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VISTO la necesidad de actualizar las normas

pare asignar nombre a establecimientos educativos dela Direccian General de
Escuelas y del Ministerio de Culture y Educaci6n, (Expediente NO CyE-E-697/
86); y

CONSIDERANDO:
Que es importante que eetaspropuestas desta
quen figures, leyes, hechos, lugares y entidades que hacen a le vide en democracia;
Que la escuela desde su nombre debe
este estilo de vide en le comunidad en que et4inserta;
Que es priqicisito del Gobierno Escolar tributar homenajes y ofrecer com p ejemplo a los Winos y jOvenes a personalidades
ejemplares, hechos y lugares histOricos que cimentan nuestra nacionalidad t /
leyes que conaolidan la democracia4 -que contribuyen al iortalecimiento de la
educaci6n y por ende al engrandecimiento del pais;
Por ello,

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION Y
A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
EN FORMA CONJUNTA
RESUELVE:

Articulo 10 - Establecer las siguientes normas pare determiner el criterio a
seguir en la imposicicin de nombre a las escuelas: a) solamente
podren proponerse nombres de: 1) Personalidades argent/01mA] /
mundiales que hayan acreditado una trayectoria de lucha en'pos
de la defense del pluralism° y del sistema democr6tico, de la
autodeterminaci6n de los pueblos, de la paz mundial; 2) Leyes
de trascendencia pare la educaci6n; 3) Lugares, fechas y acon
tecimientos que marquen hitos e

toria de la consolida-
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ci6n democretica de los pueblos, y en su lucha por la eutodetermineci6n; 4) Provincias argentinas y naciones americanas;
5) Nombre de educadores, hombres de ciencia, literatos, artis
tas cuya obra, acciOn, espiritu de lucha, sacrificio y abnega
ci6n los constituyen en dignos patronos como ejemplos para //
las j6venes generaciones; 6) Miembros del ambiente local o es
colar que han puesto de manifiesto vocaci6n de servicio, ha-/
van contribuido a la obra educacional y a la asistencia social
mediante donaciones de terreno, edificios y otros aspectos que
favorecen a la educaci6n. b) Las propuestas seren formalizadao
por escrito, agregando a la solicitud la mayor cantidad posi-/
ble de elementos de juicio que la sustenten, como biografias,
referencias o geograficss.
Articulo 20 -

La imposici6n de nombres a talleres, gabinetes, laboratorios,
bibliotecas y demas dependencies destinadas p.tareas.sdupa i
vas dentro de los establecimientos escolares,
las normas de la presents resoluci6n.

Articulo 30 - En ninain caso podr6 imponerse el mismo nombre a mss de

un es

tablecimiento dentro de la Provincia, En el caso de q ...4e fun.f
cionen en el mismo edificio escolar dos o mss escuelas debera
imponerse a cads una de ellas un nombre distinto.
Articulo 40 - Cuando el nombre propuesto corresponds a esclarecidos mendoci
nos, o a personas que siendo de otra Anodedencia hayan desarrollado en la Provincia una labor acorde co0:11s
. prear.40clo
•.
k

, • .

nes de los incisos a) y f) del Art:A.0„

,

se'pref014
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•

para im-

poner dicho nombre a establecimientoS ubicados en la zone en
la que hayan llevado a cabo su obra.
Articulo 50 -

Las propuestas serfin remitidas para que emitan dictamen funda-do por su orden a: Supervisi6n,Seccional, Supervisi6n Generals
Secretarip T6cnica_de la DirecciOn General de Escuelas y al /
Ministro de Culture y EducaciOn en

casos en que se trate
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de imposici6n de nombres a escuelas de nivel primario, y a Supervision, Secretaria Tecnica, Directora de EducaciOn Media y
Ministro de Cultura y EducaciOn cuando los nombres se refieren
a escuelas de nivel media.
Articulo 60 - El Gobierno Escolar queda facultado para decidir por si, sobre
las denominaciones a que se refieren los articulos 10 y 20. En
los casos previstos en el Art. 2Q, podrfi conferir esa facultad
a las Direcciones bajo cuya jurisdicci6n est6n los respectivos
establecimientos de ensehanza.
Articulo 70 - La imposicibl del nombre se efectuarA en una ceremonia lccuvo /
programa incluir6 la lectura de la resoluciem reapeegiiii
'expositieln suscinta de los fundamentos de la denominbalAn-

I
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Articulo 80 - Todas las escuelas que tengan nambre repetido deberhn cambiar7'
lo en un plaza no mayor de 180 dies a fin de regula ,Rizar la si
tuaciOn de acuerdo con el Art. 30 de la presente ResoluciOno
Articulo 9 g - La presente norma deroga a la Resoluci6n NO 100-DG-T-43 y toda otra disposiciOn que reglamente la materia, en I.Janto se //
oponga a su texto.
r-

Articulo 10 g- Comuniquese a quienes corresponda a inserts
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