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Expte. CONET Na 193/91 

BUENOS ¡'<IRES,8 ENE. 1991 . 
• VISTO que se halla vacante el cargo de Director General de 

Planificaci6n Educativa en el Consejo Nacional de Educaci6n 
Técnic:a, y 

CONSIDERANDO 
QLl9 es indispensable preceder a la designación del 

funciol,ario que atienda las tareas y funciones inherentes al 
,7':r1r~1o aludJ.do~ 

Que dicho cargo no se ~ncuentra previsto en los escalafones 
determinados po~ el artic\~lo 122 del Estatuto del Docente, en 
cuanto hace directamente a la planificación general de la 
educación técnica~ 

Que la'designaci6n de r8ferencia se ajusta a las 
d~pendencias que fija la estructura orgánica aprobada para el 
mencionado organismo' por Resolución No. 1.356 del 28 de agosto 
cl0' 1987. 

Que por ResaluciOn Na. 131 del 28 de setiembre d. 1990 d. 
la Secretaria de la Fun~i6h P&blica de la Presidencia de la 
Nación se asigna destino en el Consejo Nacional de Educaci6n 
Técnica al Admioistrador Gubernamental Clase e Grado 1 
Lj,cenc:iado Gustavo Francisca Bianchi (D .. I\I .. l. 1.3_"103 .. 725) ~ 

Que en el Anexo I~ articulo 3 del Decreto No. 2.098/87 se 
p~tablece que los integrantes del Cuerpo de Administradores 
Gubernamentales cumplirán funciones da planeamiento, 
asesoramiento, organización, conducciÓn o coordinación de nivel 
superior, en organismos centralizados o descentralizados de la 
Adrlinistraci6n Póblica Nacional, acorde con la~ pautas 
establecidas en el Anexo 111 del mencionado Decreto. 

Que en esie marco se han tenido en cuenta las condiciones 
de idoneidad y capacitación profesional del funcicrlario citado 
¡8f1t€:f'·iormente, resul tanda el misma la persona indicada para 
cubrir un cargo de tal responsabilidad~ 

Que el suscripto está facultado para dictar el 
presente acto administrativo en virtud de 10 dispuesto por el 
DE~Cf'·eto No. 101/85a 

POr" E? 110, 
EL MINISTRO DE. EDLJCACION y JUSTJCII" 

RESUEL.VE: 
ARTICUL.D 1: Designar para el ejerciCiO de las funciones 
35signadas a la Dirección General de Planificación Educativa dal 
Consejo Nacional de EdLlcación Técnica al Administrador 
GLllJsrnamental Clase e Grado 1 Licenciado Dn. GustavcJ Francisco 
Bi\.,::nc:hi (D~N.I. 13.403.725). 
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ARTICULO 2: Determinar que la designación dispuesta por el 
artfculo anterior no implica erogación alguna para el Consejo 
Nacional de Educación Técnica. 
ARTICULO 3: Registrasa y pasa al Consajo Nacional da Educación 
Técnica a sus efectos. 

~VL/l
""I"nlo F. Soloola . 

Ministro de fdueQ<Íón Y Jusllcl .. 
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