US ejercicios. 

ASIGNAruAA, aJNrAillLIDAD SEGJNDJ CICW 

Objeti\llJ$; b.terpretar las operaciones comerciales y determina!' 

las variaciones p:ltri.rrolúales que ellos producen en re

lación con lo ü$pE!cÍfiro del Rt!gistro Contable en la 

h:lminiGtruci6n Pública. 

Contenidos mínim:.>s: JOrnaliza.ci6n de operocL.':mcs 

Lib-ro diar'io. 


l.:iLu:u mayor. 


Balatlce de S1..ll1'aS y saldos. 
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I1 'e 'X'*?.dI,úDtrltO d~ Wrllrcació,l !I :;:fuJtirit/. 	 Q/lfr:l1iJ{ru(, dé. (f,':/uradóll y /uJ/ú:in 

Í>resenr;;v::ión formal 10:3. (~8tados contables. 


CUf'..nta corriente n\prülntil . 

50 tr\3.t¿¡. <) no de acto:; de COJn\~n,:1D. 

Los IX:mpn::misos. 
b) Si se verifica o no la cal idad del cornerciante., 

PJ.Sivos diversos, 
e) Si se cumplen o no los derer:tns y oh1 igaciones . 

Concepto..::! de OJentas Nadon...tles y su signíficado. del eorrterCid,nte y del auxiliar de mmfx~:::-io._ 

ASIGNATURk MD:!\NOOHAFIA SIDUNlX) CICW 

Con lo..!Iüdos mínimos: 11 de.r"::cho Objetivos: Mquirir de.streza p¿tru la escrituJ."'a mecanog:reflca, I'e


La Ley
d<;lcc;ión o::Jrnercial y ub~'e\i'iat\lNi1 mili tUX'02S. 

Pen:;onas en el Civil '. 
0J.rrtenidos rnínirros: Copi.J.s breves. 

Patrim')nln 
Estética" 

Hecllos y actOG jurídicos
Re.oacción lPmercial. 

Obligaciones
Abpeviaturas. 

Q)ntrutm; civiles 
~ctiCdB de la especialidad, 

In fa,mi1ia 
Rl?nacd6n CfnJercial - Redacción de uso en la 

persona..s en el qe Q.;me~io 
AQu.iniBt~i.?n Pública y militar. 

Qbl igaciones de los canenciantes 
1I!'¡CNtír~ Q:)~1J:!IJll¡J:¡W TLRCER crcw O:mtrutos come!~iales 

t·' Sociedades ci\fj~les '1 c.crr;er;:;taJ.,esObjeti\(t);;;;.. Regist~ ope!:'<3-ciones de banr.arios, p;r€1Xiarios, .' 
hip;:tL'Ca:dos y de invera::ión en valores rrobi

!\SIGNfél'URk DEFLCflQ AI:WNIS'll'I\TIVO TERCER. CI01lliarios y en imlUebles~ 

Conte{liQ:¡s mWirros:, ~ 
Objetivos: Conoce!' el func1nnamiento de¡ 6rgano admi..(l1strador y la p~

Camlrl.os 
bl~tiO'l que pu~ surgiT" COfl el ente administrador y su. 

",1:)03, de cambio 
inte.rTelaci6n con los l"l"l.CU"",",S 

~rcio de importaci?n y eKpOrtaci~n 
~a,L0re8 lIPbiliarios 

Confemdos mínirros: Parte :preliminar
C>o§dito 

F.:l actn adrnil".istrati\10 
~:1itQ pf;'Cndario 

Contratos ddrnin.istreti\(os 
~~itú hipotecario 

Q:(g~....'ri.zaci6n ad.tninistrati\(d en general 
Crédito bancario 

Organizaci6n institucionñl, de la ~i.ist;wc;:i,6n 
tslGN!\Tl,IF,~, PEJlECllO CIVIL Y Q:)M!'RCIAL TERCER CICW púb~ica 

Orga:niwci6n y funciones de ).p. Administru..ciónObjetivos: 	El.ab;1r\ll\ <..i p&:·tir de cíertos datos, dife..rent>2s o:;.ntru-


TOS. • Públieü 

La de.fensa nacional y el orden ~li(;q 4tt¡¡;rnoJADistinguir situaciones ooncre:tas E!Bl.:ilileciendo: a) Si 
Pdm:nist"n:tci6n del dcm:L'"'Iio públioo 

~ 

http:Camlrl.os
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i\SIGN!\TUAA: INrPDDUCCION A LA O)HPUTACION TLRC1J< CICW 

Objetivos: 	Traducir los diagramas de flujo al lenguaje fusic. 


Interpretar problemas y diagramas de flujo. 


Contenidos rnínirros: 	 Conceptos generales 


Diagrarnación 


Programación 


Nociones de planillas de Cálculo y Procesa


dos de texto. 


ASIGNATURA, EmNOMIA RlLITICA 	 TERCER CIClD 

Objetivos: 	Conocer los principios y leyes enunciados por la econo


mía y relacionarlos con los medios de producción. 


Contenidos mín.irros: 	 Economía, escuelas económicas, 

Necesidades y bienes. 

Demanda. Oferta. Precio ANEXO II 

Los factores de la producción. 

El diseño. La inflación. 

I 	 &croeconomíi1. Politica económica.. , }9J 	 • 
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JI I C(' I 0y 	 Q/1IinÍJÚ'u'o th 't)(/uau:wn ji ;¡:olicirl
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Q\jmBRA, PLRJ'TO AU<ILIAR onCINlS'l'A 	 c:ARRLPA: rr:RITO AlJXILIJ'.J.;. OfICINISTi\ 

AS~GNATUAA: Mn~lXOGPAnA 	 PRlXER C1CWFSTRUCTURJ\: 

Objetivos: l\dquidr dQ'.st.reza para la er:¡critunl mecanográfica.) ve 

ler. Ciclo 2do. Ciclo 3cr.Ciclo J07, al tacto y estútícarnf>.nte',ASIGNATURA 

BIOUlGIA 2 2 Contenidos mínimos; Conocimientos de mecanügnlfía 

}'!ATfMATICA '1 4 2 Partes funda:nentales de la :n2iqu:ina de escri 
,
FISlCA. 	 bir. 

QUIMTCA ? Normas o disposición del papel O pla~. 
4 3HISTORIA Y GrillRAYf A Digitación - Primeros ejercicios. 


HlSTOftiA SOCI.!\L y :SCON. 

AllBOO'INA y N1ERICANA 
 3 

ASIGNATUPA: CALIGW\FIA P¡UMER CICLO 

ITWSO!lA 'f ffiICDLOGiA 2 


rnurACIoN ClVlCA 
 2 	 Objetivos: Adquirir destreza en la escI"itura caligráfica, para :su 

2 ~1Iicar:í6n en el 	carr{X) de Id eSIX-",:.d,alidad.SOCIOLOOIA 

LF.NGUA 	 5 4 

2 2 	 • COntE'..nidos mÚ1irtos ~ Escritura. Calig:raf ía•• n¡:;u:s 	 2 
Letra de bast6n vertical.

2LITERIITllRA 
leLra de bast6n inclinado. 

A.t{D\ POO~: 
ASIGNATURA: ANALISIS De DATOS ISTADTSTIOlS PRIMER CIClJ) 

¿do. Ciclo 3E'r. Ciclo Objetivm¡: 	Distinguir los conceptos de estadística que permitw 

grafica:r e interpretar los datos. 
ASIGNIITURA 1er.Ciclo 

2 4MECANOOlW'IA , 	 4 

C'..onteni.dos mÍl1in:os: Concepto de estadística.CALIGAAfIA 
CUantificación y proceso de datos estadísti ANALlSIS DE DA'.roS ESTA 


DISl'TOlS - 2 
 cos. 

DF.REOlO CIVIL y c::MIRCIfo.L 2 3 


Gnafic~ci6n de datos estadísticos. 
n_aJO ALffiNISTIW'IVO 3 

In LerpI'c.kar:i6n de datos y gráficos estad:ísti 
lNIPlJDUCr;¡ON A LA OlMPJp~ 	 n~2 cos, 

ASIGNPJ'URA: ML'CANlXjRAITA SlEmro ClCLO;t~/=OO 	 í 1 
~ Objetivos: l\dquirü~ destreza pa:r.:t la escritura nlecanogr.'ifica.¡ I:' € 

~V dacción canercia1 y abreviaturas militares.~C/ 

/.,,'JI, 

I 

I 
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'* 4' 
.;;¿j/(iniJIJ!'1ü. de C¡;t!uazción!l l f1J1lda Q/Jlint~/niQ d>'! ~rl"('(JciJn y ¿po/iela 

ÜJnt~n.irJos 	mínullQG: La f0..l1\.ili<.1 

Contf'flidos núnim.os! 	 Cupias breves. O:;ntrulus. 
fEtétk...a Contrato de CaTlpra.venLl. 

Redaccián CCflterCíal Contrato de locación. 

Abn=via-turas. 	 Coni:TIito de mand...ito. 

Prácticas de la especididad. 	 Contreto de fian;.;.;l. 
O::mtrei..'U de preroa. 

C.ontnato de cesión de créditO'¿;.sn:;UNDQ CICLDASIGNATIJRA. DERLCHO CIVIL y mMERCIAL 
Pe'!'SOf1ilS en el o5::Heo de canercio. 

o~os: 	C'.onoce:r las ~~t~ Q nOrm1S :ue van, a ~'~gJ~tar di Ohligaclones de las CUl~iaJltCS. 

r-e::.'ta o SubSHüa.."'larr¡ente la. illteYTeJ..aC~On de ..LOS par-- Contratos ccmen::i.dlcs. 

ticu1ares. Sociedades civiles y ccrne:rc.iales. 

Contenidos mínirros: 	 El deK"Cho ASIGNATURA: DEREGiO AJ.'.'tUNTSTRlITIVO TERCER CICLO 

l..3, ley 
Objetivos: rnnocer el funcionamiento del 6rgano administrador yPersoI"1i3.S en el c6d:i.eo civil 

la problemática que "Pleda surgir oon el ente admini.E.
Patrirronio {'

f 	 trador y su int€'i'í'Clación con los partil:ulares.
Hec1IOS y actos jurídicos 


Obligadones 
 Contenidos :rní:nírrt.r.;; Parle f'reliminar. 
Derechos :ralles IJ. acto administrativo. 

ContI'atOti admirüstrativos. 
TERCER CICLOASIGNKIURA: ME~RAFIA 	 Organización adminititI\l.tiva en general. 

Orgarll7.aci6n intititucíonal de la administra
Objetivos,: Adquirir destreza para la escritura mec¡..l.nográ!ire, re ción pllilica. 

daoci6n comercial, militar' y judicial. Organizaci6n y funciones de la a.dministración 
e 

Contenidos míniJOClS: 	 Velocidad 
La defen.sa nacional y el orden pÚblioo inter"Diagramación de la cOl'resp:mdl?.ncia militar 

Escritos jUdicialen 	
no, 

Mninlstración del dalllnio público.
Redacci6n ccrnerci.al 


Dive~.Q!'i tiJ:X>s de c.artas 
 ASIGNATURA, INTROOOCCION A lA CJJMFUI:ACJON TERCER CICLO 
Estética 

Objetivos: Tre.cluc:ir los diagrdm3.S de flujo al lenguaje BASIC. 
TERCER CICLOASIGlOO'UAA' DERECHl CIVIL Y alMERClAL 	 InterprBtar prublúJl'\aS y díagr\llUdS de flujo.~1 

Oh;etivos: 	('.oncx::er las pautdG o normas que va."1 a regla:rentar los Contenicbs InÍrlimos: O:.:tnceptos gene:raJ.~'S. 
actos jurídicos de los parliL"U.lares a.:nKi así también DiagraJ'lV'lción. 

~1 	
il,"f/v 

la dCtividad me:rcantil previBta en nuestra legislación. 	 r-- i.~ Porgramación.!J~/ 
/i'7 

/_' ~_' t/ / ...:-' 
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