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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Resolución N9 2Por la presente Circular se comunica la

del Acta NQ10 de fecha 13 de marzo de 1995, que a conti

nuación se transcribe:

VISTO Y CONSIDERANDO: I) La conveniencia de establecer el

régimen que debe seguirse en lo relativo a denominación

de aulas, salones, colocación de placas conmemorativas o

recordatorios.

II) Que en lo casos en que ello

implique "honores públicos a los grandes servicios", se

requiere el dictado de una ley, de acuerdo con lo previs

to por el Art. 85, ordinal 13 de la Constitución de la

República.

III) Que en las situaciones en que no

se configuren dichos honores, la decisión puede provenir

de la Administración, sin perjuicio de lo establecido por

el Decreto 581/977 de 21 de octubre de 1977.

IV) Que el citado Decreto prevé

que:" las Secretarias de Estado y los Organismos Descen

tralizados en general, se abstendrán de realizar homena

jes a personas determinadas, consistentes en colocación

de placas recordatorios, bustos o inauguración de locales

o salas a su nombre, durante el término de diez años

contados a partir de la fecha de su fallecimiento, salvo

autorización expresa y fundada del Poder Ejecutivo".

V) Que corresponde establecer la
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intervención de este Consejo para asegurar la coordina

ción de homenajes que comprendan diversos subsistemas.

ATENTO! A lo expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

Establecer que las denominaciones de aulas o salo-

así como la colocación de placas recordatorios ones,

conmemorativas, bustos, etc., en dependencias de esta

Administración, que no constituyan homenajes nacionales.

deberán ser dispuestas por el Consejo Directivo Central,

mediando propuesta fundada del respectivo subsistema o.

en su caso, por el respectivo Consejo desconcentrado,

previa autorización del órgano rector.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. Felipe ROTONDO TORNARIA

Secretario General
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